Dentro de la vida -5-. Lo nuevo no
sabemos lo que es. 2015
Mes de Enero de 2015.

1. Cada reto se responde con lo que uno es. Todo lo demás es la suerte, el destino de cada uno
que está operando.

2. ¿Por qué no aceptamos la libre expresión, la libertad para todo? Cada cual ve la vida de
manera que otro no lo puede aceptar.
Pero eso es en doble dirección, igual pasa con el censor que no quiere la libertad: lo que él dice
a los otros tampoco les gusta. ¿Qué queda entonces? El respeto que es libertad.

3. El ridículo, que es lo irracional, los que están poseídos por una obsesión, no les hace efecto.
Pero eso, es tan peligroso como llevar una bomba encima que en cualquier momento puede
explotar.

4. Nico. Pero no respondes al problema que se había planteado antes ante la pobreza, sobre
las necesidades que tienen las personas con urgencia.

5. Una cosa es ver una situación que debería cambiarse. Y otra poder hacerlo. Porque para ver
algo completamente, en su totalidad, hay que tener un contacto directo con ello. Y eso no es
posible cuando tenemos algún problema pendiente, cuando la energía no fluye en su
totalidad.
Si uno ve que tomar alcohol, fumar, comer demasiado, es un veneno que nos está
destruyendo, matando, ¿por qué no lo descartamos radicalmente, lo apartamos todo de
nuestra vida?
Ahí estamos todos empantanados, porque nuestra vida es corrupta –decimos una cosa, pero
hacemos otra-. De manera que vivimos en conflicto. Y hasta que ese conflicto sea resuelto, la
energía no llegará para poder responder a los retos adecuadamente.

6. La única manera de que la mente genere lo positivo, lo bueno, es mediante la acción que
realizamos cotidianamente. Ya que sin una buena relación con las personas con quien
convivimos, las cercanas y las lejanas que viven en la otra parte del mundo, la mente no podrá
estar serena, quieta, en silencio y contemplación. Ya que estará temerosa, con miedo,
intranquila, siempre esperando lo negativo que ella misma está generando.

7. ‘Estoy cansado de prácticas espirituales, que tienen todo mi tiempo y energía y no traer
nada. Quiero la realidad aquí y ahora’.
Es muy sencillo conseguir lo que queremos, si es que lo necesitamos de verdad: descartar lo
que no queremos. Pero eso ya es más difícil, porque para que venga lo nuevo tengo que
descartar lo viejo y repetitivo. Y eso quiere decir apartarme de la mundanalidad, de la
superficialidad, de la banalidad, es decir de todo a lo que hasta ahora me ha dado vida y
energía.
Por eso, uno tiene que estar con el dolor, sin huir de él, sin querer cambiarlo ni tocarlo, para
que él nos cuente su secreto, nos de la inteligencia, que es energía para ir más allá de todo lo
negativo.

8. ‘En el borde de cada final es un nuevo comienzo’.
Y si no lo nombráramos no habría ni final ni comienzo, ni principio ni fin. Es porque somos
superficiales por lo que siempre estamos hablando de lo que ya se sabe lo que es. Vivimos
dentro de un círculo cerrado dando vueltas sin parar. Y por eso el mundo está tan mal,
confuso, en desorden, matándonos, destrozándonos uno a otros por nimiedades, simplemente
por querer tener razón, salir con la nuestra.
Hay una manera de vivir basada en la reclamación, creyendo que todos nos agravian, dando la
culpa de todo a los demás. Pero nosotros estamos dentro de ese ámbito de la culpa, porque no
entendemos, la inteligencia no opera, porque está presa en el desorden, que es su
condicionamiento que nos divide de la realidad, ya que no nos gusta y queremos una nueva
realidad que sí que me gusta y satisface. Pero todo eso desata y genera el conflicto, las luchas,
los enfrentamientos, que es la guerra en miniatura, en su pequeñez, que va creciendo y puede
estallar en su máxima expresión con violencia, la crueldad, la destrucción, las matanzas.

9. ¿Queremos que llegue algo nuevo de verdad, no solamente unas fiestas con su repetición y
vulgaridad? Bueno, entonces solamente hay que hacer lo necesario para que llegue lo nuevo,
¿qué haremos, cómo va a llegar lo nuevo si no lo conocemos? Es verdad que lo nuevo no lo
podemos conocer -porque si no sería lo viejo-, por lo que nada más queda morir, acabar con lo
viejo y repetitivo que es el pasado.

10. La dinámica de la vedad incluye la destrucción. Por lo que oponerse a ella, cuando tiene
que llegar, es luchar, entrar en contradicción y conflicto con la verdad. Es como si no
quisiéramos que el día y su espléndida y maravillosa luz nunca acabaran, terminara, llegara a
su fin.
De manera que cuando somos conscientes de todo lo que es la realidad, sólo queda que
contemplar, ver lo que está sucediendo, aceptándolo con toda naturalidad. Y ahí está lo
sagrado, la religión, la contemplación, la libertad. Pues uno ya no tiene ninguna
responsabilidad.
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11. El amor está en nosotros cuando apartamos, vamos más allá de lo que no es amor. ¿Es
amor vivir dividido, fragmentado de lo que nos rodea, de las personas, de la naturaleza y lo
que nos genera?

12. Es verdad que existe la mente global, que afecta a todos y a todo lo que existe. No hay
diferencia entre los animales y nosotros en esencia. La diferencia que hay es de evolución, de
nivel, de plano. De tal manera que si nosotros volviéramos a ser solamente animales haríamos
lo mismo que hacen ellos. Y los animales cuando lleguen a nuestro nivel de desarrollo mental,
harán lo mismo que hacemos nosotros.
Porque para vivir hay que ser un depredador, ya que nos tenemos que alimentar. Y las víctimas
que son nuestro alimento y sostén, no quieren serlo por voluntad propia, aceptando su
destino, pues todas huyen si pueden ante la muerte que les infringen los otros.
Ahora viene alguien y dice: que, si los hombres estuvieran libres de violencia, las víctimas
aceptarían morir, que las mataran y devoraran sin poner resistencia. Porque la mente de los
seres humanos al ser la más poderosa influye y determina a la mente de los animales. Pero si
eso pudiera ser así, la naturaleza toda cambiaría: los árboles se respetarían y no se invadirían
unos a otros, los animales no competirían entre ellos para ser el macho alfa y copular él
solamente con las hembras. Por lo que la naturaleza no generaría la selección natural, que es
matar y eliminar el menos capaz de sobrevivir ante los otros. Ni tampoco habría
superpoblación que arrasara los bosques, los animales menos capaces e indefensos.
¿Se puede alterar el actual paradigma y proceso de la naturaleza de manera que no haya
necesidad de comer y por tanto tampoco la necesidad de matar?

13. ¿Qué motivo tienen Israel y Estados Unidos para oponerse a que Palestina Ingrese en la
Corte Penal Internacional, firme su adhesión? Ellos tienen miedo de sus crímenes que han
hecho directa o indirectamente durante decenas de años, generando un genocidio. Pero ellos,
que usan tanto la ley para atacar y defenderse, ahora les toca la misma medicina: poderlos

llevar ante la Corte Penal Internacional por ser acusados de genocidio, asesinatos en masa,
brutalidad, crueldad, desobediencia a las resoluciones de la ONU.
Ahora es cuando han de demostrar con su ejemplo que la ley, el imperio de la ley, es igual para
todos. Y no solamente para ejercerla contra los negros, los palestinos árabes. Se juegan mucho
prohibiendo como unos tiranos dictadores, sanguinarios, pues si irritan más a los enemigos
que están junto a sus puertas, va a ser peor.

14. Los hechos no demuestran que las caricias y besos, pasar la mano por la espalda, etc., sean
un acto de amor sincero. Pues el mundo, la sociedad que hemos construido, si hubiera ese
amor que se pretende no provocaría la miseria, el hambre, la amargura, la opresión y crueldad
contra los menos afortunados.
Y todo eso no sale de la pared, sino que es motivado por nuestra insensibilidad,
superficialidad, indiferencia. Es decir, por el egoísmo que nos obliga a vivir de manera
indolente sin ver realmente lo que está sucediendo, que es lo que estamos provocando.

15. La cadena alimentaria significa que hay que comer. ¿Cómo se puede comer a un ciervo sin
hacerle daño? Lo que dices es muy infantil. Cuando un meteorito que viene de millones de
kilómetros, según tú, lo llamamos nosotros los seres humanos. Pero cuando no había seres
humanos en la tierra seguían chocando con la tierra, se enfriaba y lo mataba todo, se
incendiaba la corteza de la tierra.
¿Cómo puedes acoplar esa pretendida mente humana a esos hechos si no existíamos todavía?

16. Gracias, Juan, por ofrecer estas frescas, dinámicas y ágiles jovencitas, con sus canciones y
su música. Con el aliciente de que los jóvenes traen lo nuevo de una manera o de otra. Que
también se volverán viejos burgueses. Pero eso ante un joven no importa.

17. Jñani-ioga, es el nombre que se le da a las personas que tienen la inteligencia adecuada
para ver la verdad de las cosas --‘sendero del conocimiento’-. Sin necesidad de concentración,
ejercicios ni prácticas mentales. Ni lecturas de libros llamados sagrados o no, ni de religión ni
psicología ni filosofía.
Solamente tienen la percepción muy desarrollada de una manera natural, captando la esencia
de la realidad y sus movimientos, cambios. Lo que les hace expertos en psicología, en filosofía.

18. ¿La no violencia, la paz, es un hecho, una realidad? ¿La paz llega a través de la no
violencia? ¿O la paz es independiente, es por sí misma? ¿Hay paz en este mundo donde

vivimos que hemos construidos entre todos? ¿O deberíamos de comenzar por investigar si
nosotros, cada uno tiene paz en su vida, en su manera de vivir de cada día?
Lo que importa son los hechos, pero a nosotros no nos gustan los hechos no los miramos,
huimos de ellos. Y por eso inventamos otra realidad en la que quepan nuestros hechos. La
mente tiene esa capacidad de conformar lo que ella cree que le conviene. Pero los resultados,
el producto de lo que somos, siempre llegan.
Cuando hablamos de los otros nos damos cuenta que somos violentos, pues los estamos
destruyendo. Pero por lo visto, es algo que nos da placer el ensañarnos con los otros. ¿Por qué
queremos hablar mal de los otros? Sin lugar a dudas es porque estamos mal, sin confort,
desencajados, fragmentados, cada deseo estirando hacia sí. Y claro, luego queremos ser no
violentos, nos lo creemos, porque nos lo han dicho, ya sea un gurú hindú o un pacifista
occidental.
Por lo que el problema de la violencia reside en mí, está dentro de mí. Y mientras mi vida sea
corrupta, inmoral, superficial, infantil, seguiré siendo violento sin paz dentro de mí. Por lo que
el mundo seguirá en violencia, con las matanzas en masa que son las guerras.
Así que cada movimiento para ser no violento me deja en la misma violencia. Ya que, en todo
movimiento, hay huida, que nos trae el conflicto entre lo que es, la realidad, y lo que quiero.
Pero si no hago nada, estoy todo el tiempo con ello, al no haber división ni conflicto, la paz
está ahí. Llega como un regalo, una dación, un capricho de la vida. Y esa paz es indestructible
pues no lleva consigo residuos ni nada del pasado.

02-01-2015
19. La palabra yoga significa unión. Yoga significa la unidad del cuerpo y la mente. Se usan
unas posturas y ejercicios corporales, de concentración, para tener un cuerpo flexible, ágil,
saludable. Lo que eso en principio va a afectar a la mente.
El problema con el yoga es quedar enganchado con los muchos ejercicios y prácticas, como
también quedan los que juegan al tenis, los que hacen caminatas, suben a las cimas y picos de
los Alpes o Himalaya, o los largos desplazamientos en bici. Y entonces la unidad pasa a división
pues se está atrapado, aferrado, sin libertad.

20. Gracias a ti Tasmika por la oportunidad de generar investigación, comentarios, la amistad,
etc.

21. Lo que tuvimos no es lo que hay ahora. Se puede perder. ¿Puede uno persona amar a solo
a otra persona? ¿El amor se puede empaquetar, cerrar en una caja fuerte, para sacarlo cuando
queramos? ¿O el amor es libertad total, en todas direcciones?

22. Lo que pretendo es deciros que si los otros -los políticos de la casta de siempre- son
corruptos, vosotros por estar en el mismo club de los corruptos, ya sois sospechosos. ¿Es
posible estar en una institución sin tener que participar de una manera o de otra de la
corrupción?
Mentir, falsear la realidad, decir una cosa y hacer otra, ¿no es corrupción? Bramar para que
haya elecciones en Grecia y aquí, y no decir nada sobre la necesidad de las elecciones en
Cataluña para que sea independiente sin que se prohíban, autodenominándose la estrella de
vuestro partido como nacionalista centralista fascista español, ¿no es corrupción? Y no hablo
de la que hay bajo mano que no se ve, como el tejemaneje que se llevan en la Universidad los
que más mandan del partido, que unos a otros se tapan las irregularidades.
Hay más, esos miles y miles de euros que los que mandan, que son los que más salen en TV.,
después de un año yendo a las cadenas de todo pelaje –incluida la extrema derecha- sin cesar,
¿dónde van a parar?
A mí no me sorprende, porque sé que tiene que ser así. Lo digo para los que se han construido
una realidad de diseño, sin darse cuenta realmente dónde están.
Ahora viene uno, como tú, y dice que eso aún se tiene que ver, que los otros son más
corruptos. De acuerdo, pero yo te lo informo, os lo informo.
Y creo que todo está claro, si vuestro partido es nacionalista centralista fascista español, ¿por
qué no puede haber otros partidos también nacionalistas? ¿Nos estamos comunicando?
Con afecto.

23. José: ‘¿No existe un verdadero amigo?
Toni Segarra: No existe. Al igual que no existe un verdadero hombre sin tener miedo,
defenderse y atacar. Y por eso, te pregunto: ¿Por qué quieres un verdadero amigo, si sabemos
que nos han de fallar, así como nosotros también fallaríamos?
José: Lo quiero porque todos necesitamos apoyarnos en alguien supongo. Lo quiero. ¿Por qué
no existe un verdadero amigo? ¿Qué es lo que lo impide?
T. S.: Lo que tú dices es: Al igual como pasa con las mujeres y los hombres que cuando se
enamoran se juran amor para siempre, que siempre serán suyos, aunque sabemos que eso es
mentira porque es irrealizable, aunque se diga que sí, y lo aceptamos, lo asumimos, vivimos
con eso. Seguimos con eso, como seguimos sabiendo que todo puede cambiar en un
momento: el empleo puede que se acabe y buscar otro, podemos enfermar, los proyectos no
poderse realizar, un acontecimiento que nos desborda, etc.
Es decir, la vida sólo se puede vivir yendo más allá del dolor, de la muerte que ha de llegar, de
lo bueno y feliz que se ha de acabar. O lo que es lo mismo: la vida es destrucción, amor y
construcción.

El verdadero amigo no existe porque existe el miedo por ambas partes a perderse y
desaparecer esa seguridad, que es placer, que mutuamente se dan. Y volvemos, como nadie
puede ser completamente leal, honesto, someterse a otro definidamente, no podemos tener
eso que tenemos, que no es real sino un invento por nuestra pobreza y precariedad interior. Es
decir, si estamos bien, no divididos ni fragmentados, ¿para qué queremos un amigo o una
amiga atados a la pata de la cama; esperándonos para que empiece la función, el teatro, la
representación de algo que nos da placer: decirnos cosas que nos hacen sentir seguros
mientras se dicen?
Pero eso es tan superficial e infantil, que nos aboca a la desesperación. Es decir, a la
dependencia y su esclavitud. Por lo que la cuestión está en tener en todo hombre o mujer a un
verdadero amigo, aunque sea en un solo instante al menos por nuestra parte. Si es así, la dicha
estará en nosotros. No es nada absurdo, hazlo, vívelo, y verás la maravilla que puede
depararnos la vida. La clave está en ver que a lo que nosotros nos es insoportable, para los
otros también lo es.

24. No. No soy psicólogo. No he ido a la facultad de psicología, ni a la de filosofía, para estudiar
lo que dicen allí. Sólo hay que estar atento a todo lo que sucede, tener interés, afecto por todo
lo que es la vida. Trabajar para ella, es decir para que haya orden: hacer las cosas de manera
que hagamos el menos daño posible.

25. Si me permitís el decíroslo, creo que sería un error definitivo el que os hicierais participarais con vuestro silencio sumiso y cobarde- nacionalistas centralistas fascistas
españoles.

26. ¿Precisamente hablas del odio de los demás que abominas por el hecho de ser como son,
cuando tú lo has esparcido durante tantos años contra los que creías que eran tus enemigos? Y
es que los dictadores se les conoce por eso: ellos tienen todos los derechos de ser y hacer lo
que creen oportuno, pero los otros nunca han de tener ese mismo derecho. Por lo que el
conflicto y el enfrentamiento que tantos años ha durado con sus muertes, su sufrimiento y
dolor, lo estás reviviendo bajo otra versión.
Ahora, si te hacen algo contra ti bramarás, te quejarás, llorarás clamando justicia. Pero eres
tan superficial e inculta que no sabes que el peor pecado es el escándalo. Y tal vez, por eso
tienes la pareja que tienes: un enredador, dictador, facha.
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27. Las redes sociales en Internet dejan al descubierto los puntos racista, clasista, totalitario y
cafre, tanto del nacionalismo centralista fascista español, como cualquier otro nacionalismo: el
francés, el inglés, el alemán, el estadounidense, el ruso, el vasco, el catalán, etc.

No seamos tan superficiales e ignorantes para creerse que hay buenos y malos. O todos somos
malos o todos somos buenos. Pues esa mentira eterna de que hay malos y buenos, es la que
sostiene el establishment corrupto e inmoral. Es decir, el latrocinio, las desigualdades en todos
los ámbitos donde unos tienen todas las ventajas y la mayoría ninguna –como sucede en las
monarquías-, los actos de maldad que quedan ocultos o impunes, donde otros por una falta sin
tanta importancia van a la cárcel o son sancionados económicamente.
Por lo que, la sublevación siempre estará ahí por la ceguera de creer que los demás no sufren,
son insensibles al desprecio, al tratarlos de una manera que los infravalora, denigra, los hace
indignos.

28. Ahí falta: dejar de ser corrupto, inmoral. Pues esto es una falta grave contra las personas. Y
si nuestras relaciones con las personas con quienes convivimos, y también las que viven lejos,
no son bunas, entonces nada tiene sentido. Todo será confusión, desorden, conflicto.

29. Los deseos no quiere decir que se vayan a convertir en hechos. Hay que estar despierto y
no caer en la trampa de las palabras, el sentimentalismo y las emociones.

30. De los hombres que dicen que son los amigos de los animales, que los tienen y dicen que
los cuidan, no se puede fiar de ellos. Pues los hombres son demasiado poderosos, son muy
variables, y pueden dejar de lado las necesidades por olvido del animal que cuida, que dice que
es de él.
Y como el animal no puede defenderse ante la negligencia de su cuidador, ya que es inferior,
está completamente dependiente para comer, bebe, hacer sus necesidades, pasear, y todo lo
demás, de su dueño.

31. No hace falta que llegue el día que dicen que empieza un nuevo año para actuar
debidamente, con ‘compasión, la bondad y el amor a lo largo del año nuevo para todas las
personas y criaturas’. Eso es válido para siempre, si es que queremos de verdad vivir sin
corrupción sin inmoralidad.

32. La factura siempre llega de una manera o de otra.

33. ‘Mi labor me produce grandes alegrías y también grandes tristezas’.
Donde se come la molla de carne, allí está también el hueso. O, el placer –su persecución- lleva
al dolor.

34. Cuando decimos que hemos de 'morir al pasado' lo decimos en el ámbito psicológico. No
en el ámbito práctico, material, como saber cómo me llamo, dónde vivo, enseñarme un
idioma, saber escribir, etc.

35. El pensamiento nos confunde y nos pierde. Porque el pensamiento al ser el pasado no
puede operar en el presente, en el ahora. Es como el vendedor de pantalones que cree que
todas las medidas de un pantalón que le viene bien a alguien, se acoplan por igual a todas las
personas. Cuando siendo de la misma talla, a cada uno le luce de una manera diferente.
Eso es lo que hace el pensamiento, recordar el pasado llevándolo al presente, al ahora. Cosa
que es imposible -como lo es resucitar a un muerto-.

36. Por eso el conflicto es la manifestación que nos demuestra que estamos confusos, en
desorden. Donde la mente salta opinando, a favor o en contra, de una cosa a otra creyendo
que va a la verdad, cuando va a la dualidad, la contradicción del bien y del mal. Donde no hay
paz ni orden.

37. Espiritualmente no hay camino para hollar, patear, andar. Porque el camino es la ilusión de
la realidad que uno quiere, inventa. Ya sea el propio camino o el de otro, el de un gurú o
maestro. Cuando la realidad es la total y absoluta inseguridad.
Así que insistir en los caminos y senderos, va contra la libertad que es comprender la realidad.

38. Alex, siento decirte que, si fuera un perro, un animal, si ello pudiera ser, no me fiaría de
ningún humano. Porque los conozco, ya que son como yo: caprichosos, impredecibles, con
miedo, egoístas, crueles y todo lo demás.

39. Cuando decimos que tenemos un solo propósito que va afectar a todo lo que hacemos. Eso
significa que siempre tendremos el propósito de estar ahí activos, operando con ese solo
propósito. Y en la vida la expresión siempre, y solo, en relación a nuestras buenas obras,
conducta, comportamiento, no es aplicable.
Ya que ese solo, y siempre, no es la manera cómo funciona la realidad. Sino que es un invento,
nuestro invento, del ego, del ‘yo’, y su condicionamiento cultural, religioso, político, etc.

40. Los animales, como no puede ser de otra manera, son prácticos y cuando se acarician entre
ellos es como si se limpiaran la piel. Otra cosa son los juegos de juventud.

Aunque los animales tienen el mismo paradigma para poder subsistir como nosotros, pero al
no tener tantas necesidades y caprichos, como tenemos nosotros, no son tan políticos, astutos
corruptos, ni cambian la realidad.
Las caricias, el besarse cada vez cuando nos vemos, nos despedimos, el manosearnos es una
costumbre que puede que se iniciara por el afecto. Pero con la repetición, y el paso del tiempo,
se ha convertido en un arma de adulación, en una estrategia para conseguir algo deseado. Y
por tanto, es corrupción. Un comportamiento al estilo mafioso -que por cierto los mafiosos de
alto vuelo siempre se besan al verse, etc.-.
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41. Lo que vemos, cómo lo vemos, valoramos, está relacionado con nuestro condicionamiento.
Si uno sube a una montaña y ve el valle allá abajo, tan delicado y quieto, ve toda la belleza que
hay allí, es porque puede verlo, apreciarlo, ser sensible a todo ello. Pero otro también puede
subir a esa montaña, estar allí y no ver nada, porque sus problemas que la vida le depara no le
dejan ser sensible, ya que tiene la mente saturada, irritada, llena de fricción, de deseos de
conseguir, conquistar, triunfar. Y eso es su condicionamiento. Igual que el otro, que también
estaba condicionado, que veía el valle, su belleza, etc.
La cuestión es que, de una manera o de otra, todos estamos condicionados. Pero uno tiene
que elegir, optar, por uno de los dos condicionamientos, e ir más allá de ellos.

42. Cuando uno lo ve todo perfecto, es cuando llega la igualdad, el fin del racismo, las
divisiones religiosas, políticas, sexuales, las divisiones entre el prado y la alta montaña, la gran
ciudad y la aldea, las divisiones entre el pobre y el rico, los feos y los guapos, el virtuoso y el
endemoniado.
Y también la igualdad entre los que hacen bien o hacen mal, es decir, lo que hago bien o hago
mal.

43. Cada cual atrae, o va, a lo que se asemeja a él en su vibración, sus actos, su manera de
vivir, su escala de valores. Es verdad que la vida -la realidad, la verdad- no se puede dominar ni
manejar, ni describir con palabras. Pero observando con atención y profundidad, se puede
llegar a tener un gran conocimiento por dónde van los tiros, cuáles son sus maneras. Siempre
siendo conscientes, sabiendo que lo nuevo es lo que nadie ha visto ni tocado. De manera que
en cualquier momento puede llegar.

44. Seguir solamente al corazón, ¿no parece una temeridad? El corazón incluye las emociones,
el sentimentalismo, las pasiones fanáticas por las que estamos dispuestos a matar y a que nos
maten. La inteligencia, que llega cuando estamos más allá de todo lo que genera la mente, es

la ausencia de deseos, turbulencias desordenadas generadoras de conflictos. Donde todo
forma una unidad: el corazón, el pensamiento, el cuerpo, la mente.

45. Ayer leí tu entrevista en el diario La Vanguardia. Gracias,
Llama la atención que una persona como tú, que tiene un contacto directo con la psicología
humana más macabra, violenta e inhumana, que nos hace conocernos como somos de verdad,
no como nos gustaría vernos, que sea supersticioso y se identifique en libros religiosos, santos,
que se identifique en una secta religiosa –todos los cristianos que se apartan del evangelio y
quedan atrapados en la idolatría, el paganismo, ritos y liturgias, la superstición, son sectarios-.
¿Si nos conociéramos de verdad quiénes somos, creeríamos en los santos? Pues, como todos
somos básicamente iguales en lo psicológico, si me conozco yo conozco también al resto de la
humanidad. ¿Y qué es lo que somos, cómo vivimos? ¿Cómo son nuestras relaciones si vivimos
divididos, enfrentados, queriendo siempre ganar, triunfar, derrotar, ser los mejores? Y todo
ello es lo que nos hace indiferentes, indolentes. Lo que demuestra que somos insensibles, es
decir que no vemos la totalidad de la vida, sino como fragmentos enfrentados, que, por la
fuerza de los hechos, han de generar conflictos, violencia, guerra.
Y la religión –la no organizada- no quiere la guerra, quiere la paz. Y para que haya paz ha de
haber justicia, y no agravios. Ha de haber respeto, compasión y amor. ¿Puede el amor hacer
daño a alguien, ya sea a un animal, a las personas, a lo que existe?
Por eso te he dicho antes que los seres humanos no podemos ser santos, porque hemos de
hacer algún daño los demás. Cuando tú juzgas a otro, a un delincuente o asesino, un ladrón, y
le envías a la cárcel, etc., le estás haciendo daño. Pues su condicionamiento, su escala de
valores, está constituido de manera para que vea que lo que hace es lícito para él. Como
también nos pasa a nosotros, y por eso hacemos lo que hacemos –aunque a nosotros nos lo no
reconocen favorablemente, legalmente-.

46. ‘Entonces la libertad implica deshacerse del pasado completamente, ¿y de lo que
pertenece a él? Extraño a una persona mucho, la quiero mucho, ¿qué debo hacer si ella no le
intereso?’.
Deshacerse del pasado psicológico quiere decir acabar con todo lo que ha sido, descartarlo,
acabar con todo lo que hemos vivido, ya sea lo de hace muchos años, como lo de ayer, o lo que
acaba de suceder hace un instante, pues todo forma parte del pasado. Sé que eso es decir
mucho. Pero si sufrimos el terrible dolor, que siempre es el pasado, no tendremos más
remedio si queremos liberarnos de ese dolor que acabar con todo lo que lo provoca.
La vida como la conocemos, con sus problemas, es dolor. Y este dolor ineludible lo hemos de
comprender para que no nos destroce. Cuando uno pierde la amistad de una persona, que le
ayudaba a soportar la vida, mediante la comunicación, la colaboración ante los problemas
domésticos o de otra índole, la compañía, el sexo, etc., todo eso ya es el pasado. Nosotros al

no vivir con el presente, el ahora, no acabamos con eso que estamos viviendo. Si comemos
porque tenemos hambre, hemos de comer hasta acabar con el hambre. De manera que
cuando veamos la comida, nos la ofrezcan, diremos un no tan contundente y cortante que los
otros lo entenderán al instante.
Hace muchos años cuando dejé de fumar, los primeros días y semanas, los que fumaban me
pedían fuego, me invitaban o me pedían cigarrillos –aunque no los conocía de nada-. Pero con
el tiempo, rara vez me pedían fuego, invitaban o me pedían cigarrillos. Y ahora nadie ni me
invita ni me pide fuego ni nada sobre el tabaco. Es decir, hasta que no acabé completamente
con el fumar tabaco, no salió de mi vida. Y como estaba en mí, de una manera o de otra, los
demás lo percibían.
Por eso acabar con algo requiere una determinación tan cortante y contundente como la
misma muerte. Y esa radicalidad sólo puede llegar cuando uno ve y sufre todo el dolor de la
dependencia, su miseria, degradación, lo indigna que hace la vida, hasta reducirla al absurdo.

04-01-2015
47. Amigo Marc, lo más importante que hay en la vida es la libertad. Porque si no te doy
libertad total, ¿cómo te puedo tener amor? Eso, es la trampa de los que postergan la libertad.
Si tú me quieres, me amas, ¿por qué no lo demuestras, lo pones en acción?
Si un país, una persona, quiere ser libre, independiente, soberano de su propia vida, ¿por qué
se banaliza, somos insensibles a esa libertad, que es la justicia, es como el aire que
respiramos?
Nada más puede haber excusas, justificaciones, deseos egoístas, política barata, chabacana,
sed de poder, de vanidad, de dinero. Es decir, la actividad del ego, del 'yo', responsable de las
divisiones, conflictos, violencia y las matanzas en masa que son las guerras.
Tú dices que no eres nacionalista, pero con tu silencio arriba del barco nacionalista centralista
fascista español, demuestra todo lo contrario.

48. Airana, lo has enfocado en su parte negativa. Porque tanto Buda y otros, tu amigo Jiddu
Krishnamurti, dicen que el nacionalismo con sus razas, divisiones y confusión, generan
enfrentamientos, conflictos, crueldad, las matanzas en masa de las guerras.

49. Sí, Alex, el 'yo' no se puede diluir, erradicar de finitimamente. Pero sí que podemos ir más
allá de él cuando lo comprendemos, cuando vemos que es el 'yo' el que causa la división, la
confusión, los conflictos.
Aunque algunos digan que no tienen 'yo' -porque han nacido sin él-; y otros también digan que
ya se han liberado por completo del suyo. Eso no es posible. Ya que al ser todas las mentes de
cada uno una unidad que forma la mente global, todos por la fuerza hemos de estar bajo el

influjo de ella. Es decir, nuestras mentes reciben todo lo malo y lo bueno de la mente global:
pensamientos divisivos, crueles, egoístas, de miedo, de bondad, de felicidad, de alegría, de
compasión, de amor.
El ego, el ‘yo’, solamente puede desaparecer cuando en nosotros no hay división interna
alguna. Pero eso puede ser, suceder recurrentemente, de vez en cuando, cuando somos
plenamente conscientes del funcionamiento de la mente, cuando comprendemos la manera
cómo se genera el pensamiento, y cómo opera. Porque comprender algo es ir más allá de ello.
Si comprendemos la ilusión del miedo al futuro o al pasado, ese miedo desaparece.

50. Ah, Alex, cuando no tenemos nada que perder, es cuando no puede operar el miedo en
nosotros. Ahora bien, ¿eso cómo sucede, es un hecho o es una invención, una vanidad
nuestra? Porque, volvemos otra vez: si nuestras mentes están todas unidas e
interrelacionadas, es preciso que sintamos miedo. Porque estamos programados como los
ordenadores que según la orden que les llega no tienen más remedio que responder. Lo que
quiere decir que ante algo que genera miedo, es como si le hiciéramos clic a una prestación, o
si nos expulsaran de un foro, que nada podemos hacer que no sea aceptar lo que está
sucediendo.
Aunque, puede que digas que estás completamente descondicionado, desprogramado. Y
entonces, eres realmente una persona afortunada.

51. Todo moralista si no señala solamente, sin juzgar, es un hipócrita. Porque él mismo
participa del mismo proceso mental del que pretende juzgar: que es el quiero, pero no puedo.

52. Nico. Las personas que vienen de los países subdesarrollados son pobres en relación a los
occidentales. Y por supuesto que son los más fuertes, despiertos y espabilados. Pues un viaje
de varios miles de kilómetros, atravesando países con sus diferentes lenguas, costumbre s y
legalidades, no es cosa que lo puedan hacer los viejos, los débiles físicamente, los menos
afortunados, lerdos y atrasados.
Por otra parte, esta mañana una cadena de TV., ha informado de la necesidad que tiene
Canadá de inmigrantes, por su falta de mano de obra, ofreciendo el Gobierno toda clase de
detalles sobre las ventajas de ir a trabajar allí.

53. Eso no pasa sólo en Colombia. En cualquier país donde hay una concentración de personas
se pueden desencadenar las riñas, los enfrentamientos, las peleas, una batalla campal.
En España hace años un joven con alteraciones mentales se le ocurrió ir a un paseo muy
concurrido por jóvenes con un sombrero llamativo para cubrirse del sol, pero ya era de noche
oscura. Los que lo vieron empezaron a reírse y a burlarse de él, insultándolo. Y todo acabó con

una paliza con el joven en el suelo dándole patadas. Hasta que pudo ponerse de pie y salir
huyendo lo más rápido que pudo.
Y eso es lado salvaje, que por mucho que manejemos toda clase de máquinas, sepamos leer y
escribir, seguimos siéndolo.

54. Toda práctica, método, búsqueda de la meditación, es un impedimento, un obstáculo. Pues
cuando actuamos asertivamente es cuando se pone en funcionamiento todo el proceso de
‘yo’, divisivo.
Pero si actuamos negativamente, que es ir a lo desconocido: de la nada a la nada, entonces ni
el pensamiento con sus inventos del ‘yo’ y el ‘tú’, lo ‘mío’ y lo ‘tuyo’, no puede operar y
desaparece.
Es decir, la meditación sólo puede ser cuando la nada, el vacío mental, está ahí.

55. Dios, tal y como lo conocemos, puede que sea una ilusión, un invento, por nuestra pobreza
y miseria de nuestras vidas, por nuestro miedo.
Todo lo que lleva implícito la palabra dios, como forma parte de la vida, tiene que ajustarse a
sus maneras. Y la manera de la vida, del universo, es que existen infinitas posibilidades de que
algo sea como no. Por tanto, todo queda en una creencia, en una superstición, una teoría.
Eso no quiere decir que hayamos de vivir a la deriva, corruptamente, indolentes, sin
sensibilidad. Porque si estamos en orden, en paz, sin pleitos ni conflictos con los que vivimos y
nos relacionamos, ¿para qué necesitamos las creencias en santos, vírgenes, dios, etc.?
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56. Los seguidores de Jiddu Krishnamurti son como todos los seguidores. Quieren consuelo,
luz, para poder seguir con sus vidas confusas, llenos de miseria e ignorancia.
La diferencia está en que JK decía que uno no debía de seguir a nadie ni aferrarse a ninguna
autoridad. Por lo que eso, conscientemente o no, era como decirles a sus seguidores: pero si
quieren seguirme, síganme, pues eso es su libertad.
Por otra parte, hay otra cosa que está muy clara: alguien que domina el arte de las palabras, de
hablar y expresarse con profundidad, es alguien imbatible en ese campo. Mientras no caiga en
el absurdo. O, no reconozca su parte de absurdo de todo lo que dice, cómo vive y se comporta.

57. Pau, ¿por qué te sientes eludido y te ofendes? Cada uno es como es. Pero, esto no quiere
decir que seamos indiferentes, indolentes, sin poder señalar lo que creamos que es malo. Y

creo que lo más malo que hay es la falta de libertad. Porque la libertad es justicia. Aunque los
superficiales se empeñan en poner primero la justicia como reclamo para los superficiales.
Pero, por eso el desorden continuará a pesar de las palabras y la demagogia. Es decir, la
pobreza, el hambre, la injusticia, la corrupción, la crueldad, la violencia y la guerra serán aquí.
Que todo ello, es nuestra responsabilidad, aunque sea pequeña.

58. Los seguidores de Jiddu Krishnamurti no se aplican sus enseñanzas a sus vidas porque no
pueden. Ya que JK era vegetariano, nunca comió carne, venía de una familia devota religiosa también vegetarianos-, fue preparado espiritualmente para ser quien fue: el nuevo instructor
del mundo.
Por lo que el nivel de percepción que él tenía, sus seguidores lo ven como inalcanzable. Sin
darse cuenta que el nivel que tengan de comprensión y liberación no importa, con tal de que
lo estén. Pero para tener esa percepción primero han de comprender su enseñanza. Y eso
resulta muy arduo, constancia, entregar toda la vida y energía para ello.

59. David, ese es el problema: vas contra la independencia y contra el nacionalismo catalán.
Pero tienes la desvergüenza de ser nacionalista centralista fascista español. Lo he puesto bien
crudo para que lo puedas ver. Es decir, no seáis corruptos ladrones, pero yo sí que lo seré.

60. Pau. La fe es la raíz de todas las maldades, las inquisiciones, las revueltas sanguinarias, de
toda crueldad y matanza por una idea o teoría. Cuando hay inteligencia la fe no vale ni sirve
para nada.

61. Pau Sahe. Estoy de acuerdo en que los primeros que no quieren la libertad son los ladrones
corruptos que están en el poder.
Pero el destino ha querido que, para conquistar la libertad de Cataluña respecto del
nacionalismo y el Estado español, se necesitan todos los votos: sean cuales sean. ¿Esto quiere
decir que nosotros somos comparsas de los ladrones corruptos e inmorales?
Del mismo modo cuando Podemos el español, se agacha bajo la Constitución española,
¿quiere decir esto que está a favor de la monarquía, de los ladrones corruptos del PP y del
PSOE?

62. Tú hablas de extremos cuando tu jefe y otros han estado bramando como unos extremistas
radicales, por un año en las televisiones -incluso de extrema derecha-, y en cualquier sitio,
contra la casta, los ricos y todo el que se ponía delante. Y esto tiene su sentido, ya que es una

reacción al dolor que se siente por la injusta, la maldad, la corrupción, la inmoralidad, que nos
genera el dolor en función de la sensibilidad que tenemos cada cual.
Por eso, tú, David, como no tienes sensibilidad libertaria, de libertad total, no te conmueve el
que Cataluña sea independiente o no, ya que ese reto, esa situación fascista de dominar un
estado o país a otro, no te genera dolor –si te lo generara serías independentista, amante de la
libertad total, absoluta-.
Ya que sin sentir dolor no haríamos nada. Por eso, las personas enteras, completas, sienten el
dolor en todas las situaciones de agravio, de injusticia, de opresión, crueldad.
Ahora tú dices: ‘Tenemos que llegar a caminos de entendimiento para llegar a un referéndum
legal en los que todos encontremos satisfacción, los independentistas y los no
independentistas’. La pregunta: ¿Tú crees que el nacionalismo centralista fascista español va a
consentir, tolerar, firmar su disolución -tal y como es ahora-, aceptando la independencia de
Cataluña? Aún falta ver si tu partido, en el que hay millones de nacionalistas centralistas
españoles –sean conscientes o no-, ya que esa cuestión ni se la plantean, lo ven como un
capricho separatista, serían capaces de aprobar eso que tú tan ilusoriamente has afirmado:
hacer un referéndum legal, etc.
Por todo ello, siempre os verán a los catalanes de Podemos como traidores, renegados,
lameculos de los españoles, como sucede con los otros partidos que de una manera o de otra
son españolistas como vosotros.
Prueba del españolismo de Podemos, el desprecio, los celos, el ‘odio’ a lo catalán, lo escenificó
tu jefe hace unos días cuando en Barcelona se opuso a que dos políticos, de derecha e
izquierda, –dos seres humanos- se abrazarán para felicitarse mutuamente por el éxito
electoral. Diciendo que él nunca lo haría.
Falta saber si eso era la retórica barata -que no vale nada- de un político, vulgar, superficial,
mediocre. O era una afirmación para desunir a esos políticos, como una estrategia
materialista, egoísta, corrupta, o era desde lo profundo de su ser, por la amargura que él vivió
como si eso fuera una traición.
Los nacionalismos son como una religión, una creencia arraigada dentro de uno. De manera
que no hace falta ocultarlo, porque al final va a salir. De manera que cuando uno más sincero
sea, menos desorden generará. Ya sea el español, como el catalán, el vasco, el francés, el
alemán, el inglés, etc., todos son igual: obedecen a un sentimiento que tal vez no se puede ni
borrar ni transcender.
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63. La ilusión siempre es eso: una ilusión. Por tanto, es peligrosa porque cambia la realidad que
no nos gusta por otra realidad que sí que nos gusta y satisface.
Pero nada cambia todo sigue igual.

64. Luego cuando vienen los desastres, los que han alterado el gallinero, braman quejándose
de que los otros son salvajes, asesinos terroristas. Cuando ellos siempre han hecho lo mismo,
pero más señorialmente, más pulcros.

65. Todo eso tiene un efecto relativo, superficial. Cuando miramos a alguien, a una persona,
sin que se dé cuenta, ella hace algo inesperado por el efecto de las vibraciones del que la está
observando.
Pero eso, son unos instantes sin que ella sea consciente. Y claro que lo que sucede se puede
alterar, pero hasta un cierto punto, límite, nivel. Pues cuando alguien le amputan un dedo, no
hay manera de volver hacerlo crecer, por mucha energía que usemos enfocándola para que
ese dedo vuelva a crecer.

66. Gracias, Carolina.
Prueba de la confusión que nos puede crear dios a las personas lo podemos ver en que los que
más barbaridades, asesinatos, guerras, inquisición, etc., han hecho decían que ellos lo hacían
por un mandato de dios, porque dios así lo quería, dios había generado las circunstancias para
que ello sucediera así. ¿No estamos comunicando, Carolina?
Es decir, el que inicia una guerra, el que hace una barbaridad, dice que dios se lo consiente, por
lo que es su voluntad. Y el que le responde violentamente generando también barbaridades,
violencia y guerra, también dice que tiene el mandato y la voluntad de dios a su favor.
Por eso, cada vez que mencionamos la palabra dios, deberíamos limpiarnos la boca.

67. Airana. El problema está, como siempre, en que por mucha razón que tengamos siempre
hay y habrá unos que no están de acuerdo con lo que nosotros decimos o hacemos. Tú que lo
has investigado, mira los nazis, los bolcheviques, a unos les gustan sus maneras y a otros no,
aún por atroces que fueran, por las bestialidades que hicieron. He puesto esos ejemplos
extremos para que nos demos cuenta rápidamente.
Hace un año tuve una relación laboral, doméstica, con una persona española que nunca tenía
nada, ni casa para vivir, sí coche, móvil, y algunos caprichos como animales domésticos, perros
y gatos que los llevaba al veterinario. Pero como era pobre, iba a los servicios sociales
religiosos y civiles a pedir ayuda: comida, ropa, etc., y por supuesto también quería una casa o
apartamento. Trabajaba en cuanto apenas ya que tenía cincuenta años y el cuerpo delicado.
Y siempre me contaba la misma queja: ‘Toda la culpa de que yo no tenga casa y no me den
todo lo que me hace falta, la tienen los inmigrantes, los moros, etc., pues se les da todo a
ellos’. Un día trajo un panfleto de unos fachas superficiales de ultraderecha, donde allí
también decían que los culpables de todo lo tenían los extranjeros, etc. Y ella se encontraba

satisfecha como si hubiera encontrado la solución a todos sus problemas, como si hubiera
encontrado el maná.
Uno le dijo, que si esos que dicen que le van a solucionar los problemas llegaran al poder, no
podrían solucionarle sus problemas –darle todo lo que ella necesitaba para sobrevivir-. Ya que,
si no se cambia el paradigma de todo para los ricos, no hay bastante para todos. Por tanto,
deberían de empezar por arriba: la monarquía y su derroche inmoral, la Iglesia católica, los
aristócratas, los ricos, los banqueros, los terratenientes, los altos funcionarios, etc. Y no
empezar por abajo, con los más vulnerables, los más pobres, los menos afortunados.
Los europeos, han robado a lo largo de toda la vida, cuando empezaron a ir a África, América, a
Asia, sin que nadie los pudiera parar. Generando una injusticia, un agravio, unos genocidios,
que puede que sus efectos duren algunos centenares de años más.
A todo eso, a esa mujer tan racista, cruel e inmoral, que acusaba sin piedad a los extranjeros,
cuando se le decía: ¿Tú de qué te quejas si no eres de aquí, eres de otra ciudad, eres una
inmigrante más que se aprovecha del sudor de los de esta ciudad, del ayuntamiento, de las
instituciones caritativas locales? A lo que ella callaba, ya que comprendía.

68. Tú, Aloys, ¿cómo sabes cómo vivo? Yo no sé tú cómo vives y por tanto no puedo opinar de
ti lo que haces o no haces. Si vas asertivamente, puedes meter la pata. Pero si encaras los retos
negativamente, sin que intervenga el ego, el ‘yo’, es cuando puedes seguir investigando con
orden. Es decir, yendo más allá del ‘yo’, que es confuso, desordenado, generador de anarquía y
caos.

69. En la vida siempre hay algo que no se puede controlar ni manejar. Y una de esas
situaciones es cuando alguien –que no está semidemente- ve una situación de crueldad, de
injusticia, que le hace generar simpatía por la víctima y odio por el verdugo. Y eso también se
puede aplicar a los países, razas, culturas, religiones, clanes, tribus. ¿Se puede esa actitud
cambiar? ¿Podemos ver una injusticia y ser indiferente, indolente, un pasota, sin
conmovernos?

70. Aunque respeto tu opinión, me parece una crueldad inhumana, decir que una persona -túnunca abrazarás a una persona de derechas. Entonces esto es racismo, ¿no? Lo que quiere
decir que ya estáis enloquecidos, drogados, enganchados, a las maneras de los corruptos e
inmorales políticos.
Creo, o soy demasiado inocente, que no sabéis dónde os habéis metido. Pues ya se os ha
acabado todo el humanismo que es el respeto más escrupuloso hacia todo ser humano.
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71. Todo es tan sencillo. Pero como estamos condicionados para lo que tenemos que pensar,
hasta que no hay un impacto, un shock, no despertamos y no hay una percepción con
discernimiento.

72. No hay hombres superiores a otros. Sólo hay hombres más desarrollados mentalmente.
Pero nadie puede dejar de ser un ser humano vulgar y corriente, que ha de pasar por donde
todos pasan. Todo lo demás es folclore, un negocio, religión, política, miedo y el aferrarse a
algo o alguien.

73. ¿Se puede gobernar el cuerpo, y la mente sin que se genere conflicto? Mientras haya la
autoridad del precepto, la norma, la práctica, ha de haber división y conflicto. Es decir, es el
‘yo’ el que se erige en la autoridad y dice: ‘Esto es bueno y esto no los es’.
Y si en nosotros hay conflicto entonces no puede haber amor.

74. Las personas les gusta vivir con ilusiones, aunque saben que son mentiras. El problema está
en que por esa manera de vivir, tolerante y participando de las mentiras, ilusiones y
falsedades, están condicionando a sus hijos -a la próxima generación- para que sigan en la
misma dinámica que hace del mundo un lugar corrupto e inmoral.

75. El dolor es la consecuencia de la división interna, que genera miedo, recelo, temor,
desconfianza. Y abre la puerta al enfrentamiento, a las disputas, a las peleas, a la
confrontación, la violencia y la guerra, con toda la crueldad. Y la consecuencia de esa crueldad,
en sus múltiples ramificaciones física, como psicológicas, es lo que da vida al dolor, hace que
llegue.

76. Quien se cree libre de pecado está en pecado de soberbia. O es un ignorante, superficial,
que no se entera de la manera cómo funciona la vida, el pensamiento, la mente. Por eso, santo
que respira no vale nada, no lo puede ser.

77. El único fundamento verdadero es la libertad. Sin libertad volvemos a ser solamente
animales.

78. Decirle a uno comunista, fascista, o decirle cristiano, o lo que sea que se le diga, si eso es
una descripción, ¿es un insulto? Si es así, el que lo ve como un insulto es que tiene un grave
problema: que está confundido, en desorden.

79. Pau Sahe. La libertad es cosa de cada uno. Pues es algo interno. El problema, entonces está
cuando queremos imponer nuestra libertad.
Esto es lo que pasa con las parejas que se separan: los que lo ven desde fuera pueden decir
que eso es un error, que ella es muy bonita, está muy buena, tiene mucho dinero, etc., y él lo
mismo. Pero, ante la libertad, de ser y sentirte libre, toda cosa que parece valiosa no vale
absolutamente nada.

80. Pau Sahe. No creas que ahora si habéis de mandar no haréis de las vuestras. Pues, creo que
no os enteráis de que sois unos políticos como todos: mentirosos, falsos, corruptos e
inmorales. No olvides de esto nunca. Es decir, sois como somos todos, exactamente como
todos: Quiero y no puedo. Y partir de ahí es cuando se puede hacer algo, porque sabemos
quiénes somos y hasta donde podemos llegar.

81. ¡Ay del que mande! La corrupción está con él. Y los que quieren mandar les ha de pasar lo
mismo. Porque la corrupción es dentro de nosotros.
Aunque no nos guste que nos lo digan, ni saberlo, hay que decirlo, informarlo. Para que haya
orden y no confusión en los que quieren mandar.

82. Los nuevos amos y señores saben que si dejan de ser nacionalistas centralistas fascistas
españoles -ni libertad ni independencia para nadie- su negocio se va al suelo. Y ellos están
locos con su negocio. Que cada vez se parece más unos pastores avispados seguidos de un
rebaño allá donde los lleven.

83. Si no pueden hacer nada. Pues los millones de nacionalistas centralistas españoles, si se les
hiciera algo contra su patria -nombre que ya usa hasta el que más manda-, les darían la
espalda, no serían nada, no los votarían, se acabaría su negocio. Por eso el que mande en
España, ha de ser a la fuerza el conservador y defensor de la unidad indivisible nacional. Que
es exactamente lo mismo que decía el dictador Franco y todos los que le seguían, y los que
ahora son sus herederos -todos los políticos que mandan y hacen como hacía él con mano de
hierro-.
O desacondicionar a los españoles para que entiendan y acepten que España es un Estado, un
lugar, con varias naciones.

84. Las personas necesitamos seguridad, hasta el extremo de que hacemos un problema de
ella. Pero sin tomar parte activa de la vida, con todos sus posibles peligros e inseguridades, la
vida no tiene sentido ni valor verdadero.
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85. No, no, Kind. Todas las mentes son iguales en su esencia -como las personas y sus cuerpos-.
No hay diferencia. Sí las que ven más que otras. Pero todas pasan por lo mismo: la ignorancia,
el no saberlo todo, el miedo, el dolor.
Todo lo demás es superstición, palabrería, un negocio.

86. Todo lo que nos sucede con los demás, es una interrelación. Por lo que la participación en
su importancia es a partes iguales. Es decir, no existe la persona importante que da. Y la otra
que recibe, que nos parece inferior. Ya que las dos forman una unidad indivisible, como la
noche y el día, el calor y el frío.

87. Las dos cosas son importantes: el anhelo para hacer algo; y la comprensión de que sin un
decidido intento por conseguir eso que queremos, no lo conseguiremos.
O sea, que el éxito de la vida está en la comprensión de que eso que queremos tiene su
sentido y significado para la vida, tanto de los hombres como para la naturaleza.

88. Todo deseo por noble que nos parezca, beneficioso para los demás, lleva en sí el germen
de la corrupción.

89. Si no somos amables -comprensivos- hemos de ser desagradables egoístas. Con todos los
problemas que ello genera de enfrentamientos, de disputas, de conflictos, con toda su fealdad.
La vida es sin opción. Cuando uno tiene sed ha de beber, si tienen frío se ha de abrigar. Si está
solo, aislado, ha de encontrar la manera de acercarse a alguien para compartir algo con los
demás. Pues si no hay un compartir la vida es la misma muerte.

90. A cada cual le toca vivir una situación: si a uno le toca morir, que muera en paz. Si a otro le
toca seguir viviendo, que lo haga viviendo a su manera, según su destino.

91. Los barcos son para navegar por el mar y todos los peligros que puedan llegar. Las
personas son para vivir la vida con todos los sucesos y sorpresas.

92. Señor Nicolás un adjetivo descriptivo insulta al que se siente aludido. Refrán: Quien no sea
cofrade que no coja el cirio.
Si yo tengo un problema y reviento contra ti, sin ser tú el responsable, ¿eso qué sentido tiene?
Si hacemos eso, todos contra todos y contra todo, vendrá la anarquía, la ley de las pistolas. ¿Es
eso lo que queremos? Eso no nos conviene a nadie.
Si no tienes trabajo, busca hacer algo para poder tener una remuneración. Aunque sea poca,
pero por algo se empieza. Recuerda que las posibilidades pueden ser infinitas tanto negando
como afirmando.

93. Cuando tocamos fondo y vemos pasar a miles de personas por la calle, pero sin ellas
podernos ayudar, es cuando uno ve lo que es la soledad.
Entonces, si somos afortunados, es el momento en que uno se da cuenta que está unido a
todos, porque ellos también están solos sin poder recibir ayuda de nadie a la hora de resolver
sus problemas íntimos, personales.
Así que, uno pierde el miedo a los demás y se siente en todos ellos, con ganas de comunicarse,
de hablar, de relacionarse. Y eso puede suceder cuando tenemos hambre y ganas de vivir.

94. La vida tiene una fuerza e inteligencia que no se puede destruir porque ella es infinita.
Podemos creer que destruimos un poco, pero el misterio de la vida no nos lo desvela. Es como
lo que sucede al tener que comer, que matamos y destruimos la vida, pero esa destruición es
para que se genere más vida.
Por lo que la vida es: destrucción, amor y construcción.

95. ‘Todas estas personas que van por ahí tratando de ayudar a otras personas, son una
maldición’.
Eso puede que sea posible. Pero eso no es del todo cierto. Porque tanto si decimos que es
cierto como si no, eso es producto de nuestro condicionamiento, del pensamiento, del 'yo',
confuso, fragmentado. Y un fragmento no puede abarcar a la totalidad.

96. Uno tiene que intentar buscar la sabiduría, la inteligencia. Pero ese mismo deseo se puede
convertir en un obstáculo. Por eso, a veces, cuando miramos hacia otro lado, olvidándonos de
eso que buscamos, es cuando lo vemos allí.

97. ‘Para que una flor sea flor, primero debe plantar una semilla’.
Y para que una semilla sea ha de haber antes una flor. ¿Qué salió primero? ¿La semilla ya tenía
el diseño de la flor sin haber sido nunca? Por lo que ya estamos tropezando ante la nada. Por
lo que queda es: sólo sabemos que no sabemos nada.

98. ‘La emoción es energía en movimiento’.
Cada impulso o vibración mental genera energía. El pensamiento, la mente, son generadores
de energía en forma de ondas mentales, que según se sostengan, repitan, prolonguen, van a
generar más energía y materia.
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99. En el ámbito material, físico, el esfuerzo pude que tenga sentido, su lugar. Pero en el
ámbito psicológico, espiritual, el esfuerzo es un impedimento. Ya que todo esfuerzo es
antagónico con algo que se opone, por lo que nos divide y no genera conflicto, confusión,
desorden.

100. La dignidad no es algo que depende de lo externo, de las circunstancias, los eventos, de la
coyuntura favorable o no. El que se siente digno, sabe lo que es la dignidad, eso nadie se lo
puede quitar. Por supuesto que lo necesario es preciso -comida, ropa, albergue-. Aunque sin
nada de nada, uno puede seguir siendo tan digno como otro que tiene de todo, alguien
respetado e importante, que está encajado en el establishment.

101. Pau. La libertad es libertad y no hay más. Tiene igual quien la tenga, el problema queda
resuelto. Tiene igual que sea individual o colectiva, del viejo o joven, de la mujer o del hombre,
del niño o del adulto.
Pues la libertad es la mejor medicina para la vida. Ya que es cuando aprendemos de verdad. Ya
que somos maestros y discípulos, y no dependemos de nadie: ni de la autoridad del que dice
que sabe, la autoridad jurídica, convencional, doméstica de los jefes.
Y una persona que aprende por sí misma, es libre, independiente, un maestro para él mismo y
para los demás. ¿Hay algo que dé más alegría y llene, que la libertad, el sentirse libre?

102. Si no cambiamos primero nosotros, esa crueldad de las altas vallas llenas de obstáculos
peligrosos, no desaparecerán. Porque por uno es por donde empieza todo. La palabra

extranjero no debería de existir. Y si existe, en el sentido que le damos, es como una agresión:
'Yo sí que soy de aquí, pero tú no. Yo tengo por eso derechos y tú no tienes ninguno'.
Hemos de cambiar primero nosotros, porque alguien tiene que empezar. Empezar quiere decir
descartar los nacionalismos grandes y pequeños, las razas, los clanes, las tribus, las religiones,
los bloques –Oriente/Occidente-, las diferentes ideas y teorías, ya que todo esto nos divide,
enfrenta, nos pone en conflicto y en guerra. Y todo eso, antes de la guerra, nos genera
desorden, confusión, de manera que actuamos erróneamente, corrupta e inmoralmente.
Así que sí queremos el cambio ya, para que las injusticias, las vallas, las fronteras, los
nacionalismos, los bloques, desaparezcan, han de desaparecer primero en nosotros.

103. Drogadicto se puede ser de todo: de dios, de la religión, del sexo, del comer en exceso, de
las drogas y el alcohol, del país y su nacionalismo, de la familia, los libros, etc. Todo puede
adquirir la deriva del drogadicto.
Los gurús, los maestros, también tienen la actitud de los drogadictos, pues van detrás de la
vanidad que siente cuando actúan hablando o escribiendo, exhibiéndose.

104. Un intelectual es un mago de la palabra, de la invención de otras realidades. Y si es
deshonesto, corrupto, repite enredándolo y complicándolo todo de manera que atrapa a los
que lo escuchan, leen. Y así triunfar y sacar abundantes beneficios.

105. Cuando estamos mal todo lo bueno que hemos pasado no vale ni cuenta. Porque el
pasado está muerto.

106. En el ámbito psicológico, en el no material, decir para toda la vida es una ilusión, es
ignorancia. Pues nada de lo que somos perdura más allá del momento de la experiencia
cuando la vivimos.

107. Por eso que no hay amor en este mundo que hemos construido entre todos, es que
existen los nacionalismos, las religiones organizadas, los grupos políticos, los clanes familiares,
los bloques de Oriente y Occidente. Todos enfrentados con otro bando, que cree que es su
enemigo,
Pero a pesar de todo eso, seguimos diciendo que tenemos amor, lo queremos demostrar el día
del cumpleaños, por navidad, el día de acción de gracia. Lo que demuestra que somos
superficiales, ignorantes, llenos de vanidad, de exhibicionismo.

108. Primero que nada quiero transmitirte que María -tu abuelita- me ha dicho que te diga que
te da un abrazo y te felicita por las fiestas de navidad.
Hemos estado hablando, sobre todo ella, de que Claudia y Evan ya estarán creciendo -sobre
todo la niña-. Que, si ya irá a la escuela y toda clase de suposiciones, imaginaciones e
invenciones.
Ya sabes cómo es la mente, que, a la hora de inventar, alucinar, imaginar tiene unas
posibilidades infinitas. Pero todo eso no es lo real, lo que es, la realidad. Aunque a un cierto
nivel nos sirve como consuelo de algo que no podemos controlar ni tener.
Es como el que no tiene pareja y quiere una: todo lo encauza favorablemente para que le
llegue, para conseguirla. Sobre todo, hablando de ello.
Y también hablamos de que el tiempo pasa veloz, pues los años van llegando.
Así que Caterina, que lo pases bien. Voy a seguir viendo y contestando lo que me llega a la
bandeja de correos.
Recuerdos para todos.

109. La soledad es lo que todos tenemos que soportar. ¿No les ha pasado que ven personas
por todas partes, pero no nos podemos comunicar ni ayudar? Por eso cuando nos damos
cuenta de que todo puede ser soledad, es cuando nuestras relaciones empiezan a tener un
sentido trascendente, real.
Entonces, es cuando vemos que la relación está con las nubes, las estrellas, la azafata, el
viajero que va en el avión tan solitario, con la persona que nos atiende en la tienda u oficina.
Nos damos cuenta que todo está relacionado entre sí: la lluvia para que riegue la tierra –y
también que limpie los árboles y plantas de insectos y plagas-, el aire que hace que todo
cambie y se mueva.
Y entonces la soledad no es algo molesto, sino una bendición, lo sagrado, el amor.
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110. Es muy importante que descubramos lo que es, la realidad y atenernos a ella. Descubrir
algo es empezar a conocerlo. Y en el ámbito psicológico descubrir es un estallido, porque es
como ver claro o ver oscuro, no hay alternativa.
La realidad es infinita, lo que quiere decir incontrolable, por eso estamos obligados a vivir con
ella. La vida es una repetición del mismo patrón, paradigma, por el que se rige y funciona la
vida. O sea que todo lo que nos sucede es preciso que nos suceda.
Cuando descubrimos la realidad de la vida, nuestra realidad que es la vida que nos toca vivir,
es cuando dejamos de estar divididos, dejamos de estar en conflicto. Nuestro problema es la

fricción que tenemos con la realidad, con lo que nos toca vivir. Esa fricción, que nos genera
conflicto, contradicción, nos lleva a la confusión y al desorden.
Pero si nos atenemos a nuestra manera de vivir, sin huir ni querer cambiarla, al no haber
fricción ni conflicto, recuperamos el confort que es la consecuencia de la inteligencia.

111. Todo lo que hacemos se puede convertir en un escape o no de la realidad de lo que es la
vida. Eso mismo pasa con los libros. Y esa actitud va a determinar que el libro nos genere
orden y virtud, o confusión y vicio.

112. ‘Yo no sólo quiero leer libros. Quiero entrar dentro de ellos y vivir allí’.
Eso depende de la capacidad que tengamos de unión, del grado de atracción del libro y su
autor. Lo preciso es que nos interese lo que el libro y su autor nos quieren transmitir. Pues el
interés genera las circunstancias y oportunidades necesarias para la unión con lo que hacemos.

113. ‘En el momento que usted duda de si se puede volar, usted deja para siempre para ser
capaz de hacerlo’.
Lo nuevo no sabemos lo que es. Así que tanto negar algo, como afirmarlo, es un impedimento
para que sea la inteligencia. Y la inteligencia es poder: ya sea la posibilidad de negar como
afirmar.

114. 'Si hay un libro que realmente quiere leer, pero no se ha escrito todavía, entonces usted
debe escribirlo’.
O esperar que alguien escriba el libro que a usted le interese. Pero eso es muy arriesgado, ya
que eso puede o no puede suceder.

115. ‘No tengo miedo de tormentas, porque estoy aprendiendo a navegar mi barco’.
El miedo es independiente no depende de circunstancias ni motivos. Él llega porque siempre
está dentro de nosotros, ya que está en nuestro condicionamiento, que es nuestra
programación. Sólo falta que llegue un suceso o evento nuevo e inesperado para que el miedo
sea en todo su esplendor.
El miedo es un generador de energía, o el combustible que espolea nuestras vidas. Pues el
miedo es dolor. Y sin dolor, la vida no podría ser.

116. 'Todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado’.
El tiempo psicológico –el ayer, hoy, el mañana- es una ilusión. El tiempo cronológico tiene su
lugar para saber la hora de salida del avión, o de levantarme por la mañana.
Pero el ayer no sirve. El hoy es el puente entre el ayer y el mañana. Por lo que, el problema no
es la vida sino lo qué hacemos con ella. Es decir, cómo vivimos, nos relacionamos con las
personas, la realidad de todo lo que está sucediendo.

117. Serena St. ¿Qué hay de especial en esa persona, pues hay muchos como él que tienen un
problema sanitario? ¿Puedes añadir que es lo que tiene de extraordinario, si es un amigo tuyo,
un pariente o vecino, alguien que conoces?

118. Sí, la suerte juega un papel importante en nuestras vidas. Dicho esto, si no vamos más allá
de la buena o mala suerte y lo que nos trae, todo se convierte en autocompasión, vanidad,
ilusión.

119. Es el ego, el 'yo', el que inventa las escusas de la pereza, la indiferencia e indolencia. Pues
sin el 'yo', estas situaciones no pueden ser. Cuando no hay el 'yo' operando todo es una dicha,
sin esfuerzo ni fricción.

120. La esperanza es algo tan natural como la luz del día o la oscuridad de la noche. ¿Verdad
que no hacemos un problema cómo preguntarnos sobre qué pasaría si no llegara la luz del día
ni la oscuridad de la noche?
La esperanza es por sí misma. El problema surge cuando la nombramos, la queremos manejar
a nuestra conveniencia y manera. Y eso cómo eso es absurdo es cuando llegan los problemas.

121. El amor es algo que a veces no se ve. Alguien puede interceder por nosotros para que no
tengamos un problema, sin nunca enterarnos. Como de hecho siempre está sucediendo. Pues
seguramente no podríamos sobrevivir.

122. Lo que sucede es porque no tiene más remedio que suceder. Es como cuando el agua está
sometida a menos bajo cero de frío y se tiene que congelar, y luego cuando sube unos grados
vuelve a ser agua líquida.
Psicológicamente nos sucede lo mismo: todo reto nos obliga a responder a él. Por lo que es el
reto el que manda y obliga la manera como operamos, hacemos, vivimos. Pero si vemos toda

esta programación y condicionamiento, tal vez hay una oportunidad de ser libres de lo previsto
por la programación, que es el paradigma por el que se rigen nuestras vidas.
Ya que ver con toda claridad algo es la misma acción.
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123. ‘Aun cuando cada prueba indicaría lo contrario el mundo externo no está ejerciendo su
influencia sobre usted. Usted está respondiendo al mundo y ejerciendo una fuerza sobre su
Ser. Usted es un ser espiritual. Sólo usted y el creador tiene el poder tocarte. Saber esto y
usted es libre. ¡Sé tú Ser y estar bien!’.
Si todo es una unidad, ni nosotros ejercemos lo necesario para cambiar el mundo, ni el mundo
puede hacer lo necesario para obligarnos para que hagamos algo que no queremos.

124. ‘Quine tiene paciencia obtendrá lo que desea’.
O, no. Lo nuevo nadie lo ha tocado, pues no sabemos los que es. Y lo nuevo, que tiene su raíz
en la nada, lo incluye todo: lo posible y lo que no es posible. Por lo que ambos se pueden
manifestar, llegar.

125. La soledad –no el aislamiento- es la unión con todos, con toda la humanidad. Pues el estar
solo, es ser entero, sano, total.

126. El más joven no tiene vergüenza de auto describirse como el jefe supremo.

127. El poder constituido tiene sus maneras. Pero el anti poder también tiene sus maneras.
Una de ellas son las elecciones.

128. Para que haya ricos tienen que haber pobres. Los pobres desde siempre han sido
obligados para serlo.

129. Los hechos son tozudos. Los pobres ayudan a los pobres. La misión de los ricos favorecer a
los ricos.

130. Una sociedad corrupta ha de distraer, entretener a las personas. Ya que así embobada
con los espectáculos como el fútbol, carrereas, lidias de toros, y así no tienen la disposición de
la seriedad ni del orden.

131. La lucha por la dignidad no tiene fin. ¿Y qué es la dignidad? Hacer las cosas de manera
que en cualquier situación entre dos personas, ninguna pierda.

132. Puede que no lo hayas entendido del todo bien, Yogi Irushad. En el cerebro dentro del
cráneo, las células cerebrales crean al recordar y almacenar el pensamiento, que a su vez crea
el ego, el ‘yo’, el corazón, el alma, el ser. Y todo eso conforma la mente.
Todo lo que digan los científicos, si son buenos, tiene su correlato en la lógica. Por lo que
digan o no los científicos no tiene ningún valor. Pues cada cual lo tiene que descubrir,
entender, mediante la lógica o yendo más allá de ella.

133. Ah Pau, la libertad es lo más peligroso. Porque tú tienes toda la libertad para escoger
entre whisky o ginebra, pero yo también tengo la misma libertad que tú para elegir. El
problema pues, al elegir la bebida no tiene mucha importancia.
Pero cuando se trata de ser corrupto, inmoral, ladrón, entonces todo se complica. Pues es el
mismo paradigma de la libertad de robar o no robar. ¿Cómo se arregla esto, cuando hay
personas que se mueren de hambre, hay explotación en todos los ámbitos y situaciones?
La libertad es lo mejor, porque el ladrón si no comprende por sí mismo, que no ha de robar,
siempre seguirá siendo ladrón. Por eso si el ladrón no lo ve, la sociedad se convierte en
policíaca, en la autoridad de unos contra otros, en conflictos y peleas, en violencia y guerra.
Ahora bien, hay unos que dicen que saben qué hacer para que no haya ladrones: no tener
nada más que lo preciso: comida, ropa, un lugar para descansar.
Pero hay otros que dicen que hay que hacer correcciones en la sociedad mediante la política,
la ley, la fuerza, la violencia.
Cada uno como es libre que coja lo que quiera, y comprenda lo que le llega. Y así estamos
desde hace cincuenta mil años, luchando entre nosotros diciendo que queremos ser libres.
Pero la libertad es sin opción. Porque la libertad para que sea debe haber orden, moralidad.
Pues uno no puede optar ser corrupto y hacerle daño a otro.

134. ‘¿Qué pasa cuando sientes el dolor, pero esa radicalidad no llega? ¿Cómo acabar por
completo con algo?’

Cuidado, José, que la mente, el ‘yo’, inventa lo que sea con tal de seguir siendo. Cuando te
aprietan los zapatos y te hacen daño, ¿verdad que no puedes soportarlo? ¿Cuál es la acción
que le sigue a eso dolor, es quitarte los zapatos? Y en esa acción tan total, tan radical, es
donde está el orden, es lo que genera el orden.
Por supuesto, hay momentos en que el dolor no es tan insoportable, pero ya es dolor, y ahí si
es que estamos atentos a todo lo que está sucediendo ya empezamos a entrar en la dinámica
de descartarlo. Eso depende de lo que cada cual pueda soportar el dolor. Es como el frío: unos
lo soportan sin hacerles daño más que otros.
Por eso, acabar por completo con algo es llegar hasta el final. O ir a la misma raíz de eso de lo
queremos deshacernos, acabar con ello, liberarnos.

135. ¿Somos conscientes de que los caballos que vemos tan dóciles y obedientes, montados
por las personas, han tenido que pasar por la doma? Toda doma es brutalidad, crueldad,
violencia. Donde la dignidad del caballo es destruida, donde se le quita la libertad.
A un animal lo que más le irrita es que lo levanten del suelo o le pongan algo encima de su
cuerpo. Pues desde ese momento él ya no es entero ni completo, sin libertad, sino un capricho
de los hombres.

09-01-2015
136. En la autoridad de los padres hay orden. Aunque esa autoridad no debe de ser ni cruel ni
violenta. Ya que, con la violencia, el daño que reciben los hijos trae lo mismo que lo queremos
solucionar: el desorden.

137. La excitación incrementa el desorden. Cuando nos acercamos a algo que es preciso
conseguir entramos en una especie de paroxismo, donde todo se descontrola.

138. El animal entre los hombres es el perdedor.

139. Si los periodistas de los diarios, de TV., de la radio, comentaristas y tertulianos, escritores,
etc., lo pudieran cuestionar, en unos meses el pueblo rebaño los echaría. Pero los dueños de
las empresas periodísticas –grandes empresarios- son los que respaldan ese régimen. Por lo
que el círculo –el negocio- queda cerrado, intocable.

140. Si eso lo pudiera hacer que sea un hecho en la vida de los millones de idolatras,
supersticiosos, entonces eso sí que sería una verdadera revolución que cambiaría todo el

paradigma de las personas. Y por la fuerza de los hechos, el establishment actual
desaparecería. Habría más orden, menos hambre y menos crueldad, menos muertes como
consecuencia de la indiferencia e indolencia por la sed de conseguir cada vez más, que nos
hace materialistas brutales, asesinos de una manera natural, aceptable, cotidiana.

141. La vida es como un apartido de fútbol: los dos equipos quieren ganar, vencer, triunfar. Y
para ello harán todo lo que haga falta. Por lo que se genera un enfrentamiento: cada
encontronazo, choque, empujón, cada gol que hace un equipo, ha de ser respondido igual o
aún más para poder vencer. Y esa dinámica cuando se entra en ella no tiene fin. Por lo que,
quienes no quieren participar de esa dinámica, ese juego tan macabro, han de estar fuera de
él.
El reto para cada cual es hacerlo posible: no identificarse en ningún equipo de los que
participan para vencer, ser el campeón, el que triunfe.

142. La raíz de todo está en el dolor, en la experiencia del dolor. Si hay dolor ha de haber
respuesta. El ser consciente del dolor es lo que nos deja el que podamos vivir. Sin esa
conciencia del dolor, la vida sería algo inviable, todo sería un caos absurdo. Si no sintiéramos
dolor cuando comemos demasiado o tenemos mucho sexo, siempre estaríamos comiendo,
practicando sexo. ¿Vemos de qué se trata, nos estamos comunicando?
Nos gusta inventar nuestra realidad, otra realidad que me gusta y satisfaced más que lo que
es, pero el resultado es una manera de vivir sin sentido.

143. El dolor es la base donde se asienta la vida. Sin dolor la vida no podría ser. Cuando un
deseo se apodera de nosotros para hacernos ricos, o conseguir algo, si no llegara el dolor del
agotamiento, lo destruiríamos todo, mataríamos a todos los que se interpusieran para
conseguirlo.
Los que agreden con crueldad, que violan, los asesinos en serie, no sienten dolor. Y por eso,
van por la rampa del abismo de los asesinatos ¿Puede un sádico violador asesino, serlo si
siente todo el horror y el dolor de sus barbaridades?
A los animales les pasa lo mismo: cuando matan sienten el dolor del agotamiento y se paran.
Así que, si no sintieran el dolor serían máquinas de matar.
Por lo que, en la vida de los seres vivos es preciso que sientan dolor. De lo contrario, la vida no
podría funcionar, la vida no podría ser tal y como la conocemos. Pues cada cosa que existe,
nos guste o no, tiene su sentido de ser, tiene su papel que es un eslabón de la naturaleza,
donde todo está unido.

144. La religiosidad, la espiritualidad, tiene su raíz en el ver. En tener la capacidad de ver dónde
está lo negativo y descartarlo. Lo negativo sucede cuando estamos divididos, en conflicto,
internamente. Que por la fuerza de los hechos va a exteriorizarse, salir a fuera cuando
observamos, en cada cosa que vemos, en todo lo que hacemos. Cuando hay división la relación
no puede ser ordenada, sino confusa, con enfrentamiento, contienda, brutalidad.
Por eso, la religiosidad-espiritualidad, lo sagrado, ¿puede ser si hay odio y su brutalidad,
crueldad, violencia?

145. El reto de la vida es la vida misma. No una violencia que estalla espontáneamente, o
recurrentemente, sino toda la vida con sus actos de la vida cotidiana.
Por lo que la vida siempre es lo mismo: la misma lucha, la misma contienda, el mismo odio y
temor. Pero eso es lo que todos vivimos, seamos cultos o no, seamos pobres o ricos, seamos
tercermundistas subdesarrollados o los diseñadores de la tecnología punta.
¿Y, por qué ese temor, ese odio, esas ganas de triunfar, de derrotar, que es la consecuencia de
creernos separados de los demás, de creernos mejores, de creer que los otros son los malos,
los violentos, los crueles, los guerreros?
Al sentirnos divididos creamos a los enemigos, al diferente, al extranjero, y por eso hacemos
de la vida como si fuera una lucha, un partido de fútbol, que hay que ganar, vencer, triunfar. Y
como los otros hacen lo mismo, también quieren vencer, ganar, ya que también tienen miedo,
todos somos luchadores, guerreros.
¿Podemos vivir al margen de esta lucha sin sentido, propia de una tribu, un clan, contra otro?
Si no permanecemos al margen de toda esta jarana, esta competitividad por vencer,
tendremos que luchar para triunfan, someter, hacernos guerreros, violentos crueles.
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146. Cuando se habla de libertad no hay límites, porque si no, no sería libertad. Pero esa
misma libertad, que es amor, es la misma para todos. Y por eso, la libertad y el amor es lo más
peligroso. Es decir, tú puedes hacer lo que quieras, pero yo también puedo.
Esa es de la única manera que podemos aprender: porque lo que hacemos es de primera
mano, original, prístino, nuevo. Donde en cada momento, en cada acción está toda la energía
operando, nos va la vida en ello.

147. El padre y el hijo, básicamente tienen la misma escala de valores. Pero eso no quiere decir
que hagan lo mismo. Porque la escala, los niveles del mal y del bien, son infinitos. Pueden
hacer lo mismo, pero a uno se le puede ver el mal y al otro no en ciertas circunstancias.

Un padre puede ser cazador –tiene cultural y psicológicamente esa estructura para cazar- pero
el hijo no cazar nunca –aunque tenga la misma estructura mental-.

148. Para tomar una vista de dios, uno ha de estar dispuesto a morir, a no tener miedo a la
muerte, ni a nada del devenir. Pues los creyentes han de asumir el: ‘Hágase tu voluntad’, sea la
que sea por horrible que llegue. ¿Es este nuestro caso, o todo es palabrería, vanidad
intelectual, el negocio del ego escondido?

149. Buscar el infinito es tan peligroso como cualquier otra búsqueda. Porque el infinito no se
puede satisfacer, sí comprender. Sería tanto como participar en una prueba para ver quién
escribe el número más largo. Cuyo resultado sería el absurdo: ya que ninguno de los dos
podría vencer, pues al estar dentro del ámbito del infinito todo seguirá siendo infinito, sin
conclusión, sin final.

150. ¿Estamos seguros de que algo se puede detener, por el mero hecho de quererlo, por un
acto de nuestra voluntad? Muchas son las cosas que queremos, pero pueden o no pueden
llegar. ¿Está solamente en nuestras manos? ¿No parece eso una vanidad, egolatría, un deseo
fatuo?
¿Cuántas veces hemos dicho que queremos que se acabe la violencia, las matanzas, la guerra?
Pero desde hace un millón de años somos violentos, haciendo la guerra, mistándonos unos a
otros.
Por eso, primero hemos de ver por nosotros mismos –en nuestra propia vida, en nuestra
manera de vivir de cada día- si es posible estar libre de violencia. Pues todos los problemas
están relacionados entre sí, de manera que, si dejáramos de ser violentos el problema del
deterioro climático, ambiental, de toda la naturaleza, tal vez no existiría de la manera que
existe ahora.
Ya que cuando no existíamos los seres humanos –o vivíamos en la naturaleza como los
animales-, también en la tierra sucedían cambios climáticos –glaciaciones, sequias, incendios
globales, terremotos, tsunamis, desbordamientos de las aguas de sus cauces naturales-.

151. Una solución sería publicar el escrito de manera que se pudiera copiar y pegar –no como
está ahora, que no se puede- en el traductor de Google, de Bing, etc. Pues una traducción si es
larga casi nunca es correcta, pero sí que nos podemos hacer una idea de lo que se pretende
decir en el texto traducido.

152. Las casualidades siempre han existido. El que quiera convertirlas en supersticiones y
creencias, ese es su problema, su libertad.

153. Podemos decir que todo es un círculo, una unidad, la totalidad, lo absoluto, etc., pero eso
no tiene ningún valor si sólo son palabras. Uno tiene que vivir en su totalidad eso que se
expresa en palabras, ideas, teorías, para que tengan sentido, sea verdadero.

154. Cuando tenemos una idea o teoría sobre algo, eso ya determina y condiciona su
resultado: lo que nosotros esperamos, que es lo que queremos. Pero cuando nos damos
cuenta de esa negatividad y error. Es cuando podemos decir: todo puede ser, como no.
Para ver si algo es correcto o falso hay que vivirlo en el ahora. Todo lo demás son
especulaciones, el operar del pensamiento y su invento que es el ‘yo’.

155. Tener creencias, ideas, teorías, es una pérdida de tiempo. Porque todas las creencias,
ideas, teorías, al no ser un hecho, las podemos tanto negar como afirmar infinitamente. De
manera que pasan a convertirse en una superstición, una pérdida de tiempo, un
entretenimiento, una huida del miedo que tenemos a la manera cómo funciona la vida.
Pero nosotros necesitamos los hechos, y no, no hechos. Y, ¿por qué son tan importantes los
hechos, la realidad, lo que es, y no lo que me gustaría que fuera? Porque necesitamos el amor,
la compasión, para poder vivir generando en menos daño a los demás. Y el amor, es la
ausencia de división, de conflicto, entre la realidad, lo que es, y nosotros.

156. El problema está en que hay muchos que no les gusta la manera de vivir de los demás.
Pero, esto es en doble dirección: al que le molesta un modo de vida es algo que le gusta a los
demás -que dicen que lo necesitan-.
¿Tiene esto solución? Cada uno lo tiene que descubrir por él mismo.

157. La mentira se puede justificar, endulzar, hacerla no dañina, pero sigue siendo mentira.
Aunque los enamorados, ciegos, llenos de deseo y pasión, no ven la mentira como tal.
Es como se dice: Carga a gusto no pesa.

11-01-2015
158. El problema está en darnos cuenta que cualquier idea o teoría al desarrollarse ha de
generar división, odio, conflicto, violencia, guerra. Por supuesto, que todos dicen que esas
ideas son las mejores para salvar al mundo, para generar una nueva sociedad, para ser
caritativo, más libre, para ayudar a los menos afortunados, los oprimidos.

Pero si todo eso se tiene que implementar con crueldad, violencia, guerra, ¿qué sentido tiene
eso?
Incluso si nos oponemos a ellos, a los nuevos salvadores y sus maneras, ya estamos también en
el ámbito del conflicto, del odio, de la división, convirtiéndonos en un beligerante con todo lo
que ello lleva consigo: más guerra, más desorden, más dolor.

159. La luz, el iluminador, el pensamiento que percibe, todo son lo mismo: todo forma parte
de una unidad, la mente. No hay división entre la luz y el que observa la luz. Como tampoco
hay división entre el observador y lo observado, lo que se observa, se ve, se mira, se vive.

160. Como el cuerpo es materia, está sujeto al desgaste, la degeneración, a la vejez, la
decrepitud, a romperse y hacerse inservible, inviable para poder funcionar y vivir. Esa es la
realidad para todos los seres vivientes.
Si se comprende, entonces el problema psicológico no existe. Pero los problemas que genera
la materia esos no se pueden eludir, hemos de pasar por ellos; y por supuesto, también
comprenderlos.

161. ‘El verdadero problema es que si das amor a las bestias, estas a la menor ocasión no te
amarán, sino que te devorarán’.
Pero si somos enteros, totales, hemos de vivir con la realidad nos guste o no. ¿Qué es amor? El
amor no es una idea, una teoría que decimos que es humanista, para ayudar a los demás.
Porque para ayudar a los demás, yo me tengo que ayudar primero. Pues si yo no estoy en
orden, que es virtud, que en sí mismo el amor, ¿cómo puedo ayudar a los demás –generar
orden y no confusión-?
O sea, que todo el problema soy yo, cómo vivo, qué hago, cómo lo hago. Los demás nosotros
no los podemos manejar, cambiar, ya que son ingobernables como lo somos todos. Por tanto,
me atengo a lo que soy, a lo que hago, cómo respondo a los retos que nos llegan sin cesar.
Y entonces, esa energía que es mi manera de vivir, tendrá su orden que atraerá el orden, al no
generar división ni conflicto. Y todo lo demás, los eventos, las situaciones cambiantes
superficiales –los conflictos, las revoluciones, la violencia, la guerra, la paz que es el
agotamiento después de la violencia, la guerra- todo seguirá como siempre.

162. El pasado y el futuro, no cuentan ante un reto que llega con su urgencia. El pasado y el
futuro son el pensamiento, todo lo que pueden decir las personas tanto negativamente como
favorablemente.

Pero eso no vale, pues la adulación, como la negación destructiva, son respuestas que nacen
de la negatividad del querer conseguir un beneficio, o de los celos y su negatividad.
Lo que cuenta es el reto que siempre es del ahora. Las opiniones de los demás, lo que ha de
llegar, eso es todo generador de desorden y confusión, desdicha.

163. Lo que hicimos o dijimos, ya es el pasado. Y todo eso ya no cuenta. Removerlo, traerlo al
presente, es querer jugar a lo políticamente correcto.

164. ‘Jesús te ama, pero todo el mundo piensa que eres un idiota’.
Las cosas establecidas, que se han dicho desde miles de años son viejas del pasado. Lo que
cuenta es lo que somos realmente nosotros. Y eso sólo se ve en la relación con los demás.

165. ‘Eres todo lo que siempre quise en alguien que no quiero más’.
La realidad puede ser muy cruda, pero la sinceridad cuando procede genera orden. El fin de los
problemas, es el orden.

166. Cuando decimos que algo ha de ser así por siempre, ¿nos damos cuenta de lo que
estamos haciendo con nuestras vidas? Decir por siempre, para siempre, quiere decir que ya
tenemos un plan preconcebido de lo que tiene que ser la vida.
La vida es la llegada de lo nuevo. Y lo nuevo llega cuando nos implicamos con pasión a todo lo
que es la vida. Esa pasión, que es atención profunda, es la que destruye el pasado y el futuro –
que no son, y que inventamos a la carta-.

167. El deseo es negativo. Pero el mismo deseo de deshacerse del deseo, también es deseo.
Porque el deseo, salvo en lo básico y necesario, es la actividad del ego, del ‘yo’.

168. La persona es aquella que puede decir sí o no, pero cambiando cuando lo creemos
preciso. El animal siempre dice sí o no, porque no puede salir de ese programa. Es decir, el
hombre puede ir más allá de su programación, condicionamiento. El animal como no es
consciente de su programación, no puede salir de ella.

169. ‘¿Qué pasaría si queremos responder a los ataques terroristas en París con amor e
inteligencia?’.

Si en un ataque violento contra nosotros no nos matan, ¿podríamos responder sin violencia? Si
decimos que no queremos responder con violencia, tal vez nos podrían rematar que también
es violencia, ya que está en su ámbito. Porque para no actuar ni responder violentamente, no
hemos de tener ningún plan. Pues todo plan, estrategia, es fruto del ego, del ‘yo’, que es el que
genera la violencia.
O sea, si nos atacan violentamente los terroristas, no podemos saber lo que haremos, porque
eso forma parte del futuro. Nosotros sólo podemos responder a los retos, que son los hechos.
Y los hechos son del presente, del ahora, siempre son nuevos, cambiando. Por lo que no
podemos saber nada. Ya que lo nuevo no podemos saber lo que es.
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170. Antonio. No solamente la tolerancia va a generar orden. Pues la tolerancia sin una vida
que no tenga nada que ver con la corrupción, no podrá ser. Es decir, lo que importa son
nuestros actos, nuestra manera de vivir. Si nuestra vida es insensible, indolente, indiferente al
dolor y al sufrimiento que generamos, entonces todo va a seguir igual.

171. El amor, que es libertad, es lo más peligroso porque no sabemos lo que es. El amor y la
libertad es ir de lo desconocido a lo desconocido. Es decir, vivir en la nada.

172. Por eso, la verdad siempre está cambiando.

173. Y los que se agarran a una verdad se hacen terroristas o guerreros.

174. La diferencia en el ámbito psicológico, espiritual, es una ilusión.

175. Pues el observador es lo observado.

176. Si necesitamos no salir de casa, eso está bien. Pero si nos escondemos, nos aislamos de
los demás, entonces eso va a generar desorden en nuestras vidas, confusión y anarquía.

177. Las diferencias son superficiales. En lo básico todos somos iguales: divididos, en conflicto,
luchadores, con miedo, por lo que siempre queremos ganar porque en ello nos va la vida.

178. Cada cual tiene su técnica para triunfar. Algunos son rápidos, otros lentos, sinuosos,
llenos de intriga.

179. Desear siempre lo bueno, nos aleja de la felicidad.
Pues lo bueno, la felicidad, para que sea lo incluye todo, incluye a toda la realidad.

180. Cuando hay un enfrentamiento entre dos partes o más en disputas, luchas, conflictos,
violencia y guerra, los que no quieran participar han de estar al margen de todo eso. Por
supuesto que eso muy difícil, complicado, pues estamos condicionados para que nos
identifiquemos en una cultura, religión, política, idea o teoría, que se antepone a la de los
otros.
¿Es eso posible o es una ilusión más, algo que queremos, pero no lo podemos vivir en la
realidad de nuestras vidas cotidianas? Cada uno lo tiene que descubrir por sí mismo, libre de
todo lo que nos han dicho los que dicen que saben.

181. Cuando hacemos alguna barbaridad, algo inaudito, es porque estamos desesperados,
¿no? Pues los asesinos violadores en serie, también tienen esa misma desesperación que
nosotros, pero a un nivel muy elevado. Es decir, esa desesperación es tan potente que hasta
viéndola cómo se desarrolla y genera no se puede controlar ni salir de ella. Así funciona la
adicción a la lujuria que algunos llegan a ser ‘Los asesinos lujuria’, que actúan con paroxismo,
que es una enfermedad mental.
Es como si uno fuera en medio de una corriente de un río rápido que todo lo arrasa a su paso,
y que uno ve lo que está sucediendo, pero no puede hacer nada ni salir.
Por eso, la solución está en tratar el problema al principio, cuando está en sus comienzos, o en
los síntomas.
La asistencia médica es algo que no lo puede controlar todo ni a todos, por lo que cada cual de
nosotros ha de dar la mejor medicina y tratamiento que hay: generar orden en los demás. Y
para ello, es preciso que lo tengamos nosotros mediante la compasión y el amor.

182. Todos podemos convertirnos en oprimidos o verdugos. De manera que la víctima pasa a
ser verdugo y viceversa.
Así que hay que estar completamente atentos a todo lo que genera y se desarrolla en la
mente. Ya que si se exterioriza en nuestros actos cotidianos se expanden y descontrola
generando confusión, anarquía, desorden, violencia y guerra.

Insisto: todo eso es aplicable a todos y cada uno de los que participan en las partes en un
conflicto.

183. Si todo eso está muy bien –son mentirosos- pero los asesinatos siguen estando ahí.

184. La experiencia enseña porque nos marca la carne. Aunque, desafortunadamente, esa
experiencia no nos sirve de nada. Ya que la vida es en el presente. Y toda experiencia por
enriquecedora que haya sido no sirve, ya que es algo que ya está muerto.

185. Pero todas las palabras y las descripciones bonitas se han de convertir en hechos. De lo
contrario seremos hipócritas charlatanes, generadores de más confusión y desorden.
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186. Ayer leí tu entrevista en el diario…. Gracias.
Todas las cosas, y todo lo que decimos, tiene su parte positiva y también su parte negativa. Has
mencionado la parte positiva del ejército, para justificar la ubicación de otro nuevo museo
militar en Barcelona; pero no has dicho nada de su parte negativa.
Ya había un museo militar, y legalmente lo quitaron. Y ahora vosotros lo queréis volver a
poner. Pero eso, seguramente no acabará ahí. Porque los que lo quitaron eran de izquierdas. Y
ahora, los que lo quieren poner son de derechas. Pero seguramente, como es muy probable
que vuelvan a mandar la izquierda dentro de poco, querrán quitarlo otra vez.
Por tanto, ¿para qué crear otra institución, con sus polémicas, sus gastos, etc.? Recuerda que,
si algo es bueno, necesario, adecuado, eso mismo se acepta con naturalidad. Pero los ejércitos,
aunque tienen su sentido y su momento, ya que vivimos de manera que son precisos, como
comprenderás no es una cosa muy recomendable, porque en realidad son una maquinaria de
matar. Y muy pocos son los que les gusta y quieren matar, con todo lo que le sigue, sus
consecuencias de crueldad, de miseria y bestialidad, de sufrimiento y dolor.
Los ejércitos nacieron porque el más fuerte y poderoso de un lugar, necesitaba a otras
personas que le ayudaran a defender sus propiedades, lo que él decía que era suyo, que incluía
a aldeas, pueblos, ciudades y sus personas. Pero, la raíz del origen del porqué tenía que
defender sus propiedades nunca lo abordaban ni aclaraban.
Es muy sencillo: si tú tienes lo justo, si eres honesto no mentiroso, ni un corrupto ladrón que
explota y se aprovechas de las personas sencillas, inocentes e ignorantes, vulnerables, ¿por
qué tendrás miedo de que te ataquen, te roben? ¿Por qué necesitarás una guardia personal,
un ejército, inventar leyes para que pueda operar dentro de la legalidad que te conviene?

Por eso, los ejércitos todos están siempre a favor, defendiendo a los más poderosos. Y de ahí
su antipatía desde siempre de las personas que nunca son poderosas. Pues sin los ejércitos,
¿cómo podría sostenerse una monarquía antidemocrática, que no se expone a que la voten o
no, como lo hacen todos los partidos políticos, de manera que la democracia así siempre es
nueva, joven, dinámica, no anquilosada ni carca? Y eso mismo pasa con los dictadores y
tiranos, que necesitan unos fuertes, implacables y sanguinarios ejércitos, donde el poder civil y
militar se confunde haciendo una unidad para autodefenderse mutuamente –que a veces
incluye a la religión organizada-. Y por tanto, ¿es posible que el ejército viva al margen de los
corruptos que mandan? Si no lo hace, si no puede hacerlo, entonces la antipatía hacia el
ejército, los militares, de las personas sencillas sin poder real –no el fáctico- siempre estará ahí.
La simpatía hacia el ejército llega cuando hay una invasión militar de otro país, ya que lo tiene
que defender del atacante. O porque se desencadena una guerra civil. Y como sabes, para que
haya una guerra civil el ejército se tiene que dividir en dos bandos, uno a favor y otro en
contra, por lo que cada bando que hace la guerra glorifica a su fracción del ejército.
Por lo que, si desaparece lo deshonesto, la maldad, el querer apoderarse y robar, dominar y
explotar a los demás, invadir y ocupar otros lugares o países, vemos que el ejército no tiene
sentido ni lugar -ni en defensa ni en ataque-.

187. Para sobrevivir ha de ser a costa de otros -eso se ve con toda claridad en la naturaleza
donde cada animal se come si puede a otro-. Nosotros lo hacemos con toda naturalidad con
los animales. Y también con las personas: cuando explotamos, robamos, maltratamos, somos
crueles e indiferentes con los demás, también los estamos matando.
Pero si uno quiere vivir, ha de comer para sobrevivir. Y todo alimento animal o vegetal es una
forma de vida, que sacrificamos. Y todo eso se ha de comprender hasta la raíz de manera que
seamos los menos dañinos, asesinos.

188. Cuánta soledad para tener que ver a las personas con los ojos cerrados en la cama. En el
directo, cara a cara, se aclara todo. Pues la realidad se impone. Y no los inventos de la realidad
que nos gusta y nos agarramos a ella, como unos desesperados náufragos se agarran a una
pequeña isla solitaria. Es decir, la realidad es tozuda y se impone nos guste o no.

189. El dar, el compartir, la generosidad, ha de ser de la nada hacia la nada. Ya que si media
intencionalidad, resultados, deseo por bueno que sea, etc., se convierte en un vulgar negocio.
Donde el triunfar, vencer, conseguir, nos hace brutales y crueles, aunque no nos demos
cuenta.
Esa nada, quiere decir el vaciado de la mente, del pensamiento que es el que busca resultados.
Ya que tiene miedo de la inseguridad, y así busca el confort de la certidumbre: lo que doy, lo
que hago tendrá una recompensa, ya sea material, económica, como psicológica, espiritual.

190. Como todas las mentes forman parte de la mente global, todas tienen el mismo
paradigma, es decir, el mismo condicionamiento, la misma programación. Así que las
diferencia entre una mente y otra es de grado, de nivel. Es como a la hora de vivir: unos tienen
mucha actividad, otras poca, otras una actividad mediana, etc., pero nadie se puede abstener
de hacer algo: ha de levantarse de la cama, vestirse, evacuar, lavarse, relacionarse con los que
convive, trabajar, etc.

192. ‘¿Qué está soñando? Es todo lo que experimentamos en un estado de sueño. ¿Cómo se
podría parar eso?’.
Lo que soñamos es todo el poso del pasado, que es la memoria. Este pasado es nuestro
condicionamiento, nuestra manera de vivir, cómo vivimos cada cual.
Ahora bien, de la misma manera que hay personas que le dan importancia a lo que sueñan de
noche cuando están dormidos, creen y ven en ello como un aviso, una premonición, y no se
pueden liberar de esa esclavitud, también las personas viven de manera que no ven el sueño
que viven en sus vidas cotidianas. El sueño del ‘yo’ y el ‘tú’, el ‘nosotros’ y el ‘ellos’.
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193. La intención, lo que está más allá de las palabras y los hechos, es lo más eficaz para
aclararlo todo.
Ahora falta que los demás lo perciban y acepten como válido. Es decir, que no estén tan
desesperados que no perciben ni atienden a nada que no sea la defensa o el ataque ya sea
violenta o no.

194. Ayer te vi cuando hablabas sobre los problemas de los políticos a la hora de gestionar los
asuntos que requieren libertad o no. Gracias.
Cada situación nueva, cada reto que nos llega, es cuando nos vemos cómo somos en realidad,
no como nos gustaría vernos. La libertad es una de las cosas que más se prestan a la confusión,
y por tanto es cuando realmente se nos ve realmente quiénes somos. Para los políticos, como
todo lo que dicen, se ha de ver que eso sea cierto o no. Y cuando proclaman que son libres,
que quieren y la libertad, entonces es cuando se quedan desnudos ante los hechos.
Los políticos necesitan la ley, que ellos mismos han inventado y aprobado para que se
imponga, y es ahí donde todo empieza a dejar de tener sentido y significado. Porque la libertad
y su peligro es que nos iguala a todos, ante todo: tú tienes toda la libertad para hacer lo que
quieras; pero los otros, también tienen esa misma libertad para hacer lo mismo. ¿Quién te
puede decir que hagas o no hagas algo, decir que es amoral, que es negativo, que es un acto
corrupto, si él proclama la libertad como bandera, como el remedio para todos los males?

¿Dónde está el freno, la línea para decir que lo que hacen los otros está bien o está mal? Y por
eso, los políticos se arrogan la autoridad –que ellos dicen legítima por haber sido votados- para
sancionar los que es libertad y lo que no lo es. Pero eso es absurdo, es el mismo juego
hipócrita de siempre: ‘Yo sí que puedo hacer lo que quiera, pero tú no puedes’. Por lo que el
desorden, el conflicto, la anarquía, es su consecuencia, que es la manera cómo vivimos: unos
se mueren de hambre y otros tiran la comida a la basura, enferman por comer demasiado;
unos hacen lo que quieren, roban, delinquen con su corrupción, pero se libran de la ley o la
orillan, y otros por motivos nimios van a la cárcel y cumplen las condenas completas sin
privilegio alguno.
Así que la libertad, es otra mentira. Pues la libertad la imponen los que mandan: ellos dicen lo
que es y lo que no es libertad.
Por supuesto que cuando uno no está en el poder, no tiene autoridad, habla como te lo estoy
haciendo ahora. Pero cuando uno llega al poder, con su partido político, entonces toda esa
libertad total y absoluta se convierte en una dictadura.
La pregunta: ¿Puede alguien que quiere la libertad total y absoluta, tener algún poder político
o de otra índole: familiar, tribal, fáctico, de género, sexual? No lo puede porque el que tiene
alguna autoridad, ya tiene un esquema, una idea o teoría, un programa mental, de qué es la
libertad, de cómo es o tiene que ser.
Por eso, la política no puede traer el orden. La política sólo puede traer ‘su orden’, que genera
división conflicto, enfrentamientos, violencia y guerra. Pues a los otros, que también tienen su
libertad, hay que reprimirles e imponerles la libertad que no es de ellos, sino de los que
mandan. Y esa es la manera cómo vivimos: diciendo a unos que están errados. Y esos a los que
se les dice que están errados diciendo que los errados son los otros.
¿Puede haber verdadera libertad, sin conflicto, sin división, sin agravio ni humillación ni
ofensa, ni crueldad ni represión? Eso sólo puede ser cuando somos conscientes de todo lo que
hacemos y descartamos todo lo que hace daño a los otros. De manera que la libertad es sin
opción. Pues la opción es inmoral: Yo no puedo optar el hacerte daño o no.

195. ‘Olvidaras las penas, tendrás muchas alegrías, pero al final todito será una fantasía’.
Hemos de vivir con eso. Yendo más allá de todo eso, comprendiéndolo, ver que no podemos
huir de ello, ni cambiarlo. Si no aceptarlo en su totalidad, de tal manera que eso nos contará su
secreto.

196. ¿Puede alguien tener la autoridad para decir quién es un ‘Yogi’ –especialista realizado en
yoga- o no? ¿Puede haber un certificado en el que se diga quién o no es un maestro yogi? Y,
¿quién le da la autoridad a alguien que dice que otro la tiene?
El material se puede medir, pesar, tocar. Pero lo psicológico, lo espiritual, está más allá de lo
material, lo físico. De manera que nadie tiene una medida, ni un patrón para poder decir quién

está liberado, realizado o no. O uno lo es o no lo es. O uno está realizado o no. No hay signos
convencionales, que distingan. Ni un original con el que cotejar, contrastar, acoplarse.
Pues eso sería manejable, manipulable, se convertiría en un negocio, en algo mundano. Todo
ello fruto del ego, del ‘yo’, divisivo, conflictivo, generador de desorden y confusión.

197. Nuestra tarea es liberarnos de la prisión del ego, del ‘yo’. Es decir, comprender todo el
proceso de cómo funciona el pensamiento. De manera que podamos relacionarnos con
empatía, sin que se interpongan los nacionalismos, las religiones, cualquier idea o teoría. Para
que así podamos relacionarnos con cualquier persona, y criatura viviente, ya sean las cercanas
como las lejanas.

198. Hay algo que está muy claro: sólo puede llover de arriba a abajo –no al revés-. Y eso es la
lógica. De manera que, los que actúan sin compasión ni amor, ofuscados por la rabia, y las
ideas que los confunden, si no se liberan, seguirán así por los siglos de los siglos.
El odio, la rabia, el deseo destructivo, violento, quiere vencer, cambiar el estado de las cosas.
Pero provoca justo lo contrario: la continuación y el incremento de la maldad, la confusión y el
desorden.

199. Esperar que uno, o alguien, va a solucionar los problemas, ¿es eso inteligencia? Mientras
exista la ilusión del ‘yo’ que se cree capaz de solucionar los problemas, seguiremos dentro del
ámbito de los problemas. El hacer o no hacer, no soluciona los problemas.
Lo que soluciona los problemas es estar más allá de ellos, donde el ‘yo’ no puede operar.
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200. Los problemas son dolor. Que es lo único que nos frena, nos hace reflexivos. Y si no fuera
así lo arrasaríamos todo, la vida no podría ser.
De manera que cada obstáculo, complicación, cambio, pérdida de confort, es una oportunidad
que tenemos para ver lo qué sucede, quiénes somos en realidad, cómo funciona la vida.

201. La conciencia individual es confusa, al ser divisiva. Pero la conciencia global, real de lo que
está sucediendo eso es el orden, que es la inteligencia operando.

202. Una práctica que clava nuestras vidas como si fuera un poste en la tierra, ¿es eso
liberador, espiritual? ¿O, la liberación está en ser libre de lo conocido, del pasado, de lo que
acaba de suceder hace un instante?

203. ‘Sé que soy inteligente, porque sé que no sé nada’.
El ignorante es el que dice que sabe. Pues no se da cuenta que la parte -lo que somos- no
puede abarcar a la totalidad.
Es la inteligencia la que está operando –que no es de nadie-, ni la suya ni la mía ni la de ellos.

204. Esperar una nueva era, unas nuevas circunstancias, para que haya liberación de lo
conocido, ¿no es seguir viviendo en el devenir, en el esperar, en lo viejo y conocido, que es
más de lo mismo, el pasado.
Si ya sabemos lo que ha de venir, cuándo, ¿eso nos libera o nos deja en la rutina del ego que
dice que sabe?
Y ego, ¿no es la división operando?
De manera que lo nuevo, lo liberador, lo compasivo, llega de la nada, del no saber nada, del
vacío de la mente.

205. Todo eso ya lo sabemos. Pero también sabemos que, si yo soy grosero, insulto a las
personas, les doy patadas, las exploto y maltrato tanto psíquica como corporalmente, mi
futuro como una persona medianamente equilibrada está muy negro.
Y todo empieza por ahí: si no tenemos respeto, somos honestos con los demás, el desorden y
el caos llegan en cascada.

206. Señores, ¿ser libres no es poder hacer lo que uno quiera, necesite?
Dicho esto, añado: si lo que hace es maldad, lo va a pagar.

207. En esta vida todo puede ser. Por ello, es necesario que estemos 'vacunados', porque
nadie sabe lo que puede venir. Porque eso que nos pasa ahora a nosotros, también les pasaba
a las anteriores generaciones.

208. El resentimiento existe porque el pasado está con nosotros. Cuando el pasado no existe,
se ha acabado, sólo hay paz, belleza, armonía, donde todo encaja. Donde todo está unido con
todo.

209. Como toda forma una unidad indivisible, cuando queremos juzgar una situación, un
momento de extraordinaria confusión y desorden –revoluciones, guerras, posguerras, y todo
lo que lo precede- si nos quedamos en un solo hecho y decimos que él es el culpable o el
detonante, la causa de todo, ¿no crees que eso es ignorancia ya que eso es sólo un fragmento
de la realidad infinita?
Si entramos en un bosque, si somos afortunados vemos todo lo que hay allí, cada cosa, cada
animal, cada árbol y planta dependientes entre todos, unos de otros, con todo ello. Y con todo
lo que envuelve, circunvala y está junto al bosque.
Nosotros no hacemos eso, nos encaramos con un hecho y decimos: Este hecho es el
responsable de la guerra, o de la paz, este hecho fue el más abominable, o la peor
consecuencia. Y eso es un error. Pues toda causa genera una reacción, que es proporcional a la
intensidad que la provoca. Es decir, a más represión cuando se derroca al represor, la violencia
y la sed de venganza son más elevadas. Y cuánto más desorden, anarquía y caos, la represión
también para calmarlo y poner orden, es más.
Cuando nos encaramos sólo con un fragmento, y lo hacemos el único culpable y responsable
de todo lo que sucede o ha sucedido, actuamos así motivados por nuestro condicionamiento,
los prejuicios, ya sean políticos, culturales, etc. Incrementando así el desorden y la confusión.
Ya que esto incrementa los enfrentamientos, las disputas, como si fuera un partido de fútbol
que hay que ganar, vencer, triunfar. Términos todos brutales, crueles, violentos y guerreros.
Pues para que haya paz verdadera –no la de las armas, la represión, la violencia- no ha de
haber perdedores ni ganadores, vencedores ni vencidos.

210. Eso mismo que tú me has dicho, es lo mismo que yo también podría decir cuando los
textos son traducidos del inglés al español. Ya que las máquinas no tienen la sensibilidad ni la
capacidad de abarcar todo lo que es un idioma, sus detalles, giros, posibles localismos, etc.
Lo siento Martin.

211. Las castas políticas son como los seres humanos: unos son negros, blancos, amarillos,
mulatos, cobrizos, africanos, europeos, americanos, asiáticos. Pero todos siguen siendo seres
humanos: todos iguales en lo psicológico. Pues tienen miedo, sufren dolor, soledad.
Experimentan felicidad, placer, a lo que se aferran, se agarran desesperadamente. De manera
que provocan corrupción, crueldad, violencia y guerra, creyendo que así seguirán siendo
felices, experimentando placer.
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212. La gente no está loca está confundida, de la misma manera que lo estamos todos. Todo
depende de la intensidad del reto y del dolor que nos genere. Pues cada uno tiene un nivel de
tolerancia y comprensión de los retos y su dolor, que una vez superados ya estamos en el
ámbito de la patología mental.
El dolor y la inteligencia no pueden ir juntos. De la misma manera que el dolor y el amor,
tampoco son compatibles.

213. Intentar cumplir lo que prometemos, es seguir en el ámbito de la corrupción, de la
inmoralidad. Ya que cuando prometemos algo, no somos los mismos que en el momento de
tener que cumplirlo –ni las circunstancias ni los retos tampoco son los mismos-.
Por lo que las promesas, el prometer, es un obstáculo para liberarnos del dolor: el único
motivo que hay en la vida.

214. Los seres humanos todos tenemos los mismos problemas. Sean quienes sean nuestros
antecedentes familiares, culturales, políticos, económicos, etc., todos pasamos por lo mismo:
la soledad, el dolor por el mismo hecho de existir. Y cuando más divididos, fragmentados, unos
de otros estamos ese dolor, la soledad, más nos destroza y perturba, confunde. Hasta el
extremo de empuñar un arma y matar a otro ser humano como nosotros, al que le tenemos
miedo, lo vemos como nuestro enemigo al que hay que batir, destruir, eliminar.

215. Vivir quiere decir que han de haber toda clase de problemas. Que los tenemos que ver,
investigar, comprender. E ir más allá de ellos. Porque ellos siempre han de estar aquí con
nosotros.

216. Es preciso dudar, desconfiar de los buenos. Pues nadie puede ser integralmente bueno,
siempre existe la maldad dentro de nosotros. Que, dependiendo de la necesidad, de los retos,
puede ponerse en acción.
Por eso, hablar de buenos y malos es una superficialidad, es seguir en el ámbito de la
ignorancia, la confusión, el desorden.

217. Un cura, un religioso, tiene las mismas necesidades que todos, ya que es igual que todos
los demás. La diferencia está en que desde pequeño le han dicho que los curas son diferentes,
pueden dominar sus instintos vitales corporales, mentales, psicológicos.

Y como se lo creen, es por eso que hacen tantas barbaridades, como todos las hacemos. Ya
que eso no se puede conseguir, entrando en conflicto con la realidad, la manera cómo
funciona la naturaleza, cómo opera la vida.

218. Si todos los seres humanos descienden de una única pareja, ¿cómo se generaron ellos si
ellos no tenían ascendentes que los crearan? Según los creyentes, fueron creados
directamente por dios tal y como eran: seres humanos completamente formados.
Esto tiene su explicación, como una vez salimos de lo cotidiano, de lo superficial que no nos
perturba, todo se complica, las religiones llegaron a la conclusión de que, con menos palabras
y explicaciones, las personas sencillas contándoles un cuento ya tendrían bastante para creer
en un dios todopoderoso. Al que había que acogerse, obedecer. Al igual que a sus
representantes en la tierra: la casta religiosa organizada.

219. Los hombres nacemos con la imbecilidad, porque queremos algo que no puede ser: vivir
con felicidad. Pues todo lo que hacemos va en una única dirección y camino: su búsqueda.
Pero no hay camino ni sendero para ir a la felicidad. Pues llega como un capricho de la vida, un
regalo, cuando miramos a otra parte, nos olvidamos de ella.

220. Para conocer a otro sólo hemos de conocernos a nosotros mismos. Ya que yo soy tú. Y tú
eres yo. Es decir, uno es el resto de la humanidad, y por tanto toda la humanidad: todos
iguales.

221. Todo en la vida tiene su belleza. Pero hay unos que dicen que por esa misma razón son
bellos. Y esos son afortunados, porque la paz está en ellos.

222. El karma es automático, porque es la vida misma, su ley. No hace falta que lo invoquemos
para que actúe, ya que es como dios que todo lo sabe.

223. El que tiene respeto, ama a los demás, no llega tarde. Porque sabe en primera persona lo
que es esperar: sufrimiento y dolor.

224. Cuando uno está desesperado por dejar de vivir con una persona que no les une nada,
hay disputas y peleas, etc. Cuando ve una nueva persona piensa que tal vez con ella todo sería
diferente, iría mejor, llegaría la felicidad.

Aunque sabemos que eso no es posible, del todo, seguimos intentando conquistar a esa nueva
persona para conseguirla y volver a vivir en compañía como antes. Asumiendo todo lo que
venga.
Lo que quiere decir que no podemos cambiar. Sino que son las circunstancias las que nos
obligan a vivir como no queremos.
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225. Aunque creamos o no que hay buenas personas, como es preciso vivir con ellas es mejor
que las veamos así, aunque nos decepcionen. Pues viéndolo en la parte positiva –sin ser un
bobo, ni engañarnos- es mejor encararlo positivamente.

226. Lo que digan y hagan los otros, sean quienes sean, no tiene ningún valor. Uno ha de pasar
por eso, o comprenderlo de primera mano.

227. Sí, Isai, las descripciones correctas no cambian los hechos hasta que no los
comprendemos.
Comprender un hecho es llegar hasta su misma raíz. ¿De dónde nos nace la maldad, los malos
pensamientos, las malas acciones? Es porque tenemos miedo al dolor, al sufrimiento, tenemos
miedo de que sufra nuestra carne. Y hasta que no comprendamos ese miedo y el dolor,
seguiremos maldiciendo cada cosa que nos lleve al dolor, a la pérdida de confort: ya sea el frío
o el calor, los ruidos del vecino, lo que nos dice y hace la persona que vive con nosotros; la
persona, y sus maneras, que se siente junto a nosotros en el metro o el autobús. También está
el dolor por el hambre que mata a millones de personas, el dolor de los que no tienen nada ni
trabajo ni posibilidades de trabajar.
Y todo este dolor, al ser sensible y no indiferente, es el que hemos de comprender de manera
que no le tengamos miedo a la vida. Y si es así, entonces seremos afortunados porque la dicha
estará en nosotros.

228. El problema es hacer un problema del problema. Como el hacer un problema del miedo,
de la inseguridad, de cada problema de la vida.

229. El amor no se puede medir, está fuera de todo lo mundano –y por eso también dentro, ya
que lo engloba-. El amor está más allá de las descripciones, solamente se tiene que sentir, vivir.

230. ¿Podemos amar sin amarnos a nosotros mismos? ¿Podemos ayudar a otros a levantar un
mueble si no tenemos fuerza?

231. Cuando algo no nos llega hemos de dar las gracias. Porque lo mejor para nosotros nos ha
sucedido.

232. Si no dejamos a las personas que consideramos mejores, nos haremos sus esclavos. Y
seremos de segunda mano, repetidores, sin vitalidad ni inteligencia.

233. Todo puede ser una bendición y una maldición, porque la vida es una unidad que no
obedece a nuestra mundanalidad de lo bueno y lo malo.

234. Creer que podemos vivir sin hacer ningún daño, es una ilusión. Todos somos, de una
manera o de otra, depredadores. Cuando lo vemos, comprendemos, asumimos, es cuando
somos los menos dañinos.

235. El amor es la nada. Por eso cuando el amor llega, lo quema y aniquila todo. Sólo queda el
amor y la nada del ahora que lo acompaña.

236. Cuando la inteligencia está operando, los consejos de prudencia, de buena conducta, lo
políticamente correcto, no sirven para nada. Porque la inteligencia, aunque ve el pasado y ve
el futuro, no la condicionan.
Es como comer para alimentarnos, sin darle importancia, pasando de los sabores, olores, la
preparación, etc., de eso que estamos comiendo. Siendo libre, no condicionada, siempre
nueva.

237. El vacío existencial es una desconexión con la vida, con lo que tenemos a nuestro
alrededor, ya sean las personas, los animales, la naturaleza. Entonces uno tiene que estar con
eso, sin huir, viviéndolo, amándolo. Porque en la huida está la división, que es la misma causa
de ese vacío existencial.
Cuando cesa la división, entonces ese vacío se llena de luz, de belleza, de gratitud y
comprensión por vivir nuestras existencias.

238. El amor, que es la unión total entre las personas, todo lo quema para poder seguir siendo
amor. Pero el resultado de ese amor no sabemos cómo va a ser. Porque el amor es lo nuevo, lo
que nadie puede saber lo que es.

239. La comunicación no solamente es verbal, corporal. Hay una relación que es la energía
invisible –vibraciones- entre dos personas, o algo que observamos. Y esa es la relación más
interesante, sin filtros, ni disimular ni engaños.

240. El destino es la trama que podemos ver o no, que nos lleva por algo que parece un caos,
pero que es lo que nos hace que sigamos viviendo.
De esta manera, cuando lo vemos, la vida y cada cosa que sucede son como un milagro para
que todo suceda para que podamos seguir como cada uno lo hace. La línea entre la vida y la
muerte es muy fina, y van siempre juntas. El misterio está en cuando la muerte opera y ejecuta
su trabajo.
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241. El descanso es la consecuencia del desgaste que va con el hecho de vivir. Por eso, es tan
importante como el alimento. Así que, cuando llegue la necesidad de descansar
entreguémonos completamente. Ya que el descanso es el terminar, el fin, de lo que estamos
haciendo.

242. Sin ser vulnerables, atendiendo a todos los retos que nos llegan, la vida tiene muy poco
sentido, significado, Sólo cuando nos desnudamos de los miedos, de todo lo que existe en
nuestro interior, en el corazón, es cuando llega el orden.

243. La libertad de expresión tiene su parte positiva, pero también su parte negativa. La
libertad de expresión es optar por la libertad total a la hora de comunicar, informar, hablar.
Su parte positiva: se investiga hasta la raíz sin ningún impedimento, ninguna cortapisa ni
miedo ni sanción, para llegar a la verdad. Entendida como el amor, la compasión. Si nos
tenemos amor, ¿cómo vamos a prohibir hacer algo?
Su parte negativa: Creer que los demás serán lo suficientemente compasivos para no oponerse
a eso que queremos hacer, estamos haciendo.
De manera que, si nosotros somos compasivos, hemos de hacer lo necesario para no hacer
daño a los demás. Pues, el que ha comprendido la realidad de cómo funcionamos las personas,
cómo funciona la vida, hemos de hacerlo posible en nosotros, en primera persona.

244. Los derechos de creación inherentes en nosotros heredados, para lo que son las infinitas
posibilidades del universo, en el ámbito material, físico, científico, etc., hemos hecho cosas
extraordinarias: todos los inventos mecánicos, vehículos para desplazarnos por los planetas,
por la tierra, mar y aire; los avances en medicina, en la química, en cirugía, en la obtención de
alimentos. Pero en el ámbito psicológico, en el espiritual, no hemos avanzado de la misma
manera, ya que somos iguales como éramos hace doscientos mil años.
Seguimos estando divididos, en conflicto, con violencia. Y esa división es la que genera la
confusión y el desorden, de manera que, viviendo en la riqueza, todavía se mueren millones de
personas de hambre, de miseria, de pobreza. Y como consecuencia de esa injusticia e
insensibilidad con los menos afortunados, llegan las respuestas por medio de enfrentamientos,
revoluciones, la guerra.

245. El orden y su magia siempre están ahí. Otra cosa es que necesitemos el orden para que el
desorden no destruya nuestras maneras de vivir.
Pues el desorden llega porque nosotros lo hemos generado con nuestras actitudes
desordenadas, confusas.
Aunque hay un orden, según lo vemos nosotros, que es: destrucción, amor y construcción. Es
decir, la vida no solamente es lo que nosotros queremos: amor y construcción. Ya que también
existe, está ahí la destrucción, lo que desaparece, la muerte, y todo lo que nos genera de
inestabilidad, sufrimiento y dolor.

246. ‘Si usted puede practicar y mantener este silencio, entonces es su vida bienaventurada
que conduce a su Estado Santísima’.
¿Se puede agarrar a una práctica, un método, para tener quietud mental? ¿O la quietud
mental, el silencio, es la ausencia de miedo, de fricción, de conflicto? Sin tener orden en
nuestras vidas, todo lo que hagamos por mucho que inventemos, hablemos, practiquemos,
nos esforcemos con ejercicios, no va a generarnos el orden. Ya que la agitación, la persecución
de algo que creemos que nos dará quietud y silencio, no puede llegar con el conflicto que
genera todo deseo.
Pero si vemos todo el proceso del desorden, que es el deseo de algo, por bueno y saludable
que nos parezca, entonces el orden llega, está ahí de una manera natural y sencilla, y con él la
quietud y el silencio. Que es la libertad de todo lo conocido, del pasado que con el presente
proyecta el futuro.

247. ‘Los ángeles tienen un mensaje para ti y quieren que te lo haga saber. Intentaron
decírtelo personalmente, más la burbuja que tu ego y la ilusión que ves como "meta a

alcanzar" forjaron alrededor de tu aura, alimentada por tu falta de educación espiritual, la
hacen una burbuja muy densa/gruesa como para que puedas escuchar sus voces, guía y uno
que otro mensajito de cariño directamente de "Papá y Mamá" (Creador madre y padre)’.
Si queremos escuchar mensajes, voces, de los ángeles, o de quien quiera que queramos
escuchar, los vamos a sentir, a oír. Es muy sencillo, solamente hay que creerse que vamos a
recibir la información, el mensaje. Y responder, hablar con el que nos lo envía, o solamente
escuchar. De manera que quedarás atrapado en la trampa del pensamiento, de la mente.
La mente tiene la capacidad de ver, de oír, de inventar, lo que cree necesitar. El problema es
cómo hacer que eso sea una realidad. Y como no se puede, han de aparecer las creencias, la fe,
el fundamentalismo, el fanatismo, las religiones, las ideas y teorías. Ya que todo se puede
afirmar como negar infinitamente.
Por lo que al querer imponer algo que no sabemos si es o no es, llega la división con la realidad
que son los otros que no creen en eso que decimos, llegan las disputas, los enfrentamientos, la
brutalidad y la crueldad, la violencia y la guerra. Que es de la manera como vivimos, como
siempre hemos vivido.
Si somos serios, honestos, si podemos percibir dónde está lo falso, lo negativo y descartarlo,
¿para qué queremos creer en algo que es irreal, un invento del pensamiento, del ego, del ‘yo’,
que tiene miedo de la realidad de lo que es la vida, si eso nos divide de lo que está sucediendo,
nos pone en conflicto con los demás? ¿El amor es la contienda, la lucha, la diputa, la matanza,
el horror de la guerra? ¿Queremos la guerra o la paz? Si queremos la paz y no la guerra, el
conflicto y su división que lo genera han de desaparecer de nuestras vidas cotidianas; la vida
que vivimos cada día en la casa, en el empleo, en los bares, en la diversión, en la calle, en toda
relación.
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248. La belleza no está fuera de nosotros. La belleza, como la conocemos, nace dentro de cada
cual. Uno puede ver la belleza en un lugar y otro no ver nada extraordinario; o puede ver la
belleza en un cuadro, en una escultura, en una pieza musical ya sea antigua o moderna, y otros
no ver nada de eso por ninguna parte.
La belleza para que la podamos ver, es preciso que estemos libres de división interna. Donde
no puede haber confusión, ni agitación ni fricción, ni desorden. Solamente está operando la
percepción libremente sin que nada la altere, fuera del tiempo y del espacio.
Por eso para percibir la belleza de algo, un lugar, etc., es preciso que haya orden interno: ni
mal humor, ni depresión ni ansiedad, ni deseos desbocados, ni odio ni envidias ni celos.

249. ¿Estando cómo está el mundo sangrando por la violencia y las matanzas, por el hambre y
la miseria, la pobreza, podemos seguir perdiendo el tiempo con profecías, lo que dicen que
dijeron las vírgenes, los mesías y salvadores, etc.?

Lo que nos tiene que interesar es cómo acabar con este desorden y caos en el que vivimos. Y
para acabar con esta agonía de vivir hemos de atenernos a los hechos. Y el único hecho válido
es ver dónde está lo negativo, lo falso, y descartarlo.
¿Y qué es lo negativo, lo falso? Todo lo que nos enfrenta y divide, nos hace fanáticos
dispuestos a imponer por la fuerza, por la brutalidad y la crueldad, por las matanzas, eso que
decimos que es lo verdadero.
Pero lo verdadero no podemos saber lo que es si vamos a ello asertivamente, diciendo lo que
es. Pues esa acción de afirmar lo que decimos que es verdadero es la acción del ego, del ‘yo’,
del egoísmo. De manera que, si descartamos esa actitud asertiva, afirmativa del ‘yo’, que dice
que esto es verdadero y eso no, entonces es cuando llega el orden, el fin de la división y el
conflicto entre el que dice que eso en lo que cree es lo verdadero, y el que dice que no.

250. No hay técnica ni método mental introspectivo que nos pueda cambiar. Pues lo que
tenemos dentro, lo interno, es más poderoso que lo externo, que las leyes, las sanciones, los
preceptos. Por lo que es uno el que tiene que ver que la insensibilidad, la indiferencia, la
indolencia ante el dolor y el sufrimiento, ante la pobreza, el hambre, la absoluta ausencia de
compasión ante los menos afortunados, es la causa de todos los males.
Pues los que sufren todas las miserias por una mala gestión, por una mala distribución de lo
necesario para poder sobrevivir con dignidad, van a generar su respuesta mediante la protesta,
la disputa, la lucha y el enfrentamiento, la violencia y la guerra.
¿Es así cómo queremos vivir, Eugenio? Si no queremos, hemos de hacer algo. Y ese algo
empieza por nosotros.

251. He leído tu interesante entrevista al diario… de ayer. Gracias.
Viví unos tres años en Ibiza, en el Puig d’els Molins –Cerro de los Molinos-. Eso fue en 1986. Y
unos diez años antes fui allí por dos veces.
Estuve en Formentera cuando la barca salía por la mañana de Ibiza y volvía por la tarde.
También estuve unos días en casa de una maestra que vivía y tenía el trabajo allí desde hacía
unos diez años. Y todo parecía como un juego fácil porque nos gustaba el lugar, el ambiente, la
manera de vivir, cómo vivían los que vivían allí.
Tanto en Formentera, como en Ibiza, el turismo y los extranjeros ya se habían instalado con
sus negocios, tiendas, hoteles, restaurantes, sus casas, los chalets. Y sólo algunos lugares en el
interior, lejos de la costa, es donde todavía había ese ambiente que tú mencionas donde se
podían ver cosas extraordinarias: la manera de vivir de los payeses, de los que vivían en el
campo.

Pero, la mayoría de las cosechas de almendra, de algarrobas, de los olivos, no se recogían, ni se
cultivaban los campos, pues todos ya tenían conexión con la manera de vivir convencional:
tenían pensiones, un trabajo turístico o que dependía del turismo.
Los sitios bonitos, eran demasiado bonitos para poder serlo mucho tiempo: la unión de las
casas y el medio ambiente, la unión con la tierra, los animales, el tiempo, las estaciones, la
precisa unidad entre las personas.

252. Si dices: ‘Uno mismo desatando cada eje traumático a su tiempo y medida se va cortando
eslabón por eslabón de la larga cadena que no se corta nunca en este mundo’. Entonces, eso
no tiene fin. Y para que haya un cambio en que lo viejo, lo conocido, lo repetitivo, el pasado,
llegue a su fin, ha de haber un acabar con eso que nos destruye la relación, la sensibilidad, que
impide la compasión.
El tiempo psicológico, como el devenir, el llegar a ser, es un impedimento, pues como el tratar
conseguir algo es en vano, ya que todo participa del infinito, siempre seguimos en esta manera
de vivir confusa y en desorden. Creyendo que estamos cambiando, que vamos a cambiar
dentro de unos días, unas semanas, meses o años.
¿Podemos ver en una sola mirada ahora, no luego u otro día, todo el desorden, la amargura y
la desdicha que nos provoca, de manera que en ese ver se genere y produzca el cambio?

253. ¿Por qué no nos damos cuenta que todo tiene un fin, un acabar, ya sea en la alegría o en
el dolor, y queremos que todo siga como siempre había sido, queriendo derrotar a la muerte
que es el fin implacable? Rememorar el pasado recordando alegrías, dolores, es no acabar
nunca, pues le damos combustible para que sigan ahí. ¿Será por qué somos supersticiosos,
sádicos, masoquistas, disfrutamos del mal, que nos revolcamos con el dolor del pasado?

254. El devenir nos deja dentro de la ignorancia. Porque el devenir es el tiempo que no tiene
fin, es la espera para que llegue la felicidad en el futuro. El fin de la ignorancia, es el fin del
devenir y su tiempo que nunca acaba.

18-01-2015
255. El vacío acaba con todo. Por eso es la muerte del ego, del ‘yo’, de la mundanalidad.

256. Los iluminados lo son con respecto a otros que lo son menos. Es como el saber, nadie lo
puede saber todo, pero sabe más que alguien que sabe menos.

257. La vacuidad, el vacío, la nada, todo es lo mismo: el fin del ego, del ‘yo’. Y sin el ‘yo’ no
pueden ser los nacionalismos, las ideas y teorías políticas, religiosas, o de otra índole. Es decir,
el fin del ‘yo’, es el fin de la división y el conflicto, la fricción, el fin de la ausencia de confort
interno.

258. Todo el éxito de la devoción –Bhakti- está en estar libre de división interna. El fin de la
división es el fin de todos los problemas de la humanidad. Y para lograr ese fin de la división
interna, es por lo que se han creado todas las religiones, los místicos, los maestros, los gurús.

259. La venganza de ninguna de las maneras soluciona los problemas. Pues la venganza se
toma tiempo y la planifica para ejecutarla, sentir el placer de ver sufrir a los demás que
queremos que sufran, como pago de algo que sucedió en el pasado.
Por lo que la víctima se convierte en verdugo. Y es así como vivimos, seamos conscientes o no:
diciendo que somos buenos, y los otros malos, pero el resultado es que todos somos malos.
Todo depende de lo perturbador que sea el reto que nos llega, para demostrarnos que
seguimos siendo fieras indiferentes al mal que causamos a los otros.

260. El conflicto está servido cuando dos personas se entrometen una con la otra. De manera
que entran en un bucle del que no pueden salir. Las dos dicen que nadie se entrometa en sus
vidas, pero ellas sí que se entrometen. Las dos hablan de libertad, de lo adecuado que es, de
su necesidad. Pero al instante, cuando la libertad la pone desnuda ante la realidad, se opone y
quiere destruir, prohibir la libertad.

261. La moralidad es tener la capacidad, la sensibilidad, para ver todo el daño que hacemos a
los demás y ver si podemos evitarlo.
La religión organizada, es una maquinaria para condicionar, programar a las personas de
manera que parezcamos piadosas, encaminados hacia el bien. Pero como para ello se precisa
de la autoridad, todo acaba con los de arriba y los de abajo, en una tiranía.

262. Lo ridículo de la religión es ir contra lo natural, convertirse en un tirano que va contra la
vida y sus maneras. Por lo que la amargura está ahí para descargarla contra los demás. Pues
uno en su amargura no quiere ver a las personas completas, enteras, felices.

263. Las personas como actuamos según los retos que nos llegan, nadie somos de fiar. La
adecuación, las buenas maneras son adecuadas; pero fiarnos, eso es otra cosa.

264. Por mucho que queramos no podemos estar solos. Pues la mente al percibir todo lo que
existe, lo que está al alrededor, y el cuerpo, siempre está ocupada.
La soledad es el aislamiento donde no se tiene relación con nada, sólo existe el miedo a esa
soledad, que es el aislamiento. Por lo que cuando somos conscientes de ese aislamiento, es
cuando dejamos de estar aislados.

265. El que tiene hambre de verdad no muerde la mano del que le da de comer. Eso sería un
suicidio. Nos imaginamos siendo viejos decrépitos, de esos a los que se les tienen que dar de
comer, ¿cómo íbamos a morder sus manos a los que nos alimentan?

266. ‘No debemos descansar hasta enjugar toda lágrima de los ojos de todos.’
Antes que nada, habrá que enjugar nuestras propias lágrimas, ¿no? Porque no sabemos si eso
puede ser cierto o no.
Las lágrimas son la consecuencia del dolor que todos padecemos. ¿Podemos estar libres del
dolor? Eso lo tendremos que descubrir cada cual. Pues solamente sabemos que algo es cierto
o no, si pasamos por ello de primera mano.

267. Ayer leí tu escrito en el diario… Gracias.
Creo que lo que dices no es correcto. Pues cuando los terroristas hacen uso de la violencia y
matan, si no lo negamos, lo rechazamos, lo justificamos, estamos entrando en la dinámica
peligrosa del dar alas, de quitarle la gravedad y la importancia que tiene toda violencia y los
asesinatos.
Te habrías atrevido a hacer un escrito como el que has publicado, cuando ETA ponía bombas,
mataba y justificarlo, diciendo sobre los terroristas: 'Encender la mecha de la provocación
gratuita -a todos los terroristas se les provoca porque se les combate por todas partes y
maneras- es del todo irresponsable; defender la libertad de expresión no exime de la
responsabilidad'.
Lo que sí es necesario es advertir a todas las partes que están enfrentadas, y luchan a muerte
en cualquier lugar, es que no lancen más gasolina al fuego.
Ponerse a favor o en contra de unos o de otros, es hacerles el juego a ambos bandos. Pues, los
dos bandos se alimentan de la división, del conflicto, de la contradicción, las disputas, el odio,
la venganza.

Como toda lucha que se enquista se convierte en una guerra. Y la guerra tiene sus maneras -la
violencia y las matanzas, la destrucción- que, aunque dicen que están en contra, por la fuerza
de los hechos, se han de suceder.
Es decir, la guerra termina cuando descartamos lo que la provoca y genera -la corrupción, la
deshonestidad, la inmoralidad-. Si no es así, la guerra se termina por el agotamiento de uno o
de los dos bandos.
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268. La felicidad es entender que no hay felicidad para conseguirla. En esa quietud interna de
saber que no hay nada fuera para conseguir, es cuando llega el gozo, la dicha.

269. Entonces, ¿es por uno sola mente que se pueda cambiar la conciencia colectiva de la
humanidad o hacen falta varias personas que cambien también sus conciencias? O, ¿esto es
absurdo ya que si el observador es lo observado estamos condenados a permanecer con la
conciencia global, colectiva que hay ahora?

270. ¿Cómo sabemos si estamos iluminados o no? ¿Hay un catálogo que diga cuáles son las
características de los que están iluminados, o todo es un folclore, una superstición, un negocio
de la vanidad, del poder, del dinero?
¿Puede alguien calificar si uno está iluminado si él mismo no lo está? ¿Puede uno que está
iluminado atreverse a decir que lo está?

271. La ilusión la podemos convertir en una realidad. Pero esa realidad sigue siendo una
ilusión.

272. Cada cual sabemos lo que tenemos que hacer. Por lo que los consejos vacilones, desde un
punto de superioridad y petulancia, no nos hacen falta. De todas maneras, gracias.

273. Lo bueno y lo malo es relativo, ya que depende del estado mental de cada uno. Un día
lluvioso puede ser horrible para el que había planificado una excursión al aire libre, campestre.
Pero si uno necesita regar su jardín, el césped, entonces esa lluvia es una bendición.
Así mismo, los que viven, duermen y lo hacen todo en la calle, cuando llueve todo lo agrava
aún más todavía. Pero las arboledas, los desagües, los alcantarillados, los tejados, todo es
limpiado y aliviado con la lluvia.

Y eso mismo pasa con los malos o los buenos eventos: para unos puede que les afecte
negativa, como positivamente. Las generalizaciones son mera estadística de marketing.

274. Cuando nos damos cuenta de que todo deseo no es lo que nos trae la felicidad. Es cuando
la felicidad se manifiesta: la comprensión de todo lo que sucede; la visión de que todo está
unido e interrelacionado.

275. El cerebro es un órgano más del cuerpo. El cerebro es como un cuerpo dentro del cuerpo
principal. Y como todo cuerpo tiene sus límites, se desgasta, se deteriora, se rompe y
finalmente se destruye.
Y de la misma manera que si maltratamos a nuestro cuerpo se resiente, se agota, se enferma,
se destruye, así mismo le sucede también al cerebro.
Cuando le damos al cerebro malos ‘alimentos’ experiencias excitantes, agrias, le damos
demasiado experiencias dulces en exceso, cuando lo forzamos, lo obligamos a operar con
extenuación, cuando participamos en actos corruptos, crueles, deshonestos, donde el deseo se
desboca confundido, es cuando el cerebro se hace inservible, se vuelve confuso y entra en
caos, le llega la patología y perece. Es decir, llegan las enfermedades mentales, la demencia
parcial o total.

276. De manera que la investigación estará contaminada por el condicionamiento del
investigador. Por lo que lo importante es estar libres del condicionamiento, la programación.
Y volvemos a la pregunta de: ¿Podemos liberarnos sólo nosotros o lo hemos de hacer todos a
la vez? Pues la mente, la conciencia global, sea la que sea -con su escala de valores, del bien y
el mal, etc.- tiene que afectar y a hacerles participar a todas las mentes, las conciencias
individuales, cada uno de nosotros.
Si hay calma, quietud, tranquilidad, armonía, la mente se puede gobernar, pero si los retos son
demasiado impactantes, van alterar y provocar confusión y desorden. Es decir, habrá división,
miedo, lucha, guerra, con todo el caos de muerte y destrucción.

277. La mayor felicidad es cuando las cosas suceden como deben ser –digamos
favorablemente para que la vida pueda ser-, ya que alguien o muchos lo han hecho posible con
sus actos, sus maneras. Por eso el orden es tan necesario. Orden quiere decir ser puntuales,
ser serios y profundos en el trato con las personas, tratarlas con afecto y con cariño, sin prisas
ni deseos brutales.
Aunque esto parece imposible de vivir, no lo es. Cada uno tiene la posibilidad de hacerlo
posible en su vida, en su manera de vivir de cada día. Si lo comprendemos, si vemos su

necesidad para que la vida no la vivamos como un tormento, la dicha que no es la persecución
del placer estará en nosotros de una manera sencilla, natural.

278. Con afecto y con cariño, para Megan. Todo lo que pueda decir no podrá trasmitir lo que
siento por ella, por sus raptores, por sus proxenetas, por su madre, por la sociedad corrupta e
inmoral en que vivimos. Que hace que se generen estas espeluznantes situaciones.

279. La vida es acción. La vida ¿es opción o está ya todo escrito, determinado? ¿Depende de
nosotros o somos marionetas del universo?
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280. Greg. El problema sigue cuando no sabemos por qué a unos les llega lo incondicionado, la
inteligencia / perspicacia, y a otros no.
Creo que hay que ser verdadero –humildes- y asumir que no sabemos nada que no sea
mecánico: el funcionamiento del pensamiento, la lógica, etc., con respeto a nuestro
comportamiento. Pero la esencia de la vida, el verdadero sentido que tiene cuando todo va
acabar en la nada, no sabemos nada.

281. Haga lo que haga el sabio, aunque él es sin deseo, siempre le llega la recompensa. Ahora
falta saber: ¿Qué es eso de ser sin deseo?

282. De la misma manera que el Infinito no puede ser comprendido por la mente finita,
tampoco podemos comprender la dualidad entre lo favorable o no del silencio, o del hablar.
Porque el infinito no nos deja que nos decantemos por algo que decimos mejor y rechacemos
algo que decimos que es lo peor. Ya que todo puede ser infinitamente malo y a la vez también
ser infinitamente bueno.

283. La gratitud, sin un deseo ganancial, es el amor, es la inteligencia. Pues todo se ve como
una unidad, en la que todo está relacionado.
Pero cuando comprendemos lo que es la gratitud y su unidad, entonces ya no tiene sentido
nombrarla ni hablar de ella como si fuera algo extraordinario. Ya que es connatural con la vida,
como lo es el respirar.

284. Lo malo y lo bueno ante el infinito de la naturaleza, del universo, se diluyen. Cuando
llueve, hace frío o calor, hay unos que ganan y otros que pierden. ¿Se puede eso cambiar?
Si alimentamos a los pájaros salvajes que llegan a nuestra casa, los hacemos más fuertes y
poderosos que los que no están tan bien alimentados. De manera que eso que parece tan
bueno, se puede convertir en una injusticia, en un agravio para los pájaros que no pueden
comer como sí que lo hacen los que llegan a nuestras casas, balcones, terrazas, el suelo.

285. Ese privilegio de la religión organizada es porque a los que mandan les interesa. Ya que
forman un equipo de la fuerza del estado y la fuerza de la superstición, de la persuasión, del
miedo a lo desconocido, el más allá.

286. El absurdo de la religión organizada es presentarse como algo bueno cuando no lo son.
Pero el poder está en imponer una mentira como si fuera verdad.

287. Por muy hartos que estemos el que quiere vivir no lo encuentra pesado, aplastante, no
quiere acabar. Los jóvenes viven de manera que deberían de estar hartos de todo, pues su
actividad es frenética, pero siguen disfrutando de lo que tienen que hacer.

288. Quien no encaja en el mundo puede ser más honesto que los que están encajados. Pero
lo que importa es que sea realidad. Porque el mal puede vivir y desarrollarse en lo que vemos
como bueno y adecuado. Todo depende de la escala de valores. Los criados hace cien años
eran tratados muchos de ellos como animales. Pero la mayoría lo asumía, como asumía que la
mujer era torpe, estúpida, y provocaba que se la maltratara.

289. Ser indispensable e inolvidable ¿no es lo mismo: una dependencia? Por eso, la libertad e
independencia de todos y de todo, es el fin de la vida.

290. Lo que digan los demás de nosotros sólo tiene el valor testimonial, de descripción e
información. Todo lo demás, como nos ven, es cosa de ellos.
Prueba de ello es que lo que hagamos, hay unos que lo ven negativo y otros que lo ven
positivo.

291. La intención, la inclinación, lo que a uno le agrada, lleva en sí toda la fuerza que le lleva al
orden. Aunque ese orden genere el caos.

292. No hay nada nuevo. Sólo una manera diferente de explicar la realidad por alguien que se
le ha metido en la cabeza que es el nuevo mesías que va a solucionar los problemas. Y ante
tanta osadía nada más se desprende que ignorancia.
No estoy contra él ni sus ilusionados seguidores, sino que los estoy describiendo. Ya que ellos
saben que no pueden hacer más que esos a los que atacan. Dentro de unos años les saldrán los
escándalos de corrupción, de falsedades y mentiras –ahora en el presente ya los tienen ahí,
aunque dicen que son pequeños e insignificantes-. Porque en el oficio de la política va todo eso
y más que no podemos ver. Pues el poder y el dinero es la droga más dura y adictiva, que
pocos pueden descartar. Por eso, sólo es un arañar en la superficie del problema: la vida.
Esto es así porque estamos tratando con seres humanos que no son más que: ‘Quiero y no
puedo’. Aunque lo que marca la diferencia es reconocerlo.

293. Soy vegano porque es la manera que puedo sobrevivir haciendo el menor daño a la
naturaleza.
¿Beneficios? No hay ninguno. Pues una persona que no come carne es como todas las demás.
La diferencia está en que destruye menos vida. Y eso la hace menos destructiva en todo lo que
hace, en todos los ámbitos de la vida.
En todo lo demás, todos somos iguales y estamos condicionados por el cuerpo, sus
necesidades, condicionados por las necesidades psicológicas.
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294. La vulgaridad es la repetición, ir de lo conocido a lo conocido. Donde todos los problemas
se renuevan, continúan. Ser nuevo, no vulgar, es morir al pasado, ya sea el de hace unos días,
unas horas, o un instante.

295. El estado y los ciudadanos son igual de corruptos. Por eso, la ilusión es crear leyes
creyendo que se van a cumplir.

296. Lo que más nos dignifica es la libertad, ser igualitarios. Porque eso quiere decir que somos
respetuosos, honestos.

297. Cuando alguien nos prohíbe que lo cuestionemos, es porque nos quiere manipular,
explotar, dirigir, llevarnos a la ruina de la esclavitud, de la indignidad. Y esos autoritarios son

los materialistas, los que cueste lo cueste han de conseguir lo que tienen propuesto,
programado: la prosperidad de su negocio, de lo que llevan entre manos.

298. La máxima riqueza es la libertad, el respeto a los demás. Las diferencias son superficiales.
La misma raíz es todo lo que nos une: la experiencia de la felicidad, de la tristeza, del dolor, de
la alegría.

299. Cuando se nace pobre, uno tiene que comprender, saber que no es ninguna desgracia,
como una enfermedad. Pero si quiere, ha de hacer lo necesario para vivir como los que no son
pobres: se tiene que instruir, estudiando, aprendiendo un trabajo y las maneras cómo funciona
la sociedad.

300. Cuando el dinero es el fin de la vida, de lo que hacemos, del trabajo, la calidad de la vida
se deteriora. Entonces han de aparecer las leyes, la autoridad, las sanciones, que no pueden
volver a generar el orden natural de las cosas.

301. El problema está en saber si esa realidad que vemos es la verdadera. Cuando alguien
rechaza la realidad es porque cree que no es la verdadera. Y entonces, eso es porque ya tiene
una idea de lo que es la realidad.
Pero esa realidad, que nosotros creemos que es la verdadera, sólo se puede saber si es
verdadera o no cuando la descartamos. Sin tener ninguna idea de lo que tiene que ser o no la
realidad. Pues al descartar lo que conocemos, es cuando el ego, el ‘yo’, no puede operar. Y
como es el ‘yo’ el que inventa la realidad que más le gusta y satisface, esa no es verdadera.
Por lo que, la realidad verdadera no existe, pues ella sólo puede venir como lo nuevo, lo no
manoseado, lo desconocido.

302. La duda es lo que nos hace diferentes de los animales, ya que nos hace libres. La duda nos
da la oportunidad de poder ver, mirar en todas las direcciones posibles,
Pero hay un momento en que la duda no puede operar, es lenta y un obstáculo: cuando toco
algo que está ardiendo y me quema la mano, la duda ahí no existe, sólo existe la acción
directa, total, que es orden, el más alto orden posible.

303. La tierra es nuestro barco y lo que hagamos con ella, eso va a repercutir en nosotros. Por
lo que el orden es preciso. No mi orden ni el suyo, o el de los demás, es el orden que no es de

nadie, el que hace valer las leyes por las que se rige la vida. Que nosotros no podemos ni
manejar ni alterar.

304. La libertad es posible cuando vemos y comprendemos todo el proceso de cómo funciona
el pensamiento. El pensamiento, es el depósito de todo el pasado, es lo conocido, y por eso
tiene miedo de perder eso que conoce y le da seguridad.
La libertad es sin miedo. Porque la libertad es lo nuevo y desconocido. Nos deja ágiles, frescos,
siempre jóvenes, llenos de dicha y vitalidad. Donde está la inteligencia operando.

305. La percepción es la que nos hace conscientes de lo que somos. O, también primero la
conciencia está ahí, de manera que da vida a la percepción de todo lo que somos. Es decir, la
conciencia, la percepción y la acción, son el motor de la vida. Su combustible es la energía y
todo su misterio de cómo se genera.

306. Como todo está unido, lo veamos o no, todo afecta a todo. Así que todo lo que hacemos
pasa por nosotros: sale y llega a nosotros. Y ni tan siquiera eso, pues todo lo llevamos dentro:
ni sale ni entra, solamente le damos más volumen, lo elevamos a otro nivel que se hace visible
mediante la acción.

307. La vida cuando la vivimos hacia lo desconocido, libres de seguridad psicológica, es una
enseñanza y aprendizaje continuado.

308. Cuando hay una descarga de energía, que parece como si la electricidad se apoderara del
cuerpo, es porque vivimos en desorden ya sea conscientes o no. Es como si hubiéramos
comido demasiado o ingerido algo irritante, que nos altera.
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309. Las disputas, luchas, peleas, es de lo que más disfruta la casta política. Puede que sea un
rasgo de herencia familiar o cultural. Porque, para llevar esa vida de enfrentamientos en los
juzgados, de declaraciones y contradeclaraciones, hay que tener la mente acostumbrada para
poder soportarlo.
El mero hecho de participar en una campaña electoral con todo el circo de acusaciones a los
adversarios, de promesas, y el desenfreno que todo espectáculo proporciona, es la muestra de
lo que es la casta política.

310. Cuando nos damos cuenta que nosotros sólo podemos participar, cooperar con esto que
llamamos vida, es cuando tenemos paz. Porque ya no queremos ser el actor principal. Si no
que somos los testigos de algo que está aconteciendo: nuestra vida. ¿Podemos alterar nuestro
destino, cambiar la manera cómo vivimos? Y al final está la muerte, el fin, el final de todo lo
que somos, de nuestras propiedades, de la ropa, de todo.

311. Nosotros sólo podemos sembrar. El que podamos cosechar es ya no es cosa nuestra. Así
que uno sólo puede dejar abierta la puerta para que llegue lo que tenga que llegar.

312. Los que mandan de nuestros cuerpos son las glándulas. Y éstas están supeditadas por el
calor o el frío de las estaciones y ciclos de la naturaleza.
Por eso, aunque los astros inclinan y obligan, ¿podemos no arrodillarnos ni esclavizarnos a
ellos?

313. No es cuestión de la edad, es cuestión de ver. Algunas personas dicen: ‘Ya tengo mucha
edad y a mí no me engañan, ya sé lo que tengo que hacer’. Pero la mayoría no cambia por la
edad.
Por otra parte es un tópico, una ilusión, creer que los niños son inocentes, sin mal. Lo que
sucede es que no lo tienen desarrollado, porque sus retos todavía no son arrebatadores.

314. El estar encajado en esta sociedad, el tener éxito, no es nada glorioso. Pues esta sociedad
es corrupta, inmoral, se basa en el esfuerzo brutal, cruel. Por lo que, por la fuerza de los
hechos el triunfar, el tener éxito, ha de ser por medio de la corrupción, de la inmoralidad.

315. Para ser lo que tengamos que ser tienen que mediar toda clase de factores para que así
sea: familiares, ambientales, culturales, raciales, económicos, corporales, etc. Pues cada cosa
que somos, cada rasgo, nos dirige hacia una determinada acción, actitud.
Muchos niños quieren ser lo que sus padres o abuelos, tíos, etc., han sido. Porque lo han visto
desde siempre, han participado de ello de alguna manera gozando como si fuera un juego.

316. Sólo depende de las ganas de vivir. El que tiene apetito por la vida, todo lo encuentra
soportable, sea lunes o sábado, laborable o festivo, lluvioso o con un sol que todo lo baña de
luz y esplendor.

317. ¿El aburrimiento no termina cuando también termina el plan que nos hemos impuesto en
la vida: cada vez una nueva y más excitante experiencia, llena de emociones que nos dan
placer?
Pero cuando no hay plan, no hay una idea de cómo voy a pasar el día, la tarde o la mañana, se
abre todo un panorama nuevo, lleno de sorpresas. Pues lo que antes, con el plan trazado, nada
tenía sentido, y era aburrido, ahora todo es reconfortante, familiar, cariñoso. Donde el valor
de las cosas ya no es el mismo: lo que siempre tiene mucha importancia no tiene ninguna; y lo
que no le prestamos atención, porque no le damos importancia, se vuelve algo que tiene el
magnetismo necesario para hacernos vibrar de felicidad.
Ya sea que leamos algo que nos parecía vulgar y sin importancia, o una relación con cualquier
persona, todo adquiere un sentido y significado sagrado cuando vamos más allá del proyecto
que trazamos de cada día para no aburrirnos. Pues cuando morimos a lo viejo y repetitivo, al
pasado, es entonces cuando llega lo nuevo con su frescura, agilidad y sentido.

318. Toda la materia –incluido el cuerpo- forma parte de la alimentación de toda la vida de la
tierra –bacterias, animales, plantas, hongos, etc.-. Por lo que no importa quiénes están en la
cumbre de la cadena alimentaria: todos nos comemos y somos comidos por los demás. La
cuestión es el tiempo de cómo sucede este proceso.

319. El desconectarse, el des condicionarse, implica la libertad de lo conocido, de los que dicen
que saben –maestros, gurús, líderes-, implica la libertad del establishment. Y eso implica la
soledad, el estar solo –no aislado-.
Por eso, uno ha de tener toda la fuerza de un volcán que no lo deja vivir, para descartar en un
solo instante toda la vida de superficialidad, de vulgaridad, que es vivir atrapado, conectado,
condicionado.

320. El problema de la dominación es el problema de nuestra herencia de nuestro pasado
animal. A nivel individual es un problema que se puede resolver con facilidad. Pero cuando ese
problema de dominación abarca a todo un país, un bloque, una religión organizada, es cuando
la solución es más complicada y peligrosa.
Ya que el conflicto que se ha creado no ha sido cosa de unos días, sino que ha habido un plan
diseñado a lo largo de mucho tiempo, muchos años, para que esa necesidad de dominar a los
demás, un país, un bloque, sea posible.
Pero, el país que se siente atacado, que va siendo dominado, va a responder de la misma
manera. Por lo que el peligro de conflagración, de violencia, de guerra, siempre está ahí. Es
decir, vivimos siempre en guerra, aunque a veces sea de baja o alta intensidad.
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321. El problema de la filosofía, de la teología, de la mente, es el mismo que el de la
conciencia. Pues a todo afecta el infinito, ya que todo lo que existe forma parte de él. De
manera que todo lo que afirmamos o negamos, tanto se puede rechazar como aprobar
infinitamente. Por lo que todo se convierte en una especulación, en una vanidad, en un
entretenimiento.
El ser humano es un robot en el sentido de que está programado, condicionado. Ahora falta
ver, si podemos ir más allá de esa programación y condicionamiento. Cosa que la máquina no
puede: ella es completamente lineal, inequívoca, sin capacidad de cuestionar su programación.
Por ejemplo, los animales que son como máquinas incapaces de salirse de su programación, no
se pueden suicidar. Pero los seres humanos, sí que lo hacen.

322. La felicidad es la ausencia de división y conflicto interno, cuando el cuerpo se mantiene
silencioso, donde todo lo que sucede no molesta.

323. ¿La belleza no es la ausencia de fricción, de división, sin rechazar o huir, ante algo que
vemos u observamos? ¿Puede haber alguna nube fea, algún árbol?
Los seres humanos cada cual es como es, son la consecuencia de lo que la vida les ha hecho,
por tanto, todos son bellos. Si sabemos ver, todo lo que existe es bello.
Pero para ver la belleza externa, fuera, ha de haber belleza dentro de nosotros. Y esa belleza
interna sólo llega con una vida de honestidad, de sensibilidad hacia todo lo que existe.

324. Todos somos adictos a algo. El problema es no darse cuenta de lo que ello lleva consigo.

325. Lo más adictivo -por ser necesario- es la relación. Y en la relación se desarrolla la
imaginación. La relación es el combustible para que pueda funcionar la vida. Como lo estoy
haciendo ahora escribiendo para unas personas con las que me relaciono.

326. Los libros los escriben personas, y por tanto tratan sobre ellas, lo que hacen. Por lo que
donde haya personas en directo, los libros no tienen el valor que se les da.
Es como un director de cine que prefiere ver películas. Y sin embargo no quiere dirigir.

327. Si corremos mucho los otros no nos pueden seguir. Todo lo mucho se soluciona con
menos. De lo contrario llega el aislamiento, los problemas.

328. El humor en su justa dosis es pedagógico. El peligro siempre está en que los otros no lo
acepten, ya que se sienten ofendidos.

329. Si esperamos las respuestas de los libros, los problemas seguirán ahí. Pues los libros no
son nuestra experiencia directa, de primera mano. Por lo que nos hacemos seguidores,
repetidores de lo que los otros han dicho.
Lo verdadero, la verdad, solamente la puede ver uno, cada cual, directamente. Si es que
queremos ser libres, con compasión y amor. Pues la verdad no se la puede encapsular en
palabras, ni en libros ni en imágenes, ni historias extravagantes, alucinantes.

330. Si nos entregamos a alguien no somos libres. Ni tampoco tenemos opciones.

331. José: ‘¿Cómo se genera la comprensión absoluta de algo?’
Toni Segarra: Es muy fácil, José, poniendo toda la energía, la atención, la pasión en eso que
estamos haciendo. Pues en el momento en que cese la división, y haya unión, la inteligencia
entra en acción, está operando.
José: ‘Es difícil poner todo de uno mismo en lo que estamos haciendo, es difícil que cese la
división, como crear la unión. Yo a veces pienso que pongo todo mi ser en algo y al parecer no
es así, ¿por qué?’
T. Segarra: Respuesta: Porque no estás a gusto en eso que haces. Hay deseos ocultos que
quieren algo diferente de lo que estamos haciendo. Creo que el éxito está en el apetito que
tengamos. Cuando tenemos sed de verdad bebemos, cuando tenemos hambre comemos,
cuando tenemos sueño dormimos. No hay más cera que la que quema.

José: ¿‘Cómo hacer para que el apetito estalle y ser el mejor en lo que se haga siempre?’
T. Segarra: Comer solamente cuando tenemos apetito. Es decir, hacer algo porque lo
queremos hacer, llegar hasta el fin, aunque provoque un caos. Pues este caos va a generar
orden. Es lo mismo que cuando estamos aburridos, a disgusto, y queremos huir. Hemos de
permanecer en eso hasta que la acción sea sin el pensamiento. Pues el pensamiento nos divide
y la acción que surja seguirá siendo confusa, desordenada. La acción del ver en su totalidad es
la inteligencia en acción, es lo que genera el orden. Si vemos y sentimos que al tocar un

utensilio de cocina nos quema la mano, ¿verdad que la acción de apartar la mano es
inteligencia?
José: ‘Lo es’.

332. Cuestionar y ser escéptico a todo lo que nos llega, nos dicen, es la manera de tener
libertad de pensamiento. De manera que quienes actúan con perversidad no nos puedan
embaucar.
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333. La caridad institucionalizada no soluciona los problemas de la dignidad de las personas.
Pero la caridad en un instante, en un momento dado, soluciona los problemas. Pues ante una
necesidad no hay norma ni ley ni nada que se pueda interponer.

334. Todo lo que hacemos en la vida es un ataque o una defensa, ya que tenemos que comer,
etc. Y el ataque empieza por hablar de los demás. Uno cuando habla de los demás está
recabando y dando información a la vez de una persona. Por lo que toda la cuestión es: ¿qué
hacemos con esa información, para qué la usamos, para poner orden o confundirlo todo aún
más?

335. La cuestión es: ¿Por qué roben, o maten, todos también hemos de robar nosotros? Esa es
la excusa de los tontos que se creen que todos son tontos.

336. La mente también reacciona a cada alteración de las células del cuerpo. No sabemos que
es antes si el cuerpo o la mente, o es toda una unidad indivisible.
Es decir, ¿la tristeza, la depresión llega primero de la mente, o es la mente al darse cuenta que
el cuerpo no funciona completo, entero, sano, desencadena la alarma y la confusión mental
dando lugar a frustración, la falta de energía, la división, la tristeza porque vemos que la
pérdida y la vulnerabilidad que llega con la debilidad está ahí?

337. ¿Cuál es el obstáculo para que la respuesta sea la acción total ante un reto? Cuando
estamos planchando la ropa después de lavarla, si tocamos la plancha que quema, ¿no
reaccionamos sin que medie el tiempo, sin el fragmento entre la percepción y la respuesta?
¿Por qué no tenemos esa intensidad, esa pasión por todo lo que es la vida, esa totalidad de la
energía a la hora de responder a lo que nos llega? Es porque hay confusión, desorden, división

en nuestras vidas. Mientras exista la división entre lo que hacemos, lo que observamos, un
reto cualquiera y nosotros, la energía no fluirá en su totalidad.
Cuando nos damos cuenta que el observador es lo observado, es cuando la división entre el
‘tú’ y el ‘yo’, cesa, desaparece. Es cuando no hay división entre lo que hacemos y nosotros, sea
lo que sea que hagamos.

338. Las tormentas de la misma manera que llegan, ellas se van con el arco iris. No podemos
hacer nada para acabar con ellas, porque el remedio es peor que la enfermedad. De manera
que, si estamos con ella, junto a ella, sin huir ni querer cambiarla, nos cuenta su misterio y su
secreto.

339. Cuando estamos sin división ni conflicto interno, donde todo forma una unidad entre lo
de dentro y lo de fuera, ¿qué sentido tiene el control, un método, una práctica, ya sea
respiratoria, corporal, mental, o de otra índole?
El fin de la división interna es el orden. Y desde ahí, hagamos lo que hagamos será la acción de
ese mismo orden.

340. ¿El aprendizaje, que implica un método, una práctica, nos hace capaces de responder
adecuadamente a los retos, que son lo nuevo, lo inesperado? Pues ese método, esa idea de lo
que tiene que ser la respuesta es algo muerto, del pasado. Y por tanto habrá un conflicto con
mi idea de lo que ha de ser la respuesta, a la realidad del reto que siempre es nuevo. Es decir,
habrá fricción, desorden, enfrentamiento, lo que quiere decir, errores y actitudes inadecuadas.
Y todo el problema se agrava cuando esa actitud inadecuada la ponemos en práctica en la
relación y los retos de las personas con las que convivimos o las que viven en otra parte del
mundo a miles de kilómetros.

341. La amistad es querer, amar, sin esperar nada. Porque si esperamos algo, ya lo
convertimos todo en un trueque, un negocio donde queremos ganar. Y todo ese deseo lo
contamina y confunde todo. Querer, amar, tal vez nosotros no lo podemos hacer realidad,
porque el miedo, el ego, el ‘yo’, tienen que cesar, desaparecer. Y eso solamente suele suceder
en raras ocasiones, fugazmente.

342. Esa es la parte que nos gusta de la vida: que todos los seres vivientes pueden vivir en
armonía, felices, jugando. Pero luego está las necesidades: comer, reproducirse, etc., y todo
eso quiere decir territorialidad, exigencia de seguridad, normas y leyes, nacionalismos,
religiones organizadas. Y es con todo eso con lo que tenemos que vivir, generando los menos
problemas.

Gracias, Mercedes, por tus aportes y publicaciones tan interesantes.

343. La verdadera amistad genera la inteligencia. Y la inteligencia resuelve los problemas
mediante el amor.

344. Por eso los animales que viven con nosotros, al ser dependientes, tienen las de perder.
Porque nosotros nos hemos convertido en sus cuidadores, que los han de sacar a pasear, los
han de alimentar, limpiar, etc. Y los seres humanos somos imprevisibles, estamos obligados
responder y a actuar según los retos que nos llegan. De manera que los animales, sin quererlo,
podemos hacerles mucho daño al desatenderlos en sus necesidades diarias.

345. Coger a un animal salvaje y encerrarlo en una jaula, grande, o pequeña como tienen a los
pájaros, y hacerles trabajar –domarlos- es violencia y un maltrato. ¿Para qué los atrapamos y
los encerramos, convirtiéndonos en carceleros? Es por la insuficiencia humana que necesita
distracciones y entretenimientos, la persecución del placer.
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346. La vida es como tener bajo la cama a una serpiente a la que hay que estar siempre atento
a ella.

347. ¿Podemos eliminar de verdad a alguien o lo hemos de comprender? El problema entre las
personas está en la división interna que tenemos. Así que comprendernos, comprender
nuestra división, es comprender a todos los demás. Pues todos tenemos básicamente los
mismos problemas.

348. Sara. Esa caridad que digo, también podría decirse ayuda, colaboración, es la que los
organismos del estado encorsetados por las leyes no pueden solucionar un problema dado. Si
alguien que tiene esposa e hijos está en el paro y no puede atender las necesidades de su casa,
y otro que tiene de sobra y quiere se hace cargo de darle el dinero sobrante.
Es decir, el Estado con toda su estructura burocrática no puede atender a todos los
necesitados. El Estado, y las instituciones, generan cierto orden, pero no lo puede abarracar
todo. Por eso, cada cual, si quiere, tiene la oportunidad de ayudar a los que nadie les puede
ayudar.

349. Jiddu Krishnamurti, como todo maestro, gurú, tenía explicación para todo. En cuanto al
problema de la división, él decía: ‘La división es ilusión, pues el observador es lo mismo que lo
observado’.
Y para los que le podían responder, que, así y todo, la división persistía, JK les decía: ‘Hemos de
ir más allá de la división’.
Pero todo eso no era su invento. Todo eso que dijo –y han dicho los budas, los santos, los
mesías, los salvadores- siempre está ahí para el que puede y sabe verlo, comprenderlo, vivirlo
de la manera que sea.

350. El problema que tenemos los hombres es que creemos que somos diferentes de los
demás. Creemos que somos más buenos. Y que los otros son los malos, peligrosos, que nos
pueden hacer toda clase de daño y destruir. Y esa es la ilusión en que vivimos. Pues cada cual
actúa respondiendo según las circunstancias, los retos que nos llegan.
Nosotros las personas no somos quienes pretendemos ser: tenemos la parte animal dentro de
nosotros. De manera que estamos condicionados por el miedo, la inseguridad, por la pérdida
de lo que tenemos; es decir, tenemos miedo que los que creemos que son diferentes puedan
dominarnos, invadirnos, hacernos sus vasallos. Y cuando eso llega a los extremos motivado por
una grave crisis económica, una hecatombe natural, donde lo básico se pone en peligro, es
cuando hacemos actos crueles, violentos, criminales, matando de una manera planificada, en
masa.
Pues el dilema que se impone es: o ellos, los que me quieren destruir, invadir, matar, o yo. Por
lo que, la bestia ya está actuando de una manera natural, normal, porque ve que es su
necesidad. Es decir, actuamos como los animales que parecen indiferentes a la hora de matar
para sobrevivir.
Ahora mismo el EI –el Estado Islámico-, tiene esa actitud que parece indiferente ante la vida de
los que ellos ven como sus enemigos: mata, invade, impone su ley que es su religión. Los que
se pueden defender –Occidente- también tienen sus maneras de matar, de destruir, mediante
su superioridad armamentística.
En Palestina, sucede también el horror de la dominación de unos contra otros, que se matan
mutuamente, acusándose siempre al otro que ven como su enemigo a destruir, eliminar. Por
lo que la brutalidad y la crueldad, los asesinatos, la guerra, es algo cotidiano.
¿Qué podemos hacer para que ese horror que parece no tener fin –hacemos lo mismo desde
hace cien mil años- no sea, no siga? Podemos hacer poco. Solamente, cada uno ha de vivir de
manera que los agravios, las injusticias, la inmoralidad y la corrupción, no sea algo cotidiano en
nuestras vidas.

351. ¿Cuántos años estuvisteis comiendo el coco con un programa basura? Había quienes te
aguantaban. Y parecíais la mayoría, patéticos, de mal gusto, superficiales.

No quiere decir que no te quejas, pero te lo recuerdo para que no te olvides que todos somos
iguales: nacionalistas grandes o pequeños. No hay salida en estos momentos: hay que optar
por unos o por otros. O callarse, estar al margen, ser indiferente –si se puede ser-.

352. Los perros que viven con nosotros, saben que dependen de nosotros. Por lo que nos han
hecho el macho o la hembra alfa –el jefe-. De manera que nos ven como un tesoro, su maná. Y
cualquier animal, incluido el hombre, está atento, vigila, defiende, se entristece si se pone en
peligro, etc., ese maná que tiene.
Los animales no tienen el sentimiento de afecto puro –nosotros tampoco- que pretendemos
tener. Sólo es una estrategia de sumisión, de disimulo, para poder conseguir lo que más se nos
exige: el sobrevivir. Y por ello, hacemos todo lo que hacemos, convirtiendo la vida –como
siempre lo ha sido- en un negocio para poder sobrevivir de acuerdo con nuestra programación,
condicionamiento.

353. Pero esa libertad, esa ausencia de corrupción, de deshonestidad, de explotación e
injusticia, primero ha de pasar por nosotros. Somos nosotros los que hemos de vivir de esa
manera. Porque si no lo hacemos, todo es una mentira, una falsedad, todo un absurdo.
Pues todo lo que hagamos será una continuación de lo viejo por otros actores. Y por eso se les
dice a los que llegan al poder sin haber cambiado sus vidas: ‘Son los mismos perros, pero con
distintos collares’.
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354. En la huida de la realidad se genera confusión, al dividirnos de eso que huimos. Pero
como la huida de lo que es, de esa realidad que me es insoportable, prosigue en el tiempo,
inventamos a la religión, y a sus dioses, toda clase de ideas y teorías supersticiosas,
fantasiosas. Es entonces cuando nos entregamos a los líderes, los mesías y salvadores, los
gurús y maestros, los psiquiatras, psicólogos, etc. Pero en todo eso, que es la huida, no hay
inteligencia. Pues sigo sin confort, mi vida es una constante fricción.
Pero si somos afortunados y comprendemos que en la huida no hay solución para nuestros
males, entonces es cuando hay una posibilidad de ir más allá del dolor que genera la fricción
entre lo que es, la realidad, lo que yo quiero, y lo real, lo verdadero.

355. ¿Qué problema hay cuando nos cansamos, nos agotamos, y nos rendimos? No hay más
cera que la que quema. Y cuando se empieza algo, tiene que venir el final. Que no es el final
sino una transformación para que todo siga siendo: para que la vida sea en todo su esplendor.
Pero nosotros nos agarramos a lo conocido, ya que creemos que así nos encontramos seguros.
Sin darnos cuentan que sólo existe la absoluta inseguridad.

356. ¿Nos damos cuenta que cuando criticamos a los demás nos estamos criticando a nosotros
mismos? Pues nosotros en las mismas circunstancias que tienen los que criticamos haríamos lo
mismo. Ya que en lo esencial, en lo psicológico somos básicamente iguales.
Si nos hacen daño, ¿podemos no responder a ese daño para eludirlo, para que cese, no se
repita?

357. El dolor es tan poderoso y necesario que se tiene que tratar como a un amigo. Y de esa
amistad y cariño, todo el misterio del dolor nos es contado, manifestado.

358. El perdón, el perdonar, no sirve para nada. Es una norma establecida. Pues el perdonar no
quita el efecto de eso que se ha hecho.
¿Es posible vivir sin molestar a nadie?

359. Las personas independientes, que aman a la libertad, tienen la dignidad como el abridor
de puertas y el freno de la sabiduría.

360. Para ser sabio hay que saber que todo no se puede saber. Pues la parte, un fragmento –
nosotros- no puede abarcar al todo, la totalidad.

361. El mejor gurú es el que no existe. Pues eso quiere decir que no necesitamos a nadie para
que nos diga lo que tenemos que hacer, cómo vivir.
El mejor mantra es toda palabra y sonido.

362. El turismo para que sea un negocio rentable necesita de la sociedad del exhibicionismo,
del espectáculo en plena calle, en la playa. Y todo espectáculo se masifica o desaparece, ya
que todos van detrás del dinero.
Por lo que Ibiza, y los lugares similares, se han de nutrir de extravagancia peligrosa, de sus
personajes salvajes para todo: la noche, playa, y el bacanal –sexodroga&rockandrroll-. Pero
para que eso pueda ser, ha de haber también el ‘orden’: mezcla de la adinerada aristocracia,
magnates, políticos y celebridades juerguistas. Igual como sucede en todo lugar que está de
moda. Que no son más que un reflejo de la sociedad: no es posible vivir en un gueto sólo de
ricos, ni en un gueto solo de pobres, ya que es inviable pues genera envidias, celos, revueltas,
revoluciones.

De manera que las dos formas de vivir se enseñan, informan, educan, una a la otra, ganando
las dos. Pues la mejor ganancia y valor, es una buena relación con las personas, sean quienes
sean.

363. Cuando llega una crisis, un conflicto, un suceso que todo lo altera, es cuando en realidad
nos conocemos, y nos damos cuenta lo que hacemos, cómo vivimos. Todos queremos tener
libertad, ser libres en todos los ámbitos. Y es desde ahí que todos –no una élite, un país,
solamente- queremos ser libres, donde radica el peligro que puede generar esa libertad.
Ser libre es la más alta responsabilidad. Pues de lo que hacemos con esa libertad va a
determinar la respuesta, lo que les suceda a nuestras vidas. De manera que hemos de darnos
cuenta que a los otros también les sucede lo mismo que a nosotros: necesitan, desean la
libertad. De manera que se genera un choque, un enfrentamiento, un conflicto entre nuestra
libertad y la de los demás.
Y el punto máximo, capital, definitivo está en saber que lo que yo haga a los otros, eso mismo
ellos también me lo pueden hacer a mí. Y entonces, por eso la libertad es amor: el máximo
respeto posible a todos los demás.

364. Al amor no lo acepta el corazón, ni nada. Cuando llega el amor todo lo que somos: el
cuerpo, la manera de percibir las cosas, la realidad, todo lo que hacemos, cambia. Es decir, el
amor o es, o no es, independientemente de toda la mundanalidad del cuerpo, el pensamiento,
la mente.

365. El lenguaje corporal no miente. Pero tampoco es válido, porque la mente es más rápida
que el cuerpo. Donde todo cambia de instante a instante.
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366. No solamente nos hemos perdido alguna vez, si no que seguiremos perdiéndonos. Pues a
la vida no se la puede gobernar, vivir a la carta, hacerla de diseño.

367. Cuando corremos rápidos en un coche, vemos muy poco de lo que está pasando a
nuestro alrededor. Y entonces, todo eso que no captamos ni vemos, es lo que nos perdemos
que también forma parte de la maravilla de la vida.

368. Si la vida no nos obligara a hacer lo necesario para poder sobrevivir, no haríamos nada. La
vida está constituida de manera que si no hay dolor no puede funcionar. El dolor es la
autoridad, el policía, que nos dice que algo no hacemos adecuadamente,

369. Si hacemos una guerra contra la guerra, el resultado seguirá siendo más guerra, ¿no?
Además, los que vencen en una guerra, no tienen nunca paz, ya que los vencidos se quieren
desquitar, no aceptan su derrota. Así que, de una manera o de otra la guerra prosigue sin fin.

370. Para que no nos obliguen tiene que operar la inteligencia. Pues sin inteligencia hay
ilusión, ignorancia, confusión,

371. Este es el gran dilema, problema: lo que yo quiero y lo que quieren los demás. Uno quiere
vivir donde ha nacido, pero otro que llega de otro sitio también quiere vivir. Y entonces hay un
choque de culturas, de costumbres, de manera de ver la realidad.
Y así es como todos vivimos: cuando llega un nuevo vecino, un nuevo empleado donde
trabajamos, es cuando empiezan los problemas. ¿Por qué surgen los problemas? Porque el
que llega no es lo bastante respetuoso, y él que recibe al que llega es demasiado egoísta y no
quiere ceder lo que cree que sólo es de él.
Da igual que sean las situaciones y problemas entre los indios y los europeos que llegaban,
inmigraban a América; los inmigrantes que llegan a Europa; o los que se desplazan dentro del
país donde viven, han nacido. Todos tienen el mismo problema: compartir lo que se tiene; y
adaptarse a lo nuevo, la nueva situación, los retos.

372. Si no hay seguridad, como no la hay en absoluto, ¿para qué controlar, preocuparse de lo
que sucedió en le pasado, o pasará en el futuro?
La seguridad no existe porque no podemos controlar ni manejar la realidad y sus maneras de la
vida. Pues la vida –que incluye a las personas-, es ingobernable.

373. ¿Por qué las autoridades no limpian la casa, el patio, etc., para que el lugar sea más
higiénico, saludable?

374. ¿El perdonar tiene sentido si comprendemos lo que está sucediendo, lo que hacemos o
nos hacen los demás? Cada persona actúa impelida por su condicionamiento, su
programación, que es su superstición, su creencia religiosa, política, de una idea o teoría

psicológica, mental. Y todo eso, que es el depósito de la memoria, que incluye a nuestra
memoria, cuando recibimos un reto, es lo que responde.
De manera que si un niño, nuestro hijo, que vive con nosotros, se enfada porque no le
prestamos la atención necesaria y es desobediente, nos falta el respeto, ¿le podemos exigir
que nos pida perdón? O, ¿estamos obligados los padres a pedirles perdón?
Finalmente, el pedir perdón es una norma convencional, una excusa, que se supone que
cuando se dice es de buena educación. Pero eso es superficial. Pues el perdón tanto el que lo
da, como el que lo recibe o exige, ha de nacer y sentir internamente. Aunque, de todas
maneras, si lo vemos en profundidad, tanto el pedir, como el recibir perdón no tiene ningún
sentido. Puesto que lo que se ha hecho ya no se puede deshacer, retroceder para cambiarlo.

375. La disfunción psicológica es creer que uno puede comer de todo, destruir alimentos vivir
ociosa y caprichosamente, derrochando, mientras los otros que son los menos afortunados
son explotados, viven en la pobreza, sin poder atender a sus necesidades básicas.
La sociopatía de los ricos está en no ver que se les está provocando a los pobres la ira que les
puede llevar a un estallido social, con su confusión y violencia. Y despachar todo el problema,
diciendo que los pobres, los más desafortunados, están subdesarrollados mentalmente. Por lo
tanto, tienen que evolucionar poco a poco. Lo que demuestra la falta de sensibilidad, su
indolencia, la falta de compasión y amor.

376. Mira por donde esa necesidad de atención hacia todo lo que observamos, que nos da
confort y nos quita la ansiedad o la desgana, es lo que nos libera del 'yo'. De manera que la
necesidad se convierte en virtud: en lo que conocemos como amor.

377. Esperemos que todos los carcas supersticiosos se enseñen a comportarse para no ofender
a nadie. Y de la única manera, es dejar fuera del ámbito público las creencias personales que
siempre nos dividen de los demás que también tienen sus creencias.
¿Siempre ha de ocurrir algo gordo: un cambio de personas más honestas, humanas, auténticas
para que llegue lo nuevo y barra con las tonterías de los viejos? Por lo que se ve, es preciso. Sin
un cambio radical de los viejos y anquilosados que mandan, que no se enteran de nada, ya que
se han aburguesado y lo tienen todo cubierto, todo seguirá como siempre: la repetición de la
manera absurda de vivir que tanta crueldad y brutalidad genera, que impone sus
superficialidades y creencias por patéticas que sean.
La sencillez, el orden y el amor todo es lo mismo.
Esperemos que los que no se enteran de nada, abran los ojos y vean que es mejor vivir de
manera que nadie se sienta rechazado ni ofendido. Pues todos, absolutamente todos somos

iguales. Y para que esa igualdad pueda ser real, viva, activa, dinámica, no han de haber
privilegios de ninguna de las maneras de unos sobre otros.
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378. El vacío existencial para poder soportarlo no hay que huir de él, ni querer cambiarlo,
solamente estar con él, junto a él, como si fuéramos amigos. Y entonces ese vacío existencial
nos cuenta su secreto, lo que es, por qué es.

379. ¿Puede haber otro sentimiento más poderos que la libertad, de ir y venir donde
queramos, cuando lo necesitamos? No lo hay. Y ninguna ley ni sanción, ningún obstáculo ni
impedimento lo puede contener, prohibir, oponerse.
Todos los dictadores y tiranos, siempre han querido reprimir, dirigir, guiar, por donde ellos
querían y les interesaba a las personas. Y ninguno de ellos ha triunfado ni se ha salido con la
suya. Primero, el resto del mundo los ven como apestados, locos, que no pueden salir de su
país. Luego, a medida que la presión y la energía van aumentando, la respuesta interna de los
que los sufren empieza a operar con sus revueltas, anarquía, revoluciones violentas.

380. ¿Cuándo amamos, no nos estamos amando a nosotros también? El amar puede ser a las
personas, a los animales, a los vegetales, al agua, a la tierra, las montañas, el aire, el cielo, etc.
¿Y cómo podemos, si estamos en esa corriente de energía de amor, no amarnos también a
nosotros?
Cuando hacemos algo es porque sentimos una gratificación física, psicológica, espiritual, es
decir tenemos un beneficio propio, aunque da igual que digamos que lo que hacemos por
amor a los demás. Eso sería tanto como pretender comer sin tener apetito, o dormir sin ganas,
¿verdad que no saldría bien, no sería posible?
Por tanto, la falta de amor propio es una ilusión, un invento de la mente de las personas que se
auto compadecen.

381. Volver a la Segunda Guerra Mundial para reclamar como compensación de algo que los
que mandan ahora no son responsables, ¿no parece una banalidad, una superficialidad, un
castigo, con todas las consecuencias negativas?
A no ser que un ladrón le quiera robar a otro ladrón. Y entre ellos anda el juego, se las
arreglan, se entienden. Pues la política, como la vida misma, tiene sus rarezas. Que parecen
incomprensibles para las personas ajenas a los tejemanejes de los políticos.

382. ¿Hay un cerebro argentino, francés, inglés, español, ruso, catalán, etc.? ¿Hay alguna
diferencia psicológica básica entre una persona de pelo negro o rubio, rojo o castaño? ¿Hay
alguna diferencia entre una mujer y un hombre, entre un fuerte y otro menos, entre alguien de
talla alta o baja? No hay ninguna, pues todos pisan la misma tierra de la soledad, de la
angustia, del dolor por no comprender esta vida y todo lo que nos lanza, genera, provoca.
La misma ilusión, la misma creencia en la diferencia entre las personas es el rasgo que nos
iguala a todos. Todavía vivimos en el paradigma depredador, ya que queremos vencer,
triunfar, dominar, por lo que hemos de hacernos los más fuertes, los más poderosos. Pero esa
estrategia y programación, no nos trae la paz ni la ausencia de conflictos, violencia. Y en este
ámbito es cuando el ‘yo’ es el director de nuestras vidas.
Pero el resultado de la ignorancia es ese ‘yo’ divisivo, que ha creado este mundo tan caótico,
con sus divisiones en todos los ámbitos: nacionalistas, religiosas, políticas, económicas,
raciales, culturales.
Los neurólogos, los psicólogos, los psiquiatras, con los gurús y maestros, los salvadores y
líderes, etc., dicen que tienen la solución a todos los males que nos destruyen con su
amargura. Pero ellos mismos también padecen la misma enfermedad del enfermo que
pretenden curar: pues al no haber diferencia entre nosotros todos somos deficientes
mentales: estamos divididos internamente. Y que, por la fuerza de los hechos, nos genera el
conflicto entre el ‘tú’ y el ‘yo’, entre el observador y lo observado.
Por lo que, primero que nada, nos hemos de dar cuenta de quiénes somos –no lo que me
gustaría ser-, no huir de ese hecho de que vivimos en la ilusión que nos divide. Y a partir de esa
unión con lo que somos, el orden llega, opera.

383. El hecho de negar algún peligro tiene su sentido para salvaguardarnos el cuerpo, etc. Pero
negar y rechaza la verdad, la realidad, lo que es, es el mayor peligro en que ponemos nuestras
vidas. Es el veneno que nos ha envenenado a todos. Pues cuando rechazamos los hechos, nos
dividimos, nos fragmentamos de la realidad, de lo que está sucediendo. Abriendo la puerta a
todos los males, problemas, conflictos entre nosotros, con todo lo que existe.

384. El turismo es como una terapia para aliviar los males del hombre moderno, urbano,
agobiado por su manera de vivir en las grandes ciudades. Es como una excursión campestre,
de montaña, o en un bosque, pues hay libertad y tiempo para ir hacia lo desconocido que es
hacer lo que a uno le da la gana. Pues los turistas llegan a un lugar desconocido o que no
habitan habitualmente, y ahí, empieza el espectáculo de la vida: descubrir lo nuevo para poder
salir de la rutina de lo repetitivo.
Otra cosa es cómo lo llevan a cabo, cuál es el resultado. Y eso depende de cada cual: del orden
o no que tenga en su vida.

385. ‘Usted se encontrará la grandeza a tu alrededor, sólo si reconoce la grandeza dentro de
ti’.
¿Cuándo decimos que conocemos algo –el amor, la grandeza, la belleza-, cómo sabemos que
es eso verdadero? No lo podemos saber. Sólo podemos descartar lo que no es. Pues si
hacemos de una opinión, una idea, un hecho en el tiempo, se convierte en algo repetitivo,
muerto.
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386. Desobediencia civil organizada, ¿no es lo mismo que eso a que queremos desobedecer?
Pues todo orden es opresivo, y está condenado a desobedecerlo.

387. Lo que es delito o no lo determinan los que mandan. Y con eso, ya está todo dicho: pues
nadie se tira piedras a su tejado.

388. El problema no es el apego. El problema es cómo vivimos ese apego que parece
ineludible.

389. En el momento en que existe la tentación, lo diabólico ya está ahí. Porque no puede
haber una rueda si no hay un algo donde se puede aplicar para hacerlo que se desplace.
¿Cómo se podrían haber inventado los pantalones si no hubiera piernas?

390. ¿Sin contraste, sin comparación, habría lo que decimos que es bueno o malo? Toda obra
tiene que ser contrastada, por lo que ya está condenada a la vulgaridad de la superficialidad.
Pues los que contrastan y comparan son los que llevan en sí la vulgaridad del cotejar para
valorar.
Por eso el arte convencional tiene que halagar a los que comparan y contrastan, por lo que
todo se convierte en un negocio de esnobs.

391. El bien es como el mal. Por eso ambos tienen multitud de seguidores. De manera que
ellos no saben en realidad lo que es el mal ni lo que es el bien. Y por eso se aferran a su
manera de vivir, su escala de valores. Llegando a hacer toda clase de barbaridades, pues la
masa que los acompaña convalida sus acciones por medios dementes que sean.

392. Por eso el problema no es ser hombre -ni dejar de serlo- si no cómo lo somos, qué
hacemos con ese rol de hombre.

393. Y por eso no hay ni el pensamiento inconsciente ni consciente. Sólo existe el
pensamiento, esa corriente que activa la materia.

394. Las dos partes tienen razón. Ahora falta saber la capacidad que tienen de entendimiento,
de inteligencia.

395. Sólo hay una certeza: el dolor y lo que nos genera.

396. Cuando más a los extremos llegamos es cuando estamos en disposición de experimentar
el amor. Porque en los extremos el dolor es más descarnado y aterrador. De manera que la
acción es sin opción, ya que a esa profundidad el 'yo' no puede operar.

397. Como estamos fuera del paraíso, ya que optamos por la mentira, sólo en la relación con
los demás es como nos podemos conocer.

398. Si no tuviéramos nada, nada nos quitarían. A más vanidad del tener, más nos quitan, más
ladrones provocamos. Por eso, lo necesario es la limpieza y el orden; la abundancia la
suciedad, el desorden, cuando llamamos a los ladrones.

399. Todo lo que queremos conseguir fuera tiene que ser primero dentro de nosotros, en lo
interno. Si no nada tiene sentido.

400. La limpieza y el orden interno, nos genera tranquilidad, en ese estado nada nos altera. Sí,
eso queda claro, Carmen. Pero es un hecho que si tenemos muchas parejas, muchas cosas, esa
tranquilidad desaparece.
No estoy negando ni afirmando, solamente expongo los hechos: a más acción, al tener que
gestionar lo que tenemos –dinero, relaciones, objetos-, el orden interno –la ausencia de
confusión, conflicto-, se vuelve como algo a conseguir.
¿Puede alguien que tiene ese orden interno vivir con la mundanalidad del derroche y la
abundancia y sus actividades que eso conlleva?

¿La persona limpia –internamente-, no es una persona quieta?

401. La música tiene su lugar y su momento, puede tener su efecto balsámico, pero si
quedamos atrapado por ella se convierte el remedio igual que la enfermedad.

402. Nosotros no queremos los problemas. Pero para que no haya problemas, hemos de saber
si existen o no. Pues si existen, ellos van a seguir estando ahí. De manera que si lo
comprendemos, al no haber fricción con los problemas, con la realidad, no necesitaremos la
búsqueda del conforte, del placer.
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403. La creencia de que somos diferentes es la consecuencia del miedo. Veo que a alguien le
llega una mala situación y digo: ‘A mí no me sucederá porque voy a ser buena persona,
obediente con las normas, las leyes, etc.’. Pero eso no es así: todos estamos expuestos a lo
malo y a lo bueno que nos puede traer la vida. La diferencia está en el nivel, en el grado que
nos llega y lo sentimos. Pues la muerte nos espera a todos. Y antes la vejez, el deterioro.

404. El amor no conoce el pecado. Y, por tanto, no le afecta.

405. La realidad es tozuda: de molinero cambiarás, pero de ladrón no te escaparás.

406. Los animales sólo se preocupan de sus depredadores cuando los tienen en la distancia
crítica de peligro.

407. Lo normal tiene que tener su contrapunto de anormal. Por eso cuando nos agarramos a
algo –que décimos que es normal- es cuando nos volvemos feos.

408. ‘Cometer errores mejor que perfecciones fingiendo’.
No hay nada mejor ni peor, sino sus consecuencias. ¿Podemos eludir las consecuencias de lo
que hacemos?

409. Llegar hasta el final es lo que nos enseña para ver la realidad. Pues sentimos el horror del
desorden de primera mano.

410. La motivación es ver que me han pisado el pie y tengo que responder.

411. Madurar es darse cuenta de la realidad. Y ver lo poco que podemos hacer para cambiar a
las personas y al mundo.

412. Si no hay problemas no hay milagros. Si comprendemos los problemas tampoco hay
milagros. Los problemas y los milagros siguen estando ahí, pero no nos afectan.
Pues tanto los problemas y sus soluciones –los milagros-, son fruto de la mente.

413. El hablar puede que tuviere su origen en el miedo –neurosis-. Pero hablando no nos
liberamos del miedo. Sólo comprendiéndolo.

414. La vida es como es. La realidad es como es y no se puede cambiar. Comprenderlo es el
orden.

415. Los motivos ocultos siempre son para escapar. Y por eso los ocultamos.

416. El problema está en qué hacemos con la información –‘chismes’- de los demás.

417. Hablar de dios genera muchos problemas: Si dios existe, ¿quién lo creó? Y, ¿quién creó al
que lo creó? Así que podemos estar el resto de nuestras vidas jugando con palabras. Cuando lo
que nos interesa son los hechos: la manera cómo vivimos.

418. Las soluciones de los problemas no son militares, con sus matanzas. Pueden cambiar el
panorama momentáneamente. Pero el mal –el conflicto- sigue ahí. Para que no haya conflicto
la inteligencia ha de operar: abstenerse de hacer daño, injusto, cruel, genocida.

419. El problema de la vida es que llegado un momento matas o te matan. ¿Podemos hacer las
cosas, vivir de manera que no llegue ese momento de matar o que nos maten?

420. El problema es darse cuenta de que el pensador y el pensamiento son lo mismo. La
dualidad es las sombras de la vida que obstruye la luz –inteligencia-.

421. Los lobos están en todas partes con sus loberos. Porque nosotros –cada cual- somos lobos
para los otros.

421. Si los animales fueran tan desarrollados mentalmente como nosotros harían lo mismo
que hacemos nosotros. Pues se crearían las mismas circunstancias para que llegara la trama
como la nuestra.

422. Una lucha planificada por los hombres contra un animal, el perdedor ha de ser el animal.
Otra cosa sería si la lucha fuera inesperada en campo abierto, un hombre solo contra un
animal –un toro-.
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423. Una lucha entre una persona y un animal es la inmoralidad del insensible, indolente,
indiferente al dolor. Aunque a veces, si el animal es grande, hay sorpresas.

424. Si somos personas serias hemos de ser sinceros: todo lo que existe ha de tener una causa
que lo anteceda y lo genere. Y todo quiere decir: todo lo que pensemos, nombremos. Lo que
es la nada no se puede pensar ni describir. Por tanto, la lógica ni nada le afecta.
En el momento que nombramos algo ya tiene una causa, una genealogía que se pierde en el
infinito que no podemos abarcar.
Por eso, como no podemos llegar a la raíz, al principio de todo, ¿para qué perdernos con
palabras, ideas, teorías? Cuando vemos que la casa –el mundo donde vivimos- está ardiendo,
¿no hemos de hacer algo? Y sin orden en nosotros no podremos generarlo en el mundo. Orden
quiere decir ser serio, lúcido, atenerse a la realidad –y no inventar otra que más me gusta y
satisface-. Pues el orden es amor, es compasión.

425. Los que hablan negativamente de la casta política, ya sean convertido en esa casta, como
un socio más. Pues ellos entrar en ese al club de corruptos, se han quitado la careta.

Ellos ya lo sabían. Pero su actitud presentándose como incorruptibles, ya los hacían corruptos.
Es decir, son como unos vendedores más que dicen que ellos tienen el mejor producto para
poder solucionar los problemas.
La corrupción puede ser la ‘ignorancia’, la mentira, el descaro, el robo.

426. Sí, Ad Gut-Gar, he leído completo tu escrito que has publicado.
Creo que hay algo que se te pasa: como tienes la tendencia hacia dios, caes en el ‘jefe’. Es
decir, siempre te basas en la pirámide, la cúspide del poder: Dios, el rey, los más poderosos, los
que dicen que saben, los ricos, los pobres, etc. Cuando eso es una ilusión. Pues todo y todos
estamos unidos, formamos una unidad indivisible.
El más poderoso, sin la colaboración de los que lo son menos, no podría comer ya que el
poderoso no sabe cultivar los alimentos que come, tampoco sabe hacerse zapatos, etc. Por lo
que esa unidad que existe, es tan evidente, es olvidada, escondida, para que pueda existir el
establishment, inmoral, corrupto, cruel.
Y lo mismo sucede con los dioses, ¿por qué ellos han de estar ahí arriba y todos los demás
abajo? ¿No crees que eso sea un prejuicio, un condicionamiento supersticioso egoísta que los
poderosos han inventado, sostienen porque son materialistas, perseguidores del placer?
Creo que la unidad no necesita de los dioses. El problema está en: ¿Cómo se explica, se formó,
se creó esa unidad indivisible que a todo y todos afecta? No hay explicación posible. Y aceptar
esa carencia de no poder ver el principio de todo, es la religión.
Y si de ahí pasamos al dolor, entonces todo tiene sentido: el dolor es, está ahí en todos
nosotros, no lo podemos erradicar. Por lo que es una consecuencia de algo que se nos escapa
al control, por lo que si lo aceptamos plenamente ¿dónde está el problema?
La unidad es el fin de la división interna, que al exteriorizarse genera toda nuestra manera de
vivir, todo el mundo que hemos construido. Si lo vemos, entonces eres una luz para ti mismo y
para todos los demás

427. Para adoptar un estilo de vida uno tiene que poder ver todo lo que eso lleva consigo. Sin
ese ver que eso que queremos es lo más adecuado, no podemos vivir seriamente con eso que
nos proponemos. Pues las dificultades son infinitas.
Y que solamente la inteligencia hace que veamos donde está lo negativo y lo descartamos.

428. ‘Les quitaron tanto, tanto, que acabaron quitándoles el miedo’.
O lo que es lo mismo sintieron tanto y tanto dolor, que lo perdieron.

429. Ahí, ahí, se demuestra la santidad: todos somos iguales. Lo demás son historias, cuentos,
leyendas e inventos.

430. Si se pudiera ser feliz seríamos una luz para todos los demás. ¿Pero existe la felicidad?

431. En el caos está el orden.

432. Está noche ha estado lloviendo con su ruido al caer las gotas. No la ha hecho mucho
tiempo, pero lo ha mojado todo: la calle, la acera, los coches aparcados, los cristales de los
ventanales. Las plantas también han recibido su parte de agua que les venía bien, ya que ha
estado haciendo los últimos días viento del oeste y mistral –terrales-, fuerte y seco.
Cuando llueve hay una bendición para todos los que necesitan agua: para beber y regar, llenar
los embalses, limpieza de los árboles, las plantas, los tejados, los ríos, las acequias, los
desagües, los alcantarillados, limpieza del aire. Pero hay otra parte que no sale beneficiada,
que es torturada: los que viven en la calle, los que en sus casas tienen goteras, los que les
perjudica para su cultivo del campo, los que tienen que aplazar un proyecto que la lluvia no lo
permite.
Todo lo que sucede, todo lo que nos pasa, tiene siempre esa dualidad del bien y del mal.
Cuando uno pierde, otro gana. Ya que sin la pérdida de alguien o de algo, no hay ganancia.
Esto suena muy aséptico y claro cuando lo hablamos de los demás, pero cuando nos toca
perder, entonces la cosa se complica, pues ya no vemos que todo es una bendición, una
unidad indivisible.
Pero la vida es así: unas veces salimos beneficiados y otras perjudicados. Y cuando lo
comprendemos, lo vivimos sin huir de ello, es cuando es visto como una bendición para que la
vida pueda ser en todo su esplendor.
Saber, aceptar cuando se gana o se pierde, sin hacer una algarabía o un drama, eso es
sabiduría, es amor, es compasión.
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433. El amor propio es como una inversión. El problema está en: ¿qué hacemos de las
ganancias de esa inversión?

434. El acoso a una persona en el trabajo o en los colegios –Bullying-, etc., tiene su
correspondencia también en las naciones. Pues las naciones más poderosas acosan, difaman,

maltratan a otras más débiles y vulnerables, llevándolas al abismo de las revueltas, de la
violencia, de la anarquía, de la guerra.
Esto es así, porque todo comportamiento humano se puede desarrollar o comprimir y
empequeñecer. De manera que todo lo que hace una persona sola, también lo pueden hacer
millones a la vez. Aunque el acoso, y posible invasión de otro país, es más patente
visualmente.

435. ¿Nos damos cuenta que al crear a los dioses que hemos creado los hacemos absurdos,
crueles, malos creadores e inventores? Porque si dios es todo poderoso, omnisciente, sin
problemas, ¿por qué ha creado este mundo con su naturaleza y sus criaturas que se han de
devorar unas a otras para poder sobrevivir, provocando todo el insondable dolor y
sufrimiento? Haciendo de la vida una carrera y competición de criminales asesinos. ¿Entiendes
de qué estamos hablando?
Tan fácil que hubiera sido que nos hubieran constituido, creado sin la necesidad de comer, sin
tener frío ni calor, sin la necesidad de moléstanos ni luchar unos con otros. Todas estas
cuestiones son las que ponen en evidencia para cuestionar y negar las ideas de los dioses
creadores.
Por lo que todo eso demuestra, que nosotros solamente podemos concebir y crear un dios
acorde con lo que somos, que es lo que conocemos. Pues no podemos describir, ni saber ni
desarrollar, su funcionamiento de lo que no conocemos. De manera que todo parece un
cuento infantil.
Y por eso hablar sobre temas que atañen a lo desconocido, al infinito, es una especulación.

436. Todas las explicaciones sobre la vida, sobre la existencia dada por otros, o por el uso o
negar la palabra de Dios, el alma, la liberación, etc., llegan a su fin cuando el pensamiento se
comprende así mismo, ve que el parloteo mental es una perturbación, como una patología. Y
cuando ve de esa manera, a esa intensidad, es cuando cesa su actividad mental, su parloteo, su
necesidad de descubrir en el más allá, en los desconocidos, inventando la realidad que le es
más propicia.
El problema está en que ese estado donde el pensamiento y la mente, el cuerpo, están
silenciosos, quietos, formando una unidad, llega y se va recurrentemente. Es decir, no
podemos tener esa unidad indivisible para siempre, a todas horas, todo el tiempo.

437. En las discusiones interminables al final sólo queda la arrogancia de pensar que uno
siempre tiene la razón. Y lo curioso es que nos lo podemos creer. Llegando incluso a imponer
nuestras opiniones con la violencia y la guerra, que es como vivimos y lo hacemos en todas
partes.

438. Ad Gut Gar. Estamos hablando de psicología. No de ciencia material, física.
La materia, lo físico, es fácil de ver sus leyes y funcionamiento. Pero en lo psicológico,
espiritual, no lo podemos ver. Porque en lo físico está la base que es la materia. Y en lo
psicológico, espiritual, la base es el vacío, la nada.

439. ¿Pero invitaron a la empleada de la limpieza para participar de su aquelarre? El amor, que
es compasión, lo es a todos, a todo, en todo momento y lugar, no admite excusas.

440. Las cosas, por beneficiosas que parezca, si no sabemos gestionarlas nos pueden llevar al
desastre, a la perdición.

441. ‘Tal vez usted ama a su singularidad sobre su necesidad de aceptación’.
Todo lo que nos divide, es perjudicial porque nos genera desorden. Hay singularidades
estúpidas como el sentirse siempre joven, dispuesto a hacer cualquier tontería. O al revés,
sentirse viejo siendo joven y capaz de hacer cualquier cosa.

442. Las personas tenemos las mismas maneras que los niños. Si no se les dice suficientemente
te amargan la vida, y te lo destruyen todo.

443. Tan difícil es empezar como acabar. Las personas con dignidad saben cuándo ha llegado
su fin de lo que llevan entre manos y lo aceptan, facilitan, ayudan a los que les toca hacer lo
que hacían ellas: mandar, dirigir, gestionar, dar soluciones a los graves problemas que
tenemos las personas.
Las que se resisten son como los adictos que necesitan su droga: el poder y lo que les genera.
Son torpes porque la guerra la tienen perdida, les ha pasado el tiempo de hacer lo que han
hecho durante tanto tiempo. Por eso, por lo que hagamos, por la manera que nos
comportamos, es por lo que nos conocen. De manera que las palabras, lo que dicen no tiene
ningún sentido ni significado verdadero.

444. Hay personas que no conocen la democracia ni la quieren. Sólo quieren mandar, robar,
mentir, ser brutales y crueles. Y si se mueren las personas menos afortunadas por los recortes
de los servicios sociales, a ellos les es indiferente. Son indolentes, sin empatía, sin compasión,
sin amor. Sólo tienen el poder y sus servidores que les atienden y ayudan a vivir de manera tan
inmoral, corrupta.

Si quisieran resolver los problemas, sacarían, encontrarían el dinero, el momento, la fuerza y
energía para ello. No lo hacen porque no tienen la sensibilidad necesaria, porque ellos mismos
necesitan una fortuna para poder vivir su manera confusa, indiferente y cruel.

03-02-2015
445. ¿Si tú desprecias a alguien eso no hace un impacto emocional, psicológico, que va a
alterar a su manera de vivir, al cuerpo? Por otra parte, ahí está el efecto placebo: que hace que
la mente vaya más allá del dolor de manera que afecta el cuerpo, que lo libera del dolor, sin
que lo que ha tomado como medicina pueda hacer una reacción química, ya que es
meramente algo que no puede hacer efecto curativo.
Por supuesto, que no hay manera de dividir lo psíquico y lo físico –no se sabe que afecta y
motiva a qué primero: si lo somático o lo psíquico-. Pero es una evidencia, que en un momento
dado la psicología funciona: epidemias y contagios mentales –los nacionalismos, las religiones
organizadas, los partidos políticos-, sugestiones, supersticiones, encantamientos, posesiones.
El problema está en que lo psicológico y espiritual no se pueden sostener en el tiempo, por
siempre. Uno puede estar liberado del cuerpo un tiempo –al no estar dividido internamente,
sino estar formando todo una unidad-, pero llega un reto que nos puede y volvemos a la
división interna; y vuelva a aparecer la dualidad del cuerpo y la mente, del soma y la psique.

446. Las ganancias no solamente son materiales –dinero, poseer personas, casas, fincas en el
campo, etc.- sino que también están las ganancias que gratifican el ego, el ‘yo’: la vanidad, el
deseo de conseguir algo, el devenir, las ilusiones y esperanzas. Y todo eso genera el mismo
efecto que provoca el dinero: deseo con su desorden y confusión, brutalidad, corrupción e
inmoralidad,

447. Mientras no nos liberemos de Jiddu Krishnamurti, para poder indagar de primera mano,
seguirá siendo otra autoridad más perniciosa.

448. Por lo que hay que ir más allá de los grupos. Como vamos más allá del país, del cuerpo, de
la cultura, de la religión, etc. Pues la realidad es la que es, hemos de vivir con ella.

449. La felicidad es sentirse en paz. Y para ello hay que abstenerse de hacer el mal.

450. Toda comunicación verbal necesita de unas reglas, aunque sabemos que no sirven de
mucho, son superficiales. Pero si queremos seguir comunicándonos hemos de someternos a

esas reglas. Como hacen los que participan en los eventos ya sean científicos, deportivos,
laborales.

451. La meditación es silencio. Y es no silencio. Pues la meditación, que es la ausencia de
división, lo engloba todo, formando una unidad.
Podemos decir que el silencio sigue ahí. Pero ese silencio está ahí con el ruido, el hablar, el
actuar, el vivir la vida cotidiana.

452. La raíz, el problema principal en el este de Ucrania rusófila, es que quieren ser
independientes para decidir si se unen a Rusia o no. Y ese es el mismo problema que tenía
Crimea.
¿Puerto Rico, sin una mayoría ciudadana que acepta la pertenencia a la órbita de EE.UU., con
sus bases militares, etc., sería ello posible? En Puerto Rico también hay un sector de la
población que no acepta ni quiere pertenecer a EE.UU.
Sin esa reclamación, aceptación, deseo de pertenencia de la mayoría, todo sería demasiado
brutal, una invasión manu militari.

453. Sí, la primavera pronto va a llegar. Hay algunas plantas que ya han sacado sus delicados
capullos de forma cilíndrica, color rosa violeta. Parece imposible que, con el frío, con mínimas
de cinco hasta cero grandes, puedan seguir con su floración. Cada año lo hacen desde el final
de enero hasta todo el febrero.
Es un misterio el que unos años se avancen más o menos, independientemente del frío que
haga.

454. Cuando va a ver un cambio en la naturaleza todo lo anuncia. Es como un parto que se
tiene que realizar. Cuando llega la primavera lo primero que lo anuncia es la luz de la mañana y
del atardecer, que va aumentando cada día, que nada la puede retroceder, ni nadie la puede
ocultar.

455. Todo en la mente no es lineal, continuo. Aunque hay algunos momentos que lo parece –
crisis, accesos-. De manera que podemos pasar de la sonrisa a la tristeza en un instante, según
el reto que nos llega. Como hacemos cuando nos presionan o agreden que nos convertimos sin
quererlo en agresivos violentos.
La mente tiene sus maneras, su lógica matemática, es como un barómetro que marca cada
cambio de temperatura. Por lo que no se la puede manejar ni gobernar. Solamente hemos de

pasar por lo que nos toca, sin hacer un problema de ello. Pues la división mental, interna, que
es la huida, el querer cambiarlo, es lo que más la altera, confunde, la desordena.

456. Todo está unido indivisiblemente. Y las personas también fórmanos parte de esa unidad
queremos o no. Pues hagamos lo que hagamos eso va a llegar a los otros. Que a su vez, se ven
obligados a responder a lo que les lanzamos. Lo que nos hace responder otra vez. Por lo que,
todo se convierte en una respuesta y contra respuesta, que no tiene fin.
¿Puede haber libertad en esa dinámica de la respuesta como reacción? ¿Hay una posibilidad
de salir de ese círculo cerrado, donde todos están contra todos, en lucha, en competición?
De manera que, si no lo vemos, no lo comprendemos hasta la misma raíz, seguiremos viviendo
en la ignorancia de creernos especiales, los mejores, los buenos, los soberanos, los escogidos.
Creyendo que solamente somos las víctimas, los menos afortunados, los maltratados. Todo
ello fruto de la mundanalidad, la vanidad, el egotismo. Es decir, de la ignorancia más absoluta.
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457. Tanto si decimos que nuestro destino está ya determinado, como que somos solamente
nosotros los que lo creamos, lo dirigimos, eso no es lo real, lo verdadero, la realidad.
Pues nuestra mente, que no puede abarcar la totalidad no puede llegar al principio de todo.
Por lo que solamente podemos investigar, indagar, inquirir, sabiendo que todo va a ser parcial,
fruto del momento interno que vivimos.
De la misma manera que cuando estamos bien, nos sentimos felices, tenemos una actitud
optimista y expansiva, clara, eso va afectar a la hora de ver y opinar sobre lo que es nuestra
vida, etc. Y cuando estamos tristes, deprimidos, frustrados, con dolor, eso va a afectar a todo
nuestro ser, de manera que todo lo vemos feo, oscuro, desagradable, sin confort.
Por lo que no podemos ser totales, enteros, completos, para poder ver la realidad, lo que es, lo
que está sucediendo en verdad. Pues siempre, hagamos lo que hagamos, vivimos en la parte,
en un fragmento.
Sólo con el fin del pensamiento, donde todo lo mundano ha cesado, y se manifiesta el vacío,
que podemos vivir sin importarnos si somos nosotros o no los artífices de nuestro destino.

458. Juan. Eso es una explicación química. Porque cuando descansamos y dormimos, al
poderse recuperar el cuerpo todo vuelve al orden, que es una sensación de confort. Es como
una máquina que está operando, está caliente, y que cuando se detiene deja de tener fricción,
y de esa manera se puede recomponer.
La música es un estimulante, un invento de alguien que estaría aburrido, triste, con
desasosiego, y se dio cuenta que con el ritmo repetitivo o no sentía una cierta tranquilidad,

sosiego, se recomponía. Que es lo que son todos los inventos, la rueda, las máquinas, etc.: el
intento de ir más allá de nuestra pobreza interna, incapaz de entender todo el entramado que
es nuestra vida. Y por eso, la música es como un escape o un puente para ir más allá de lo que
somos.

459. Una persona o institución que margine o infravalore a las mujeres, ¿no es corrupta e
inmoral, injusta, que atenta contra la dignidad de las personas?
Pueden decir que sí que respetan y aman a las mujeres. Pero su actitud es la misma que los
que defienden la tortura y asesinato violento de los toros, y dicen que respetan y aman a los
animales.

460. Creo que ese entrenador, bronco, maleducado, agresivo y violento, para las personas que
quieren poner orden, es un mal ejemplo. ¿Es sólo importante ganar siendo sucio, provocando
la brutalidad, la jarana?
Las personas que quieren mandar, para hacerlo han de tener orden. Porque sin orden llega la
confusión, la anarquía, el caos. ¿Puede alguien mandar, resolver los problemas, viviendo en el
caos y la confusión?

461. Para disfrutar de la vida hay que ser libre de todo el pasado, que es lo conocido y
repetitivo. El mismo instante que acaba de pasar, lo que acaba de suceder, tiene que acabar
definitivamente, para que no sea una molestia para el presente, el ahora.

462. El dinero ayuda en lo básico: comer, casa, ropa. Pero ante la soledad existencial donde
nadie nos dice nada, aunque estemos rodeados entre multitud de personas, el dinero no sirve.
Algunos quieren comprar la compañía, pero cuando se dan cuenta que esa dinámica no existe
la soledad dolorosa sigue ahí. Odiando al dinero por ver lo impotente que es ante el dolor de la
humanidad.

463. Lo único que necesitamos es amor. No solamente para darlo, sino para que nos lo den.

464. Lo de las monarquías lo más alarmante es que se hace rey por herencia, sin currarlo como
Obama, Hollande, Rajoy, Merkel, Cameron. Es decir, si cualquiera que manda cuando está más
de ocho años, ya se cree un dios, ¿qué deben pensar los reyes, sus hijos, etc.?
Y como están tanto tiempo las relaciones que generan son insoportables desde un punto de
vista democrático, igualitario, justo, con dignidad para todos. Pues parecen, así los presentan

sus vasallos seguidores aduladores, como si solamente ellos fueran dignos. De ahí los nombres
de majestad, excelencia, su señoría, etc. ¡Cuánta ignorancia!

465. Si queremos saber el hombre qué es, démosle mando y dinero.

466. Las cosas no salen de una pared en blanco.

467. Lo que está claro es que para que haya ricos han de haber pobres. Después de este
problema –ser ladrón- viene el qué haré para que no me cojan y encierren, me maten. Y ahí las
religiones organizadas, los que hacen las leyes y las hacen operativas, las que las hacen cumplir
definitivamente –los hombres armados-, tienen mucho invertido. Por eso, todos forman parte
del poder, del establishment.

468. La esclavitud es el sistema egoísta, y por eso corrupto e inmoral, que es indolente,
indiferente a los problemas que genera: hambre con sus millones de muertos, miseria,
pobreza, esclavitud, brutalidad, crueldad, violencia y las matanzas en masa de la guerra.
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469. La esclavitud es la máxima degradación e indignidad humana. Pues es obligar por la
fuerza, la crueldad, la violencia, con la posibilidad de perder la vida, a hacer algo a alguien que
no quiere. Por eso, los racistas son siempre tiranos, inhumanos, insensibles, crueles.
Una persona que cuide de otra, que le ama, que quiere lo mejor para ella, para que sea feliz,
¿puede ser un tirano con ella? Por eso un racista no puede tener amor, ser humanista, está
condenado a vivir y a morir como un cruel y espantoso tirano.

461. Si eso le sucede a España, también les va a suceder a los demás países. O sea, que sería el
acabose. Tal vez, si así sucediera habría pocos en la tierra. Ya que habría muerto o emigrado a
otro planeta.

462. La verdad es como el aire que no se ve, que no lo podemos agarrar en la mano, pero está
ahí.

463. Aunque son incuestionables esas malas prácticas, ¿no hacen todos lo mismo? Es como si
criticáramos sólo a un equipo de fútbol, porque juega para ganar y hace todo lo que puede
para que así sea, sin darnos cuenta que todos los equipos hacen lo mismo. Es decir, en el oficio
está implícita su acción, su manera de operar.

464. Hombre, si tú te drogas te liberas del cuerpo y sus requerimientos. Si tienes una
experiencia profunda donde el tiempo se detiene, el cuerpo como lo entendemos no lo
sentimos como tal. Lo mismo sucede con el sexo, donde todo desaparece y solamente queda
la experiencia de lo que está sucediendo.
Es decir, cuando se genera la unión total del cuerpo, el pensamiento, la mente, los nervios,
todo el ser, hasta que termine esa experiencia el cuerpo no existe como tal, como algo aislado
de los pensamientos, la mente, del entorno.
Esa experiencia es el éxtasis de los místicos, de los que van más allá de la realidad material,
convencional.

465. ¿Cuándo tenemos interés al hacer algo, cuándo nos divertimos y lo pasamos bien,
bostezamos? ¿O solamente lo hacemos cuando estamos aburridos, no nos interesa lo que está
sucediendo, lo que estamos haciendo?

466. ¿Qué es primero pensar bien o el pensamiento nos da aquello que es la consecuencia de
lo que hacemos?
El pensamiento es ingobernable. Por tanto, según cómo vivimos él no tiene más remedio que
responder. Es como un ordenador, una máquina que según lo que le damos -la programemosella responde. A un futbolero el pensamiento le genera cosas del fútbol; a un político,
estrategias e historias políticas.

466. En esos momentos no hay nada, sólo el vacío. Donde todo puede ser. Y por eso, que no
somos nada es que ahí está la inocencia por la ausencia de egoísmo, del 'yo'. Pues no hay
planificación, nada que buscar el devenir.
Pero esto es altamente perturbador para las personas convencionales que no se dan cuenta de
su condicionamiento. Pues ese condicionamiento, que es el resultado del miedo, es el que ha
hecho posible todo lo que somos, cómo vivimos. De ahí todo el desorden y el deterioro de la
naturaleza; la confusión y la superficialidad en que vivimos.

467. ¿Realmente hay una separación entre cuerpo y mente? Nos hemos de atener, a los
hechos. Y el hecho es que solamente en ciertos momentos no existe separación entre el
cuerpo y la mente.
En Oriente, en India, dicen que existe la iluminación, el nirvana, la realización, la libertad total,
donde no hay división mental -si no hay división mental tampoco la hay entre el cuerpo y la
mente-. ¿Es eso posible?

468. Todo camino, sendero, proyecto, para conseguir la liberación, la realización, etc., nos aleja
de eso que queremos. Pues ese deseo de paz y armonía, de ausencia de confusión y desorden,
es el que se quiere imponer. Dividiéndose de la realidad, de lo que es: que sólo existe la
división interna.
Pero si no hago nada con esa división interna, si la miro sin un deseo de huir, de agarrarme a
ella, de querer cambiarla, entonces todo cambia: la división ya no existe en nosotros.

469. Es muy fácil de decir que todos somos iguales. Pero vivirlo parece imposible. Pues
mientras el ‘yo’ esté ahí operando la igualdad no puede ser.

470. En toda crisis hay confusión. Enric está en crisis y Podemos también -la vida es una crisis
total, continua-. He oído varios cortes de lo que ha dicho recientemente Enric y en unos
defiende la autodeterminación -la independencia- y según se lee en esta página dice: 'Eliminar
las tesis nacionalistas'.
La pregunta es: ¿Puede existir un país soberano sin el nacionalismo que lo alimenta y sostiene?

471. Podemos es un partido político nacionalista centralista español. Si no lo fuera, tal vez no
podría ser lo que es: como el PSOE -Partido Socialista Obrero Español-. Y por tanto no podría
triunfar. Por lo que se debe a los españoles que son quienes les votan. Es decir, es nacionalista
con todo lo que ello lleva consigo.
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472. Todo lo que nos libera del conflicto interno nos da la posibilidad de ver eso que es. Ya sea
mediante el retiro, el silencio, las caminatas con su agotamiento y la quema de lo que nos
sobra, la ingestión de una droga, el escuchar música, el hacer una actividad, un trabajo que nos
absorbed, etc.

Respecto de la peligrosidad de las drogas, el LSD es más peligroso que la marihuana. Porque es
un alucinógeno más potente. Es decir, con el LSD se pueden ver más cosas –fuertes y no tan
fuertes-, y con la marihuana todo es menos fuerte.
La marihuana la pueden tomar toda clase de persona. El LSD sólo la pueden tomar personas,
para que todo vaya bien, expertas, y con mucha energía interior, psicológica.

473. La mente sólo puede inventar a su dios. De la misma manera que un árbol sólo puede
generar hojas y frutos.

474. Cuanto más se hace hincapié en un suceso del pasado, para presentarlo como algo
extraordinario, autocompasión, o un beneficio personal, los demás más lo rechazan. Pues se
nota que es todo mercantilismo, un negocio encubierto. Ya sea lo que ocurrió en un pleito, en
un suceso, en una guerra, una desgracia.
Pues a todos nos ha pasado algo doloroso, amargo, que también podríamos airearlo para
reclamar comprensión, compasión, un beneficio como compensación.

475. ‘saber en realidad lo que sucede cuando uno muere debes morir’.
Por eso, nadie sabe lo que es la muerte en realidad. Pues nadie que está vivo ha pasado por la
muerte.

476. Si dependo de ti psicológicamente entonces estoy perdido. Ya que yo tú también
participas de la confusión y el desorden. Por lo que tengo que indagar en mí mismo para
comprender que la dependencia de los otros, no soluciona el problema.

477. Aunque repitamos lo importante es hacerlo nuevo. Esto es, decirlo como si fuera la
primera vez, fuera del tiempo como el pasado.

478. Amar, que es libertad, es lo más peligroso y la vez seguro. Porque vamos de lo
desconocido a lo desconocido.

479. Nos damos cuenta de la verdad tentativamente, paso a paso. O por una percepción
instantánea, como un encuentro, sin invertir nada en ello.

480. La palabra siempre en el ámbito psicológico no tiene valor. Pues nada es para siempre.
Todo está sometido al cambio a cada instante.

481. La locura es la división y el conflicto interno. La magia es la traducción del caos que lleva
al orden.

482. Digamos lo que digamos, por bien explícito que lo hagamos, si una experiencia no la
vivimos no podemos saber en realidad eso qué es. Ver un país lejano en un documental nunca
será como pisar ese lugar, estos allí.

483. ‘¿Estamos condenados a amar?’ Si estamos o no estamos, eso no importa. Lo que importa
son los hechos. Y es un hecho que no tenemos amor. Decimos que amamos, pero en realidad
eso es egoísmo, es la acción del ‘yo’.

484. ¿Por qué cuándo hacemos algo que nos interesa, lo pasamos bien, el tiempo del reloj
pasa rápido, y no hace falta esfuerzo?
El problema es el esfuerzo para solucionarlo. Así que si no hay esfuerzo no hay problema que
solucionar.

485. Señor morir psicológicamente es una cosa donde no participa el cuerpo. Y la muerte total,
real, que incluye al cuerpo es otra cosa.
En ambas es precisa la muerte psicológica. Que es la nada.

486. Renunciar es el detergente que todo lo limpia, pone orden para que el caos vuelva, siga
operando. Y la vida prosiga con su caos y orden, donde ambos se confunden, se unen, dándose
la oportunidad de ser.

487. Para que algo sea inolvidable, ha de ser vivido fuera del tiempo cronológico. Pues lo que
vivimos convencionalmente es lo que consideramos vulgar, por lo que no deja una huella en
nosotros.

488. El que no sabe lo que busca lo que encuentra es lo nuevo.

Y lo nuevo, lo desconocido, es lo que está fuera del ámbito de la corrupción del deseo, del
esfuerzo, de las maquinaciones, de la vanidad.
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489. Todo lo que hacemos se convierte en una meta. Pues la vanidad, la angustia vital, necesita
agarrarse a algo. Por eso la superficialidad es la medicina para soportar esta vida sin sentido ni
significado.

490. Los que nos entienden también necesitan que se les entienda. Todos estamos en el mimo
barco: necesitamos llegar a tierra firme. Aunque en lo psicológico eso no es posible, pues no
hay nada ni nadie que nos pueda dar seguridad.

491. La soledad, sin estar aislado, es la que nos dice lo que somos: personas vulnerables,
necesitas de unidad con toda la humanidad.

492. No nos pongamos en disputas, aunque las ganemos. Pues las disputas, los pleitos, son una
guerra pequeñita que puede tornarse en una confrontación con todo su horror.

493. Israel ve a los vecinos demasiados cerca y por eso quiere que sean débiles. Pero la real
politic tiene sus maneras. Eso quiere decir que siempre alguien tiene que perder. Israel sabe lo
mucho que se le ha consentido y consiente por esa real politic.

494. Por eso, ¿es posible vivir sin querer ganar ni perder? Porque si quiero ganar he de luchar,
enfrentarme con los demás que también quieren ganar. Y si me dejo avasallar, si me dejo
perder sin un sentido de saber lo que hago, eso es indignidad. La inteligencia tiene el poder, la
capacidad, la posibilidad de poner orden en el caos, la confusión.

495. Cuando el pensador se da cuenta que es el pensamiento, entonces las células cerebrales
se aquietan, entran en orden, llegando el silencio, la contemplación de lo que está sucediendo,
sin juicio ni valor.

496. ¿Cuándo estamos en contacto con todo lo que está sucediendo –lo que vemos,
escuchamos, lo que el cuerpo nos dice, lo que la mente ve-, cuándo estamos sin ningún
fragmento, puede haber soledad?
La soledad es inatención, la fragmentación interna, donde cada fragmento está estirando hacia
sí. Por lo que se estable la lucha de todos contra todos, apareciendo la soledad, el aislamiento.

497. La libertad es soledad -no aislamiento-. Pero en esa soledad, está la unión con toda la
humanidad. Es como no tener raza ni país, ni pertenecer a un club, a un partido político o
religioso. Por lo que para ser libre hay que estar solo, completo, total. Para así poder mirar,
observar, inquirir en todas direcciones. La libertad es no tener nada para cubrirnos ni nada que
pisar para sostenernos.
Las personas que actúan con libertad parecen absurdas, locas. Por eso, una persona libre
siente aversión a la hora de juzgar a los demás, lo hace tentativamente. Sabiendo que no sabe
los motivos por lo que cada uno actúa. Al final con la libertad, que es inteligencia, todo el
entramado psicológico queda al descubierto. De manera que lo que haga cada cual tiene su
sentido, su lógica, para poder vivir como quiere.

498. El cansancio mental tiene la misma causa que el cansancio físico: el exceso de actividad.
Por lo que uno ha de descartar el exceso de actividad mental, para que haya lucidez, lógica,
orden que disipe la confusión.
El trabajo está en los obstáculos que hay para poder descartar el exceso de actividad: la
mundanalidad; la vanidad, que espolea los deseos; la persecución del placer. Ese trabajo de
liberación de la actividad perniciosa, es propio de cada cual, ya que nadie sabe cómo nosotros
cuando nos excedemos y empezamos a debilitarnos.

499. Cuando un político dice de otro que pertenece a la casta política –en un sentido negativo, no se da cuenta que él mismo es también esa casta política. Es como si uno entra en un club,
lo acepta, se somete a sus normas, pero luego lo critica, habla mal de los miembros, se cree
que él sí que es bueno, no corrupto, inquebrantable. Por lo que demuestra su superficialidad,
su ignorancia.
Es como hablar mal del ‘yo’ de los otros, sin darse cuenta que todos también tenemos nuestro
‘yo’.

500. Sólo los descarados se defienden acusando, como si esa acusación limpiara lo hecho
corruptamente. Todos somos iguales en lo malo y en lo bueno. Y el que se ponga en el altar
porque se cree santo, hay que decirle que santo que respira no vale nada. Ya que nadie puede

ser santo, como modelo inmaculado. Todos participamos de la maldad, porque hemos de
sobrevivir. Ya que para sobrevivir siempre es a costa de los otros.

501. Un tirano genera tiranía –autoritarismo, brutalidad, crueldad, violencia- por lo que la
respuesta es más tiranía de los que sufren al tirano, Según el reto así va a ser la respuesta.
Cuando más se nos provoca, o provoquemos, mayor será también la respuesta.

502. Aunque hagamos lo que hagamos va a ser el resultado del condicionamiento, sólo queda
ir más allá del condicionamiento.
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503. ¿Más aullidos todavía para deshacernos de nuestras neurosis, frustraciones, desencantos,
si el mundo está ardiendo en todas partes con sus bramidos, ruidos, a través de la brutalidad,
la crueldad, la violencia? Hagamos lo que hagamos es esa terapia que no nos cura, ya sea la
música rock, pop, heavy, ya sean los partidos de fútbol, ya sean las subidas a las altas cumbres,
ya sea la contienda de la política, ya sean los cantos espirítales, corales, todo es por el deseo, la
necesidad de liberarnos de la amargura que la existencia lleva consigo.
Pero todo eso no nos sirve, porque en realidad no queremos ser libres de esa manera de vivir,
no queremos pagar el precio de la libertad.

504. La presión si no encuentra un escape, un alivio -la inteligencia, aunque sea mediante una
crisis, discusión, arrebato- va a generar una explosión con sus daños y consecuencias.

505. Ser fecundos, activos laboriosos, no basta. Hay que ver dónde podemos ir a parar. Al
menos ser conscientes de ello. Para así ser libre de lo conocido.

506. El amor mata, porque ya tenemos una idea de lo que tiene que ser. Pero el amor, como lo
nuevo, nadie sabe lo que es. Y ese no saber es la esencia de todas las cosas, la inocencia, la
pureza, lo sagrado.

507. El hombre apasionado, cuando vive cree gustar del vivir, cuando en realidad de lo que
gusta es de la pasión del vivir. Pero cuando la pasión no la manejamos, porque non somos
conscientes de ella, entonces la pasión, el gusto, el placer, todo es lo mismo.

508. La idealización –tiene su raíz en la palabra idea- no se puede conseguir. Porque una idea
no tiene una base real. Y por eso es que nos genera angustia, desesperación.
Sólo comprendiendo la realidad de lo que es la vida, cómo opera el pensamiento, es cuando
vemos que los ideales, las teorías, son el juego de la ilusión, que es ignorancia.

509. Liberarse de algo, es acabar con el problema de ese algo. Y eso es tan rotundo y radical
como la muerte. Sin esa radicalidad, permanecemos en el reino de las palabras, las
explicaciones, la vanidad, el miedo.

510. La memoria sólo tiene sentido en el ámbito doméstico, científico, técnico. Para saber a
qué hora sale el avión, cómo me llamo, la distancia que hay de aquí hasta allá. En todo lo
demás, en lo psicológico, es un estorbo e impedimento.

511. En el caos está el orden. Que a su vez va a generar otro caos. De manera que esta
dinámica de causa y efecto no tiene fin. Por eso, cuando el pensamiento deja de identificarse
con él mismo, lo que genera, sólo existe el orden, la armonía.

512. La ilusión se genera cuando creamos el tiempo. Veo un pájaro, eso es real. Pero al
instante siguiente quiero rememorarlo, pintarlo en un papel o lienzo, quiero escribir o hablar
de ese pájaro que es el pasado. Y de ahí nos enredamos en la ilusión.

513. ‘Dale a un hombre una máscara y te dirá la verdad’.
O, no. Porque la verdad puede escocer mucho.

514. ¿Podríamos aceptar que hubiera libertad para poder llevar todos armas de fuego y
podernos matar cuando se produce un enfrentamiento entre vecinos, compañeros de trabajo,
entre las parejas? ¿Veríamos esa locura de las matanzas por todos, como algo asumible?
¿Habría más orden por esa justicia tan rápida y eficaz del que la hace la paga enseguida, la ley
del más fuerte, hábil y frío en el manejo de las armas?

515. El orden es lo que nos hace que la vida sea más soportable. Perder ese orden es abrir la
puerta de la ilusión, de las drogas, de las religiones organizadas, de la política, de las ideas y
teorías.

516. Por tanto la cuestión es: ¿qué hacemos para que ese 'yo' cese en su actividad,
desparezca? Aunque sea recurrentemente, que se va y vuelve, en una dinámica que al parecer
no tiene fin.

517. La pasión cuando se convierte en fanatismo es cuando llega el apego, el aferrarse, el
defender. Y ahí ya está el infierno.

518. Cuando llega la sabiduría todo se ve. Las desgracias y lo que nos agrada. Pero la sabiduría
es tan poderosa que aniquila, destruye, va más allá de los problemas. Si no fuera así –pues no
hay ‘yo’ que se agarre a algo- la sabiduría no podría ser, ni la hubiéramos mencionado nunc a.

519. Podemos estar abiertos para mirar en todas direcciones. Y eso que vemos, si seguimos
con esa libertad, nos dirá qué es lo más adecuado para la vida.
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520. Comprender la vida, al menos cómo funciona la naturaleza, es abrirse al universo.
Entonces las preguntas y las respuestas no tienen valor, porque todo forma parte de una
armonía tan grande e inmensa como es el infinito.

521. Pero esa falta se convierte en lo necesario para que todo prosiga. Sólo nos tenemos que
soltar de todo lo que sucede, de toda la realidad, que se mueve como la corriente de un río.

522. Si la diosa Mnemosine es la que nos genera el caos, ¿por qué la hemos creado, dándolo
vida? El caos existe siempre, pero si no nos quedamos enganchados, agarrados, atrapados, por
él, lo vemos como una ola del océano que llega a la orilla y se deshace, volviendo otra vez al
mar.

523. Si nos ponemos tan finos mirando los otros, esos que tanto braman, saldrán perdiendo.
Pues a mentiras, fraudes y corrupción, los favoritos del poder son los campeones.

524. ‘¿Qué se necesita para pasar de las diferencias culturales, religiosas y nacionales a un
entendimiento de que cambia radicalmente nuestra relación con los demás?’

Jef. Tienes que comprender la manera cómo opera el pensamiento, el ‘yo’. Verlo de manera
cómo cuando tocamos un cazo en la cocina que está quemando y respondemos
instantáneamente.
Por otra parte, creo que tú ya lo sabes. Ahora hay que vivirlo.

525. Las enfermedades mentales son las consecuencias del desorden en que vivimos. De la
misma manera que se traumatiza un hueso rompiéndose, la mente también sufre y se rompe a
causa de los impactos que recibe. Una sociedad cuando más desorden y caos genere, también
generará más alteraciones y enfermedades mentales. Pues será una sociedad brutal, cruel,
despiadada. Es decir, indolente ante el sufrimiento de los demás. Por lo que es una fábrica de
traumas, fracturas, impactos. Y todo ello afecta a la sensible mente, capaz de percibir una mala
vibración en un instante.
Por lo que la responsabilidad es de cada cual. Pues cada cual, con su actitud en sus actos de su
vida cotidiana, va a generar más desorden o no.

526. La avaricia intelectual no tiene sentido, pues todo lo que se genera es para todos. El
problema está en la prudencia, pues todo no se puede decir. Y si se dice pueden llegar los
problemas con las autoridades, las personas que se pueden sentir ofendidas, etc.

527. Todo ha de ser en el ahora. Pues la percepción sólo es en el ahora. Si la percepción no es
en el ahora, es cuando aparecen las perturbaciones mentales, que son el pasado, el futuro,

528. Alex: Señor Toni. Buenas noches
Toni Segarra: Hola. Buenas noches.
Alex: ¿Usted cuál cree que es el medio en que los hombres crezcan con buena salud mental?
T. S: El único medio para poder tener salud mental, es el orden que cada cual tenga en su vida
cotidiana, la de todos los días, circunstancias, etc.
Alex: Pero la vida cotidiana de las mayorías de las personas es muy estresante y agotadora.
Como el mundo es actualmente y como vivimos nos tiene en mala salud.
T. S.: Por eso, es preciso primero ver todo el estrés que nos generan y generamos. Y
dependiendo de la intensidad y la claridad de la percepción del hecho de que vivimos
estresados, insensibles, dependerá la próxima acción cuando respondamos a los retos que nos
llegan.
Alex: Muchas gracias.

T. S.: Si quieres que lo aclaremos un poco más, de acuerdo. Si ya está bien, de acuerdo
también.
Alex: ¿Qué me recomienda leer?
T. S.: Lo que necesites leer de una manera o de otra llegará a ti.

529. El cerebro es un órgano más del cuerpo. Que recibe la información necesaria para poder
responder y cuidar al cuerpo en sus necesidades, todo lo que puede.
La mente, el alma, el ser, el espíritu, todo eso es nuestro invento.
Pero se llama mente a toda actividad psicológica. Que cuando esa actividad es sin división
alguna, sin conflicto, todo se convierte en dicha, sagrado.

530. Todas las eras, los tiempos, siempre son lo mismo, iguales. Pues las personas tenemos
que comer para poder sobrevivir. En el comer alimentos empieza todo, pues ningún ser vivo
quiere ser destruido, morir, que lo maten.
Pero en lo psicológico también hemos de satisfacernos, alimentarnos –la tribu más grande y
poderosa, el clan más eficiente, el mejor dios, país, régimen político, ‘yo’ contra ‘tú’- por lo que
todos estamos contra todos.
De manera que mientras tengamos miedo a morir, mientras necesitemos el devenir, el tiempo,
seguiremos viviendo como lo hacemos desde hace un millón de años.
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531. Hablar es fácil, pero vivir eso ya es otra cosa. Porque viviendo es cuando se demuestra lo
que realmente somos. Y en la vida lo que tiene valor, lo que cuenta son los hechos, lo que
hacemos.
Ya sabemos que todos estamos en el mismo barco del quiero, pero no puedo. Entonces, ¿para
qué inventar otra cosa que no podemos ser, si eso nos hunde más en el fango de la corrupción,
de la mentira, la falsedad, de los robos?
Deberíamos de aclarar quiénes somos, cómo vivimos, cómo estamos obligados a vivir ya que el
condicionamiento nos lo impone. Y acusarnos, agredirnos menos. Mientras no nos liberemos
del condicionamiento a que hemos sido sometidos desde el nacimiento en la familia, la
escuela, la religión, la política, la universidad, seguiremos como la anterior generación,
seguiremos como siempre.

532. El estado tiene su sentido de ser. Al igual que la iniciativa privada. Pero ese no es el
problema. La cuestión es comprender que nosotros, conscientemente o no, generamos a la
autoridad, al estado.
Si de verdad tuviéramos orden, el estado controlador, sancionador, con sus jueces, policías,
etc., no tendría razón de ser. Es porque vivimos generando desorden con nuestra manera de
vivir que la autoridad por la fuerza de los hechos llega.

533. Sin respetar los deseos de la mayoría rusófila de Donbass –este de Ucrania-, todo intento
de solucionar el conflicto para que no haya más guerra, no funcionará. Pues el deseo de
libertad está por encima de las razones de la geopolítica, económicas, etc.
Cuando alguien se impone para obligar sin respetar la libertad de la mayoría, llega la masacre
de la guerra, sus miserias que horrorizan y repugnan.
Uno quiere la guerra lejos de su casa –su país-. Pero si tuviera que hacerla con un vecino,
seguramente vería todo el peligro que tiene ante la posibilidad que le destruya su casa.

534. El creador es el responsable de lo que crea, ¿no? Podemos decir que del todo no, porque
su condicionamiento le empuja, lo dirige conscientemente o no.
Pero cuando se habla de un creador todo poderoso, no humano, de un dios, entonces el error
no se le está permitido. Y el error de la creación, del creador, es haber concebido un mundo
donde los que lo habitan tengan todos que padecer, sufrir, sentir dolor.
Por lo que hablar del creador, de dios, no nos lleva a ninguna parte, pues seguiremos estando
solos con nuestro dolor y sufrimiento. Como les sucede a los animales, que obedecen
aceptando lo que hay, sin saber el por qué y para qué.

535. Una vez comenzada la guerra, aunque sea de acusaciones, van a aparecer más víctimas implicados corruptos, mentiras, falsedades, robos-. Pues, por mucho que se acuse el que dice
que está limpio, también él está sucio.
Decir lo contrario, es no reconocer la realidad, cerrando lo ojos, como estrategia para ganar.

536. En el momento en que apareció la consciencia, llegó con ella la creencia. Porque ser
consciente de algo nos da la oportunidad de elegir. Y para elegir hay que creer en eso que
elegimos.
Atrás no se puede ir. Hay que vivir con lo que hay, inquiriendo, conscientes, discerniendo
tentativamente. Porque sabemos que la creencia es un campo lleno de minas que pueden
explotar.

537. La desdicha está con nosotros porque es inherente con la vida. Lo hemos intentado con
todo deshacernos de ella, pero la desdicha siempre está ahí como el hálito de la vida. Por eso
hemos de vivir, como vivimos con el cuerpo, sabiendo que si hay una mala relación va a ser
peor.

538. Los barbitúricos, como toda droga, tienen el problema de la distribución, de compra, y del
acreciento de las dosis y sus consecuencias. ¿Qué se puede hacer entonces para no ser
torturado por la vida? Siendo sencillo, amar la sencillez. Ver en la matita de hierba, que sale en
una pared en el suelo junto a la acera, toda la esencia de la vida, con su vulnerabilidad y todo
el poder del universo que le asiste.
Lo sencillo es lo que no quiere el ego, el egotismo. Ellos son vanidad, tienen el complejo de
inferioridad. Y por eso, quieren lo grande y complicado, donde viven enredados sin saber qué
hacer.

539. El fin del ego, del 'yo', es el fin del tiempo psicológico. Como ese fin no es definitivo,
cuando el ego, el ‘yo’, se da cuenta exige que sea definitivo. Por lo que sigue dentro del ámbito
del ‘yo’. Que es tiempo psicológico, el devenir, lo que debería ser.

540. El problema está en la división interna, que no hace posible la relación sin conflicto. Pues
la división interna es la que nos hace que nos defendamos o ataquemos. Ya que vemos a los
demás como un peligro para nuestra seguridad.

541. La aceptación, el agradecimiento, la humildad, ¿no son el resultado de la comprensión y la
inteligencia?
Cuando aceptamos algo que nos llega o sucede, por malo que sea, siempre puede ser peor,
por lo que es ahí al darnos cuenta donde nos hacemos agradecidos, con humildad.
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542. Esas violaciones y muertes de mujeres, tan repetidas y cotidianas, viene a demostrar e
informar a algunos que creen que en India todo es espiritualidad, santidad, no violencia.

543. Las violaciones sexuales tienen varias causas, pero la principal es la falta de respeto por la
persona violada.

¿Por qué es que nos respetamos a los otros, a los demás? Es porque nos falta sensibilidad,
compasión, amor. Ya que para que haya comprensión, inteligencia, ha de mediar el amor. Por
lo que sólo falta saber: ¿por qué es que no tenemos amor?

544. Los alivios no son estables porque la vida es una sucesión de situaciones y hechos que nos
parecen caóticos. Pero todo lo que sucede, nos sucede, tiene su sentido y armonía, aunque no
lo podamos ver ni comprender.
Por lo que esa falta de comprensión, quiere decir que eso es lo que nos toca, pues está en
nuestro programa que es nuestra vida. De manera que comprenderlo, sin huir, es lo que nos
abre la puerta para que llegue esa comprensión de lo que somos.

545. Para tener gratitud es preciso que la inteligencia opere. Para poder comprender la
realidad, lo que es la vida. Ya que la vida es dolor.

546. Todo un cuento, que parece para personas superficiales.
Lo que hay que hacer es darse cuenta que vivimos divididos internamente. Y que esa división
interna al salir afuera en cada acto, en cada respuesta a los retos, va a configurar mi vida, el
lugar donde vivo, todo lo que hago, mis relaciones.
Por lo que para comprender esa división, la raíz de ella, tengo que ver la manera cómo opera el
pensamiento. Pues la división es la que destruye toda convivencia, toda relación. Ya sea que lo
que hagamos sean buenas obras, obras en pos de la justicia, en pos de alimentar a los
hambrientos, a los que no tienen nada, obras para poner orden en la sociedad.
Pues el orden es el fin de la división interna.

547. El peor error es creer que uno es mejor que otro. Pues, según los retos y las
circunstancias, todos actuamos igual. Nadie sabe cómo va actuar hasta que no se ve cara a
cara con el reto.
Por eso, los que no mandan gritan, vocean, critican. Pero cuando llegan al poder hacen lo
mismo que criticaban. Simplemente porque no pueden hacer otra cosa, pues son seres
humanos con todas sus miserias.

548. Cuando se pierde algo, también se encuentra algo. Si no la vida no podría ser.
Cuando uno pierde la salud que tenía -si no se muere- encuentra otra salud diferente, ya sea
mejor o peor, la misma.

549. Lo que cuentan son los hechos, lo que hacemos, cómo vivimos, cómo encaramos los retos
que no podemos cambiar: el destino de cada cual, la enfermedad, la vejez, la muerte.
Todo lo que digamos de ello, no tiene ningún valor real, verdadero.

550. Por muchas palabras que usemos, por imágenes ingeniosas, descriptivas, sugerentes, lo
que está más allá de las palabras no se puede describir.

551. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? No hagamos nada. Pues en la inacción hay acción
total.

552. Toda dependencia psicológica es negativa. Porque no nos deja ser libres.

553. ‘¿Hay vida después de la muerte? Nuestro miedo más grande es dejar de existir’.
El miedo paradójicamente lo tenemos a lo desconocido, cuando lo desconocido no sabemos lo
que es. Y sin embargo, no le tenemos miedo a lo conocido que es lo que sabemos que nos
hace daño.
Lo desconocido no sabemos lo que es, sólo es el vacío, la nada. ¿Pero cómo podemos tener
miedo a algo que no es, la nada, el vacío? No tenemos miedo a lo desconocido, tenemos
miedo a perder lo que conocemos, perder eso a lo que estamos aferrados, atrapados.
En el momento en que estamos libres de lo conocido, de lo que hemos llenado nuestras vidas,
de lo que somos y poseemos, el miedo cesa, no puede operar, ser.

554. ‘¿Es el Buda un buen ejemplo para nosotros seguir?’
Todo seguimiento genera dependencia, esclavitud, miseria, odio. Seguir el ejemplo de otro nos
pone en conflicto entre lo que soy y quiero ser. Por lo que nos hace brutales y crueles,
dispuestas a lo que haga falta para copiar esa imagen que he creado de otro, que llamo
ejemplo. Por lo que nos hace animales de rebaño, obedientes, sumisos, repetidores, vulgares,
sin sentido ni significado en nuestras vidas.

555. ‘SI simpatizan con el budismo…’.
La simpatía con afecto y cariño no tiene nada de negativo. Pero cuando la simpatía se
convierte en una inclinación, llega el apego, el aferrarse, la dependencia. Creemos que lo que

consideramos bueno no nos puede hacer daño. Pero el daño está en toda dependencia, en
toda posesión. No hay nada ni nadie absolutamente bueno. Por tanto, si nos agarramos a ello
nos va a hacer daño.
Así que no hay nada sagrado que nos libere del mal. Pues la vida, los hombres llevamos el mal
en nosotros para poder sobrevivir. Ya que sobrevivir siempre es a costa de los otros. Juego del
que no nos podemos escapar, pues todos somos víctimas y verdugos a la vez.
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556. La revelación incluye al silencio y al ruido. Porque si no hay unidad, lo total, no puede
haber revelación, realización, sabiduría.

557. ¿Cómo acurre la claridad? ¿Qué se necesita para que la claridad llegue? Porque la
conciencia puede ser débil, superficial.
Puede que sea un capricho del universo que podamos tener la inteligencia necesaria para
poder ver la imposibilidad de ver todo: el principio del principio.

558. Todas las quejas, las peticiones, ¿por qué se las lanzamos a dios? ¿Será por qué dios es
como el demonio, ya que ellos reciben todas las maldiciones, nuestras necesidades, quejas,
lloros, pero no responden ni nos hacen ningún caso?
Es como hacen los judíos ante el muro de las lamentaciones. El muro nunca se queja ni les grita
por mucha basura que les echen a las piedras.
Al final lo que queremos es eso: vomitar, bramar, quejarnos, llorar como niños indefensos que
somos ante la monstruosidad implacable de la máquina del universo.

559. “En vez de menstruar las mujeres deberían recibir un mensaje de texto de la naturaleza
diciendo: 'No estás embarazada. Que tengas un lindo mes'”.
Eso sí que sería la inteligencia de diseño -a la carta-. Pero seguimos llorando, pidiendo lo
imposible: el fin de los problemas, del dolor.

560. Puede que la mayoría de las quejas son eso: una alucinación, al no ver la realidad ni la
verdad de lo que está sucediendo. Y por eso, todo lo complicamos aún más.

561. ‘Yo te llevaría al altar, pero ya no están bien vistos los sacrificios humanos’.

La verdad escuece. Pero que aclaradora y terapéutica es. Es como el alcohol que ponemos en
las heridas para limpiarlas y que no se infecten.

562. Nunca comprenderemos a las personas: queremos complicarlo todo, enredarlo de
manera para no poderlo disfrutarlo.

563. El sexo es amor -al menos mientras se está practicándolo-.

564. Si somos falsos, interesados al buscar las relaciones, captarán nuestra atención las
personas falsas e interesadas.

565. El problema de los políticos nuevos y sus soluciones a los problemas, es que ellos tienen
que vender su proyecto. Y por eso hacen ofertas atrevidas, probablemente irrealizables.
Al día siguiente de tomar el mando y poder ya no son los mismos. Pues todo ya está
conseguido: mandar, gobernar.
El problema es de los que creen y se agarran a ellos, ilusionados en que les van a solucionar la
precariedad económica, la pobreza, las injusticias, la miseria.

566. El amor es el combustible mejor y más barato. El que más beneficios produce para la
humanidad.

567. Mientras esté operando el ‘yo’ van haber problemas. El trabajo está en comprenderlo
desde la, misma raíz.

568. Loa sueños, los ideales, son producto del pensamiento. Son el intento de huir de la
realidad, de lo que es, para inventar lo que me gustaría que fuera, otra realidad.
Si vivimos encarando el presente, el, ahora, ¿qué n3ecesidad tenemos de proyectar para el
futuro?

569. La mente es ingobernable. Es una ilusión pretender disciplinarla, dominarla, pues eso
genera conflicto. Al proyectar, al querer programar el futuro con toda clase de deseos,
estamos dando vida al ego, al ‘yo’.

Sólo hay que contemplar, mirar, atender a la mente, ver cada movimiento de huida, de
sumisión, toda la agitación que tiene o la pasividad. Y ella misma comprende y se aquieta,
tornándose útil, pues ella genera orden.

570. El problema está en: ¿por qué no podemos comprender la realidad, lo que sucede?

571. Cuando descartamos lo viejo y repetitivo, el pasado, lo que llega es lo nuevo y
desconocido.

572. El ver, el percibir la realidad tal cual es, no depende de los conocimientos, ni de la
inteligencia mundana. Sólo es ver lo que es, sin explicación ni motivo que lo provoque. Eso
sucede sencilla y naturalmente.
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573. La realización es como si hubiéramos encontrado un gran tesoro que la mayoría no
quiere, ya que no lo conoce. Es el cambio que hace posible una situación que está más allá de
toda explicación.

574. El cuerpo tiene su inteligencia. Donde todo está más allá de los tratados y las palabras.

575. La realidad que lo abarca todo, incluye tanto a lo interno como lo externo.

576. Para que la vida funcione como lo hace, es preciso que sintamos dolor. Pues sin dolor no
habría contención ni freno, la vida no podría ser.

577. No te olvides que tú eres un nacionalista centralista español. Eres igual que todos los
nacionalistas.

578. ¿De qué sirve rebelarse si después de ello el mundo sigue intacto? Sirve para no ser
cómplice de toda la maldad, las injusticias, la indignidad, la brutalidad, la crueldad.

579. El genocidio sigue y prosigue.

580. ¿Qué diarrea mental les entró para gozar tanto de ser asesinos, con sus linchamientos,
con sus corbatas, sus gorros de vestir, contra los más pobres y débiles? Puede que la causa era
que estaban en el salvaje oeste, aunque fuera en el sur, en Georgia, etc.

581. Nadie sabe lo que puede suceder. Las palabras, lo que se dice, las ideas y teorías, no son
hechos. Cuando alguien dice algo hay que ser un tanto escéptico con lo que se dice. Pues
cuando alguien quiere conseguir algo puede inventar cosas irreales, irrealizables, situaciones
confusas, conflictivas.
Aunque de todas maneras el que quiero conseguir algo, ante las promesas a cambio de
conseguirlo, siempre tiene a favor que lo tiene que demostrar. Por lo que tiene un tiempo para
que eso se haga realidad o no, para ver si todo era un engaño, una mentira, una falsedad,
meramente palabras.

582. ‘El universo no te está castigando o bendiciendo, el universo responde a la actitud y la
vibración que estás emitiendo’.
Pero la responsabilidad del universo es habernos creado, dado la vida, traído a la tierra.
Porque debe de haber un principio de todo, ¿no? Por lo que no digamos nada laudatorio ni
reprobable. Vivamos la vida de la manera más adecuada para hacer el menor daño.

583. La vida es vivir y morir. Son las dos caras de la moneda. Si nos quedamos con una sola
cara, eso no es real.

584. El ensañamiento, el linchamiento, es cosa de los seres humanos. Por eso, todos los hacen.
Nada más se tienen que manifestar las circunstancias para que el ensañamiento y el
linchamiento se vuelvan a repetir. Porque nada sale de una pared en blanco.
¿Hay vacuna para esos comportamientos sádicos y crueles? Desafortunadamente, no.

585. La imposición es fricción, enfrentamiento, esfuerzo, conflicto, donde se hace daño. ¿El
amor admite e incluye el daño?

586. La libertad es eso: libertad total para todo, para hacer o no hacer.

587. Toda idea como proyección de lo que ha de ser la realidad, el futuro, es una desatención
del presente. Por lo que no hay suficiente energía para generar orden. De manera que el
actuar es confuso, desordenado.
Cuando estamos completamente con el hecho de lo que está sucediendo, ahí está el orden.

588. Hasta que los carcas no desaparezcan de la primera línea del poder, todo permanecerá
estancado. No se puede ser amigo y enemigo a la vez. Y si se insiste, el resultado es la parálisis,
la confusión, el desorden.

589. Una loca o un loco, pueden hacer lo que quieran, lo que les dé la gana. Porque no sienten
dolor ante el ridículo, la escala de valores que impera en la sociedad. Y por eso, siempre son un
peligro para los que sí asumen y sienten esa escala de valores que sustenta esta sociedad
corrupta, cruel.

590. La verdad, la realidad, abarca y tiene el mismo valor tanto al silencio como su ausencia.
Todo es cuestión de costumbre: el que se acostumbra a vivir solo, cuando llega alguien para
vivir con él, encuentra que hay mucho ruido, alteración. Pero el que está acostumbrado a vivir
con varias personas, lo encuentra todo normal, sin molestia alguna por la actividad, la acción
de las personas.
Por eso, toda idea o teoría –que es el pasado- de lo que sea es un impedimento para que la
verdad, la realidad, sea.
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591. Las cosas absurdas, lo que se fuerza y se impone, generan situaciones ridículas, desorden.
Para que haya orden ha de haber limpieza, ausencia de corrupción e inmoralidad.

592. Cuando a alguien le llega el mando, la autoridad, el dinero, es realmente cuando vemos
quién es.

593. ¿Es posible estar limpio, no corrupto? Eso no es posible. Pero sí que se puede no abusar,
ni ser indiferente al dolor que genera la corrupción.
Es como cazar unos patos para poder comer. ¿Pero qué sucede cuando los cazamos a decenas,
centenares?

594. ¿Podemos vivir sin dolor, es ello posible? ¿Podría el mundo existir sin el dolor, con sus
criaturas que interactúan entre ellas? Todo funciona porque los seres vivientes sienten dolor e
intentan eludirlo.
Si una persona no sintiera dolor, su vida sería algo imposible, Si comemos en exceso, o
hacemos sexo, actividad y acción, ¿sin el controlador y el freno del dolor no nos
detendríamos? ¿Nos damos cuenta de lo que estamos tratando? Estamos tratando de la vida,
no la que se explica en un libro llamado sagrado, la vida que es una idea, una teoría, que nada
tiene que ver con la realidad, lo que es, lo que está sucediendo: el dolor es el motor, el
combustible para que este mundo pueda seguir funcionando.

595. Toda idea y teorías no son lo real ni lo verdadero. Pues cuando decimos que algo, aunque
nos parezca bueno y favorable, es real y verdadero, eso no es.

596. El ser humano tiene como fin el sobrevivir, el procrear, expandir su energía. Y eso
funciona como un mandato, que es nuestra programación, condicionamiento. Por ello, para
actuar de acuerdo con esa programación, se somete, acepta, transige, su propia degradación
de su dignidad, que es su libertad.
Porque la libertad, cuando no la hay social y externamente, se puede sentir y vivir
internamente.

597. La meditación es abrir la puerta a lo nuevo, lo desconocido, donde nadie ni nada lo puede
adivinar. Por eso, es tan peligrosa para el poder, los poderosos, el establishment. Pues la
meditación es la libertad total, absoluta.

598. Podemos ir más allá del frío o el calor, del hambre, del desorden y la confusión, de la
enfermedad, de la muerte, pero ellas seguirán ahí. Para eludir la realidad hay que estar
drogado con sustancias narcóticas, o hipnotizados. Pero eso nos aísla, nos hace inhumanos
insensibles e indolentes. Es decir, con una mente torpe, obtusa, atascada. Por lo que, sigue en
el surco del desorden, la confusión, generando más caos.

599. Louis. Cuando tenemos hambre podemos decir que nuestro ser es eterno, podemos decir
que es el cuerpo el que tiene hambre, pero no el ser, podemos decir que podemos ir más allá
del hambre, del comer, etc. Pero todo eso va a generar desorden. Porque eso no es un hecho.
Y cuando no atendemos a los hechos, llega el sufrimiento, el dolor.

Pues cuando no atendemos a los hechos, estamos inventando otra realidad diferente, la que
más me conviene, porque me da seguridad –aunque la seguridad no existe-. Por tanto, los
seres humanos han de sobrevivir y para ello han de comer, hacer sexo para procrear o
diversión, cumplir leyes y normas de la naturaleza. Luego podemos hablar de la eternidad, del
ser, etc. Porque sin un cuerpo sano, sin una mente libre de confusión y desorden, no
podremos ir más allá de lo aparente, lo superficial, lo viejo y conocido.

600. Joshi Pk . La inteligencia existe, existe la alegría, existe el fin del ego, existe la no dualidad,
existe el amor. Pero todo eso no es el problema. Porque eso es un hecho. El problema está en
que eso solamente llega en raros momentos, el problema está ahí cuando eso es recurrente:
viene y se va caprichosamente.
Entonces, si no se acepta esa realidad de que todo es inseguro, de que el amor llega y se va,
etc., es cuando cerramos la puerta para que lo nuevo, lo que está más allá del pensamiento y
sus conceptos e ideas, pueda llegar. Porque si nos dividimos de la realidad la inteligencia no
puede operar.

601. Está claro que la policía de EE.UU. siente un gran placer siendo cruel con las personas de
piel oscura. Lo que les hace que actúen como salvajes maleducados, como personas con una
patología mental.
Como si fueran los policías de la Sudáfrica del apartheid.

602. Juzgar el pasado es tan arriesgado como lanzarse al vacío. Porque todo lo que sucedió en
el pasado el que lo tiene que juzgar son nuestros prejuicios, influencias, el condicionamiento
del momento en que juzgamos. Por lo que juzgar es como un juego macabro de venganza, de
celos, de crueldad por algo que ha sucedido pensando que también nos podría suceder a
nosotros.
Juzga es la defensa en ataque, una manera elegante de ser cruel, legal y bien visto.
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603. La duda llegada y en un momento se convierte, en un errar de una mente caprichosa,
saltando de una cosa a otra, de un objeto a otro. Por eso, cuando nos damos cuenta, es
cuando la mente se aquieta, se silencia.

604. La libertad implica errar, ser vulnerable. Y todo eso es lo que nos hace libres de
responsabilidades neuróticas, vanidosas.

605. El vacío de Lao-Tse, como todo vacío, lo abarca todo. Si no, no sería vacío pues ya tendría
algo.

606. ¿El amor se puede controlar, manejar, llamar? Si eso pudiera ser no sería amor, pues todo
lo que controlamos es por miedo a perder. Es decir, el miedo es división, el imperio donde
reina el ‘yo’.

607. El fin del 'yo', es el fin de la identificación. Es el fin de eso que somos: ese 'yo'. Pero
cuando uno está completamente solo quiere compañía, aunque sea la del diablo.

608. Los que dicen que han encontrado la respuesta a todo, es que o están drogados, o
hipnotizados por alguna idea, teoría: el nirvana, la realización, la iluminación, el samadhi.

609. Todos los deseos, ya sean malos o buenos, terroríficos y macabros, todos los hemos de
soportar. La cuestión está en la poda que hagamos en nuestra vida, en cómo cultivamos
nuestro jardín.

610. La derrota es el dolor. Ya sea un obstáculo que se antepone, ya sea una pérdida. Y el dolor
es el ordenador, lo que atempera, descarta con toda la radicalidad.

611. Una mente vacía es el infinito porque no tiene barreras ni fronteras. Pues está más allá de
la división, de los opuestos, la contradicción.

612. Cuando la meditación es, uno es la totalidad. El más y más, o el menos y menos, no afecta
ni altera. Sólo existe la conciencia, la percepción y la acción.

613. ¿Todos no dependemos de alguien? El problema no es la dependencia. Si no que hacemos
con ella. Si somos honestos, conscientes de ella, sabremos a lo que tenemos entre manos.

614. ¿Él ya ha hecho limpieza de verdad en su partido? Pues él mismo también tenía
problemas con una cuenta bancaria, que no aclaró en su día, desentendiéndose diciendo que
eso era cosa del partido.

Y también trivializando el caso de un militante imputado, diciendo que su situación es
compatible con su militancia y su actual labor en el partido.

615. Buda era la no violencia. Pero sus seguidores de Birmania son racistas crueles violentos.
Por lo que todo es una mentira, explotada para sacar beneficios: dominar a las personas. La
autenticidad, la honestidad, la veracidad, no cuenta, pues se trata de una religión organizada.

616. Todo nace en la mente, el pensamiento. Si no hay pensamiento que recuerda su
condicionamiento, no hay nada.

617. Todo está ahí: la verdad, la mentira, la belleza, la fealdad, la crueldad, la compasión, el
amor. El problema está en que eso que es favorable permanezca en nosotros. ¿Por qué todo lo
bueno se va y vuelve caprichosamente? ¿Es posible que lo bueno –la compasión, el amorpermanezca siempre en nosotros?
El problema está en que lo que decimos que es bueno, no lo es, y lo que decimos que es malo
tampoco lo es, según nuestra escala de valores. Pues lo bueno y lo malo forman un bucle
donde se ambos se realimentan. Los leones matan a un búfalo, y decimos que es crueldad,
malo, pero ellos se tienen que alimentar con su camada, tienen cachorros que han de comer. Y
han de controlar matando para que los búfalos no sean demasiados y hagan daño a la
vegetación del lugar, que comparten con los demás animales.
Por lo que el bien y el mal se difuminan, se confunden entre ellos.
Ahora bien, ¿qué sucede si eso lo trasladamos a los seres humanos? El amor, que es
inteligencia y sabiduría, sabe ver la realidad de lo que está sucediendo.

618. El placer no es un problema, pues él es gozo, es celebración, es partición armónica de
todo lo que sucede. El problema es la persecución del placer. Pues cuando somos desbordados
por el deseo insaciable, que nos hace brutales y crueles, con tal de conseguir otra experiencia
de placer, es cuando estamos perdidos. Ya que actuamos como adictos con todas sus miserias,
sufrimiento y dolor.
El placer se ha convertido en un negocio, lo que complica más su experiencia. Pues está el
problema de la persecución del placer –del adicto- y del que se vende participando para
proporcionarlo.
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619. Hay que ser un subdesarrollado mental para matar a un animal si no es para comer y
poder sobrevivir.

620. La mente es nada más que palabras.
Y las palabras, no son los hechos. Pero lo que cuenta, lo verdadero son los hechos, no las
palabras, lo que se dice.

621. El placer no es un problema, pues él es gozo, es celebración, es participación armónica de
todo lo que sucede. El problema es la persecución del placer. Pues cuando somos desbordados
por el deseo insaciable, que nos hace brutales y crueles, con tal de conseguir otra experiencia
de placer, es cuando estamos perdidos. Ya que actuamos como adictos con todas sus miserias,
sufrimiento y dolor.
El placer se ha convertido en un negocio, lo que complica más su experiencia. Pues está el
problema de la persecución del placer –del adicto- y del que se vende participando para
proporcionarlo.

622. La mente es la distancia entre sujeto y objeto. Y es esa distancia, al dividirse del objeto,
donde comienzan todos los problemas: enfrentamientos, disputas, conflictos, violencia y las
matanzas en masa de las guerras.

623. El método es la pereza mental y corporal. Los animales son su método, su programación,
que les hace circular por un único carril.
Fuera del método, de la programación, no hay referencias y por eso todo es nuevo. Por eso
para que venga lo nuevo, hay que morir a lo viejo, al método, que es el pasado.

624. Dios es una resonancia que cada cual se inventa. Y por ser una hechura nuestra se amolda
a todos, a todas las circunstancias. Es como una persona que siempre está dentro de nosotros,
en la mente, el pensamiento.
Todo lo demás, la religión, etc., son añadidos a eso que nosotros consentimos que esté dentro
de nosotros. Es como un estado de posesión, con el agravante que el poseedor es el creador,
dios, lo que le otorga la máxima autoridad.
El ateo, el no creyente, vive –o quiere vivir- en el vacío mental, la nada. Que, por cierto, es lo
más cercano a esas descripciones de lo que se llama dios.

625. Cada persona es ella, según sus circunstancias, sucesos, etc. Todos somos básicamente
iguales en lo psicológico, por lo que todos estamos condenados a hacer lo mismo si tuviéramos
las mismas circunstancias.
Pero como cada cual nace en un momento dado, de personas que han pasado o no por
terribles experiencias, aunque en esencia el dolor y las alegrías son las mismas, la intensidad es
lo que cambia. Es decir, todos pasamos por la tristeza, la alegría, pero unos lo sienten en un
alto grado y otros no tanto. Pero la esencia es la misma. Es como la comida, los alimentos,
sean como sean son alimentos para comer.
Por eso, cuando nos conocemos a nosotros mismos, es cuando conocemos a toda la
humanidad.

626. La educación ha de basarse en su esencia para que las personas no sean corruptas, ni
inmorales. Pues la educación no solamente es en la ilustración, en la ciencia, etc.

627. Puede que ese político sea de los más descarados –ya que tiene la piel tan gruesa para ser
un pasota- y que ha hecho más enredos bajo mano. Se creía un líder –y tal vez, aun se lo creepero es de la época de los descendientes de dictador Franco al que adoraba.

628. Al aferrarnos nos esforzamos de manera que nos hacemos brutales y crueles, generamos
fricción, pérdida de confort. Pues ya hemos perdido la libertad, estamos perdidos agarrados
creyendo que es lo único que tiene sentido en la vida, lo único que vale la pena.
Si somos afortunados, tal vez de la abundancia del dolor nos despierte la percepción profunda
para darnos cuenta que con la división del aferrarnos van a seguir los problemas.

629. ‘Todo es el Ser o Brahman –dios sin forma-. El santo, el pecador, el cordero, y el tigre,
incluso el asesino.... por lo que no tienen ninguna realidad, puede ser otra cosa, porque no hay
nada más.... ‘.
La pregunta es: Si un animal salvaje nos quiere comer, o una persona nos quiere matar, ¿hay
que dejarlo que lo hagan?

630. El problema de maya –ilusión- es que cuando uno quiere libertarse de ella el cuerpo se
resiente, nos provoca dolor. Es como el que nunca ha llevado zapatos, y cree que es lo mejor,
pero se los tiene que poner para vivir en una ciudad: los pies duelen, no quieren llevar zapatos.
Mentalmente ocurre lo mismos: cuando adoptamos una nueva manera de vivir, hay una
pérdida de confort, de bien estar, que nos genera sufrimiento, dolor.

¿Puede el dolor cesar instantáneamente, ahora? El físico no. Pero el psicológico sí que hay una
posibilidad.
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631. El orden, el fin de la confusión, es de dentro hacia fuera. Mientras estemos divididos
internamente, habrá confusión, desorden, conflicto. Por lo tanto habrá violencia, no habrá paz.

632. El despertar es no necesitar nada. De tal manera que existe la posibilidad de que todo
pueda llegar.

633. El deseo saber, o de no saber, el más y más, el devenir, todo es fruto del tiempo, que es el
pensamiento, la memoria. Todo eso, el pensamiento, la memoria, sus deseos inacabables, es el
pasado.
Y el pasado nada nuevo nos puede traer, sino más de lo mismo: fragmentación, división, con el
ahora, lo que está ocurriendo. Por lo que va a generar confusión, desorden.

634. No seamos superficiales, infantiles, la vida puede ser una dicha, llena de belleza. Pero
también puede ser algo feo, horrible, siempre cruel.
En el momento que nos hicimos conscientes de la realidad de lo que somos, llegó el dolor y
aún sigue aquí en cada uno de nosotros.

635. Estamos de acuerdo, Louis: nunca ha sido el tiempo de seguir a nadie. Es de la única
manera que podemos generar orden. Pues solamente de la experiencia directa, de primera
mano, es cuando se aprende, se puede ser libre. Y la libertad es amor.

636. La venganza no soluciona los problemas. La venganza es el placer de ver sufrir a una
persona que nos ha hecho algún daño. Pero paradójicamente ahora nosotros también se lo
queremos hacer a ella. Por lo que, le obligamos también a que ella vuelva otra vez para que se
vengue del daño que le hacemos –si no ella directamente, su familia, parientes, amigos, etc.-. Y
así en una dinámica que no tiene fin.
Pero así es como vivimos. Y claro cuando nos toca perder a nosotros, bramamos, chillamos,
queremos movilizar a todos para que nos auxilien. Así que, si somos lúcidos, serios, si somos
sensibles, habrá que salir de ese paradigma del ojo por ojo y diente por diente,

No solamente por el bien de nosotros, sino por el bien de los de la próxima generación que van
a recibir, heredar, lo que les leguemos.

637. La dependencia es oscura. Pero cuando vamos más allá del borde de la mente, ahí
también hay luz, está la propia luz.

638. El Satguru -el que ha visto lo supremo de verdad- aún forma parte de maya –ilusión-,
porque es un enganche de la mundanalidad con la existencia. Cuando la iluminación, la
liberación, es autosuficiente, porque es el vacío, la nada. Y nada necesita.

639. ¿Dónde hay esfuerzo con su crueldad puede haber compasión, amor? ¿Por qué si
tenemos amor vamos a obligar a los demás cruelmente, con violencia, para que hagan lo que
no quieren?
Si obligamos a que hagan algo los demás sin ellos quererlo, ya que no lo entienden, se
generará la dependencia, la esclavitud, la miseria interna, el sometimiento, el dolor. Pero si
entienden, ese entendimiento les hace libres. Y por eso, llenos de sabiduría.

640. Lo descrito, las palabras por bellas que sean, por sugerentes y enaltecedores de
optimismo, de seguridad, no son lo descrito. Los hechos no son palabras, pues están más allá
de ellas.
Cuando las palabras describen algo, como forma parte de la realidad, siempre está cambiando.
Por lo que no nos podemos agarrar ni a las palabras, ni a las ideas ni teorías, ni a lo que se está
diciendo, pues eso está todo muerto, es el pasado.
Del presente, del ahora no se puede ni escribir ni hablar, solamente cada cual lo tiene que vivir
directamente dentro de él.

641. En el momento que se genera desorden, hagamos lo que hagamos para salvar a los
demás, al mundo, ya se convierte en absurdo. Porque en el desorden hay confusión, anarquía,
caos, sufrimiento, dolor.

642. Europa y EE.UU., hicieron mucha fuerza apoyando la anarquía fascista hace justo ahora un
año. De ahí la revuelta, las matanzas, más anarquía, el miedo de los más débiles, los diferentes,
que por la fuerza de los hechos se querían liberar del fascismo.
Ahora toda esa complacencia y anarquía no resulta, ya que ha llevado a la guerra. Por eso,
¿qué quieren ahora? Si parece que ya no hay solución. Pues quien planta arroz, cosecha arroz.

643. No estamos hablando como científicos, lo hacemos como personas que queremos
descubrir la verdad de los hechos, de lo que sucede. Por tanto, la pregunta es: ¿Puede el 'yo'
cesar en su actividad y desparecer definitivamente para siempre?

644. Toda práctica, método, para llegar a la verdad, ¿no es una ilusión? Pues esa misma idea
de lo que es la verdad, ya la niega. Por eso, cuando alguien quiere describir la verdad, eso no
es, eso no es.
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645. Hola Bego. Siento decirte que te has confundido de persona. Yo soy Toni Segarra, escritor
sobre filosofía, psicología, sobre todo lo que concierne a la vida. Creo que al que tú buscas es
el publicista que tiene el mismo nombre y apellido que yo.

646. Lo que iguala a los corruptos es que lo niegan, pretenden justificar, toda la maldad que
han hecho. Y por supuesto, que el intentar justificar y negar puede ser infinito. Ellos tienen la
ventaja que el juzgar es a ciegas, pues a pesar de los testigos para poder condenarles, siempre
cabe la duda de que sean falsos, una trama para hacerles daño. Pues lo que ocurrió, lo que
cada cual hace, sólo lo sabe él.
Otros han pasado muchos años encerrados, y demostrarse con el tiempo que eran inocentes.
Teniéndolos que liberar e indemnizar. Cosa que no puede suceder con los que han sido
ejecutados al ser condenados a la pena de muerte.

647. No hay nada nuevo bajo el sol. Un político como todos: necesitan ganar, ocupar el poder,
para implementar sus proyectos, ideas, de la manera cómo tiene que funcionar su gobierno.
Pues sin ganar el poder un político, como tal, no tiene valor ni sentido.

648. Quien no sabe, no sabe nada. ¿Tenemos alguna responsabilidad de no saber nada? Pues
si hay algo que no sabemos -el principio de todo-, no sabemos nada.

649. La verdad es más fina que el aire. ¿Puedes coger el aire en la mano? No puedes. Pues la
verdad, que es lo nuevo, lo que está más allá de todo lo que digamos, no se puede organizar,
ni es el resultado de un método, un sistema o práctica. Ya que todo eso es del pasado, está
clavado en la tierra como una estaca, muerto.

650. La intención es deseo, que nos atrapa. Por tanto, todo deseo es un obstáculo para la
libertad.

651. Del deseo no nos podemos fiar. Pues los deseos están mediatizados por nuestro
condicionamiento: el miedo, la situación personal, la cultura, la religión, el nacionalismo.

652. La verdad no quiere, ni deja de querer. Ella es de una manera misteriosa para nosotros en
nuestra pequeñez. Ya que tiene su plan acorde con el infinito universo.

653. El orden del día son las necesidades mundanas -vanidad, proyectos, idas y venidas sin
parar-, que nada tienen que ver con el amor.
Los planes y proyectos, al tener que conseguirlos, generan fricción, lucha, enfrentamiento,
desorden. El amor todo eso no lo conoce.

654. La verdad es la verdad. Y la verdad es la libertad absoluta para poder hacer lo que se
quiera.

655. No ha sido una molestia. Solamente una oportunidad para comunicarnos.
Si necesitas algo o tienes alguna duda respecto de lo que te he enviado, o de cualquier otro
asunto, si quieres, lo puedes exponer. Con afecto.

656. Comentar los errores del mundo nos alivia momentáneamente, es lo que hacemos
cuando vemos a alguien que conocemos y hablamos del mal o del buen tiempo que hace, de
las novedades, de las personas que conocemos. Pero todo eso no resuelve nuestros
problemas, ya que eso actúa como un estimulante, como un té o café, el tabaco. Por lo que es
una huida.
Pero cuando nos damos cuenta de ese juego de la mente, es cuando me encaro caro a cara
con lo que es, con la realidad sea cual sea. Y entonces llega el orden, que no es mío ni de
nadie.

657. Las palabras van después de los hechos. Cuando le decimos a alguien que le amamos o
no, eso llega como respuesta a lo que esa persona ya nos ha dado con su presencia, su
aspecto, su imagen y energía. Por lo que las palabras son el resultado de nuestro
condicionamiento cultural, religioso, etc.

Ir más allá de nuestro condicionamiento es poner a punto las palabras y lo que realmente
sentimos, lo que realmente somos.

658. Si no aceptamos los hechos –el cuerpo, la física, la acción y su respuesta-, entonces no
podemos seguir el diálogo, investigando.
¿Podrías ser más explícito y responder a los hechos, -si quieres, claro-?

659. ¿Qué es el Samadhi? ¿Existe o puede existir algo como el Samadhi? Quien es el que va a
decir, que uno está en Samadhi, está iluminado, ¿no? ¿Y el que lo dice, cómo lo sabe si él no
tiene referencias de lo que es estar liberado? ¿Hay alguien que pueda poner en un papel, un
certificado en el que diga: ‘Yogi Irushad, está o no está en Samadhi’? ¿Te das cuenta de lo
absurdo que es todo, de lo repetitivos y superficiales que somos?
Lo espiritual, lo psicológico, no tiene reglas ni patrones, ni ideas ni teorías, ya sean religiosas,
culturales, esotéricas, políticas, económicas Donde se puedan asentar en un papel, un canon,
una religión organizada. Pues todo eso obstaculiza la compasión y el amor.
Sólo existe la nada, el vacío, donde a nada nos podemos agarrar ni nada nos puede sujetar. Esa
es la esencia de la religión. Todo lo demás, es el negocio del ‘yo’, del egoísmo.

20-02-2015
660. La mente, la conciencia, la percepción, ¿se pueden considerar como ciencia -materia-,
como algo manejable, que se puede medir, pesar? ¿O ellas están más allá de las palabras, de
toda idea o teoría?

661. Nadie puede saber lo que es el Samadhi, ni la felicidad, porque lo que a ti te hace feliz u
otro lo puede amargar. Por lo que todo es relativo, fruto del condicionamiento personal. Un
homosexual, una prostituta, es feliz en sus actividades, y a otros les repugna.

662. Uno repite sólo cuando está fragmentado, dividido internamente. Si no hay división
interna, todo es del ahora, del presente, nuevo, prístino, nada que ver con el pasado, con el
instante que acaba de pasar, suceder.

663. La igualdad es imparable pero nunca se consigue en plenitud. ¿Puede haber igualdad o es
otra ilusión, un deseo más a conseguir, una utopía?

664. La insensibilidad nos hace indolentes por la vida tan superficial que llevamos: somos
como adictos.

665. La libertad es esencial para la vida. Aunque nos lleve al caos. Pues es el caos y su dolor lo
que nos enseña el orden, respeto.

666. ¿No te das cuenta que el observador –yo- y lo observado –tú- son lo mismo?

667. El que dice que sabe, es que no sabe. Porque todo no se puede saber.

668. Cuando la mente está quieta no se alucina con ángeles, santos, etc. Pues una mente
quieta está en orden, ateniéndose a lo real, lo verdadero, la realidad.

669. El cerebro humano es muy fácil de descubrir su funcionamiento: solamente hay que ver
cómo funcionan los animales. Es decir, los cerebros de los seres vivos están programados para
s8ubsistir a toda costa, reproducirse, y obtener lo necesario para que así sea.
Es decir, que el cerebro es material, el pasado, la memoria, nada nuevo. Y solamente cuando
vamos más allá de la programación, que es el condicionamiento, el actual paradigma, que
puede llegar lo nuevo.

670. ¿La elegancia puede ser sin la sencillez? ¿La elegancia tiene algo que ver con un carnaval?

671. Tal cual el drama de la vida: para hacer un bien a los demás, hemos de hacer un daño a
otros. Por lo que el dilema es hacer el bien o no hacerlo. Pero el bien total, absoluto no existe.

672. Mientras haya ricos tienen que haber pobres. Todo lo demás son patrañas, ya sean los
planes de desarrollo, la distribución de los bienes, la riqueza. La pobreza tiene como causa la
insensibilidad de los ricos que tienen y les sobra de todo. Sin importarles los que no tienen
nada: ni educación, ni bienes, ni posibilidades para poder salir ellos mismos de la pobreza.
Los ricos tienen la instrucción, las herramientas para que todo funcione de manera para
perpetuar y aumentar su riqueza. Por lo que todo parece un círculo cerrado del que no se
puede salir.

Sólo algunas reclamaciones escandalosas por lo crueles e injustas, son concedidas a los pobres,
que se creen afortunados pues al no tener nada, toda dación es considerada de gran valor.
Pero sin compasión ni amor, los pobres siempre estarán ahí. Aunque actúen los políticos, los
revolucionarios, etc.

673. La necesidad genera rarezas, no tiene ley ni norma, sólo el conseguir lo que se necesita.
Por lo que depende de los demás, que tienen, el que esa consecución de la necesidad sea
digna, limpia, no corrupta, sin brutalidad ni crueldad.
Ya que cuando necesitamos algo básico para poder sobrevivir, nada tiene un valor que se
interponga con lo que necesitamos. Por eso los que teneos de todo, por lo que hagamos a los
que tienen necesidades apremiantes para poder subsistir, nos conocerán. Pues solamente en
la acción, donde las palabras no tienen ningún valor ni sentido, es cuando nos conocemos.

674. Pero, Ad Gut-Gar, para que haya voluntad hemos de ir más allá de nuestra programación.
Pues la voluntad es hacer algo que está en contradicción con nuestra programación: que es
subsistir y reproducirnos. Y eso sólo puede ser cuando hemos dejado la animalidad, el ego, el
'yo'.

675. Para triunfar, ganar el poder, hay que pasar por ahí. Todos los que mandan, y han
mandado, también pasaban por cosas similares o parecidas. Pues cada cosa que hacemos lleva
implícitas sus consecuencias.
El triunfo, la victoria, el vencer a otros, para conseguir algo, el poder político gubernamental,
se consigue no teniendo asco de nada. Pues es de la manera que podemos relacionarnos con
todos, abriéndonos las puertas para poder proseguir con las maniobras -tejemanejes- para
conquistar ese poder tan deseado que se convierte en una obsesión, una necesidad y razón de
ser.
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676. Si vamos a matar a un árbol, ¿para qué cortar cada una de las ramas, si podemos ir a la
raíz y la arrancamos, la cortamos?

677. Solamente podemos ver la realidad, lo que es, lo que está ocurriendo, y tener una actitud
de gratitud. Porque siempre podría ser peor de lo que es.

678. Cada cosa que hacemos va a beneficiar a unos y a perjudicar a otros. Una vez que vemos
la verdad de eso, es cuando nos damos cuenta que es preciso que en la inacción hay acción
total, con su orden.

679. La verdad es la verdad. Y la verdad es la libertad absoluta para poder hacer lo que se
quiera. Pero ahí está la consecuencia esperándonos.

680. ¿Nos damos cuenta que uno es mejor que otro, pero solamente en relación a ese otro?
Pues nadie puede ser absolutamente bueno, afortunado, excelente en sus maneras, éxitos. Por
eso, si no hay contraste, comparación, la noción de lo bueno, lo malo, lo regular, no podrían
ser.

681. También está la casta de los periodistas, sin dignidad, que saben las banalidades que
escudriñan y publican. Su coartada, al igual como la tenemos todos, es que tienen que comer,
sobrevivir. Por eso, todos estamos en el mismo barco de la supervivencia. Y hemos de hacer lo
necesario para que no se deteriore, vaya a la deriva y se hunda.

682. Gracias, Dolores por tu claridad en tus palabras.
Estoy de acuerdo contigo.
Sólo necesitamos tener presente que: La verdad es la verdad. Y la verdad es la libertad
absoluta para poder hacer lo que se quiera. Pero aquí son las consecuencias esperándonos.
Con afecto.

683. ‘¿Qué podemos nosotros, como escritores espirituales hacer para protegerse de la
inminente confrontación entre extremistas islámicos y su guerra declarada en el resto del
mundo?’.
Primero que nada, para comprender un problema hemos de verlo desde distintas
perspectivas, verlo en toda su extensión y complejidad. La protección, la seguridad, no existe.
Pues la vida es la absoluta inseguridad.
Nosotros no sabemos lo que nos va a deparar el futuro. Pero sí que sabemos dónde está el
desorden, que es división, confusión, conflicto. Por lo que hemos de ver la causa de esa
división que hay en todos nosotros. División es miedo. Y desde ese miedo se desencadenan
todos los problemas.
¿Puede esa división y ese miedo desparecer por completo? Sólo desaparece cuando lo que
hacemos nos interesa, nos implicamos en ello con toda nuestra energía. Y entonces, esa

totalidad de la energía genera orden, que no es ni suyo ni mío ni de nadie. Y aunque ese orden
genere caos, sigue siendo una consecuencia del orden que está más allá de nosotros y nadie
puede alterar ni manejar.
Pues el caos y el orden, se suceden en una dinámica que no tiene fin. Por lo que el reto es salir
fuera de esa dinámica de acción y su respuesta. ¿Podemos responder a un reto de manera que
no genere más desorden y caos, violencia, guerra, con sus muertes, su espantoso horror, su
dolor?

684. Cada momento y situación tiene sus problemas. Cuando miramos hacia atrás –medio
millón de años- y vemos como vivíamos, no era ni mejor ni peor. Pues lo mejor y lo peor lo
generamos en la comparación, cuando comparamos lo que somos y tenemos, con cuando no
lo teníamos. Antes de descubrir el fuego, como no se conocía nos las apañábamos sin él. Pero
una vez empezamos a manejarlo para calentarnos y preparar los alimentos, ya veíamos algo
imposible el tener que prescindir del fuego. Y así pasó con la rueda, y todos los inventos que
hemos creado, que sin ellos no podemos vivir.
Y así en el futuro, cuando miremos atrás, diremos y preguntaremos asombrados: ¿cómo
podíamos vivir de esa manera tan atrasada, tan precaria, tan pobre? Pero eso es algo que no
tiene fin. Por lo que uno tiene que vivir con lo que le toca, sabiendo que por mucho que corra,
se esfuerce y actúe, siempre habrá algo que conseguir, creyendo que con ese nuevo
descubrimiento nos va a resolver los problemas.

685. Los apegos son las prisiones que no se ven, pero que nos encierran. Pues al apegarnos a
algo, nos aferramos a ello como si fuera una necesidad de la vida, para poder vivir. Por
supuesto que existe el apego, el aferrarse a los alimentos, a la ropa, a la casa donde vivimos.
Pero ese no es el problema. El problema es no ser libre de lo que soy, del ego, del ‘yo’ –mi
apellido, mi país, mi cultura y religión, mi tendencia política, el ser mujer u hombre, etc.-.

686. El amor es la magia que convierte la miseria, los problemas de las personas, en algo que
ya no es. Mejor dicho sigue siendo la miseria humana, pero ya no molesta porque no la vemos
como tal, sino que es algo connatural de la vida. De manera que ya no vivimos en el conflicto
de lo que soy y lo que quiero ser.
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687. Pero si el delito, el daño, la maldad, que has hecho tú no exime mi maldad, ni la anula, ni
la cambia por algo bueno. ¿Por qué tanto miedo de reconocer nuestro error, nuestra
corrupción? Es el mismo hecho de negarlo lo que nos hace corruptos, malvados, como si
fuéramos perturbados o enfermos mentales.

688. Todo esto lo que demuestra, sea cierto o no, es autocompasión, creerse muy importante,
estar completamente dominado por el ego, el 'yo'. Porque ante el barullo, el bucle que se ha
montado, ¿por qué no renuncia a todo eso de acusarse unos a otros, montando una jarana,
disputa, un pleito de taberna?
¿No tiene todavía el trabajo en la Universidad, donde puede realizar sus sueños como asesor
político informando a los alumnos, escribiendo libros, haciendo informes, conferencias? ¿No se
dan cuenta que parece que quieran comerse el mundo ellos solos, es decir son ególatras,
megalómanos?

689. Está demostrado que cuando las personas se amontonan todos los problemas se agravan
y descontrolan. Más aún si hablamos de razas, de una cultura particular, que busca un lugar,
un país, como refugio como salvación a sus problemas. Pues el mayor peligro es el aislamiento.
Y siempre todos esos problemas surgen por el aislamiento, el nacionalismo, la raza, la religión.

690. La práctica es una proyección del ego. Si hay la actividad del ego la iluminación no puede
ser.
Pero descartando lo negativo, lo que queda es lo positivo.

691. Creer en algo es el comienzo del agravamiento del drama. Pues esa creencia nos aísla, nos
llena de energía conflictiva, lo que quiere decir la guerra entre el 'yo' y el 'tú'. Mi idea y
creencia contra la tuya. Y la respuesta.

692. El problema es que tenemos que vivir. Y vivir es hacer algo. Por lo que todo parece una
prueba de obstáculos. De manera que nos hemos hecho adictos a vivir de esa manera. Y
cuando no hay lucha, esfuerzo, obstáculos, la vida parece más insoportable.

693. Lo que nos hace inmortales es cuando el 'yo' y su confusión, su ruido, no están, no
existen.

694. El mundo, que es nuestras relaciones, no se parece a nosotros, ya que somos nosotros los
arquitectos del mundo. Tal cual soy, somos, así es el mundo.

695. ‘Para concebir lo exterior a nosotros, omnipotente y soberano, hace falta un muy amplio
ciclo de quiebras’.
Es el vacío que se alimenta del vacío, sin saber o sin querer. Pero el destino es el vacío, la nada,
lo queramos o no.

696. Nuestros apetitos y nuestras ilusiones son los que complican la vida. Pues la vida, para
que haya orden, necesita austeridad. Nadie en la tierra derrocha y destruye tanto como los
humanos, hace un mal uso.

697. Primero es la prosa, que es como el alimento básico. Luego una vez tenido cubierto lo
básico, llega la poesía que es como algo añadido a lo básico. Es un como un lujo, una licencia
que nos concedemos. Porque la poesía es surrealismo.

698. La esperanza puede que sea la responsable de todo el deterioro en que vivimos. Yo
alcanzaré este plan que me propongo, que considero lo mejor, capaz de poner orden. Y todo lo
que se anteponga a ese plan, cada obstáculo, me enfrento y lucho contra ello. Ese es el primer
acto del drama.
El segundo son las consecuencias, los resultados de esa esperanza y su defensa: el desorden, la
anarquía, la violencia y las matanzas en masa de la guerra.

699. La exquisitez por sí misma no puede existir, necesita el contraste de lo que no es
exquisito. Al igual que la decencia para ser necesita la indecencia. Y por eso, como necesitamos
gozar, vivimos en la mentira de lo bueno y lo malo.

700. Me refiero a la prosa como el copiar la realidad tal cual es. Lo que a la pintura es un
retrato lo más fiel posible. La poesía, como ya he dicho, es el intento de reinventar la realidad.

701. Todos estamos desnudos ante la realidad -todos somos iguales-. Todo lo demás son
mentiras, ignorancia sobre la manera cómo opera nuestras mentes, la vida.

702. Lo real podríamos decir que es lo que provocamos. La realidad es lo que es, lo que
sucede, a pesar de nosotros.
Nosotros somos como un ruido de la máquina que es la naturaleza, el universo.
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703. El alma forma parte de la mente. Pues es su invento. Sin la mente no puede haber alma.

704. Como el contacto directo cara a cara no hay nada. Ahí hay informaciones que no se puede
disimular o esconder. Y por eso el directo es más rápido.
Ahora bien, en el país de los ciegos el tuerto es el que manda.

705. Los hechos no demuestran lo que dices, pues la programación desde el principio continúa
inalterable: la división interna, que es miedo psicológico, están en todos nosotros. Prueba de
ello es la manera cómo vivimos: enfrentados, luchando, peleando, crueles violentos, para no
ceder, renunciar, para no morir.
El problema es que el cambio no lo puede hacer sólo uno, porque todos participamos de la
misma mente global. De manera que aunque uno quiera cambiar, su mente seguirá generando
estados de miedo, de división, de no querer perder ni ceder ni morir, seguirá generando odio
contra los que quieren también vencer, triunfar, seguir viviendo.

706. Aunque uno escriba todos los días para que tenga sentido ha de mediar la inspiración. Es
lo mismo que el hablar que lo hacemos todos los días, a todas horas.
La inspiración es no saber lo que se tiene que escribir o hablar y, aun así, hacerlo
adecuadamente.

707. Pongamos que llega un nuevo vecino donde tú vives, y él es contrario a tu manera de
vivir, encarar la vida y cómo la vives. Y él quiere que no vivas así porque esa manera tuya va
contra su vida. Él no se anda con superficialidades infantiles, te acosa, te ataca, te amenaza,
recurre a su grupo que piensan como él para presionarte.
De manera que tu vida corre peligro, pues son violentos y van a por todas. ¿Qué harás, serás el
cordero de dios que quita los pecados del mundo, dejándote maltratar, matar? ¿Eso no puede
ser o es una ilusión, una idea o teoría que nada tiene que ver con la realidad?
Pues los hechos cotidianos nos lo muestran a cada momento y situación: cada día se asesinan
decenas de miles de personas violentamente en las guerras, en las injusticias, en la miseria en
que viven algunos, se asesinan por no poder alimentarse cuando hay de sobra para todos los
que vivimos. Es decir, somos indolentes, indiferentes, insensibles, o lo que es lo mismo
matones, matarifes.

708. El surrealismo es como un idioma para poder comunicarse. Y un idioma si no se le
entienden las palabras no se puede hablar ni comprender. Pues decir: ‘Que la luna se está
peinando en el espejo del río…’. Si no se conoce ese idioma –que es el estilo, la manera decirlo,
escribir- todo parece absurdo, ridículo, enloquecedor. Pues la luna no tiene pelos para
peinarse, ni el río es un espejo adecuado en la oscuridad de la noche.

709. ‘Para concebir lo exterior a nosotros, omnipotente y soberano, hace falta un muy amplio
ciclo de quiebras’.
Tal vez millones de años de golpes, de dolor, amargura y miserias.

710. En el estado de plenitud no existe el tiempo psicológico como pasado, presente, futuro.
Solamente existe el ahora, donde no hay nada más que conciencia y percepción. Donde todo y
nada se manifiesta a la vez.

711. ‘Uno puede ser libre cuando han caído todos los archivos mentales adjuntos. Su
verdadera identidad es el vacío, su esencia es la paz’.
Pero esa paz incluye la guerra. Aunque el ‘yo’ no es el que hace la guerra. Ya que la guerra por
la fuerza de los hechos es por sí misma, donde no hay ejecutor ni víctima. Es como un gran
incendio cuando arrasa los bosques, quemándolo todo, que nadie lo ha provocado, pues un
rayo ha sido el desencadenante.

712. ‘En el silencio todo nos será revelado’.
La revelación es sobre la totalidad de mente, de la vida. Y por eso, esa revelación, incluye tanto
al silencio, como a la ausencia del silencio.

713. Sin dolor la vida no podría ser. Pues el dolor nos hace ver dónde está lo negativo. Cuando
uno es muy perezoso, eso le genera dolor. Al igual, cuando uno es muy activo eso también le
genera dolor. El dolor es el que nos hace que nos activemos o nos moderemos.
La vida tiene sus leyes y normas, y para el infractor la pena es el dolor.

714. Puede que se esté escribiendo un diario en el que se narra todo lo que sucede en la vida
cotidiana. Es como un pintor que está pintando un gran cuadro y lo tiene que hacer cada día,
pues tiene el compromiso de terminarlo en un plazo convenido.

Los profesores que dan clases todos los días, también tienen que tener la inspiración para que
lo que enseñan y transmiten a sus alumnos tenga esa excelencia necesaria para que sea
atrayente, provocadora de experiencias transcendentes.

715. Todo lo que sea paranormal es producto de la mente. Fuera de la mente todo es natural,
se rige por la ley de la naturaleza.
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716. Es el ego el que quiere, el que pide, pero enseguida dice que eso no es correcto. Y
también dice que decir que eso no es correcto, también es incorrecto. Por lo que vive en una
confusión continúa. ¿Qué hacer entonces si haga lo que haga va a existir la parte, el ‘yo’,
sancionando, evaluando, contrastando?
Sólo podemos ver todo lo que sucede dentro de nosotros, sin reprimirlo, sin querer cambiarlo,
ver todo el tiempo lo que está pasando sin hacer nada. Pues en la inacción hay acción total.
Descúbrelo y verás lo que sucede.

717. La superación de nuestro 'yo' -que es lo que somos- sólo puede ser si a la vez no vemos el
'yo' de los demás. Si yo persigo a alguien, lo quiero destruir, ahí está operando el 'yo', viendo
solamente el 'yo' del que quiero eliminar. Es decir, el ‘yo’ obstruye que me vea como un ser
humano y me obliga también para no ver la humanidad de los demás. Pues mientras esté el
‘yo’ y sus obsesiones, que son inventos, a las personas no las veré como tal, sino su
condicionamiento: político, religioso, hembra o macho, pobre o rico, negro o blanco, creyente
o no. Y ésta es nuestra miseria porque nos hace asesinos.

718. Para hacer una barbaridad espantosa se tienen que conjugar varias circunstancias para
poder hacerla. Es como en una bacanal que se entra, pero no se sabe lo que va a suceder y
cuando va a terminar. Pues las personas nos cegamos, vemos, pero sin la fuerza para poder
descartar esa monstruosidad, hasta que algo o alguien nos despierta. Pero el daño ya está
hecho. Complicándolo todo si ese daño ha sido perpetrado colectivamente, por una multitud.
Por eso, es peligroso el asociarse, hacer una mafia, pues la crueldad y la brutalidad, los
asesinatos, se institucionalizan, creyendo que son legales.
No hay vacuna, pues los que un día fueron víctimas en otro momento u ocasión se convierten
en verdugos, intercambiando los papeles.

719. Sin exterminar, acabar, con el 'yo' –todo lo que es, lleva consigo-, no puede haber éxtasis.
O lo que es lo mismo, sin el fin de todo lo que obstruye la inteligencia y la sabiduría, no puede
haber éxtasis.

720. La primera lección de amor ¿no es vivirlo? Porque para darlo hay que tenerlo. Y tenerlo es
hacerlo posible, vivir con el amor.

721. El cambio es una acción como otra. Lo único que necesitamos para cambiar es la energía
para hacerlo. La energía llega cuando la necesidad y el cambio son lo mismo, de manera que el
cambio y la acción de cambiar son lo mismo. Es como cuando nos damos cuenta que teníamos
que ir a ver a alguien, pero estábamos distraídos con las actividades, y en ese mismo instante
de darnos cuenta que tenemos que ir a hacer una visita está toda la energía del cambio. Pues
el ver claramente algo es acción, es cambio.

722. ¿Alejarse de esas personas es eso posible si ellas van a la caza de ti? No ves el mundo el
camino que lleva: están enfrentados, vivimos de espaldas de los otros, de los menos
afortunados. Y los menos afortunados también dan la espalda para que no se resuelvan los
problemas y haya paz. Por lo que, por la fuerza de los hechos, vivimos en guerra.
Estamos divididos entre religiones, culturas, economías: la musulmana, la cristiana. Las dos se
agreden y dañan de manera que hay guerra con todo su horror. No solamente en el campo de
batalla, sino en cualquier lugar puede estallar la violencia y su crueldad, con su respuesta. Por
lo que vivimos en la inseguridad total –como siempre, ya que la seguridad no existe-.
Los que hacen las leyes no sirven pues ellos mismos son contendientes y sus leyes serán
injustas, favorecedoras de su acción, de su guerra. ¿Nos damos cuenta dónde estamos, Ad
Gut-Gar?

723. Si te aferras a una idea, aunque camines toda tu vida para liberarte no podrás. Ya que te
convertirás en un dogmático fundamentalista.

724. Si no vamos más allá de las ideas, entonces todo es absurdo. Pues las ideas son la
memoria, el pasado, el pensamiento y su invento, que es el ’yo’, todo viejo y repetitivo, que se
antepone al presente, lo que está ocurriendo ahora.

725. El problema es hacer del pasado un problema. Es decir, el problema de las ideas es hacer
un problema de ellas: agarrarse, aferrarse a ellas.

726. Ahora hace falta acabar con el terrorismo económico corrupto, inmoral, que mata
millones y millones de personas inocentes. Y que nadie dice nada, todos lo asumen como algo
normal, como cuando llega el verano o el invierno.
Pero no nos olvidemos, esa indiferencia puede hacer que surja otro terrorismo. Pues nada sale
de una pared en blanco.

727. Cuando más pase el tiempo va a ser peor, pues se les va a ver los trapos sucios -enredos,
tejemanejes, corrupción- que tienen. Ellos, como estrategia, se erigieron como los limpios, los
santos para ponerse en la peana. Pero santos y limpios no podemos ser. Hay unos que lo son
más que otros, pero todos de una manera o de otra, somos corruptos –mentirosos, ocultando,
engañando, haciendo las cosas de manera para siempre sacar un beneficio sin importarnos el
perjuicio de los demás-.
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728. En el amor no hay bravura, valentía, imprudencia, el ser intrépido, es el más absoluto
abandono de toda la mundanalidad.

729. Antes que nada, disculpa la tardanza en responderte. Pues he estado unos días ocupado
sin atender esta aplicación de mensajería.
Lo importante no es lo que yo crea o no sobre lo que hay que hacer en la vida. Eso lo has de
descubrir tú, Alex. Pues el que alguien te diga lo que tienes que hacer tiene muy poca
importancia y valor. Porque sólo lo que uno ve de primera mano es cuando ya es de él; y se
queda dentro de él para siempre.
Si tú vas con una persona joven por la calle, y veis a una persona necesitada, que está pidiendo
limosna, si le dices: ‘Cuando veas a alguien necesitado, dale algo’. Y le dais algo, eso si no es
comprendido, viendo toda la urgencia de la necesidad, la compasión, todo el dolor que hay ahí
en ese pedir, tiene muy poco valor.
Porque la próxima vez que esa persona joven vaya sola y se vea ante ese reto, que es el que
una persona desafortunada le pida algo, si no lo siente dentro como si fuera él mismo, no
tendrá bastante energía para acercarse al desafortunado y darle algo de lo que necesita.
Respecto a lo que te envenena el alma, has de tener presente que el pensamiento –el alma- es
como el estómago, que según lo que le demos se puede irritar, hacerle algún daño. Y de ahí
envenenarnos. Por lo que volvemos al principio: has de descubrir si lo que comes o ingieres –la
cantidad, la clase de alimentos, bebidas, drogas, etc.- es perjudicial para tu estómago, en este
caso tú alma –tu psique-.

730. Antes que nada, disculpa la tardanza en responderte. Pues he estado unos días ocupado
sin atender esta aplicación de mensajería.
Mercedes, aprecio tu capacidad de cooperar para ofrecer algo interesante, sugerente, alejado
de la vulgaridad y la banalidad.
Eres muy amable.

731. No sé quién eres, pero voy a responder a tu comentario que me has enviado.
El dolor es lo más vulgar en el hombre, ya que todos lo experimentamos queramos o no. Está
el dolor psíquico, la angustia vital, existencial, la depresión, los diferentes síndromes de
abstinencia que sufrimos cuando algo a lo que nos hemos acostumbrado se nos es negado,
quitado. Y ni los gurús, ni los psiquiatras, psicólogos, budas, ni mesías y salvadores, santos,
especialistas, etc., lo pueden quitar. Solamente cada cual se ha de enfrentar a ese dolor que es
común a toda la humanidad. En realidad, no es el dolor de uno –ni tuyo ni mío ni de otra
persona- es el dolor de la mente global, universal. Y por eso, no se puede quitar. Podemos ir
más allá del dolor, sin huir, haciéndonos una totalidad con él, sumergiéndonos en él. De
manera que el dolor ya no es esa cosa tan horrorosa.
Finalmente siento decirte que el dolor físico, ni tú, ni nadie ni nada lo pueden quitar. Sólo las
potentes drogas, que se usan en medicina para paliar el dolor lo pueden quitar durante un
tiempo.

732. Cuando más sepamos –esté la inteligencia operando- menos explicaciones necesitamos.

733. La ilusión de que podemos derrotar a la vida con la medicina, los viajes, la religión, la
política, nos confunde y no nos deja ver la realidad de lo que es la vida: la absoluta
inseguridad.

734. El odio, la sed de venganza, la violencia, la pena de muerte, genera más de lo mismo.
Dicen que con la venganza las familias de las víctimas descansan y se sienten aliviadas, mejor.
Pero todo eso es muy superficial, como una rabieta infantil que no soluciona nada, los
problemas.

735. La verdad absoluta en el ámbito psicológico, espiritual, no existe. Pues el bien y el mal son
interdependientes, interactúan, donde uno no puede ser sin el otro. Y esto es lo que hace que

la vida sea vista como una locura, como algo absurdo, para los que no ven esta
interdependencia.
Cuando llueve hay una bendición para los que necesitan agua, pero es una desgracia para los
que les molesta. Y eso mismo pasa en la guerra: el vencedor cree que ha sido preciso ser
violento, cruel, asesino, para imponer su orden. Ya que sin su orden no podría vivir, sería
derrotado, aniquilado. Pues el vencido, si hubiera podido hubiera hecho lo mismo para vencer:
asesinar.

736. Sí. Pero el dilema es muy dramático: o mato o me matan. Con todos los problemas
morales, sociales, etc. Pues los vencedores parecen satisfechos, pero internamente no lo
están, ya que han participado en actos de mucha crueldad, matando con toda naturalidad. Y
por eso ponen un manto de silencio, censuran toda versión de esa crueldad si no va a favor de
ellos.
Por lo que la solución del enfrentamiento, la guerra, aunque creamos que es defensiva, no es
la solución, ya que no resuelve los problemas. Pues ese daño que se hace al vencido, a sus
amigos, parientes, a los simpatizantes, no van a estar quietos, desean venganza de una manera
o de otra. Por lo que siempre se vive en un estado de guerra, que es como vivimos -aunque a
veces parece todo tranquilo y en paz-.
¿Qué haremos ante el peligro que está ahí, muy cerca, de que nos quieren destruir, matar? No
lo sabemos. Lo que sí que sabemos es la manera de evitarlo: descartar de nuestras vidas todo
lo que es motivo de división, fragmentación, conflicto. Y cada cual lo tiene que descubrir, ver
con toda claridad que de ello depende la vida o la muerte.
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737. El problema es que alguien que acepte y se atreva a estar 23 años en un cargo público,
demuestra que no se entera de nada de lo que se tiene que enterar: que somos egoístas,
corruptos, aprovechándonos creyendo que todo es nuestro, creyendo que todo se nos está
permitido, perdiendo la educación, el sentido del ridículo.
Parece inconcebible pero así lo es. Por eso, una persona que sea honesta, lúcida, cabal, no
acepta estar en un cargo público tanto tiempo. Pues la corrupción le da nauseas, le ahoga su
hedor.

738. Ese es el problema, que el pobre no quiere resolver los problemas, sólo quiere vivir como
los ricos. Y para ello, ha de hacerse rico, o hacer lo que hacen los ricos: robar, aprovecharse de
los pobres, los menos afortunados.

739. Antes de crear un Nuevo Orden Mundial para la humanidad, hemos de crear ese orden en
nosotros, en nuestra manera de vivir de cada día.
¿Es ese orden una realidad en nosotros?

740. Es muy difícil comprender y asumir que también nosotros somos responsables de la
corrupción que hay en todas partes. Pues nosotros, para poder sobrevivir, también hemos de
ser corruptos.
O sea, que la corrupción es negar nuestra propia corrupción. O ser indiferente a ella. Pues
cuando uno la ve, la asume, entonces hay un cambio en nuestra conducta, nuestra manera de
vivir.

741. Sí, es verdad, pero el fin de este siglo queda muy lejos. Nos estamos refiriendo al
presente, al conflicto entre los islamistas radicales, que actúan violentamente, y todo del
mundo occidental, cristiano, que también responde violentamente. Lo que provoca muertes,
invasiones, terrorismo, dolor. Y eso está sucediendo ahora.
¿Qué podemos hacer los que no queremos que se resuelvan los conflictos con violencia,
muertes, guerra?

742. ¿Estamos seguros de que hemos cambiado o es un cambio superficial? ¿Cómo
responderíamos ante un reto impactante: una agresión, una invasión, un robo con su
brutalidad y violencia, donde todo lo que consideramos importante, sagrado lo quieren
destruir: nuestra libertad de poder vivir como lo hacemos?

743. En un tiempo, antes de tener ordenador, me ocurría lo mismo: cuando leía algo de Jiddu
Krishnamurti me quedaba lleno, saciado, contento. Pero cuando participé por primera vez en
los grupos como este, toda esa agradabilidad de leer a JK, se volvió como un tormento, una
lucha, por intentar informar, explicar, convencer a los otros que yo creo que no están de
acuerdo con la verdad de las enseñanzas de JK.
Aunque después de los últimos años, me he dado cuenta que es precisa la disensión, la
discusión, el desacuerdo, ya que eso forma parte de la vida. Por lo que, cuando siento la
participación como una carga, dejo de hacerlo. También sucede lo mismo cuando se discute
hablando directamente con una o varias personas en un lugar, paseando, asistiendo a un
conferencia o diálogo. Pues las palabras tienen escaso valor para transmitir lo que está más
allá de ellas.
Pues la verdad no es sólo nuestra verdad. Y por eso, como el amor, la verdad es tan peligrosa,
ya que es la libertad total y absoluta para poder observar, mirar, indagar en todas direcciones.

744. Hay un momento en que la palabra democracia, la igualdad, no tiene su sentido que le
damos. Pues la acción directa es la libertad total. El problema está en que se entienda o no por
los demás. Pues una solución a un reto a veces sólo la tiene uno, que es lo que se impone.

745. Federico. Eso es lo que tu esposa y yo intuimos en las discusiones y diálogos: que puede
acabar con insultos, crueldad, brutalidad.

746. La solución debe ser grupal siempre que pueda ser. Porque la verdad de uno puede que
sea la verdad de otro. Lo importante es ir más allá de la disensión. Como se dice en términos
deportivos aceptar la 'derrota'. Y si podemos ir más allá de la disensión, es cuando llega el
acuerdo grupal. Que es la ausencia de división y conflicto.

747. El arte para que sea ha de ser el resultado de la liberación interna. Por eso, para poder
observar el arte hemos de estar libres de perjuicios, prejuicios, culturales, religiosos, políticos,
etc. Pues esos perjuicios, son los obstáculos, que nos impiden ver el resultado de la libertad
absoluta.
Los nazis al surrealismo le decían que era el arte degenerado. Pero paradójicamente ese arte
que ellos no querían, lo hacían los que no comulgaban con sus ideas, ni lo que hacían, eran sus
enemigos.

748. Para poder perdonar hemos de comprender lo que sucedió. Y lo que sucedió es un
fragmento, un trozo, de la realidad de lo que es la vida.
De manera que ese trozo de lo que sucedió está conectado, relacionado, con todo. Cuando se
lanzaron las bombas en Hiroshima y Nagasaki, causó una hecatombe humana. Pero una de las
causas que esgrimieron los que las lanzaron fue el acortar la guerra, sus matanzas y
sufrimientos. Y por supuesto, aunque no lo dijeran, lo que querían también era vencer -que es
el motivo final de toda guerra: destruir al que se considera que es el enemigo-.
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749. La pregunta es: ¿Las familias que ya saben cómo funcionan los yihadistas, abominarán de
todo lo que está relacionado con esa perversa religiosidad que asesina a personas de la
manera más macabra sin ningún sentimiento de compasión, para que sus hijos tengan una
información clara y verdadera de lo que es la religión? ¿Es religiosidad humillar, maltratar,
asesinar, degollar, quemar vivos a seres humanos? ¿O todo esto va contra la religión entendida

como el acto de compasión y de amor por todos los seres humanos, los animales, los árboles,
las plantas?

750. Todo esfuerzo nos aleja de la causa primera que es la verdad. El esfuerzo es la señal que
seguimos en la ignorancia. Es como el querer esforzarse porque queremos vaciar un océano
con un pozal. ¿Verdad que es una pérdida de energía, de tiempo, algo absurdo, ignorancia?
Pues el esfuerzo nos divide de lo que es, de lo real, de lo que está sucediendo en realidad. El
empeño por saber la causa primera es eso: creer que la semilla es la causa primera del árbol.
Pues la semilla y el árbol son lo mismo, pero necesitan el agua, los nutrientes de la tierra,
necesitan la luz solar, que calienta y hace posible la vida en la tierra. Pero aún hay más: ¿Qué
es lo que le da lo necesario para que el sol arda como una inmensa hoguera? Y así
sucesivamente, por lo que topamos con el infinito, que no tiene explicación posible ya sean
con palabras, ideas o teorías.

751. Depende de lo que creamos que es el cambio. En el ámbito científico, en el técnico,
material, el cambio es evidente: hemos pasado de la rueda del carro hasta los aviones, las
naves espaciales, los avances en medicina, en mecánica, etc. Hemos pasado de los puños, del
bastón, a los mísiles y las ametralladoras. Pero en lo psicológico, en lo espiritual, el avance no
ha sido el mismo, pues básicamente somos iguales como lo éramos hace un millón de años:
divididos, con miedo, enfrentados, luchando en conflicto, violentos y crueles.

752. Ante una pregunta o cuestión, un reto, responder con lo que ya está escrito en un papel
es como adaptarse a un plan, una estrategia, una conclusión. Y todo plan, estrategia, es como
una idea o teoría: el pasado, algo que está muerto. Pues la verdad, que es la totalidad de la
vida, es algo dinámico, vivo, siempre se está moviendo, como el aire, como las aguas de un río.

753. ¿Quieren pasar por ahí? Pues ya saben lo que tienen que hacer: poner la otra mejilla,
entregarse a la posibilidad de ser mártires sin defenderse. ¿Lo harán? No digan que sí, pues
nadie sabe cómo va a responder al próximo reto que nos llegue.

754. Los dignos por la dignidad -que es libertad- aceptan lo que haga falta. Porque han
comprendido su realidad, han comprendido la realidad de lo que es la vida.

755. Dios es el invento de algo o alguien superior y extraordinario, para que nos ayude en
nuestra ignorancia, miseria y dolor.
Lo que no es un invento es el amor, la compasión por los hombres, por todo lo que es la vida.

756. Maya –ilusión-, el miedo, el apego, es todo lo mismo. Hay un momento en que no
sabemos qué es lo primero. Tampoco sabemos qué es primer: la división interna, o que el
miedo genera esa división.
Lo que sí sabemos es que, en comprensión de uno de estos estados mentales, desaparecen.

757. ¿Puede ser que estamos condenados a vivir en la parodia del ego, del ‘yo’? Si es así, el no
huir ni querer cambiar esa parodia es lo que hace que desaparezca.
Parece absurdo, pero no lo es. Compruébelo y verá qué sucede.

758. Ya te dije en el tercer comentario que había leído todo tu escrito.
Ad Gut-Gar, no se trata de que cada cual tenga sus ideas. Pues las ideas ya hace tiempo que
quedaron atrás. Estamos tratando de hechos, de la vida real, de la que está sucediendo a todas
horas ahí fuera o aquí dentro. Y el hecho básico es que estamos viviendo, y para hacerlo hay
que sobrevivir. Y podemos hacerlo de una manera ordenada o no. Y creo que eso depende de
cada cual. Ordenada quiere decir sin división, sin conflicto, sin luchas ni enfrentamientos, que
es lo que nos lleva a la violencia, la crueldad, a la guerra.

759. Es una ilusión creer que uno es diferente de los demás. Pues esa ilusión nos divide de los
demás. Si nos fijamos atenta y profundamente, nos daremos cuenta que todos estamos
obligados a responder de la misma manera a los retos que nos llegan. Cuando nos halagan
sentimos satisfacción, placer. Pero cuando nos critican, nos cuestionan, entonces también
sentimos enfado, frustración, miedo. La diferencia está en el grado y nivel que cada cual
experimenta, pero nadie deja de pasar por esas respuestas a los retos, ya que son el resultado
de nuestro condicionamiento.
¿Por qué si me insultan o halagan he de responder a ese insulto o halago? Pero parece ser que
la respuesta siempre está lista para operar. Por lo que mírela, no la reprima, no la aliente ni la
toque, solamente viva con ella, viva con ese hecho de la respuesta. Y así al no haber división ni
conflicto, ella cesa, llega a su fin.

760. ‘Mientras te preocupes por lo que otros piensen de ti, les perteneces’.
El problema está en acabar con esos pensamientos con los demás, que pueden convertirse en
una fiebre. Pues el pensamiento tiene su automatismo y va a responder a los retos que le
llegan. Es lo mismo que sucede cuando nos enamoramos, no lo podemos dominar, pues el
pensamiento siempre está pensando con la persona de la que nos hemos enamorado. Es como

un gran incendio que no se puede controlar ni apagar, sino que él mismo se tiene que
extinguir.
De lo contrario lo complicamos todo aún más, entrando en un bucle de acción y reacción
dentro del desorden. Que nos llena de problemas, de amargura y desdicha.
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761. "Te conviertes en aquello en lo que crees".
Eso es una ilusión. Pues ¿cómo puedo ser guapo si no lo soy, rico si soy pobre, descastado?

762. "Puede que debas pelear una batalla más de una vez para ganarla".
La batalla de la vida ni se gana ni se pierde, solamente hay que vivirla.

763. Para no llegar a la situación de Venezuela o cualquier otro país, los ciudadanos han de
generar ellos mismos el orden que quieren que el gobierno establezca. No puede haber orden
-ausencia de corrupción y anarquía- si los ciudadanos en cada acto de sus vidas no lo generan.

764. Respecto al consenso, que comentan Víctor y Alejandra, sólo es preciso que lo haya en
cuanto a que dos más dos hacen cuatro. En el ámbito psicológico el consenso solamente es
posible con un acuerdo tácito entre las personas. Por lo que tanto el consenso, como al
disenso, tienen una posibilidad infinita.

765. Para que el pensamiento cese y pueda operar la inteligencia, la división ha de cesar. Por lo
que, si no huimos del hecho de que el pensamiento no puede traer la inteligencia, ahí está el
cese de la división al estar con ello sin hacer nada al respecto. Y por tanto, eso es la llegada de
la inteligencia.

766. El fin del esfuerzo llega cuando no hay ni fricción ni conflicto. Es decir, el fin del conflicto
es el fin del ‘yo’.

767. Hemos de ser realistas, por mucha voluntad que tengamos siempre habrá algo que no se
puede conseguir. Queremos una persona a la que vemos bella, inteligente, y queremos tener
una relación, vivir con ella. Pero eso no está en nuestras manos, en nuestra voluntad, ¿verdad?

Pues hay muchos factores que son incontrolables, inmanejables, para conseguir nuestros
intereses.
¿No es la voluntad la actividad del ‘yo’, disfrazado de necesidades que le impelen a agarrarse a
algo que tienes que conseguir, sea como sea? La voluntad, el esfuerzo, es una disfunción
mental. Porque dónde hay armonía para qué queremos la voluntad.

768. La mente no puede comprender el vasto espacio en el que usted existe, porque es
infinito. Y el infinito no tiene explicación mental. Es como ver que hacer algo imposible es
absurdo. Y entonces, pasamos de eso.

769. Por eso, cuando vemos todo el vasto panorama de la realidad, la voluntad, su empeño, su
esfuerzo, cesa. Porque nos damos cuenta que todo está unido, conectado, interrelacionado.

770. Cuanto más profundizamos en lo que son nuestras vidas, es cuando descubrimos que la
gratitud es lo que nos conforta. Pues todo podría y puede ir a peor de lo que es, de lo que nos
sucede,

771. Todo jardín, a pesar del esmero y cuidados del jardinero, está sometido a los eventos
climáticos, naturales, y a las consecuencias de la vida.

772. Ese es el reto, vivir entre el fuego sin quemarnos. Y para ello es preciso estar atento a lo
que sucede dentro y fuera de nosotros. Pues el peligro –el desorden y la confusión- siempre
está ahí en nosotros en el mismo momento que dejamos de estar atentos, y nos volvemos
distraídos.

773. La política no puede solucionar los problemas de la vida. Porque la política en sí es
divisiva, fragmentada, por lo que genera enfrentamiento, lucha, con su confusión y desorden.
Es como si cada uno estirará hacia sí una cuerda, cuando habría que estirar todos en la misma
dirección para poder ir a un sitio: la honestidad, la no corrupción, la justicia, el afecto y el
cariño.
Pero eso no puede ser, porque el político necesita conseguir el poder para poder poner en
práctica y ejecutar su idea, su plan, que cree que va a solucionar los problemas. Por lo que
todo se convierte en una competición, una lucha, con todo su desorden, conflicto, crueldad.
Tal cual como sucede en el fútbol u otro deporte, actividad donde se precisa la competición.

¿Por qué, si nos respetáramos tendríamos que vivir de esta manera tan brutal, competitiva,
mintiendo, con prácticas corruptas, diciendo una cosa, pero haciendo todo lo contrario?
Ahora bien, la política tiene su sentido y su lugar, gestionar los servicios que necesitamos para
vivir: las carreteras, hospitales, escuelas, todo lo meramente técnico, doméstico, práctico. Pero
para que eso pueda ser, ha de haber orden. ¿Y de dónde va a surgir ese orden si no es desde
cada cuál, desde dentro de nosotros?

774. Queramos o no siempre hay un motivo para hacer algo, la acción. Eso se ve en nosotros:
si no tenemos un motivo, una excusa, no hacemos nada. Ya sea atacando como defendiendo.
Por eso, en las relaciones entre las personas cuando alguien hace algo contra otro, los dos
participan de la responsabilidad del resultado. No asumir este hecho, es generar desorden,
confusión, más desdicha y miseria. Pues nadie es el absolutamente culpable de lo que nos
sucede, ya sea que nos lo hagan o lo hagamos nosotros a los demás. Todo está compartido.
Otra cosa es asumirlo y vivirlo.
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775. Ahora te pregunto a ti: ¿Después de tantos comentarios aún preguntas cuál es la
propuesta para resolver los problemas? No puedo repetir lo que ya se ha dicho, está escrito.
Ahora lo has de descubrir tú, si es que quieres, te interesa.

776. "La única forma de hacer un trabajo excelente es haciendo lo que amas".
Si amamos solamente a lo que hacemos, ¿es eso amor? El amor es a lo que hacemos por
obligación, y lo que no hacemos, pero sí que hacen los demás. Y en el amor, hagamos lo que
hagamos, ahí está la excelencia.

777. Para comprender lo que se dice, hay que ir más allá de las palabras. Pues las palabras son
un impulso de energía que nos sobra, pues ellas quieren referirse a algo que ya ha acontecido:
la percepción de algo que ya está muerto. Las palabras intentan atrapar a una chispa, que nace
y muere en un mismo instante. Y por eso a veces decimos que no, queriendo decir que sí, sin
saber realmente lo que decimos.

778. Para saber cómo es la humanidad, cómo somos, hemos de conocernos de verdad, no
superficialmente en nuestras vidas repetitivas y rutinarias. Eso lo comprendemos cuando hay
un acontecimiento nuevo que rompe la rutina: la muerte de un ser querido, la pérdida del
empleo o una propiedad, un conflicto con alguien, el estallido de una revuelta con su violencia
que nos reclama nuestro apoyo y participación. Entonces es cuando vemos que, a pesar de la

maquinaria, los viajes espaciales, nuestro conocimiento, seguimos como hace cien mil años:
poca cosa, ignorantes con mentes mezquinas, enfrentados, luchando, brutales y crueles.
Es decir, que según el reto que nos llegue vamos a responder de una manera o de otra. Ya
seamos educados, cultos, espirituales, ricos, cosmopolitas, o no.

779. No he mencionado a dios. Tú sí que lo has hecho. Lávate la boca.
Joshi Pk. Me refiero a la verdad, como la ausencia de la temporalidad, de la división, donde
vamos más allá de la mundanalidad, del ego, del ‘yo’, Maya –ignorancia-.

780. Está visto que lo más peligroso que hay es enseñar que dos más dos hacen cuatro.

781. Todo son habas contadas. O lo que es lo mismo: la cabra va hacia la montaña. Por lo que
cuando venga la hora de la verdad cada uno irá donde están sus intereses. Y es entonces,
cuando nos ven tal como somos, sin la careta.

782. El problema no son los hechos. El problema está con el parloteo de la mente de antes y
después de un hecho, que no cesa. Y ese es otro hecho con el que tenemos que vivir, de
manera que no nos genere más problemas. Por lo que, si estamos con ello, atentos a ello, sin
huir ni querer cambiarlo, entonces la mente se aquieta y cesa.

783. La reencarnación es una creencia, una idea, teoría, como otra. La mente al huir del dolor
de la existencia, busca e inventa la manera que cree que más le conviene. Pero la
reencarnación es un sinsentido, porque si de lo que hago ahora va a determinar mi próximo
nacimiento, ¿por qué es que soy insensible, indolente, brutal, cruel, violento?

784. La vida es como es, no como nos gustaría que fuera. Por eso, todo propósito para
cambiarla tiene muy poco sentido. Ya que todo cambio nos deja en el mismo sitio de siempre:
desorden y confusión, enfrentamientos, luchas, conflictos.
Pero si no hago nada para cambiar la vida tal cual es, al no dividirme de lo que ella realmente
es, es cuando estoy haciendo realmente algo verdadero: liberarme de la división y el conflicto.
Pues el problema es la división interna, que nos genera miedo y el deseo de deshacernos de él.
Por lo que me hago un guerrero, que ha de defender y atacar.

785. ¿Es la meditación la consecución del deseo de ella, del deseo de entrar en meditación?
¿Puede la meditación ser el resultado de un método, práctica, estrategia para conseguirla?
La meditación es el vaciado de la mente, donde no hay nada más que la conciencia y la
percepción, sin ningún deseo en ninguna dirección. Sólo existe lo que se ve, se vive en
presente, en el ahora. Donde no puede operar el ‘yo’ y sus estrategias, sus miedos y
problemas.

786. Los seguidores son robots programados para obedecer a un líder, mesías o gurú. Y como
los líderes, mesías y gurús, viven en desorden y confusión, todo lo que dicen genera en sus
seguidores más desorden y confusión.
Y cuando los seguidores son millones, entonces la maldad y el horror llegan cotidiana y
naturalmente, creyendo que es preciso para limpiar la tierra de la maldad.

787. Mientras no seamos capaces de generar orden, todos los males seguirán. Si cada cual no
tiene orden en su vida, la corrupción y las maldades que genera seguirán aumentando.
Por lo que el problema es, ¿Cómo voy a tener orden en mi vida de manera que no genere
pobreza, miseria, hambre, enfermedades, conflictos, violencia, guerra? Pues un problema lleva
en sí todos los demás problemas.
Uno lo tiene que descubrir, y para ello ha de tener libertad para ver, observar, mirar en todas
direcciones. Pues todo está corrupto, y no nos podemos fiar de nadie ni de nada. De manera
que cuando veo lo qué es la corrupción, la deshonestidad, la indolencia, y lo que generan, es
cuando lo descarto y llega el orden.
Orden que no es mío, ni tuyo ni de nadie. Es lo que es, la realidad actuando, que genera su
acción, sus resultados.
Mes de Marzo 2015.
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788. Explica lo que quieres decir con propuestas. Pues las propuestas se detallan en una
relación o se perciben y entienden a lo largo de una conversación. Ya que lo que vamos
diciendo, lo que perciben de nosotros, cada detalle, es una propuesta. Que es nuestra manera
de vivir, cómo vivimos los problemas, los retos que nos llegan sin cesar.

789. Lo que quiere decir que esta soledad creativa, es interna. Por lo que se puede
experimentar tanto en soledad, sentado, como andando, trabajando, rodeado de personas,

máquinas, ya sea en el campo como en una gran ciudad. Todo depende del condicionamiento
de cada cual.

790. Mientras no haya un morir a todo lo que hemos vivido, al pasado, que es lo que nos da
seguridad, la inteligencia no podrá operar. Es decir, la inteligencia es lo mismo que el morir, ya
que tienen su raíz en la nada.
Es esta nada la que hace que se genere lo nuevo –y también la muerte-.

791. El sentido común cuando hay adicción no funciona. Pues el adicto a un mesías, gurú, etc.,
se siente seguro siendo dependiente de ellos.
¿Nos podemos liberar de esa dependencia de los demás? Es cuando somos conscientes de
todo el daño, del horror, de la dependencia que somos libres de ella.

792. ‘¡La percepción puede cambiar tu ADN!
El ADN es físico, material, el que transmite lo necesario para que el cuerpo tenga una forma
determinada: color de la piel, la raza, rasgos físicos. Pero en lo psicológico el ADN no tiene
ninguna influencia. Pues somos la cultura que heredamos donde hemos nacido, la religión, las
costumbres. Es decir, somos nuestro condicionamiento.

793. Creerse diferente psicológicamente de los demás es la causa de todo el desorden, la
confusión, es ignorancia, una ilusión –maya-. Pues todos estamos pisando la misma tierra del
dolor, que es ansiedad, miedo.
Por eso el amor es la unión total con lo que observamos, con los demás, con todo lo que
existe.

794. Creer que hay algo más allá que nos hace especiales, únicos, dignos de salvación, nos
embota la mente, nos confunde, nos llena de superstición. Esa ilusión es la que hace que nos
desentendamos e infravaloremos la realidad. Cuando la solución de los problemas está con el
atenerse a la realidad, sin huir de ella, teniendo un contacto directo, profundo.

795. La excusa de que el otro roba igual o más eso es la excusa de todo ladrón. El que no
quiere robar no roba, aunque esté rodeado de ladrones que le ofrecen el dinero o lo que sea.
El tú más demuestra el infantilismo, la superficialidad, la banalidad, de nuestra manera de
vivir. Creerse diferente de los demás es una ilusión, egotismo, megalomanía.

796. Si no ves que todos somos psicológicamente lo mismo –todos participamos del mismo
drama de la vida- es como si fueras un animal, un subdesarrollado mentalmente, sin nada de
religiosidad.
¿Por qué no lo ves claramente, es tu condicionamiento materialista, sectario?

797. La mente tiene la capacidad de ver, inventar, crear, todo lo que cree necesitar. Otra cosa
es que eso que ve, por extraordinario que parezca, sea real. Y como no lo es en tu caso, es
como un escape, un entretenimiento, algo a lo que agarrarte.
Las personas participamos del mal y del bien. Por lo que, al tener esa posibilidad de hacernos
daño, quiere decir que no somos de fiar.
Nos queremos, pero de una manera ventajosa, porque sabemos, es nuestro deseo, que hemos
de sobrevivir. Y para uno sobrevivir ha de ser a costa de los otros, de los demás.

798. La autoridad tiene su sentido y su lugar, su momento. ¿Por qué nos molesta, le tenemos
miedo a la autoridad? Cuando usted hace algo indebido –no cumplir las leyes- está generando
la autoridad. Ella le está enseñando cómo convivir, se lo muestra, se lo impone, le sanciona,
para que lo recuerde, lo comprenda.
Cuando actuamos debidamente, no vemos a la autoridad ni le tenemos miedo, es como si no
existiera.

799. ¿La vida tiene un propósito, un plan, un programa establecido? Físicamente el plan de
cada uno es sobrevivir. Pero en el ámbito psicológico todo plan, proyecto, propósito en la vida,
es un impedimento, un obstáculo. Porque eso que ya se ha establecido como lo mejor, lo
adecuado, lo correcto, se convierte en algo muerto, el pasado, que obstruye al presente, el
ahora.

800. Para que el trance pueda ser primero tiene haber una ausencia de la división interna, es
decir, estar entero, completo. Y luego el momento adecuado para que el trance pueda ser.
Pues el trance es una especie de inspiración –como la de los escritores, pintores, músicos, etc., que llega o no caprichosamente. Es como una disfunción mental que nos hacer ver -y crearcosas que no se pueden ver cotidianamente.
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801. Cuando algo se ve, ya es visto como fácil, simple. Es como cuando uno ya sabe ir en
bicicleta: antes de saber parecía difícil, complicado, ahora que sabe esas palabras no le vienen
a la boca.

802. La tortura y la muerte violenta de los toros, por diversión, se ha convertido en un arma
política. Pues la defienden para sacar los votos de los insensibles que aún no han despertado a
la realidad de lo que es el maltrato animal.
Por lo que, todo sigue a peor. Incluso amenazan con querer obligar, a que la tortura y el
asesinato violento de los toros, vuelva -está abolida- a Cataluña.

803. Cuando la belleza de una flor se convierte en fealdad, eso lo hacemos nosotros. Es decir,
según nuestro estado interior podemos ver una flor bella, fea, o con indiferencia. Aquí el
problema no tiene importancia porque no va a alterar la vida.
Pero cuando se trata de algo que afecta a nuestra manera de vivir, porque también afecta a las
personas, entonces no podemos inventar la realidad dependiendo de nuestro estado de
ánimo, mental.
Por eso decimos que lo que es, la realidad, lo que está sucediendo, no se puede alterar a la
carta, por un capricho personal. Cuando llueve siempre lo hace desde el cielo a la tierra, al
suelo. Y nunca al revés.

804. ¿Cómo respondemos ante la brutalidad, la injusticia, el racismo, las violaciones y la
explotación cruel de las mujeres, cómo respondemos ante las personas que se mueren de
hambre cada día, cómo respondemos al fanatismo que destruyen a las personas porque no
piensan ni viven como nosotros queremos, cómo respondemos al lanzamiento de bombas, a la
guerra? Pues eso son hechos irrebatibles.
Podemos discutirlo, hablar de ello, divagar, alucinar, pero eso que está sucediendo ahora, es
un hecho. Es decir, es dolor. El dolor de toda la humanidad. Que nos afecta a todos, ya sea que
lo veamos o no. ¿Qué vamos a hacer, seguir hablando de ello como meros intelectuales,
especialistas en filosofía hindú, védica?

805. La transformación llega como un relámpago, es en un instante. Por lo que no tiene
relación mental con lo que queremos o no. Ni tampoco relación con nada para compararlo,
contrastarlo, cotejarlo.

806. Ser egoísta es tener que repartir un dinero a partes iguales, con los mismos derechos, y
uno de los dos querer más que el otro. Y para ello, maquinar, ser corrupto, deshonesto,
mentir, llegar a la crueldad y la violencia.
Y eso mismo, esa actitud egoísta, hacerlo en todas las situaciones en el trabajo, en la casa con
la pareja e hijos, en cualquier lugar. Pero las consecuencias van a llegar: vivir como un loco,
brutal y cruel.

807. No estamos hablando de ellos, estamos hablando de nosotros, de tú y yo, dos personas
normales que quieren vivir sin desorden ni confusión. Lo que hagan ellos, nosotros no lo
podemos cambiar por la fuerza, la violencia. Por lo que cuenta, ya que es la verdadero, es
cómo vivimos, cómo nos relacionamos. Pues sin una buena relación nada de lo que hagamos
tiene sentido ni significado.

808. "La felicidad no es algo hecho. Viene de nuestras acciones".
Además de la suerte, lo que parece que es la felicidad llega como resultado de nuestra manera
de vivir.
Ahora falta saber ¿qué es la felicidad? ¿Es la ausencia de deseo de algo que ya conocemos?
Porque lo que llamamos felicidad es lo que anteponemos a lo que no lo es. Uno cree que será
feliz con el dinero, porque ya sabe lo que es no tenerlo, o viviendo en pareja, o separándose de
ella.
Pero la felicidad llega cuando no hay comparación, ni contraste, sino que ella está ahí como
algo que se encuentra con sorpresa. No la sorpresa de algo desconocido, sino de algo que no
se puede explicar con palabras ni imágenes ni conceptos.

809. Dios no dice nada, somos nosotros los que pedimos y le exigimos dándole a él toda la
responsabilidad de nuestras vidas.

810. Llama por teléfono y díselo al que manda.

811, La felicidad es interna, es un estado mental donde toda regla y patrón es destruido. Por
eso uno puede ser feliz con algo, que otro no lo soporta. Uno que tenga poco puede ser feliz;
pero un rico con ese poco, se amargaría con la tristeza y desesperación.

812. El que ama no puede controlar si está equivocado o no. Él sólo ama. Y con eso tiene
bastante.

813. Creerse que unos son solamente buenos -no corruptos- es una ilusión infantil, superficial.
Todos participamos de la corrupción -mentir, ser egoístas, querer sacar algún beneficio por
miedo al futuro, etc.-. La diferencia está en hay unos que tienen más desarrolladas su
corrupción y otros menos.
Un niño miente, roba unas monedas a sus padres, hace trampas en los juegos con los demás,
por lo que está dentro del ámbito de los grandes corruptos que son las personas mayores.
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814. Todo lo que decimos asertivamente es abrir la puerta al 'yo'. Pero si vamos de lo
desconocido a lo desconocido el 'yo' no puede operar.

815. La guerra y la paz son las dos caras de la misma moneda. Pues hemos de sobrevivir. Y para
ello hemos de comer. Y ningún ser vivo quiere que se lo coman. Por lo que, al que se lo van a
comer, como no quiere desencadena un conflicto con el que tiene hambre, la necesidad de
comer. Y de ese conflicto entre la víctima y el verdugo, al no haber acuerdo –la aceptación-, se
desencadena la guerra.
En lo psicológico sucede lo mismo: todos tenemos nuestras necesidades psicológicas,
espirituales, filosóficas, políticas, o de cualquier otra índole, que necesitan ser alimentadas imponerse, implementarlas, hacerlas valer-. Por lo que unos han de perder. Y al no querer
perder, ceder, renunciar, llega el conflicto, la guerra.

816. Nosotros somos el infierno y los demonios de los otros. Pero los otros son el infierno y los
demonios de nosotros. Por eso, es que la vida es conflicto, violencia, guerra. ¿Podemos eludir
este paradigma de conflicto y violencia, salir de él? Eso cada cual lo tiene que descubrir, para
que eso que descubramos sea verdadero, no un condicionamiento de los demás.

817. El problema del deseo, es el deseo de que no haya deseo. Pues mientras haya deseo
seguimos con ese juego psicológico que nos encierra en un círculo absurdo.

818. ¿No crees, Ana, que, en vez de temor al castigo, es más adecuado comprender todo el
mecanismo de cómo funciona el pensamiento? Pues el castigo es una manera de violencia. Y
por eso, al hacer daño, va a haber la respuesta. Pero en la comprensión de un problema está
ahí la inteligencia operando, que es la cordura, el intentar hacer el menor daño a los demás.

819. Brenda. El alma necesita un cuerpo. Y ese cuerpo, que es el vehículo, se tiene que
salvaguardar. Y ese es el principal problema, lo básico, para poder sobrevivir.
¿Cómo sabes que nada se muere, ni tan siquiera los muertos? ¿Sin la muerte, sin un morir,
puede haber vida -ya sea física o psicológica-? Eso es absurdo pues si no muriesen los árboles
viejos decrépitos para que haya espacio, los nuevos árboles jóvenes no podrían crecer. Y el
bosque se colapsaría por la decrepitud y la falta de espacio.
Psicológicamente sucede lo mismo: si tú no mueres a lo viejo y conocido, repetitivo, a lo que
acaba de suceder –que es el pasado-, lo nuevo, lo que está más allá de la ansiedad y sus
deseos, la verdad, el amor, no puede ser.

820. ¿Hablar del infinito no parece eso una tontería? Pues para hablar de algo, primero hay
que conocerlo, saber lo que es. ¿Tú, Zulma, has visto la vastedad del infinito? No lo podemos
ver en su totalidad, pues el infinito para serlo, no ha de tener ni principio ni fin.

821. Nur Rachmawati. Lo siento. No puedo ayudarte dándote dinero. Tengo sólo el justo para
lo necesario.

822. Creo que estamos hablando de dos cosas a la vez: una es que la vida para vivirla hay que
hacer alguna maldad a los otros; y la otra es la corrupción política.
No hacer ningún daño a los demás parece ser que no es posible, pues tenemos que comer y
para ello hay que ganar dinero, ser competitivo. ¿Cuándo hacemos un examen para ocupar un
buen empleo, no nos hacemos daño todos los que competimos por él? Al igual que en un
partido de fútbol, ¿se puede ganar sin hacer ningún daño, con la pillería, el engaño, la
brutalidad, la crueldad, la presión de los periodistas?
En cuanto a los políticos también todos quieren ganar el poder, si no la política no tendría
sentido, ya que no se podría aplicar el programa, las ideas y las teorías. Por lo que ese deseo
de conseguir el poder ya lleva en sí la corrupción de la difamación, la mentira, el ataque, al
contrario. Además, para ganar el poder se necesitan muchos millones para pagar los costes de
las sedes, de viajes, publicidad, etc. ¿De dónde van a salir esos millones? De los votantes no.
De los políticos tampoco. Y ya estamos entrando en la dinámica del dinero que no se ve, pero
corre a ríos de un lado a otro -la banca, los grandes adinerados, las grandes empresas-.
Por lo que decir que uno no es corrupto –el mismo acto de sacrificar a un animal para
alimentarnos ya es hacer algún daño, ser corrupto-, eso es una ilusión, algo que nos gustaría
que fuera. No es la realidad.
Lo que es, la realidad, es que todos hemos de hacer algún daño para poder sobrevivir, es decir
hemos de ser corruptos. Verlo, comprenderlo en su totalidad, es lo que hace que seamos lo
menos dañinos, es decir lo menos corruptos posible.

823. Lo bueno y lo malo que tiene el infinito es que tanto se puede amar como no amar
infinitamente.

824. Teodoro. Si lo que uno dice, tú lo encuentras verdadero, ¿qué importa quién es el que te
lo ha dicho o no? Todo lo que existe, las grandes verdades y las mentiras, lo que pocos pueden
ver, siempre han estado y están ahí para poderlo ver todos. Otra cosa es que podamos verlo o
no.
Por tanto, hemos de atenernos a los hechos de lo que es la vida. Para la mayoría la vida
superficialidad, con su ruido, su lucha y conflicto que no tiene fin. Para algunos la vida es todo
eso también, pero yendo más allá de esa banalidad, ignorancia. La vida en un momento dado
es opción: o uno descarta lo negativo, la superficialidad, o no.
Si lo vemos claramente, como un hecho que es –como cuando vemos que no podemos cruzar
una calle porque pasan los coches veloces y existe el peligro de que nos atropellen-, entonces
es cuando la opción desaparece. Llegando el orden, que es amor.
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825. La realidad virtual, como toda realidad, está influenciada por nosotros. Cuando miramos a
una persona sin ella saberlo, su comportamiento se altera, cambia. Y de la misma manera todo
lo que vemos, hacemos, nos hacen, aunque no nos enteremos, nos mediatiza.

826. Parece ser que todo se tiene que destruir, aunque algunos no lo queramos. Creo que todo
se cuestión de tiempo. Pues la ley de la vida es: destrucción y construcción –o transformación-.
Todo lo que es debe pasar por ahí, aunque nosotros no nos enteramos, no podamos apreciarlo
porque el cambio es muy lento. Solamente los especialistas, como tú, que estudian la historia
de la tierra, la naturaleza, etc., sois conscientes de lo cambios que operan en el medio
ambiente de la tierra.

827. Orar es hablar con dios. Pero como él es todo poderoso, sabiduría, omnisciente, ¿para
qué hablar y pedirle, si ya lo sabe todo?

828. La esperanza, ¿no es una ilusión? ¿Esperanza de qué, si siempre estamos matándonos,
destruyendo la naturaleza, la tierra, indiferentes con los menos afortunados que mueren de
hambre, de miseria?

Lo que nos interesa no es la esperanza, lo que nos interesa son los hechos. Y los hechos dicen
que después de tanto tiempo, después de las religiones organizadas, de la política y su
pretendida democracia y distribución, después de la sociología, la educación, la riqueza de
algunos, todavía vivimos como hace un millón n de años: con miedo, divididos, enfrentados,
luchando, violentos indolentes, que no dudan en matar en masa en las guerras. Y con todo el
horror, el inmenso dolor y sufrimiento, que provocan.
¿Es la esperanza un hecho, o es una ilusión, algo irreal, algo que me gustaría que fuera? Así
que lo importante son los hechos y no los no hechos.

829. Feddy. La ilusión del nosotros mismos desaparece cuando vamos más allá de ella. Aunque
todo queda igual como estaba. Es como el ruido de un lugar que parece que lo domina todo,
pero si hablamos con alguien sin nada que nos divida, sino en total unión, el ruido –el griterío,
la música, el bramar de los coches y motos, el parloteo de las personas- no molesta.
Pues lo que es, lo que sucede, la realidad, no se puede cambiar, sólo comprenderla, e ir más
allá de ella.

830. Esto es un caso paradigmático de la casta corrupta política, que lo contamina todo. Por
ser un caso de un alto cargo, que por la fuerza de los hechos van a implicar a los subordinados
más débiles, de menos rango. Ya que el miedo, desobedecer, no colaborar con el alto cargo
político corrupto, puede llevar la pérdida o el menoscabo del trabajo, del destino, de la paga,
etc.
Es decir, la corrupción es lo que genera el desorden y la anarquía, el odio, la crueldad, para
todos los que participan en ella. Además del robar cantidades inmensas de dinero que podrían
dedicarse a los servicios sociales, a las necesidades en general, en vez de recortar y suprimir. Y
todo eso sucede, está sucediendo de la más natural y cotidiana, sin que nadie ni nada lo pueda
erradicar
Sólo podemos descartar radicalmente estas maneras corruptas para conseguir dinero o bienes,
aclarar a los corruptos, y sus necesidades de cómplices y colaboradores, que nosotros no
vamos a participar de las mentiras, falsedades, robo, alteración de documentos, para la
perpetración de un beneficio corrupto e inmoral.

831. Y por eso les dan prebendas, facilidades, son como los servidores de su amo. Sin darse
cuenta -o aun a sabiendas- que son una panda de fanáticos, idólatras, supersticiosos
subdesarrollados mentalmente. Y por tanto, dictadores autoritarios, son como los lobos con
piel de cordero.

832. El dinero no conoce dueño. Se puede invertir, esconder, dejar para que luego sea
devuelto, dar a alguien. Lo que cada cual hace con él, es un secreto, un misterio. Lo que está
claro es que la mayoría de los poderosos que mandan roban, o se venden, de una manera o de
otra –no solamente dinero, cualquier cosa, que al fin y al cabo se puede convertir en dinero-.

833. Algo que damos por hecho es que de todo esto que dialogamos, investigamos, los demás
también pueden participar en ello. Pero no es así. Pues hay personas que nada más que ver el
nombre de Jiddu Krishnamurti, seguramente les viene a la cabeza la India. Con todo el
maremágnum de religiones, su filosofía, sus miles y miles de gurús, maestros. Y claro cuando
alguien ve que otros tratan con tanta naturalidad algo que desconocen, lo quieren también
conocer. Así que todo es muy difícil. Y se complica más con las palabras –jerga-, su forma de
explicar particular de JK.
Creo que es muy importante dejar de lado la autoridad, la seriedad del que cree que sabe, y
hacerlo todo un tanto doméstico, comprensible para la mayoría de las personas.
Eso mismo pasa en otros grupos de JK, donde la mayoría de sus componentes nunca
participan. Pues se ven desbordados por los temas y por la facilidad con que los tratan los que
sí que conocen de lo que se trata un grupo sobre JK.

834. ‘Dé rienda suelta a su potencial de amar’.
No hace falta. El mismo amor se encarga de modular, acelerar, ordenar su actividad.

835. ‘¿Estas religiones son realmente de Dios o de su Mal? Dios quiso religiones para caminar
el ser humano a su reino de amor, un mayor nivel de conciencia y un mundo de paz y armonía.
Monjes budistas están recortando gargantas del ser humano; esposas de Cristo son abusadas y
acosadas por los padres y hermanos en los lugares más sagrados de ellas; rabinos judíos llamar
a matar y expulsar a las mujeres y niños inocentes de sus hogares; swamis –dueño de sí
mismo- hindúes, gritan a la violación y queman mujeres y niños inocentes; los clérigos
musulmanes están pidiendo que tomar la vida inocente de las mujeres, niños y ancianos’.
Las religiones se crearon originariamente por y para el amor. Pero el amor no puede ser
descrito en un papel ni por palabras. Por lo que todo lo que digamos a favor o en contra, eso
no es amor. Pues las opiniones, las palabras, los valores, crean su contrario, generan
contradicción, conflicto, disputa.
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836. Para que algo se sepa, ¿hay algo mejor que montar un escándalo? Los terroristas lo
saben. Y por eso todos los terroristas son conocidos, sabemos lo que quieren, sus agravios,

necesidades y problemas, etc. Pues el que tenga ojos que vea lo que sucede cuando alguien se
queja con tanta y tanta insistencia. ¿Qué harían los hombres si tuvieran el mismo trato y
estuvieran en el mismo lugar que las mujeres?

837. Kenneth. Te has montado un lío, has entrado en un bucle de personajes que son un
invento de la mente. Además, todo lo que está escrito, que es todo lo que se ha dicho, está
muerto, ya no cuenta para el presente, el ahora.
Nosotros vivimos ahora, en el presente, y esos personajes a los que les damos tanta
importancia, personas y lo que dijeron, no nos sirve para responder a los problemas, que son
los retos que nos llegan.
Es muy difícil para las personas condicionadas por la cultura, la religión, la política, las
costumbres, etc., comprender que el pasado es un obstáculo en el ámbito espiritual,
psicológico. Porque la espiritualidad, lo psicológico, sólo puede ser en el ahora. Libre del
pasado, todo lo que se ha dicho, todo lo que se hizo.
Porque si no morimos al pasado, al ayer, al instante que acaba de suceder, no podría haber
perdón, que es la base de toda espiritualidad, religión, humanismo. Y si no hay perdón, no
puede haber ni compasión ni amor.

838. Los átomos no mueren, ni la energía nunca se acaba, pero tú Brenda, yo, y todos, sí que
nos hemos de consumir, envejecer, convertirnos en decrépitos y morir. ¿Tan difícil es esto de
ver y comprender, sin tener que huir del hecho de la muerte?
Podemos influir en el comportamiento de los átomos a un cierto nivel, como también
influimos con la destrucción o no –más acelerada o menos- de la naturaleza. Pero la vida, para
que pueda ser, tiene sus leyes implacables que nosotros sólo podemos asumir, aceptar,
obedecer. Para que así todo sea menos confuso, desordenado, amargo, doloroso.

839. Todos los problemas, las miserias, el desorden, se originan cuando hay división interna. En
el momento que no hay división el gozo y la dicha de la vida está ahí.

840. Luchar o no luchar no es lo importante. Lo que determina nuestras vidas es cómo vivimos,
cómo luchamos.

841. El problema no es lo que hacemos, lo que comemos. Lo importante es que nos hemos
hecho adictos a una manera de vivir y necesitamos a los que viven como nosotros. Y una vez se
establece, se impone, lo encontramos tan natural. Más aún si nos produce placer: dominar a
los demás, explotarlos cruelmente para poder proseguir con esa persecución del placer.

842. Franck. Por donde pasas tú también pasan todos. Cada cual cree que es diferente a los
demás, pero en esencia todos somos iguales: estamos sujetos a la vida y lo que ella necesita
para poder ser.

843. ¿Dónde se ha visto que la libertad es un impedimento para que salga la verdad, la justicia,
la democracia? El fanatismo nacionalista -que en su egoísmo e ignorancia dice que no es
nacionalismo- es perturbador, confuso, dictador autoritario.

844. Si optamos por la vida, por vivir, es preciso comprender que el interés propio es necesario
para la supervivencia. Creo que en esto estamos de acuerdo, ¿no?
Tal vez, el problema está en la cantidad del interés propio. Pues si no tenemos nada de interés
propio nos van a destrozar. Pero si tenemos demasiado, nos hacemos tiranos, asesinos en
masa. Eso en la naturaleza se ve más claramente: todos los animales para subsistir han de
matar, pues hay que comer. ¿Puede haber alguien que se abstenga de matar, robar: el gusano,
la hormiga, el gorrión, el gato, el águila, el lobo?

845. Dios no tiene ningún mensaje que dar. Si dios diera mensajes, sería tanto como hacerlo
una persona. Y las personas están sujetas al bien y al mal. Por lo que mientras no estemos
libres de miedo a la muerte, al dolor, todo lo de dios nos será ajeno.
La pregunta: ¿Podemos estar libres siempre del miedo a la muerte, del dolor, no sentirlo en lo
que nos queda de vida hasta el día de la muerte?

846. Para tener la verdadera naturaleza espiritual eterna –inteligencia y sabiduría-, hay que
tener orden. Y ese orden solamente puede llegar cuando no tenemos conflictos. Pues sin una
buena relación con las personas con las que convivimos –cercanas y lejanas- nada tiene
sentido ni significado verdadero.
Para que haya orden dentro también lo tiene que haber afuera. De manera que el orden es
todo el mismo orden. Y a partir de ese orden, ver lo que sucede.
Si tuviéramos ese orden, no nos dedicaríamos a divagar, a especular, a teorizar. Porque no
necesitaríamos nada más que vivir, gozar de la vida tal cual es, sin huir de ella ni querer
cambiarla.
Por lo que todo el problema es poner orden en nuestra casa, en nuestras vidas.

847. A todo lo dicho, y espero contestarte Federico, hay algo que sorprende y desconcierta a
las personas nuevas que desconocen de lo que tratamos. Cuando llegan se sienten alegres y
contentas por ver tanto respeto, amabilidad, libertad –que es todo lo que se puede ver-. Pero
no saben que para generar eso que tanto les agrada tiene que haber orden. Es decir,
honestidad, respeto, ausencia de corrupción, austeridad en la manera de vivir, libertad total
para poder ver en todas direcciones. Y claro esto, vivir en ese orden, es algo que la mayoría no
puede soportar. Pues les falta la visión profunda de cómo funciona la vida, es decir, cómo
funciona nuestro pensamiento –el ‘yo’-, los problemas que genera.
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848. Brenda. ¿Puedes explicar que es eso de ‘Nuestra verdadera naturaleza espiritual eterna
está siempre presente en nosotros, esperando pacientemente por su apertura para aceptar y
recibir su guía y entendimiento justo en trozos y piezas que somos, capaces de una manera
realista y practicar en nuestras vidas y relaciones cotidianas’?
¿Qué quieres decir con eso? No se ve claro lo que pretendes.
El aprendizaje en el ámbito espiritual, psicológico, es tiempo, es un impedimento. Pues el
hecho de ver claramente algo, es en un instante, sin tiempo, es en el ahora.

849. La mente es ingobernable. Por lo que ella tiene su propia dinámica, como todo: se genera
un pensamiento, se desarrolla, cesa, desaparece. Nosotros no queremos ver la realidad,
queremos alterarla, huir de ella, cambiarla. Por lo que de esa manera le estamos dando lo
necesario para que el pensamiento entre en conflicto y siga generando confusión y desdicha.
¿Qué pasa si estamos con lo que sucede, mirándolo atentamente sin inmiscuirnos en ello, sin
querer alterarlo ni tocarlo?

850. La inspiración es caprichosa, ingobernable, es un regalo de la vida. Cuando no es, es como
cuando una función corporal no puede ser: nadie ni nada la hará posible. Pero cuando llega la
inspiración, nada ni nada la puede detener.

851. Los animales no participan de las convenciones sociales. No tienen el asco ni el ridículo de
los humanos. Por eso, son impredecibles. Su única ley es su necesidad.

852. ‘¿Por qué los hombres rechazan a Dios?’.
Dios, por serlo, es indemostrable para la pequeñez de los hombres. Y algo que es
indemostrable no tiene certidumbre ni seguridad. Prueba de lo imposible de que dios existe,

como los que sí que creen en él, es que hay inundaciones, terremotos, tsunamis, epidemias,
enfermedades en personas infantiles inocentes, guerras crueles que mutilan y matan en masa
a personas inocentes.
Y claro, si dios es todo poderoso, ¿por qué lo consiente, por qué es que ha diseñado a algo
capaz de ser tan perverso, cruel, asesino, malvado e indiferente ante el dolor de los demás?
En cuanto a la creación también es inexplicable, pues no somos capaces de ir al principio de
todo ni al final. Solamente podemos saber lo que tenemos entre manos: nuestra relación que
tenemos con las personas con quienes convivimos. Y que, si esa relación no es buena, los
desastres, los conflictos, la crueldad, la violencia, con todo su horror y el dolor seguirán aquí en
nosotros.

853. Cuando uno está descontrolado y otro es capaz de decírselo, es cuando se demuestra
quién es el más capaz para generar orden. De manera que ese orden no haga posible la
violencia ni la guerra.
Pues algunos entran en una dinámica de violencia y guerra, que sin darse cuenta ellos mismos
la generan. Ya por el paso del tiempo, hace que todo esté conformado para que así sea.

854. Como dios es infinito, todas las posibilidades respecto a él en todas direcciones pueden
ser posibles o no. Lo que no cambia nada ni nadie es que tenemos un problema de relación
con las personas que conviven con nosotros o a miles de kilómetros, y si esa relación no es
buena ¿qué sentido tiene hablar de dios?

855. En un mundo urbanizado, tecnificado, la inteligencia y los estudios, son determinantes. La
apariencia física y el erotismo, aunque tiene su importancia, parece más que sea un capricho,
un placer, no se básico.
Pasa como en los alimentos: cuando más primarios éramos -cuando más cerca vivamos de la
naturaleza- la cocina era menos sofisticada, caprichosa.

856. Mientras la división, que es miedo, esté ahí todo lo que hagamos es interés propio. Ya sea
conscientemente o no. Por lo que hemos de vivir con eso, como vivimos con el calor o el frío.
La cuestión está en no hacer un problema de los problemas.

857. Mucha palabrería para tan solo describir el pasado –que nunca se sabe si fue cierto o no-.
Cuando los problemas son del presente, los que tenemos cada cual, que nos hemos de encarar
con ellos para resolverlos.

Mirar al pasado, lo que dicen que sucedió, tiene poco valor. Es como una especie de hablar de
chismes. Cuando el problema es el presente, que es la casa –el mundo entero- que está en
llamas, ardiendo. Y uno tiene que hacer algo, no hablar y hablar solamente. No ser indiferente,
indolente ante la amargura de los menos afortunados, ante el dolor y el horror de las
injusticias y agravios, desequilibrios, que provocan violencia, guerra.

858. Sabio y rico no puede ser. Pues el rico, para serlo, ha de vigilar, guardar, defender su
riqueza de los demás que se la quieren quitar. Por lo que tiene que actuar como un país: ha de
tener fronteras, leyes que lo amparen y defiendan legalmente, policías que custodien sus
propiedades. Y todo eso genera problemas, envidias, división, celos, desavenencias, conflictos.
Todo lo que el sabio no quiere y por eso no lo provoca. Tampoco quiere ser pobre. Sólo vive
con poco, lo que necesita básicamente.
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859. ¿Tú cómo lo sabes? Pues uno sólo sabe si es capaz de hacer algo cuando llega el momento
de demostrarlo. Hasta entonces todo es palabrería, vanidad, superficialidad.

860. El interés propio, hagamos lo que hagamos, siempre estará ahí. Porque el interés propio
es la base de la vida, para que el cuerpo pueda ser.
El problema está cuando pasamos del ámbito físico, corporal, al psicológico. Que es cuando
hacemos un problema de la persecución de seguridad, del conseguir algo más, y entramos en
la dinámica del devenir, del proyectar. Pues todo eso nos divide, nos pone en conflicto con la
realidad, que es que psicológicamente sólo existe la inseguridad.

861. Todos sabemos que lo que hay dentro sale fuera. Es como pedirle a una higuera que haga
naranjas. Y la higuera dice que sí porque le conviene egoístamente, pero es que no.

862. Si no lo defiendes te lo quitarán.

863. No hacer nada. Pues en la inacción, hay acción total.

864. Sea lo que sea todo va a seguir con el paradigma de la vida: todos necesitamos hacer algo
para poder sobrevivir. Y cada paso que damos vamos a hacer algún daño: miremos cuando

vamos por el campo todo lo que destruimos al pisarlo, al tropezar con las ramas de los árboles
si no tenemos cuidado.

865. Esa es la cuestión: hacerlo con respeto y gratitud.

866. Si decimos que no existe nada en los otros, en los que creen que lo suyo es sagrado,
¿cómo podemos ser tan mundanos y vanidosos de creer que sólo lo nuestro que consideramos
sagrado es lo verdadero? ¿No va eso contra la religión, no es eso la negación de la
espiritualidad?

867. Hola. Buenas noches. Parece que el invierno, y lo que consideramos que son sus
complicaciones, ya ha pasado. Ahora toca afrontar la primavera, luego el verano. Y otra vez de
vuelta al tiempo frío. No nos podemos quejar. ¿Tú cómo te encuentras ahora?

868. Creo que todo depende de dónde queramos ir a parar. Si respiramos para ser corruptos y
somos felices –sin tener ningún conflicto- siéndolo, ¿dónde está el problema sino en las
consecuencias? Y eso mismo sucede en los que usan la violencia como algo natural.
¿La inteligencia no es evitar, comprendiendo las complicaciones, los problemas que generan
nuestras respuestas, que son nuestros actos cotidianos? Entonces, si veo que mi respirar, vale
decir mi manera de vivir, me causa tantos problemas –ya que me dicen que soy corrupto, cruel
asesino, tirano, y no quiero porque me hace daño y me va a llevar a la cárcel-, ¿por qué no
cambio? ¿O es ese ver claramente todo lo que significa mi comportamiento, sus problemas, el
dolor que me causa, toda la locura que me genera, el cambio?

869. ¿No nos damos cuenta que vivimos en el mismo paradigma, la escala de valores, el mismo
condicionamiento, con el que vivíamos hace un millón de años? Entonces, como ahora,
teníamos miedo de sufrir, de que nos dominaran, miedo a la muerte, al fin, a la nada.
Y ese miedo, que es ignorancia, es el que nos genera los celos, la envidia, las luchas, las
divisiones y conflictos. Por lo que, si el problema ahora es el mismo que el de hace un millón
de años, ¿por qué queremos estar siempre mirando lo que sucedió hace veinte mil o cien mil
años? Pues los problemas suceden ahora, son de ahora, con los actores y circunstancias
actuales. El directo es más importante que lo que nos quieren informar, contar, por sagrado
que nos digan que es. Pues el hombre, como tiene miedo, manipula la realidad, la conforma a
su gusto y conveniencia.
Prueba de ello es que dice que quiere la paz, pero se prepara constantemente para hacer la
guerra: inventa toda clase de armas cada vez más mortíferas, tiene los cuarteles llenos de
jóvenes a los que entrena para ser los más eficientes a la hora de asesinar a seres humanos

igual que ellos. ¿Es eso religión, ser asesinos en masa, destruir todo lo que necesitamos para
vivir: carreteras, pueblos y ciudades, hospitales, fábricas, escuelas, generadores de
electricidad, el agua potable, con bombardeos?
Por lo que no somos de fiar, solamente somos nosotros los que hemos de descubrir dónde
está lo falso. Pues si descartamos lo falso, lo que quede será lo verdadero.

870. Seguimos con las mismas respuestas exactamente igual como las de la casta: los nuestros
'han demostrado tener mucha más honestidad que toda la gente que ha mandado en este
país'. Porque esta excusa no borra la corrupción, mentiras, ladronería, etc., y el que lo hace.
Otra actitud de la casta: defender a alguien de tu partido, llegando al ridículo de la idolatría.
Sin comprender que un político, una persona, es como otra: sustituible, cambiable. De lo
contrario llega la adoración de las personas, destruyendo lo más sagrado: que todos somos
iguales.
Por lo que, cada vez se les ve que son la misma casta, en versión jóvenes cachorros.

871. No lo compliques, Oliver. Las personas quieren lo que no tienen. Mucho más si es para
sobrevivir: comida, ropa, casa, dinero.
Es algo parecido como si tú fueras muy atractivo, sugerente, con mucho magnetismo, ¿verdad
que las mujeres les gustarían atraparte? Y los hombres quitarte lo que tienes para rebajarte tu
poder y las posibilidades a la hora de conseguir lo necesario que ellos por las razones que sean
no pueden.
En África, en algunos lugares, a las mujeres no se les puede decir que son hermosas, porque la
envidia de los otros hace que les quieran hacer algún daño para que no lo sean.
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872. Todos esos personajes tan antiguos, hay que verlos como lo que son: seres humanos igual
que todos. Aunque algunos los han creado, manipulado para hacer una religión organizada.
Por lo que todo lo demás es una fantasía.
Y eso es el peligro, el querer inventar un personaje de diseño, a la carta, manipulándolo,
explotándolo según la conveniencia de cada cual. Porque lo que nos iguala es el dolor que
padecemos, el miedo a volverlo a padecer, a que se repita, a huir de él haciendo lo que haga
falta.

873. Las palabras intentan describir algo, pero no pueden conseguirlo. Porque la descripción
de algo al participar de la realidad infinita, no se puede abarcar. De manera que nuestra
información no puede ser tan completa como la realidad.
Como bien se ha dicho, las palabras lo que hacen es suscitar, señalar, despertar algo que es lo
que hace que tengamos un contacto directo con la realidad.

874. ‘Ohhh!!!! Ya voy viendo como mandar un comentario sin responder a nadie... Ya he
aprendido algo nuevo!!!!‘
Es mejor así, porque cuando personalizamos lo que decimos a sólo una persona, estamos
excluyendo a los demás de una manera o de otra.

875. ¿A qué se refiere esa palabra PROPIETARIO? ¿Qué quiere decir esa aplicación que sólo la
he visto en ti Adrián?

876. La decisión la he tomado, cuando he visto que mi participación como administrador podía
ser un impedimento para que otro lo fuera.
Pues la cantidad de actividad de lo que hago, no me permite tener el cargo de administrador a
pleno rendimiento.
Espero que se entienda, Wim. Solamente es algo práctico y adecuado para todos. Pues
siempre puede haber alguien que haga lo mismo mejor, por tener más tiempo y poder
dedicarle al grupo tan importante como es.

877. Esa es la cuestión: ¿los que están en algún grupo de Jiddu Krishnamurti son seguidores de
él? En todos los grupos, como no puede ser de otra manera, se suscita esta cuestión. Pero
como la cosa está clara, cada cual ha de responderse si es un seguidor o no. No estamos en
contra ni a favor de lo que dice JK u otro, solamente estamos investigando.

878. Cuestiono eso de ensalzar sólo a una raza, religión, etc. Todos los seres humanos pasamos
por lo mismo, unos más otros menos, han sufrido invasiones, persecuciones, tienen sus
historias, leyendas inventadas y escritas favorablemente para ellos. Ahí está representado
todo el dolor de la humanidad. Los imperios antiguos, las religiones, y sus invasiones eran
crueles; la esclavitud y el tráfico de negros desde África para venderlos en América, también lo
era; la invasión y el robo de todo el continente americano con su genocidio de los aborígenes
al borde del exterminio, fue un holocausto que duró siglos.

Están la raza judía, los gitanos, los árabes, los orientales, etc., todas con su drama. Pero todo
eso es el pasado. Y a nosotros nos interesas el presente, el ahora. Así que, fuera del presente,
todo sólo tiene un valor descriptivo, didáctico nada más. Ya que juzgar el pasado es banal, no
tiene sentido, no sirve de nada, nos lleva a la autocompasión, al odio, a la venganza.

879. Lo que está claro es que cuando tenemos algo, sea lo que sea, siempre hay alguien que
nos lo quiere quitar, o hacerle algún daño, destruirlo. Cuando nace un bebé aparentemente
todos parecen felices, pero internamente hay unos celos, que son miedo. Ya que el que nace
es otro competidor más en la vida. Los hermanos del recién nacido saben que van a perder
algo de atención, alimento, en todas sus necesidades, de sus padres, parientes.
Pero para vivir es preciso tener algo, ya que la vida ha de seguir, tiene su curso nos guste o no,
ya sea pareja, hijos, casa, coche, etc. Pero, visto la manera cómo funcionamos, vivir
austeramente, con lo necesario, es lo que determina que uno actúe con sabiduría, o no.

880. Gracias, por la información sobre el Acto de apoyo al juez Vidal. Y mi adhesión. Puesto
que la sanción, el castigo, es político, atenta contra la sagrada libertad y la dignidad humana
más elemental. Pues los que mandan, tienen el poder, inventan leyes siempre favorables para
ellos, sin enterarse, o a sabiendas, de su injusticia, crueldad.

881. No son como otros políticos y sus partidos, que viven aún en el caudillismo, donde todos
callan y obedecen por miedo y temor de perder influencia, poder, de ser expulsados. Poniendo
a dedo a los candidatos que les da la gana. ¿Dónde está la libertad, el respeto, la dignidad, la
democracia?

832. Brenda. ¿Esa reencarnación también incluye a los animales? Pues ellos no son conscientes
del bien ni del mal, viven completamente condicionados, respondiendo a su programación que
es sobrevivir a toda costa, que incluye el reproducirse.
Por lo que una persona demente, que no tiene conciencia de moralidad, es decir no genera
ninguna casusa psicológica, ¿participa del acto de reencarnarse para limpiar su vida y así
avanzar en su liberación del 'yo'?

833. El dolor nace y tiene su fin. Pero para que ese proceso total sea hemos de vivir con el
dolor.
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834. Un político que desobedece a la autoridad, a la policía cuando le dicen que no se puede
marchar y huye atropellando, y echando al suelo su motocicleta, con su coche sin hacer caso
de la señal de alto para que se detenga, y otros muchos casos de indecencia política, que es
carca y marrullera, ¿puede ser adecuada para ocupar una alta responsabilidad?
Además de según parece, ser elegida como candidato sin un proceso democrático verdadero,
sino como lo que se conoce como ser elegida a dedo, por la decisión del que más manda a
manera de caudillo.

835. Tú ya tienes claro a quién vas a votar. Los que todavía no lo tienen claro, esos ante estos
candidatos tan indecentes, enredadores, son su palabrería y su pasotismo de subdesarrollados
mentales, le están haciendo su campaña electoral a los otros que se presentan. Ante lo malo,
uno elige lo menos malo.

836. Ellos empezaron con un error: querían creer, y hacer pasar, que sólo ellos eran los no
corruptos. Y como los ignorantes empezaron a vacilar, diciendo que los otros eran corruptos,
hablando de la casta política despectivamente, etc.
Pero como todos, de una manera o de otra -unos más y otros menos-, somos corruptos se ha
vuelto contra ellos esa actitud de acoso y prepotencia. Pues también son corruptos, inmorales,
indecentes.
Es decir la misma medicina que ellos recetan y la hacen tragar a los otros, ellos mismos ahora
la encuentran amarga, incapaces de tomarla. Por lo que se les nota la superficialidad, el
infantilismo, al querer blanquear con excusas lo que sólo se puede asumir como un error, algo
que ya no se puede alterar ni cambiar.
Dicho esto, en el país de los ciegos, el tuerto es el que manda. Es decir, es tanta la basura, la
corrupción, la indecencia, que sólo ellos van a ser capaces de contenerlo una temporada.
Porque los viejos, esos sí que están completamente acabados para poder poner orden, la no
mentira ni la ladronería, pues están atrapados en la corrupción.

837. "Lo más difícil es tomar la decisión de actuar, el resto no es más que tenacidad"
Lo más difícil es asumir y vivir con las consecuencias de nuestros actos, de la manera cómo
vivimos.

838. La libertad es amor. Pero a la palabra libertad las personas conservadoras, las que tienen
el poder y mandan, la han recargado, contaminado, condicionado con el desorden, la
peligrosidad, la revuelta, revoluciones violentas.

Y a la palabra amor ha sido recargada con sinónimos de todo lo bueno, de obediencia,
humildad, bondad, paz. Pero tanto la libertad como el amor, ambas palabras significan y son lo
mismo: ir más allá de los polos opuestos, el conflicto, más allá del bien y del mal.
Por lo que tan peligrosa es la libertad como el amor. Pueden generar tanta maldad como
bondad, bien. Ya que el bien y el mal no les afecta.

839. La evolución tiene algo de fortaleza y de especialización para asaltarla. Y ahí está la parte
absurda de la vida: todos evolucionamos a la vez para defendernos y para ser más
depredadores. Por lo que parece que todo está empantanado, todo sea un juego donde
siempre hay un empate, tablas.
Lo que sucede es que las personas cuando nos toca perder hacemos mucho ruido, nos
quejamos, protestamos, hacemos revoluciones, guerras. Cosa que los animales no hacen:
cuando les toca perder, pierden, lo aceptan, y cuando les toca ganar también.

840. El voto para que sea verdadero -genere los menos problemas- ha de ser secreto.

841. Si no le damos importancia –solamente mirarlos-, los pensamientos son como las olas de
un océano que llegan a la orilla y se deshacen.

842. Si se acerca un animal salvaje, ¿qué haremos? Habrá que hacer algo, ¿no? Ponerme a
salvo. ¿Y si el fuego está quemando la casa?

843. Lo que es malo para uno ¿no lo es también para todos los demás? El problema está
cuando hay confusión y desorden, donde la inteligencia no puede operar.

844. Si no nos alejamos ni huimos del miedo, lo que queda sigue siendo miedo. Pero ese miedo
no tiene nada que ver con 'mi' miedo. Pues hemos ido más allá del 'mi', del 'tú', del 'yo'.
Puede que nos llegue el caos, pero ese caos está dentro del orden.

845. Juventud y vejez. Es un drama para las personas. Es como la muerte que no se puede
eludir. Sólo podemos cooperar para que todo vaya de la mejor manera posible. O para que nos
sea lo menos doloroso.

846. No nos olvidemos que aunque haya libertad y la hayamos dado a todas horas, al final
todo puede ser un desastre. Ahora bien, será un desastre con libertad.
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847. Las personas están alteradas por la vida. Pues todos estamos alterados: sabios,
salvadores, gurús, pobres y ricos, feos o guapos, jóvenes o viejos, los que mandan y los que
obedecen. Porque la vida es así. El problema es hacer un problema de ese problema.

848. La cuestión es, ¿cuándo el ser perece -con el cuerpo- qué nos sucede? O, ¿qué le sucede
al ser? Nada. Porque el ser no existe, lo hemos inventado nosotros para consolarnos.

849. Simpatizo con Podemos. Pero no puedo decir a quién voy a votar. Pues en el país de los
ciegos, el tuerto es el que manda.

850. ‘¿Cómo se logra lo que uno busca, sea lo que sea?’.
Cuando buscamos algo siempre hay un impedimento, un obstáculo, que parece oponerse. Por
lo que primero hemos de ver por qué queremos ese algo. Y si somos afortunados nos daremos
cuenta que eso que queremos y no encontramos está dentro de nosotros. Me refiero a la
mente, el pensamiento, al ‘yo’. Pues si conocemos cómo operan y funcionan el buscar y el
conseguir no tiene ninguna importancia.

851. Brenda. Ya sabemos que la energía no se crea ni se destruye, se transforma.
Pero no has respondido a la pregunta: ¿qué pasa con Brenda, Rajendranath, Toni, con su
identidad, la que escribe en inglés, que pasa con la persona hindú, con el europeo? No sucede
nada. Pues todo lo que somos es memoria, el pasado, que conforma el ‘yo’,
Pero si desaparece el ‘yo’ –el pasado, la memoria de millones de años- no queda nada para
reencarnar. El cuerpo, sus átomos, su energía se integra al flujo de energía en otro nivel. Pero
el ‘yo’, Brenda la mujer que vive en Vancouver, Consejera Adicción, Sanadora emocionalcuerpo, Reiki, Escritora, desparece, no queda nada. Sólo el recuerdo de algunos que te
conocieron.
Creo que eso es evidente. Y por eso te pregunté qué sucedía a los animales. Porque ellos, al no
tener memoria psicológica, el ‘yo’, se ve claramente que al morir todo lo ‘nuestro’ se convierte
en nada. Siempre somos nada, pero la mente, el pensamiento, la memoria, el ‘yo’, ha
inventado, el ser, el paraíso, el cielo, el nirvana, la reencarnación. Porque tiene miedo a la

nada, huye de ella, porque vive en la ilusión –maya- que es inventar algo a lo que agarrarse
para no ser nada.
Pero, si el ‘yo’ desaparece somos la nada, la unidad total con todo lo que existe, con el
universo. Donde no hay ni canadienses ni hindús ni europeos, no hay mujeres u hombres, ni
musulmanes ni cristianos ni judíos, solamente seres que viven porque les toca vivir.
¿Qué queda entonces, cuando ahora cuando aún estamos vivos desaparece el ‘yo’, la
memoria, el pasado? Sólo queda la conciencia para poder percibir sin elección. Pues la
elección, la opción, ya es el fruto de la memoria psicológica que es el ‘yo’ –que es comparar,
contrastar con lo que ha sido-.

852. Volvemos a la pregunta: ¿Yo no estoy interesado en mí mismo? ¿Puedo sobrevivir sin
estar interesado en mí mismo? ¿Puedo vivir de esa manera negándolo todo –mis deseos, mis
necesidades ya sean físicas o psicológicas, espirituales, todo lo que soy, mi cuerpo y la salud,
mi vida-?

853. ‘¿Por qué hay que ver al ego como un enemigo? Un ave nunca verá a sus alas, sus plumas
y su vuelo como sus enemigos; un pez nunca verá a sus branquias, sus escamas y su nado
como sus enemigos. ¿Por qué para el ser humano su facultad de yodad ha de ser un problema
o un enemigo?’
Sergio. Los animales no tienen la capacidad de recordar psicológicamente lo que fue o lo que
será. Por lo que no comparan ni contrastan, al no tener esa memoria psicológica. Mejor dicho,
también la tienen, pero poco evolucionada. Es decir, los animales sólo se atienen a su
programación, no se salen del programa, que es su condicionamiento.
Nosotros sí que podemos ir más allá de nuestro programa, condicionamiento. Y por eso
tenemos la capacidad de contrastar, comparar, que en realidad es una manera de rebelarse,
protestar para conseguir algo mejor.

854. El exceso de lo que sea -menos del amor-, es perjudicial.

855. El frío no es ridículo, él es como es la noche, la lluvia, el rocío. Para que haya frío o calor,
etc., han de intervenir ciertas circunstancias y fenómenos físicos que nosotros no podemos
manejar ni controlar.
El frío tiene su sentido, su orden para que la vida en la tierra pueda ser como la conocemos.

855. Brenda. No has contestado que pasa después de la muerte cuando el ‘yo’ de Brenda
desaparece. Tú dices que queda el ser, otros el alma, otros también dicen el espíritu, la fuente
que va al origen, pero eso todos son inventos –como el cielo, el infierno- para huir de la
realidad de que la muerte es el fin, todo se acabó. O que nosotros no tenemos la capacidad
para ver todo el misterio de la vida en su totalidad.
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856. Los sentimientos, las emociones, nos llenan de apasionamiento que nos generan
fanatismo, haciéndonos crueles. Los fans, los seguidores de un personaje de moda, los hinchas
de un club de fútbol, los seguidores de una religión, todos son sentimentalistas, están
desbordados por las emociones. Y lo mismo sucede con el nacionalismo, con mi país, con mi
familia, mis amigos, los de nuestra raza, todo eso nos desborda y nos hace capaces de hacer
cualquier tontería: insultar, difamar, mal meter para socavar a los que creemos que son
diferentes.
Pero todo eso genera malos resultados. Por lo que los sentimientos son apegos, son un
aferrarnos a algo, por tener miedo a vivir inseguros. Sin darnos cuenta que la seguridad no
existe ni puede existir. Pues sólo existe la absoluta inseguridad.

857. Nacemos para brillar. Pero, ¿podemos brillar constantemente, siempre, o es otra ilusión?
La vida no admite propósitos. Pues los propósitos –aunque sean buenos- son deseos,
generadores de desorden y confusión.

858. Liberarnos del dolor, ¿no es el propósito de la vida? Creo que estaremos de acuerdo en
eso, pues con dolor, sufriendo, la vida no tiene sentido, no vale la pena vivirla.
Por lo que, ahora la cuestión es ver cómo se origina, dónde está la raíz del dolor. Así que ahora
la pregunta es: ¿cómo nos liberamos del dolor? Porque los medios para liberarnos van a
determinar el resultado. ¿El dolor es la división, el conflicto interno, la lucha, el parloteo
incesante de la mente, que nos genera desorden, confusión, malos resultados como los celos,
la ira, la brutalidad, la crueldad, la violencia?
¿Puede verlo en un instante, en una sola mirada, todo el proceso del dolor, cómo se origina,
cómo se desarrolla, se expande, decrece y desaparece? Pues el dolor es tiempo psicológico,
que es el pasado, el presente, el futuro, la memoria de miles de años, la acumulación de
infinitas experiencias. Y cuando todo eso desaparece es cuando podemos ir más allá del dolor.

859. El texto que has recibido, lo tengo confeccionado desde hace tiempo. Y a cada uno que
entra en contacto conmigo, se lo hago llegar. Las interpretaciones que hace cada uno del
texto, esto es cosa de cada cual.

Solo te puedo responder a una pregunta en concreto. Pues, es como si te dijera: ¿Qué
pretendes con tu conferencia, va contra el castellano, va contra el nacionalismo centralista
español, quieres hacer catalanistas para que defienden y hablen su lengua, la amen, etc.?
Yo no te hablo de Franco. Es el The Washington Post el que lo menciona.
A mí la literatura, las traducciones, tu conferencia es algo que no domino, no me interesa, sólo
tengo simpatía por la lengua que es la que hablo cotidianamente -como el texto que has
recibido que a ti tampoco te interesa-.
Con afecto.

860. Creo que, en estos temas tan sensibles, como es el que un estado puede tener armas
nucleares o no, nosotros las personas corrientes no lo podemos saber.
Lo que sí podemos saber es: que el país que las quieren y sus amigos y aliados van a hacer todo
lo posible para tenerlas. Y que los enemigos de ese país que quiere y necesita las armas
nucleares, va a hacer todo lo posible para que no las tenga.

861. ¿Eso para qué sirve –hipnosis regresiva desde el enfoque de la psicología transpersonal y
desde todos los niveles que pueden verse afectados, físico, mental, emocional y espiritual-, si
todo lo que decimos, al participar del infinito, puede tanto ser cierto o no?

862. El creer es después de ser –ver, comprender-. El creer es el pasado. El ser es el ahora.

863. No lo compliquemos con una argumentación sin fin, ¿las necesidades físicas de los
intereses egoístas, no son necesidades?
Necesitar es un verbo que quema todos los argumentos: yo tengo hambre, no necesito la
descripción del hambre, de la comida, necesito comer ahora. Atengámonos a ese hecho: la
necesidad que es universal para todos.
Por lo que seguimos: ¿Podemos vivir sin necesidad alguna, sobrevivir al frío extremo, al calor,
al aislamiento, al hambre, a la falta de higiene, de lo necesario para ser un ser humano capaz
de relacionarse con todos, no con un grupito, una élite?

864. El equilibrio si es un objetivo, una proyección a alcanzar, ¿no es negativo, ya que toda
proyección en el futuro para conseguir algo hace que el ‘yo’, el ego, entre en acción? ¿El
mismo ‘yo’ no es otra proyección del pensamiento para equilibrarse, ser mejor, ser no
violento, no corrupto, etc.?

¿Entiendes lo que sucede? Si no vamos a la raíz de las cosas no podemos hacer un cambio
radical, donde lo negativo sea visto tal y como es. No como nos lo han dicho, o como lo vemos
nosotros. Y ese cambio es el que va a generar eso que llamamos equilibrio, porque es el amor
lo que realmente autorregula, equilibra.

865. “Ustedes han venido a la tierra para entretener y ser entretenido".
Si es que podemos. Porque, que nos entiendan y entandamos a los demás parece fácil. Pero se
tiene que demostrar con hechos: tener una buena relación con las personas.

866. La creencia es por la fe. Ver claramente es inteligencia. Por eso las creencias generan
conflictos, amargura, sufrimiento.
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867. La serenidad no puede ser el resultado de un deseo, una técnica o método. Pues ese
deseo de conseguirlo es el que genera la ansiedad, el estrés, la ausencia de serenidad.

868. No sólo el cuerpo tiene sus necesidades que hay que atender –si queremos seguir
viviendo-, también están las necesidades psicológicas: que gane mi equipo de fútbol, mi
partido político, la creencia en algo irreal que digo que es el cielo o el infierno, las necesidades
de depender de un gurú, un maestro, un psicólogo, alguien que dice que sabe.
Por tanto, es más importante el hecho, lo que es, que lo que nos gustaría que fuera. Así que, si
nos atenemos a los hechos, desde ahí es donde puede llegar la inteligencia, que es orden.

869. Todo eso nos lleva a la unidad de todo. Pues si al cuerpo no le prestamos la atención que
requiere, se puede alterar, enfermar, y eso va a alterar nuestro estado psicológico de una
manera negativa.
Por la otra parte, si desatendemos las necesidades psicológicas, vale decir no entenderlas,
entonces eso va a generar desorden y confusión en nuestras vidas, y por tanto, el cuerpo va a
sufrir malas consecuencias.

870. Pues ahí está el trabajo arduo de estar observando el movimiento del pensamiento, cada
deseo, ver su recorrido hasta el final. Cuando tenemos esa atención para poder ver algo hasta
su consecución, su final eso fortalece a la mente. Pues nos libera de eso que hemos visto
nacer, crecer, expandirse, y su final, cese.

871. El sexo para que tenga su gracia -que no sea un acto meramente animal- no ha de haber
esfuerzo, brutalidad, tiene que salir por sí mismo como si fuera un encuentro, una donación de
la vida.
Pues forzar el sexo, con la animalidad, genera el placer que nos lleva al dolor.

872. Si no estamos relacionados con el mundo, entonces estaríamos aislados del mundo donde
vivimos. Pues vivir es relación. Ya sea que se viva en una cueva, solo, o en una ciudad.

873. Referente a lo de que puede que para algunas personas sea un hecho el que no existiese
el yo, ¿es eso posible cuando sabemos que el observador es lo observado, es decir que todos
formamos parte de la misma unidad física y psíquica, mental?
Renunciar a las necesidades, sería tanto como las hormigas, las avispas, etc., que se entregan a
la muerte por salvar a las demás, al grupo de un peligro. Claro que ellas no deben de tener
conciencia de lo que hacen. Como dicta la ley de la naturaleza: lo importante no es el
individuo, sino el grupo: y todos están dispuestos a sacrificarse por el bien del grupo, de su
existencia.

874. ¿Qué sucede cuando el pensamiento se ha aquietado, cuando sólo existe la mente con la
consciencia y la percepción directa, cuando no hay nada más que esa percepción? No hay
nada: ni alma ni espíritu, ni mente ni pensamiento, sólo percepción directa.

875. ¿Todo puede ser relativo? Psicológicamente puede ser relativo. Pero en lo físico: golpear
con violencia, explotar a alguien trabajando para nosotros, causar daño a los demás para
conseguir placer, ¿es eso relativo?

876. No se trata de suprimir el pensamiento, se trata de ir más allá de él. Es decir, cuando la
inteligencia está operando, el pensamiento no interfiere. Él actúa sólo en el ámbito físico, en el
técnico y científico, doméstico.

877. ‘¿Qué es lo que tiene importancia conseguir?’.
Liberarnos de lo que nos molesta, de la amargura, del dolor. Si te aprietan unos zapatos, ¿por
qué no nos hemos de deshacer de esa molestia, sufrimiento en los pies? Pero todos los
problemas y desdichas empiezan ahí, porque ese deseo de alivio en el ámbito físico, corporal,
al llevarlo al ámbito psicológico es cuando vienen los conflictos, los celos, disputas, envidias.

No me gusta como soy, quiero ser como otro que es más culto, afortunado, quiero ser una
persona que domina los resortes de la vida, de la sociedad, sus maneras, etc.; soy de piel negra
u oscura, pero me gustaría que fuera blanca. Pero claro, eso puede que no esté a nuestro
alcance y es entonces cuando llega la división, la amargura del quiero, pero no puedo.

878. Estamos encima de una gran o pequeña piedra, un grano de arena, encima de una motita
de polvo. Y eso demuestra lo incapaces que son nuestras mentes para tratar de algo que no es
doméstico, de ir por casa.

879. La necesidad es el orden. Después de la necesidad viene el capricho, el placer, el
desorden, la confusión donde todo lo peor puede llegar como si fuera un castigo de los cielos.
Pero el cielo sólo es una palabra que no causa ni lo bueno ni lo malo. Nosotros, como
conductores, somos los que participamos de la responsabilidad.

880. Cuando entramos en la dinámica del más y más, ¿no está operando ya el ‘yo’, el ego?
Volvemos a que el infinito no tiene fin. Es como si quisiéramos medir el universo y dijéramos:
‘Venga sigamos adelante que siempre hay algo que medir, y con ello como en todo viaje
descubrir’. Pero ese más y más es el que genera el devenir, el que nos divide y nos genera
todos los problemas.
¿Qué será lo que me dará la inteligencia para poder ver y comprender lo negativo y
descartarlo? Pues si no hay comprensión la acción seguirá siendo confusa, desordenada.
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881. ‘Comprendo. Y hablando en cuestión física. También queremos conseguir cosas para
alimentarnos, para vivir, para tener donde dormir. ¿Cómo se obtiene todo eso, si nada vale la
pena conseguir? ¿Cómo eliminar toda esa amargura?’
Primero que nada, uno tiene que optar por la vida. Y luego la vida ya nos proporcionará lo
necesario para sobrevivir.
Respecto de la amargura va a estar en nosotros hasta el fin. Por lo que no hemos de pelear,
entrar en conflicto con ella. Pues sólo las buenas maneras, sin conflictos, sin deseos de cambiar
la realidad que no se puede, esa amargura nos contará su secreto. Pues todo lo que es, está
ahí por y para algo.

882. ‘Usted consigue la claridad sólo cuando vea que no hay (libertad de riesgo) elección
perfecta. No hay manera, puede ubicarse en una posición de seguridad, segura.

Relajarse con el peligro. Incertidumbre es el original del terreno que todos pisamos’.
Hay una expresión de los campesinos cuando en pleno campo trabajando, lejos de sus casas,
empieza a llover sin parar. Algunos se ponen a correr por el camino, huyendo de la lluvia. Y se
les dice: ‘¿A dónde vas? Ahí delante también llueve’.

883. Cuando uno es todo poderoso, todo lo sabe, ¿por qué no responde a las suplicas? ¿Por
qué alguien, que todo lo sabe, crea algo imperfecto, doliente, capaz de hacer daño?

884. ‘Si ves a alguien sin una sonrisa, dale la tuya".
Dar una sonrisa a alguien está bien. Pero enseñarle el sentido del humor y sonreír, es mejor. Es
como dar un pez para comer, o enseñarle a pescar.

885. ¿Es cierto o es alucinación el que uno oye a otros en la distancia? Cuando uno habla con
un espíritu, uno que se ha muerto, o cuando se habla con otra persona a la distancia, la prueba
de que es una alucinación es cuando se le pregunta la hora que es, dónde vive, el resultado de
un partido de fútbol, cómo se llama.
Nuestra mente puede inventar lo que cree que le interesa: otra persona. Pero esa persona
inventada, sólo puede responder a un recuerdo inmediato, algo especulativo, filosófico, pero
nada concreto con una personalidad real. Pues ella no puede preguntar, solamente se agarra y
repite sobre lo que ya se ha dicho, ya sabe.
La pregunta es: ¿Por qué escuchamos, inventamos esas personas, voces? Es porque nos falta
algo que nadie ni nada nos puede dar. Y la mente en su desesperación, soledad, se inventa un
contertulio particular, que por cierto éste sí que sabe porque es nuestro personal invento. Es
como comprar un ordenador nuevo y llenarlo de todo lo nuestro: datos personales, fotos,
frases, grupos y foros, descargas de libros, videos, etc. Y él como es nuestro invento participa
de todo pudiendo discutir cómo lo hacemos en este foro.
Pero esa alucinación y delirio nos aísla, nos altera de manera que nos puede provocar alguna
patología mental.

886. Cuando uno ve el abismo hace algo. O no hace nada. Pero en lo que hace le va la vida.

887. Todas las doctrinas, filosofías, creencias, caen porque todas dicen que ellas saben. Pero el
resultado es que quien dice que sabe, es que no sabe.

888. Los que llevan el piñón mental fijo, son incongruentes, intrascendentes, triviales. Pero
tienen la capacidad de divagar, especular, de manera que ellos no van a ceder para ver la
verdad que genera el orden, que no es tuyo, mío, no es de nadie. Pero ellos forman la casta
materialista: querer siempre ganar, triunfar.

889. El demonio no nos puede mentir porque es nuestro invento. Es nuestro ordenador, que
tiene el mismo disco duro. Él y nosotros somos lo mismo. Pero el demonio tiene una ventaja:
aunque le demos todas las culpas, nunca se queja –le pasa lo mismo que a dios-.

890. Los pensamientos se pueden vigilar, pero no controlar. Es mejor una vida de orden, para
que ese orden prosiga sin fin.

891. Todo hombre nace sin saber que es un hombre, por eso es a la vez todos. Pero muere con
la identidad que se ha impuesto, sea la que sea: de profesor, de albañil, de funcionario o
campesino.

892. Heidegger fue un ser humano que le tocó vivir en un tiempo –época- muy complicado
para su país y el mundo. Probablemente de ahí que su vida fuera tan complicada.

893. ‘El cómo optar por la vida. ¿Cómo aceptarla como venga? ¿Cómo amarla pase lo que
pase?’
La opción por la vida, es la opción por ella, aunque los otros puede que no lo compartan. A la
vida hay que comprenderla en la manera de lo posible. Eso quiere decir: ver la manera cómo
actúa la naturaleza; y descubrir la manera cómo operan el pensamiento, la mente. Ya que
nosotros somos parte física –el cuerpo- y parte psicológica, espiritual.
Sin comprender todo el proceso mental, no podremos ser capaces de generar inteligencia,
orden.
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894. Podemos estar sin libertad, encerrados en prisión. Pero no se puede quitar la libertad
interna. De manera que allá donde estemos allí estará la libertad.

895. No podemos huir del dolor. Pues la vida es sufrir. Lo que sí que podemos es no hacer un
problema de ese dolor. Entonces el dolor, el sufrimiento, tiene otra dimensión. Pues uno no
pelea ni lucha, ni hace un conflicto con la realidad, que es que el dolor es parte de la vida.

896. Tanto el pasado, como el futuro, deterioran la vida. Pues ese pasado y el futuro se
convierten en una idea fija, establecida, que sanciona, al convertirse en una ley.

897. Tan utópico es la libertad como utópico es que un político no sea corrupto. Pero eso no es
el problema. El problema es no reconocerlo, justificarlo con excusas, mentiras, marrullerías,
para no dimitir, renunciar a su cargo. Lo que le acrecienta más sus actitudes corruptas,
convirtiéndolo en un vocinglero, chabacano, que solamente va detrás del dinero, la vanidad, la
egolatría.

898. Si los sueños se cumplen, entonces es que estamos acabados. Pues es como decir que
hemos medido el infinito. Porque, ¿qué sueño no lleva en sí el infinito?

899. Digan lo que digan: tal para cual. Los dos son de la misma casta política: los que quieren
mandar haciendo lo que haga falta. Y luego manteniéndose en el poder haciendo también lo
que haga falta.

900. Si esto se lleva hasta el final, es hacer verdadera política. ¿Lo harán si ganan el poder?

901. ‘Está también el asunto de qué entendemos por “interés propio”, porque hay otra
manera de verlo: ¿no será que el altruismo, la generosidad, el amor, la paz y todo aquello que
carecemos en gran medida en nuestras sociedades sería beneficioso para nosotros, y nuestro
interés propio, si tuviésemos la capacidad de verlo?’.
Negarse todo para qué cese el egoísmo, el beneficio propio, sería un bien espiritual,
psicológico, humanístico. Pero todo eso no nos libraría del dolor, de la tragedia, de morir en el
empeño por vivirlo, intentarlo.
Todo esto nos lleva a que cada cual tiene que encararse con la realidad sin el
condicionamiento de lo que han dicho los otros sobre el poder vivir libre de beneficio propio,
sin egoísmo, una vida de santidad y desapego. Ver qué hay de verdad y de falso en todo ello.

902. Los gurús sólo tienen sentido y valor si son como una señal informativa que indican dónde
está una dirección. Todo lo demás va a general dependencia, apego, desdicha, sufrimiento. Ya
que tanto el maestro como el discípulo se destruyen mutuamente.

903. La perturbación, el cambio, la crisis, no son connaturales con la vida. ¿Podemos
olvidarnos de todo, vivir como animales –comer, dormir, reproducirse, pelear por todo-?
Seguramente no podemos. Así que cada cual asume un nivel de implicación.
Por supuesto que Jiddu Krishnamurti lo pone todo patas arriba. Y por eso genera una profunda
perturbación en las personas. Sobre todo, en las que tienen una diferente afinidad con él. Pues
abrir todas las puertas y ventanas, desnudarse, airear todo a los cuatro vientos, sin temor ni
miedo al ridículo, es evidente que eso genera una perturbación.

904. ¿Algún sueño es capaz de librarnos de la amargura cuando nos hacen algún daño, nos
libran de los problemas inherentes a la vida?
Por eso, Esther, los que dicen que los sueños se cumplen son vánales, superficiales, pues sólo
rascan en la superficie de los problemas, que es la vida misma.

905. Gracias, Esther, por la oportunidad que ofreces para poder expresarme.

906. El ejemplo de que, si en una casa se gasta más de lo que tienen, y no se puede devolver lo
que deben, no se puede aplicar a un país. Pues todo país tiene los ricos multimillonarios, que
son devoradores, máquinas de conseguir dinero. Pero que la mayoría defrauda a Hacienda sin
pagar impuestos, teniendo ventajas laborales, fiscales, etc.
Por lo que, como sí que hay dinero de sobra para todos, el problema está en ¿cómo se hará
para que sea legal, que funcione por la vía de la honestidad, la no corrupción, la ladronería,
etc.? Para que, a sí haya dinero para lo necesario, para todos.
Para eso, los gobiernos deben de exigir implacablemente a los ricos defraudadores, sean
quienes sean, que declaren sus ganancias, que paguen los impuestos sin excepción alguna.

907. Los caminos parecen diferentes, pero no lo son. Todos tienen lo mismo: obstáculos,
complicaciones, alegrías, felicidad. Pueden cambiar los escenarios, pero la trama siempre es la
misma: la vida con sus dificultades, y el intento de solucionarlas.

908. Para decirlo más claramente, María Lucía: Nada por arriba para cubrirme ni nada por
abajo donde sujetarme, pisar. Por eso, una persona que se conoce a si misma tiene
compresión, compasión por todos, ya sean que vean las cosas como nosotros, como no.
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909. La misma medicina que ellos han dado y dan, ahora les toca tomarla ellos. Pero ahora la
encuentran amarga y braman como los novillos.

910. Por eso, lo que cuenta son los hechos, cómo vivimos, si tenemos abultadas cuentas
corrientes, casas, etc.

911. Unas prospecciones, estadísticas de unas elecciones nunca se pueden saber si son reales
o falsas, por estar manipuladas por todos los que intervienen en ellas, incluidos los periodistas,
los medios de comunicación –que obedecen a la voz de su amo-.
Por lo que sólo queda que convocar unas elecciones libres y democráticas -igualdad de
oportunidades para todos sin exclusión- y votar para saber realmente quiénes serán los
vencedores. Todo lo demás es marrullería, falsedades, miedo a la verdad.

912. Antes de entrar, cuando estaban en la oposición, los que mandan ahora, decían a los
cuatro vientos: 'Solamente con indicios de ilegalidad o corrupción, serán cesados'. ¿Dónde
estamos ahora? Igual o peor que cuando estaban los que ahora están en la oposición.
Creerse alguien diferente de otro es la ignorancia que mantiene el mundo en llamas por las
disputas, conflictos, violencia, guerra.
La corrupción desde la más pequeña a la grande, todos la llevamos en la sangre. Hay que
señalarla, denunciarla, condenarla, que devuelvan el dinero robado. Pero no podemos hacer
una pira para inmolar quemando como fanáticos, crueles inquisidores.

913. Para que haya una buena relación ha de haber respeto mutuo. No puede haber una
buena relación desde una posición de superioridad, de manera que las leyes estén inventadas
para favorecer sólo a una parte. Pues eso es racismo, un agravio, una imposición. Donde el que
impone usa millones de palabras para explicar y justificar lo inexplicable e injustificable.
Y así llevamos toda la vida: usando palabras, ideas, pero siendo los mismos corruptos e
inmorales por vivir imponiendo a la fuerza nuestro sistema que creemos el mejor –¡cuánta
ignorancia! -.

914. Si esa trama, ese régimen corrupto y la basura que genera y hay en Madrid, estuviera en
el País Vasco o Cataluña, ¿Qué hubiera ocurrido, pasado? Hubiera sido un carnaval de burla, de
humillación, de desenfreno.

915. Si la ira es auténtica, sin división entre fuera y dentro, tanto quema dentro como a tu
alrededor.

916. El amor está ahí en todas partes. Pero para verlo hay que tenerlo dentro.
La belleza, que es amor, hay quien la ve y otro no la ve por ninguna parte. Y es que el estado
de confusión y desorden, no deja experimentar la belleza. Por eso, sólo cuando llega el orden,
el fin de la confusión, que la belleza y el amor pueden ser, manifestarse.

917. Cuando vemos claramente que algo es un peligro, ¿ese mismo hecho de ver no es la
misma acción con respecto a ese peligro? Es porque no vemos, que la mente inventa lo que
me gustaría que fuera en contraposición a lo que es, la realidad.

918. ¿Todos nosotros poseemos los componentes esenciales y elementos fundamentales para
optar por una vida próspera, una vida digna de ser vivida?
¿Eso no es pedir mucho, demasiado cuándo hay mujeres que son esclavizadas sexualmente a
la fuerza; cuándo se mueren miles de personas de hambre cada día; cuándo se lanzan bombas
encima de ciudades donde se matan a las personas, niños, ancianos, indefensos; dónde el
desempleo aboca a la pobreza y la miseria a millones de personas?

919. ¿Toda petición no es egoísmo? Pues los creyentes saben que el padre todopoderoso sabe
lo que necesitamos o no. Así que pedir, lloriquear, algo al padre es un insulto, es no
comprenderlo, y por tanto no amarlo.

920. Si toda esa energía, optimismo, alegría, no se traduce en una buena relación con las
personas con quienes convivimos, ¿tiene eso realmente un sentido verdadero?

921. El tiempo todo lo aclara. Pero puede favorecer o no. Porque con el tiempo es cómo se ven
realmente lo que somos las personas. Los nuevos a corto recorrido, al no conocérselos, todo
parece albricias. Pero con el tiempo nos damos cuenta que todos somos igual.

922. Sea como sea, a pesar de todo, la maravilla del milagro de la vida y la muerte siguen
estando ahí. Complementándose para que la vida como la conocemos prosiga como siempre.

923. Víctor. He dicho ‘si tenemos abultadas cuentas corrientes, casas, etc.,’ en plural. Pues
hemos
quedado en que hemos optado por la vida. Y como ya sabemos vivir es a costa de
alguien, de los otros, en una dinámica, cadena, que no tiene principio ni fin.
Por lo que, siendo serios, sensibles, ¿cómo viviremos sino es haciendo el menor daño posible a
los demás?
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924. La vida es como la vida misma de cualquier persona, ¿no? Entonces, si yo veo la parte
buena de una persona, también tendré que ver la parte mala.
Así que, ¿para qué me tienen que ensalzar, si no me tienen que señalar mi parte negativa? Lo
que hace que vivamos en la mentira, el engaño.
Así que la vida la disfruto tal y como es, en su parte maravillosa y en su parte horrorosa. Sin
ensalzar ni recriminar ninguna parte.
Solamente los lacayos, los serviles, que no tienen dignidad, son los aduladores que dicen: éste
es bueno, el mejor, éste otro es malo. Sin darse cuenta que el bien y el mal están
interrelacionados, existen en comparación con el contrario,
¿Puede un máximo goleador de fútbol serlo él solamente sin la colaboración de todos los que
participan en el equipo, incluido los cuidadores masajistas, el médico, etc.?
¿Podemos ver la perfección del cuerpo, sin ver la imperfección de la enfermedad, de la
impotencia ante los eventos físicos, como un todo? Y si es un todo, ¿para qué quedarnos en la
parte?

925. Creo que ser feliz implica hacer felices a los demás. ¿Solamente haciendo felices a los
demás, lo seremos nosotros también? ¿O la felicidad no depende de acción, actividad externa?
¿Podemos ser felices haciendo felices a los demás o eso es una sugestión, un
condicionamiento religioso, moral?

926. Cambiemos nuestra manera de vivir y cambiaremos nuestra realidad. Pues lo interno es
más poderoso y siempre se impone a lo externo.

927. La imitación, el seguir a otros, no es lo esencial para que se efectúe el cambio.

Pues el cambio siempre es de uno. Ya que hay personas que se rodean de personas que creen
santas, sabias, a las que imitan, pero no se produce el cambio.

928. Los recuerdos, por serlo, son del pasado, son negativos. Pero el futuro, que es una
proyección del pasado, y del presente, también lo es.

929. ¿La imposición puede ser amor si genera conflicto entre lo que queremos y la realidad, lo
que es, lo que está sucediendo? ¿El conflicto no es una pérdida de energía? ¿No necesitamos
la totalidad de la energía para ser enteros, totales, holísticos, para que pueda ser el amor?

930. El amor es lo que siempre se está moviendo, ya sea en reposo o en la actividad. Por eso,
el amor es siempre lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo vivimos.

931. ¿Cuándo nos conocemos a nosotros mismos, no conocemos a los demás? ¿No somos
todos básicamente iguales en lo psicológico: divididos, con miedo, dispuestos a la lucha por no
ceder, renunciar a algo que consideramos valioso?
Todos pisamos el mismo suelo, ya sean los cercanos como los lejanos, los gurús, los maestros,
los salvadores, los incultos, superficiales, los que trabajan largas jornadas, los que no hacen
nada, los oprimidos y los que oprimen, el pobre y el rico, etc., todos pasamos por lo mismo.

932. La vida es relación, tanto física, material, como psicológica. Sin relación no hay vida. Por
eso, toda relación es la manifestación por la que el mundo y los que vivimos en él, pueden
estar vivos. Es como la respiración, que sin ella no se puede vivir.

933. Sólo muriendo al pasado, porque ha sido comprendido directamente -como el que
comprende que el fuego quema- es cuando somos una totalidad interna en el ahora. Donde el
pasado ni el futuro tienen valor alguno.

934. Uno tiene que verlo todo por su cuenta para no ser un esnob, seguidor de segunda mano.
Uno es el discípulo y el maestro, y por eso no hay autoridad alguna a quien obedecer ni
someterse.

935. Al final lo que queda es la necesidad. Y la necesidad tiene mucho que ver con lo que
somos internamente. Esa necesidad es la que hace que uno esté a gusto o no en un ambiente

donde no hay nada que obstruya a la libertad; donde no se usan palabras ofensivas, ni se está
a gusto con la jarana.
Y esa libertad implica ir y venir, poder mirar en todas direcciones. Porque, ¿dónde hay esfuerzo
puede haber amor?
Hemos de darnos cuenta que mis comentarios están determinados por los otros comentarios,
al igual que la respuesta a una pregunta está determinada por esa misma pregunta. Por lo que
no hay nada absolutamente original. Es como un jugador de fútbol que hace buenas jugadas,
pero son sus compañeros que son buenos al darles los pases de pelota, y recibirla, para poder
marcar goles.

936. En el amor las palabras nunca ni jamás no tienen ningún valor. Pues el amor puede ir más
allá de las palabras; el amor, es la libertad total. Donde nada está escrito, determinado, y todo
puede ser o no.
Y esa posibilidad de ser o no ser, es lo sagrado del amor. Pues eso es la unidad, la interrelación
con todo lo que existe.
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937. Cuando ya tenemos una idea de lo que tiene que ser su resultado de algo que hacemos,
es cuando perdemos la inocencia, el estado de gracia. Pues toda idea, por buena, bien vista y
noble que parezca, es fruto del pensamiento. La memoria de todo lo que hemos sido, las
experiencias de placer, de dolor, de ansiedad, de miedo, todo eso es el pensamiento.
O sea, que el pensamiento al ser consciente de lo que sucede, de la realidad, genera la
memoria. Y para manejar todo ese infinito depósito de memoria, del pasado, el pensamiento
ha inventado el ego, el 'yo', que se erige en el director, el ejecutor, el que dice esto está bien o
está mal.
Pero el ego, el ‘yo’, al ser fruto de la memoria, que es el pasado, todo lo que hace, al querer
imponer el pasado al presente, se divide, generando desorden, confusión conflicto.
Por lo que el amor, el dar, la compasión, la generosidad, todo lo que hagamos, para que tenga
sentido y significado, sea verdadero, ha de estar libre de ideas, teorías, no ha de tener ninguna
base mental, pues esa es la única manera donde el ego, el ‘yo’ no pude ser ni operar.
El ‘yo’ es el que dice: ‘Yo soy lo importante, el que sabe; yo soy el primero para que me
atiendan porque tengo miedo, sufro, me encuentro solo’. Dando vida al ‘mi’: mi país, mi
religión, mi idea política, mi manera de vivir, que se contrapone y entra en conflicto con los
otros que también dicen lo mismo. Por lo que todo sigue igual, por mucho que hagamos,
digamos que queremos cambiar este mundo confuso, despiadado y cruel, como siempre:
divididos, enfrentados, indiferentes, haciéndonos la guerra con toda su maldad y desgracias.

938. En todo lo que nos sucede hay algo que no nos gusta: asumir nuestra parte de todo lo
que ha sucedido o sucede. Pues creer que uno es solamente la víctima es un error, es no ver
todo el vasto panorama de la vida.
Pero cuando nos damos cuenta que el observador y el observado -tú y yo, nosotros y ellos- son
lo mismo, entonces al cesar la división interna, es cuando puede operar la inteligencia.
Generando la compasión, el perdón, la inocencia, la empatía, donde nadie se ve como un
enemigo, sino que está representando su papel que le ha tocado en la vida. Igual como cada
cual, nosotros hacemos nuestro papel nos guste o no.
Y desde ahí, es cuando podemos comprender la vida, lo que nos pasa, que es lo mismo que
comprender la manera cómo funciona el pensamiento, la mente.

939. El perdón es el estado de comprensión de lo que nos sucede a las personas. Es decir, sin
comprender cómo actuamos, cómo opera el pensamiento, no puede haber perdón.
Pues el olvido es una ilusión, ya que todo lo que nos sucede queda grabado en la memoria
para siempre. Por lo que la comprensión es lo que libera de la culpa, del perdón, de los
recuerdos de la memoria y sus consecuencias.

940. Renuncio a renunciar, o a no renunciar.

941. ¿Puede la voluntad estabilizar la mente creando conscientemente poderosos
pensamientos de amor, paz y felicidad? Primero, la mente es ingobernable. Pues sólo los
tontos se dejan manejar, dominar. ¿Puede el amor ser generado por el pensamiento, que es
memoria, el pasado, fruto del deseo, del miedo? El amor es la libertad de lo conocido, de lo
que ha sido o será. Donde todo queda quemado, aniquilado, para que el ahora, lo atemporal,
pueda ser.

942. El problema es que veo necesaria mi violencia, la justifico, pero digo que solamente son
violentos los demás, con los que convivo haciendo la guerra.
Pero el problema es más grave aún, pues si no convivimos con respeto, con justicia, sin
generar agravios, ni explotación con su crueldad, si somos indiferentes, indolentes, a las
dificultades y los problemas de los menos afortunados, el conflicto y la violencia, la guerra,
estará siempre ahí. Ya sea de baja o de alta intensidad.

943. ¿Qué hacemos entonces en estos grupos donde sí afloran los egos, donde cada uno cree
interpretar la cabalidad de Jiddu Krishnamurti?
El ego no puede cesar, no se puede destruir ni eliminar definitivamente, solamente eso sucede
caprichosamente cuando vamos más allá de él, del ‘yo’. Por lo tanto, hemos de vivir con eso.
De lo contrario, es cuando seguimos divididos, haciendo las cosas de manera para que el ego
sea, prosiga. Es decir, cuando no me divido del ego, cuando no hago un conflicto, es cuando
éste cesa.

944. Lo más interesante, bonito, que tiene la verdad es que todo lo aclara, nada se puede
ocultar, y nos ven realmente quienes somos, cómo somos. Pues, las palabras no sirven de nada
ante la verdad.

945. La manipulación es tan antigua como el hombre, desde que se creó el ego, el 'yo'. Porque
la manipulación es el miedo en acción, que ataca para defender lo que cree que es suyo. Y
como todos creemos y hacemos lo mismo, al estar relacionados y participar de la mente
global, de ahí este mundo con su manera de vivir.
Por lo que da igual cuales sean los canales que nos quieren informar: todos son falsos,
confusos, generadores de desorden. Solamente uno, cada cual ha de ser capaz de ver lo falso y
descartarlo.

946. ‘Mirando a la nada, pensando en todo’.
Eso es lo mismo que sin amar exclusivamente a nadie, amamos a todos.
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947. El problema no son las nuevas tecnologías, y la incidencia que tienen con los jóvenes, el
problema es que los hombres somos adictivos. Entonces todo lo que tocamos y hacemos
diariamente, de una forma cotidiana, nos genera adicción.
Por tanto, el problema no es la adicción. Sino como vivimos la adicción. Porque todo es causa
de adicción: el pasear, el trabajo, el ir al gimnasio, las relaciones, donde vivimos, el dinero, las
propiedades, el sexo, la comida, los hijos, la pareja, los parientes y amigos.
Así que la adicción es algo que es consustancial con la vida, como ser de una manera o de otra
violento, pues el miedo, la inseguridad, es la que nos hace que nos aferremos a lo conocido.
¿Podemos vivir sin miedo, vivir inseguros, sin alterarnos, sin hacernos neuróticos?

948. Juzgar es imprudente. Pues lo que juzgamos es el pasado, que ya no se puede revivir. Por
lo que pretender juzgar es como querer hablar con un muerto para que nos aclare algo.

949. La vida sin lo nuevo parece absurda, sin sentido. Pues en lo nuevo es donde está el amor.

950. ‘¿Cuál crees que sería la solución para frenar el terrorismo yihadista?’
La división, los conflictos, la injusticia, la falta de respeto, la corrupción y la inmoralidad, la
brutalidad, la crueldad y la violencia, ¿no son lo que alimenta la raíz de la guerra, del
terrorismo?
Cuando la violencia estalla ya ha habido todo un cúmulo de circunstancias que han abocado al
estallido de esa violencia. No podemos hacer nada, salvo cambiar nuestro comportamiento
provocador de esa violencia. Cambiar es comprender eso que nos molesta. No podemos
deshacernos de eso que nos molesta, como si echáramos un papel al suelo.
Porque si no comprendemos los motivos de por qué nos sucede eso que no nos gusta, nos
molesta, destruye, seguiremos generándolos, reproduciéndolos de una manera natural, fatal,
sin darnos cuenta. Y ese darse cuenta pasa por conocernos quiénes somos, cómo vivimos,
actuamos, cómo nos comportamos ante los retos que nos llegan.
Y para ello, como somos lo que somos internamente, hemos de ver la manera cómo opera el
pensamiento, cuál es su manera de funcionar, y atenernos a ello, ya que eso que somos
internamente es lo que conforma nuestra realidad. Que es nuestra vida, lo que nos sucede.

951. Todo tiene su sentido. Por eso cada cosa que existe está ahí por algo. Ahora bien, todo se
puede usar adecuadamente o no -sea lo que sea-.

952. Todo lo que sucede en la vida puede tener varias interpretaciones. Pero nosotros nos
agarramos a la que más nos conviene, es decir, según nuestro condicionamiento.

953. Dios nos creó vencedores y perdedores a la vez. Porque un vencedor sólo, sería un
pecado de soberbia, de brutalidad, de crueldad.

954. La educación y la compasión, son vestidos precisos para la fiesta de la vida.

955. El cielo es un invento para consolarnos. La vida es real, no es un invento, por eso es dolor
y felicidad, tristeza y alegría.

956. Todo lo referente a los demás es inseguro. Solamente hemos de ver cómo somos
nosotros, para saber cómo son los demás. Es muy sencillo, fácil.

957. ‘Ser hombre es una lucha contra el deseo sexual’.
¿Por qué? Si vemos claro, si comprendemos, nuestra realidad y la de los demás -sus
necesidades- ¿dónde está el problema?

958. Todo lo que digamos sobre el amor, siempre se escapará algo, alguna cosa. Pues es como
pretender describir la nada, el vacío.

959. Todo se reduce a: ¿Por qué matamos a los animales, es para alimentarnos, sobrevivir, es
por saciar el deseo asesino que tenemos, disfrutando de la vanidad, siendo crueles?

960. ¿Para hacer algo necesitamos excusas, justificaciones? Cuando tengo hambre, como. No
pienso cómo lo explicaré a los demás.

961. ¿Solamente hasta el alba? ¿Y durante todo el resto del día? ¿Qué problemas tenemos por
la noche, si ya no somos niños con su imaginación desbocada?

962. La fe no necesita entender lo que sucede. Aunque en un momento dado puede haber
duda y opción; que puede convertirse en fe. Y a su vez en más duda y opción. Lo que quiere
decir, que la fe tiene su momento, su valor; pero a su vez no sirve de nada.

963. ¡Qué atrevida es la ignorancia!
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964. Lo peor son los líderes, que convertimos en ídolos, pues su egolatría -la vanidad y su
placer que genera- los enloquece creyéndose que están libres de error. Por lo que son

superficiales, brutales, crueles. Siempre rodeados por sus adictos seguidores, que los adulan,
les tienen miedo, les obedecen.

965. Para soltar y liberarse, hay que comprender. Y comprender lleva consigo la aceptación, el
descartar, la continuidad de la vida.

966. El amor, que es libertad, es la cosa más peligrosa. Aunque el ser humano tiende a ello,
incluyendo a su maldad. Pero cuando lo vivimos no somos conscientes de ello. Y si no somos
conscientes no vemos el peligro, como les pasa a los niños.

967. Amar es hacer lo que tengamos que hacer sin saber si vamos a ganar o perder. Así no hay
responsabilidad ni sentimiento de culpa.

968. Alejandra. Tus problemas son también mis problemas. Porque somos iguales en lo
psicológico: tenemos miedo, queremos seguridad, necesitamos que nos comprendan y nos
amen.
Por tanto, si tú te conoces realmente quién eres, cómo eres, cómo funcionas, etc., también me
conoces a mí. De manera que tus problemas son también los míos. Así que: ¿Hay alguien que
no tenga problemas? Es decir, ¿hay alguien que no sea un problema tanto para él, como para
los demás?
Descubrirlo, comprenderlo, no nos libra de los problemas. Pero esa visión y comprensión es lo
que nos hace que vayamos más allá de lo que somos: los problemas.

969. El racismo, ser racista es un placer como otro. Ya que se experimenta la vanidad de ser
diferente de los que consideramos inferiores, y así nos creemos superiores a los otros.
Pero eso abre la puerta a la locura de la brutalidad, la crueldad, porque los otros son vistos
como un estorbo, como si no fueran seres humanos.

970. Pero el dolor y el miedo que genera por la posibilidad de que se vuelva a repetir, ¿no nos
hace iguales? No estamos hablando del color de la piel, de la talla, de la manera cómo
hablamos, de nuestro condicionamiento cultural, religioso, etc. Estamos hablando de todo lo
que nos une: el dolor, la inseguridad del mañana, del miedo a un espantoso evento, una
explosión violenta, una guerra; hablamos del sufrimiento, de la indiferencia hacia todo lo que
sucede cerca y lejos, de la indolencia hacia los que braman, lloran, gritan por su sufrimiento y
dolor.

971. Los subdesarrollados mentalmente son tan peligrosos que pueden decir que el blanco es
negro, y el revés –hacer de un acto macabro, violento y cruel, algo cultural, arte de la tortura y
la muerte de un animal-.
Pero, los que los ponen en el poder son también igualmente subdesarrollados mentalmente,
peligrosos.

972. Cuando la sangre de tus venas retorne al mar, el polvo de tus huesos retorne al suelo,
todo se habrá acabado. De manera que todo lo que digamos o no, nada importa pues eso ya
no va con nosotros. Todo eso será cosa de los vivos.

973. Si somos afortunados, puede que la felicidad nos visite. Pero junto con la felicidad, como
dos caras de una misma moneda, está el sufrimiento también. Pues todo lo que es -incluida la
felicidad- lleva en sí la posibilidad de no ser, de acabar, de perderse, de robarla, de destruirla.

974. La evolución puede convertirse en una trampa. Pues el evolucionar es infinito, nunca se
acaba. De manera que, en toda evolución, ya sea material o psicológica, siempre será
incompleta.
¿Puede haber libertad absoluta, respeto, justicia, ausencia de corrupción, ausencia de hacer
algún daño a los demás?
Solamente cuando vamos más allá de la palabra, del concepto de evolución, es cuando
estamos fuera del deseo de devenir, del más y más, es cuando el pensamiento y sus inventos
se aquietan y cesan.

975. Gilda. Todo tiene en sí las posibilidades de ser o de no ser –acabar-. No darse cuenta de
esto nos hace vivir en otra realidad, que inventamos como respuesta al dolor que sentimos
cuando nos encaramos con ella, la asumimos. Por lo que, como consecuencia de esa huida nos
dividimos, de manera que perpetuamos el sufrimiento.
Pero si no huyo de la realidad, de lo que es, de lo que está sucediendo, es cuando generamos
la energía necesaria para vivir con ese hecho sin hacer un problema.

976. No se trata solamente del color de la piel, eso es muy banal, superficial –eso es sólo una
parte del problema-. La cuestión está en el trato desigual, la autoridad de una raza sobre otra.
Y esa autoridad –como todas- genera brutalidad, violencia, crueldad.
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977. ‘“No juzgar” ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no criticar? Por muchas razones… El hacer
juicios, es malgastar nuestra energía, no podemos etiquetar nada, nadie tiene el poder de
decidir si algo es bueno o malo, porque nadie tiene la verdad absoluta de los hechos.
Ignoramos tanto la causa que motiva a alguien a tener algún tipo de actitud, como también
ignoramos los designios de Dios al permitir cosas que probablemente no están a nuestro
alcance comprender.’
El problema está cuando nosotros somos los que recibimos el mal, cuando alguien nos lo hace.
Y entonces surge la queja, la demanda, por el daño que hemos recibido. ¿Por qué no hablarlo,
quejarse, si no comprendemos ese hecho que nos ha causado daño, algún mal? Pues si el daño
no se comprende, y persiste dentro de nosotros, lo vamos a lanzar a los demás. Por lo que el
problema del mal persiste, generando un bucle de acción y su respuesta
Pero si indagamos, lo hablamos, estamos con ese daño sin querer huir ni cambiarlo, entonces
él como un amigo nos cuenta su secreto.

978. Ahora es la hora compañeros.

979. Pero si no somos conscientes del infinito, nos podemos agotar, enfermar, destruir, por la
ansiedad y el estrés de hacer y hacer, del más y más.

980. Parece que todo está ya determinado. Pero otras veces parece que nosotros hemos de
hacer algo para que todo sea posible.
Como no lo sabemos en su totalidad, no me preocupo por esas cuestiones de si todo es
fatalidad o existe el libre albedrío.

981. El entendimiento no es algo que se consigue por la voluntad, llega como un capricho de la
vida. No se puede llamar para que venga.
Una persona creyente, una monja de clausura vieja, dijo que no entendía cómo después de
estar rezando toda su vida para ver a la virgen –se manifestara en una aparición-, nunca la
había visto. Es decir, no le había llegado el entendimiento, la inteligencia, para ver todo su
condicionamiento y superstición.

982. La identificación con nuestro cuerpo, la carne, quiere decir que el ego, el 'yo' está
operando. Lo justificamos como autodefensa, como un acto de afirmación de nuestra vida.
Pero mientras esté ahí el ‘yo’ operando nada tiene un sentido verdadero, aunque no comamos

carne, etc. –seamos veganos-. Todo en la vida tiene sentido si nos liberamos del ‘yo’, si lo
comprendemos, como hemos comprendido que comer carne es un acto de crueldad para los
que pueden sobrevivir sin comerla.

983. Todo lo que existe: el aire, el agua, la tierra, el fuego, y todas las combinaciones químicas,
son igualmente destructivas y constructivas. La diferencia está en el proceso temporal que
invierten en realizar los procesos.
¿Qué sucedería si no existiera el tiempo humano, cómo veríamos todos los procesos, los
cambios? Todo seguiría igual, pero sin nosotros percibirlo.

984. A veces pienso, como lo ha explicado Juan Ruiz, ¿por qué si todo se transmite por el éter a
los demás -quieran o no recibirlo- hemos de hablar, escribir, etc.? La explicación puede que sea
la misma como cuando ponemos sal o azúcar a los alimentos sin necesidad alguna.

985. ‘La vida dentro de ti es el flujo de la felicidad adicto de la infelicidad’.
¿Adicto? No. La infelicidad nos invade, se impone. Igual como lo hacemos las personas unas
con otras. Es decir, es una lucha constante por sobrevivir. Otra cosa es, ¿cómo y de qué
manera luchamos, nos destruimos unos a otros?

986. ¿Qué queda si todo el proceso de la vida -morir y nacer- se acelerara de manera que todo
ese proceso se realizara en cada instante? De manera que ni la vida ni la muerte se impusiera
una sobre otra como lo vemos ahora.

987. Pero la felicidad no es el placer y su adicción.

988. Cuando uno quiere, tiene que intentar comunicar e informar de la verdad, de lo que es
más adecuado para que las personas no nos destrocemos.

989. No es aprendizaje. Es comprensión instantánea, sin tiempo.

990. Si se le pregunta algo a un espíritu maligno o no, ya le hemos abierto la puerta. Con todos
los problemas que ello genera.

Es como si abres la puerta de tu casa a un malvado o no. Pero con la diferencia que en el caso
de la casa puedes decirles que si no se van vas a pedir ayuda a los vecinos o a la policía. Cosa
que en el ámbito esotérico eso no puede ser.
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991. La libertad, que es amor, es la ausencia de miedo.

992. José Luis. ¿Cuál es la diferencia entre entendimiento y comprensión?

993. ¿La vocación no es un agregado del condicionamiento: dónde nacemos, el momento
histórico de cuándo nacemos, las diversas circunstancias personales? Por lo que la vocación
sería enfocar la energía en una parte de la vida, encontrándonos a gusto en una actividad.

994. Nadie quiere ver su joroba.

995. Creerse responsable de todo lo que ocurre es un acto de soberbia, de ignorancia. Y nos
trae malas consecuencias.

996. Lo más terrorífico del terror es que nos hacemos adictos a él. Y entonces ya no es terror,
sino una droga que se necesita. Por lo que la crueldad no nos conmueve, pues somos
indolentes e indiferentes al dolor de los demás. Por eso, la justificamos, la racionalizamos, la
defendemos subrepticiamente o no.

997. El afecto y el cariño no solamente son la base de nuestra existencia. Pues sin fuera así el
mundo ya se abría extinguido. Pues, aunque el cariño y el afecto existen, tienen su momento,
lo son como reacción a los malos modos. Es decir, son la compensación de un daño que hemos
hecho o hacemos; son como una excusa moral. De lo contrario todo sería afecto y cariño, sin
su opuesto.
Todo lo que es, tiene su opuesto. Sólo lo que no es, no tiene contrario, su opuesto. Si en
nosotros hay la conciencia de que hemos hecho algún daño, ahí está la semilla del cariño, del
afecto, de la compasión.

998. Los problemas existen porque no podemos ver su solución; aunque su solución siempre
está ahí. De hecho, la diferencia entre las personas está en que unos ven más soluciones a los
problemas que los otros.

999. El interior es el depósito de la memoria, todo el pasado, que tiene miedo, lucha para no
sufrir, inventa las fronteras, la política, los santos, los dioses, el cielo, etc. Pero después de
todo eso siempre queda la inseguridad, el miedo a lo desconocido, a lo que puede suceder
mañana, el sufrimiento, el dolor.

1000. Para ser menos dañino hay que comprender cómo funciona el pensamiento. Si no
seguiremos superficiales.

1001. ‘Por más que se explique que no hay "nadie haciendo", en la mente se representa
continuamente a ese sujeto hacedor.
¿Se puede hacer algo para que no se represente y deje de disparar tantas emociones?
Toda tarea que se le dé a ese sujeto, sea estar atento, ser consciente o comprender, solo
refuerza el hábito cerebral.
¿Qué sucedería si dejase de representarse ese sujeto?
¿Simplemente, se terminaría toda relación que tengo "yo" con el mundo? Solo quedaría un
cerebro reaccionando sin la capacidad de representar a un sujeto hacedor, sin la posibilidad de
proyectarse o de recordarse en una situación. ¿Es ese un estado deseable?
La trampa del maestro trascendido es hacer creer que su mente ya no representa a ese sujeto,
cuando en realidad, necesita más del discípulo que sus seguidores de él’.
Es una realidad que el ‘yo’ existe, porque la mente ha logrado dividirse de lo que ve, que es lo
que percibe: el cuerpo, la naturaleza, los animales que quieren devorarlo, toda la realidad que
la envuelve. Y como ‘mi’ mente es otra ilusión, quiere decir que sólo hay una mente global. De
manera que todo lo que esa mente es, va a ser también mi mente. Por lo que, hasta que la
mente –global: la totalidad de todas las mentes- deje de ser divisiva va a existir el ego, el ‘yo’,
el ‘mí’, el ‘tú’, en cada uno de nosotros.

1002. Señora cuando tocamos la verdad no hay pensamiento negativo ni positivo. Cuando uno
nace hombre o mujer, eso es un hecho que tú ni nadie puede cambiar.
Y el hablar de esa verdad, descartando las falsedades y mentiras para justificar nuestras
creencias, es estar haciendo algo trabajando para el bien común, el de los demás.

1003. ¿Se puede la mente controlar? En un momento dado puede que sí. Pero lo que
consideramos controlar totalmente, eso es una ilusión. Pues una mente para ser sensible,
inteligente, tiene que ser vulnerable.
¿Sin ser vulnerable, puede haber amor? Para ser vulnerable no ha de operar el ego, el ‘yo’. Y
en la ausencia del ‘yo’, es donde puede el amor ser.

1004. ‘Mi fuerza interior es una poderosa fortaleza’.
Por mucha fuerza que creemos que tenemos puede desatarse una tormenta y desbaratarnos.
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1005. ‘Domina tus palabras, domina tus pensamientos, no hagas daño a nadie’.
¿Se puede vivir dominando las palabras, el pensamiento, la acción? ¿Lo hemos comprobado en
primera persona, no meramente repetirlo porque lo ha dicho fulano u otro que se dice que
sabe? Pues si no lo vemos de primera mano, eso no tiene ningún valor.
No espere que se lo diga alguien –el que escribe-, descúbralo. Pues los que dicen que saben
también están confundidos, viven en desorden, el mismo desorden que el de usted.

1006. Para cualquiera que quiera vencer a otro en el ámbito que sea, se ha de imponer,
destruir sus defensas. Y para ello necesita una buena munición: la carne.
Por eso, solamente pueden ser verdaderos no comedores de carne los que quieren abstenerse
de hacer algún daño a cualquier criatura. Y dentro de esa dinámica se puede llegar a ser
vegano -abstenerse del uso de alimentos de origen animal-.

1007. Si se entra dentro de la dinámica de caminos, etapas, etc., la belleza se convierte en lo
conocido, lo repetitivo, lo vejo. Cuando la belleza es lo nuevo, lo que no ha sido tocado por
nadie, lo que llega de la nada.

1008. La pasión, el interés, para que puedan ser, la fricción, la división, el conflicto han de
cesar. De manera que es un acto instantáneo en el que tanto el interés y la pasión son lo
mismo que la ausencia de conflicto y fricción.

1009. La ley de la vida es más fuerte y poderosa que todo lo que pueda generar, decir, etc., la
mente. Pues nos hemos de morir. Y ante eso no hay barrera que se interponga.

1010. Lo que tiene un destino, un final, es un obstáculo para que la belleza pueda ser. Pues ese
programa que dice que algo acabe, es el que destruye la belleza, la hace temporal, caduca.

1011. Cuando el amor es el interés propio ¿puede ser, puede haber compasión?
Debemos ser honestos, comprender lo que es la vida, ver cómo operan nuestras mentes.
¿Cuándo un perro le lame los pies de la persona que lo cuida, lo hace por amor o es
demostrarle que sin ella estaría perdido, pues depende de ella para todo?

1012. Cuando tenemos paz, ¿verdad que no hay camino, ni sendero, ni proyecto ni deseo de
paz? Por eso, cuando hay paz hagamos lo que hagamos todo es esa paz.

1013. Si somos vulnerables estamos en manos de lo que la vida nos depara. Y a la vida no
podemos vencer. Lo único que podemos es no pelear con ella, dividirnos, generar un conflicto,
pues esa actitud es la que hace que la vida prosiga como un tormento.

1014. Para que haya vida, para que prosiga, ha de haber muerte. Pues la muerte de algo que
tiene vida, es la subsistencia de otro. Por lo que la muerte es un eslabón más de la infinita
cadena de la vida: ni tiene nada de extraordinario, ni tiene nada del dramatismo que le damos.

1015. ‘La abundancia reside en su pensamiento, y lo mismo ocurre con la pobreza’.
Y lo mismo sucede con el miedo. Pero, al igual que en la abundancia y la pobreza, uno ha de
hacer algo para ver dónde está la raíz de todo que nos trae el desorden.

1016. La historia sólo sirve para ver el vasto panorama de la vida. No podemos juzgarla, ni
tocarla, porque es el pasado, está muerta.
Lo que realmente importa son los hechos, que son los retos que nos llegan sin cesar en el
presente, ahora.

1017. Si vivimos con un objetivo, entonces somos ese objetivo. Y como todo objetivo es el
invento del 'yo', es un objetivo erróneo, confuso, desordenado.

1018. Y hay más que la prensa -nacionalista centralista española- no lo saca. No sea que el
juguete tan manipulable se rompa.

1019. La luz, la claridad, atrae a la oscuridad y a todo. Por ser luz. Es como un médico, que
aunque él está sano, atrae a los enfermos para curarse.

1020. Cuando la inteligencia es, nada ni nadie se necesita para que expliquen e informen sobre
la verdad, dios, su significado, etc.
Ahora bien, ¿cómo aparece, nos llega la inteligencia? Eso nadie lo puede explicar, pues eso
está más allá de todo deseo, es como un encuentro o regalo de la vida.
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1021. ‘Un niño no está pensando en si su pintura es lo suficientemente buena. Sólo está
disfrutando de la pintura’.
Por esa misma razón, un niño muerde y golpea a otro. Y también sólo está disfrutando de lo
que está haciendo.
Por lo que, si aceptamos la libertad en un sentido también la hemos de aceptar en todos los
otros sentidos.
A nosotros eso no nos gusta: queremos toda la libertad para nosotros, para nuestro grupo,
nacionalismo, país, religión, política, ideas, creencias, etc. Pero somos exageradamente
tiranos, severos, crueles, con los demás. Y ahí el conflicto está servido como consecuencia del
agravio, la injusticia, la falta de respeto.

1022. Este querría que el mundo fuera un huevo y tragárselo.

1023. No podré comentarte el libro que mencionas, pues no leo libros sobre nada ni nadie.
Sólo leo lo que me encuentro en la red –menos libros- y los medios informativos.
Pero el personaje lo conozco por mi edad, por el ambiente y la cultura donde fui educado. El
personaje era una consecuencia del clima político, social, etc., de la Europa y el mundo de
aquella época de revoluciones, guerras, cambios brutales.
Y España, también tuvo su revolución –caos y anarquía- sanguinaria. Y todos los políticos que
estaban en primera línea –como ahora, como siempre- corrían el riesgo de ser atacados
violentamente, perder sus vidas.

Un rico, siempre será rico, como un pobre también siempre lo será. Por lo que cuando un rico
habla de que quiere solucionar los problemas de los pobres, de los trabajadores, de los menos
afortunados, todo parece una superficialidad. Con afecto.

1024. Puede que yendo más allá de todo eso que es la vida, tanto lo malo como lo bueno.

1025. Todo se nos complica porque con el paso de los años nos hacemos poderosos. Cosa que
cuando somos niños estamos dependientes de los mayores. Necesitamos poco de todo.
El poder, guiado por el ego, todo lo complica aún más, llegando los problemas con los que
vivimos.

1026. Lo real, lo verdadero, se convierte en una idea cuando lo nombramos, usamos las
palabras para explicarlo. Pero lo verdadero está más allá de toda idea, concepto, explicación.
Por lo que, uno lo ve o no.

1027. Mirar por el prójimo, es una expresión que quiere decir que alguien quiere ayudar a los
demás. Pero para ayudar a los demás mi vida tiene que tener orden, ausencia de confusión.
Así que, para ayudar a los demás he de poner orden en mi casa, en mi vida. Y ese mismo hecho
de poner orden, es lo que lleva implícito la ayuda a los demás. El orden de uno es el orden de
todos los demás que abarca a todas las circunstancias.

1028. ¿Es el alma un hecho, algo real y verdadero? Nos gusta inventar no hechos. Y parece ser
que estamos a gusto con ellos. Pero esos inventos nos confunden de manera que contamina
toda nuestra vida. Y así decimos que queremos vivir con amor, tener compasión, pero el
resultado es todo lo contrario. Y la prueba es la manera cómo vivimos, cuál es la sociedad que
hemos creado con su crueldad e indiferencia, sus torturas y matanzas.
Dentro de esos inventos está el decir: ‘He sido creado para la felicidad’. Y seguimos, ¿es eso un
hecho, es algo real, o es todo otro invento al que me agarro para huir del sufrimiento, de la
miseria y el dolor?
Y si he sido creado, se supone que hay un creador al que llamamos dios, que es todo poderoso,
perfecto, omnisciente. Pero todo eso falla, por ser otro invento de nuestro miedo y temor, de
nuestra ignorancia. Porque, ¿puede alguien perfecto –dios- crear una criatura imperfecta, que
sufre, que es capaz de hacer lo más horroroso -hacer daño a los demás indolentemente, sin
sensibilidad- creyendo que así se liberará de su sufrimiento y su dolor?

1029. ‘Ninguna dificultad puede abatir a aquellos que tienen fe en su misión’.
Cuando decimos que algo es real y verdadero, eso mismo que lo hace verdadero es la
imposibilidad de explicación, de una definición univoca, en una sola dirección. De manera que
todo lo que se dice o se pueda decir sobre que algo es verdadero, eso no es lo verdadero.

1030. ‘Algunas ciudades de los EE.UU. han eliminado con éxito el problema de personas sin
hogar que debemos aprender de ellos’.
¿Qué han hecho? ¿Cómo lo han conseguido?

1031. Somos los hechos, lo que hacemos. Los pensamientos son como chispas, ondas
mentales, olas que llegan a la playa suavemente o no y se deshacen.

1032. El pensamiento -que es divisivo, fragmentado- no puede investigar. Pero cuando el
pensamiento no es divisivo ni fragmentado, sino formando toda una unidad, entonces sí que
se puede investigar. Aunque ya no es el pensamiento convencional, sino la energía de la
inteligencia y la sabiduría.
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1033. Si es que amamos la vida, nuestra existencia, es preciso tener gratitud. Pues en un
instante todo podría acabar e ir a peor. Y lo definitivo: morir.
Así que cada instante es el mejor y el peor a la vez. Porque eso quiere decir que aún estamos
vivos, aunque sufriendo las miserias de la vida.

1034. Con nuestros pensamientos creamos nuestro pequeño, mezquino e insignificante
mundo.

1035. Cuando descartamos lo falso, es cuando el orden puede ser.

1036. Es muy sencillo: si dios es el que todo lo puede, ¿por qué crea este mundo con sus
criaturas que se comen y devoran unas a otras? Y eso quiere decir para las personas dolor,
sufrimiento.
Podemos ver la belleza de los colores, del amanecer o el ocaso, sentir todos los placeres, los
gozos, las alegrías, tener experiencias de amor, pero siempre está ahí el dolor junto a todo eso.
Por tanto, lo creado, lo que somos, es imperfecto porque está condenado al dolor.

1037. No temas a la oscuridad, sino quedar atrapado en ella.

1038. Si un pobre se comprende él mismo tal como es, también comprende a los ricos. Pues
todos tenemos necesidades sean cuales sean nuestras circunstancias. Así que, si comprendo
mis necesidades, al comprender cómo opera el pensamiento, también comprendo las
necesidades de los demás.

1039. La pregunta es: Esos periodistas compañeros del presentador expulsado, que tanto
afecto le prodigaban, ¿por qué prosiguen como si no hubiera pasado nada en el programa,
siendo que todos son pluriempleados, es decir que tienen dinero de sobra?
Eso demuestra lo hipócritas, lo mezquinos y enredadores que son. Por lo que ya está todo
dicho: todo es una mentira usada para sacar dinero, poder, etc. Y seguramente, le tendrían
manía, celos, envidia, como se le tiene a todo el que de una manera o de otra manda y tiene
poder.

1040. Todos somos parciales, tenemos nuestra locura. Y qué mejor locura que el humanismo,
ayudar a los menos afortunados, a los que sufren desahucios, a los que no encuentran trabajo;
ayudar a los que son explotados por los ladrones corruptos, que parecen que siempre tienen
amigos en el poder que les facilitan la solución de sus problemas por ser ladones corruptos.
¿Quieren machacar aún más a los más desafortunados, defender a los ricos inmorales,
ladrones descarados, con su indiferencia e indolencia, que no sienten nada por el sufrimiento
que generan a los demás?

1041. De la misma manera que los valencianos tienen parte con España, también tienen parte
con Cataluña: la cultura, la lengua, las maneras más íntimas, que no se pueden explicar con
palabras.

1042. Si no vivimos el trasfondo de lo que decimos, de las palabras, yendo a la raíz, no habrá
manera de que nos llegue la buena voluntad.

1043. ‘La verdadera riqueza de una persona es el bien que hace en este mundo’.
Pregunta: ¿Qué es el bien? Pues para unos matar y asesinar a las personas como animales
indefensos, es considerado un bien. Y eso no es de ahora, sino desde siempre, desde hace un
millón de años.

1044. El conocimiento no puede encontrar la verdad, dios, él original. Porque el conocimiento
mata a lo que está más allá de las palabras. Así que el conocimiento y la verdad no pueden ir
juntos. Son como el pasado y el futuro, que no se pueden juntar. Cuando la verdad une la
aversión y el agrado, al ir más allá de la dualidad.

1045. La felicidad parece algo sencillo cuando se es joven. Pero si no la comprendemos en ese
momento, cuando lleguen los años, la ausencia de felicidad nos destrozará como un terrón de
azúcar.

1046. Si somos diferentes de verdad la llama que todo lo quema ya está ardiendo.

1047. Todo lo podemos hacer hasta el momento en que nos causa desorden y confusión.

1048. ¿El amor incondicional existe o es un mandato de la naturaleza para poder reproducirse
más eficientemente?

1049. Ser agradecido sólo tiene sentido si los otros no lo exigen. Ni serlo es adulación. Porque
el agradecimiento se puede convertir en un negocio.
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1050. El espíritu del joven es igual al del viejo. Solamente existe la misma diferencia que hay
entre un volcán en plena erupción y otro que se extingue.

1051. De la misma manera que unos nos caen bien, coincidimos, miramos en la misma
dirección, hay otros que no nos proporcionan lo mismo. Verlo, comprenderlo, es preciso para
que haya paz interior.

1052. Lo importante es no prometer ni estar obligado a nada.

1053. Nada es como creemos que es. Eso es lo más maravilloso de la vida, aunque nos muestre
lo poca cosa que somos.

1054. Las cosas memorables siempre son las que nos dan un beneficio ya sea material o
espiritual. Reconocerlo es el principio de la sinceridad, que es inteligencia.

1055. Yo sé que existo porque me alegro y sufro. Por lo que siempre voy detrás de la alegría,
huyendo del sufrimiento.

1056. El triunfo, si es que existe, consiste en no querer ganar ni perder.

1057. Lo que es preciso en la vida es la consciencia, la percepción, la acción correcta.

1058. Pero el amor es la cosa que no está en nosotros siempre. Es escurridizo, se va y vuelve.

1059. Nada nos pertenece. Todo lo que vemos, todo lo que nos llega, es para todos también.
Querer atraparlo para cuidarlo, disfrutar de ello, guardarlo y enseñarlo como una joya, lo
corrompe, lo hace feo, lo destruye y mata.

1060. Liberarse de cualquier molde viejo, es ver que uno no se puede liberar. Y entonces es
cuando la quietud interna fluye sin fricción ni conflicto, sin ningún problema. Donde se
manifiesta lo que es, no lo que nosotros queremos.

1061. ‘¿Qué es el Conocimiento del Conocimiento?’.

Es conocimiento. Más conocimiento. Somos lo que hay en el depósito del pensamiento: todos
los recuerdos por lo que hemos pasado desde hace un millón de años.
Aunque este conocimiento, salvo el ámbito técnico, material, es un estorbo, un obstáculo para
que haya orden. Y sin este orden estamos perdidos, confusos, viviendo como lo hacemos:
devorándonos, matándonos.

1062. ‘¿Quién invento el dolor? Quiero que te des cuenta que el hombre como tal, no crea ni
descrea nada; todo forma parte de este universo incomprensible del que el hombre, no conoce
nada, vive asustado, pero es el único capaz de pensar de tener anhelos de trascendencia,
conciencia, ahí es donde empieza la grandeza del ser humano en su espíritu, alma, etc., lo
demás la carne, lo materia, es débil, enfermizo y doloroso y caduco, en las personas esta
miseria y penuria, este vacío, lo cubre la fe’.
Pero todo eso no se traduce en hechos pues seguimos siendo crueles, indolentes hacia el
sufrimiento de los demás y ahí están los miles y miles de desahuciados que son lanzados a la
calle sin un lugar donde vivir, están también los que no tienen trabajo y viven de la caridad
miserablemente; y las guerras con sus matanzas, su dolor.
Y todo eso no es nuevo, todo eso es tan viejo como el hombre. Así que la fe, las creencias en
un único salvador, en su dios que lo ha elegido, en las religiones, en las palabras bonitas como
el amor, la trascendencia, la caridad sea cristiana o política, budista, o de cualquier
organización, no sirven de nada porque no son hechos.
Y mientras tengamos miedo a los demás, a los que viven con nosotros, no podrá haber
colaboración para solucionar los problemas. Será todo como un juego, una vanidad, un arañar
en la superficie de los problemas.
¿Podemos liberarnos del miedo a los demás, a la esposa, al hijo, al jefe, al amigo, al policía, a la
autoridad, al vecino? Sólo comprendiendo la manera cómo funcionan nuestros pensamientos,
sus deseos, sus creencias que son el querer cambiar la realidad por otra realidad que más me
gusta y conviene, que podemos ir más allá del miedo a la inseguridad, al mañana, a la muerte.
Y una persona sin miedo es la que es capaz de generar amor.

1063. El fluir natural llega cuando la fricción y el conflicto no son.

1064. Todo es tan viejo como caminar. Aunque la vanidad nos haga sentir especiales,
originales.

1065. ‘La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible’. Pero la realidad es que la paz
interior, la ausencia de conflicto, lucha, no está en nosotros. Y sin una buena relación con las
personas, con todo lo que existe, nada tiene sentido ni significado verdadero.
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1066. Si de verdad comprendiéramos que todo lo que tiene que ser será, no tendríamos
ningún problema. Es porque lo que decimos sólo son palabras, que lo repetimos tantas veces
para autosugestionarnos, engañarnos.

1067. Las preguntas puede que no tengan respuesta, al menos que nos sean halagüeñas,
agradables. Y por eso, nos olvidamos de ellas, las ocultamos, escondemos. Pero ellas siguen
estando ahí: ¿Existe la seguridad, el amor, la fidelidad?
Y como sabemos que eso es demasiado para nosotros, demasiado profundo, perturbador, no
le hacemos ningún caso.

1068. ¿Por qué querer ser tan antiguos, repetitivos, impidiendo que lo nuevo se manifieste?
Por eso, todo lo viejo y antiguo que se impone es por fórceps, por el miedo, por ignorancia, por
confabulación de una élite económica, fáctica, etc.

1069. La esperanza es una ilusión, como lo es la idolatría, las creencias. De ahí todo este
mundo cruel, insensible, que mata indolentemente.

1070. Sin comprender lo que somos, habrá represión de eso que somos. Por lo que seguiremos
igual: divididos, en conflicto, crueles.

1071. El problema del amor es que es relativo. Porque lo que, para uno que da algo en un acto
de caridad que cree que es mucho, para el que lo recibe puede ser una miseria dependiendo
de su necesidad.
Por lo que lo importante no es hacer o no caridad, sino saber y comprender qué es la
necesidad y su urgencia. El amor esto lo resuelve, aunque las soluciones nunca van a agradar a
todos. Pues la vida es una lucha, una guerra, ya seamos conscientes o no, en la que unos
pierden y otros ganan. Y ahí entra el sentido de la religiosidad: el comprender y aceptar la vida
tal y como es, no como nos gustaría que fuera, inventando una nueva realidad que más nos
conviene y satisface.

1072. Todo sigue igual, aunque parece de otra manera más silenciosa, menos ostentosa,
menos espectacular.
¿Puede ser uno muy poderoso sin dominar a los otros que no lo son? Por eso, la austeridad,
una vida de sencillez, sin lujos ni boato es preciso para poder ser honesto.

1073. Sin ser nada, sin ser la nada, no puede haber amor.

1074. El pensamiento al ser el pasado se divide del presente, del ahora, generando problemas,
confusión, sufrimiento.

1075. No hay nada nuevo, pues ese partido es de derechas –va contra la izquierda-, es anti
libertad para los que se quieren independizar y liberar de los que los oprimen. Por lo que se va
a linear como es normal con la derecha. Como ya lo ha hecho al estar a favor de dejar a los
inmigrantes fuera de la asistencia sanitaria de la seguridad social.

1076. ‘Conspiración: ¿teorías o hechos?’
La conspiración es una manera de enfrentarse a otro para vencerle, derrotarle. Como esa
manera de vivir la compartimos todos, la totalidad de la humanidad, la conspiración es un
hecho no una mera teoría.
También se puede llamar estrategia, plan, dinámica, etc., pero siempre va en la dirección de la
lucha, el vencer, el triunfar sobre los otros.

1077. ¿Ser idolatra, el paganismo sobre el dinero y lo que proporciona, es espiritualidad,
religiosidad?
Si descartamos lo negativo, lo que quede será lo positivo.

1078. ¿Creemos que podemos manejar la vida -la mente, la meditación, el cuerpo, las
personas-? La vida es ingobernable, por ser impredecible, por ser sus leyes inviolables,
implacables.

1079. Cuando vemos claramente algo es cuando sucede el cambio. El cambio quiere decir que
la acción no es divisiva ni fragmentada, por lo que la totalidad de la energía está operando en
eso que hacemos, en eso que somos.

¿Puede esa totalidad de la energía ser llamada, provocada, inducida, mediante drogas, rezos,
idolatría, creencias y supersticiones? No lo puede pues todas esas actitudes y actividades son
generadoras de división, de conflicto, de confusión, de desorden.

1080. El problema no es si hay mucho karma o poco. El problema del karma y su solución es:
cuando el amor es, el karma no es.
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1081. Sí, el amor resuelve los problemas. Pero ahora el problema es: ¿cómo llega el amor a
nosotros?

1082. Nosotros no sabemos nada. Solamente podemos ver lo que sucede, incluidas nuestras
reacciones. Pues todo está constituido para sobrevivir. El misterio está en por qué unos
mueren –niño, joven, adulto, de mediana edad- y otros no.

1083. Esa agresión demuestra que todos somos iguales básicamente en lo psicológico. Así que
según el reto y su intensidad que nos llegue es el que va a determinar nuestra respuesta. Y por
eso, es que hemos de ser libres de lo 'mío', lo 'tuyo', mi religión o la tuya, mi política o la tuya,
mi verdad o la tuya.
Pues la esencia de la religión es el orden, la ausencia de confusión. Ya que, si no hay una buena
relación con las personas, nada tiene valor para la religiosidad. Por eso, el cambio de la
mundanalidad a la religiosidad se demuestra en nuestras relaciones tanto en las cercanas
como en las lejanas.
De manera que cuando el ego, el ‘yo’, está operando la relación de afecto y cariño, no puede
ser. Y, ¿qué religión es esa si no genera compasión, amor por todos y por todo? No será
religión, sino charlatanería, superstición, idolatría, paganismo, jarana, vanidad, es decir, todo
enfocado para vencer, dominar, sojuzgar, manipular a las personas. Con todo el peligro que
ello conlleva para que todo se descontrole y llegue la violencia, la guerra y sus matanzas. Como
ahora sucede, como siempre ha sucedido a lo largo de veinte mil años.

1084. Estar enamorado ¿no es estar poseído por la persona de la que estamos enamorado?
¿Puede haber amor sin libertad? ¿Puede haber religiosidad sin libertad, sin amor? Todo esto es
muy serio, ya que esas palabras las usamos de una manera natural, cotidiana, sin saber en
realidad el verdadero significado, lo que ellas generan en nosotros.
Por tanto, el estar enamorado es como estar atado a una cuerda de un poste. Puede que uno
tenga más trozo de cuerda que otro, pero sigue ahí atrapado. De manera que uno no tiene

libertad para mirar, para observar, para descartar si es preciso lo que sea. Y entonces nosotros
ya estamos en desorden, generando desorden y más desorden. Y en el desorden no puede
haber amor, afecto, compasión, que es la libertad total.

1085. Como en todo, todo depende de la necesidad que se tenga. Si la necesidad aprieta ya
está casi todo resuelto. Por lo menos ponernos en acción.

1086. Muchas palabras para decir: ‘Yo sí que puedo tener un país, pero tú no puedes y no te
dejaré’. ¿Es eso racional o irracional, inteligencia o estupidez, amar a la libertad o ser un facha
carca?

1087. Todo el problema es de justicia, de libertad. Y cuando se impide la justicia y la libertad,
entonces llegan los problemas, porque decimos que no queremos aceptar la petición y
reclamación de justicia y de libertad.
Todo es muy sencillo: intente prohibir a sus hijos o a su pareja la libertad y la justicia que
necesitan. No lo haga porque eso demostraría que es un loco, un tirano cruel, fascista, que lo
detestarían, le dirían que es una antigualla del que hay que huir. Puede decir que lo que le
piden no es legal, pero le dirían ¿tú eres legal con tus asuntos, ya sean íntimos o no? Y como
no lo eres, tendrías las de perder, con tu menoscabo de tus amistadas, de la sociedad.
Por lo que toda petición de libertad, de justicia, cuando se hace, el que la tiene que dar ya ha
perdido. Porque él consentía la injusticia, la falta de libertad y de respeto. Por lo que era ilegal
de acuerdo con la legalidad que es más importante y verdadera que la que está escrita: la
humanista, la que hace las cosas para que haya menos problemas y conflictos, para que
puedan vivir todos en la misma igualdad, respeto y justicia.

1088. Lo atractivo en cuestión de gustos es relativo, porque obedece a nuestro
condicionamiento cultural, sociológico.

1089. ¿Por qué dios todo poderoso, omnisciente, ha creado una criatura doliente?

1090. El problema se agrava si nos hacen daño físicamente, con violencia para destruirnos.

1091. Nadie sabe qué es lo que pasa por la mente de alguien al que están torturando y lo van a
matar cruelmente. Nadie más lo sabe él, pero como muere no lo podemos saber.

1092. Si me permites la pregunta, Ernesto, ¿puedes explicar qué o quién es dios?

1093. Pero el saber no tiene fin. Por lo que la mente vive en el devenir, para descubrir que hay
más allá de lo que conocemos en el ámbito físico, material.
Alguien que ha comprendido cómo opera la mente, el pensamiento, no tiene deseo de más ni
de menos. Sólo vive lo que le toca vivir, ve lo que le toca ver. Sólo se percata dónde está lo
negativo, el desorden, y lo descarta.
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1094. Todo el que quiere ganar, sea fuerte y agresivo como inofensivo y sencillo, son
negativos. Pues el querer ganar, triunfar, vencer es el camino de la perdición y la amargura.
Pues se entra en la dinámica de la violencia y la guerra. Y eso mismo pasa con el que quiere
perder, ser víctima, un mártir.

1095. Cuando el amor es, el karma no es. Pero eso no quiere decir que el karma no está
operando, aunque nosotros no lo vemos, no nos molesta ni afecta.
La molestia, los efectos, del karma los sufre el 'yo'.

1096. maha ete bernobich. Ahora sí lo digo: ese mismo infinito al que pertenecemos es el que
hace absurdo buscar algo nuevo ya sea en el ámbito físico, psicológico, mental.
De manera que cuando vemos y comprendemos que no hay fin, ni llegada posible, es cuando
la inteligencia llega.

1097. Hoy es como ayer –todo sigue igual- y como mañana. Las novedades son inventos de los
hombres y sus miedos. Todos los días son iguales. Solamente hay que tener la capacidad de
amar a todos los días por igual. Es decir, amar a la vida, a todo lo que existe. De la misma
manera sucede con los sitios donde vamos, esperando algo grandioso, sagrado, pues cada
sitito tiene su belleza y encanto, su razón de ser, como todos también lo tienen.
Si realmente viviéramos la vida, si fuéramos profundos, no banales, veríamos la maravilla –que
abarca al dolor y al sufrimiento- que está en todo lo que existe.

1098. La democracia no puede ser perfecta porque los hombres no lo somos. Así que, la
democracia, la libertad, la justicia, nunca serán reales, llevadas a la práctica. Aunque
aparentemente es el sistema menos malo, ya que todos pueden participar de él –votar a los
que se presentan para mandar-.

1099. ¿Podemos vivir sin el ‘yo’? Si decimos que sí, como si decimos que no, eso no es real.
Pues vivir sin el ‘yo’ sería tanto como decir que siempre estamos completamente atentos. ¿Es
posible vivir siempre sin estar dividido ni fragmentado internamente? Por eso, cuando me doy
cuenta que estoy inatento, es cuando vuelvo a estar atento.

1100. "Que todos sean uno".
Es eso posible cuando está allá arriba un dios y abajo su representante, sus representantes.

1101. “¿Cuál es la significación de la Crucifixión? El cuerpo es la cruz. Jesús, el hijo del hombre,
es el ego o idea ‘yo-soy-el-cuerpo’. Cuando el hijo del hombre es crucificado en la cruz, el ego
perece, y lo que sobrevive es el Ser Absoluto. Es la resurrección del Sí mismo Glorioso, del
Cristo —el Hijo de Dios."
¿Es eso un hecho, o lo que me gustaría que fuera? ¿No somos todos uno? ¿Se puede salvar,
liberar, iluminar, solamente una persona? ¿No forma parte todo eso de la creencia en un solo
y único dios todopoderoso cristiano teísta, que elige a una sola persona, sin darse cuenta del
agravio, la injusticia, el racismo y la discriminación que ello provoca?

1102. Lo que triunfa desde siempre es la idolatría y el paganismo.

1103. Cuando lanzamos una piedra al agua, ¿verdad que se generan ondas redondas entorno a
ella? Podemos no ver las ondas, pero ellas están ahí operando. Y eso mismo hace el karma,
aunque no nos afecte, porque el ego, el ‘yo’ no está operando.

1104. Ah, el negocio del cielo con su dios, de la eternidad, de la no muerte del alma. Todo
superstición, no hechos, lo que me gustaría que fuera. Por eso, es que estamos medios
dormidos, indiferentes al dolor de los demás, al dolor de los millones que mueren de hambre,
mientras los otros derrochan y destruyen alimentos y todo lo que es preciso para sobrevivir.
Por eso es que la teología cristiana es tan pobre y superficial.

1105. ¿Habrá algo más viejo e injusto que la derecha? ¿Por qué los así llamados pobres, los
menos afortunados, defienden a la derecha? Es por el odio y los celos que tienen a los que
siempre han tenido por razones sociológicas, psicológicas. Y por eso se convierten en fachas,
carcas, crueles.

1106. Un niño que acaba de nacer, ¿qué fechoría ha hecho para que nazca malformado, nazca
en la más espantosa miseria?

1107. Creo que se equivoca pues un partido de derechas carca no va a apoyar la libertad. Pero
un partido de izquierdas sí que es favorable a la libertad. La derecha es anti todo lo moderno,
lo progre, lo nuevo. La izquierda promueve y alienta todo cambio a lo nuevo.
La explicación es: lo viejo es la opresión, la injusticia, el autoritarismo dictatorial de los que
siempre han mandado -la derecha-, lo nuevo es todo lo que se quiere liberar de eso.

1108. Todo lo que ha dicho Jiddu Krishnamurti, y otros, por original que parezca ya estaba ahí
para que los que pudieran lo vieran. La diferencia es que unos lo ven y otros no.
De manera que, si se hace una jerga dogmática, estrecha, se convertirá en una nueva religión.
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1109. ‘¿Qué hay detrás de la noche oscura del alma?’.
Hay miedo. Mucho miedo. Y el miedo es dolor.

1110. ¿Qué sucede si comprendemos cada pensamiento, cada palabra, cada acto? Pues que
nada arraiga, de manera que no se convierten en hábitos ni en nuestra manera aceptada de
vivir.

1111. He recibido vía correo electrónico una aportación vuestra que trata sobre el tobillo. Y he
leído algo más de vuestra página web. Gracias por vuestro trabajo.
Hay un problema que no se puede resolver: ¿Afecta la mente, nuestro comportamiento, la
salud del cuerpo, su funcionamiento idóneo? O, ¿es el cuerpo que cuando empieza a no ir bien
nos afecta mentalmente deprimiendo, por lo que la energía no fluye en su totalidad para que
cada reto sea atendido como es debido?

1112. Hay más José Luis. ¿Cómo se puede saber realmente cómo muere alguien hasta el
último hálito si él ya no los puede contar? Nadie sabe lo que pasa cuando uno es torturado,
humillado, llevado al extremo de la muerte durante varios días y finalmente perece.
Hay algunos que dicen que un hombre puede pasar por todo eso sin sentir rabia, odio, ira, que
le llevan a la locura, la demencia. Pero los hechos no son así: cada acción tiene su reacción
tanto física como psicológica. Un daño por la fuerza de los hechos nos va a engendrar un dolor,
que va a alterar y perturbar nuestra conciencia. Y por tanto, va a generar una reacción o
respuesta dependiendo de su intensidad, del daño, del sufrimiento.

1113. Siento decirte, Gouraviva, que la reencarnación no es un hecho. No se puede presentar
como algo real. Ni tampoco como irreal. De manera que, ante esa disyuntiva, no hay base –a
no ser que sea una creencia, una superstición- para decir que la reencarnación es un hecho
real, como las palabras que estás leyendo.

1114. Porque lo falso siempre está ahí, no se puede arrancar. Y por eso, al ver lo verdadero en
lo falso, sólo podemos ir más allá de él.

1115. Si el amor se puede cultivar, eso no es amor, es deseo, es el engendro del ego, del ‘yo’,
que inventa lo que él cree que es amo.
El amor puede ser cuando nace de la nada, del vacío, que es lo nuevo, lo que nada ni nadie ha
tocado.

1116. Si el amor se puede cultivar, eso no es amor, es deseo, es el engendro del ego, del ‘yo’,
que inventa lo que él cree que es amo.
El amor puede ser cuando nace de la nada, del vacío, que es lo nuevo, lo que nada ni nadie ha
tocado.

1117. El verdadero cambio sólo lo pueden hacer los humanistas que no necesitan acumular
riquezas ni poder, ni se postran ante los poderes ni ante los que mandan.
Esos humanistas no tienen creencias y por tanto son libres, sin enemigos. Pero sin ser
complacientes con los inmorales y crueles corruptos, sean quienes sean.

1118. ¿Un partido que tiene asuntos corruptos es adecuado para mandar? Si lo hace, si llega al
poder, estará vendido y atrapado por su corrupción. Y entonces la mafia se extenderá aún
más. Por lo que, si es que queremos estar libres de la corrupción de los que pretenden

conseguir el mando, hemos de estar muy atentos, cuestionando todo lo que nos dicen.
Teniendo libertad para mirar e indagar en todas direcciones.

1119. Hay que comprender lo que es el miedo. Pues cuando nos agarramos a algo es por el
miedo que tenemos a lo que es la vida. Ya sea el dolor, a la enfermedad, el miedo al paso del
tiempo, a lo nuevo y desconocido, a la pérdida de algo que creemos que sin ello no podremos
funcionar.
Y ese miedo, es el que va a determinar todo lo que haga, las decisiones, etc. Pero como el
miedo es un estado neurótico, todo lo que hacemos genera más confusión y desorden. Por
eso, es preciso comprender el miedo. O lo que es lo mismo, ver y entender por qué funciona,
cómo opera, el pensamiento.

1120. Si planificamos la vida sólo desde el ámbito material, a todo le daremos un valor como si
fuera un negocio. Pero las personas no somos solamente materia, el cuerpo. Por lo que todo
está entrelazado, no hay una sola persona importante que sea la artífica de los logros.

1121. Lo importante no es la acción o la no acción. Lo importante es que internamente no haya
ni división ni conflicto.
Y ese orden que llega ya se encargará de todo para que prosiga el orden.

1122. Si decimos que el futuro va a ser de esta manera, ¿tiene esa afirmación algún sentido
real, verdadero? No lo tiene porque lo nuevo, por serlo, nadie sabe lo que es.
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1123. La persona que tiene el deseo excesivo, lo tiene como otro tiene la facilidad de palabra,
u otros no necesita expresarse mediante la charla. Lo único realmente importante no es hacer
un conflicto con eso que somos. El activo, como los jóvenes, se ha de mover, accionar.
Por lo que todo el problema está en cómo vivimos, de qué manera vivimos eso que somos.

1124. ¿Quieres decir que una persona sana, lúcida, medianamente ordenada, puede coger una
borrachera y no salir nunca de ella? Aunque eso sea así, ¿cómo lo sabemos? ¿El que se ha
quedado colgado de la borrachera puede contarnos lo que le sucede? Pues si lo cuenta tendrá
que hacer uso de su ego, su 'yo', porque será de la única manera de hacerse entender. Porque
de lo 'otro', no se puede hablar, explicar con palabras.

Por lo que todo lo que se diga de algo que no sabemos lo que es, es un invento, una ilusión.
Hay otro problema: ¿quién dice quién es el sabio, el iluminado, el que está en nirvana, en
samadhi? El que lo dice tendrá él también que estar, para poderlo saber. Y le pasa lo mismo,
¿cómo lo sabe qué está, se lo ha dicho alguna autoridad, algún documento que lo acredite?
¿Nos damos cuenta, José Luis, de todo el absurdo de las palabras, conceptos, ideas?

1125. Para comprender un problema en su totalidad, desde la raíz hasta su solución –si la
tiene, si no la tiene ya está resuelto: sigue-, hay que verlo en el ámbito macro y micro. Todos
los problemas que tenemos los hombres son de respeto, es decir de libertad.
¿Puedo amarte a ti, Gonzalo, sin dejarte libertad absoluta para que seas como quieras ser:
muy exquisito en tus maneras o más rudo, rústico, desaliñado? Cada uno es como es: y hay
que respetar cómo somos. Los pobres tienen sus maneras, que a algunos les molesta, los ricos
también tienen las suyas, que también otros aborrecen.
La pregunta es: ¿por qué no quiero darte toda la libertad para que te vayas se te quieres ir de
mi vida, para vivir en otra parte, con otra persona, etc.? Es por egoísmo, ¿no? Porque siento
que pierdo algo que creo que es mío, la seguridad con tu presencia, tu colaboración, tú ayuda,
mi dependencia de ti. Pero todo eso niega el amor, la libertad, el orden que genera.
La pobreza, los hambrientos que mueren a cada momento, son a consecuencia del desorden y
la confusión en que vivimos. Y la manifestación de ese desorden es la ausencia, la prohibición
de la libertad, que nos hace como máquinas, robots, ordenadores. Es decir, insensibles,
indecentes, perezosos, hedonistas, indolentes, siempre persiguiendo el placer. De manera que
las personas las vemos como algo que nos dan placer o no. Por lo que mientas vayamos en pos
del placer van a seguir muriendo millones de personas de hambre, van a ver pobres y
miserables que no tienen nada, al lado de donde hay de todo, donde es destruido, echado a la
basura. Sin importarles esos seres humanos, porque no los vemos como tales, sino como una
fatalidad que nos molesta para proseguir con nuestra vida hedonista, placentera.
Si hay libertad total, es cuando puedo mirar, ver la totalidad del problema de la vida,
comprenderlo, ver por qué hay hambrientos que mueren ahora mismo, ver la desgracia de la
miseria y la pobreza. Y si lo veo, lo comprendo, ese problema se ha acabado para mí. Porque
no participo de la manera que provoca y genera la pobreza, la miseria: la insensibilidad, la falta
de respeto, la ausencia de libertad.

1126. ¿Tú Gonzalo puedes ayudarme a mí si no estás a gusto conmigo? No podrás. Entonces,
dejemos la soberbia, la vanidad, etc., y arreglemos nuestra vida para, ahora sí, ayudar a los
demás.
¿Crees que todo lo podemos arreglar, que podemos ayudar a todos? Primero hemos de saber
si los otros quieren que les ayudemos. Y después ver si de verdad podemos solucionar los
problemas o no.

Insisto es preciso estar bien para dar a los demás lo mejor de nosotros. Y eso pasa por la
independencia, la libertad. Es muy sencillo de ver. Pero has de darte cuenta de tus prejuicios,
tu condicionamiento cultural, familiar, político, para comprender la importancia de la libertad,
la compasión, el amor. Que no es precisamente ir por las calles de un lado a otro, de un país a
otro, para hacer el bien. Pues sin orden, todo lo que hagamos -dar todo lo que tenemos,
ayudar burocráticamente, sanitariamente, educacionalmente- será una continuidad de ese
desorden. Será como si fuéramos bomberos, que por nuestras vidas desordenadas generamos
incendios, para luego apagarlos.

1127. Es muy sencillo: más igualdad, más democracia, menos derecha cosa que ellos lo son
hasta las cejas; libertad total para todos, todos los nacionalismos son iguales, lo mismo, por
tanto, igual derecho para serlo; no a la corrupción empezando por la pequeña, la que no se ve,
la de cada uno.
Todo lo demás es la vanidad y el deseo de poder para sacar toda clase de beneficios. Aunque
nos digan que el poder es un servicio a los demás. Y si es así, que se demuestre con hechos:
libertad total, igualdad total, justicia total, reparto total, fin de las prebendas, beneficios de
clase, casta, raza, religión.

1128. La decisión de no comer carne está motivada por la compasión por los animales. Sólo
esa compasión y amor por los animales es lo que le da sentido.

1129. ‘¿Por qué el amor es la ley?’.
Porque el amor es lo que todo lo soluciona. Sin la ley del amor todo se reduce a palabras
contra palabras.

1130. El estar colgado de amor, de felicidad, paz, no es el problema. Son los que ven que uno
está colgado los que tienen el problema, porque lo critican, no lo entienden. ¿Por qué no lo
entienden? Porque para entender algo, hay que pasar por esa experiencia, por ese algo.
Todo el problema está en tener todo el tiempo ese estado de paz, de felicidad, de amor. ¿Es
eso posible? Si no lo es, todo lo que se diga del nirvana, realización, iluminación, del fin de los
contrarios del ‘yo’, del ‘tú’, es un timo, una falsedad.
Creo que debemos de incidir en eso, José Luis, porque descartando lo negativo lo que queda es
lo positivo, lo verdadero, lo real.
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1131. El individuo, entendido como el ‘yo’, es una ilusión que nos separa de la unidad, de la
mente total, universal, global.
Y todo el problema de los psicólogos, los psiquiatras, los maestros, los gurús, de cualquier
persona, es comprenderlo. De manera que sea un hecho para nosotros: la ausencia de división
y conflicto interno.

1132. Nada nuevo puede suceder, pues de dónde sacan el dinero para subsistir como partido.
Ya que un partido político tiene muchos gastos de publicidad, de mantenimiento de sedes y
locales, en sueldos de los que mandan, empleados, luz, agua, etc.
Alguien lo tendrá que pagar, ¿no? Y entonces, ese alguien que paga, o ayuda a pagar, ya tiene
todas las ventajas que se derivan de ese partido.

1133. La meditación es ver sin opción todo lo que está sucediendo dentro de nosotros. Sin
reprimirlo, sin alentarlo, sin tocarlo, para que no haya división. Pues la división se genera
cuando queremos cambiar eso que está sucediendo, de manera que llega el conflicto entre eso
que es, que está sucediendo, y lo que yo quiero que sea, suceda.

1134. Por supuesto que has de llegar tú solo para ver la realidad de cómo funciona el
pensamiento.
No hay camino ni sendero, ni nadie, que nos lleve para que veamos lo necesario para que haya
orden en nosotros. Porque esa dependencia del que dice que sabe, es lo que genera el
desorden, la confusión.
Uno sólo puede señalar la dirección, como un poste informativo, pero eres tú el que tiene que
ir y llegar, ver y descubrir. La mente tiene infinitas posibilidades para justificarse, y esa mente
es el 'yo'. De manera que para que esto no ocurra, hay que encarar negativamente los retos
para que el 'yo' no pueda operar. Y eso quiere decir negarse, renunciar, ir más allá de las
palabras, los conceptos, hasta el mismo borde la mente, donde ya no somos nada.

1135. ¿Qué pecado hicieron los hombres de hace doscientos mil años o más para comenzar a
tener miedo a los animales, los grandes felinos, etc.? ¿Nos damos cuenta que el mismo hecho
de vivir ya es un pecado? Ya que vivimos a cuesta de los otros, que de una manera o de otra
destruimos, matamos.

1136. Cuanto más símbolo, es peor. Porque cada uno cree que su símbolo es el verdadero. El
mejor, pero los otros no le dan ningún valor. Por lo que llegan las disputas, los agravios, la falta
de respeto, generando enfrentamientos, conflictos, violencia y sus matanzas.

Así que, cuando todo es más laico, universal, que abarca a todos, es más fácil de entendernos,
de no ser agraviados por los símbolos que tienen los otros.
La religión para que tenga sentido ha de ser la del respeto, la del amor. Y la compasión, el
amor, no necesita ni símbolos, ni banderas, ni libros llamados sagrados, ni lugares santos
donde peregrinar.

1137. Los esnobs parecen tontos, pero siempre barren para su casa.

1138. Nuestra insensibilidad e indolencia lo resiste todo. Y si no puede lo eliminamos.

1139. ¿Por dónde queremos acabar con la corrupción: por abajo, por el medio o por arriba? ¿A
ver si a la hora de encarar a la corrupción y los corruptos también somos racistas, creemos en
las castas, disculpamos a nuestros mandamases a los que adoramos?

1140. Una persona que concede a una estatua, ellos dicen virgen, una medalla, ¿no demuestra
que es un idolatra, un integrista religioso, más aún cuando es un católico nacional franquista?
Una persona así es preciso que siempre esté viendo enemigos que según dice quieren destruir
su país. Sin darse cuenta que el proceso independentista lo hacen no violentamente. Y, aun así,
lo consideran como un delito rechazable e imperdonable.
Aunque ellos, siempre han dicho hasta la saciedad: Sin violencia todo se puede conseguir.

1141. Por mucho que avancen las mujeres en igualdad, si los hombres no las aceptan entonces
todo va a seguir igual. Pues a cada avance de la mujer, también lo hacen los hombres.
Eso mismo también sucede con los países pobres y ricos –y las personas-: los pobres parece
que no lo son tanto, pero los ricos siempre siguen siéndolo. Por lo que no se pueden igualar. A
no ser que los ricos dejen de querer serlo.

1142. La reencarnación no es un hecho demostrable. Por tanto, es una especulación.

1143. La mente tiene la capacidad, puede inventar todo lo que ella quiera. Pero eso que
inventa, porque le conviene para poder soportar el dolor del vacío, de la nada, no es real.
Puede disfrazarlo de realidad, pero no lo es, ya que es su creación, su invento.

1144. No hay salida, o no hay cambio, hagamos lo que hagamos, será lo que dicen los
cristianos: Allá donde vayas, tu cruz te espera.
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1145. El error de uno, no es solamente de él, es compartido por toda la humanidad. Pero el
odio, la envidia, la crueldad, los celos, hace que acusemos sólo a uno.

1146. Cualquier deseo de hacer algo, es el deseo del ego. Para que no haya ego no ha de haber
deseo. ¿Y qué queda? La acción directa.

1147. La ignorancia de lo que hacemos tiene una ventaja: no sentimos el ridículo, lo mezquinos
que somos.

1148. Si se realiza sin querer nada, es lo que acabo de decir: no hay nadie que quiera nada. Y
por tanto, ahí está la excelencia.

1149. Para que haya paz no ha de haber miedo. Pues el miedo nos obliga a salir de él. Yo te
tengo miedo a ti, por lo que quiero cambiarte, o que te vayas, u obligarte a que te quedes ya
que te necesito, o huir de ti. Pero resulta que tú también quieres lo mismo. Por lo que se
genera fricción, una lucha, un conflicto, ausencia de paz.
Dicho esto, que es un hecho, ¿podemos verlo en realidad como el hecho que es, de manera
que la comprensión y la respuesta sean en el mismo instante? De lo contrario, si hay un tiempo
entre la comprensión y la respuesta habrá división, fragmentación, conflicto, ausencia de paz.

1150. La derecha carca, de toda la vida, ahora quiere mostrarse y venderse como algo nuevo.
¡Qué atrevida es la ignorancia! Todos los de una misma tendencia, tienen sus mismas ideas,
conceptos, teorías de cómo se tiene que gobernar.
Por lo que, no hace falta descubrir a uno nuevo, sólo hay que ver lo que han hecho y hacen los
viejos. Por supuesto que ellos todavía no han hecho algo gordo, pero ya tienen sus pequeñas
corruptelas que sólo lo saben entre ellos.

1151. Hay una pregunta clarificadora: ¿si hay comprensión de la realidad, puede haber
sacrificio, sufrimiento?

1152. El problema es que la atención mental no es definitiva, sino que viene y se va
recurrentemente.

1153. ¿Por qué no podemos ver en una sola mirada toda la trama de la vida? Es porque no
estamos atentos, ¿verdad? Cuando hay atención total sabemos lo que hemos de hacer, la
acción es directa, ordenada, sin división.
Ahora bien, la atención no se puede cultivar, llegar por medio de un método o práctica. La
atención es cuando hemos dejado atrás todo lo que nos divide y fragmenta.

1154. Toda diferencia entre hembra y macho –mujer u hombre- es fisiológica, de logística para
poder ser más eficiente en lo que tenemos encomendados. En todo lo demás, en lo
psicológico, mental, espiritual, somos iguales. Ya que tenemos las mismas necesidades: ganas
de afecto y cariño, que se convierte en deseo de seguridad.
Y por eso mientras deseemos vivir en la seguridad psicológica, es cuando realmente estaremos
inseguros.

1155. ¿La libertad no es amor? ¿El amor no es la máxima justicia, el máximo respeto a los seres
humanos? Por lo tanto, toda reclamación de libertad es también una reclamación de la mejora
de las personas.

1156. La esperanza y el pesimismo con respecto al futuro de la humanidad son lo mismo: una
especulación. Pues la mente interpreta la realidad según su estado. Ya que la vida se compone
de maldad –pesimismo- y de bondad –esperanza-, donde se interponen la una a la otra en una
dinámica que no tiene fin.

1157. Lo que duele es la vida porque no la podemos dominar, manejar, planificar para nuestras
necesidades. Nuestras necesidades son nuestra causa de doler de cada cual. Queremos una
buena compañía, queremos seguridad, queremos que todo nos salga según nuestro plan. Y
para eso, recurrimos a todas las tretas de la mente: meditamos, nos reunimos y juntamos con
los que piensan como nosotros, adoptamos una disciplina corporal, alimenticia –como no
comer carne-, etc.
Pero nada de todo esto nos va a traer la felicidad. Pues la felicidad es ver la ilusión en que
vivimos. La vida es como es: nacer, crecer en su esplendor, enfermedad, la vejez, la muerte. Y a
nosotros eso no nos gusta. Y por eso huimos de eso, para ver si podemos derrotarlo.

Así que la vida es pasar por todo eso –la felicidad, la angustia, el sufrimiento- sin huir ni querer
cambiarlo, sin convertirnos en neuróticos. Pues cuando uno se da cuenta que nada se puede
hacer para cambiar la vida, es cuando ésta cambia.

1158. El todo somos iguales -todos tenemos una esencia común- es algo que se tiene que vivir
en cada acto de nuestras vidas. Cada uno tiene que descubrir si eso es posible o no.
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1159. La conciencia pura deshace la división entre lo interno y lo externo. Pero eso es una
declaración. Ahora hay que hacerlo una realidad.

1160. Este señor nacionalista centralista carca de derechas, es el clásico que se hace viejo, le
entra el miedo y cada vez es más conservador, más autoritario, dictador. Y por supuesto como
la mayoría de los viejos desvergonzado y caradura con los que puede serlo.

1161. El teatro nos brinda la oportunidad de que podamos vivir ciertas situaciones, sin que
sean reales. Todo depende de la necesidad y de la capacidad de imaginación, de alucinación.
Aunque las experiencias no serán reales, porque no las vivimos en primera persona, en directo,
con todo lo que ello lleva consigo.
Es decir, las experiencias mentales solamente son esos recuerdos del pensamiento que actúa
inducido por algo que ya conoce: la cultura, el condicionamiento, la educación, el lugar donde
vivimos.
Por eso, una obra de teatro, o de cine, mientras estén protagonizadas por seres humanos ya
sabemos que es lo que va a ser la trama. Pues la trama será nuestra trama.

1162. Lo peor de las religiones es que quieren determinar el mal y el bien. Por eso, hay algunas
que dicen que las serpientes son la encarnación del mal, satanizándolas. Y al mismo tiempo
consideran a otros animales como la paloma o el cordero, como inofensivos. Olvidándose que
ellos también tienen que comer, aparearse, etc., para sobrevivir. Y para ello, ser dañinos y
malvados para los otros con los que compiten, o que se comen.

1163. Lo que quiere decir que a eso que decimos dios, es una invención nuestra.
Una pregunta: ¿Alguien que viviera en medio de una selva sin contacto con creyentes en dios,
podría él creer en dios? No, creería en que hay algo grandioso, extraordinario, como es la vida,
la naturaleza, el universo, que es incomprensible. Pero no crearía en dios.

La creencia en dios es muy pobre, mezquina, superficial. Es querer resolver el problema de la
vida que no tiene solución. Es decir, poner en palabras lo que está más allá de ellas.

1164. ¿No nos olvidamos de las glándulas, del hipotálamo que responde a la emisión de más o
menos luz solar, activando los organismos en su irrefrenable apetito sexual, reproductor?
¿Dónde cabe todo eso en el espiritismo, o solamente es todo como un cuento infantil para
analfabetos, llenos de miedo y superstición?

1165. ‘No ser nada o solamente ser son diferentes formas de indicar lo mismo’.
Lo que cambia, lo que lo determina, es la manera cómo vivimos. Todo depende de lo que
hacemos con el dolor. Si nos genera neurosis –división- o no. O lo que es lo mismo: qué
hacemos, cómo vivimos esa neurosis. Es decir, no hacer un problema del problema.

1166. El amor no se puede compartir. Sólo se puede sentir, percibir, notarlo cuando ha
llegado.

1167. Todo lo que decimos de dios se cae, cuando él es todopoderoso y consiente este mundo
y su drama de horror, de dolor que parece que no tiene fin.

1168. Ese es el problema: ¿podemos estar en un estado de gracia, de felicidad, sin fricción y
ligereza? No un ratito, unas horas, unos días, sino siempre.

1169. Por eso las normas son y están para los que creen en ellas.

1170. Es tan nacionalista centralista que todo lo que huela a Cataluña la altera de manera que
pierde el sentido común, la lógica más elemental.

1171. El problema, Pam, ahora está en que como todo participa del infinito, todo lo que digas
se puede tanto afirmar como negar infinitamente. Por lo que nos quedamos como siempre:
sólo sé que no se nada. Salvo que hay angustia, dolor, sufrimiento, con algunos momentos de
alegría, felicidad.

1172. Si tú ya has comido suficiente, tienes el estómago casi lleno, el 'yo' cuando ve algo
apetitoso recuerda su sabor y quiere probarlo. Pero claro, si estamos comidos con lo que
necesitamos para afrontar lo que tenemos por delante, ¿verdad que comer más es un
derroche de energía? Pero el 'yo' insiste en los recuerdos, en el gusto tan sabroso que tiene
eso que se nos ofrece la oportunidad de probarlo, y empieza a lanzar olas mentales para
acercarse a la decisión de comer. Y ahí es donde está el momento dramático de decir no,
renunciar.
Esto es bastante sencillo. Pero cuando nos referimos a una decisión más importante y decisiva,
entonces los deseos contrapuestos empiezan a fluir. Y hay que dejarlos que salgan, jugar con
ellos, verlos como nacen, se quieren imponer y se deshacen. Pero a medida que pasa el tiempo
es cuando empezamos a ser más profundos, vemos a más profundidad, y entonces vemos,
comprendemos, renunciamos, descartarnos radicalmente eso que hemos visto que es
negativo, inadecuado, que nos causa desorden, sufrimiento,
Y entonces, en ese momento no hay un renunciar. Porque es tanto la unidad del ver, que ese
ver es la misma acción. Donde no hay nada más que acción sin un motivo.

13-04-2015
1173. El dolor es una experiencia intensa, pero que va asociada a una situación, una causa. Por
lo que preguntamos: ¿Puede haber dolor sin la causa que lo genera?

1174. El problema no es si dios es o no es. El problema está en su nombre, en nombrarlo.
Algunos dicen cada vez que mencionas a dios, lávate la boca porque ya la has ensuciado. Es
decir, esa palabra dios –la totalidad, lo eterno, lo absoluto, el infinito- no se puede explicar ni
asociar con palabras, ideas y teorías, conceptos como lo malo, lo bueno, etc.

1175. Nadie 'es realmente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró para dar alimento
(espiritual) en el momento adecuado'. Porque todos tenemos máculas por las exigencias de la
vida -tener que sobrevivir-.

1176. Hay un tiempo para descansar, aquietarse e interiorizarse. Y un tiempo para la actividad.
De manera que están los dos unidos y relacionados, pues de la armonía entre los dos tiempos
dependerán los resultados.

1177. La vida tiene innumerables posibilidades hasta que nos llega la muerte.

1178. Engañamos a las personas a las que queremos, porque las tenemos más a mano. Pasa lo
mismo con los problemas, las peleas, las broncas, siempre se tienen con los que convivimos.

1179. Es preciso que todo el establishment apoye de una manera o de otra a la derecha carca,
corrupta. Pues el mismo programa en sí ya es en dirección a la corrupción: favorecer a los ricos
y poderosos. Lo que quiere decir, recortes de prestaciones sociales, privatizaciones, etc. Y todo
ello va en contra de los menos afortunados.

1180. Cuanto más pase el tiempo más se van a ver cosas que no nos gustan. Eso mismo pasa
como cuando empezamos una relación: al principio todo parece fácil, agradable, bonito. Pero
con el paso del tiempo empiezan a salir y verse las miserias.
Eso en un partido político viejo no es tan sorprendente porque ya sabemos cómo son. Al igual
que no nos sorprenden las miserias de alguien que ya conocemos desde mucho tiempo.

1181. Todo lo que la mente inventa -el alma, la verdad, la libertad, la paz, las ideas y teorías
sobre la justicia- es para sentirse segura. La verdad es algo que no se puede explicar,
solamente se tiene que vivir, soportarla.

1182. Si solamente se curan las mujeres, ¿no es eso muy mezquino, muy estrecho? La curación
es para todos, para toda la humanidad. Es una superficialidad no ver que todos estamos unidos
queramos o no.

1183. Dar toda la culpa a los demás eso ¿no parece infantil? Cuando un corredor de coches o
de motocicleta se mata en la carrera, ¿no tiene él la culpa principal por tener esa costumbre
de jugarse la vida? Y lo mismo les sucede a los toreros.

1184. La defensa de la igualdad, del respeto, de la libertad, son tan viejas como el caminar.
Otra cosa es que se puedan conseguir o no. Eso se lo tiene que responder cada uno, si es que
puede ver todo el panorama de la vida, la manera cómo funciona y opera el pensamiento, la
mente.

1185. Para pactar sólo les queda el partido de derecha, la otra derecha nueva. No hay más cera
que la que arde. Y todos tan contentos porque todo seguirá igual.

1186. No te lo creas, los iguales se mezclan y se juntan, más si hay algo que ganar: el poder,
dinero, influencias, prebendas.

1187.Cuanto amor: decir la verdad con respeto, afecto y cariño. ¿Puedes verlo de esa manera?
De lo contrario puede que tal vez seas tú la que lo interpreta de esa manera tan negativa. Ya lo
aclararás si quieres.

1188. Cuánta superficialidad y estupidez: dedicarse a matar animales tan inofensivos por
placer.

1189. Pero si las verdades eternas son siempre las mismas, y están siempre ahí para quien
pueda verlas: respeto, igualdad, justicia, los tiranos acaban muy mal, el que roba teniendo de
todo de sobra ese está llamando a sus verdugos. Es verdad que todos tenemos de todo
básicamente, pero el problema se complica con la cantidad: no es lo mismo robar diez euros
que un millón. Esa es la cuestión: la diferencia entre los que tienen más enemigos que otros.
¿Quién es más odioso el que da un bofetón a un niño, o el que lo apalea y le rompe los
huesos?
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1190. Es la derecha en versión cachorrito que balbucea. Pero tienes los genes de la derecha
pura y dura: todo para mí, nada para ti. Y no te quejes que te puedo amargar aún más.

1191. Cuando nos damos cuenta de la realidad, de la ignorancia en que vivimos, entonces nada
tiene el valor de la mundanalidad. Nada nos puede atrapar. Porque de lo contrario nos
volveríamos locos, en completa confusión y desorden.

1192. He tenido una pareja durante unos años.
Pero el sexo no es amor. El amor abarca y engloba, contiene, puede llevar el sexo.
El sexo sólo es una actividad meramente mecánica, fisiológica, animal. Pero el amor toda esa
animalidad le da sentido, significado, donde todos los residuos sexuales como de culpabilidad,
como el deseo de repetirlo sin cesar, quedan purificados. Sin karma alguno.
Pues donde está el amor, el karma no puede ser.

1193. El poder es el ego, el ‘yo’. Y es este ‘yo’ al que hay que comprender. Si comprendemos el
‘yo’ también comprendemos el poder, el ego.

1194. En toda guerra prosigue la ley de los amigos de mis amigos, son también mis amigos. Y
los enemigos de mis amigos son también mis enemigos a los que tengo que luchar, derrotar.
La guerra es como la vida misma, pero en su máxima expresión posible a la hora de hacer el
mal y el bien.

1195. Pero en esa compasión entra: el no hacer lo que ella hace. E informar que lo que ha
hecho es una crueldad que no tiene sentido. Tener tiempo para explicarle que es superficial,
banal, confusa.

1196. Una pregunta: ¿Si uno mata sin conflicto, simplemente matar a una persona, ¿qué es lo
que sucede? Los problemas le van a venir. Otra pregunta: ¿Puede no hacer un conflicto con los
problemas que le llegan por haber matado a una persona?

1197. ‘¿Desaparecerá alguna vez la religión?’
La religión entendida como la posibilidad de vivir comprendiendo el conflicto para ir más allá
de los problemas que genera, eso parece ser que es para siempre. Es como preguntar: ¿Algún
día desaparecerá la necesidad de independencia y libertad para los que viven oprimidos,
esclavizados?

1198. La indiferencia es como si fuéramos dementes: no responder a la ley por la que se rige la
vida.

1199. La inspiración y la influencia que nos proporcionan los demás, pronto se desvanece. De
manera que es sólo uno el que ha ver todo lo que es la vida, cómo funciona, ver cómo opera el
pensamiento, la mente.

1200. Eugenio Gandini. Yo no sé si me he encarnado, reencarnado, o no. Ni me importa. Sólo
sé que no se nada. Solamente me doy cuenta que si estoy dividido en la relación contigo, con
las personas con las que me relaciono, la confusión y el desorden van a llegar. Y entonces
descarto esa división, fragmentación, conflicto. Con eso me basta.

1201. ‘Según los tiempos que corren ¿quiénes serían para ti los cuatro jinetes del apocalipsis?’
Los de siempre, tal vez más exagerados o no.

1202. Juan Laborde Crocela. El alma, las almas son un invento de la mente. Y es la mente la
que lo tiene que comprender –que es su invento- y descartarlas radicalmente. Pues ellas, como
son el resultado de la confusión, van a generar más confusión y desorden.

1203. Aparte de nuestros derechos. También tenemos la obligación de preservar nuestra
salud, nuestra vida. Y cuando uno es imprudente, pone su vida en riesgo, peligro, por una
actividad caprichosa, personal, de vanidad, todos los derechos que tenemos, ¿tienen algún
sentido?
Pues cuando entramos en el ámbito del desorden, tal vez ya no hay nada que nos pueda
ayudar. Sólo la suerte va a determinar si vivimos o morimos.

1204. ¿Eso qué dices, José Luis, también pasa con el dolor físico, el corporal? ¿O solamente es
el dolor en el ámbito psicológico?

1205. Núria. Esos desafortunados desgraciados que violentan a las mujeres para sentir placer,
dominarlas, etc., ¿no crees que también están enfermos y tienen que curarse para no seguir
siendo crueles y asesinos?
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1206. Para conseguir el poder uno tiene que querer conseguirlo, el precio no importa cuál sea.
Al final lo que queda es lo que cada cual es. Por tanto, todo lo que diga uno de derechas el
resultado será lo propio de la derecha pura y dura: todo para los ricos y poderosos. Y eso
mismo, también se aplica para la izquierda, aunque en vez de que todo es para los ricos, lo es
para los pobres, los menos afortunados.

1207. Todo empieza con la conciencia, percepción. Si no hubiera mente seguiría sólo habiendo
conciencia, percepción. Pero al aparecer la mente, y desarrollarse, inventó el alma, el mal y el
bien, la reencarnación, el cielo, dios, el miedo, la igualdad, la justica, lo bueno y lo malo, etc.

1208. Si lo damos todo, será por algo, ¿no? Cada cosa que hacemos tiene un motivo detrás
consciente o inconscientemente. Dar nos puede proporcionar tanta dicha como el recibir. Por

tanto, hemos de descubrir que hay detrás de toda donación, detrás de todo lo que se nos da,
recibimos.

1209. La gente tiene tanto miedo a la vida y lo que ésta nos proporciona, que no nos importa
ser falsos, mentir, ser hipócritas.

1210. Por supuesto, todos pisamos esta misma tierra que nos proporciona dolor, algunas
alegrías. Nadie se puede escapar, huir, ya sea pobre, rico, feo o agraciado, culto, inteligente o
no.

1211. El mayor problema que tenemos es el futuro, ya sea el inmediato, como el de mañana o
el de dentro de unos años. Ese futuro nos corroe y destroza. Pues nos acelera pensando que
no llegaremos a tiempo de hacer lo que queremos, ya sea importante o no.
Así que para vivir en el presente, también hemos de vivir con ese futuro que siempre nos
acompaña, sin hacer un conflicto, una lucha con todo ello. Así que de una manera o de otra,
siempre estaremos en el presente: que es el estrado de no división de la mente.

1212. El querer conseguir algo puede que sea alcanzado, conseguido. Eso no es un problema.
Sino cómo lo conseguimos, de qué manera lo conseguimos, ese sí que es el problema. Pues
según los medios, los materiales que usemos para conseguir algo, así serán sus resultados.

1213. Cada acto de la vida cotidiana es mi maestro y mi reto para poder liberarme.

1214. Lo que importa no es el reino de los cielos del futuro. Lo que importa, lo realmente
importante, es cómo vivimos ahora, en este instante, cada momento: si soy idolatra o no,
hipócrita o no, si estoy dividido de los demás, dispuestos a matar y a que nos maten.

1215. El significado es: mientras no comprendamos cómo opera el pensamiento todo lo que
hagamos será la ansiedad, queriendo derrotar al tiempo, al devenir, al presente y al futuro.

1216. Con el conjunto de los eurodiputados, no. Hay unos que ya han dicho que no asistirán al
encuentro.

¿Qué motivos tienen –prisa, urgencia- cuando ya han hecho demasiado: ponerse a los pies de
uno en el que según ellos no creen?
Por lo que, ya sean hecho castistas -de la casta-. Y aún queda más por ver. Por lo que todo es
una mentira, un engaño.

1217. Por nuestros actos -no el blablablá- nos conocerán.
Solamente lo siento por aquellos a los que han traicionado, para los que se han convertido en
falsos traidores, rastreros como lacayos, siervos de su señor.
Ahora esos que han sido traicionados se lo tienen que hacer ver de la manera más clara
posible: no votándolos.

1218. Lo importante no es ganar. Lo importante es cómo se gana, qué precio hay que pagar
para ganar, triunfar, vencer. Por eso, toda la palabrería barata, petulancia académica, poses y
mentiras, engaños y traiciones, hacen de una victoria realmente lo que es: un acto de
brutalidad, crueldad, violencia.

1219. No se fíen de esos charlatanes, deseosos de ganar, de engrandecer su vanidad, su
egotismo, de abundante dinero. Pues todo lo que dicen tiene el valor de la nada. Pues todo
está supeditado a un único plan: conseguir el poder y permanecer en él a cuesta de lo que sea:
sus parientes, amigos, compañeros, los que les siguen y votan.
Ya sé que todos hacen lo mismos. Pero ellos dicen, venden, lo contrario: que no son casta
política -corruptos e inmorales-.

1220. Por supuesto, hay un momento en que el mismo ‘yo’ se da cuenta que no sirve para
resolver los problemas. De manera que el parloteo de la mente cesa.
Llegar ahí es cuestión de suerte, de la misma manera que cuando uno despierta ante la belleza
de todo lo que existe.
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1221. Incluso hay amarguras que no amargan. Pues carga a gusto no pesa.
Aunque eso no quiere decir que el dolor no esté ahí. Pero ese dolor tiene otra dimensión, es
como algo sagrado, nuestro de verdad, como si fuera un hijo o esposa que amamos.

1222. Debe de estar muy duro el banco por la falta de colchón. Muy frío por la falta de manta.
Muy inseguro por estar en medio de la calle, debajo de los árboles. Pero la necesidad genera aunque no siempre- su magia y poder.

1223. Para que haya ricos, lujos, despilfarros, boatos, han de haber pobres que lo paguen.
Nada sale de la pared.

1224. Esa es la locura humana: a los nuestros, aunque sean criminales asesinos, los podemos
justificar e incluso ver que esos crímenes y asesinatos eran un favor que les hacían a las
víctimas.

1225. El que genera miedo de verdad, tiene tanto poder como el que tiene amor. Porque la
ausencia de división en lo que estamos haciendo, eso es el amor.
Pero el resultado no es el mismo para el que genera miedo y es cruel, como para el que hace
un acto de compasión.

1226. El miedo no está sólo en función del que lo que genera, sino en el que lo recibe y sufre.
Hay unos que pueden tener miedo, pero otros no tenerlo en absoluto.

1227. Es lo que hay. Este es el mundo donde vivimos. Y el mundo son las personas que viven
en él. Y sin una buena relación con las personas, nada tiene sentido ni significado verdadero.
Aunque eso no quiere decir que seamos sumisos, obedientes ante las absurdidades.

1228. La ausencia de dignidad, que es insensibilidad e indolencia, puede generar alteraciones
mentales, como la idolatría, la sumisión casi animal. Todo fruto del miedo, que es ignorancia.

1229. Puede ser eso. Y peor aún todavía. Pues la vida es algo sorprendente. Todo depende de
la crisis en que se vive, de lo escorado a un extremo que lleguemos. Pues la reacción será
proporcional al extremo y lo que provoca.

1230. El problema tiene su parte fea o no tan fea. Hay unos que soportan que los dominen, ser
explotados, necesitan ser dominados, dirigidos, y todos tan contentos. Pero hay otros que no

soportan ser dominados, explotados, etc. Por lo que seguimos como hace medio millón de
años: divididos, enfrentados, en conflicto.

1231. La esclavitud mientras haya egoísmo, la actividad del ‘yo’, siempre estará ahí.

1232. Esto nos parece fuerte -y lo es-. Pero si van a África, India, Sudamérica, etc., pueden ver
cosas peores. No lo estoy justificando estoy diciendo la capacidad del hombre por volver a ser comer y vivir- como un animal.

1233. La causa del rebelde es la injusticia, el agravio que siente que le hacen otros.

1234. Lo que manda es la acción. Lo de antes de la acción y lo del después, eso no cuenta ni
tiene ningún valor.

1235. Siento decirte, María, que ese cambio que prometen ahora es el mismo que le
prometían a tu padre hace treinta años. ¿Tú crees que, con esos personajes tan hipócritas, tan
superficiales, puede salir algo nuevo de verdad, donde la mentira, la corrupción y la
inmoralidad, no sea una práctica cotidiana? Mira lo que hacen cada día que pasa: se han hecho
una casta descarda, corrupta, autoritaria, facha carca.
¡Hay de aquél que cree en las personas! Pues cualquier persona que promete cualquier cosa,
en el sentido de que él va a solucionar los problemas, no lo va a hacer. Para comprenderlo,
hemos de comprendernos a nosotros mismos. Pue ellos son exactamente igual que nosotros:
queremos, pero no podemos.

1236. Un grupo de personas que se reúnen para hablar o hacer cualquier cosa, aunque digan
que hay algo que les une –la manera de ver las cosas, la realidad, etc.-, están divididos unos de
otros. Porque cada uno está dividido internamente.
De manera que el problema del grupo, es el problema de cada cual. Por lo que, el reunirse con
personas para hablar de algo en especial, o cualquier otra cosa, puede convertirse en una
vanidad, en un grupo especial, elitista, como lo es un partido político, una institución, una
religión.
¿Es negativo reunirse con personas que dicen que miran en la misma dirección que nosotros
para sentirnos a gusto, hablando, investigando, profundizando? No lo es. El peligro es hacer de
ese grupo algo más importante que lo de fuera del grupo. Es decir, quedar atrapado, colgado,
por el grupo.
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1237. ¿Qué quiere decir que el universo nos cuida cuando cuidamos a los demás? Pues hay
veces que uno se lanza al agua para salvar al que se está ahogando y se ahoga.

1238. Todo se le puede perdonar por lo superficial, astuto y egotista que es. Ha olfateado el
poder como el perro al jabalí y no va a parar. Pero puede que el jabalí lo lastime a él.

1239. ¿Tanto ruido para eso? Parece ser que lo que se quiere es chupar cámara, alimentar el
egotismo, el 'yo', ganar poder mediático, por lo que todo se queda en una superficialidad,
banalidad, un juego infantil.
Lo que nos interesa es que no haya privilegios de castas sociales, ni privilegiados palaciegos,
unos muy ricos y otros miserables, pobres; que no haya desahucios, recortes de las
prestaciones sociales, agravios injustos, crueles, que generan millones de muertos como en
una guerra o por el terrorismo. Y si eso es así, entonces la democracia no parecerá algo
absurda como lo es ahora.

1240. No se trata de radicalismos, se trata de sinceridad. ¿Se puede ser absolutamente
sincero? Parece ser que no. Pues empecemos desde ahí. Nadie somos de fiar. Y así nos
ahorraremos la charlatanería, el blablablá, sin sentido. Así que, lo que cuenta son los hechos,
lo que hacemos, cómo vivimos, y no el convencer a los otros con chismes, y toda la palabrería
ya se en los periódicos, en la televisión, en todas partes.
Señalar en los otros diciendo que lo que hacen es negativo e inadecuado, para nosotros
hacerlo de una manera o de otra, ese es el peligro de la hipocresía, de las mentiras, las
falsedades.

1241. Parece ser que eso de ser más demócratas, para los que mandan en los nuevos partidos,
era un sueño para embaucar a los inocentes seguidores. Las cosas que decimos se demuestran
con hechos no con palabras, comedias exhibicionista, blablablá, para ganar prestigio, el poder,
la vanidad, abundante dinero.
Las palabras sin sentido cuando más superficiales somos, son más peligrosas. Pues se quiere
vender lo que no se puede vender. Y para saber si eso es cierto, hay que encararse
directamente con ello, sin intermediarios ni manipuladores, charlatanes, sin escrúpulos, pues
solamente quieren el poder y hacer lo que les da la gana. Y los pobres, los menos afortunados,
sus agravios e injusticias, quedan relegados como algo que es una fatalidad, mientras ellos van
subiendo y ganando más poder y más dinero.

1242. No es bueno el centralismo dictatorial, dejemos que cada cual se gobierne. Pues de lo
contrario es un insulto manipulador autoritario, tirano, dictatorial.
De lo contario nunca saldremos de la pobreza, de la miseria tanto económica como
psicológica, mental, vital.

1243. La idolatría no es religión, es superstición, es el condicionamiento, es miedo e
ignorancia. La religión es la libertad que nos trae el orden. Y este orden sólo puede ser cuando
estamos libres de división interna. Ya que esta división nos fragmenta de los demás, nos
enfrenta en conflictos, en luchas crueles, en violencia y guerra.

1244. Una cosa es la indiferencia absoluta, total, que es orden. Pero otra es la indiferencia
inducida por el miedo, para no ver lo que nos perturba y altera.

1245. Cuando alguien no quiere algo ¿por qué lo hace? Tiene sus razones. Pero si no lo hace
también tiene sus razones. Pero haga lo que haga la elección, la opción es solamente suya.
Puede explicarlo, informarlo, pero lo hecho, hecho está.
Finalmente, el que no quiere polvo que no vaya a la era. Es muy sencillo y fácil. Lo difícil es vivir
renunciando a eso que creemos que no es correcto, porque las presiones, al no tenerlo claro
del todo, nos influyen, debilitan y dominan. El miedo, la pérdida del poder, de lo que somos.

1246. ¿Puede salir algo nuevo de lo viejo y conocido, lo manoseado por la mente? Si
planificamos puede que llegue eso que habíamos planificado, pero eso no será lo nuevo, lo
sagrado, lo que nadie había tocado.

1247. Son demasiado marrulleros, enredadores, para al final acabar como ellos quieren en
realidad: hacer como todos. De manera que nada cambie. Lo que quiere decir que todo es la
palabrería del blablablá.

1248. 'Si te detienes pensando en el tiempo perdido, lo estás perdiendo de nuevo'.
Depende de lo que salga cuando estamos pensando en lo que nos ha pasado. Todo se reduce
en: ¿Adónde queremos ir a parar? O, no asustarnos por lo que la mente nos enseña, con sus
imágenes y parloteos.

1249. ¿Qué motivos tiene en realidad de hacerle la pelota a una persona que se supone que no
es de los suyos -o es que ya ha cambiado y ahora ya los adora-, montando ese circo que tanto
le gusta? Solamente es salir en la prensa y TV., chupar cámara. Por eso, es superficial, banal,
convencional, y todo lo que dice es más de lo mismo. Es como un coche nuevo -que dicen que
ese es especial- pero necesita gasolina, se calienta, se va a romper como todos.
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1250. La realidad es que después de centenares de años de querer eliminar a Cataluña como
estado o país, no lo han conseguido. Una dictadura, cruel, fascista, durante cuarenta años lo
intentó por todos los medios, lingüísticos, económicos, culturales, políticos represivos
policiales, etc., de todo un estado con su nacionalismo centralista, brutal y cruel –deteniendo,
encarcelando y fusilando al presidente de Generalitat, Luís Companys, exiliado tras la Guerra
Civil fue capturado en Francia por la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi, a petición
de la policía franquista; trasladado a España fue torturado, sometido a un consejo de Guerra
finalmente fusilado en el castillo de Montjuic el 15 de octubre de 1940-.
Por lo que todo lo que digan en contra del proceso de liberación e independencia, lo pueden
seguir diciendo infinitamente. Pero los catalanes, también podrán defender su derecho a ser
libres e independientes con un estado o país infinitamente.
El problema que es moral, de libertad, espiritual, de derechos humanos, el nacionalismo
centralista español –ya sea de izquierdas, como de derechas- lo ha llevado al campo político,
judicial, etc., donde por la fuerza de los hechos, ya que ellos inventan las leyes que se oponen
a todo reconocimiento de la libertad e independencia, lo pueden bloquear, colapsar, destruir.
Por lo que todo queda como una chabacanería, un problema de barrio bajeros, mezquinos y
pobres miserables, que se pelean no por el valor material sino por los celos, la soberbia, la
vanidad, que se traduce en un odio desbocado ya que es azuzado y generado por el mismo
nacionalismo centralista del estado español. En contra del deseo de libertad e independencia
de los catalanes.

1251. Si no cambias, lo que dices es palabrería. Cambiar es ser serio, no infantil.

1252. +Salvador López. Por no ponerme en su sitio -someterme a las instituciones-, no hago lo
que él hace: adular, arrastrarse como siervo de su amo.

1253. ‘¿Por qué nuestros hijos tan estresado y ansioso? ‘
Nuestros hijos sólo están estresados y ansiosos si los comparamos con nosotros. Eso mismo
decían nuestros abuelos de nuestros padres. Pues cada invento nos acelera más, queramos o
no.

Si nos comparamos con las personas que vivían hace diez mil años, ahora parecemos locos de
atar. Y eso va a seguir siéndolo siempre.

1254. ¿No crees que ir en pleno invierno a un lugar donde está todo nevado para pasar unos
días, es absurdo, un capricho de ricos ociosos? ¿No sería mejor ir a un lugar donde hiciera calor
y así tener menos problemas?

1255. ‘¿Cómo asesinar a alguien? Bésalo una vez y nunca más.’
O besar a todas horas -y todo lo que puede venir detrás-. Igualmente mata la abstinencia como
la excesiva abundancia, el vicio.

1256. Huir, reprimir, querer cambiar lo que está sucediendo, es complicarlo aún más todo.
Pues eso que no queremos, va a seguir estando ahí hasta el final de nuestros días. Ya que todo
se trata de miedo, deseo de seguridad que nos proporciona el placer y su repetición. Por lo
que, si nos gusta lo retenemos, nos dejamos poseer por ello, pero lo que no queremos lo
rechazamos, huimos, lo reprimimos.
Pero si estamos atentos a todo cuanto está sucediendo, entonces nos movemos con ello. Sin
división ni conflicto. Y entonces la vida tiene esa dicha, que es lo sagrado que no podemos
tocar ni manejar.

1257. El éxito de la vida está en comprender lo que sucede, está sucediendo, sin poder
explicarlo, porque está más allá de conceptos e ideas.

1258. Ya sabemos que hay una mafia. Pero, ¿quiénes son los jefes de la mafia que la toleran y
participan de ella?
Es decir, ya sabemos demasiado de todo, ahora falta poner las manos a la obra. Primero, ¿qué
hago con mi corrupción e inmoralidad?

1259. Creo que con los que se presentan a las elecciones no podrán resolver los problemas.
Porque ellos también forman ya parte del entramado de la corrupción –están en el mismo
club, con los otros socios, se relacionan y hacen pactos con ellos para conseguir el poder o
para seguir en él- . Nos puede parecer inverosímil, pero es la verdad. Los hechos están ahí para
el que lo sepa y pueda ver.

1260. En definitiva: el nacionalismo centralista español, quiere ser único -el emperador de
todo- y tiene celos que el nacionalismo vasco, gallego, escocés, catalán, etc., también puedan
ser. Y para ello hace el ridículo como un niño con sus celos y envidia hacia sus vecinos –ya sean
cercanos o lejanos-.
En realidad, la raíz de todo está en la educación, en el sentido del respeto de la libertad de los
demás. Recuerden que el sufragio universal se tuvo que luchar para que los tiranos poderosos
cedieran y pudiéramos votar todos ahora. Y lo mismo sucedió con las mujeres, que los más
fachas y carcas de derechas se oponían, tan solo hace cien años, para que pudieran votar en
libertad con igualdad con los hombres.
Así que todo el problema es de respeto, de educación básica, de derechos humanos, de
espiritualidad. Y de liberarse de la envidia y los celos hacia los demás que son exactamente
igual que nosotros.
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1261. Por eso todo el problema es uno: su fragmentación, su división, su lucha incesante. De
manera que un grupo puede o no tener importancia. Ya que sólo hay que ser consciente de lo
que somos internamente. Y eso se tiene que ver por cada cual. Si lo vemos, entonces esa visión
que es orden, es lo que hace que la vida tenga sentido, sea sagrada.

1262. Toda aventura empieza con un sí. O con un no que desbarata y altera todo lo previsto y
planificado.

1263. Sin perdonar los que se creen ofendidos, que han recibido un daño, seguirán sintiendo
ese mal y ofensa. Pues el acto de perdonar, y aceptar ese perdón como un bien, es compasión,
es amor.

1264. La felicidad no depende de lo que tienes o de quién eres. Se basa en la comprensión y en
la aceptación de quiénes somos, de lo que somos.

1265. El karma es la totalidad de la vida. De manera que esto que escribo es porque he leído la
pregunta '¿Qué es el karma?'.
Si tengo frío es el karma que se manifiesta en la bajada de la temperatura ambiente. Si tengo
miedo es el karma por haber recibido una noticia de algo espantoso.

Si hago algún mal, daño, ya sea conscientemente o no, eso me va a afectar y decimos que es el
karma. Si corro mucho y caigo haciéndome daño, es el karma de la prisa, de la ansiedad, del
estrés. Si muero, es el karma y la consecuencia de estar vivo.
Pero, el karma en su aspecto negativo, no es más que la actividad del ego, del 'yo', que se
siente ofendido, humillado, maltratado, violentado, tratado cruelmente. Por lo que, si no hay
ego, 'yo', el karma no nos puede afectar. Sí que sigue operando, como cuando sale el sol y llega
la luz del día, pero nosotros no somos partícipes de él, no nos altera mentalmente con sus
problemas de lo bueno, lo malo, el bien y el mal, lo incorrecto o lo correcto.
Pues cuando llega el amor, el 'yo' y todos sus inventos –ilusiones-, no puede ser.

1266. No hay manera de escaparse. Cuando un desastre, una hecatombe viene, hagamos lo
que hagamos de una manera o de otra nos quedamos sin poder salir, huir. Tenemos que pasar
por ello. Solo podemos menguarlo, que sea lo menos destructivo, horroroso y cruel posible.

1267. Las cosas y como son, la realidad, no hay manera de alterarlo. Cuando uno comprende
que todo tiene su sentido y significado, ya no hay problemas, no hay huidas, miedo, fricción,
estrés.

1268. Cuando lo nuevo llega nunca estamos preparados. Pero por eso es lo nuevo porque no
sabemos lo que es. La vida para que tenga sentido, para que valga la pena ser vivida, hemos de
estar abiertos a lo nuevo. Es decir, a lo que nos llega.
Y si tenemos ganas, hambre de vivir, lo que nos llegue con eso nos basta.
La vida tiene su propio orden, que es inteligencia, y ella sabe lo que tiene que hacer para que
ese orden que parece incomprensible pueda seguir. Y ese orden es el que está más allá de los
deseos y los caprichos, de la vanidad, que es lo viejo y repetido.

1269. Cuando unas personas pedían a otras que les ayudasen en sus tareas en el campo u otra
actividad a cambio de dinero, era un contrato no escrito ni regularizado entre las dos partes.
Por el tiempo, cuando se regularizó ese trabajo de alquiler de unos para otros también parecía
esclavizante, denigrante, porque ataba el trabajador al patrono, propietario, por un tiempo
que puede ser indefinido. Y en todo ello, como va contra la libertad de acción, también es
denigrante.
Las mujeres que alquilan su sexo por dinero –las prostitutas-, al regularizarse pierden libertad,
autenticidad, pero ganan en orden, en una sociedad donde impera ese orden necesario para
que no haya más anarquía y caos.

Al final, y desde el principio, todo se reduce en si los beneficios en dinero, en derechos, en
respeto y dignidad, son favorables a la parte más débil y necesitada, ya que todo ha de estar
supeditado a esto.

1270. El cerebro no engaña. El que engaña es el pensamiento, que crea el ego, el 'yo', y se
erige en el director de la vida. Pero la vida es ingobernable. No es lo que nosotros queremos los infinitos deseos, caprichos, vanidad-, sino lo que es, la realidad.

1271. Uno puede creer que está libre, limpio en su manera de proceder, pero los hechos
demuestran lo contrario. Un partido que se diga que es moderno, progresista, humanista, pero
que esté dominado por una camarilla de hombres, donde las mujeres son escasas y de bajo
perfil, eso demuestra que es machista.
Tal vez, es que en principio los dirigentes hombres espontáneamente se unieron y generaron
el poder para iniciar el partido. Pero rápidamente tendrían que haberse dado cuenta o que
eran misóginos, afeminados, machistas, y corregir esa ausencia de mujeres en los ámbitos del
poder de decisión. Para no seguir siendo un partido machista, subdesarrollado y carca.

1272. La ley es o ha de ser igual para todos. ¿Puede un líder, un político, un gurú, no agitar y
confundir conciencias? Seguimos con el yo sí que puedo, pero tú no puedes y no te dejaré. Por
lo que también nos convertimos en dictadores, en tiranos.
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1273. La esperanza ¿lo es en realidad? Uno tiene esperanza de conseguir algo, ser culto, hablar
varios idiomas, vivir muchos años, encontrar una persona para compartir la vida intimidante,
tener hijos, vivir en paz sin problemas ni conflictos. Pero la vida no se puede manejar a nuestro
deseo y capricho.
No digo que todo eso no pueda llegar. Pero esa eventualidad de la inseguridad a la hora de
poder conseguirlo, es lo que hace que la vida sea lo desconocido. Y en lo desconocido la
esperanza es más de lo desconocido. Aunque todo eso nos libera de la tiranía –de la
ignorancia- del deseo que nos hace como si fuéramos los directores ejecutores de todo lo que
nos sucede o puede suceder.

1274. La felicidad es el estado de unión entre nosotros y lo que percibimos y vemos. Donde la
división entre lo interno y externo llega a su fin.
Cuando hacemos algo u observamos con todos nuestros nervios, las neuronas todas operando,
con toda nuestra sangre, con la totalidad del cuerpo y nuestro ser, ¿verdad que el tiempo

psicológico desaparece, al igual que el espacio físico de donde nos encontramos? Pues eso es
la unidad, el fin de la división entre lo externo y lo interno, el me gusta o no me gusta, lo malo
y lo bueno, el antes y el después, el pasado y el futuro.

1275. Sin negar ni afirmar todas las posibilidades, ¿hay algún país que conceda la libertad e
independencia a otro que depende de él legalmente, según las leyes inventadas y escritas en
un papel por los que mandan, tienen el poder? Todos los países de América, ¿cómo
consiguieren la libertad y la indecencia? EE.UU. se negó a pagar los impuestos a Inglaterra, es
decir ahí comenzó el golpe de estado. Todas las demás colonias de España hicieron lo mismo o
algo parecido. Las colonias africanas, las de oriente, etc., su libertad estuvo precedida por
levantamientos, revoluciones, crueles guerras.
La pregunta es: ¿Por qué no se da la libertad y la independencia de una manera civilizada de
motu acuerdo, si contra la libertad no se puede ir ni luchar -como lo demuestra la vida desde la
libertad y abolición de los esclavos hasta nuestros días, cosa que los tiranos y crueles
esclavistas decían que era ilegal, una especie de golpe de estado contra el estatus quo, el
establishment, el gobierno-?

1276. Todo lo que escribe y publica ese diario carca de derechas está más claro que el agua: es
un diario de los ricos monárquicos románticos que les gustaría que todo volviera a ser como en
la primera mitad del siglo pasado, donde ellos eran los dueños de casi todo, pues tenían el
poder.
Ahora aunque también tienen poder, por la fuerza de los hechos se les va de las manos como
el agua a la que no se puede atrapar. Pero su odio a todo lo que no sea la derecha carca,
retrógrada, conservadora, está tan vivo como siempre. Cosa de ricos corruptos e inmorales.

1277. Juntos podemos crear la paz mundial. ¿Estamos seguros, es una ilusión, una realidad,
algo que nos gustaría que se hiciera realidad? No lo estoy negando, sólo quiero descubrir la
realidad, lo que es, para no seguir viviendo generando más desorden, alejándonos de la paz.
Para ello, tengo que ver qué es lo que soy, qué es lo que sucede dentro de mí, cómo funciona
el pensamiento, comprenderlo. Sé que todo ese es muy perturbador, pues puedo descubrir y
ver cosas que no me gusta, que no quiero ve ni saber. Pero comprender toda esa trama del
miedo, encararse a él, es el inicio de la paz en uno. Y la paz en uno es la paz del mundo.

1278. La culpa de estos insultos tan continuos y repetidos, es de la derecha desde hace cientos
de años. Mientras la derecha carca facha no cambie o Cataluña sea libre e independiente el
odio, los insultos, el desprecio no se detendrán.

Los que mandan encienden el fuego, y la superficialidad y la vulgaridad, la ignorancia, hacen
todo lo demás quemarlo todo lo que facilita la convivencia.

1279. No es lo mismo tener un resfriado y curarse, que tener un episodio psicótico,
enfermedad mental. Porque si uno es un conductor de autobús y ha estado resfriado, no va a
repercutir en la seguridad a la hora de conducir el autobús. Pero como hemos visto
recientemente, un piloto que tenía problemas mentales, depresivos, etc., según se ha
informado estrelló deliberadamente explotando el avión contra una montaña, donde
perecieron todos los que iban a bordo.
Por tanto, estigmatizar a los que han tenido o tienen una enfermedad mental, nerviosa, no es
adecuado por inhumano, insano, etc. Pero hemos de saber el peligro que eso lleva consigo.
Para poder tener el permiso de usar armas de fuego para cazar, etc., a las personas se les hace
un test psicológico para evaluar su estado mental. Hay otros que padecen una enfermedad
mental y no son autorizados para conducir automóviles.

1280. Dar a los demás tiene su responsabilidad, ya que genera actitudes imprevistas en el que
recibe. Pero siempre hay alguien adecuado que necesita algo de lo que tenemos de más.

1281. Es mejor actuar con caridad, renunciando a lo negativo, que rezar. Pues el rezar atonta,
hace la mente estúpida, es cosa de pedigüeños miedosos. La acción es vida, es abrirse a lo
nuevo. Y para que venga lo nuevo hay que morir a lo viejo y repetitivo. Y para eso hay que
estar más allá del miedo.

1282. Mientras no cambiemos nuestra manera de vivir, inmoral y corrupta, de derroches,
seguiremos atrayendo fatalmente a los menos afortunados, de manera que se genera el
desorden, la confusión, el caos. Es decir, las incontables personas que se ahogan en el mar por
llegar hasta nosotros.
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1283. No ceder a presiones gubernamentales con respecto a aspectos chabacanos,
superficiales, exhibicionistas, de chismes, etc., es una cosa. Pero cuando las presiones
gubernamentales son políticas, entonces todo cambia. Porque los dueños de las cadenas de
televisión comen en el mismo pesebre que los que mandan y su deseo es el mismo: hacer las
cosas de manera que el negocio sea lo más ganancial posible. Y ahí comienzan y terminan
todos los misterios, digan lo que digan. Pues lo importante, lo que nos describe, lo que hace
que nos vean cómo somos, son los hechos, lo que hacemos, nuestra manera de vivir.

1284. Ese es el drama, Bruno: los países desarrollados, ricos, que tienen de todo, que les sobra
y destruyen, son igual de desagraciados a la hora de encarar los retos de sus vidas que sus
antepasados recientes o lejanos.
Su desgracia es que para poder seguir viviendo como lo hacen han de ser inmorales, corruptos,
deshonestos. Pues nos hemos creado unas necesidades que por la fuerza de los hechos han de
ser a costa de los demás. Y como todos hacemos lo mismo vivimos en lucha, en un conflicto y
violencia que no tiene fin.
Es decir, la humanidad en el ámbito psicológico, espiritual, en las humanidades, no ha
progresado ni evolucionado –como si lo ha hecho en el ámbito material, científico, técnico-,
pues básicamente al estar divididos, vivir con miedo, siempre somos de la misma manera,
tenemos la misma actitud ante los retos: atacando o defendiendo. Lo que nos genera
sufrimiento y dolor.

1285. Con la iluminación se ve la nada en todas partes, en todo lo que hacemos. Por lo que la
mundanalidad, la vanidad, el deseo incesante sin fin, no tiene sentido ni significado verdadero.

1286. Nada es mío, porque ‘yo’ no existo.
Ahora hace falta que ese ‘yo’ no vuelva ni se manifieste, nunca más. ¿Es eso posible o es una
ilusión?

1287. Todo lo que quieren es intervenir, demostrar que son ellos los que mandan, para que los
otros se sometan a sus ideas de hace siglos de ordeno y mando. Por lo que cada vez son más
detestables, generadores de odio. ¿Se puede forzar el cariño, el afecto, la cooperación?

1288. El problema de Arabia Saudita es que ha esparcido mucho odio por todo el mundo, por
ser tan rica, poderosa, tirana, tan beata. Y según la ley de la vida -el karma- algo gordo le tiene
que llegar. Por eso todos sus movimientos son desesperados, contamina a EE.UU. y a Europa
con sus ideas, leyes, maneras de vivir propias de la Edad Media.

1289. Los tontos son tan tontos que creen y piensan que somos tan tontos como ellos, para
creer en sus tonterías.

1290. Todo está muy claro a la hora de definirse ante el derecho a la libertad e independencia:
o uno lo acepta totalmente o no. Es como si le decimos a una persona: ‘Yo creo en la libertad –

que es amor-, pero no te la doy toda’. O lo que es lo mismo: ‘Yo te amo y por eso quiero que
seas libre, pero salvo que te liberes de mí y vivas independiente’.

1291. Alfonso. El amar se demuestra con hechos, cómo vivimos, cómo respondemos a los
retos que nos llegan sin cesar. Por lo que las palabras tienen escaso valor. Y ese es el problema
de cada cual, no del ambiente, de la coyuntura, si hay elecciones, disputas o no. Y en ese reto
está el de la libertad, la independencia.
La pregunta es: ¿Puede uno vivir completa y totalmente sin tener libertad, sin ser
independiente, no atado ni dominado por nadie ni por nada?

1292. La nada indescriptible.

1293. Para cuidar la naturaleza, ha de haber orden. Y ese orden es lo que genera la belleza. Así
que todo eso, tanto el orden como la belleza, el respeto a la naturaleza, ha de empezar por
cada cual.

1294. Habrá que demostrarlo con hechos. Porque las palabras solamente por bellas y
agradables que sean, porque van a nuestro favor, no sirven.

1295. Lo importante no está en llegar a ver cosas espectaculares, extraordinarias, que nos
hacen alucinar y salir de nuestra vida de rutina. Lo importante es ver la realidad tal cual es,
descubrir a cada instante la manera cómo funciona la vida.

1296. ‘Entre tus manos está mi vida, Señor’.
¿Cómo lo sabemos eso, si se nos dice que tenemos libre albedrío? Todo lo que digamos
asertivamente, ¿nos damos cuenta que lo que llega es fruto del ego?
Así que, hemos de encarar los retos de manera que no pueda ser ni operar el ego. Esto es,
yendo de lo desconocido a lo desconocido.

1297. El mejor momento para hacer las cosas bien es a cada instante, ahora, en el ahora.

25-04-2015

1298. ¿Es necesaria tanta brutalidad y crueldad para detener a una joven mujer medio
desnuda que protesta ante los comportamientos que son propios de una dictadura corrupta
llena de ladrones que campan como si fueran los dueños de todo?
Es preciso que haya un cambio, pues los que mandan ahora han perdido el sentido de la
decencia democracia, han perdido el sentido de vergüenza ante los robos, la corrupción, que
se suceden como algo natural. ¿Tan pobres son que necesitan robar tanto? Pero cuanto más
roban, más brutales y crueles se convierten.

1299. La vida es una locura. Por eso, el trabajo es vivir en esa locura sin que se agrave más aún.
De manera que se complique todo. Y todo esto -que es darse cuenta de realidad, la verdad- es
la espiritualidad.

1300. No creo que cada vez haya más magia mística o espiritual. Puede que haya más ruido y
actividad, pero dentro de lo que estamos atrapados: la división, el miedo, el conflicto.
Pues creer en la mente individual -el ‘yo’, el ‘tú’, el ‘nosotros’, el ‘ellos’- existe es una ilusión.
Ya que todos formamos parte de la misma mente universal. De manera que si esa mente
universal, global, no cambia, todos nosotros tampoco podemos cambiar esencialmente.
La pregunta: ¿Podemos unas personas –diez, veinte, etc.- hacer que esa mente global mute y
cambia de paradigma? Es decir, ¿podemos ver el condicionamiento en que vivimos tan directa
y claramente de manera que acabemos con él?

1301. Para que no vengan los africanos, asiáticos, etc., a Europa clandestinamente jugándose
la vida, tienen que tener la posibilidad de vivir en sus países, poder comer, tener vivienda
digna, educación, los servicios sociales funcionando con orden. ¿Es eso posible? De momento,
en la actualidad, parece ser que no.
Por lo que habrá que exigir a los que mandan en esos países pobres, tercermundistas,
subdesarrollados, que inviertan sus riquezas naturales, el dinero, en poner el orden básico
para que las personas puedan vivir con dignidad. Pero como sin una presión en todos los
ámbitos, los que mandan en esos países no van a invertir en los servicios sociales, han de ser
las autoridades europeas, las que exijan esas inversiones.
Pero para que esas exigencias tengan sentido, surjan el efecto deseado de orden, los que les
exijan y presionen habrán de estar ellos mismos en orden, viviendo sin actitudes corruptas,
inmorales, robando a escondidas todo lo que tendrían que destinar para que las personas no
huyan de ese infierno para venir a Europa con todos los problemas, dificultades, peligros,
racismo con su crueldad, enfermedades, muerte, que pueden padecer.
Por lo que cada, uno en la medida de lo posible, tiene que hacer ese trabajo a nivel personal,
local, municipal, etc., sin esperar a que las autoridades se decidan o no. Porque es absurdo

poner toda la responsabilidad en los políticos, las autoridades, las instituciones de ayuda, etc.,
creyendo que eso es cosa únicamente de ellos, creyendo que eso es algo que no va con
nosotros. Pues lo que tiene valor es la actitud ante los retos, por pequeño que sea lo que se
haga para que ese horror de los inmigrantes que exponen sus vidas sea, dentro de lo posible,
lo más adecuado, o para que no tengan la necesidad de huir de su país donde viven.

1302. También es increíble que después del accidente de la central nuclear Fukushima, los
japoneses hayan construido un tren que puede correr a seiscientos kilómetros por hora. Es
decir, desafían a la vida con un más difícil todavía: correr y acelerarlo todo aún más. Sin
importarles las consecuencias de que esa velocidad va a destruir mucha más naturaleza,
contaminar más el aire, las aguas, etc., generar más ansiedad y estrés con sus malas
consecuencias y desastre. Pues cuando más corremos, más destruimos, más ensuciamos, más
desorden y confusión generamos.

1303. ¿Los partidos de derecha qué diferencia hay entre ellos? Ninguna, ¿verdad? Y lo mismo
sucede con los partidos de izquierda.
Así que no nos venden nada nuevo, pues ya sabemos dónde van a ir a parar. No hay más cera
que la que arde. Y eso lo hemos de saber.

1304. Quién vota a un corrupto, es porque él también es corrupto, una persona sin dignidad,
marrullera. Que es insensible al desorden, a la injusticia que tanto sufrimiento genera. Lo más
demencial es que los corruptos se creen que son un privilegio de la creación, nacidos para
mandar, robar, generar la anarquía y su caos.
Por eso, los corruptos no deberían de poder presentarse a las elecciones para que les voten.

1305. Si los que mandan no se enteran, ¿entonces cómo van a poder mandar? Porque para
mandar uno tiene que estar enterado, informado, saber de todo lo básico. Si no es como un
cretino que firma papeles y lo deja todo en sus lacayos, siervos, que le ríen todas sus
estupideces. Por eso, los corruptos al ser sancionados, denunciados, también tendrían que
serlo sus lugartenientes, sus altos funcionarios que los ayudan y apoyan.

1306. El alma es un invento, una ilusión.
Lo que existe es la conciencia, la percepción, el pensamiento.

1307. Estar sano es el momento en que el cuerpo hace un todo con el pensamiento, de
manera que no se estorban ni se molestan.

26-04-2015
1308. Mientras haya exclusión habrá división y conflicto.

1309. Para poder salir las dudas no son suficiente. Porque cuando se entra en un grupo se crea
una dependencia que atrapa. Por ello, además de las dudas, debe haber una conmoción, un
dolor insoportable, para poder salir.

1310. A pesar de que la libertad es algo indemostrable, y la igualdad, la independencia, el
amor, el nacionalismo, todos creen en ello. Por eso, ¿existen o no, son reales o no? Depende
de la creencia, de la fe.

1311. ¿Qué es la divinidad, dios? ¿Se puede explicar con palabras? Si no se puede, tampoco la
palabra dios no tiene ningún significado verdadero.

1312. Sólo queda vivir lo que nos llega. Pues si lo tocamos, lo queremos cambiar para que todo
vaya mejor, desencadenamos una fuerza, energía, que es la prolongación de los mismos
problemas.
Es como pretender secar un océano, no podemos. Si se pudiera, solamente el océano se habría
de secar por la acción de la misma naturaleza: de manera natural, sencilla.

1313. Esperemos que esa pesadilla macabra de cleptómanos, tiranía de insensibles,
indolentes, llegue a su fin.

1314. Si hubiera existido la nacionalidad cervantina –anti nacionalista-, ¿hubiera tenido y
tiene, desde siempre, el reconocimiento, apoyo, ayuda y promoción, del nacionalismo
centralista español? ¿O Cervantes hubiera sido considerado un aventurero, medio loco, que
escribía cosas inconexas, surrealistas, sin hacerle ningún halago ni promoción, sería tenido
como un escritor marginal, maldito?

1315. Esas personas que no dudan en montarse al carro de las modas con tal de sacar
popularidad, beneficios económicos, vanidad, no se enteran que en Cataluña tienen el mismo
problema desde hace cientos de años, aunque en versión europea -sin declarar la anarquía, la
subversión violenta-.
Pero ellos son insensibles a ese dolor y sufrimiento, porque no les da ningún beneficio en
venta de discos, etc. Por lo que todo es una superficialidad, banal, de los que siempre van a
favor del establishment –que es donde están las ganancias-.

1316. Todos los respetos para las que practican el lesbianismo, la homosexualidad. Pero
también han de saber que están en guerra contra la naturaleza. Ya que esas actividades son
contra natura. Y como todos los conflictos, las guerras, no generan buenos resultados.

1317. Fue un genio, pero a la vejez, cuando entra el miedo, el pánico, se hizo siervo rastrero de
su señor, dándolo todo a los que no lo merecían.

1318. Aunque el karma no lo veamos porque somos atolondrados inconscientes, o porque
estemos atentos a lo que hacemos, él va haciendo su trabajo. Por lo que a un nivel global todo
está condicionado en la dirección del conflicto, la violencia, la guerra.
El que lo ve, tiene la oportunidad de hacer algo al respecto: no contribuir a ello.

1319. Sea como sea, la cleptomanía tiene un gran poder, que todos reverencian, disculpan,
justifican. Y por eso, los cleptómanos hacen lo que quieren.

1320. ¿Dónde quiere ir a parar el comentarista? Los que traicionan lo hacen por algo: siempre
es una ganancia. Aunque luego puede convertirse en un veneno que los mata.

1321. La vida, la mente, sin sufrimiento sería la misma que la de los animales. Pero como
somos conscientes del dolor y de que podemos evitarlo, es el sufrimiento el motor de todos
los avances.
En el ámbito psicológico, espiritual, parece ser que el dolor no es determinante para el cambio.
Ha de haber algo más para que el cambio se produzca: ver de una manera que en ese ver está
la solución de los problemas.

1322. Todo es como el querer vaciar el agua de los océanos, cosa que no se puede. Pero no
vemos esa imposibilidad, por lo que seguimos trabajando en ello desde que nacemos hasta
que morimos.

1323. El problema siempre es la búsqueda de seguridad, para estar siempre seguros. Pero
como la seguridad no existe, ya que sólo existe la absoluta y total inseguridad, todo lo que
hacemos es vivir dando vueltas en un círculo cerrado, invirtiendo toda nuestra energía para
estar seguros sin poder conseguirlo.
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1324. ¿Qué tal, Gilda? Si vamos en un avión y excluimos a los que no nos caen bien, ¿en eso
hay amor? Si yo te excluyo a ti porque te considero superficial, ¿hay en esa actitud compasión?
Sólo cuando hay comprensión de la realidad, de lo que es, que no puede haber exclusión.

1325 todos los periodistas son utilizados por los políticos. Cada agencia de noticias, cada
diario, cada cadena de radio, de TV., tienen sus clientelas que quieren oír, leer noticias
alentadoras para ellos. De lo contrario no oirían ni leerían ni verían las noticias. De manera que
el periodista está obligado a ser sesgado, partidista, ideólogo.
Finalmente, todos hacemos lo mismo: ¿Puede haber alguien que no tenga una tendencia
ideológica, política, religiosa, cultural, nacionalista, económica, de clase, raza, etc.? Solamente
cuando comprendemos es cuando podemos generar orden, porque vemos lo negativo y lo
podemos descartar.

1326. Si ese partido ha de unir sus votos con los corruptos e inmorales, que han estado
mandando, para que la izquierda no ocupe el poder, entonces es más de lo mismo que hay
ahora. Aunque con un barniz de novedad, de infantilismo, de superficialidad e ignorancia.

1327. La única vacuna contra la corrupción en los partidos políticos, es que los fundadores y
dirigentes no lo sean. Pues los que lo que lo quieran ser, o ya lo sean se ahogarán porque no
podrán vivir con los que no son corruptos. Pues todo irá -normas, estatutos, actividades,
programas- contra los corruptos y sus inmoralidades.
Por eso, esos que claman contra la corrupción ellos primero han de estar libres de actividades
corruptas. Sino todo es como un juego de niños, pero con pistolas y cuchillos de verdad.

1328. Para saber hay que comprender cómo funciona la vida.

1329. Todo lo que decimos –una proposición, idea o teoría- tanto puede ser negado como
afirmado infinitamente. Por lo que eso demuestra que en realidad no sabemos nada.

1330. Todos son de la misma cuerda de los carcas, tiranos rabiosos, llenos de odio, que antes
de perder rompen la baraja: dictadores crueles y abominables.

1331. Cuando más grande es el amor que sentimos por una única persona, eso nos demuestra
el miedo que llevamos con nosotros. Y por eso nos agarramos a una persona haciéndola la más
importante.
Si no hubiera miedo a la inseguridad, no habría necesidad de los enamoramientos
arrebatadores, estados psicóticos.

1332. No hay que hacer un problema del problema que siempre vamos a tener. Por tanto, hay
que actuar aplicando la lógica con lo que tenemos entre manos. Si uno va a bañarse y entra en
la piscina, el río o el mar, si no nada se hunde y se ahoga. Por lo que, si se va al agua, uno tiene
que nadar. Si no quiere nadar no ha de ir al agua.

1333. No nos olvidemos que, sin poder, el político no tiene sentido. Es como el músico que no
está de acuerdo con el director de orquesta, ni con la junta del patronato que subvenciona a
los músicos. Entonces ¿qué hace con su instrumento, su vultuosidad musical?

1334. ¿Por qué nos complicamos las cosas con banderas, naciones -que son el nacionalismo
'mío' contra el nacionalismo 'tuyo'-, ideas y teorías divisivas? Una bandera genera otra, una
nación con sus fronteras divisivas genera más de lo mismo. Y eso también pasa con las
religiones -que todas en esencia son lo mismo- que también están enfrentadas entre ellas.
¿No es mejor que todo sea laico, que no haya política, ni fronteras, ni banderas? Pero para ello
hay que morir a lo viejo y repetitivo, ser compasivo, amar la libertad, ser honesto y no
corrupto, ni inmoral.

1335. El problema es que quieren ganar -que es lo más convencional que haya-. Pero en
política, se quiere ganar para que lo prometido en el programa electoral, las ideas, se puedan
implantar, ejecutar.

Lo que quiere decir, que para ganar el poder por mayoría o no se tiene que ser convencional,
hacer lo que hacen todos los políticos cuando llegan al poder: hacer cosas que tal vez nunca
hubieran hecho si no hubieran ganado las elecciones y el poder.

1336. Y quiero informarte que Greta Garbo fue amiga del filósofo Jiddu Krishnamurti, cuando
vivían en California.

1337. Leí tu entrevista del 19-04-2015, en el diario... Gracias.
Todo terrorismo –que es violencia- tiene un motivo, un origen. Y en ese origen suele haber un
agravio, una injusticia. Los agravios y las injusticias, en principio se contestan sutilmente, luego
con palabras, con quejas en debates, conferencias, escritos, etc., pero si se prolongan en el
tiempo es cuando pueden generar terrorismo, violencia, guerra.
Así que, el terrorismo de la clase que sea –como toda violencia- ha de ser erradicado
erradicando las causas que lo que generan. Un tirano, cruel y sanguinario, puede quejarse del
terrorismo, de la violencia con su anarquía, puede reprimir todo lo que vaya contra él, pero la
batalla la tiene perdida –al menos la moral, la compasiva, la humana-.
Respecto del ensañamiento con un dictador, o con alguien que no se somete al establishment,
a las instituciones como la ONU, la Corte Penal Internacional –Estados Unidos hasta hace poco
no le reconocía autoridad alguna para enjuiciar a sus militares en sus desmanes-, etc., ¿crees
que eso es adecuado para la paz, el orden, la armonía mundial?
No actúa a favor de la paz, porque genera otro agravio con respecto a los otros tiranos y
dictadores, crueles, que por conveniencias económicas, estratégicas, políticas, se les tolera y
consiente toda clase de maldades: como apoyar a los terroristas yihadistas o de otra índole,
que se les consiente que ayuden económicamente en la construcción de mezquitas para que
difundan un islam fanático medieval, que es en el que ellos creen.
Por todo ello, Europa –y el resto del mundo- está más vulnerable que nunca, pues los que
contenían ese fanatismo religioso extremo han sido eliminados, generando tras su
desaparición estados fallidos donde la anarquía, la violencia y la guerra es su manera cotidiana
de vivir.

29-04-2015
1338. Todo lo que has hecho ha sido un juego de palabras, de vaguedades. Claro que nos
diferenciamos unos de otros, pero de una manera superficial. Básicamente todos somos
iguales.
Los que cree en el horóscopo también ven diferencias entre los diferentes signos del zodiaco. Y
claro que los hay. Pero esto no tiene ninguna importancia, pues todos somos iguales ante el
dolor, la muerte, la pérdida de algo valioso, ante las necesidades para poder vivir.

Todos tenemos las mismas pulsaciones para hacer el mal o el bien, de miedo, de inseguridad,
pulsaciones de gozo y alegría, de celos, envidia, de vanidad, de miseria y de mezquinos. La
diferencia radica en que cada uno lo tiene a un nivel: uno más bajo o alto que los demás.

1339. Francisco barxa iglesias. No has captado de lo que se trata, ya que sabemos que lo que
se dice con palabras no es lo mismo que nuestros hechos cotidianos.
Así que de lo que se trata es de descartar todo lo negativo. Pues si descartamos lo negativo lo
que quede ha de ser lo positivo, el orden –que no es mío ni de nadie-, el fin de la confusión. No
se trata de lo que yo considero bien o mal, pues eso está condicionado por el ego, el ‘yo’. Pero
si descarto este ego, el ‘yo’, que es lo negativo, entonces todo lo que generaba de división,
corrupción, conflicto, anarquía, violencia, caos, cesa y desaparece.
Puedes decir que eso es otra utopía, una ilusión irrealizable. Pero tú sí que tienes la posibilidad
de hacer que eso sea un hecho en tu vida.

1340. Tanto la izquierda como la derecha tienen sus maldades. Es un error creer que uno es
todo malo o todo bueno.
Los comunistas no corren tanto como los capitalistas. Por eso los capitalistas son más
destructivos con la naturaleza, el medio ambiente, generan más confusión con su ansiedad y
estrés que provocan accidentes y enfermedades.
Los comunistas llevados al extremo se hacen dictadores, pierden el tren del progreso, son más
pobres y no tienen ese aire moderno de los capitalistas.
Pero la libertad si está ahí y cada cual ha de elegir como quiere vivir, sabiendo lo que le espera.
Por lo que parece ser que sin tocar los extremos –que incluye la ausencia de crueldad y de
violencia- es la mejor manera de vivir.

1341. Las teorías, las ideas, lo conceptos, sólo son palabras. Y las palabras son una
reverberación del pensamiento que ya ha sucedido. Es como cuando al caer una piedra en el
agua que genera las ondas circulares. Lo primero es el caer la piedra y después las ondas.
Es decir, las ideas, las teorías, las palabras, todo eso ya está muerto. Prueba de ello, es que
cuando tenemos atención total con lo que hacemos –cuando toda la energía está operando-,
no necesitamos el pensamiento, ni conceptos, etc., solamente existe la acción, que es hacer lo
que procede en ese momento.

1342. Sólo la libertad nos llena de amor. La libertad que es la plenitud de la vida, sin
contradicción, ni conflicto entre los opuestos. La libertad es la percepción de lo que sucede sin
opción ni elección alguna.
Sólo así la energía es en su totalidad, y se convierte en orden.

1343. ¿Si estamos completamente atentos nos pueden lastimar por lo que nos digan, o hagan?
Mira lo que sucede: el mal llega cuando comparo lo que está sucediendo con su opuesto. Pero
si no hay comparación todo lo que sucede pasa por mí en el mismo instante que está
sucediendo, pero no arraiga porque no hay lucha, ni resistencia ni conflicto. Todo nace y
muere a cada instante: ya sea bonito o feo, placer o dolor.

1344. ¿Gouravira Das, si tú dices que eres no violento eso es un hecho o algo que queremos
que sea, una ilusión? Pues la violencia está en cada acto que hacemos para poder sobrevivir,
en toda actividad: ya sea en el deporte, en el trabajo, en relación de pareja, los hijos, para
poder comer todo lo que sacrificamos, etc.
El pensamiento es superficial, está condicionado por su herencia que es todo el pasado. Pero el
pensamiento solamente puede operar en el ámbito mecánico, material, corporal, donde ahí sí
que es de utilidad, eficiente. Pero en todo lo demás, en el ámbito psicológico, de las
humanidades, de lo nuevo y desconocido, es un impedimento. Porque el pensamiento sólo
puede ir de lo conocido a lo conocido, ya que lo nuevo al no conocerlo le asusta, le da miedo,
pánico, agarrándose a lo que conoce que es lo viejo y repetitivo: el ego, el ‘yo’, y toda su
desdicha.

1345. Cuando más se clarifique todo mejor. Cuando uno dice que va a votar a un partido, es
mejor que lo haga de verdad. Así ni él ni al partido que vota, va a recibir confusión, desorden.
Pues de lo contrario, es como entrar en un club en el que no crees, donde se está en
desacuerdo con sus integrantes, generando desorden, confusión, malos rollos, desdicha.
Lo que cuenta es el resultado: la libertad, la sinceridad, la ausencia de corrupción e
inmoralidad.

1346. Es mejor decir que no saben lo que pueden hacer, que decir algo ciertamente. Pues si no
se cumple lo anunciado, eso es frustrante, irritante, parece corrupto.
El problema no está en prometer o no, en decir que sí o que no, o sí pero no. El problema está
en la dirección que tomemos, hacia dónde queremos ir a parar.

30-04-2015
1347. ¿Por qué no públicas e informas de tus conocimientos? Si lo haces alguien sacará algún
beneficio. Y tú al transmitirlos encontrarás nuevas maneras para que te entiendan. ¿Estás de
acuerdo o no te interesa invertir el tiempo enseñando, informando?

1348. Mientras Europa sea y viva como una rica derrochadora los africanos, asiáticos, etc.,
pobres y miserables van a seguir viniendo. Eso es la ley de vida, la ley de la subsistencia. De
manera que habrá que generar el orden primero entre nosotros: estar preparados para
recibirlos como seres humanos que son, estando en contacto con los países de donde
proceden para ver la posibilidad de regularizar, legalizar su venida.

1349. El sistema competitivo capitalista, al generar ansiedad y estrés laboral, son la causa de
enfermedades y de muertes relacionadas con el trabajo. Pues esa vorágine capitalista del más
y más, nos hace insensible al estar atrapados dentro de su engranaje mediante las hipotecas,
préstamos bancarios, compras sin cesar, el estilo de vida derrochador, caprichoso, banal.

1350. Cuando alguien viene a nosotros, donde vivimos, donde tenemos de todo, toda clase de
lujos, dos casas para vivir una en verano y otra en invierno, cuando destruimos millones de
toneladas de alimentos, ropa, y toda clase de objetos, lo necesario para vivir, ¿nos damos
cuenta que es preciso que los pobres tienen que venir fatalmente? Es como si uno deja comida
al aire libre, en el campo, ¿no van a ir los animales donde está la comida para satisfacer su
hambre y poder subsistir?
Por tanto, es la mala gestión de los que tenemos abundantemente de todo lo que genera el
desorden y la confusión, genera el efecto llamada de los pobres, de los que no tienen nada.
Que de una manera o de otra desde siempre hemos explotado, condenándolos a vivir como
pobres, convirtiéndolos en mano de obra barata. Y de esa manera cerrándose el círculo de la
pobreza y la riqueza, convirtiéndolo como una fatalidad.

1351. Decir que un rico es comunista, pude ser. Pero decirlo no tiene ningún valor. Lo que
importa es qué hace el rico de su riqueza. Aunque para ser rico no hace falta tener abundante
dinero, si no esa educación y sus maneras donde pueden desenvolverse con facilidad por el
mundo. Por tanto, la cuestión es, ¿qué hace el rico con su dinero o con sus capacidades, etc.?

1352. Una cosa es hablar para venderse al mayor número de personas. Pero cuando ya esté
todo decidido, después de las elecciones, entonces veremos los que tienen ganas de poder:
todos. Más si son de la misma cuerda y pueden pactar.

Todo lo que se diga antes de las elecciones, en la campaña electoral, no tiene ningún valor.
Pues una cosa es venderse y otra cuando ya está todo vendido, comprado.

1353. Toda esa descripción es lo mismo que sucede en una corrala.
Todo lo que se ha descrito es lo mismo que le sucede a cualquier ser humano, pero a un nivel
diferente. Y esa es la tontería de las castas, las monarquías, las razas, que algunas se creen
especiales, quieren ser alabadas, privilegiadas. Cuando, en realidad, está la misma precariedad
y miseria humana.

1354. La fórmula mágica que lo resuelve todo es: ir más allá de 'lo que es'.

1355. La cuestión está en: ¿Por qué unos se dan cuenta que obedecen, son conformistas, se
dan cuenta que todo lo aceptan, y ven que todo eso genera el desorden, y lo descartan? Y
otros no lo ven ni lo descartan.

1356. ¿Es verdad que cuándo das el universo te devuelve el doble? Algunas veces uno quiere
salvar a otro y pierde su salud, parte del cuerpo, o perece en el intento.

1357. El placer es el deseo de la búsqueda de seguridad.

1358. En el amor a veces se tiene que dar más que recibir. Y eso nos da miedo. ¿Y si hay miedo
el amor puede ser?

1359. Os habéis olvidado de los miles de políticos corruptos que durante veinte años han
robado, saqueado, derrochado. Que están medio locos y no se enteran, se creen que no son
culpables de su corrupción e inmoralidad. Les pasa como aquellos que están encima de la
montaña y preguntan: ¿dónde está la montaña?

1360. La vida es una totalidad donde todo está interrelacionado. De manera que el bien y el
mal son precisos para la supervivencia. Un pájaro mata con su pico a un gusano y se lo lleva a
su tierno polluelo para alimentarlo, que crezca y sobreviva. Pero el gusano creció comiendo las
hojas de un árbol.

Las personas hacemos lo mismo cuando competimos en el deporte, para un buen empleo,
para conseguir algo que le damos mucho valor –a pesar de que todo empiece sin casi
apreciarse, aunque puede convertirse y acabar en crueldad, violencia y las matanzas de la
guerra-.

1361. ‘Amenazar a un niño con la creencia del infierno, debería ser considerado como abuso
de menores’.
Como abuso de menores, malos tratos, brutalidad, crueldad.

Mes Mayo 2015
02-05-2015
1362. Todo está muy claro y sencillo: si un poderoso te acosa y hay uno que te apoya y te
defiende del tirano acosador, ¿por qué nos hemos de extrañar, criticar esa actitud tan vital de
la defensa y la ayuda?
¿Es por celos, por envidia, por odio a esas personas que con su manera de vivir cuestionan
nuestra corrupción e inmoralidad, del todo poderoso, ante un débil?

1363. Buenos días. Gracias por tu interés. Yo creo que tiene que haber un sistema más sencillo:
el volcado de todo lo que hay en la web íntegramente. Tan sencillo como copiar y pegar cada
libro en su totalidad. Ya veremos qué sucede, y cómo queda.
De lo contrario esa página web, el servidor –hosting-, que es un producto como cualquiera que
se vende, daría un servicio muy pobre, pesado, lento, pésimo. Cuando ya sabemos que todo lo
que funciona en la red –online-, tiene que ser fácil, eficiente, lo más rápido posible. Que
vendría a ser como si fuera una reproducción instantánea de todo lo que queremos copiar,
hacer una o varias copias a la vez.

1364. Lo peor de la casta política es creer que siempre tienen razón. Y por eso molestan,
parecen subdesarrollados mentalmente, creen que pueden ir en contra de la fuerza de los
hechos. En realidad, son viejos, anquilosados, gagás, que chochean.

1365. El éxito para que nos entiendan cuando escribimos está en usar una lengua franca, con
las palabras que se entiendan por la mayoría, donde los menos cultos y los que sí lo son lo
puedan entender con facilidad.

Y eso es lo que hacen todos los diarios, pues ellos tienen que vender cuantos más ejemplares
mejor. Y para ello, han de leerlos muchísimas personas que todos tienen que leer y entender
fácilmente lo que se pretende informar.

1366. Ser honesto durante un tiempo, ante un reto suave, es fácil y posible. Pero ante un reto
inesperado, arrebatador, en el que hay una gran pérdida, ¿somos honestos o nos es imposible
porque estamos desbordados?

1367. Por muchas palabras que usen, por mucho que hablen de que van a hacer esto o
aquello, no tiene ningún valor. Porque la realidad es que es la misma derecha carca de siempre
-aunque más pobretones, etc.-. Y no pasa nada, están en su derecho de hacer lo que quieran.
Pero engañar y falsear la realidad es otra cosa. Uno no tiene por qué avergonzarse de eso que
es. Y si se avergüenza, es que algo va mal en él: ¿por qué, es eso de lo que se avergüenza?

1368. A dios –o lo que esa palabra quiere describir- no se le puede explicar, ni por palabras ni
por conceptos ni por ideas ni teorías. Está más allá del entendimiento. Por lo que todo lo
relacionado con dios –su existencia, sus atribuciones, etc.- se convierte en una especulación.

1369. La contradicción genera fricción, dos fuerzas antagónicas, que necesitan energía para
operar. Y por eso, el conflicto que resulta es el generador del desorden: la pérdida de energía.
Pero cuando uno ve que esa contradicción es un veneno, entonces se da cuenta de la tierra
que está pisando. Y entonces la aceptación sin opción de la realidad, disipa la fricción, la
contradicción, el desorden. Pues esa misma visión es la acción.

1370. El maestro sólo puede indicar, sugerir, como una señal informativa. De la misma manera
cuando uno tiene la piel negra nos informa que no es blanco.

1371. Sí esa es la solución: uno tiene que asumir lo que es, de manera que no haya contracción
ni conflicto. Ya que la honestidad es no estar dividido ni en conflicto.

1372. Mientras haya percepción de la injusticia, la maldad, el daño a los demás, si es que
somos sensibles, la respuesta está ahí.

1373. Todo lo que es fresco, esplendoroso, se ha de marchitar. Para así, volver y seguir el ciclo
de destrucción, amor y construcción.

1374. El amor puede ser una jaula y sentirnos libres. Porque el amor es algo íntimo de cada
cual. Pues todo lo que digamos del amor, puede o no puede ser, ya que es la totalidad que
incluye a lo que nos parece absurdo, sin sentido, ilógico. Pero que a otro sí que le genera
éxtasis, dicha, felicidad.
Y por eso el amor es tan peligroso: porque no se ajusta a una norma o patrón, no tiene ni se
puede someter por ley.

1375. Si uno se cansa, agota, no hay ningún problema. Pues es como el descansar y el dormir
de cada día. Cuando uno está agotado se regula su actividad, se recupera con el descanso, y
todo queda resuelto.
El problema es luchar contra algo que no nos gusta. Ya que hacemos otro problema del
problema: más conflicto con sus desdichas.

1376. El amor a una única persona, es el intento de solucionar nuestros problemas
existenciales agarrándonos a ella. Cuando más débiles y desamparados estamos más
fácilmente nos enamoramos, porque es entonces cuando necesitamos algo que nos relegue
esa visión insoportable de la vida.
En realidad, nosotros necesitamos como los niños un juguete que nos haga compañía, que nos
de algo de sentido a la vida. No podemos negar el amor. Pero tampoco nos podemos engañar
creyendo que, enganchándonos a una única persona, todo queda resuelto. El amor lo es todo,
lo abarca todo. Y por eso, hemos de comprender que el amor no siempre es lo que creemos
que es. Porque, como ya se ha dicho eso que decimos que es amor, puede ser también miedo
a la inseguridad, a la soledad, etc. De manera que esa misma sinceridad ante lo que somos, es
lo que hace que el amor sea.
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1377. Si Reza Ganjavi. El ver algo sin opción, puede que nos cause dolor. Pero ese dolor se
convierte en la enseñanza.
Y por eso tiene tanto valor e importancia, porque aprendemos directamente, de primera
mano. Donde uno es el maestro y el discípulo a la vez. Y lo que uno descubre nadie se lo puede
arrebatar.

1378. Dios los cría y ellos se juntan: los de derechas materialistas descarados y su afán
insaciable de devorar el dinero, el poder, la vanidad.

1379. Esperar que un naranjo haga membrillos, es la ilusión de los ignorantes.

1380. Mientras el ego, el ‘yo’, esté operando hemos de ser egoístas, ¿no es así? De manera
que el problema no es preguntarse si la felicidad es egoísta, el problema no es si quiero ser
egoísta. La cuestión básica, la realidad, es que soy egoísta, es que el ‘yo’ está operando.
Ahora bien, ¿qué voy a hacer con este ‘yo’, con mi egoísmo, voy a reprimirlo, a entrar en
conflicto con él –lo que quiere decir que voy a seguir luchando, haciendo la guerra-? Por eso, lo
primero es darse cuenta de la realidad, de los hechos que están sucediendo, sin huir de ello
sino viviéndolo en su totalidad, de manera que haya una unión total con lo que está
sucediendo. Si es así, si somos afortunados, entonces el orden que es inteligencia llegará,
diciéndonos lo que hemos de hacer con respecto a la felicidad. Que es descartar lo negativo.

1381. Una mala racha o crisis es lo que nos altera ese orden que se había establecido como lo
mejor para nosotros, nuestros proyectos, planes, deseos. Pero como en la vida todo está
sometido al cambio, todo está cambiando continuamente, eso que creíamos lo mejor se
trunca, se deteriora, desaparece, por medio de la corrupción, etc. Y entonces es cuando
aparece la crisis, la mala racha, la desesperación, al encontrarnos ante lo nuevo y desconocido,
ante la inseguridad, llenándonos la vida de dolor.
Pero eso, esas malas rachas que se suceden ya sean perceptible o no, siempre está ahí en
nosotros como si fuera algo que nos acucia, nos conmueve, nos exige. Por lo que el dolor se
convierte en el gurú, el maestro, la enseñanza.

1382. ¿Todo lo que imaginemos puede ser real? ¿Podemos imaginar que no nos moriremos,
que siempre seremos jóvenes, que nunca fallaremos a nadie, que no seremos egoístas,
celosos, no nos quebraremos cuando nos quitan o perdemos algo que le damos gran valor?

1383. Queremos sacar agua de donde no la hay. Pues todos esos personajes poderosos
triunfadores, a costa de lo que sea, comen en el mismo pesebre. Ya sean dictadores y tiranos
sanguinarios, reyes, presidentes, papas, grandes empresarios, banqueros, personajes muy
influyentes.

1384. Dios ama, pero consiente que nos maten y hagan sufrir, consiente los terremotos, las
hambrunas, las epidemias, la pobreza, la miseria, consiente la ignorancia y la falta de

inteligencia, las terribles enfermedades, consiente la ausencia de compasión y de amor, la
violencia, el terrorismo, la guerra, con todo el horror y el dolor que eso supone, provoca.
¿No será que ese invento de dios, como todos los inventos que hacemos, es un quiero y no
puedo, algo propio de nuestra pobreza y mezquindad?

1385. El principal problema que tenemos es creer que nosotros somos nuestros pensamientos.
Cuando nos llega un pensamiento feo o agradable creemos que es sólo nuestro, lo hemos
fabricado nosotros, somos nosotros solos los responsables.
Pero esto es una ilusión, pues nuestro pensamiento no es nuestro sino la suma de todos los
pensamientos que forman la mente global. Si uno entra en un lugar donde hay unas personas
que están completamente enfrentadas, irritadas, celosas unas de otras, o felices, alegres,
festivas, mientras estamos con ellas actuamos como ellas de una manera fatal, y cuando
salimos esas actitudes persisten un tiempo en nosotros. Es decir, que eso actúa como una
epidemia mental.
Lo mismo sucede con las revoluciones, los cambios, las guerras, donde somos arrastrados por
el vendaval predominante. Esto es así, porque tenemos miedo de enfrentarnos con la mayoría,
tememos ser diferentes, originales, enteros, estar solos. Pues hay mucho que perder, tanto
como la vida misma.

1386. Hay que ser muy macabro y cruel para destrozar el cuerpo de un animal torturándolo y
asesinándolo violentamente, por placer y diversión.

1387. Si no soltamos lo que llevamos a cuesta -el pasado-, esa pesada carga nos destruye la
vida. Pues la vida es relación, contacto directo con los demás, con todo lo que hacemos y nos
relacionamos. Y para que eso sea una realidad hemos de estar libres de esa carga, haberla
soltado, descartado. Para que la gran maravilla del ahora pueda ser, y con ella, la felicidad y la
dicha.

1388. Venimos solos a la vida y nos iremos solos también. Si comprendemos eso lo que quiere
decir, entonces todo el problema que puede ser la vida tiene otro sentido.
Es decir, todo el que nace ha de morir, pronto o tarde; todos estamos solos ante los dramas
que nos llegan hasta que nos llegue la muerte; las personas no son nuestras -aunque algunas
digan que sí en un momento de excitación- y nosotros no podemos hacer nada cuando
desparecen, o mueren.
¿Por qué no queremos ser libres? Porque tenemos miedo. Por lo que el problema no son los
demás que desparecen de nuestras vidas, los que se mueren. El problema soy yo que no
comprendo la manera cómo funciona la vida. Y hasta que no lo comprenda viviré como un ser

incompleto, dependiendo de los demás –aunque eso no vaya a resolver mis problemas de
miedo ya sea a la vida a la muerte, a los demás-.

05-05-2015
1389. El ego no se puede lanzar, se tiene que comprender, es decir vivir con él sin hacer un
conflicto con él. Y entonces, al no haber conflicto, el ego cesa y desaparece. Es como la
violencia que siempre está ahí, ya que no podemos arrancarla de nuestra sangre, neuronas,
etc., ya que es nuestro condicionamiento para poder sobrevivir como lo hacemos.

1390. Las leyes a veces actúan invisiblemente para nosotros, ya que no podemos ver sus
resultados. Pero sin lugar a dudas las leyes siempre responden a unos hechos, actúan. Es como
cuando uno da un golpe en la mesa y hay una descarga de energía que afecta a toda la mesa
de una manera o de otra –y eso no se puede evitar-.

1391. El que no pierde algo -invierte- no gana.

1392. Hay que ser un suicida viendo que la corriente va hacia el desorden, la anarquía, la
destrucción, y no ir contracorriente.
O lo que es lo mismo: estar acoplado en esta sociedad corrupta, enferma, no es nada sano.

1393. Siempre ha sido así. Tal vez es porque los que quieren la libertad, la independencia,
parecen demasiado perturbadores, peligrosos, para el statu quo de los que se oponen. Ya que
cuando uno quiere libertad siempre es porque hay otro que se lo impide.

1394. El ‘yo’ es un invento como el de un personaje cualquiera. Pero como el inventor sólo
puede inventar de lo conocido a lo conocido, nada nuevo puede salir.
Son como los personajes de una novela, que siempre serán en esencia lo mismo que es el
autor.

1395. Si se quiere mandar, tener poder político ejecutivo, hay que entrar en el juego de la
política. De lo contrario, todo serán ideas, que no se podrán legislar ni ejecutar. Ese es el
dilema o dentro con todas las consecuencias, o fuera solamente hablando, informando,
proponiendo, protestando.

1396. Alguien que conspira y promueve la anarquía, el caos, la violencia, para derrotar al que
manda, ¿no es un terrorista? ¿Cómo tratan a los terroristas los países democráticos? Los
detienen y encierran en prisión largas temporadas, años.

1397. 'Así es la vida: a veces eres el cuchillo y otras la herida'.
Esa es de la única manera de vivir: siendo totales, enteros, sin huir de la realidad ni querer
cambiarla. Y si es así, la vida nos dirá lo que hay que hacer, nos dará lo necesario para
sobrevivir.

1398. “Pregunta a un profesor de Física Teórica: ¿Lo último que le ha maravillado? Respuesta:
Entender que tengo que creer en el libre albedrío, aunque no exista”.
¿Existe el libre albedrío? Vamos a verlo. Pues si decimos que sí, como si decimos que no, eso
no son los hechos.
El hecho es que nosotros vivimos encerrados en una gran granja –jaula- como los animales,
que es la tierra. En esa granja-jaula evidentemente hay lo que se entiende por libre albedrío,
pero a la vez hay otros condicionamientos, otros retos que lo convierten en una fatalidad:
depender del sol, que es el que proporciona el combustible para que la tierra pueda engendrar
la vida y reproducirla. Y eso mismo sucede con el cuerpo, que también es otra prisión, que nos
llena de fatalidad, pues están ahí sus requerimientos y exigencias, con el deterioro y su fin.
Pero también es verdad que podemos ir más allá del cuerpo y sus problemas.
Por tanto, el libre albedrío dependiendo de las circunstancias, existe y no existe. Es lo mismo
que sucede con el amor: si existe se tiene que vivir. Y como el amor es tan raro y escaso, por
eso parece que no exista, pero también parece que sí que exista.
En cuanto a tu respuesta a la pregunta: ¿Qué piensa que es cierto, aunque no pueda
demostrarlo?: Que dios solo existe en nuestro cerebro.
No lo podemos demostrar porque hay infinitas posibilidades de negarlo como de afirmarlo.

1399. Te quejas de mí, que sólo propongo el diálogo, y tú ya quieres arrasarlo todo.
Cuidado que no estamos en una taberna o cualquier pub donde la música y la química impera
en el lugar. Las palabras son una cosa, las amenazas otra, y la violencia el final con sus
desgracias y desastres.

1400. ¿A quién pedimos amor? El amor está o no está dentro de nosotros. No depende de
nadie externo a nosotros, ya sea un santo, un gurú, una persona, el esposo, la pareja, dios, etc.

1401. Tiene algo especial, moderno, atemporal.

1402. La cleptomanía se ha desatado. De modo que el bien y el mal ya no son perceptivos. Y,
por tanto, si no hay percepción de lo que sucede entonces es la ley de la selva.

07-05-2015
1403. La derecha carca se cree que puede engañar con sus palabras seductoras para que les
voten. Pero eso solamente puede hacer efecto en las personas superficiales, materialistas,
egoístas. Ya que el motivo de la derecha es ganar el poder para que los que les votan, los ricos
y poderosos, sigan gozando de los privilegios en todos los ámbitos. Ese es el único fin, motivo
de todo lo que hacen, ya que cada uno hace lo que tiene dentro, internamente.
Tener compasión, amor a la humanidad y servir al materialismo –riquezas, poder, y su deseo
de más-, eso es el absurdo que se vende para los ignorantes, descarados, indolentes e
indiferentes al sufrimiento y al dolor de los menos afortunados.

1404. La actitud de cada cual quiere decir: ¿dónde queremos ir a parar? Ya que donde
queramos ir va a determinar todo lo que hacemos, o hagamos.

1405. ¿En la dependencia emocional hay amor? El amor no tiene norma ni ley, porque es lo
nuevo, lo que nadie ha tocado. Donde hagamos lo que hagamos estamos en orden. Ese orden
que no es tuyo ni mío ni de nadie, sino lo que es, la realidad, el fin de la división y el conflicto.

1406. Desafortunadamente, el amor es recurrente: llega caprichosamente y se va de la misma
manera. Porque el amor no es algo que se pueda enmarcar, un programa, un proyecto, una
descripción, ya que es algo dinámico, siempre en movimiento, completo, total. De manera,
que en realidad no sabemos lo que es. Y al no saber lo que es y querer darle un nombre,
formamos un concepto, de manera que eso no es –ni puede ser- lo que pretendemos que sea.
Así que cuando alguien quiere describir lo que es el amor, a cada cosa que dice, se le dice: 'Eso
no es, eso no es'.

1407. Si dios fuera una persona sería como somos nosotros: queremos ser buenos, pero no
podemos. Así que a dios no se le puede explicar. Por eso sólo los tontos son los que hablan de
él. Pues todo lo que digamos, se convierte en una especulación.

1408. Siempre falta compasión y amor por los demás, por lo que son menos que nosotros, y
están a nuestro servicio.

1409. 'El secreto de la vida es la honestidad y el juego limpio, si puedes simularlo, lo has
conseguido'.
Porque nadie puede ser completamente honesto -abstenerse de hacer algún daño a los
demás-. Y como no podemos hemos de simular que sí que lo somos.

1410. A veces el silencio –sin palabras- es la sabiduría y la inteligencia en acción.

1411. El bucle del karma nunca se acaba, es para siempre, siempre está operando. Aunque no
seamos conscientes de ello.

1412. Quieren vender la cuadratura del círculo. Pero si son de derechas, van hacer lo mismo
que hacen todas las derechas: hacer las cosas favorablemente para los ricos, desatendiendo a
los menos afortunados. Uno no puede remar en dos direcciones a la vez.

1413. Es la ley –el karma- que no se puede eludir. A uno le viene lo que ha sembrado, ya sea
conscientemente o no.

1414. Teresa. Cuando uno tiene poder, es una autoridad en una institución, o es una autoridad
para una o varias personas, se crea una dinámica de dependencia, que genera placer al dejar el
peso de la soledad, genera el placer de la vanidad, etc. Darse cuenta de todo eso, liberarse de
toda esa dinámica, es la libertad, es el amor.
Pero cuando llegamos hasta ahí, la sociedad, los demás, nos ven como un peligro. Porque
salimos del patrón de obediencia a la tradición, al pasado, a lo repetitivo, a lo que siempre ha
sido. Y es a eso a lo que me refiero como peligrosidad, tanto para la autoridad, como para los
que descartamos el sistema convencional de obediencia, de sumisión, del condicionamiento.
Peligrosidad en el sentido de que todo se va a poner patas arriba. Es decir, todo lo que
conocemos, el pasado, ha de ser cuestionado y descartado radicalmente. Asumiendo todas las
consecuencias –aunque sabiendo que tienen que llegar-.

La peligrosidad, lo desconocido, la inseguridad, no nos gusta. Queremos lo conocido, lo seguro,
lo fácil. Y es por eso, que lo que queremos es aferrarnos a ello. Y cuando lo tenemos que
descartar es cuando surgen los problemas, las resistencias.
Pero en la acción del ver algo claramente, en su totalidad, hay acción total, directa, sin que
haya división entre el ver y le respuesta. Si uno coge una sartén y al ir a cogerla nota que
quema, ¿verdad que la respuesta es instantánea, total, directa, que es el apartar la mano? Y en
esa acción está la libertad, el amor, la inteligencia, la totalidad de la energía operando.

1415. El orden del que hablamos no es el establecido, el que se asienta en normas y leyes
escritas. Ese orden que no es de nadie, sino lo que es, la realidad, es la ausencia de división y
su conflicto.
Cuando no tenemos ese orden, al vivir en confusión, es cuando somos más destructivos, más
generadores de desgracias, sufrimiento. Ya sea al aire, al agua, al clima, a la naturaleza, a las
personas.
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1416. ¿Con solo amar a una sola persona es eso amor, es dependencia, posesión, esclavitud?
¿El amor no es libertad, poder mirar en todas direcciones? ¿Nos damos cuenta que cuando
más nos agarramos a una sola persona es cuando más débiles y desesperados estamos aunque nosotros digamos que estamos enamorados-?

1417. El enamorarse de alguien por lo que escribe, es lo que hacen los seguidores, los
discípulos con su gurú, líder, maestro. Y cuando alguien se entrega de esa manera puede
suceder cualquier cosa con tal de complacer, acercarse, estar con la persona, maestro, líder,
gurú, o una pareja, con la que uno cree que se realiza.
El punto, el problema, está cuando uno no se da cuenta que ambos, el seguidor y el gurú, o la
pareja, se destruyen mutuamente.

1418. Una sociedad tan competitiva, en la que se encumbra a los campeones, a los
vencedores, ¿no es preciso que genere crueldad, e indiferencia para soportarla? El esfuerzo de
los vencedores, ¿no es auto crueldad con ellos mismos y como consecuencia contra todos los
demás?
Pero al vivir de esa manera, con ansiedad y estrés por ser el mejor, el vencedor, tolerándole lo
que desencadena, sin darnos cuenta estamos dando pie a asesinos. En el cine, en la televisión,
en los libros de relatos, matar a alguien porque nos disgusta, no nos cae bien, nos molesta, es
algo cotidiano. Porque para conseguir lo que queremos, nuestro objetivo, nos parecen un
impedimento que hay que eliminar, matar.

Pero todo es más grave porque lo mejor, lo perfecto, no existe, es una invención nuestra que
no se puede conseguir. De manera que la frustración, la depresión, la angustia, el fracaso, nos
confunde y nos incita a la crueldad más descarnada.

1419. Un personaje tan corrupto que no sabe distinguir un desacato a la autoridad -la policíay ha sido consentido como candidato para ser alcalde, demuestra el deterioro en el que
vivimos. ¿Qué autoridad moral tiene esa persona si desafía a la policía, escudándose en su
poder fáctico, porque sabe que los que mandan, jueces, etc., la van a ayudar -como lo hacen a
tantos otros corruptos para librarles del peso de la ley-?

1420. Tanto hablar y presumir de que son demócratas y resulta que son dictadores tiranos,
corruptos. ¿Por qué no hay libertad total para votar cada uno lo que crea que es lo más
adecuado y oportuno? ¿Por qué esos jefecillos de papel, tiranos que viven a cientos de
kilómetros, han de imponer su implacable e inmoral ley del más fuerte y poderoso? ¿Es eso
democracia, libertad e independencia? No. Eso es la casta facha que se impone por la fuerza y
el miedo que le tienen.
Lo más caro, lo más difícil donde se ven los auténticos es a la hora de aplicar, de vivir la
libertad. Todo lo demás es la misma corrupción operando –mentir, imponerse cruelmente, ser
inmoral-, vendiendo que no lo son, que sólo lo son los otros.

1421. ¿Puede un facha de derechas, vender que es de izquierdas? Sí que puede. Y por eso es
facha, corrupto, porque miente con tal de ganar el poder. Y una vez conseguido el poder, todo
lo facha que es desarrollarlo siendo indiferente, sin importarle el sufrimiento de los menos
afortunados. Porque él sabe que sin el sufrimiento de esos pobres y miserables, de los más
desafortunados, no podría seguir con su vida corrupta e inmoral de facha de derechas.

1422. El miedo es la mejor fábrica de inventos. Pues el miedo es dolor, sufrimiento. Y nosotros
no podemos soportar ni el dolor ni el sufrimiento. Y por ello, nos las arreglamos para inventar
cualquier remedio para que el dolor desaparezca, o sea lo menos insoportable.
Y uno de esos inventos es lo que hemos decidido en llamar dios. Pero como todos los inventos
que hacemos los hombres, ese invento no sirve para solucionar nuestros problemas que nos
causan dolor. De manera que con ese concepto de dios hemos creado una religión que sólo
son unos dogmas, supersticiones, creencias, ideas y teorías, todo generador de división, de
lucha, de conflictos. Donde el amor, la compasión no puede ser. ¿Puede haber religión, dios, si
vivimos divididos, destrozándonos cruelmente, sin compasión ni amor?

1423. Todo lo que decimos hablando, escrito en papel, en Internet, etc., se tiene que
demostrar con hechos. Y cuando hablamos de la religión, de lo que es, para qué sirve, cuáles
son sus resultados, etc., todo eso que decimos, lo bueno que es, lo hemos de vivir en cada
acto, en cada reto de nuestras vidas. Todo lo demás, no son hechos, no es lo real, sino ideas,
teorías, supersticiones, inventos que nos convienen.

1424. Los hombres somos unos grandes inventores: podemos decir que los tiranos dictadores,
y sus crueles maneras, son demócratas, porque son nuestros amigos, tenemos negocios,
comercio, con ellos y reman en nuestra misma dirección.
Por eso, uno tiene que cuestionar todo lo que nos llega, nos dicen, ya que está corrompido por
las mentiras, los intereses crueles egoístas.

1425. Sólo hay que ir más allá de lo que es, de la realidad -los pensamientos, perturbaciones,
emociones-, para que haya esa quietud y dicha del vivir.

1426. Una teoría es una proyección en el futuro. Por tanto, nunca es un hecho. Pues los hechos
son del presente, en el ahora.
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1427. Aunque de momento no sabemos qué harán cuando estén en el poder, sí que sabemos
hacia donde quieren ir cada cual. Unos son carcas de derechas, represores de las libertades,
rabiosos nacionalistas centralistas españoles, que, aunque digan lo contrario el statu quo no
les molesta, es decir, todo lo que dicen como novedad es mentira, es para ganar las elecciones.
Los otros, tienen la misma táctica que los anteriores -conquistar el poder como sea-. Pero la
diferencia está en que estos quieren defender a los menos afortunados, quieren la dignidad de
las personas y por eso es precisa la libertad, la igualdad, la justicia.

1428. A medida que pasa el tiempo de una manera o de otra todo se clarifica. Y por la fuerza
de los hechos cada persona se decanta hacia un candidato. De tal manera que viendo quiénes
son los votantes de un candidato, se ve cómo es, cuál es la tendencia política, moral, cívica de
la persona a la que se vota.

1429. Toda disputa entre la izquierda y la derecha, para saber quién es mejor cuando llegan al
poder, es algo que no se puede saber. Pero lo que sí que sabemos es que la derecha trabaja
para los ricos, los poderosos, los banqueros, los reyes, son un freno a la hora de aprobar leyes

modernas como el divorcio, el aborto, las encaminadas para que haya más igualdad, justicia,
libertad.

1430. Mantenerse allí -en la dicha plena-, ¿es eso posible?
Sólo cuando no huimos de lo que está aconteciendo, sino mirarlo, vivirlo sin división ni
conflicto, es cuando la dicha está ahí.

1431. Lo bueno que tiene el estar exhibiéndose es que todo sale, nos ven de una manera o de
otra. Y entonces, si uno es un carca de derechas, astuto, mentiroso, torpe, eso es lo que se ve.

1432. Gracias, a ti Teresa por tus comentarios, tan lúcidos e interesantes.

1433. La libertad puede ser cuando uno actúa sin opción, donde no hay miedo, sólo la nada.
Aunque lo que se haga no tenga sentido, sea visto como cosa de locos por los demás.

1434. En mi opinión has sido muy benévolo con tus compañeros que han hecho del robar y la
corrupción un modo de vivir sus vidas cotidiana. Y no sólo tú, sino todo tu partido. Si todo lo
que habéis hecho, lo hubiera hecho otro partido, hubieseis hecho una revuelta.

1435. Violaciones masivas o no, todos los ejércitos vencedores son violadores de las mujeres.
Esto tiene como causa primera la necesidad sexual; y al estar en guerra, con la locura y la
muerte por todos lados, todo está desbordado en su extremo, donde las cosas más brutales y
pavorosas se hacen con toda naturalidad. El mismo hecho de lanzar miles de toneladas de
bombas de día y de noche encima de una ciudad, ya nos indica a qué estamos jugando, de qué
va el juego.

1436. Recuerda que las personas que tienen que usar las palabras, que son como una
herramienta, para informar y transmitir a los demás, han de dominar el leguaje -sea el que sea
el que hable-. De la misma manera que el carpintero tiene que tener su maestría en trabajar la
madera para hacer muebles, puertas, etc.
Pues ese lenguaje, tan claro, preciso, directo, es el que va a hacer que lo que tú sabes lo
puedas transmitir de una manera fácil, agradable, apetitosa.

1437. Lo que se haga, como nos tiene que interesar, hemos de hacerlo bien. Pues si no hay
interés ni necesidad no ha lugar a hacer algo, lo que sea.

1438. Cuando hay una obsesión dogmática, cuando se obliga a las personas cruelmente para
que crean en una idea o teoría, por beneficiosa que se diga que es, ¿ahí está la inteligencia
operando?
Así que, al querer imponer a los demás nuestras creencias y dogmas generamos fricción, nos
fragmentamos, entramos en conflicto. Por lo que, no hay nada de bondad, ni de afecto, ni de
compasión, etc., que es donde está la raíz para que llegue lo adecuado: la ausencia de
crueldad, violencia, guerra.

1439. Sin esa compasión que nos une a todo lo que tiene vida, no podremos respetar a los
animales, sino que los maltrataremos, los sacrificaremos. Y por supuesto, eso mismo haremos
con las personas, ya sean a las que decimos que queremos y amamos, como a las que van por
la calle y no conocemos.

1440. El tiempo psicológico tanto puede correr hacia el futuro, como retroceder al pasado. Y
por eso, el tiempo evolutivamente sólo es aplicable a lo físico, a la naturaleza.
Psicológicamente no hay evolución posible: o uno ve lo negativo tan claramente que lo puede
descartar, o no lo ve. Pero si alguna vez lo ve, será sin tiempo, será en el presente, en el ahora.

1441. Lo que pasa con Rusia es lo mismo como si tuviéramos un vecino en nuestro edificio, o
en la calle donde vivimos, que es muy poderoso, rico en tierras y posesiones, etc., por lo que
tiene mucha energía. Pero resulta que ese vecino tiene un pasado que no nos gusta. De tal
manera que nos cuesta tener afecto y simpatía por él.
De manera que si no descartamos ese pasado, no podrá haber una relación en armonía,
cooperante, de igual a igual.
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1438. ‘¿Qué es dios?’
Esa palabra dios es un concepto, una idea que nos hemos hecho de lo que creemos que es. No
se puede saber si existe o no eso que decimos como dios. Porque en eso está implicado el
infinito. De manera que infinitamente tanto se puede negar como afirma a dios. Por lo que
todo se convierte en una especulación.

1439. Pero mañana los problemas que tenemos con nuestros vecinos, sean el medio oriente,
como los rusos, las religiones organizadas, los nacionalismos y sus fronteras no habrán
desaparecido. Por lo que eso no es un hecho.
El hecho es que somos quiénes somos y vivimos en el este mundo caótico y cruel. Y es a eso a
lo que nos hemos de atener. De manera que, si queremos orden en el mundo, hemos de
empezar por poner orden en nuestra casa. Que es nuestra vida, nuestra manera de vivir de
cada día.

1440. Si es perfecto –todo lo sabe y puede, etc.- con nosotros ha fallado. Pues vivimos en la
más absoluta indiferencia, somos crueles, impotentes, por lo que nuestro diseño no tiene
sentido. Además, pasamos por enfermedades terribles, terremotos, inundaciones, sequías,
plagas, hambrunas donde mueren infinidad de personas, los animales nos quieren comer, y
entre nosotros en cualquier momento se puede desencadenar la violencia y la guerra. Por lo
que el escenario de nuestro drama no tiene nada de paradisiaco.
La pregunta: ¿Si eso que decimos dios es todopoderoso, porque no nos programa una manera
de vivir sin que hayamos de pasar por el sufrimiento y dolor?

1441. Magdalena. Lo que dices es lo mismo que si alguien dijera que los madrileños son
ególatras que lo queréis todo para vosotros. Ya que allí está el Banco de España, la sede del
Gobierno y los Ministerios, la Conferencia Episcopal, la Audiencia Nacional, El tribunal
Constitucional y el Supremo, están ubicadas las televisiones, las sedes comerciales más
importantes, las Academias de la Lengua, de Ciencias, de Historia, de Deportes, del Cine, etc., y
donde allí reside el corazón del nacionalismo centralista español.
Pero eso es cosa de las élites mercantiles, de la casta política, del establishment. Pues ahí las
personas corrientes y sencillas poco tienen que ver –salvo que votan a los políticos que no
hacen nada para que ese centralismo no sea tan escandaloso, un agravio para los demás que
no viven en Madrid-.

1442. Dos ejemplos –Gandhi y Hitler- de la misma locura. Pero la diferencia estaba en, adónde
querían ir a parar, y los métodos para llegar. Y siempre la locura menos cruel, menos violenta,
menos asesina, esa es la adecuada.
Todos estamos locos, tenemos nuestra locura, pero ha de ser por la que descarta el conflicto,
la violencia, las matanzas en masa de la guerra.

1443. No huyas Freddy, todopoderoso quiere decir que todo lo puede. No estoy negando,
estoy describiendo la situación de absurdo donde estamos atrapados. Y solamente podemos ir
más allá del absurdo cuando somos conscientes, lo conocemos, sin huir de él.

1444. Gigs. Y esa experiencia con la guerra, ¿qué te ha hecho aprender? ¿Te ha liberado del
dogmatismo de las religiones organizadas, de los nacionalismos divisivos?

1445. A veces uno paga más de lo que se obtiene a cambio de nada. Y eso suelen ser los
regalos. Pues se hacen sabiendo que tienen retorno en forma de algún beneficio.
Siempre que hacemos o damos algo, es porque nosotros también obtenemos un beneficio, ya
sea en especies, material, o sutil y oculto.

1446. Los padres también sacan sus beneficios de tener hijos: les da sentido a sus vidas, se
benefician de la juventud y sus riquezas, la frescura, lo nuevo, y de la seguridad que ellos les
pueden dar en la enfermedad, en la vejez, en los problemas.
¿Se puede hacer algo sin que tengamos alguna recompensa o beneficio? La vida funciona
como una totalidad, de manera que todo lo que hacemos nos da algo favorable y desfavorable
a la vez. Todo favorable o desfavorable, eso es una ilusión, ignorancia, desconocer cómo
funciona la vida, el pensamiento, la mente.

1447. ‘El mundo fue creado para usted’.
Pues a la vista del resultado de cómo funciona el mundo, con su caos y maldad, podríamos
decir que no lo queremos.
Pues parece que haya un diseño erróneo, una mala invención.

1448. ‘¿Dónde cree que las grandes tradiciones místicas divergen de Jiddu Krishnamurti?’
En la creencia, el dogmatismo, en la superstición, y por supuesto en la libertad de lo conocido,
de toda autoridad. Toda tradición está presa por el pasado, que a la vez le da sentido para
seguir siéndolo. Pero a la verdad, a la inteligencia, no le importa morir al pasado, aunque en
eso lleve implícito la soledad, el vacío, la nada.

1449. Todos tenemos de todo a la vez, de necios e inteligentes, de malo y de bueno. Aunque
cada uno lo vive a un nivel diferente al de otro. Es como el dinero que todos tenemos, pero
cada uno tiene una cantidad.
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1450. Para que la vida no sea vivida como una tortura, agobiado por los problemas, es preciso
generar orden. Cuando queremos hacer lo que no podemos -querer ser joven si uno es ya
maduro, si uno es niño y quiere ser un hombre-, es cuando estamos haciendo que nuestra vida
sea un caos, desorden. Y todo lo que llegue lo va a complicar todo aún más.
Por eso, hemos de atenernos a la realidad, a lo que es, y no inventar la realidad que más me
gusta e interesa, o vivir como un loco, que no se entera de nada, nada le conmueve ni afecta.
La cuestión es ser consciente de lo que tenemos entre manos. De manera que ese ser
consciente y la llegada del orden son lo mismo. Pues en el ver claramente algo, hay acción
total, donde no hay división interna. Pues todo nuestro problema es la división que se genera
internamente, que por la fuerza de los hechos ha de salir hacia fuera, en todo lo que hacemos.

1451. Una cosa es lo que queremos, y otra cosa es la realidad. La realidad de la noche que llega
tras un día luminoso y sereno, no se puede cuestionar ni cambiar. Y en esa comprensión de
que la realidad, sea la que sea, está ahí y no podemos hacer nada para cambiarla, es lo que
genera el orden. De lo contrario, si huimos, si queremos cambiarla, si la reprimimos, entonces
al dividirnos de la realidad permanecemos en desorden, confusos.
Y eso mismo pasa con la violencia. O sea que primero tengo que ver que esa cosa tan
extraordinaria que es la violencia, es un hecho de nuestras vidas; ver dónde está su raíz, cómo
se genera. Y si puede esa violencia llegar a su fin. Sí que se puede. Pero para estar libre de
violencia tiene que haber comprendido lo que es el 'yo, su actividad cuando está operando.
Pues este 'yo', que es divisivo, ha de desaparecer. Porque la división, el pensamiento y el 'yo',
son las causas de que la violencia sea.

1452. AshwinSriram. ¿Ante una situación absurda, de colapso, no existe la posibilidad de ir más
allá de todo eso?

1453. Respecto del alma, y de lo que dices que no eres un trozo de carne, te pregunto: cuando
muere un perro, un caballo, un pájaro, un gorila, ¿qué pasa con ellos? Es decir, todos los
animales que mueren, todo se acaba, es la nada. Pues, nosotros también somos animales,
aunque más desarrollados mentalmente.
Te tengo que decir, que la mente tiene la capacidad de inventar y crear todo lo que cree que
necesita. Pero todos los inventos de la mente en el ámbito esotérico son un invento, una
ilusión.

1454. ‘¿No huya de qué?’

¿Hay algún atributo divino que nos haga decir: no creo en los atributos divinos imaginados por
la teología? Ya que todo lo que concierne a lo divino no es real, no es un hecho, sino una
especulación.
Por tanto, si nombramos a dios, a lo divino, eso no es algo en lo que basarse. Prueba de ello es
que todos los creyentes han de ser supersticiosos, ya que han de imaginar eso que no
conocen, lo desconocido, y creen, tener una fe ciega en dios.

1455. No estoy estudiando a don Juan, ni ningún libro. Tal vez, me has confundido con otra
persona.

1456. Para poder ir más allá de algo, tiene que haber un estado de inteligencia. Es decir,
cuando uno pierde en una final de la Champions no puede hacer nada para cambiar el
resultado. Solamente ir más allá de toda esa dinámica de vencedores y perdedores. Y ese ir
más allá es el estado de inteligencia, que genera orden.

1457. El sacrificio, el sufrimiento, el dolor, nos deja amargados, desvalidos, necesitados.
¿Cómo podemos ayudar, amar, así a las personas? Es como si uno que está enfermo y
necesitado quiere ayudar a los otros. ¿No parece eso absurdo?
Pero, si estamos bien, libres de amargura, angustia, desesperación, respondiendo a los retos
que nos llegan, entonces es cuando podemos tener empatía, afecto, cariño.

1458. Para cualquier persona informada, culta, la libertad e independencia, ya sea de una
mujer o un hombre, de los oprimidos, de un país dentro de otro a la fuerza, es algo espiritual,
trascendente.

1459. Creo que lo complicamos. Cuando alguien cree en dios, es como si estuviera enamorado.
Pero, ¿por qué ese arrebato, esa obsesión, por una única persona? ¿No es porque tenemos la
posibilidad de dejar de estar solos, creyendo que así estaremos a salvo de la angustia vital, del
absurdo, de la nada?
Por cierto la teología es un invento, que es la consecuencia de la creencia en un dios. No es
como la naturaleza, que es una realidad con su infinitud de formas, donde ahí sí que se puede
apreciar todo el misterio, la maravilla, de todo lo que existe. Donde uno sólo puede
contemplar y ante el misterio de la vida decir: En realidad no sabemos nada.

1460. De alguna manera lo ético sería la buena educación y conducta, las buenas costumbres;
y la moral sería como la ley para que hubiera el menos sufrimiento.

1461. Cuando tenemos un problema toda nuestra energía la dedicamos para resolverlo, para
que el problema desaparezca. Y así, con las dificultades que nos encontramos y
experimentamos –angustia, soledad, sufrimiento- es lo que nos hace resolver los problemas.
Si los problemas son existenciales, son psicológicos, mentales, es cuando empezamos a
filosofar.
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1462. La belleza es un estado donde todo lo que hacemos, tocamos, se llena de luz y atracción.
Donde hagamos lo que hagamos, va a ser el orden: la ausencia de división y conflicto.

1463. ¿Nos creemos que a nosotros no nos pueden maltratar, hacer bullying, porque somos
'normales'? Pues los maltratadores lo son con todos los que ellos quieren, porque necesitan
sacar fuera su amargura, lanzarla a alguien.

1464. Cool, tranquilo, natural, sincero.

1465. El problema está en que, si no se vota, también nos convertimos en un obediente
cordero que se le condiciona para que no lo haga.

1466. El origen de las cosas está más allá de conocerlas. Pues hay un infinito de circunstancias
antes y después de ellas.

1467. Por eso, la lógica es superficial. Lo interesante es ir más allá de la lógica saliendo
indemne, entero, total.

1468. Las sombras pertenecen al ámbito de la confusión y el desorden. Es decir, aceptar el
statu quo, el establishment.

1469. Si queremos saber el origen de un geranio, hemos de ir a la semilla. Y ¿de dónde
procede esa semilla? De otra semilla. Y así hasta hacer una cadena que no tiene fin. Donde la
destrucción y la construcción –la vida y la muerte- hacen posible que el geranio sea como es
ahora.

1470. Tanto como cuando estamos alegres o tristes lo que sabemos es que eso es pasajero. El
principio y el fin de todo lo podemos saber. De manera que nos hemos de a tener a lo que
tenemos en entre manos: el presente, el ahora.

1471. El pensamiento no se puede acercar a lo real y verdadero porque es material, lo
conocido, lo viejo y repetitivo. Donde todo lo que genera, hace es el resultado de su
condicionamiento: todo lo que nos ha sucedido en los últimos millones de años.

1472. El hecho y su efecto forman una unidad. De tal manera que si aceleráramos la vida no
sabríamos ni veríamos la diferencia de la causa y su efecto. Es como la noche y el día, a ojos de
nosotros los humanos lo vemos diferentes, pero en realidad no lo son. Y lo mismo sucede con
las personas que todas somos iguales tanto material como psicológicamente.
Por lo que todo es cuestión del tiempo: en el ahora, que es lo eterno, no existe división, sino
toda unidad.

1473. "Construir un templo en el corazón, de pasos suaves, pensamientos tranquilos y amables
palabras, mantenga la puerta abierta con la aceptación y la paz entrará”.
Además de todo eso, hay que ser afortunado para que no nos llegue un reto lleno de
irritabilidad, con su brutalidad, etc.

1474. A la vida sólo se la puede observar, comprender, o ir más allá de ella -de lo que nos
proporciona-. Pues cuando vamos más allá de ella, es cuando somos libres de todo.

1475. Son la derecha carca y dura de siempre. Que allá donde tienen poder generan
irritabilidad por sus propuestas que están contra la libertad, la igualdad, la dignidad, la
independencia.

1476. Tus palabras ante los que van a escucharte son certeras, reales, verdaderas. Creo que
sólo falta que insistas en la importancia, el valor sagrado de la libertad. Pues sin libertad no
puede haber dignidad, belleza, dicha y gozo en el vivir.

1477. Cuando uno esconde lo que es para ganar algo engañando –el poder-, es cuando ya está
al descubierto y todo dicho. A continuación, todo depende de los medios de comunicación, del
establishment, para blanquear eso que todos sabemos que es negativo -ir contra la libertad,
ser carca de derechas, siempre favoreciendo a los ricos, siendo cruel con los menos
afortunados-.

1478. Renunciar puede que sea el acto más importante para que en la vida haya orden. Que no
es el orden nuestro o el de otro, sino lo que es más favorable para los menos afortunados, y
como consecuencia para todos.

1479. Señor José. Si usted descarta lo negativo lo que queda es lo positivo, ¿no? Por tanto, lo
que es importante es descartar lo que es negativo -la corrupción, la cleptomanía, la
inmoralidad-, no la renuncia para que así sea, no quién lo hace, lo promueve.

15.05.1915
Conversación por chat con Lorena, que fue prostituta durante unos años:

*De nada, Lorena. ¿Qué es lo que más te atrae? Si es que me permites que te lo
pregunte.

*Pero, eso no era dureza, era sinceridad. Porque, cuando más claramente hablemos y
nos comuniquemos, todo va a ir mejor. Pues de esa sinceridad se genera el orden.

*Pero, antes, ¿tú cómo lo veías?

*Pero, Lorena, lo que nos llega al pensamiento no tiene ningún valor. Lo importante es
cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo comemos, nos gastamos el dinero, la
energía. Porque, al estar todas las mentes unidas todo lo de los demás, de una
manera o de otra ha de llegar a nosotros.

*¿Quieres preguntarme alguna cuestión? ¿O, quieres que hablemos de cualquier tema
abiertamente, sin temor?

*Sí, Lorena. No sé cuáles son tus necesidades, prioridades. Por eso, te invito a que, si
quieres exponerlas, lo hagas.

*¿La foto del perfil, Lorena?

*¿A qué te dedicas para sacar el dinero para poder vivir?

*¿Por qué lo provocaste?

*Pero, y de ¿qué comías y pagabas tus gastos?

*¿Vives sola?

*¿Tú eres la de la foto con el caballo? ¿O la de la foto del perfil Lorena? ¿Eres hindú o
india suramericana?

*¿Entonces, ahora cuál es el problema? ¿El vender carne siendo vegetariana? ¿Qué
no tienes dinero? ¿El que estás sola, sin pareja?

*Entonces eres feliz. Lo que pasa es que siempre queremos más de todo. Uno tiene
algo, pero quiere otro que parece más excitante, siempre queremos una nueva
experiencia. Pero las experiencias no tienen fin.

*Un momento, Lorena, aunque todo está unido, hay una posibilidad de ir más allá de lo
desagradable de la vida. Y esa oportunidad llega, cuando vemos que por mucho que
hagamos non vamos a conseguir lo que queramos -la felicidad, la economía boyante y
sobrante, la perfecta salud, etc.-. Y entonces, en ese ver, uno está más allá de esa
cosa fea que puede ser la vida. El problema es que esos momentos no son para
siempre.

*Para que haya igualdad, todos habían de estar liberados del miedo, que provoca el
egoísmo.

*No creas en nada, porque toda creencia es fruto del pensamiento, del 'yo'.

*Las creencias todas son divisivas. Pues, cada uno tiene las suyas. Y, como queremos
estar seguros, queremos imponerlas, al creer que esa creencia es lo mejor.

*Ves cómo eres muy inteligente. Y eso te llena de belleza. Porque te quita el miedo y
te une a todo.

*Lorena. Te ves bella, por el brillo que despides toda tú. Escribe lo que quieras, pues
tengo que atender a una persona que está al llegar aquí en donde vivo. Espero que
me disculpes, la interrupción.

*Tardaré unos cuarenta minutos. Pero como te he dicho, tú escribe todo lo que quieras
y luego lo seguimos comentándolo.

*Dormir encima de la estufa eso no puede ser, porque te quemarás.

*Son las 8'25 de la mañana del sábado.

*Sí, eres muy agradable, muy sensible. ¿Ahora sigues siendo vegetariana?

*¿Desde cuándo?

*¿Y tus hijos?

*¿Viven contigo?

*¿Te ayudan?

*Sí, puede que todo llegue en el momento justo. Pero, eso también forma parte del
misterio de la vida. Y nosotros ni lo sabemos ni lo podemos tocar porque no lo
dominamos.

*Sí, sí, hacer daño siempre lo haremos, pero si somos sensibles a ese daño, podemos
hacer el menos posible. ¿Quieres irte a dormir? Ve y descansa. Ya hablaremos en otro
momento. Tú en el momento que quieras me escribes y yo te contesto.

*Buenas noches, que descanses. Un abrazo de tu amigo. Escribe de lo que quieras
con toda libertad, pues yo lo recibiré con cariño.

(Después de seis horas)

*¿Has dormido bien?

*¿Estás fresca, para ir al trabajo y rendir?

*¿No tienes ganas de hablar, aún porque estás entumecida? Pues ya hablamos en
otro rato. O di tú lo que quieras.
*Son las 16'33.

*Lo que tú quieras, Lorena. ¿Cuánto tiempo tienes para salir hacia el trabajo?

*¿Y dónde vas a trabajar?

*¿Cerca de donde vives o lejos?

*¿A qué hora? ¿O qué horario tienes?

*Eso depende de quiénes vayan a comer. ¿Pero quieres sacar mucho dinero para
comprarte algo?

*¿De cuánto dinero se trata?

*Eso era porque había algo que no iba bien en tu vida. Y antes de ahogarte saliste.

*Cuando hacemos algo en ese momento no sabes realmente para que vaya a ser. Por
eso, uno tiene que renunciar al deseo mundano, y así lo que llegue no va a ser
mundano.

*¿Por qué has de pagar? Si lo ves así, será feo y no habrá gozo en ti. La vida es
destrucción, amor y construcción. De ahí no podemos salir. Por eso, todo lo que nos
sucede hay que verlo de la manera más positiva.

*Es porque estamos acostumbrados a hacer de todo un problema que al final resulta
que todo es un problema.

*Pero, si tú haces lo que puedes no estás obligada a hacer más. Si tú llevas la
honestidad dentro de ti, pueden llegar sorpresas favorables para ti.

*Pero, ¿tú les quieres pagar?

*Eso, ¿qué quiere decir?

*¿Cuánto tiempo puedes tardar en pagarles? ¿Y los chicos qué hacen?

*¿Pero no entiende qué ha de trabajar y ganar lo que come, si está sano y fuerte?

*¿Pero él no viene de rico para vivir sin hacer nada? ¿El chico qué oficio tiene?

*En principio todos somos seres humanos, personas. Ser homosexual, es tener una
complicación en la vida.

*Pero, todos tenemos algún problema, por lo que hay que vivir con ello.

*No es el ego. Es más profundo. Es que ellos van contra la ley natural. Y desde ahí
surgen todos los problemas.

*¿Ya has descubierto porque es gay? Todo se rige por una ley visible o no. El que
quebranta la ley, tiene problemas.

*Y eso cómo ha llegado a ti. ¿Tú eres preponderantemente femenina o masculina?

*Es que la madre masculina inhibe la parte masculina del chico y lo obliga a
feminizarse.

*Tú observa a las madres de los gais, todas son broncas, poderosas, varoniles en
posibilidades.

*¿Pero eres muy hembra, muy erótica?

*¿Pero tú desea a los hombres con ardor?

*¿Digo qué si de siempre te atraen los hombres, si te arreglas para ellos, los llamas, si
eres una hembra al cien por cien?

*¿O eres lesbiana o tendencia a eso?

*Entonces deberías de ser muy dulce, como son las hembras.

*¿Y antes qué hacías?

*¿Y los hombres y el sexo?

*¿Pero la frecuencia?

*Y te hacías ruda. Si no eres muy religiosa de la buena, si no hay sexo hay mal genio.

*Y entonces, ¿ahora qué? ¿Puedes vivir sin sexo y ser dulce y sensible?

*A eso quería que llegáramos, todo está en ser una persona abierta a la vida y ver
cómo funciona.

*¿Te vas a trabajar?

*¿Ves cómo hemos hablado de algo interesante? Tú si quieres escribe cuando puedas
y lo trataremos cuando podamos. ¿O te gusta más en directo, en chat?

*Tienes la vida un poco complicada comparada con la de los demás. Pero, si no miras
a los otros, tienes problemas como tenemos todos.

*Así es. Pero, por seres humanos que somos, siempre hay una posibilidad de hacer
algo para que todo pueda funcionar mejor.

*El deseo de ir contra los deseos, también genera malas consecuencias. El deseo en
cualquier dirección para hacer el bien o el mal, es igual de negativo.

*Pero, uno tiene que ser sincero.

*La libertad no es opción, es comprensión de qué te ocurre. Hay quien es libre en una
jaula. Y el que va por la calle es como si estuviera en una prisión.

*¿Y tú cómo sabes tú sabiduría?

*Estás un poco obsesionada con ese problema económico. Tal vez, cuando lo
resuelvas te vendrá otro parecido, ¿no?

*¿Eso por qué lo hacéis, si es un gasto superfluo?

*Yo ya no lo noto. ¿Por qué poner más dulce a la miel o el azúcar?

*Ese es el problema del sexo, queremos más de lo que nos puede dar. Por eso el sexo
es un fracaso.

*El sexo es como una excusión, que está lleno de sorpresas hasta cierto punto. Pero
esas sorpresas no pueden ser de otro mundo. Son sorpresas de la tierra, de lo que
está previsto que pueda suceder. No algo que está fuera de lo normas, como el tomar
una droga.

*El sexo solamente es animal, con un poco de ternura que lo hace humano.

*Ya te estás complicado la vida. Con querer contar los cuatro pies al gato.

*No esperemos nada y todo lo que tenga que llegar, llegará. Incluso esto que he dicho
es todavía una esperanza. Cuando la esperanza, es negativa, porque ya incita al
deseo a trabajar por esa esperanza.

*Si lo dices, ya lo has tocado con tu deseo.

*¿Y qué haces con ellos?

*¿Vives en una capital?

*Guatemala es muy mala, ¿no? Con sus guerras y sus asesinatos atroces de los
indios.

*Ahora quieren encerrar a un verdugo asesino, por lo que hizo en la última gran guerra
que hubo ahí.

*No es bueno tocar el pasado. Pero hay quienes lo necesitan, He visto la sala donde
se lo juzgaba llena de mujeres indias, que parecían las viudas de los muertos del
bando que no mandaba.

*Unos treinta años. La justicia es muy difícil de hacer. Porque el que hace algo y
quieren que pague por ello, se convierte de verdugo en víctima. Y la víctima en
verdugo. Así que está complicado. Ahora bien, si a alguien le toca de lleno no sé qué
podríamos hacer.

*¿Lorena, no vas a trabajar? Vas a llegar con demora, ¿no? Así me quedo tranquilo,
si tu hija afronta tu sitio.

*Si quieres ya volveremos a hablar. Que lo pases bien.

*Igualmente. Un abrazo.

*Sé feliz, tú puedes mejorarlo todo.

*Decir gracias, es decirme que me quieres.

*Cuidado no lo compliques, Lorena. Querer es muy serio.

*Pero decir te quiero nos alivia, nos hace felices, nos llena de júbilo.

(Dos días después)

*Hola, Lorena.

*¿Qué haces?

*Aquí son las 4'21 de la madrugada del lunes.

*Es que es de la única manera que puedo escribir adecuadamente. Luego, llaman al
teléfono, a la puerta, las visitas, el trabajo doméstico del orden de la casa, etc., y no se
puede hacer nada serio y profundo.

*Porque ahí no hay invierno como los de aquí que nieva, haciendo heladas, etc.

*El silencio, es algo que solamente se experimenta a estas horas de la noche
madrugada. El frío especial, llega cuando el calor se instala. Mientras no hay calor, el
frío se convierte en molestia. Aunque lo que está claro es que el frío despeja la mente,
nos espabila, nos hace que nos activemos.

*Cuando uno hace algo, como leer, escribir, pensar, necesita mucho silencio, quietud,
soledad. Y se acostumbra a eso de manera, que se hace una adicción a eso.

*Y tú, ¿qué cuentas de tus asuntos?

*La adicción no tiene por qué ser negativa. Porque, si uno se hace adicto al amor. Eso
es como una dación, un premio de la vida. Ahora, las adicciones malévolas eso sí que
son perniciosas y hay que comprender y descartar.

*Sí, eso es lo que nos falta, amor.

*Cuidado, Lorena, el amor es todo, lo incluye todo. El amor, es tan grande, que nos da
miedo. Pues, el amor es lo más peligroso que hay. ¿Nos estamos comunicando?

*Porque, a uno le pueden pedir algo, de lo que está necesitado, y uno se lo tiene que
dar.

*Eso es una excusa. El amor, es ser vulnerable. Y por eso, es tan peligroso si uno
tiene miedo de perder, de morirse.

*La muerte implica la agonía.

*La agonía quiere decir que no mueres en un instante.

*No entiendes lo que te digo: ¿te gustaría estar en la agonía física durante un año o
dos, tres, yendo al médico, viendo cómo se va el cuerpo, siendo un juguete de todos?

*Y todo eso, aunque digamos que no tenemos miedo a la muerte, está ahí. Y nadie
quiere pasar por ahí. Ahora bien, hablarlo no tiene sentido ni valor. Lo que tiene
sentido, es decir: bueno me ha tocado esto y todavía quiero vivir, pues vamos a
cooperar con los que lo pueden solucionar. Y entonces, todas esas molestias tienen
sentido, valor, porque eres una lección para los que te están tratando, se relacionan
contigo.

*Por eso, hablar del futuro es tan banal, tanta pérdida de tiempo.

*Pues, bien ahora decimos. Estoy bien, pero eso quiere decir que puedes hacer lo que
no es lo correcto, Porque el estar bien, que se convierte en placer, nos lleva otra vez al
desorden.

*El placer nos lleva al dolor porque desboca al deseo, se hace uno cruel por
conseguirlo. ¿Entonces, qué haremos? ¿Nos dejaremos llevar por la banalidad de la
búsqueda de placer?

*El placer del que hablo es ese deseo insaciable de seguridad psicológica.

*Digo insaciable: que no puede ser saciado, llenado, completado, satisfecho.

*Esa es la tortura que todos tenemos. Tú puedes estar trabajando felizmente, pero
contratar a otra persona para que trabaje junto a ti. Pero a ti esa persona te molesta, te
desagrada. Pero no puedes hacer nada. ¿Entiendes?

*Eso es muy fácil de decir.

*Tener que amarla, eso son palabras. Pero amarla es otra cosa. Por eso, todos
pueden convertirse en guerreros asesinos. Porque, es tanto el dolor que les provocan,
los otros que deciden eliminarlos.

*Por tanto, todo se trata de ver cómo funciona y opera nuestro pensamiento. Ver, por
qué siente atracción o repulsa. Y eso sucede por el condicionamiento. Por tanto, uno
ha de ir más allá del condicionamiento. Y como tú has dicho entregarte a eso que te
molesta y te puede destruir. Es decir, jugártela todo a eso, en eso.

*¿Tú qué harías si alguien te dijera vente a vivir conmigo hoy mismo y te gustara?

*Pero, él te puede decir que está muy apurado, que no puede soportar la soledad, que
está muy mal de los nervios, que podría incluso echarse por la ventana, etc.

*No estás hablando en términos de amor. El amor es: si o no.

*Estamos viendo la manera de ver la falsedad de las palabras, de que todo es una
mentira superficial, aceptada por todos. Por eso, es que uno tiene que comprender lo
que no es amor. Para que el amor pueda florecer.

*Por tanto, cuando hablamos de amor, cuando decimos a alguien que lo queremos,
eso no tiene ningún valor. Porque el amor no es algo estático, repetitivo, es algo nuevo
que se mueve sin parar.

*Y por eso, es tan peligroso, porque no se le puede manejar. Lorena, voy a parar.
Pues tengo que prepararme el desayuno, etc.

*Escribe lo que quieras y ya lo investigaremos. Un abrazo.

Un día después:

*¿Hola Lorena, qué tal?

*Estoy contestando los emails, como siempre. Pues recibo unos treinta o cuarenta
diarios.

*Sí, son muchos. Pero me he acostumbrado a esa cantidad que el encuentro normal.
Ese es mi trabajo escribir libros, informar, etc.

*Todo es cuestión de lo que nos gusta y apetece más. Porque, ¿es posible hacer algo
sin que nos guste?

*Eso donde más se nota es en las relaciones: cada uno se relaciona con quien más a
gusto está.

*Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Porque uno tiene que vivir.

*Pero, ese no es el tema, Si un hijo tuyo, tu pareja se pone insoportable, ¿qué
hacemos?

*Para ver la realidad, uno tiene que ir hasta el borde mismo del precipicio. Y tú no
quieres ir.

*Me refiero a una actitud en general. Uno no sabe quién es una persona hasta que los
retos las desbordan.

*No me refiero a que si tú tienes un vecino que te dice hola, adiós, buenas tardes, etc.,
ahí no hay retos.

*Así que una cosa es lo que pensamos y otra lo que es, la realidad.

*Entonces, Lorena, de ¿qué estamos hablando?

*Eso quiere decir que no tienes problemas.

*Problemas, es estar ardiendo, necesitando una solución a un reto.

*Entonces, cuando no hay problemas, es decir cuando uno no tiene sensibilidad por
todo lo que está sucediendo, es cuando se encuentra aburrido.

*¿Podemos vibrar con la vida en su totalidad, con lo que está sucediendo? Pues, lo
que sucede aquí, es lo mismo que allí.

*Pues venga, hazlo.

* Vivir participando de todo lo que puedas, sintiendo que a ti también te pasa lo mismo,
aunque a otro nivel. Así sabes realmente lo que les pasa a los demás y a ti por
supuesto.

*¿Lorena, hasta otra?

*Que lo pases bien.

*Gracias. Lo mismo me sucede contigo.

Continuación:

*Hola Lorena.

*¿Solamente eso?

*¿Va todo bien y tú y tus historias?

*Si dices crees que bien. Eso quiere decir que todavía no lo sabes.

*Y tus historias. Hoy te encuentro muy hembra.

*Te veo suave, dulce, un tanto juguetona, seductora, sin decir pero diciendo.

*Ayer escuché en un video que tú publicaste de una mujer de pelo corto. Y no puede
ligar todo lo que decía, solamente algunas palabras. ¿Qué es lo que quería decir?

*Pero, eso es un juego. Porque, todo lo que hemos sido es infinito. Entonces, querer
ver capa a capa todo eso, sería tanto como querer ver las hojas de una cebolla que
tiene infinitas capas.

*Bien, vamos a ver, como hemos dicho todo lo que tenemos grabado en la memoria,
las dichas, las lágrimas, lo bueno y lo malo, es inmensamente infinito por tanto nunca
llegaremos a verlo todo. Entonces, el reto es verlo ahora en este instante todo lo que
ha sido.

*Verlo no como una película de video, sino ver toda la trama.

*Porque, la trama ya sabemos qué es lo que es: tú me haces daño a mí, yo te hago
daño a ti. Con todas las variedades de crueldad y de hacer terribles cosas.

*Por tanto, es como si alguien dijera: yo antes de hablar con cualquiera voy a saber de
qué será capaz de hacer y se lo voy a preguntar. Pero eso, no hace falta preguntarlo
porque ya sabemos que según los retos él va actuar de una manera o de otra. Y eso
es lo que hacemos todos, lo que nos pasa a todos.

*Por tanto, todo lo que busquemos todo va ser una alucinación. Pues el pasado está
muerto ni habla ni hace nada. Así que todo es una imaginación. Y por supuesto con
drogas todo sería aún más divertido.

*¿Solamente calmante? Y las alucinaciones, los brotes psicóticos, las paranoias, toda
la locura que pueden generar.

*Todas las drogas son destructivas. Pero las más fuertes sus efectos son
devastadores.

*El ser humano sin estar bebido y no drogado, ya es un peligro. Pues drogado o
borracho entonces se convierte en una fiera ciega.

*¿Te aburres, Lorena? Dime qué es lo que quieres.

*Te veo deseosa, ida de lo que se supone que nos tendrá que interesar. Podemos
hablar de otra cosa, lo que tú quieras. O lo dejamos.

*De todo. Y de nada. Solamente hay que poner ganas y pasión.

*Empieza.

*Pero, ¿tú qué quieres?

*Pero, ahora quieres hablar o quieres prepararte para ir a trabajar, poner orden en tu
casa, etc.

*Pero, ¿por qué?

*Eso no es todo, Porque como tú dices hay un montón de personas. Tiene que haber
algo más que la mayoría no tiene.

*Creo que encuentras que soy incapaz de hacerte algún daño.

*No se trata de hacer daño, sino del orden que uno transmite.

*¿Tú tienes orden? El orden que empieza por tu casa, tu acción, en cada cosa que
haces.

*¿Has hecho ya las camas, tienes la casa limpia?

*Ves porque notaba en ti algo sensual y erótico, porque estás en la cama.

*La cama es lo que más calienta a alguien que vive sin pareja. Porque uno está
completamente solo.

*¿Y tú estás caliente?

*¿Conmigo también?

*¿Y cómo te las arreglas?

*¿Solamente? ¿O piensas?

*Pero la mente hay un momento en la noche que no es gobernable, ella va por su
camino.

*No, Lorena, si tienes orden, ese orden cuando la mente se pone caprichosa, no tiene
más remedio que adaptaras a ese orden de la vigilia. Y al revés.

*Yo no puedo ni quiero. Yo le doy un poco de libertad. Pero luego si no conviene, la
detengo en seco.

*Tal vez es que tú, o las mujeres como tú, sois más sensuales. Le dais mucha
importancia al cuerpo, al sexo y todo eso.

*¿Y tus maridos que te dejaron embarazada?

*Pero sí bastantes coitos.

*¿Y entonces, no te lo hacían bien? ¿Con cuántos lo has hecho? ¿Nadie te ha
satisfecho?

*¿Pero, por qué?

*Y, ¿qué necesitas de un hombre para correrte?

*No me lo creo. Creo que necesitas una hora o dos de sexo sin parar por todos los
sitios para tú reventar o que te revienten.

*Una prostituta si no es con su chulo, no la aguanta nadie. Y a veces ni su chulo
tampoco, y si la aguanta la maltrata y le pega.

*Pues, ¿nadie te podía aguantar?

*Una prostituta es una aspiradora muy potente. Y un hombre con una aspiradora así le
tiemplan las piernas.

*Y eso es lo que quieren ellas, rápido y otro.

*Una felación no hay quien la aguante mucho.

*Si tú quieres en un par de minutos, todo resuelto.

*Ahora, ¿alguien te molesta? ¿O haces algún trabajito?

*Eso qué quiere decir, explícalo que no lo entiendo.

*¿Tienes pretendientes virtuales, eso qué es?

*¿Te muestras desnuda o te masturbas ante ellos?

*¿Con una cámara filmando?

*¿Mentalmente?

*¿Digo que si no había cámara que grabara tu imagen como os excitabais?

*¿Qué es la cámara del chat?

*¿Y te pagaban por ello?

*¿Pero tienes asco o no?

*Porque la prostituta tiene que dar lo que no da ninguna mujer, todo, todo y todo.

*¿Tú lo das?

*¿Si uno te pide que no pares, sigues, aunque estés medio dormida?

*¿Y chuparla si te ahogas, paras o lloras?

*¿Sexo oral, cuando te dicen que lames el culo, el pene, los testículos sin parar?

*¿Hasta cuándo?

*¿Tanto tiempo?

*No me puedo creer que no te corrieras con un hombre en una hora. ¿Cómo lo
aguantabas si no lo querías?

*¿Y tú tragabas la mierda?

*¿Te parece poca mierda si yo te follo a ti sin gustarme, si te tengo asco?

*Pero hacer lo que no te gusta es mierda. Como comer lo que no te gusta es mierda.
Como vivir donde no te gusta es mierda.

*¿Cómo lo aguantaste? ¿Tú madre también lo fue?

*Eso no es una excusa. Eso es mentira. Lo hacías porque eras ya una puta.

*Nada sale de la pared. Todo tiene su energía que vosotros os gusta decir. Así que, la
que lo hace es porque lo quiere, le gusta follar, los penes, los hombres la enloquecen.

*Vamos a aclararlo, Lorena. Una hija de una mujer que vive casi como una monja,
¿puede ser puta? ¿Una mujer que nunca ha tenido ese ambiente puede ser una mujer
que pueda follar con veinte hombres en unos días?

*¿Tú padre también te follaba?

*Bueno, Lorena. Volvamos al orden. ¿No vas a trabajar?

*Si no tienes orden volverás a ser prostituta. Por mí no hay ningún problema. Pero te
lo digo por ti. Las prostitutas, etc., todas son porque su vida es el más completo
desorden.

*¿A qué te gustaría ser mi puta preferida y vivir conmigo?

*¿Sí o no?

*No es posible porque yo no puedo vivir con una mujer y menos contigo. Lo siento.

*No, no. Es verdad. Sabes porqué y volvemos al principio. Porque yo también soy una
puta que me enamoro y me follo a todas.

*Y todos somos iguales, los que lo hacen como los que no lo hacen. Porque en el
fondo todos quieren hacerlo. Aunque su vida no está montada para hacerlo.

*Porque, yo soy tan puta -me gustan tanto las mujeres- como tú a los hombres. Y te
haría sufrir. Me acostaría contigo. Y luego me fallaría a tu amiga.

*No ves que al ser como tú. sé de qué vamos los dos. Y ni tú ni yo podemos tener una
pareja estable.

*NI tan siquiera podría vivir en tu casa.

*Ni tú vivir en la mía. Porque te sacaría cuernos a todas horas.

*Y tú me harías lo mismo a mí, como a cualquier otro.

*En lo que te gusta a ti el pene fresco, el nuevo.

*Pero cuando tendrías un problema conmigo, te sentirías sola. Y pasaría el vecino
joven y guapo y te acostarías con él, delante de mí.

*Lorena, yo te quiero. Pero no es por ti. Lo digo como si no fueras tú. Pero con una
mujer como lo has sido tú no me fío.

*Un momento, si yo soy un ladrón que ha robado muchos años, ¿te puedes fiar de mí?
por mucho que te diga que no lo haré y no lo haré. Y si lo haces no hay ningún
problema, solo es que no me fío.

*Lorena, ¿qué vas a hacer, si me lo quieres decir?

*Qué vas a hacer ahora. Estamos dos horas hablando.

*¿Qué es alistarte, por favor es que no entiendo?

*¿Tú qué quieres hacer?

*¿Estás contenta, he?

*¿Contenta, sí o no?

*¿Me quieres?

*¿Mucho o poco?

*¿Hasta dónde?

*¿De qué serías capaz de hacer por mí?

*Yo quiero que seas feliz y que no te sientas desgraciada.

*¿Paramos o no?

*¿Tienes mucho que hacer, Lorena?

*Si viviera ahí ya estaría a tu lado mirándote tu belleza, tu aroma, etc.

*Pero tú sabes eso arreglarlo y una persona como yo también.

*¿Por qué lo dices? ¿Me ves que te atosigo?

*Pero volvamos al problema. Si estoy hablando contigo y entra una amiga tuya y me
gusta me la follo delante de ti si ella quiere. Y, ¿tú qué harías?

*No, no contestas. Si tú y yo ya hemos hecho proyectos para la tarde. Y llega tu vecina
o amiga, ¿cómo puedo yo pasar de ti y quedarme con ella? ¿Comprendes que te haría
daño?

*¿Por qué dices mentiras?

*Eso es mentira y tú lo sabes.

*Es por esa manera de vivir que se genera tanta crueldad, que salen todas esas cosas
como los gais, las prostitutas, los drogadictos. El orden de cuartel es malo pero un
cierto orden es preciso.

*Por eso, yo te estoy diciendo lo mismo, Lorena.

*Lo peor, Lorena, en la vida es la traición.

*No, no, no. Lo peor es hacer algún daño a alguien. Así que no teniendo a nadie no
hay manera de hacerle ningún daño.

*¿Qué quieres hacer ahora?

*Dilo de corazón.

*¿No tienes ganas de trabajar hoy?

*¿Tienes miedo?

*¿De ver a alguien de los de antiguo que te tirabas?

*¿Cuál es?

*Nada, Te decía que, si tenías miedo, pero no tienes. Hasta otro momento.

*¿Aunque veas a un viejo cliente tuyo?

*¿Dónde trabajabas ahí o fuera de dónde vives?

*Acabamos, pues, Lorena. Un fuerte abrazo.

*Estás ahí Lorena, quiero decirte que cuando quieras me llamas.

*Me escribes que yo lo veré cuando entre en el ordenador.

*El teléfono sería muy caro. Y es escandaloso.

*¿Por qué no te vas?

*Yo no puedo dejar de escribirte. Por si te molesta que me vaya.

*Vale, adiós.

*¿Dónde vas al mercado?

*¿Arroz con qué? Aquí hay mucho arroz.

*¿Conoces la paella?

*Pues arroz, con acelgas y un poco de carne. Lo sofríes con un nabo y tomate y en
veinte minutos todo hecho.

Continuación, un día después:

*Hola Lorena.

*¿Qué tal?

*Ha sido muy variado. De todo lo de siempre.

*¿No sé qué te gusta desayunar?

*Pues yo desayuno algo más fuerte. Un buen bocadillo lleno de lo que sea.

*No como carne.

*Hace unos treinta años.

*Creía que ya lo sabías.

*¿Qué cuentas de nuevo?

*¿Ahora mismo estás cocinando?

*¿Ya te vas a la cama? ¿Qué hora es?

*¿Y qué vas a hacer, si me permites que te pregunte?

*¿Cómo te quedaste ayer después de tanto platicar?

*Sí, fue muy interesante y provechosa.

*Lo bonito de todas esas cosas es que llegan sin ningún guion preestablecido.

*¿Ahora qué necesitas?

*Pues, estás muy a gusto y limpia.

*Cuando uno está bien, no necesita nada. El ego, el 'yo', no puede parar de operar, no
se puede detener. Solamente se ha de comprender.

*No es así, porque el 'yo' es el pensamiento, la mente global de la que todos
participamos. Y de esa manera todo llega a todos, nadie se escapa. Hay quienes
quieren escapar con métodos y prácticas, otros rezando, otros con el sexo, las drogas,
viajando, trabajando, etc. Pero todo esto embota la mente, le quita la sensibilidad. Y al

final, prosigue la desdicha de la vida superficial, vulgar, de la huida del dolor, con la
búsqueda del placer.

*No, Lorena, no digas que hemos de estar equilibrados, porque eso es otra idea, que
genera deseo y por tanto sufrimiento. Solamente uno tiene que observar, ver y
comprender.

*Además, todo lo tienes que ver tú misma, porque no te puedes fiar no depender de
nadie. Recuerda que yo soy tú y tú eres yo.

*¿Qué vas hacer entonces? ¿Leer sin parar libros, escuchar lo que digan los que dicen
que saben, los que están de moda, o serás tú la que lo tienes que ver?

*Solamente libera el ver claramente algo. Si no vemos con claridad, porque estamos
confusos, en desorden, no podremos generar nada nuevo, inmaculado,
desacondicionado.

*Pero, que no se quede en palabras. Lo tenemos que vivir.

*Sin orden, llega la confusión. Es como cuando estás preparando una comida y no
tuvieras orden. Saldría un caos, que no se lo podrían comer.

*Lorena, voy a desayunar. Qué lo pases bien.

*Ya hablaremos si tú quieres.

Después de hora y media:

*Hola Lorena, si quieres decir algo. Ahora tengo una hora libre.

*¿Ya estás rendida al día, de sueño, de cansancio, de agotamiento tanto mental como
físico?

*¿Se te ha comido la lengua el gato?

*Bueno si quieres descansar te dejo, ya hablaremos otro momento.

*¿Entonces, lo dejamos para luego?

*¿Ya estás en la cama?

*¿Con el camisón, la ropa de dormir?

*Entonces, quiere decir que no te tengo que molestar más. Hasta otra ocasión.

*Pero, cuando uno está en la cama está en otra dimensión.

*¿Es un portátil?

*¿Qué es eso?

*Es más manejable, porque lo puedes mover de un lugar a otro.

*Pues que descanses, todo lo mejor que sea posible.

*Te veo tristona.

*¿Te sentó mal la plática de ayer?

*Porque creo que removimos alguna raíz, nos conocimos más. Y conociste también
más a los que ya concias.

*¿Pero no te sentiste herida en nada?

*Es que hay cosas en la vida que son de uno, por ejemplo, ser guerrillero, policía,
ladrón, estafador, lo que tú hacías, etc., que es muy difícil de comprender, ponerse en
la piel de ellos.

*No digo que sea grave, digo que es difícil de digerir, como uno que vive en la calle sin
casa. No es que esté mal, es que es dificilísimo.

*Bueno como te dije ayer, para ti esta tarde, creo que todo el éxito para soportarlo es
del ambiente en que has crecido y educado. Otros a lo mejor se morirían si quisieran
hacer eso que ciertas personas hacen.

*Pero eso funciona para todos: un salvaje si lo pones en una oficina se moriría, un
pobre si le dieran muchos negocios no lo llevaría bien y se perdería. Quiero decir que
el condicionamiento es fundamental para soportar algo. En el polo norte soportan
dormir en hielo, pero los del sur no.

*Te imaginas una niña, tontita, educada en colegio de monjas, si hiciera cosas como
vender su cuerpo, ¿lo soportaría?

*Pero ves más allá de las palabras. E interpreta el sentido real que tiene lo que te he
dicho.

*Te lo pondré de esta manera, una mujer de dieciocho años que empieza a vender su
cuerpo, tú crees que su madre no lo captaría, su padre, etc. Y si no quisieran serían
capaces de ir detrás de ella con tal que no siguiera en esa dinámica. Yo no lo
soportaría, cuando vería a mi hija vomitaría la comida, lloraría todos los días, me
volvería loco, pero ella también, y así no seguiría con esa manera de vivir.

*No me digas, que tu padre y sus guarradas; y tu madre con las suyas, no te abrieron
la puerta. Cada cosa que hacemos huele, es como los drogadictos cuando empiezan
los padres, ¿no lo saben? Claro que lo saben, pero ellos no les molesta tanto como
para rechazarlo. Con las prostitutas pasa lo mismo, cuando una lo es huele, y todo el
mundo lo sabe, y en su casa si lo consienten es porque no es tan horrible para intentar
solucionarlo.

*No, no, tu padre cuando te obligó a hacer esas guarradas ya estaba en el ámbito de
ese mundo del sexo desbocado, que lleva a la prostitución. Y su tu madre también lo
fue. ¿Qué cabía esperar de una persona como tú y tus problemas que acabar de
prostituta?

*Aunque no es una ley infalible, se dice: hijos de gatos, gatitos. Y no pasa nada, pero
verlo es muy importante.

*¿Acabamos, Lorena? ¿O quieres alguna cosa?

*Los sacas a la luz conmigo. Porque eso no es cosa de hablarlo con cualquiera porque
estás muy débil y alguien te podría enredar y volver amargar.

*Voy a volverlo a explicar: si tú tal y como eres, te fueras a vivir con unos que comen
carne humana, ¿cómo lo soportarías? El ejemplo no es lo mismo, pero es parecido, o
como uno que va siempre con zapatos, quitárselos para que vaya descalzado.

*Piensa en lo de ir descalzo.

*Pues, en ese ámbito estamos todos. Soportamos lo que podemos soportar.

*Cada uno hace lo que come.

*Si uno come el vestido que todos llevan, ella lo llevará. Si en su casa hay silencio y
orden, a esa persona que ha nacido allí le molestará la algarabía, los gritos, las
peleas. Ese es el trasfondo del drama de la vida.

*Pero, eso no es emitir un juicio moral. Es describirlo como se describen las curvas de
una carretera que tiene mucho peligro.

*No sólo la demanda. Si las mujeres tuvieran la dignidad, la inteligencia suficiente para
darse cuenta que penetrarla millones de vecen, eso es macabro, si se dieran cuenta
de toda la mierda que les echan sus clientes, sucios o no tan sucios, no lo harían. En
realidad, es un problema de educación verdadera, de instrucción para saber lo que
hay que hacer.

*Por algo, las prostitutas también tienen todos los vicios, que no los quiero ni
enumerar.

*No me refiero a nada en concreto. Digo que eso degenera el trato entre las personas.
Y como el placer también se desgasta, han de hacer cosas indecibles para proseguir
con esa falsa seguridad del placer.

*No hablo de ti en concreto. Cuando uno vive en un ambiente cualquiera es porque lo
puede soportar, porque culturalmente tiene algún nexo con eso. Y, por tanto, allí de
una manera o de otra tiene sus colegas, amigos, los que nos ayudaran, como pasa
con nosotros ahora, etc.

*Por tanto, paramos. Veo que nos hemos desconectado.

*Si veo que no tiras, como si no pudieras menearte. Te decía que el placer de vivir en
un ambiente, es lo que nos hace que traguemos lo que nadie que no está ahí dentro ni
se podría imaginar por lo que pasamos.

*Un momento, Lorena. Creo que deberías de ir más allá de eso que fuiste y que
cuando hablo lo miraras como algo que les pasa a todos, pero a cada uno en su
rango, o ámbito donde vive.

*Si no seguirás poseída por ese personaje que fuiste.

*No se trata de un camino, una práctica, un método. Se trata de verlo ahora. Y estar
libre por siempre de ese personaje, que no es ni más ni menos que el pasado, algo
muerto. Siempre la comprensión es ahora.

*¿De qué se escandalizarían? Cada uno que se las arregle como pueda. El que no
pueda ver, ese es su destino.

*El que no ve que dos y dos hacen cuatro, ¿qué se puede hacer? ¿El que es un facha,
o un rojo comunista, y no van más allá, qué podemos hacer?

*Por tanto, tú que lo ves has de mirar hacia tu historia que no es otra que la del
presente, siempre cambiante, nuevo, fresco, ágil, lleno de belleza y de gozo.

*No le repitas tanto, porque entrarás en un bucle del que no podrás salir. Vive lo que te
he dicho si puedes. Y si no puedes, volveremos a intentarlo. Pero no repitas tanto eso
que es una autocompasión. Sé que eso es fruto de tu debilidad, porque es como si
hubieras hecho un viaje de veinte años y estás un poco alucinada con todo lo que te
ha pasado. Pero, ponle fin y hablemos siempre del presente, si ello puede ser.

*Y el presente como es libre dice: pongamos orden que es lo mejor para todos. Y el
orden para Lorena es: ¿Vas a dormir de noche o de día?

*Buenas noches, Lorena.

*No, Lorena la ley de tu casa es que los que estáis allí os gustáis.

*Gracias, Lorena. Sé feliz.

*Lorena, voy a parar. ¿Te parece bien? Si quieres que continuemos, no me importa
estar más hablando.

*Bueno Lorena, lo ideal sería que estuviera ahí contigo, pero eso no puede ser.
Entonces, ahora te toca descansar sin muchos atosigamientos en todos los niveles.

*He Lorena, ¿estás ahí despierta o ya estás dormidita como un bebé?

Un día después:
*Hola, Lorena.

*¿Estás ahí, Lorena?

*Bueno, Lorena, hasta otra.

Veinte días después:
*Hasta otra, Lorena. ¿Vale?

16-05-2015
1480. Si hubiera dignidad, compasión, inteligencia, personajes como este -después de 20 años
en el poder llenos de escándalos, corrupciones, chabacanería, propios de una dictadura-, ¿se
consentiría por los que mandan en su partido, que optase otra vez para ser alcalde? Y los que
le votan, ¿saben realmente a quién votan? Pues ellos son como el político corrupto,
marrullero, ladrón, al que votan.

1481. Con tal de salir en un gran medio de comunicación, diario, cadena de televisión, con su
blablablá, es capaz de decir que la tierra es cuadrada. Sé serio y dedícate a tus clases, y a
divagar mentalmente para comer el coco -condicionar- a los que aún te son fieles seguidores.

Tienes el mono de la ausencia de halagos, etc., que proporciona el poder. Y tendrás que hacer
algo para que tu chabacanería no se apodere de ti.

1482. Según se va viendo, si las elecciones fueran dentro de dos meses o tres, ese partido de
derechas carca, es posible que tuviera un fracaso estrepitoso. Pues a medida que van pasando
los días, todo lo que tenía escondido corruptamente va saliendo a luz. Y es mucho lo que se
esconde, tanto como no decir que era de derechas irritante, altanera, siendo como lo es.

1483. El miedo es la consecuencia al ser conscientes de que nuestra situación –vida: cuerpo,
estatus, trabajo, dinero, propiedades- corre algún peligro. ¿Puede ese miedo desaparecer?
¿Puede la mente estar libre del miedo en sus infinitas situaciones y posibilidades?
Eso sólo lo podemos descubrir cuando comprendemos la manera cómo actúan nuestras
mentes. Porque está el miedo a que sufra algún daño el cuerpo –que es la inteligencia corporal
operando-: excesivo calor o frío, exposición innecesariamente a un peligro. Y está el miedo
psicológico al futuro, a lo nuevo y desconocido, al mañana, ya sea a la enfermedad, a la vejez,
a la muerte. Y por supuesto también está el miedo a los sufrimientos, al dolor, que son la
consecuencia de la vida.
De manera que preguntamos: ¿Puede ese miedo que tiene su libertad y autonomía, que es
independiente, cesar definitivamente en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir
cotidianamente? No puede. Porque el miedo es la consecuencia del desorden, tiene su raíz en
la división interna. Así que ahora el problema es si podemos estar libres de división, de
fragmentación, y de sus conflictos que generan.
Si decimos que sí, eso no es. Si decimos que no podemos liberarnos del miedo, de la división,
etc., eso tampoco es. Por lo que hemos de vivir con el miedo, comprenderlo, investigarlo hasta
su misma raíz, e ir más allá de él.

1484. No, no, es cuando salimos del ahora cuando aparece lo fenomenológico, las causas, los
efectos, las discusiones con sus especulaciones.

1485, Gracias por la respuesta.
En cuanto a lo que dices sobre que el escrito que te envié 'Parecía ser principalmente sobre la
independencia de Catalunya'. He de decirte que es justo al revés: lo principal del escrito trata
sobre la corrupción e inmoralidad. Y como consecuencia de esa corrupción e inmoralidad ahí
está la negativa a todo lo que signifique libertad e independencia. ¿Puede haber compasión,
amor que es orden, justicia, igualdad, sin libertad?
Ahora te envío sólo la parte del texto que trata sobre la corrupción e inmoralidad de los ricos,
que son los que mandan.

1486. Cuando más tiempo pasa más se verán las mentiras y falsedades que dicen. Son
vendedores de ideas y teorías imposibles. Pero al presentarse como si fueran nuevos, pueden
decir toda clase de engaños, de tonterías. Pero con el tiempo, ellos mismos y su estupidez se
hunden.
Los que los conocemos desde hace tiempo, sabemos que son fachas de derechas -como los de
siempre, pero en versión actualizada-.

1487. Los mártires no lo son porque quieren sino porque su destino -su karma- les llevó hasta
ahí. Pero lo importante no es el que se diga que es un mártir porque era un santo. Porque eso
no se puede saber, ya que hasta el mismo instante de perecer uno puede maldecir, odiar,
desear el daño para sus torturadores. Por lo que de mártires no tendría nada, serían unas
personas que trasgredieron la ley imperante de manera que los ajusticiaron, mataron.
Lo que quiere decir, que no sabemos nada. Por tanto, todo lo que digamos para negar o
afirmar, eso no es lo real, lo verdadero.

1488. Sin una buena relación con las personas con quiénes nos relacionamos, ya sean las
cercanas como las lejanas, nada tiene sentido ni valor verdadero. El mundo es como un
zoológico, un gallinero, donde todos estamos relacionados, queramos o no, ya seamos
conscientes o no.
¿Se puede heredar, enseñar, aprender de los padres, familiares, maestros, mediante los
ejemplos, una buena educación, el que sepamos relacionarnos, es decir, que tengamos
empatía? Las influencias pronto dejan de serlo. Por lo que es uno, cada cual, el que ha de
indagar, inquirir en la realidad de lo que es la vida, en la manera cómo funcionan el
pensamiento, la mente.

1489. Los caprichos lo son mientras somos conscientes de ellos. Pero, ¿qué sucede si entre el
capricho, lo que hacemos, y nosotros, no hay división? Entonces no hay nada, sólo la realidad,
el orden operando, que va a generar más orden.

17-05-2015
1490. ‘No gané nada en absoluto de la iluminación suprema. Y por esa misma razón se le llama
iluminación suprema’.
Porque la iluminación suprema es el vacío, la nada.

1491. ‘¿Ya has hecho la copia de seguridad?’.
Pues no, ahora mismo me he acordado de ese asunto. Ya que cuando abro el ordenador, toda
la energía la invierto en responder, escribiendo los emails.
Tal vez, ahora cuando llegue el verano y el calor, podré dedicarme más a los asuntos
burocráticos.
No has dicho nada sobre el enlace de las aguas que contienen flúor.
Te reenvío el enlace: https://elaguademar.wordpress.com/…/tabla-de-aguas-envasad…/

1492. Esta gente que mala es. Tienen tantas ganas de joder que serían capaces de dañar
incluso a su madre.

1493. El miedo es la consecuencia al ser conscientes de nuestra situación, la vida: cuerpo,
estatus, trabajo, dinero, propiedades, corre algún peligro.

1494. El karma es el condicionamiento al que hemos sido sometidos desde el nacimiento, y
uno tal vez no es consciente de él. Pero el karma -la ley de que una causa genera un efecto, y
que a su vez ese efecto va a generar otra causa- siempre está operando.
Por lo que el destino es una sucesión del karma en el tiempo, seamos conscientes o no, sobre
el que no podemos hacer nada al respecto. Si a alguien le cortan una pierna, o se le muere un
amigo, ¿no es eso la fatalidad del destino que no podemos alterar ni cambiar?

1495. ‘¿Qué entiende por la palabra ‘alma’?’
Una invención, una ilusión, como tantas cualquiera, para intentar huir del miedo a la vida y
también a la muerte.

1496. Hace unos días te vi en la cadena 12tv., Cuando te entrevistaban.
Gracias.
Lo presentaste todo como si fuera un camino de rosas, cuando hay tanta corrupción. Es todo
tan feo, embrutecedor, que lo arruina todo lo que toca.
Y lo más grave, es que esa dinámica corrupta e inmoral parece que es vista como algo normal,
natural, precisa.

1497. ¿Rezar, orar, meditar, etc., no es todo lo mismo: el intento de ir más allá de un estado
angustioso, confuso, a otro estado donde todo tiene sentido y plenitud?

1498. Ser rico es generar pobreza. Derrochar y tener barracones en las escuelas, es la
estupidez e insensibilidad de los ricos.

1499. El problema no es que no haya trabajo para todos. El problema es si dejan vivir con
dignidad los que tienen que estar parados. O es que los quieren miserables, llenos de angustia,
debilitados, con rabia.

1500. ‘Sé el aliento que todo el mundo quiere respirar’.
Ese mismo deseo es el que convierte el aliento en maloliente, aunque la mayoría diga que
huele bien.

1501. Los padres no hacen un servicio desinteresado. Lo que hacen lo hacen por obligación.
Pues ellos trajeron a otro ser a la vida por motivos de seguridad social, psicológica, físico
sexual. Además, los padres saben que si no cumplen cuidando a sus hijos como es debido, los
pueden denunciar, su prestigio social puede convertirse en el de una persona loca, apestado.

1502. Para darse cuenta lo que es una ilusión has de estar ante ella, observándola. Aunque
como el mundo vive en las ilusiones, uno tiene que pasar por ellas, viviéndolas como si no lo
fueran.
Una competición deportiva, no es deporte en su sentido estricto sino una lucha y
enfrentamiento. Pero como todos lo aceptan como un deporte, esa ilusión, queda
convalidada.

1503. El sexo genera los mismos problemas psicológicos que el fumar, tomar drogas, depender
de un gurú, o maestro. No existe el problema sexual como algo aislado, diferente de lo otro
que hacemos. Como no existe el problema de las drogas, de cualquier dependencia.
Lo único que existe es el problema de la mente de las personas, la comprensión en su
totalidad.

1504. En un país demócrata, cuando al estado se le quiere derrumbar con conspiraciones, con
anarquía y violencia, ¿las autoridades no responden con todo el peso de la ley y el que se
desmanda va a la cárcel? Eso mismo pasa en Europa, EE.UU., etc., pero la tropa periodística del
establishment no dice nada. Sólo grita y airea lo que hacen los que no les obedecen, que son
vistos como progres peligrosos, desobedientes, rebeldes revolucionarios.

19-05-2015
1505. Han sido muchas veces con las que he tenido un contacto directo con perros agresivos,
que parecían directos a atacarme. Pero nunca fue así.
Bajaba por una escalera de un cerro que llegaba hasta la playa. Era a primera hora de la
mañana un poco antes de la llegada del verano. A los lados de la escalera había unos entrantes
que daban acceso a viviendas. Iba con un pequeño perro que la dueña nos dejó unos días, ya
que se iba de viaje.
Cuando ya estábamos casi en el llano que tocaba la playa, un gran perro de pelo largo,
blanquecino, agredió atropellando al pequeño perro que huyó rápidamente escalera arriba.
Luego se encaró conmigo, ladrando agresivamente, y teniendo el hocico a un palmo de mi
cuerpo. Con tanto alboroto y ruido la dueña salió, sin hacerle caso de sus llamadas y
requerimientos, por lo que tuvo que venir donde estábamos el perro y yo.
No había miedo, la energía fluía en su totalidad, no había tiempo, de manera que el perro y
todo el lugar éramos una unidad.
La dueña después de tranquilizar al perro dijo que no hacía nada. Pero se le dijo que un perro
con esas características no podía estar suelto.
Cuando llegué a casa, el pequeño perro estaba arrinconado junto a la puerta de entrada, todo
asustado, tímido y feliz al verme.

1506. ¿El hambre no nos somete de manera para que queramos alimentarnos y así poder
sobrevivir? El karma –las respuestas, que son las consecuencias, el resultado de algo-, es lo que
genera el orden, es como una autoridad, policías, que es preciso para que el mundo pueda
funcionar como lo hace ahora.
La ley de la gravedad, es el karma de todos los seres materiales, animales. Lo mismo que el
dormir, el descanso. Ya que de lo contrario –si lo desobedeciéramos- moriríamos. Por tanto,
como ya he dicho el karma, el destino, es lo que no se puede alterar.
Por supuesto que uno puede que no sea consciente de todo eso, pero las respuestas aún
inconscientes obedecen a un patrón, una ley, que genera el orden.

1507. Vamos a empezar de nuevo otra vez. ‘Exaltar como santos entre los santos a quienes
han llevado su fe hasta el extremo incluso de dar su vida con derramamiento de sangre
(mártires)’. Eso es una subjetividad para el que lo dice y una objetividad para el que lo rechaza.
Pues nadie sabe lo que pasa por la mente de los que son torturados, martirizados. Es decir, tal
vez por el dolor y los maltratos estaban llenos de odio, de ira, de rabia; de manera que ahí no
había santidad.
En el ámbito técnico, material, científico todo está claro: uno más uno hace dos. Y por lo tanto
el que lo afirma es objetivo y el que lo rechaza es subjetivo.

1508. La conciencia ha generado el pensamiento. En la conciencia está la totalidad de lo que
hemos sido a lo largo de millones de años. Pero eso no tiene ningún valor en sí –ni peligro ni
beneficio-, pues es como un océano. El peligro está en que lo que genera la conciencia, los
pensamientos, se amontonen y ganen en importancia y valor –al igual como sucede con las
olas del océano embravecido por una tormenta-.

1509. Lo que no es real va a generar más confusión y más desorden. Sé que la mente tiene la
posibilidad de inventar lo que cree que necesita. Pero el resultado es un incremento de las
mentiras y falsedades, de lo que no es, de la irrealidad.
Cuando lo que necesitamos es un contacto directo, total con la realidad. De manera que no
haya división con la realidad. Y así que la totalidad de la energía pueda llegar a nosotros.

1510. Si no hay mente no hay cosas. Pero como la mente sigue operando, aunque sea
recurrentemente, hemos de asumirla e ir más allá de ella en un momento dado: cuando
estamos al borde ella –el precipicio, la locura, la total confusión y desorden-.

1511. La clave del éxito -la sinceridad- está en adónde quiere uno ir a parar. Donde toda
explicación con su blablablá está de sobra.

1512. Parece ser que la derecha se unirá con el fin de permanecer en el poder. A pesar de todo
lo que digan los nuevos: toda la parafernalia, el blablablá, de que son limpios, auténticos, de
que no tienen nada que ver con la corrupción, los robos.

1513. Señores, de la misma manera que un partido de izquierda va a hacer política de
izquierda. Un partido político de derecha va a hacer política de derecha.

Dicho esto, creo que todos sabemos que es hacer política de izquierda o de derecha. O lo que
es lo mismo: ¿Adónde quiere uno ir a parar, no la palabrería infantil, de vendedor para los que
parecen tontos, ignorantes, sino lo que tiene dentro que ha de salir a fuera? Para verlo más
claro ver lo que ha hecho, y ver las nuevas propuestas. Seguro que ahí no nos engañarán.

1514. El silencio psicológico sólo puede ser sin la actividad del 'yo'. Pero, ¿puede el 'yo' cesar
en su actividad para siempre? El 'yo' es división, conflicto interno.
De manera que mientras hablemos del silencio si estamos fragmentados, divididos, solo son
palabras.
¿Podemos vivir siempre, sin que nadie ni nada nos genere división, contradicción, la lucha
entre polos opuestos, entre el mal y el bien? Si eso no es posible el silencio, la iluminación, la
liberación, el nirvana, el samadhi, etc., quiere decir que son transitorios, recurrentes, que
vienen y se van caprichosamente. Es decir, que somos como los demás, aunque
experimentemos la vida a un nivel diferente -más o menos en relación con los otros-.
Tu silencio, que experimentas cada quince días, puede que sea algo extraordinario para mí, ya
que la vida sólo me da la oportunidad de gozarlo, experimentarlo algunos instantes después de
meses; pero otro, siente el silencio tan arrebatador cada día. Aunque en los tres casos,
ninguno tiene el silencio dentro de sí. Es algo así como los que dicen que no son violentos,
aunque admiten que maltratan, son crueles, torturan y matan alguna vez, ya que participan de
la guerra. Porque la guerra es la vida. Y si decimos que la paz absoluta, la ausencia de hacer
algún daño a los demás, es posible lo tenemos que demostrar con hechos, no con palabras,
ideas, teorías.
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1515. La experiencia en el ámbito psicológico, espiritual, es un impedimento, un obstáculo.
Pero en el ámbito científico, técnico, material, es necesaria. Para saber hablar un idioma tengo
que tener la experiencia de haberlo practicado, saber su vocabulario, ciertas normas.
Y así en todo, en política, en la guerra, en el trabajo. ¿Saben lo que es un especialista en los
primeros días, meses, etc.? Es como un minusválido, que es impotente de atender y responder
a los retos adecuadamente.

1516. La conciencia es cuando estamos vivos. O sea, que la conciencia es o no es. No precisa
de práctica ni de método ni de disciplina.

1517. ‘¿Qué podemos nosotros, como escritores espirituales hacemos, para evitar el
enfrentamiento inminente entre extremistas islámicos y su guerra declarada en el resto del
mundo?’.

Si es que de verdad podemos inferir para que haya paz y no guerra, lo primero ha de ser poner
nuestra casa en orden. Nuestra casa es nuestra vida, el lugar donde dormimos, comemos, etc.,
la ciudad, el país, el bloque o alianza, y al final el mundo en su totalidad.
¿Qué es el orden sino lo que menos destruye la vida, lo que menos dolor y sufrimiento genera?
De manera que hemos de ver cómo vivimos haciendo el menor daño a las personas con las que
vivo, con las que me relaciono, en el trabajo, allá donde vaya. ¿Se han dado cuenta que cuando
no somos enteros, totales, estamos divididos, nuestra energía no opera en su totalidad para
responder adecuadamente a los retos que nos llegan?
¿Por qué es que estamos fragmentados, divididos, de los demás? Porque tenemos miedo,
tenemos miedo de la esposa, del marido, del funcionario, del mecánico, del policía, de los
inmigrantes, del forastero, de los hijos y de los padres, miedo al pobre y al rico, de tal manera
que nuestra vida es una continua batalla, una guerra que parece no tener fin.
Y esa guerra, nuestra guerra, al no tenerla solucionada, ¿cómo vamos a querer solucionar la
guerra que está a miles de kilómetros? ¿No parece eso una temeridad infantil, una petulancia,
un atrevimiento de ignorantes? Pues si uno, sin haber resuelto su desorden, su confusión, su
conflicto, quiere poner orden, paz, lo va a complicar más todavía, será todo una continuidad y
repetición del patrón de enfrentamiento, de lucha, de violencia, de guerra.

1518. ¿Por qué tendría que querer ir uno si a eso a que va no es como él mismo? ¿Puede un
ateo, no creyente, querer ir e integrarse a un grupo religioso? ¿Puede un nazi querer ir a
integrarse a un partido de izquierdas, comunista?

1519. Después de tantos años de muertes y dolor, creer que con adjetivos descalificativos ya
está todo resuelto, es que no se ha comprendido todo el drama de la violencia y los asesinatos,
del dolor.
Pues si viéramos todo el horror de la violencia, la destrucción, las muertes, seguro que un
instante acabaríamos con ella, sin importarnos lo que tuviéramos que pagar.

1520. Monjas jóvenes a favor y en defensa de los pobres, de los menos afortunados, de los
miserables, y encima aceptan la libertad e independencia de Cataluña, he ahí el cóctel que
irrita a los de derechas, carcas nacionalistas centralistas.
Han de comprender que la libertad es como el océano: no se le puede poner puertas ni
obstáculos, pues todo eso es vano, una pérdida de tiempo, que genera desorden, dolor.

1521. El servicio a los demás puede convertirse en una trampa, una ilusión. Pues no es la
cantidad sino la calidad de lo que hacemos. Es decir, ¿unos padres, pueden atender igual a dos
hijos, como si tienen diez?

1522. Cuando el 'yo' no opera todos los problemas y las preguntas que él generaba, no pueden
suscitarse.

1523. La mundanalidad -la vanidad, del dinero, tener poder y que nos halaguen- nos puede.
Por ello, el cargo no es lo importante, sino la forma en que encaramos los retos que nos toca
vivir.

1524. He leído tu entrevista al diario…, 18-05-20125.
Gracias.
Aprovechando la ocasión, cuando hace unos días dijiste que querías eliminar el nombre de la
plaza de los Países Catalanes porque dices que no existen, demuestras el cretinismo y tu
incultura. Hay cosas que no se pueden demostrar, pero son: el infinito, la amistad, la querencia
o no a una persona, el nacionalismo, las vibraciones entre las personas y animales, entre todo
lo que tiene vida.
Si has tenido la suerte de estar en las Islas Baleares, el País Valenciano, en el Principado de
Cataluña, todos estos lugares tienen algo en común: la forma de hablar, la cultura, la forma de
ser y vivir. Al igual que ocurre con los españoles de Asturias o de Cádiz, de Las Urdes o Galicia.
Cuando demuestras lo superficial que eres, lo de derechas, facha y carca, es cuando te crees
con todos los derechos para ser nacionalista centralista española, pero al igual que un tirano
dictador no consientes, prohíbes a los demás que lo sean. Y por eso, tú y tu partido, sois
fascistas –pobretones que siempre ayudáis a los ricos fascistas, que estos sí que tienen su
sentido de serlo, y no unos que siempre van a estar a los pies de esos poderosos que servís
como si fuerais siervos-. ¿Dónde tenéis la dignidad como seres humanos, o eso es demasiado
pedir para los fachas fascistas? Con afecto y con cariño, Carina.
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1525. Si uno no ha pasado por ahí ¿cómo sabe eso que es? Si no está en samadhi, ha pasado
por él, se ha quedado para siempre con él, ¿cómo lo puede describir, informar sobre sus
características, las situaciones? Eso sería igual como alguien que quiere describir el paraíso, el
cielo, el infierno, sin estar allí perennemente.

1526. ‘Sé más amable de lo necesario’.
Si hacemos de la amabilidad un artificio, una compostura, entonces ya lo hemos estropeado
todo. La sencillez, sin fricción, es el confort.

El problema no está en la cantidad, sino en la calidad, en la esencia.

1527. Cuando vemos que el pensamiento y el que cree que está pensando son lo mismo, es
cuando la revolución dramática de la vida ha sido vista. Es como si desapareciera ese parloteo,
que el pensamiento ha hecho posible que parezca como el de una persona, llegando el silencio
de la nada.

1528. El paradigma del mundo, la tierra, siempre es el mismo: nacer, crecer, sobrevivir, morir.
Lo que cambia es la velocidad y la eficiencia como que lo hacemos.

1529. Mientras no lleguemos al paraíso y nos quedemos allí para siempre –si es que eso puede
ser-, ese paraíso será un fraude. ¿Nos imaginamos entrando en el paraíso –ausencia de dolory saliendo –viviendo en el dolor-? Todo lo que no sea eterno, la eternidad, por siempre –la
liberación, del ‘yo’, del dolor-, será más de lo mismo.
Ahora bien, ¿podemos vivir eternamente libres de dolor tanto físico, como psicológico?

1530. Sólo se puede decir que, ante el espectáculo de los corruptos, como si no lo fueran –con
sus risas y festivales, echando la casa por el balcón- por la indulgencia de sus altos dirigentes,
parecen que sean subdesarrollados mentales.

1531. Tan fácil como detienen a los terroristas, que un abrir y cerrar los ojos lo saben todo de
ellos siendo clandestinos y ocultos, y a los ladrones corruptos fachas parece que la inteligencia
del régimen no puede descubrirlos y llevarlos ante los tribunales y a la cárcel. Mientras tanto,
siguen los desahucios, sigue la pobreza, la miseria, el hambre y los millones de parados. ¿A
cuántos habrá muerto esta situación de quiebra de los derechos y ayudas sociales, para que
luego los ladrones corruptos lo roben de manera que parece que no lo sean, ya que todo son
impedimentos para que la justicia opere con diligencia?

1532. Por lo menos alguien les dice las verdades a los fachas corruptos de derechas. De
manera que resuenen por todas las televisiones y diarios del mundo. Para que así, se vean
golpeados psicológicamente de manera que se enteren de lo inmorales, ladrones y corruptos
que son. ¿Pueden cambiar los corruptos y sus maneras de robar, defraudar, delinquir, que lo
convierten todo en una mafia?

1533. ¿Insensibilidad, miedo y sumisión, servilismo, locura y crueldad, cosa de castas que se
creen superiores y otras inferiores?

1534. El mal y el bien, por horroroso y sublime que sean, no podemos más que aceptarlos.
Pues la naturaleza es capaz de hacer lo más mágico e inimaginable tanto para el bien como
para el mal. Ahí está un terremoto que mata miles de personas, pero salva a algunas que
estaban enterradas entre escombros varios días sin agua ni alimentación.

1535. El hecho por su transitoriedad, es enjuiciable ya que nace y muere a cada instante. De
manera que nosotros, el presente, queremos volver al pasado para entrar en él y emitir un
juicio. Por lo que todo se convierte en esotérico, queriendo descubrir o inventar una realidad
que fue y no puede volver a ser. Y de ahí los errores a la hora de enjuiciar y condenar a
personas que eran inocentes; por el atrevimiento de querer escrutar lo que ya está muerto: el
pasado y lo que ocurrió.

1536. El mal entra en nuestro interior cuando lo nombramos y convenimos entre la mayoría
que ‘eso’ es el mal. Pero si no lo nombramos, si no nos detenemos en él, el mal como el bien,
son como un segundo entre millones, infinitas horas.

1537. ¿Quién es el que saca a pasear al perro? ¿O es el perro el que saca a pasear a su dueño,
cuidador?

1538. La victoria es estar en el bando de los ganadores en el momento de la victoria.

1539. Las respuestas de los sueños, de lo oculto, de lo misterioso, pueden ser infinitas. Por
tanto, como no podremos saber realmente lo que son, hemos de descartar eso que no
sabemos lo que es. Y seguir con el presente.

1540. ‘Hacer lo positivo nos ha venido dado, pero nos ha sido impuesto hacer lo negativo’.
Lo negativo no nos ha sido impuesto ya que nosotros lo hemos inventado –por lo que también
nos ha venido dado-. Pero al agarrarnos a ello, al convertirlo en moral, religioso, legal, se ha
apoderado de nosotros, como también lo ha hecho lo positivo.
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1541. Algo liberador es que no sabemos nada de lo que pueda suceder.

1542. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Para qué queremos saberlo? Es muy reconfortante y nos
hace felices no saber lo que ha de ocurrir mañana. Si fuéramos serios, honestos, si hubiéramos
visto las maneras de la vida, de la naturaleza, de la mente y su inestabilidad, no necesitaríamos
mirar el mañana. Pero al convertirse nuestras vidas en un negocio, es preciso pensar en el
mañana: las ganancias o las pérdidas.

1543. Toda violencia es crueldad. Pero la crueldad –malos tratos, agresiones físicas, patadas a
la cara, etc.- contra una persona totalmente vencida, atada de manos, rodeada de enemigos
indiferentes a la crueldad, es una violencia que tiene un plus de maldad que llega a los que de
una manera o de otra lo ven, ya sea leyendo o viendo una grabación sobre ella.

1544. ¿Cuándo los que han cambiado las costumbres y la manera de vivir para que haya más
igualdad, honestidad, respeto, la derecha carca, facha, no se ha opuesto diciendo que todo eso
es cosa de locos, de peligrosos rojos, comunistas, hippies, etc.?
Dime a quién críticas y sabremos quién eres, sabremos qué es lo que quieres.

1545. Los fachas de derechas son descarados, no para comer pues tienen dinero, sino para
satisfacer sus vicios, su vanidad, su ansia de poder. Es decir, todo ignorancia, ilusión, quiero y
no puedo.

1546. Las banderas, las leyes que inventan los que mandan para seguir agarrados al statu quo,
son una cosa que pueden obligar. Y que, por prudencia, y no querer generar anarquía, hay que
respetar. Pero otra cosa es lo que tenemos internamente. Y eso los que mandan ya saben que
es algo diferente, otra cosa. Por eso, es que están los hombres armados dispuestos a hacer
toda clase de violencia para que el statu quo no sea alterado. Un juego peligroso, muy
peligroso.

1547. A algunos fachas parece que la democracia cuando va contra sus intereses siempre
materialistas insensibles y crueles, claman al cielo diciendo que hay que respetar a su minoría.
Pero en toda democracia siempre hay unos perdedores, que aceptan a la mayoría. De lo
contrario no podría haber democracia –el sistema menos malo que hay para gobernarnos-.
La abolición de la macabra y sádica costumbre de la tortura y asesinato violento de los toros
por placer y diversión festivalera, aprobada mayoritariamente en 2010, en una votación

democrática, ¿qué motivos tiene el querer revocarla sino es el de conseguir los votos de los
más inhumanos fachas, carcas, retrógrados, subdesarrollados insensibles, mentalmente?

1548. Si hay que cerrar alguna universidad que sean las de Madrid, Barcelona, Valencia, etc. Y
se promuevan y construyan en los lugares más desprotegidos y marginados por los poderosos
–políticos, banqueros, empresarios, lobbies- del actual establishment.
El centralismo es la enfermedad que generan los insensibles ricos y poderosos, que destruyen
a los pobres, a los menos afortunados.

1549. O sea, ¿qué el problema son las banderas? Pues la solución es muy fácil: descartemos
todas las banderas. Y a la vez todos los nacionalismos -el de cada cual, ya sea pequeño o
grande-, también toda idea y teoría política, religiosa, económica. Y así dejaríamos de estar
divididos, enfrentados, en conflicto, con todo el peligro que ello lleva consigo de generar
violencia, guerra.

1550. ‘Uno no puede estar en un terreno original con imaginación’.
Claro que no. Pues la imaginación es la memoria, el pasado, el condicionamiento, el
pensamiento, la mente, todo generador de división, confusión. Cuando lo original es sin
referencia, lo nuevo, lo que no ha sido tocado.

1551. El problema está cuando hay que actuar en un momento dado, sin opción. De manera
que uno ha de ir más allá de todo lo que se ha dicho, ya sea el mal o el bien, lo verdadero o lo
falso.

1552. Vivir descartando la manera con que hemos vivido durante millones de años, es no tener
nada a que agarrarse, ni nada con que cubrirse.

1553. Cuando comprendemos que el que observa y busca es lo mismo que lo que observamos
y buscamos, es el momento en que todo cambia. De manera que lo físico no se ve como un
obstáculo, ni tampoco lo psicológico.

1554. Cuando perdemos el equilibrio y perdemos la calma. No hay que hacer un problema de
eso. Mírelo, amelo, todo cuanto está sucediendo, diviértase como cuando le llega y tiene lo
que quiere. Entonces toda la desdicha y la confusión de la división y sus conflictos,
desaparecen llegando la calma y el equilibrio.

1555. La dependencia, sea la que sea, sea a quién sea, es negativa. Pues toda dependencia nos
divide de la realidad, de la verdad, que es la libertad. ¿Puede haber amor sin libertad?
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Charla en Hangout (Un lugar que se visita con frecuencia).

17/4/14. 14:46
Pascual: Hola como estás.
T. Segarra: ¿Qué tal va todo?
¿Ya tienes las complicaciones doméstico-familiares resueltas?
¿Y la pascua te altera mucho, poco o nada? Ahora viene la salida de los que, durante el
invierno, al tener frío, no salían. Por lo que no se les veía por la calle. Y ahora los vemos como
si salieran de un retiro, gustosos de ir de un lado a otro: excursiones y viajes, comidas,
meriendas, cenas.
Pascual: También te has metido en Google+. Este foro es más complicado que Facebook. Ya lo
he podido abrir, no se cómo lo he hecho.
T. Segarra: Ayer hable con Leonardo. Y me dijo que iba a mandarte una nota por Facebook.
¿También estás en Google+?
Pascual: ¿Cómo estás?
T. Segarra: He. Voy a cerrar el, ordenador. A la tarde un poco más. El calor impone sus
maneras.

Dos meses después:
Pascual: ¿Quieres ver el pez que he pescado míralo en Facebook?
T. Segarra: Eso está bien. Ya has empezado a publicar. Pero, ¿todo justo con el pez vampiro?
Saca cualquier cosa bonita, atractiva, original. Como el gorro que llevas para que el sol no haga
daño.
Pascual: He hablado con tu madre en ‘Mercadona’, se nota que ya está bien.
T. Segarra: Sí, está bien. Pero con un régimen implacable. Además de hacer mucho calor, que a
ella paradójicamente la reconforta. Son las comidas festivas, el pasarse, lo que la pone mala.

En realidad, un viejo es como un joven, la diferencia está en el nivel que le afectan las
situaciones, las circunstancias. El joven se cansa como el viejo, pero el joven se rehace
rápidamente y el viejo le cuesta más. Eso es lo que los diferencia: la capacidad de reposición de
la energía y el funcionamiento del cuerpo adecuadamente.
Por lo que el viejo ha de ser mucho más prudente que el joven. Una silla vieja si se la mueve
con brusquedad, si se la obliga con posturas extrañas, corre el riesgo de que se rompa. El
cuerpo, como materia que es, está supeditado a la física y la química, y como consecuencia al
deterioro –y regeneración-. Pero al final ha de desaparecer, es decir hemos de perecer.
Pascual: ¡Qué extraña sabiduría posees, caramba!

Tres meses después:
Pascual: Hola, ¿qué hacemos?
T. Segarra: He entrado un poco y voy a cerrar el ordenador. Y tú, ¿qué haces?
Pascual: De gestión adm.
T. Segarra: ¿Qué quiere decir adm??
Pascual: Administración.
T. Segarra: Estoy haciendo de burócrata.
Pascual: Pues lo mismo.
T. Segarra: No hay más remedio. Pero cuando no tengo prisa, disfruto. Si hay prisa es muy
mala.
Pascual: Ay, el ébola ya está en la calle.
T. Segarra: Esperemos que no se desboque.
Pascual: Tengo que hacer, hasta pronto.
T. Segarra: Adiós, amigo.

Dos meses después:
Pascual: Buen día. Cómo se me enredan los días, te dejo.
T. Segarra: Buenos días. ¿De buena mañana ya te has enredado?
Y, la noche ¿cómo la has pasado?
¿Ya estás preparado para las fiestas de Navidad? Ya estamos otra vez con las fiestas que
parecen una epidemia mental.

Yo ya he recibido un toque, porque ya están montando todo esto que hacen: planos, comida,
etc.
Y la filosofía, ¿cómo va?
Y la medicina, ¿cómo te va?
Si tienes ganas, di lo que quieras. Si no tienes, ya nos veremos y charlaremos algún día.
Que lo pasas bien.
Pascual: Hola. ¿Cómo pasas el invierno?

Un mes después:
Pascual: Buenas noches.
T. Segarra: Hola. Buenas noches. Parece que el invierno, y lo que consideramos que son sus
complicaciones, ya ha pasado. Ahora toca afrontar la primavera, luego el verano. Y otra vez de
vuelta al tiempo frío. No nos podemos quejar.
¿Tú cómo te encuentras ahora?

Un mes después:
Pascual: Ya sé porque se han copiado dos veces los archivos. Otro día iré y lo haré mejor.
T. Segarra: Buenos días.
Gracias por tu interés. Yo creo que tiene que haber un sistema más sencillo: el volcado de todo
lo que hay en la web íntegramente. Tan sencillo como copiar y pegar cada libro en su totalidad.
Ya veremos qué sucede, y cómo queda.
De lo contrario esa página web, el servidor –hosting-, que es un producto como cualquiera que
se vende, daría un servicio muy pobre, pesado, lento, pésimo. Cuando ya sabemos que todo lo
que funciona en la red –online-, tiene que ser fácil, eficiente, lo más rápido posible. Que
vendría a ser como si fuera una reproducción instantánea de todo lo que queremos copiar,
hacer una o varias copias a la vez.
Pascual: ¿Ya has hecho la copia de seguridad?
¿Ya has votado?
T. Segarra: Sí. He ido esta mañana a primera hora.
Pascual: ¿Solo o en compañía?
T. Segarra: Con una persona con bastante fuerza física.

Pascual: Ronaldo
T. Segarra. No. Se llama Toni. Y es el esposo de la persona que trae cada día el diario.
Pascual: Pues ya has cumplido con una labor social que es votar.
T. Segarra: Creo que lo he hecho porque ahora hay mucha abstención. Pero en los tiempos de
Felipe González –de los socialistas-, donde había una afluencia grande de votantes, yo no lo
hacía. Pues no hacía falta.
Pascual: La verdad no sé si son los políticos o los periodistas los que cansan al personal
T. Segarra: Son los políticos. Pero como los periodistas son su correa de transmisión, cansan
ambos.
Pascual: Todo ladrillo digamos voto hace pared.
T. Segarra: Por lo menos, no se rompe la dinámica democrática. Que eso, si se rompiera,
podría venir la anarquía, el caos.
Pascual: Ves ya estoy agotado no sabes lo que me cansa el ordenador.
T. Segarra: Tal vez, porque lo usas o has usado mucho. Eso es lo mismo como el trabajar o no,
que va a determinar las ganas que tengamos de hacerlo.
Pascual: Ya charlaremos en otro momento, Adéu –Adiós-.
T. Segarra: Hasta otra.
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1556. "Cualquier energía que se experimenta a través de la práctica de cualquier técnica es
una energía de fricción.”
Por lo que esa fricción al generar contradicción que es desorden, va a traer malos resultados.
Desorden, con sus malas consecuencias, es la inarmonía, cada cual estirando para sí mismo. Y
ese sí mismo, es el ‘yo’, el ego, divisivo. Que va provocar todas las miserias: sufrimientos y
amarguras, dolor.

1557. Os ruego me informéis sobre la posibilidad de participar económicamente con
Wikipedia. Hace tiempo que quiero participar, pero no veo la manera. Gracias.

1558. El líder es como el que sabe más matemáticas y por eso puede resolver cuanto tienen
que pagar los que participan de una comida y su coste. Nada más es eso.

1559. Ahora veremos quién quiere la libertad. Porque, si no hay libertad tampoco puede haber
igualdad. Los pobres -los menos afortunados- lo son, porque no han tenido libertad para poder
observar, mirar, descubrir dónde está lo malo, lo negativo, la causa de su mal, para poderlo
descartarlo.
Así que, sin libertad e independencia, las palabras igualdad, socialismo, comunismo, izquierda,
compasión, amor, no tienen ningún sentido ni valor.

1560. Si piensas que me quieres el amor está por llegar. Si te quiero de manera como un rayo,
y su trueno, ilumina la noche oscura, entonces el amor está ahí con sus infinitas posibilidades.

1561. Cuando una persona entra en contacto con otra se genera un transfer de lo que son, de
una para otra. De manera que lo que una siente también lo siente la otra.

1562. Si sabemos ver la realidad, lo que sucede, todo sale bien, está dentro del orden de la ley
del karma. Pues una acción siempre ha de generar una reacción o respuesta. Que a su vez va a
generar otra acción con su reacción, respuesta, en una dinámica que no tiene ni principio ni
fin.

1563. Donde hay amor el miedo no puede ser.

1564. Lo que no esperamos es lo nuevo: lo que nadie ni nada, ni la mente, no ha tocado. Y ahí
está el orden.

1565. No te vendas. Vive con dignidad, que es una vida de libertad. Y la libertad es amor.

1566. La creatividad es ir de lo nuevo a lo nuevo, a lo desconocido.

1567. Esa es la trampa del ego, del 'yo': que no se da cuenta que el observador es lo mismo
que lo observado. De manera que si yo te digo que tienes miedo -dejándome fuera del miedo-,
no me doy cuenta que vivo en el engaño, en la ilusión. Sin percibir que el pensador y el
pensamiento son una misma cosa. Pues no existe tal cosa como 'mi pensamiento' diferenciado
de 'tú pensamiento', solamente existe el pensamiento de la mente global, universal, del que
todos queramos o no participamos, estamos condicionados.

1568. Si no viene, usa la inteligencia, la comprensión de cómo somos las personas, de cómo
opera nuestro pensamiento.

1569. Lo que rechazamos, huimos de ello, nos condena a revivirlo. Pero si ante un reto
cualquiera lo aceptamos plenamente, entonces ahí está el orden, ese que transforma la
realidad del desorden a la armonía. Donde todo esfuerzo, contradicción, fricción llega a su fin.

1570. La luz interna no tiene oscuridades ni necesita focos adicionales. Sólo hay que estar más
allá de la división para que esa claridad -inteligencia- sea.

1571. Lo que planificamos lleva en sí la semilla de la corrupción -el deseo-. Aceptar los hechos
es la manera de vivir con el orden que es atemporal, por siempre.

1572. Comer chocolate puede que sea saludable; pero si nos pasamos en la ingesta, entonces
toda la maravilla del orden se convierte en la amargura del desorden.

1573. Las trampas -el condicionamiento- son muchas. Decir y creer que uno puede alterar el
proceso de la vida, de nuestra vida, es una de las trampas.

1574. La pupa, la oruga, la crisálida, el gusano, el capullo, la paloma, todo eso forma parte del
mismo proceso de la vida de los insectos. Ver esa unidad indivisible es correr el velo para que
la dicha, el éxtasis lleguen.
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1575. La magia no son los besos ni el pene ni la vagina, toda la magia está en el momento en
que hay una unidad entre la pareja donde uno no sabe quién es, dónde está, sólo vive eso que
está sucediendo sin poder tocarlo para prolongarlo o detenerlo. Pues ahí está la libertad que
es amor.

1576. El constructor o el comprador de una jaula, no se da cuenta que él mismo está enjaulado
en su condicionamiento, mezquindad, crueldad, ignorancia. Es tan animal como el que quiere

enjaular; solamente se cree diferente porque va vestido, conduce máquinas, fuma y toma
drogas.

1577. El amor es la cosa tan extraordinaria y completa que cualquier cosa que digamos sobre
él, eso no es. Incluso eso que decimos que no es, también puede que lo sea.

1578. Para que la maldad llegue, solamente todo tiene que estar dispuesto para que así sea. Y
entonces ni los cielos, ni los dioses ni toda la tierra, pueden evitarlo. Aunque otra cosa es que
lo que creemos los humanos como maldad, lo sea en términos de la ley del karma. Es decir, la
ley del karma es lo que nosotros no podemos alterar ni evitar ni sortear.

1579. ¿La amistad, el afecto, la cooperación, no es lo que hace que la vida tenga ese sentido en
la que podemos ver la maravilla en cada cosa que sucede?

1580. Creo que, en lo referido a las parejas, querer y amar son sinónimos de que la relación
funciona bien. No me atrevo a decir que eso es el amor. Pues donde hay un negocio, una
ganancia o una pérdida, esa rareza del amor, que a veces llega, no puede ser.

1581. La belleza para que sea, nos ha de proporcionar lo nuevo, lo que nunca antes habíamos
visto de la manera como lo vemos en el presente, en el ahora. De manera que eso se convierte
en un acto de unión total entre lo que vemos y nosotros, una experiencia espiritual e íntima,
mística.

1582. Cuando nos damos cuenta que el otro es básicamente igual que nosotros, es cuando
descubrimos que cuando juzgamos a los otros, nos estamos en realidad juagando a nosotros.

1583. Hay personas medio dementes que son todo un peligro para la vida. Esa demencia se
manifiesta en la egolatría, la vanidad, desear más.

1584. Ese deseo de más es el que hace que se pierda la sensibilidad, nos hace indolentes,
crueles. Por eso, todo vale para alimentar esa adicción.

1585. El poder es adictivo, gusta al mundo. Pero en el poder se pueden desencadenar las
mayores barbaridades: difamarnos y matarnos unos a otros.

1586. La libertad es el origen de todo. ¿Pues puede haber amor sin libertad? ¿Si te amo seré
tirano, te trataré dictatorialmente como un animal?

1587. Prometer está muy cerca del mentir, del no cumplir lo prometido. Si viéramos las cosas
como son, la realidad tal y como es, ¿por qué había de prometer algo? Las cosas si se pueden
se hacen; y si no, se dejan por hacer. Y por eso, el que hace lo que puede ya no tiene ninguna
obligación, nada que cumplir.

1588. Núria y Maryeta. El que no tiene libertad es como el que no sabe leer ni escribir. Aunque
eso no es lo definitivo para poder ver la verdad y lo falso allá donde están. De tal manera, que
los analfabetos pueden ser fácilmente engañados.
Y es esa libertad de la que hablo la que es precisa para inquirir, ver, descubrir, indagar, todo el
inmenso problema de la vida. Si uno no sabe lo que es la libertad puede seguir viviendo en la
esclavitud, como un siervo, un criado, una propiedad de su amo, etc. Pero, si somos
afortunados, y vemos cómo funciona la vida, la sociedad, si tenemos todo el tiempo para ver y
observar cada cosa que sucede, y ver también cómo opera el pensamiento, su ego, el ‘yo’,
entonces uno se libera de su condicionamiento, de la mezquindad y egoísmo, del miedo. Y por
eso, la libertad, es la más alta justicia e igualdad, porque es compasión y es amor.

1589. El pensamiento es como un océano infinito. Donde cada ola es la misma agua, la misma
energía que mueve a las olas y las lleva a la orilla donde se deshacen. Todo ello en un
movimiento incesante, cambiante, que no tiene fin.

1590. Núria. Eso que tú haces, tus compañeros y colegas, Ada, etc., es lo mismo que hago yo.
Aunque a otro nivel. Vosotros os quedáis en lo doméstico: comida, ropa, albergue, atención
sanitaria, asistencia social, etc. -que es preciso que sea cubierto-. Pero yo digo que aún hay
más: la libertad. Ya hace tiempo se dijo: prefiero morir de pie -libre- que vivir arrodillado,
esclavizado como un animal.

1591. Entonces, Núria, ¿nos estamos comunicando cuando decimos que siempre hay más y
más por lo que nos tenemos que liberar? Pues si nos detenemos, nos quedamos enganchados
con algo, por importante e interesante que nos parezca, entonces estamos acabados. Quiere
decir que seguimos dando vueltas en un círculo cerrado.
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1592. ¿El amor puede hacer daño a otro? Si yo te privo, prohíbo que hagas tu magia, no te
dejo libertad para que seas como tú quieres ser, ahí no hay amor. De tal manera que la
libertad y el amor son lo mismo.

1593. Pero eso que en principio es adecuado -ser alcaldesa de Barcelona, y todos los que le
van ayudar para poder seguir siéndolo- si se convierte en un acto de fe, una obsesión, una
adicción, va a generar los mismos problemas que queremos resolver.
De tal manera que el principal problema soy yo –qué es cómo vivo mi vida-. Pues si mi vida es
corrupta, indolente e indiferente ante el sufrimiento de los demás -ya sean los menos
afortunados o los que viven con abundante dinero, bienes, etc.-, todo lo que haga no va a
generar nada nuevo, sino todo será lo viejo y repetitivo de siempre: injusticia, inmoralidad,
miedo, ignorancia, brutalidad, crueldad, violencia y las matanzas de la guerra.

1594. Creo que has dicho una respuesta interesante. Así que volvamos a empezar. ¿Qué
sentido tiene el que yo te diga lo que tienes que hacer –no corrupta, no inmoral, no descarada,
no ladrona, no indecente, no superficial, no banal, etc.-, si yo sí lo soy en mi vida cotidiana?
Y, ¿no es eso lo que hacen todos los políticos –se digan de la casta o no-: decir una cosa que es
imposible en la vida, para comer el coco a las personas para que les voten. Por lo que todo es
la función del ego, del ‘yo’, vanidad, ignorancia. Ellos hablan de libertad, pero siempre de la
suya. Aunque no saben ni creen en la libertad. Y por eso, todos son tiranos, dictadores,
centralistas ya sean de un país o nación, de un partido, de un grupo de presión, lobbies o
mafia.
Hablan de la justicia, de los ricos, de la pobreza de los menos afortunados, del socialismo,
comunismo, etc., pero ellos también quieren vivir como los ricos, no quieren solucionar los
problemas para que no haya los más desafortunados: hambrientos, sin hogar, los que van a la
deriva sin trabajo, etc.
Por tanto, todo lo que digamos de los otros –contra ellos-, si nosotros no lo hemos descartado
de nuestras vidas, no tiene ningún valor ni significado verdadero. Es toda la misma cantinela
que se repite desde hace un millón de años: todo para mí, nada para ti.
Ahora bien, ¿puede ese paradigma de miedo, de egoísmo, de ignorancia, de todo para mí,
cambiar?

1595. Desde nunca me he referido directamente a Ada. Cuando hablo me refiero a los seres
humanos., ya que todos somos básicamente iguales en lo psicológico. Si hablo de los políticos

es en plural, de los religiosos, de cualquier persona, no lo hago de él, sino como el modelo que
nos hace ver en realidad quiénes somos. Y no como nos gustaría vernos, nos gustaría ser.
Por eso, insisto: todo el trabajo es de uno, descubrir cómo funciona en realidad. Pues se tú,
Núria, te conoces realmente cómo eres, también conoces a toda la humanidad. Y eso es
liberador, libertario, sin jefes, ni maestros ni gurús, sin líderes fantoches con los pies de barro
como los tenemos todos. Y entonces de esa libertad se genera el orden, que es el que puede
solucionar los problemas. No es mi orden, ni el tuyo, ni el de nadie, es el orden per se, como el
que dirige la fuerza de la gravedad, hace girar a la luna alrededor de la tierra, hace que el que
tiene compasión tiene menos problemas.

1596. ¿Tú ayudas a las personas para que sus vidas sean con menos tortura? Núria, estamos
cayendo en una trampa, pues pretender ayudar parece que sea una quimera.
Si tú decides ayudar a los gorriones que se paran en la barandilla de tu terraza, y cada día les
pones algo de comida, ¿qué sucede en realidad con esa ayuda? Los gorriones que irán a comer
cada día estarán más alimentados que los que no comen como ellos. Por tanto, ellos se
convertirán en los gorriones dominantes, desplazando a otros que también querrán comer,
pero no pueden porque no hay bastante para todos.
Entonces, los gorriones que son impedidos por otros con carreras y picotazos para que puedan
comer, si pudieran hablar te dirían: Que con tu actitud racista de dar solamente a los gorriones
que se han hecho los dueños del lugar, estás alterando el equilibrio y armonía natural, la
igualdad. Que eso es injusto, fascista, nazi, cruel e inmoral.
¿Qué podríamos hacer para resolver ese problema de desigualdad, de inmoralidad, de
corrupción, dar más comida? Si diésemos más comida llegarían muchos más de manera que tal
vez molestarían a los vecinos con su suciedad, y griterío, pues siempre podrían venir más y
más. ¿Te das cuenta dónde estamos? No se trata solamente de dar. Es mejor no tener nada
que dar, porque nada nos sobra, ya que vivimos austeramente, con lo preciso para poder
sobrevivir. De manera que nosotros no participamos del derroche y el despilfarro, los
caprichos, en que vive la sociedad, como viven la inmensa mayoría.

1597. Los deseos no son reales, quieren una realidad que no existe. El mismo deseo de
eliminar el deseo, también es irreal, y por tanto generador de desorden, confusión. Pero el
deseo incesante, que es la actividad del ‘yo’, solamente puede cesar cuando somos
completamente conscientes de su operatividad, sin querer huir ni reprimirlo, ni tocarlo.
Entonces, el deseo y su fricción cesa al no haber conflicto entre lo que queremos y la realidad.

1598. La infidelidad no es el problema. Porque eso ya es del pasado. El problema es que
hacemos con esa infidelidad, como la gestionamos de manera que nos cause los menos
problemas.

Pues lo que para uno, la infidelidad no es una falta de respeto, para otro lo considera grave,
repugnante. Hemos de vivir en este mundo, que tiene sus maneras. Sabiendo, y asumiendo,
que lo que hacemos va a generarnos problemas.
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1599. No hay nadie más cariñoso que una persona que necesita hacer algo preciso y lo tiene
que hacer con la colaboración de otro.

1600. Lo más interesante es la relación en libertad. De esa manera no tenemos que pedir
disculpas por desagarrarnos, por soltarnos al estar atados. La libertad es lo más limpio,
deseable, agradable, lo que nos llena de plenitud, de felicidad.

1601. Si luchas puedes perder. Si no luchas estás fuera del ámbito de los luchadores. Ya que lo
que más desea un luchador es otro luchador para luchar entre ellos. Pues nadie quiere ser él
solo. Ya que se asusta, tiene miedo, siente vergüenza de eso que es.

1602. querer siempre encontrar un motivo para lo que hacemos. Pero eso es una tontería, ya
que los motivos son infinitos.

1603. O no bailarla. Pues nadie está obligado a nada. Cuando hacemos algo en realidad es
porque lo podemos y queremos hacer.

1604. La idolatría es lo que tiene: emboba, hace creer en ilusiones que desafían a la

lógica, al sentido común. Todo un peligro para la vida y las personas. Los países más
subdesarrollados son los más idólatras.

1605. La libertad y la independencia, es el mejor para la vida. Pues es lo más sagrado que hay
en la vida.

1606. La pregunta es: ¿Por qué cantar himnos nacionales si decimos que estamos en contra de
los nacionalismos, sus banderas, sus fronteras, etc.? Sin los grandes nacionalismos, no habría
lugar a los pequeños. Pero pretender que los otros no hagan lo que uno hace con toda
naturalidad, es el camino de la tiranía, del autoritarismo, de las dictaduras.

Cosa que no acaba ahí, pues como no se puede soportar vivir en una tiranía, dictadura, etc., se
está provocando la respuesta a ese mal vivir de los dictadores.

1607. Decir que una persona, partido político, institución, es lo mismo o pertenece a un
ámbito concreto de una tendencia de otro país, o grupo, es un error, una ilusión.
Es como si alguien, que no se entera, dijera que los Testigos de Jehová no son religiosos.
Cuando lo importante, lo que les determina es ser religiosos no de la particularidad, de su
grupo, personalidad propia.
Por eso, cuando alguien quiere destruir a otro y no sabe cómo, recurre a la analogía de alguien
que una parte de la sociedad ya lo ha condenado como la causa de todos los males.
Cuando en realidad no hay ideas políticas, religiosas, etc., ni malas ni buenas. Somos nosotros
y nuestra manera de vivir los que hacemos que el mal, el daño, pueda ser o no en la manera de
lo posible.

1608. De una dictadura, degenerada por su inmensa fortuna, ¿qué se puede esperar en cuanto
a los derechos humanos, la crueldad, las penas de muerte?
Por lo que eso no es lo extraño. Lo que sí que es escandaloso es ver la complacencia, la
absoluta falta de respuesta ante la OUN, etc., de los países que se dicen desarrollados en
democracia, a la hora de promover resoluciones que insten a esas dictaduras medievales a que
actualicen sus leyes, aboguen contra sus costumbres crueles, sanguinarias.

1609. Ahora, después de toda esta corrupción institucionalizada, tiene sentido porque
cerraron Canal-9 TV. Valenciana. Pues ellos ya sabían lo corruptos que eran, y se dijeron que si
Canal-9 sigue emitiendo, comenzarán a sacar todos los delitos, robos, indignidades.
No era porque era inviable el gasto de la plantilla, etc., pues hubieran podido hacer una
reducción. Pero ellos querían cerrarla. Además de ser un nido de intelectuales de izquierdas,
todo lo contrario que ellos que son superficiales, banales, completamente materialistas.

1610. Tú no puedes, él no puede, yo no puedo, ni nadie puede cambiar el mundo tal y como
es. Pero lo que sí que podemos es intentarlo si es que queremos. Todo lo demás es una
especulación, un entretenimiento, una pérdida de tiempo.

1611. Lo importante no es ganar o perder. Lo importante es vivir lo que sea: la situación, el
resultado. Vivirlo todo como una unidad.

1612. ¿Casualidad? Ayer por la tarde emitió ‘Canal 7 Tele Valencia’ una película de un golpe de
estado con todos los detalles macabros.

1613. Eso es la lógica. Pero, ¿podemos ir más allá de la lógica?
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1614. ‘Usted quiere escapar del mundo, de "lo que está sucediendo" por ideas fantasiosas
acerca de Dios, el alma, promesas para el futuro’.
Todo lo que proyectamos puede que lo consigamos, pero eso no será lo verdadero. Sólo
cuando descartamos todo escape, todo devenir, toda lucha contra las circunstancias y eventos
imprevistos, que aquello que no tiene una causa, que no ha sido tocado por nada, se
manifiesta en todo lo que hacemos. Porque lo que hacemos es el orden, que incluye al mismo
desorden.

1615. Para la ignorancia propia, esta ignorancia es como una enfermedad. Pero cuando lo
vemos sin huir de ello completamente, con toda claridad, entonces esa ignorancia desaparece.
Es decir, al desaparecer la división la ignorancia no puede ser. Y por tanto, lo que queda es la
inteligencia.

1616. ‘Más allá de las ideas de la maldad y bien hacer, hay un campo. Nos vemos allí’.
No hace falta ir a ese lugar, a ese campo, porque esa maravilla está aquí, ahora.

1617. La libertad -ser independiente- es lo sagrado, la totalidad de la vida, donde no cabe ni
división ni fragmentación. Pues, la libertad es el orden que rige la tierra, el universo.

1618. Señores todo es político. ¿Por qué hilar tan fino a la parte que tanto odian si la vuestra
es igual o peor: dictadora nacionalista tirana?
Hay algo que está claro: el que no le guste el barco, en el próximo puerto que baje a tierra. Así
ganaremos todos: cuantos menos neuróticos, subdesarrollados mentales, más orden y
armonía.

1619. Si hay amor se aguanta todo. Porque el amor es lo nuevo, es lo que no tiene referencia
con nada, de tal manera que no se conoce. Al vivir sin conocer lo que tiene que venir, y sin la
presión del pasado, el miedo no puede operar.

1620. Esas noticias tan alentadoras y deseables para todos, no tienen ningún valor ahora, en el
presente, cuando aún no han empezado a mandar. Pues dentro de un tiempo -uno o varios
años- es cuando veremos esa pretendida honradez, honestidad, en qué queda.
La mayoría de los políticos, los altos dirigentes, cuando empiezan dicen lo mismo: Prometo ser
honesto, no corrupto, etc. Pero con el paso del tiempo el virus del poder y del dinero, lo que
genera y trae, los enajena de manera que se hacen cleptómanos, corruptos, sin darle ninguna
importancia ni la transcendencia que tiene para sus vidas y a de los demás.

1621. Viva –larga vida- la democracia. No monarquía.

1622. Solamente nos podemos creer que somos buenos y justos en relación con los que son
peores que nosotros, o mejores. Ya que sin contrastarnos no sabríamos lo que somos, cómo
somos.
Si decimos que el único capacitado para tal cosa –conocernos- es dios, eso quiere decir que lo
conocemos. ¿Se puede conocer a dios? Para conocerlo habríamos de ser como él. Pero como
eso no puede ser –no se puede conocer-, hemos inventado un dios de diseño, a nuestra
hechura y maneras.

1623. ¿Nos damos cuenta que cuando más desvalidos estamos, y más miedo tenemos a la
vida, es cuando más nos enamoramos de una persona, una idea, un plan, ya que así nos
agarramos a ello para así poder soportar la angustia vital, el vacío existencial?
¿Existe tal cosa como el amor incondicional? Si el fin del matrimonio es la sanación del útero,
eso quiere decir que hemos encontrado la libertad, donde el cuerpo tiene su propia
inteligencia.

1624. Mientras exista el miedo habrá irritación, aversión, defensa y ataque. Así que el miedo
se ha de comprender desde la misma raíz. Es de la única manera en que podremos ir más allá
del miedo y sus consecuencias.

1625. Parece ser que los altos cargos de los políticos de la derecha están sucios por sus actos
corruptos. Debe de ser muy doloroso ver que cada político está tocado y no se le puede llevar

en el equipo directivo, pues los que han de pactar con ellos para poder mandar no los aceptan,
huyen de ellos como apestados. Pues se juegan mucho: perder la confianza y dejar de votarles
en la próxima y cercana elección al cohabitar con políticos corruptos.

1626. ¡Cómo disfruta esa persona -mujer- con un trabajo tan duro! Que fácil lo hace.

1627. ¿Somos animales o personas? Los actos lo han de demostrar. Las palabras, la imagen
que damos, no sirven de nada. Solamente vale lo que hace cada uno con los demás.

1628. Eso es mucho decir. Ya se verá.

Mes de Junio 2015
01-06-2015
1629. En Francia lo hacen o hacían -pitar su himno- los musulmanes que están contra el estado
y el tratamiento como ciudadanos que se les da.

1630. ¿Te imaginas la respuesta? No sólo los de aquí, sino la de todo el mundo civilizado,
demócrata. No creas que no lo han ya pensado. Pero lo que deseamos suele ser irreal, es peor
el remedio que la enfermedad. Aunque hay unas personas que parecen que tengan el fusil
debajo de la cama, listo y preparado.

1631. Primero que nada, Maika, has de hacer tú lo que quisieras que hagan los políticos para
poder resolver los problemas. Y después, si quieres y puedes, informarlo de todas las maneras
posibles para que lo sepan los demás.

1632. Lo que libera es el fin de la fricción, del conflicto, de todo lo que forma parte del
esfuerzo.

1633. También se podría decir un impedimento que obstruye la energía del orden.

1634. No pitan. Pero creo recordar que se ponían de espaldas cuando sonaba la Marsellesa.

1635. Escribir es como desnudarse, enseñar lo más íntimo. Es como si tuviéramos la casa
abierta para el que quiera entrar y mirar, observar, escudriñar, lo que hay allí.
Y como en toda relación, si uno no va más allá de lo personal, subjetivo, todo lo que es
producto del ‘yo’, la relación y con ella la comprensión no puede ser.

1636. Es que el ser hipócritas y no reconocerlo, tiene mucho de humorístico para el que
entiende y conoce cómo funcionamos.

1637. Quien ama está obligado amar a todo lo que existe. Es como una obligación en sí, es
como el que está vivo y tiene que estarlo lo quiera o no.

1638. El dios como todo poderoso ¿no hace posible un terremoto, un tsunami, las avalanchas
de las montañas nevadas, las inundaciones, las tempestades, los grandes incendios de los
bosques? Por eso la palabra dios, sus subjetivos significados, se convierte en una especulación.
Porque se supone que dios ha de estar más allá del mal y del bien.
Aunque eso no soluciona la existencia de nuestro dolor y sufrimiento. De tal manera que ese
dios que hemos inventado, sería indiferente a nuestros males: hambre, enfermedades,
problemas como el frío y el calor, el viento, la vejez, la crueldad, la violencia, la guerra.
Es decir, dios habría fallado en el diseño de la vida de los seres humanos. Porque vivir, estar
vivo, es dolor, es sufrimiento, es la posibilidad del miedo, de la amargura.
De tal manera que hablar de dios es complicarse las cosas, porque todo lo que digamos de él
se puede tanto negar como afirmar infinitamente.

1639. Sin que los ricos y explotadores no se conviertan en compasivos, llenos de amor, los
pobres, con su ignorancia, su falta de energía, seguirán siendo los menos afortunados.

1640. Todo lo que digamos con respecto de la vida de las personas, tanto puede ser que sí,
como que no. Pues la totalidad, que es la realidad, nosotros no la podemos abarcar, entender
y comprender, ya que está más allá de las palabras, conceptos, creencias, la fe.
Por eso, sólo los tontos se agarran a las opiniones.

1641. Estar condicionado es como estar amaestrado, ¿no? Así que el trabajo es darse cuenta
de que todos estamos condicionados -amaestrados-, comprenderlo desde su misma raíz para
poder ir más allá de todo ello.

1642. Estar cerca de la verdad, eso no tiene ningún significado. Pues la verdad o es o no es. Es
como la luz en la oscuridad: o es o no es.

1643. Hay que comprender cómo funciona el 'yo' -el pensamiento- para no generar jerarquías.
Tanto de uno mismo, como de los otros.

1644. No tener nada porque luchar, ni nada que lograr, es el resultado, la consecuencia de que
la inteligencia está operando.

1645. Sin querer defender ni atacar a nadie, cuando trabajamos en una empresa todos
sabemos que, de una manera u otra, hay corrupción, etc., entre los propietarios, los que
mandan. Y también sabemos que, si denunciamos a los que mandan, podemos perder el
trabajo.
¿Tenemos alguna fuerza moral para exigir que los que trabajan denuncien a sus jefes con todo
el peligro que ello conlleva para la preservación de su puesto de trabajo?
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1646. Todo puede salir de la nada. Solamente hay que comprobarlo por uno mismo.

1647. Cada acto de desorden que hacemos a la larga tiene un efecto que nos lleva al caos. Por
lo que todo lo que hacemos tiene su transcendencia hacia una de las dos direcciones: el orden
o el desorden.

1648. He leído tu entrevista en el diario…, de ayer. Gracias.
Hace unos años vi unos reportajes de unos científicos japoneses que vivieron varios años con
un grupo de chimpancés en una selva de África.
Y en una de las varias peleas, revueltas, guerras, atraparon a uno, y todo un grupo a base de
golpes y pisotones lo mataron.

También se expulsaba del grupo a un gran jefe, vencido por otro más joven, teniendo que vivir
y morir en soledad.
A otro chimpancé, joven y vigoroso, que desafío el establishment, lo expulsaron del grupo.
Viviendo varios meses en soledad, exiliado.

1649. Para no temer a los monstruos, has de ser amigos de ellos. O ser medio demente.
Aunque el mayor monstruo es la vida.

1650. Todo problema tiene su causa y su efecto. Si no se atiende a la causa y al efecto, el
problema seguirá ahí reproduciéndose.

1651. Eso es como los niños cuando están con los mayores que hablan entre ellos sin parar, sin
prestarles atención. Los niños empiezan a hacer picias, a desmadrarse.
¿Por qué? Porque consideran que ante los problemas que tienen, todos los peligros
acechándoles, esos mayores que son sus responsables no resuelven sus problemas que tienen
con ellos. Ya que son sus mandamases, sus responsables legales, etc., a la hora de proveerles
lo necesario para sobrevivir.
Es decir, el que manda, es el que tiene un plus de responsabilidad. Y por tanto, ha de resolver
los problemas. O deshacerse de ellos, asumiendo lo que venga, el coste ante los demás y uno
mismo.

1652. El único consuelo ante la muerte es: que para que haya vida ha de haber muerte. Una no
puede ser sin la otra.

1653. En tantos corruptos que hemos conocido, y ni uno ha reconocido los hechos inmorales.
Incluso estando ya solo ante el hecho, se revuelven es escampan la responsabilidad entre los
otros, los colaboradores, los colegas y amiguetes. Y es que cuando uno es capaz de ser
corrupto, después ya todo puede ser: mentir, falsear, decir que no se sabe nada. Todo ello con
la naturalidad de un niño.
Esto es porque ahí hay patología, cleptomanía.

1654. A tenor de que todo un estado soberano lo acosa y lo quiere destruir, desde siempre, el
catalanismo soberanista -libertador- no para de subir, de crecer. Otra cosa es lo que dice la
propaganda, la publicidad del establishment sobre todo el ubicado en Madrid.

Esto es debido a que no hay nada más sagrado que la libertad. Ya que la libertad es amor. Y ya
se sabe que el amor hace maravillas para el afortunado que le llega.

1655. Aunque el amor hace maravillas en las personas, los que están confundidos, divididos
por los celos, el odio, la envidia, enajenados por su condicionamiento que como ya ha
sucedido les puede llevar a matar, no pueden ver todo el vasto panorama de la vida donde
está ahí la posibilidad de que el amor sea, opere, actúe.
Esa es su desgracia, su infortunio, que todo está mediatizado por el autoritarismo, la fuerza de
la represión con su brutalidad, con tal de seguir siendo los únicos con derecho a ser, lo mismo
que también lo tenemos todos los demás.
Esto que parece tan simple y sencillo, es lo que distingue a las personas que tienen liberalidad,
comprensión, empatía, amor. Y claro, después todos queremos ser iguales. Pero no, hay unos
que con sus actos se ubican en el lugar de los crueles, los brutales, los que viven al borde de la
violencia para conseguir lo que tiene que ser con naturalidad y armonía, sentido común,
lucidez, ya que todo eso va a revertir en la paz y el fin de los conflictos.

1656. ¿Entonces, el nacionalismo centralista español también es totalmente antidemocrático,
es un peligro para el equilibrio de una sociedad pluralista, respetuosa y democrática?
Porque eso es como el veneno: todos los venenos son peligrosos y nos pueden matar. Pero tú,
Luis, dices: sólo el veneno de los demás, es un peligro que nos puede matar. ¿Te das cuenta
dónde estamos? Estamos en lo más básico de la vida: la libertad, la democracia: yo puedo,
pero de igual manera tú también puedes. Es muy sencillo, pero al parecer para millones de
personas, aunque les cueste la vida no lo van a ver. Esa es su desgracia, nuestra desgracia, la
desgracia de todos.

1657. Si dios es el inventor, el creador de la vida, es el responsable de todas las atrocidades,
horrores, sufrimientos, que padecemos los hombres. Vendría a ser aquello de: el diseño no es
el adecuado para no sufrir.
Somos muy condescendientes con los dioses –será por el miedo que tenemos a ellos, a la vida,
etc.-. Pues los dioses se suponen que son todopoderosos, todo la saben, todo lo pueden.
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1658. Creer en el señor, tener fe en él, para que solucione las cosas, los problemas, es tanto
como volver a vivir en la ley de la selva.

1659. Seamos serios: nosotros solamente podemos hablar de lo que está sucediendo. Los
otros mundos, todo es una invención, un delirio. El padre, el creador, el inventor, tiene la culpa
porque es él el que ha hecho posible nuestra realidad, la vida como la conocemos: nacer,
crecer, envejecer, morir, y todo ello acompañado con toda clase de sufrimientos, amarguras,
con algunos momentos de felicidad.
Pero eso no es el problema, donde está el problema es en el querer inventar los dioses, que
por su absoluto poder han de generar toda clase de prodigios: el cielo en todas partes. Cosa
que aquí en la tierra para los que vivimos eso no sucede.

1660. Hemos de comprender que es preciso cambiar psicológicamente. Pues en la actualidad
estamos psicológicamente confusos, donde todo lo que hacemos genera desorden.
O sea que el mismo hecho de ver todo lo que implica vivir en desorden, y su respuesta, es lo
que hace descartar la confusión.

1661. Lo curioso es que, si no hubiera sido por la traición de Judas a Jesús, éste no hubiera sido
el que fue, no hubiera podido culminar la profecía de que había de morir por los hombres para
redimir sus pecados.
Y aquí tenemos el ejemplo palpable de que tanto el mal como el bien son relativos, subjetivos,
sujetos a nuestro condicionamiento. De la misma manera que la macabra costumbre de la
tortura y muerte violenta de los toros, por placer y diversión, hay unos que dicen que es arte,
cuando otros lo ven como el máximo desorden posible: torturar, destrozar y asesinar
violentamente haciendo de ello un espectáculo.

1662. No estamos separando. Estamos separados.

1663. Si creamos las condiciones para que el instante santo suceda, eso quiere decir que ya
hemos tomado una dirección. Cuando lo santo, lo sagrado, no tiene una dirección particular,
única. Pues lo sagrado lo abarca todo, abarca a la totalidad de lo que existe.

1664. Para comprende un problema hemos de acercarnos y mirarlo atentamente. Pero eso no
resuelve el problema, si hacemos una creencia a lo que nos aferramos.

1663. Sirves para muchas cosas, pero no sirves para ser una estrella con toda su vanidad.
Porque la vanidad y sus infinitos caprichos nos hacen adictos, de manera que no vemos toda la
realidad que incluye a los menos afortunados.

1664. El silencio no es la ausencia de palabras, de ruido, eso sería absurdo, ¿no les parece?
Pues el silencio es la capacidad de ver y escuchar lo que sea sin que se genere división y
conflicto en nosotros.

1665. Sin libertad e independencia todo lo que hagamos no tiene sentido, ya que va a generar
más desorden, hambre, pobreza, miseria. Es como el albañil que construye una casa y queda
atrapado –sin libertad-, preso por solo una parte de ella desatendiendo la totalidad de la
construcción de la casa.

1666. ¿Conformismo, pasividad o inteligencia?

1667. Nadie puede dominar el cuerpo, la palabra, la mente. Pues la vida es ingobernable. Todo
lo demás es un folclore espiritual, mentalista.

1668. ¿Puede la cooperación con los más desafortunados estar al margen del (des)control de
los mercados financieros? Para que algo funcione bien ha de haber orden. El orden no
sabemos lo que es, pues si lo supiéramos ese orden generaría también desorden. De manera
que sólo podemos descartar lo que es el desorden: lo que genera fragmentación, división,
conflicto.
Cuando uno quiere hacer un bien a los demás –orden-, ha de ser muy cuidadoso con todo lo
que dice y hace. Pues mientras la acción no sea entera, total, absolutamente no divisiva,
aunque de millones y millones, se dedique a ayudar de un lado a otro sin parar, seguirá
generando desorden. Será como un bombero que, con su manera de vivir confusa, provoca
incendios para luego apagarlos.

1669. Hola Fer.
Soberanista es un vocablo que deriva del de soberano. Es decir, los países, lugares y regiones,
donde un poder ajeno a las raíces de la mayoría del pueblo, usurpaba el poder, no eran
soberanos. Y por eso se les llama soberanistas, porque lo reclamaban querían ser como los
soberanos.
Eso en América, áfrica, Asia, donde los europeos arrebataron toda la tierra, importando allí a
su rey, su soberano, de la metrópoli, los aborígenes dueños de la tierra reclaman ser sus
propios soberanos. Y de ahí, el vocablo soberanista, que es sinónimo de rebeldes,
independentistas, no sumisos, no obedientes esclavizados como lo estaban en las colonias.
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1670. No lo compliquemos, Carlos. Si tú fueras todopoderoso, un dios, serías perfecto,
¿verdad? Y por tanto lo que harías también sería la prolongación y la consecuencia de tu
perfección. ¿Cómo siendo tú perfecto, vas a engendrar, a crear como crea un ingeniero una
gran o pequeña máquina, la naturaleza, la vida, las personas, donde la consecuencia es el
dolor?
Eso quiere decir o que las palabras no son lo que pretendemos decir, o que vivimos delirando,
alucinando, diciendo que existe esto o aquello, pero todo ello como si fuera un sueño.

1671. Sin ser libres e independientes, seremos como robots, máquinas frías e insensibles. ¿Qué
puede hacer una persona indiferente por los más desafortunados, para que no vivan en la
calle, sufran desahucios, tengan trabajo y el dinero necesario para poder vivir con dignidad?
La libertad es el mismo derecho que comer, tener casa, trabajo, dinero. Pues un hombre libre,
tiene las herramientas necesarias para no degradarse su vida, en la miseria, la desgracia, etc.

1672. Los hombres son violentos con las mujeres porque físicamente son más fuertes y pueden
con ellas a la hora de luchar con violencia. Si las mujeres pasaran a ocupar el mismo lugar de
los hombres, y los hombres el de las mujeres, también serían brutales, crueles, violentas.
Porque seguimos cohabitando con el animal, hay una parte dentro de nosotros, y cuando
somos desbordados, se pone en peligro nuestra seguridad y sentimos miedo. Y ante esta
situación de inseguridad y de miedo, lo que genera es defensa y ataque, es decir el camino de
la violencia.

1673. Sin libertad, aunque digamos que vamos a cambiar el mundo -sus mentiras, falsedades-,
todo será blablablá. Sin libertad seguirán los pobres.

1674. La pobreza es la ausencia de libertad. Donde uno no tiene independencia para moverse,
buscar, indagar. Solamente se es un preso dependiente.

1675. Lo que nos hace seres humanos es la libertad. Esa libertad es rebeldía, donde uno lo es
todo: el hombre de a pie, el soberano, pobre, rico.

1676. La libertad es una gracia, un don, una dación sin nada a cambio. Pero unos le tienen
miedo, ya que temen algo que perder. Son materialistas.

1677. Cuando uno ve lo que es la libertad, ya no puede vivir sin ella. Los demás son ciegos que
quieren guiar a otros ciegos.

1678. Cuando uno ve lo que es la libertad, no puede vivir sin ella. Los demás son ciegos que
quieren guiar a otros ciegos: van sin parar vulgares.

1679. La riqueza es la libertad. Los que temen la libertad necesitan el ruido, la confusión. Por
eso siempre son siervos, esclavos. Con desorden.

1680. El desorden, la confusión, el ruido, es una adicción para no ver nuestro vacío, la nada. La
libertad da espanto, pues es el espejo mirón.

1681. La libertad para que sea no han de haber límites ni inicios. Pues la libertad no está
escrita en un papel para usarlo como negocio, moneda.

1682. Reducir el problema del hambre al más importante que tienen las personas más
desafortunadas, es una superficialidad. Porque el hambre es el último escalón de toda una
manera de vivir en desorden, en indiferencia, sin sensibilidad.
Ahí están los ricos, las monarquías derrochadoras e inmorales, todos los que las toleran y
aceptan; también están los que viven para el dinero y lo que proporciona. De manera que si
hubiera bastante comida para todos, los problemas que generan el hombre al persistir
generaría otros problemas, otras lacaras: la explotación cruel, brutal de las personas
condenadas a hacer posible que otros sean inmensamente ricos.
¿Cuál es el precio? El tratar a las personas como si fueran animales, el que ocupa un lugar de
trabajo. Como consecuencia, llegan los accidentes laborables, las enfermedades nerviosas,
mentales, las adicciones para poder soportar el estrés, las agotadoras jornadas.
Así que, si queremos que las personas vivan adecuadamente, no solamente han de comer, sino
que también han de recibir un trato humano, digno, compasivo. Y eso se hace realidad
absteniéndose de ser corrupto.

1683. Dos personas hindúes-paquistanas, iban cada día por la calle con un carrito de ir a la
compra al supermercado. Pero iban donde había contenedores de basura. Llegaban, dejaban a
un lado el carrito, sacaban un palo de casi un metro para remover las bolsas de basura,
después lo usaban como soporte para que no se cerrara la tapadera del contenedor, recogían
algo si lo había, lo ponían en el carrito y desaparecían con su caminar ágil, como si no se
cansaran, aun pasando así todo el día recorriendo los contenedores de basura.
Se les veía sanos. A veces coincidían en un mismo lugar. Y entonces, se transformaban y
empezaban a hablar de sus cosas, se apoyaban en la pared, en un conteiner y estaban
charlando un cuarto de hora. En esos momentos, no tenían nada que ver con su trabajo,
tenían tanta dignidad como un funcionario bien pagado.
Cuando decidían marcharse, cada uno partía ligero siempre en pos de lo que hubiera de sobra
en los contenedores. Daba igual la hora: por la mañana, o por la tarde, cada día incluso los
festivos.
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1684. ¿Por qué se tiene miedo a la libertad, a ser independiente? Porque desafortunadamente
nunca lo hemos sido en realidad. Dependiente=degradado.

1685. ¿Por qué tenemos enemigos cuando es mejor tener amigos, vernos iguales de tú a tú?
¿Es una fatalidad tener enemigos, líos?

1686. Si la patria es un fusil y una bandera, entonces no hemos progresado nada, vivimos igual
como hace un millón de años: matando.

1687. Puede que ser independiente, libre, sea el mayor éxtasis. Pero libre es ir aparte del
rebaño, y nos entra pánico al vernos solos, totales.

1688. ¿Podemos vivir sin retos, sin responder a lo que nos llega? Pues la respuesta es la
actividad mental en acción, donde empezamos a seleccionar diciendo: 'Esto es malo, esto es
bueno.' 'Esto me gusta, esto no'.

1689. Aunque no sé si te corresponde a ti entrenar integralmente, quiero decirte que lo que no
has conseguido con tu pupilo, discípulo es que no sea tan materialista, que le gusten tanto el
dinero. Pues, creo que con toda la publicidad que hace, deberá ser multimillonario. Es decir, un
pobre desgraciado, que tendrá toda una peste de sanguijuelas.

Es decir, de inteligencia nada. Pillería, mafia, marrullería, mucha.

1690. Cuando hay un daño grave donde sufren las personas, no hay una sola circunstancia que
lo causan. Es como cuando una persona tiene que morir, nada la puede salvar, pues cada
circunstancia se resuelve favorable para que la muerte actúe, sea.
Etiopía tuvo una hambruna severa a final de en los años ochenta del siglo pasado. Hubo una
gran concienciación mundial por lo que se entregó mucha ayuda. Pero a pesar de todas las
aportaciones de Europa, EE.UU., la ONU, etc., las personas seguían muriéndose de hambre. Los
puertos tenían montones de alimentos, maquinaria, equipos médicos, material como mantas y
todo lo relacionado con el hogar.
La causa fue que Etiopía no tenía carreteras por donde acceder hasta los moribundos, los
hambrientos, que vivían miserablemente, por todo el país. Por lo que no aceptaban más ayuda
en forma material, necesitaban dinero para comprar la maquinaria y construir las carreteras de
acceso a los pueblos y aldeas. O hacerla llegar por medio de helicópteros.
Eso demuestra en el desorden en que vivimos. Cuando una noticia salta en los medios de
comunicación enseñando imágenes llenas de dolor, de muerte, nos sentimos golpeados y
queremos ayudar, hacer algo. Pero el hacer algo sin una buena logística tiene escaso valor a la
hora de solucionar el problema que causa tanto espanto y amargura.
Lo que soluciona los problemas es el orden que nosotros generemos. Por eso, solucionar un
problema pasa por solucionar nuestro problema, que es ¿cómo vivo, cómo es mi relación con
las personas cercanas y también lejanas, qué hago con el dinero y mi energía, lo que tengo,
somos conscientes de lo que tenemos y le damos el justo y real valor?
Así que si nosotros, cada cual, tuviera ese orden en su vida, seguro que en el mundo no habría
hambrunas, con sus consecuencias en enfermedades, el desgarro de la pobreza y la miseria,
degradación que todo ello genera.

1691. El odio, la ira, el creer que sólo el otro es el responsable y tiene la culpa de las
desavenencias, es propio de personas subdesarrolladas mentalmente. Ahí están los que llegan
a matar a su pareja porque ven en ella a la única culpable. Pero son tan desafortunados y
estúpidos que no ven que ellos también comparten la responsabilidad.
Y desde que se inicia la fobia hay una amargura hacia todos, y todo, en la que se descarga toda
la inquina hacia todo lo que represente o tenga relación con la cosa odiada. Pero usar el odio y
la fobia como combustible para vivir, es entrar en el infierno donde habitan todos los peores
horrores.

1692. Cuando comprendemos que el observador es lo mismo que lo observado, es cuando
vemos todas esas estupideces de las razas, las castas, los nacionalismos tiranos dominantes,

las religiones organizadas. Pues uno es básicamente igual en lo psicológico que todos los
demás.
Así que esos inventos del ego, del 'yo' y del 'tú', del 'nosotros' y del 'ellos', si es que queremos
ser compasivos, no violentos, tienen que ser comprendidos. Todo lo demás es vivir en el
blablablá, una pérdida de tiempo, que no tiene fin.

1693. Bahréin tiene un grave problema: allí tiene una base naval los EE.UU. para dominar toda
el área en la manera de lo posible. Tiene otro problema que está rodeado de monarquías
absolutistas de corte medieval. Entre ellas la poderosa Arabia Saudí.
Por lo que los movimientos pro derechos humanos -tan raros en los países musulmanes- son
vistos como cosa de charlatanes subversivos, pobretones, peligros que quieren derrocar el
estatus quo. Por lo que los reprimen a la manera árabe de la zona.
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1694. El amor es orden. Pero ese orden no es de nadie, por eso no sabemos lo que es. Porque
si supiéramos lo que es iríamos tras de él, nos generaría deseo, ansiedad, estrés; ya que nos
agarraríamos a ello dividiéndonos de la realidad, de la verdad, de lo que es, siendo esclavos.
De manera que el orden es ir de lo desconocido a lo desconocido. Y ese orden que tiene su
inteligencia y autonomía propia, hará que nuestras vidas estén en orden. Es decir, en la
máxima seguridad posible.

1695. ‘Sólo "cuerpos" nacen y mueren’.
Y nosotros somos esos cuerpos. Aunque hemos inventado el atman, el alma, la súper
conciencia eterna, el ‘yo’ verdadero, etc., como consuelo ante el vacío, la nada.
Es una ilusión creer que los hombres son diferentes de los animales a la hora de morir y nacer,
aunque nos hemos desarrollado mentalmente, en lo científico, en lo técnico.

1696. Cuando comprendemos que el 'yo' es un invento, este pierde toda su importancia y
valor. Es como si tú me dices: 'Yo hablo mentalmente con otras personas que viven a cientos
de kilómetros de una manera fácil y sencilla'. Pero yo te demuestro que eso es un invento de la
mente, un juego para obtener más poder, vanidad, para sentirse segura, para no sentirse sola
ni aislada.
Entonces, si somos afortunados nos damos cuenta que el pensamiento inventa el ‘yo’ –como
Nilan, Tomás, Satinder, Sunita-. Y a su vez, proyecta otras identidades creyendo que son reales
ya que existen dentro de él.

Un hombre judío, cristiano, contó cierta vez que muchos días por la noche iba al Vaticano a
hablar con el Papa. Él estaba convencido y allí –mentalmente- dialogaban.

1697. El hecho de agarrarse a algo, ya es locura, ya que uno vive esclavizado de eso a lo que se
ha agarrado. Por eso, unos psiquiatras declararon que los que creen en dios tienen más
posibilidades de padecer una patología mental, locura.

1698. ‘¿Cuál es la forma más fácil de entender el verdadero yo?’
Primero que nada, no hay lo que se llama verdadero ‘yo’. Sólo existe el ‘yo’. Es como la energía
que decimos buena o mala, pero que sólo es energía. La que la convierte en mala somos
nosotros.
Para entender algo hay que encararse con ello desde todos los ámbitos de la vida cotidiana,
donde todo queda expuesto, y el ‘yo’ no se puede esconder.

1699. ‘Cuando alguien muy cercano a nosotros muere, ¿qué es lo que "realmente" perdemos?
Perdemos la posibilidad de hablar con él, relacionarnos, la compañía y la ayuda. Pero cuando
alguien cercano a nosotros muere, se produce un caos, al alterarse esa seguridad que nos da la
repetición y la rutina. De manera que a unos los desfavorece, los hace entrar en crisis,
confusión, angustia, depresión, dolor. Y a otros los favorece: al desaparecer alguien molesto,
desagradable, etc.

1700. Si lo que hace uno es con toda su energía, con toda su sangre, los nervios, entonces sí es
verdad que ahí no hay ningún esfuerzo. Y donde no hay esfuerzo -con su contradicción y
conflicto- ahí está el orden, que va a generar más orden. Y el orden es lo que hace que la vida
sea más soportable: libertad, justicia, igualdad, la ausencia de las castas con sus maneras
corruptas que se dedican a robar el dinero que es de todos, que sirve para que los servicios
sociales puedan funcionar adecuadamente.

1701. ‘¡En este mundo sólo hay una cosa que realmente puede hacer y eso es ser consciente!’.
Para ser consciente de todo lo que nos llega, todo lo que pasa, no hay que huir ni querer
cambiarlo. Porque en la huida, en el tocar la realidad, la mente pierde su claridad, su
inteligencia, llegando la confusión y el desorden.

1702. La libertad es el orden, es la posibilidad de liberarse y ser independiente -como una
pareja deja una relación-.

Si no hay libertad viene la tortura del más poderoso contra el que no lo es. Si cualquier
persona no fuera autoritaria, cruel, corrupta, no habría reclamaciones de libertad, de
independencia. Son los opresores quienes generan la sed de libertad e independencia.

1703. El miedo, que es ignorancia, es lo que nos ha empujado a lo largo de un millón de años.
El miedo en el ámbito físico tiene su utilidad a la hora de salvaguardar el cuerpo. Pero cuando
ese miedo pasa al ámbito psicológico, es cuando se convierte en el factor del deterioro.
Fue cuando empezamos a ser conscientes de lo que sucedía cuando llegó con el ello el miedo.
Ayer pasé por un camino, que hoy tengo que volver a pasar, y un animal me quiso atacar. O
ayer tuve una mala experiencia con una persona que hoy la tengo que volver a ver. Y
entonces, ese pasado es el que entra en acción interponiéndose con el presente que nada
tiene que ver con el ayer.
De manera que nos dividimos del presente, estamos divididos internamente. De manera que la
energía necesaria para afrontar el nuevo reto, que es hoy, el ahora, no llega en su totalidad.
Apareciendo la confusión, el desorden, el caos, la anarquía, que son todos los deseos
desbocados huyendo del insoportable miedo que le tengo al futuro, así como al pasado.
Ahora bien, los EE.UU. que está allí en cuerpo y alma, ¿qué dice ante los torturadores, ante la
crueldad, la brutalidad, la indiferencia de esas monarquías ante el dolor de los menos
afortunados?
Obama, tiene mucho que responder con sus silencios ante las masacres, ante la promoción y
financiación del terrorismo yihadista por sus amigos árabes. A los que tolera y consiente lo que
es impensable que tolerara en Latinoamérica.
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1704. El ‘yo’ que es pensamiento, lo que todo lo graba, es el miedo. Y alguien que tenga miedo
no puede tener esa joya que es el amor. Eso quiero decir que uno es capaz de sentir
compasión, afecto por los demás. Y el fracaso de una sola persona también nosotros
participamos de ello,

1705. Si amamos no hay ningún problema. Pero cuando decimos que amamos a una sola
persona, es cuando se necesita proteger a esa persona.

1706. Se siente placer al estar interesado sólo por nuestra propia historia de vida. Por eso, es
que al ser adictos al placer no se va a ocupar, observar y analizar la historia de los demás.

1707. Todo conocimiento no es real, es un sueño. La realidad es como el aire que la mano no
lo pueda atrapar. Por eso todo sueño y proyección no son válidos para la sagrada vida.

1708. En tantos presos a los que hay que ayudar aquí y se va a la otra parte del mundo para
hacerlo allí. ¿Vanidad, negocios, odio, otro servicio al establishment, está gagá?

1709. Hola Teresa.
Creo que al decir que ayer te habían dado un portazo, a la hora de pactar sobre la presidencia
del nuevo gobierno de Andalucía, no es correcto. Pues si decimos que cuando una de las dos
partes da un portazo a la otra, nos estamos olvidando que el que dice que ha recibido el
portazo, él también se lo da al otro al no aceptar sus propuestas, pactos, que son sus intereses.
Es decir, todos podemos recibir y a la vez dar un portazo. Es tal cual como la vida misma: todo
el que está vivo recibe mal de los otros y también da mal a los otros.
La imagen que tenías era como si fueras una niña a la que le han quitado un juguete: triste,
desolada, sorprendida. Y es que han sido dos meses de juegos, burlas, desprecios,
humillaciones.
Y al final como aquel que no come ni deja comer, llega otro y se come la comida mientras ellos
siguen con las disputas, las propuestas y contrapropuestas, las especulaciones que no tienen
fin.

1710. Creo que seguimos padeciendo un centralismo arrasador, cerril, tiránico. Sería
interesante qué es lo que dicen de verdad los andaluces sobre el pacto, y no decir lo que dicen
los centralistas que viven fuera del frente de batalla, viven en la retaguardia de las ideas,
teorías, planes, de salón.
Señores, ¿aún no sabemos que es la democracia? Pues parecemos las colonias de principios
del siglo pasado.

1711. Estamos desunidos. Pero sabemos que podemos dejar de estar desunidos: aunque sea
unos momentos caprichosamente.

1712. Pero la mente siempre está ahí. Por lo que hemos de convivir con ella, sin hacer un
problema, un conflicto con su fricción.

1713. La compasión no tiene cualidad, ni es poca ni mucha, solamente es.

1714. Teresa. Cuando hay un reto nuevo intenso todo se acelera a nivel energético. Quiero
decir, que en el momento que te diste cuenta que estabas perdida, y viste el perro en mitad
del camino, todo tu campo energético se elevó abarcando todo el lugar. Y aunque uno crea
que está en desorden, en ese momento ahí está el orden, porque el 'yo' a esa velocidad e
intensidad no puede operar, seguir los acontecimientos.
De manera que ese orden genera más orden e hizo que todo se resolviera de la manera menos
desfavorable para ti.
Cuando estamos en esa intensidad es cuando nos damos cuenta que los milagros suceden de
una manera natural.
Cierta vez un perro atado nervioso que actuaba como si me la hubiera jurado, que el dueño me
invitó a ver una matanza de un cerdo en un próximo día en la madrugada.
El día de la matanza, al amanecer me dirigí solo hasta la casa de campo. Había un camino que
subía hasta la casa no muy largo, y allí arriba estaba el perro suelto mirándome
silenciosamente, no había nadie por allí. Cuando de pronto se lanzó corriendo de bajada
directamente hacia mí, yo pensaba que se abalanzaría sobre mí y me echaría al suelo, ya que
era bastante grande. Pero lo curioso es que un metro antes de llegar hasta mí, se dio media
vuelta, como si no me hubiera visto, y se marchó hacia la casa.
Cuando llegue hasta la casa ya había algunos vecinos, parientes, etc., que participarían en el
evento hablando entre ellos. El perro desapreció, no se veía por ninguna parte.
Y es a ese orden que se genera por la ausencia del ego, del 'yo', el que hace que todo se
desenvuelva y concluya también en orden. Creo que es una de las grandes experiencias que
existen, pues son naturales sin ser inducidas por ejercicios, prácticas mentales, sustancias
alucinógenas, repetición de palabras, rezos y cantos, ejercicios agotadores, ausencia de dormir
o de comer.
Disfruta de lo nuevo. Es es el mejor de los alimentos, el mejor combustible. Un abrazo.
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1715. He entrado en vuestra página y he leído esto: 'Menos Impuestos MásEmpleo'. Y os
pregunto: ¿Para qué queréis tantos beneficios si se tienen que robar por los más ricos y
poderosos, corruptos?

1716. La piedra está tanto dentro como fuera de la mente. Porque si todo está unido todo lo
abarca todo.

1717. Creo que uno de los obstáculos para que Andalucía sea gobernada por la izquierda, es el
centralismo. Desde ese centralismo se dicta el programa como si fuera algo que no se puede
tocar, como un dogma para los creyentes, los fanáticos, etc.
Cuando todo tiene que estar enfocado para la gobernabilidad. ¿Nos creemos que solamente
podemos ganar siempre? Sí se puede. Pero el precio ha sido que han robado la posibilidad de
gobernar Andalucía –y no se puede echar marcha atrás-.
Si las decisiones definitivas se hubieran decidido ahí en Andalucía seguro que habría
informaciones que los centralistas no controlan, porque no se enteran, les falta la pasión, el
sentimiento, la total atención con ese problema de los pactos para poder formar parte del
gobierno.
Ahora mismo, en estos precisos instantes, en el País Valenciano sucede lo mismo: Podemos no
quiere que el PSOE tenga la presidencia, quiere que sea para Compromís. Pero no cuenta con
los otros partidos que se coaligan y le pueden arrebatar la posibilidad de entrar en el gobierno.
Pero los centralistas, al estilo Stalin, obligan a que se atengan al programa -nada para el PSOE-.
Sin contar que al no darles toda la libertad e independencia al grupo de Podemos de Andalucía
para hacer lo que ellos más conveniente les sea, han perdido ya el momento de entrar en el
gobierno.
No pasa nada, si se opta por el integrismo, el fanatismo, el autoritarismo, el centralismo, etc.,
pero luego no tiene sentido los lamentos, el rasgarse las vestiduras por la rabia, la frustración,
el desencanto. Señores, la política es el arte de dirigir, de mandar. De manera que el primer
objetivo es lograr el poder. Ahora bien, una vez allí sí que se puede rechazar, descartar, por
corrupto e inmoral, una vez habiendo intentado que esas actitudes no sean.

1718. Creer que la ley, ya sea la escrita o no, va a solucionar los problemas es ignorancia. Creer
lo contrario también lo es. En ese suburbio indio, Dharavi, en Bombay, de un millón de
personas, se vive al margen de la ley. Por supuesto, que allí existe su ley, pero no es tan rígida,
puntillosa, fatua como la de Occidente. Por la sencilla razón que ellos tienen menos miedo a
perder cualquier cosa, incluida sus vidas.
Pues el miedo a perder algo que hemos decidido que es nuestro, es el motivo por el que se
inventaron las normas y las leyes. Luego, una vez puestos, también dijimos que las leyes eran
para salvaguardar todos los derechos, la dignidad, que siempre es la verdad, sea la que sea.
Y en todas partes, en un palacio o sala de justicia, o en cualquier lugar donde vivamos, siempre
está ahí el drama de la acción. Porque toda acción está sometida a la reacción de los demás,
que en un momento dado hacen de jueces, de policías, de abogados, para que la ley, las
normas, no dejen en la impunidad la maldad, el hacer daño, los agravios, todo lo que atenta
contra la dignidad de las personas, de toda la vida.

1719. ¿Cómo han sido los resultados para tu hijo?

Creo que ahí tienes todo un laboratorio donde puedes verte tal y cómo eres, ante tanto reto
como es ser la madre y cuidadora de una persona con discapacidad.

1720. Sumisión, resignación, harta.
Pero no lo bastante para poder renunciar y pasar de todo.

1721. Cuando tenemos tratos con otros, debemos saber las armas que tienen para poder
hacerlas servir. El destino ha querido que en un abrir y cerrar los ojos, todo termine siendo
igual como antes de ganarse las elecciones.
Entonces alerta. La política es mandar, tener poder. Todo lo demás son pamplinas,
infantilismo, que es lo que quieren los ladrones, corruptos e inmorales de siempre.

1722. Bueno de todas maneras, la angustia, miedo, está ahí presente en lo que has pintado y
en las palabras que he usado para comentarlo.

1723. No me gusta, me conmociona. Porque ahí está lo nuevo. Pues para que la belleza, las
maravillas de la vida, se puedan expresar y experimentar es preciso que haya una conmoción.
De ahí que la mayoría de los creadores tienen ese aire bucólico y cansino, o huracanado y
arrasador, señal inequívoca que han ido tanto al infierno como al cielo.

1724. En tantos presos, con sus dolorosos problemas que hay aquí, en tantos agravios,
injusticias, corrupción, y se va a seis mil kilómetros a ayudar a los que son sus amigos y
colegas.
Y es ese mismo desorden y confusión en que viven el que genera todo el caos de indiferencia e
insensibilidad, de indolencia ante el sufrimiento de las personas, tanto las cercanas como las
lejanas.
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1725. Hay algo que, aunque parece extraordinario no lo es, ya que sucede a todas horas: si uno
es para la vida, ella se encargará de proveernos de todo lo necesario. Pero si no es para la vida
todo lo que hagamos no podrá evitar el destino.
De manera que nosotros tenemos bien poco que hacer, salvo cooperar con lo que está
sucediendo, sin huir ni querer cambiarlo, para que no haya fricción, conflicto.

De tal manera que esos que nosotros creemos que nos ayudan tanto –maestros y gurús- no
son más que una exageración nuestra de afecto hacia ellos. Pues todo lo que dicen ya está
dentro de nosotros, en nuestras vidas.
Con afecto, un abrazo, Teresa.

1726. Esa catalanofobia os pierde, os hace fascistas. ¿Es mejor ser un inmoral, tirano,
centralista?

1727. Pero ahora el problema es cómo llega la quietud para que llegue el presente eterno.

1728. El placer en sí no es negativo, es como otra actividad, lo negativo es su constante
persecución, hacerse adicto a él.

1729. El placer en sí no es negativo. Pero, ir tras él, nos hace perder nuestra dignidad. Porque,
nos hace capaces de hacer cosas de semi dementes. Ser indiferentes, insensibles, con los
demás; que vemos como obstáculos, que se interponen con el placer.

1730. Gracias, Mago.
Aunque parecen interesantes los dos enlaces sobre magia, ahora no tengo tiempo para
dedicarme a esos temas.
Hay un momento en la vida en que ya no necesitamos saber quiénes somos, qué es lo que
queremos, qué es lo que sucederá en el futuro o hurgar en el pasado.
Me atengo al presente, con eso me basta. No necesito nada más. Es como si hubieras recorrido
todo un camino y se acabó. Aunque no se acaba, porque todo es infinito, pero para mí no se
necesita más. Ese deseo de más se ha secado.

1731. El amor no es un escape de la realidad de las cosas actuales, sino un vivir las
circunstancias con que nos llegan los retos, los hechos, sin generar conflicto, fricciones
contrapuestas.

1732. Cuando vemos por la calle a un perro atado que lo sacan a pasear, nos preguntamos:
¿saca el cuidador al perro, o es el perro el que saca al cuidador a pasear? Y lo mismo

podríamos decir de los padres con los hijos y la actividad que les genera. La dependencia es
algo de lo más natural, por lo que está detrás de cada cosa que hacemos.
Al igual que los que se dedican a los servicios sociales ayudando a los demás, ¿están
completamente libres de dependencia de eso que hacen? Pues toda dependencia genera
desorden, al ir en pos de eso que nos proporciona placer. Ya que toda dependencia es la
búsqueda de placer. Y entonces todo lo que hacemos lo ponemos al servicio de la consecución
del placer. De manera que nos dividimos en religiones, nacionalismos, razas, grupos políticos.
Lo que yo quiero contra todo lo que se antepone como un obstáculo.

1733. Eres muy buena, Teresa.
Cuando escribo sobre los gurús, los maestros, no los estoy negando. Ya que eso sería un
sinsentido, ridículo, absurdo. Cuando hablo de ellos, sólo estoy señalando que los maestros y
los gurús se convierten en un obstáculo, en una muleta, cuando dependemos de ellos, cuando
nos hacemos sus seguidores. Pues entonces estamos matando lo único que vale la pena en la
vida: lo nuevo y lo desconocido.

1734. ¿Podemos hacer algo diferente cuando somos funcionarios, tenemos un negocio, que no
sea que unos se llenan el ego y otros sus bolsillos? Para aclarar esta pregunta hay que
conocerse realmente cómo somos –no como nos gustaría ser-. Y entonces toda esa rabia e
irritación, que nos provocan los malos e indecentes comportamientos, no nos destruirían.
No estoy abogando por la indiferencia, ni la insensibilidad ni la indolencia, sino por la
inteligencia que haga que eso que realmente somos no nos convierta en amargados
neuróticos.

1735. Creo que todo ese proyecto, es más de lo mismo: un grupo político jacobino, centralista,
al estilo de los grandes partidos hegemónicos del PSOE y el PP. Por tanto, les da pánico la
libertad, lo nuevo. Sienten placer con la catalanofobia, y están en contra de todo lo que vaya
contra el centralismo.
Por lo que tienen una actitud facha, carca, fascista. Dicen que no están a favor de la
monarquía, pero eso sólo se traduce en airear la bandera republicana. Por lo que, a medida
que pasa el tiempo, se van hundiendo en el lodazal de las ideas y teorías políticas –que sólo
son eso, no hechos-, quedando colapsados, bloqueados, por todo lo que ello conlleva.

1736. Igualmente, Salvador. Me alegro de que estés bien para poder gozar de la vida.

15-06-2015

1737. Creo que no hemos hablado sobre la perfección, sobre la acción correcta. Y si te apetece
vamos a hacerlo ahora.
Existe la idea de pureza en relación con lo mejor, lo perfecto. Y por eso se ha inventado la
iluminación, el cielo o paraíso, el nirvana, la realización o liberación. Y también hemos creado
la no violencia, de la que tendría que participar cada estado liberado.
Pero, ¿realmente existe la no violencia? ¿Puede la no violencia ser un hecho en este mundo
tan agresivo, cruel, violento? Además, nosotros para vivir hemos de comer, y eso quiere decir
matar a los animales -que ellos no quieren-. Incluso para los que no comen carne el matar
también es preciso: a los frutos, las verduras, los insectos que se los comen o no los dejan
crecer adecuadamente, etc.
Por otra parte, cuando una persona se interesa por otra y la quiere conseguir, puede que otras
también la quieran. De manera que se establece un conflicto entre los que quieren conseguir a
esa persona, haciéndose daño de diferentes maneras, con crueldad, y eso también es
violencia. De la misma manera, así sucede también cuando participamos en las oposiciones
para un buen empleo.
Por eso, de la misma manera que la mente ha inventado a la no violencia, también ha
inventado lo que ella cree que es violencia. Agravándolo todo pues ha creado el conflicto de
los opuestos.
Si cuando explotamos violentamente contra nuestros hijos, esposos, compañeros de trabajo,
las parejas, contra los que decimos que son nuestros contrarios, enemigos, no lo
nombráramos, no hiciéramos un problema de ello, todo eso sería un hecho más de todos los
que hacemos cada día.
Pero al evaluarlo, al crear el calificativo moral de malo, al estar condicionados por la moral de
la sociedad que dice que eso es algo que es preciso tenerlo que eludir –sin poderlo- es cuando
se sigue en el conflicto donde tiene la base y la raíz la violencia.
Por eso, nuestro verdadero problema es: querer, pero no poder. Y hasta que no lo veamos y
comprendamos seguiremos en conflicto, violentos, aunque no lo queramos, aunque pasemos
el resto de nuestros días meditando, asistiendo a charlas sobre la paz, participando en
manifestaciones diciendo no a la violencia, no a las matanzas en masa de la guerra.
Como ves, Teresa, eres ‘buena’, pero no lo bastante. O sea, la perfección no existe, es otro
invento más.

1738. "Nunca es demasiado tarde... para cambiar tu vida, para ser feliz".
Nunca es demasiado tarde porque el tiempo psicológico no existe. Sólo existe la eternidad.

1739. Cuando sucede algo, por qué queremos evaluar sus resultados, imponiendo si es
positivo o negativo. Sin darnos cuenta que esa evaluación no es real, es subjetiva, obedece a
nuestro condicionamiento.
Dos personas normales y corrientes deciden engendrar un ser humano. Pero ese nuevo ser
humano nace o pronto adquiere una terrible enfermedad que lo va a marcar toda su vida.
¿Podemos evaluar, y para ello comprender, la vida y su funcionamiento para poder emitir un
juicio certero en el que no quepa ninguna duda de que eso es una desgracia? No podemos,
porque la vida es inmanejable, ya que en ella está el infinito que hace que todo pueda ser
negado como afirmado.
A todos de una manera o de otra nos pueden pasar cosas terribles, desagradables, cosas que
no deseamos para nadie. Pero ellas están ahí entre nosotros. De manera que uno ha de vivir
con eso, con esa variedad, grandiosidad inabarcable de posibilidades. Pero la mente ya tiene
su programación, su plan, sus maneras predilectas.
Y por eso, cada desgracia es la posibilidad de ejercer el magisterio de primera mano para
poder vivir con eso que nos toca, sin amargura, sin hacer de todo eso un problema. Porque los
problemas generan desorden. Y ese desorden es el que va a generar más desorden y
desgracias en la humanidad por medio de viejas y nuevas, terribles, enfermedades.
Todo mi afecto y comprensión por ti, Teresa.

1740. Cuantos más personajes se nombren para agarrarlos como salvadores, más superficiales,
repetidores, seremos.

1741. "La naturaleza de la mente es vagar. Usted no es la mente."
¿Cómo sabemos que no somos la mente? ¿Por qué somos la nada?
Y después de la nada, ¿no queda la consciencia y percepción, que operan mediante el cerebro,
la mente?

1742. Cualquier persona seria, sensible, se hace esa pregunta: ‘Si Dios existe, ¿por qué creó Él
un mundo tan doloroso?’
Pero por desgracia no hay respuesta posible; y si la hay son todo especulaciones.
Además a nosotros qué nos importan esos temas de la existencia o no de dios. Pues lo que nos
interesa es la manera de vivir de cada cual: ¿qué hace con su energía, su dinero, qué hace de
sus miedos, de sus problemas que depara la vida, qué hace con su violencia, qué hace con el
sexo? ¿Qué hace con su ego, el ‘yo’, los comprende, puede ir más allá de sus consecuencias?

1743. Respecto a lo que dices que no entiendes este fragmento en cuanto a si podemos emitir
un juicio certero… ‘No podemos, porque la vida es inmanejable, ya que en ella está el infinito
que hace que todo pueda ser negado como afirmado’.
Si el universo -la vida- tiene la posibilidad de la muerte y la vida, es preciso que él tenga sus
herramientas para matar y para dar la vida. Esto es liberador, es decir nos libera de toda
culpabilidad: el infinito de lo que participa todo, quiere decir que no hay nada escrito, todo
está en movimiento, como toda la masa del agua que lleva un río que forma toda una unidad.
Donde todos los papeles son igual de importantes y se ¡intercambian a cada instante: la
víctima y el verdugo, lo feo y lo bonito, el que sabe y el que no sabe, el muy poderoso y el
débil, el enfermo dependiente y los que le asiste. Todos están entre lazados fatalmente,
porque todos somos eso y su contrario cuando nos toca.
Referente a que cuando alguien coge un fruto para comérselo no mata al árbol, eso es
evidente. Pero dependiendo del momento sí que le va a hacer algún daño: si el fruto no está
adecuadamente maduro al arrancarlo se genera una herida y por tanto una conmoción en el
árbol.
En cuando a la leche que toman las personas, solamente tiene el derecho a tomar el hijo recién
nacido, u otros lechales que la madre aceptara. ¿Se hace algún daño por ejemplo a la vaca que
siempre está dando leche? Cuando el ternero está destetado, la leche se retira hasta el nuevo
nacimiento, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho las personas para que las vacas estén siempre
activas dando litros de leche diariamente?
Teresa, vivir es matar. Para poder vivir unos, han de morir otros, eso es la evidencia. El gusano
come la hoja del árbol, los pájaros se comen el gusano o lo dan a sus polluelos, los mamíferos
se comen a todo el que encuentran. Y esa es la ley de la vida. Y claro todo eso no nos tiene que
amargar, hacer vivir una continuada neurosis.

16-06-2015
Chat con Cinthya.
Conversación iniciada 13/04/2015
Cinthya
Gracias por aceptarme, me gustó algo que escribiste sobre la amistad y el amor.

10/06/2015 17:49
Cinthya

Hola Toni

Toni Segarra
¿Quién eres?
Cinthya
No me conoces. No, yo a ti tampoco, pero leí algunos postíngs que escribes y me gusta tu
pensar y por ello me permití solicitarte amistad.

Toni Segarra
Sí, ya me acuerdo. ¿Quieres hablar de algo en concreto?
Cinthya
Ahora te vi conectado y por ello me atreví a decirte hola solamente. Me siento un poco triste y
tal vez por ello tal vez te escribí.

Toni Segarra
¿Triste por qué?
Cinthya
Sabes tengo una situación complicada que no puedo hablar con amigas por el que dirán
entonces no se realmente si lo que pienso es correcto o estoy en lo incorrecto. ¿Quieres que te
cuente?
Que increíble, estás al otro lado del mundo y no te conozco, pero te estoy hablando.

Toni Segarra
Sí, claro. Puedes hablar y contar lo que quieras con toda libertad, Cinthya.

Cinthya
Me siento como cuando de niña iba al confesionario del colegio Jajajajaja.
Resulta que hace tres años yo estaba casada con una buena vida y feliz entre paréntesis
porque no conocía otra cosa que mi trabajo mi casa y mi trabajo

Mis hijos crecieron y se fueron y yo me quede con mi esposo y de pronto no nos conocíamos
más éramos dos extraños viviendo en la misma casa. Todo nuestro accionar fue en base a los
chicos
Y yo empecé a extrañar mi música mi gente mi familia y me sentí muy sola.
Y me imagino que le pasó lo mismo a él, pues su vida era la televisión y su tenis.
Resulta en ese ínterin que yo encontré a un amigo de infancia, que también casado con
extranjera, estaba pasando por algo parecido, pero con los hijos y nueras viviendo en su casa.
Y así empezamos a comunicarnos diariamente. Vino a visitarme y nos enamoramos locamente
esto ocurrió el 2012.
Entonces hicimos planes y nos vimos juntos al futuro. Él vive en EE.UU. y bueno entonces
acortando la historia yo me divorcie el 2014 y él venia y yo iba y nos veíamos una semana cada
dos meses. Y así fue pasando el tiempo hasta que hace poco más de seis meses.
Yo me levanto y me dije a mi misma, ¿qué estoy haciendo? Estoy viviendo una relación con un
celular conectada las 24 horas esto no es lo que quiero ni lo que planeamos.
Y le dije a Jorge se llama oye esto no es como quienquiera qué pasa contigo o vienes o me voy
o la cortamos, pero así no va más.
Y él me dijo: que su retiro, que su jubilación, que ya estaban los papeles listos para el divorcio y
vino a verme, pero yo ya tenía en mente que algo no está bien.
Y resulta que ahora durante este mes le dije si están los papeles en corte como afirmas
entonces porque no sale en Internet, como todos los divorcios en los EE.UU. Cuento corto
ahora: sus papás están visitándolo por cuarta vez desde que salimos y el sigue viviendo bajo el
mismo techo de la mujer que me afirma que se está divorciando y que no pasa nada.
La última vez que vino él quiso casarse, según la ley de Bolivia porque es boliviano, pero yo le
dije: sabes yo no me engañaré a mí misma yo sé que estás casado en EE.UU. y realmente no
me quiero casar, pero tampoco quiero ser la otra.

Toni Segarra
Es muy interesante tu relato. Cinthya. Tienes las cosas claras. Se nota. Ahora no tengo tiempo
para desarrollar un comentario sobre todo lo que has expuesto. Mañana, ahora aquí son las
18’13 pm., intentaremos profundizar para ver lo que pueda salir. Un abrazo, Cinthya.

Cinthya
Y esta mañana ya por último le dije esto no va más y me dice que está viniendo a vivir acá
conmigo pero que su divorcio no salió y yo le dije no. No quiero q vengas así ven cuando seas
libre sino ya no vengas tampoco quiero que me vengas a visitar más.

Gracias mí amigo, por escucharme hasta pronto y por favor escríbeme dándome un consejo
por favor no sabes cuánto lo necesito.

Toni Segarra
Si has cortado es porque lo tienes claro. ¿Lo tienes de verdad?
Cinthya
Me duele el corazón, pero creo que me está charlando.

Toni Segarra
Hasta mañana, Cinthya. Que pases un día agradable y con gozo.
Cinthya
Gracias.

11/06/2015 8:27
Toni Segarra
Hola, Cinthya. Si puedes y quieres, ahora para mí tengo un largo tiempo para poder hablar
contigo. Creo que lo más importante en principio es ver de verdad cuáles son tus necesidades
tanto afectivas, mentales, físicas. Y a partir de ahí ver qué se puede hacer o no.
Esta tarde a partir de las 14’30, puedo disponer de un par de horas para continuar nuestro
diálogo. De todas maneras, puedes escribir lo que quieras, cuando quieras, que lo leeré y te
contestaré.
Cinthya
Hola Toni buen día.
Me fijaré a qué hora es para mí las 2’00 pm para ti.

Toni Segarra
Hola Cinthya. ¿Podemos dialogar ahora?
Cinthya

Hola. Dame un minuto please -por favor-.
Toni Segarra
OK.

Cinthya
Dale ya estoy acá. Buen día acá son las 8’54 Am. Tomando un jugo de Asia.

Toni Segarra
Pues buenos días. ¿Has dormido para descansar lo necesario para estar fresca y ágil?

Cinthya
Si dime que es lo mejor que podría hacer según todo lo que te conté.
Según tu punto de vista.

Toni Segarra
Creo que lo más importante en principio es ver de verdad cuáles son tus necesidades tanto
afectivas, mentales, físicas. Y a partir de ahí ver qué se puede hacer o no.

Cinthya
La verdad me sentí amada por él tuve un muy bonito tiempo, pero luego estuve acompañada
de un celular la mayor del tiempo y eso ya no me gusto cuando me di cuenta. Que mi tiempo
pasaba pendiente de sus llamadas.

Toni Segarra
Sí, claro. Pero y ahora. Hoy qué sientes de verdad.

Cinthya
Ya no lo mismo, mi tiempo no me puedo pasar con un celular, mi abanico de oportunidades es
más estrecho y no quiero pasar más así.

Eso lo tengo claro y hablando con él me dice que se está viniendo, pero yo ya no le creo
además no sé si quiero que venga y se quede. Dime que piensas de todo esto.

Toni Segarra
Ya veo. Todo lo que dices es como una proyección en futuro. Porque si no hubiera nada,
habrías dicho: esto se acabó, esa persona estuvo en mi vida, pero ya no lo necesito ni siento
nada por él que me una, me ate.

Cinthya
No me di cuenta es cierto. Me aclaras mi pensamiento gracias.

Toni Segarra
¿Cuántos hijos tienes y qué edad?

Cinthya
Tengo 56 años, cuatro hijos uno de 32 y gemelas de 30 y el menor que aún vive conmigo 20
que aun esta universidad.

Toni Segarra
¿Y de qué trabajas?

Cinthya
Jubilada ya estoy.
Tengo una vida cómoda realmente no tengo tantas preocupaciones y a veces me arrepiento
haberme divorciado.

Toni Segarra
Entonces, ¿te aburres? ¿Necesitamos un hombre de verdad que te tenga enamorada todo el
día?

Cinthya
Me da un poco de miedo quedarme sola cuando mi hijo se vaya, pero también sé que si quiero
salir con alguien podría hacerlo, pero.

Toni Segarra
Quería decir: ¿Necesitas un hombre de verdad que te tenga enamorada todo el día?

Cinthya
Si me gustaría tener una persona que sea mi amigo, mi compañero, mi cómplice y mi amante,
Jajajajaj a mi edad. Y él era eso, mientras yo no me di cuenta del celular que me pasaba la
mayor parte del tiempo así. En fin, sabes me hizo mucho bien poder exteriorizar todo lo que
sentía te agradezco por escucharme. No podía contar acá a mis amigas por el que dirán las
apariencias y todo lo que a uno le rodea cuando está en un lugar pequeño como es La Paz.

Toni Segarra
Pero, ¿Él no tiene fuerza, energía, para quererte y acompañarte en la vida? ¿O es que tú sin
darte cuenta lo rehúyes y así contenerlo como lo tenías hasta ahora?

Cinthya
No sé ahora que me planteas la pregunta ni yo misma sé que quiero. Creo que si lo que pasa es
que ya no creo en el cómo lo hacía antes
Siento que tiene muchos rollos que resolver y solo está ganando tiempo para no dejar aun la
relación.

Toni Segarra
Y en el sexo, ¿es bueno?

Cinthya
Jajajjaja que pregunta. Me gustaba, pero evidentemente ya no somos jóvenes y lo que
realmente disfrutaba es reír a su lado. Sabes no quiero casarme realmente pero no se por qué
no lo puedo hacer mientras no vea si realmente se está divorciando.

Él se quiere venir ya, no más está dispuesto a dejar su trabajo y venirse, pero sin divorcio. O
no aparece en internet y por ello le dije no.

Toni Segarra
Y, ¿puedes vivir sin sexo? Hay una moda que se llama ‘Polifamiliar’ donde cada persona tiene
varias familias: varias parejas, diferentes, donde no hay problemas. Así se satisfacen de todo lo
relacionado con las parejas, etc.

Cinthya
¿Tú crees en eso de que una señora no puede pasar a ser la amante de otro? Yo fui criada con
ese concepto que siempre debes ser una señora y cuidar tu reputación. No imposible no
podría jamás. Ni pensar siquiera. Jajajja.
¿Y tú aceptas eso?

Toni Segarra
¿Dónde vives, qué ciudad o lugar? Yo también soy de herencia de burgueses, tengo parientes
beatos -devotos-, de orden, de mando y autoridad. Y todo eso lo he descartado: me he casado
y descasado sin papeles ni jueces, vivo al margen de todas las tonterías convencionales. Y
según me brinda el destino actúo. No lo busco ni empujo ni hago fuerza, pero lo que llega es
para mí y me aprovecho lo vivo con toda naturalidad, sea lo que sea. Y soy mayor que tú:
tengo 64.

Cinthya
Wow que increíble y que feliz. Vivo en La Paz-Bolivia Sudamérica. ¿Conoces? Y tú, ¿dónde
vives?
Quisiera poder hacer eso, pero no puedo me Impide todas esas cosas que me Inculcaron desde
niña. Por eso me gusta leerte. Por tu amplio y honesto conocimiento.

Toni Segarra
Sí, tuve unos parientes que se exiliaron en Bolivia en el año 1939 al perder su bando la guerra.
Sé qué lugar es. Mi tío cuando venía por los años sesenta del pasado siglo contaba que allí uno
podía entrar en un bar y echar todos los vasos o copas de la barra y montar una pelea del
demonio. Vivo en Sueca, Valencia, España. Creo que todo el éxito de lo que podamos hacer o
no está en la necesidad que tengamos en el hacerlo.

Cinthya
Wow sigue por favor

Toni Segarra
Entonces, repito: ¿tú que quieres para tu vida de verdad?

Cinthya
Ser feliz supongo hacer que cada día valga. Y dejarme de preocupar de lo demás de lo que la
gente piensa o deja de pensar.
Muchas gracias de verdad, me encanta leer tu punto de vista. Sentir que hay gente como tú
que solo hace lo que le gusta. Me contagia las ganas de vivir y hacer lo mismo. Y me doy
cuenta que mis preocupaciones son estupideces después de escucharte. Me has puesto feliz.
Me siento feliz

Toni Segarra
El problema está en que no se puede ir al supermercado y pedir un paquete de eso que
queremos. Lo has de ver y comprender tú para que se haga una realidad en tu vida. Todo lo
demás son negocios de comprar y vender amistad, sexo, posición social, etc. Si quieres
podemos acabar o seguimos, lo que tú quieras,

Cinthya
Sigue por favor me encanta leerte y me siento privilegiada de escucharte.

Toni Segarra
Pregunta algo sobre lo que tengas alguna duda.

Cinthya
Ahora mismo no tengo nada en mente, me quede sin palabras después de leer tu enfoque
sobre la vida o como la vives. Pero ya se me ocurrirá más tarde. Espero encontrarte un otro día
para que pueda seguir escuchándote. Qué tengas una hermosa tarde.

Toni Segarra
De acuerdo Cinthya. Un abrazo. Si tú quieres, porque te viene al pensamiento, puedes contarlo
y así te contesto cuando pueda. Gracias por tu afecto y tu cariño.

Cinthya
A ti y te seguiré escribiendo y leyéndote.

12/06/2015 14:11
Cinthya
¡¡Buen día Toni!!

Toni Segarra
Hola, Cinthya. ¿Cómo has pasado la noche y la mañana?

Cinthya
Mejor te cuento que leí nuevamente lo que escribiste y me encanta la idea de cómo vives pero
yo no puedo ponerla en práctica. Hable con él y le dije que si quiere venir venga. Pero luego
despierto y me cuestiono si termino o no, si divorcio o siquiera realmente lo comenzó no tengo
certeza y después te leo tan simple y sin problemas enfocas todo y eso me gusta. Tengo la
cabeza alborotada.

Toni Segarra
Cuando tenemos un reto nos desencadena toda clase de deseos. Y los deseos se viven o se
descartan, se matan.

Cinthya
Jajajaja.
Sabes, ahora me gusta poder hablar contigo como si siempre te hubiera conocido.

Toni Segarra
¿Qué propones si yo te pido algo porque estoy ardiendo y tú no le das importancia? ¿No es esa
falta de atención, de pasión por la vida, por lo que te estoy pidiendo, lo que demuestra que los
dos no estamos viendo en la misma dirección?

Cinthya
¿Diferentes intensidades tal vez?
Yo misma, no sé qué quiero. Me gustaría ser libre de hacer lo que quiera pero que quiero
realmente no yo misma se.

Toni Segarra
No, no. Pretendo que veas que, si dos personas quieren ir hacia el oeste, no puede una de las
dos ir hacia el este. Es decir, para que haya comunicación, para que haya una buena relación
ha de haber una unión básica de criterios. De lo contrario todo se deshace con respecto a la
relación.

Cinthya
Ahora si comprendo lo que dices pero que pasa cuando la meta es común, pero la intuición
dice que hay algo que no está bien que no está claro.
Es mejor dejarlo, aunque duela o eso quiero hacer, cortar de una vez. Siento que hay algo más
que no sé, y tal vez esté equivocada o me siento en la noticia y sigo adelante
Ese es el dilema mío existen muchas mentirillas, que me fui dando cuenta que me decía
Y fui perdiendo confianza.

Toni Segarra
La intuición, pueda que sea una alucinación, un delirio. De manera que volvemos, si no
pisamos el terreno o nos echamos al agua, no sabremos qué es lo que queremos pisar, o qué
es el agua en realidad.

Cinthya

Cierto todo lo que dices. Toni con toda tu experiencia y vivencia que tienes, ¿qué es el amor de
pareja?
¿Por qué la infidelidad? ¿O realmente no existe tal

Toni Segarra
El amor de pareja es una elevada temperatura afectiva. Cuanto más desamparados estamos angustiados por ver la realidad de la vida, nuestro destino- es cuando más nos enganchamos,
nos dejamos atrapar. De manera que cuando más débiles estamos, tengamos la necesidad de
una compañía exclusiva por siempre. Y eso es el enamoramiento. No se trata de nada especial.
Es como si alguien en vez de enamorarse de una persona, donde enfoca toda su energía,
decide cambiar su vida y se va al extranjero a vivir, o al campo en una aldea, etc. Solamente se
trata de hacer algo para que la vida -el vacío, la nada- no nos destruya, destroce. Aunque en
eso nunca esté la solución definitiva, que es enfrentarse al hecho cara a cara sin huir, sin
querer cambiarlo.

Cinthya
¿Tú te sientes pleno ahora o siempre hay un vacío que queda?

Toni Segarra
Es un error creer que vayamos a poder vivir en un paraíso, que exista la liberación total, la
iluminación, la felicidad. Lo que quiere decir que hemos de vivir con todo eso que es la vida -el
dolor, la soledad, lo que no nos gusta, la vejez, la enfermedad, la muerte, y todos los
problemas-. Pero la diferencia está en no hacer un problema del problema. O sea, ver en un
instante que la vida es como es y no se puede cambiar, liberándonos así del conflicto del
quiero, pero no puedo.

Cinthya
Eso me gusta, ¿pero ¿cómo haces eso de quieres, pero no puedes? Querer es poder, o ¿no?
Así tantas afirmaciones y contradicciones.

Toni Segarra
¿Quién ha dicho que querer es poder? Tú no quieres que pasen los años, no quieres que se
marchite tu belleza, que se apague tu energía, quieres ser potente para hacer el amor, etc.
Pero el hecho es que todo eso, todo lo que somos se va a deteriorar. Por eso, es ridículo, es

absurdo pretender luchar contra eso para cambiarlo porque alguien nos ha dicho que querer
es poder.

Cinthya
Cierto. Entonces, ¿es mejor vivir cada día como si fuera el último? O el único

Toni Segarra
No hay otra salida, si es que somos lógicos, inteligentes.

Cinthya
Jajaja, cada día uno aprende algo
Toni y tú ¿de dónde eres? Me dijiste que tienes 64 y si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo
en tu vida? O no remordimiento de nada.

Toni Segarra
No, no, no, Ya no se trata de aprender se tratas de vivir. El aprender, el ver quiénes somos,
cómo nos comportamos, ya no hay tiempo para ello. Sólo se trata de vivir,

Cinthya
Trataré de hacerlo, solo de vivir sin que me importe tanto otras cosas tienes toda la razón.
¡¡¡¡Ojalá pueda hacerlo lo haré!!!! Jajajaja, cada día un día.
Gracias por tu tiempo, también es un momento de tu vida que me dedicas.

Toni Segarra
Recuerda que no nos contamos lo que no se puede expresar por palabras pero que está ahí. Si
quieres que sigamos o paramos, para hoy ya está bien, hasta mañana u otro momento, dímelo
sin ningún problema.

Cinthya
Lo haré me encanta hablar contigo. Leerte.

Toni Segarra
¿Algo más?

Cinthya
¿Qué opinas de los psicólogos? Mañana me dices ahora ya me tengo que ir.

Toni Segarra
Un abrazo.

Cinthya
Otro.

13/06/2015
Toni Segarra
Los psicólogos, son como los maestros, los chamanes, los sacerdotes y los frailes, etc., que
tenían cierta capacidad de ver la manera cómo funcionan las personas. Como el trabajo de
esas personas ya no sirve como hace doscientos o cien años, es porque los psicólogos han
ocupado su lugar –aunque son laicos, alejados de las supersticiones, las religiones organizadas. Todas las personas somos básicamente igual psicológicamente. De tal manera que si tú te
conoces realmente quién eres, cómo es tu manera de comportarte ante cualquier reto y
circunstancia, entonces también conoces al resto de la humanidad sea del lugar donde viva. Lo
que quiere decir, que un psicólogo primero se tiene que liberar de sus condicionamientos,
verlos desde la misma raíz, cómo nacen, se expanden, llegan a su esplendor y finalmente cesan
y desaparecen. Esto, aunque lo parezca no es magia, ni una teoría, esto es un hecho, algo vivo,
dinámico, siempre moviéndose. De manera que uno tiene que entrar ahí, y ver de qué va eso
que desconoce. Y no hay nada que genere más pasión y energía que ir de lo desconocido a lo
desconocido.

Cinthya
¡Buen día Toni!
Realmente ¿uno se llega a conocer?

Cinthya
¿Qué haces los días sábados?
Te cuento que mi hija llegó, así que pasaré el fin de semana con ella.

Toni Segarra
Hola, Cinthya. Los sábados hago lo mismo que cualquier otro día, salvo que más pausado. No
sabía que tenías una hija que iba a visitarte. ¿Te gusta que vaya a verte? ¿Qué edad tiene?

Cinthya
Es una de las gemelas ella vive en Pando otro departamento a una hora de vuelo porque por
carretera tardaría 4 días.
Es trópico y frontera con Brasil.
Cumplirá 31 es soltera y la otra gemela es viuda pero igual vive en Pando con ella.

Toni Segarra
¿No quieren vivir contigo?

Cinthya
Ellas trabajan allá yo voy a visitarlas siempre pero ya se hicieron cargo de su vida y me parece
bien.
Yo vivo con mi hijo que tiene 20 y aún está en la universidad.

Toni Segarra
Entonces, parece ser que no puedes vivir con nadie.

Cinthya
Si estoy viviendo en mi casa con mi hijo. Pero que viva con una pareja aquí no por supuesto
que no. Y, ¿tú cuántos hijos tienes? O no tienes.

Toni Segarra
Una hija de unos 26 años. Está casada con un hispano y vive en Texas.

Cinthya
Y, ¿la ves con frecuencia?
¿Tuviste muchos matrimonios?

Toni Segarra
Hace unos cinco años que vino unos días, con su primera hija. Por Internet nos miramos lo que
hacemos y siempre estamos comunicados, unidos, sin ser indiferentes. Ella se enrolla con
Twitter, con Facebook., domina con facilidad todo lo de Internet. Y parece ser que tiene una
línea parecida a mí -en la manera de lo posible-.

Cinthya
Yo voy a ver a mis hijos por lo menos una vez cada dos Meses. Mi hijo mayor se irá a Francia en
septiembre a continuar una maestría. Creo que los latinos somos más cálidos y tenemos una
relación más de día a día con la familia.
¿Qué quieres decir con unidos sin ser indiferentes?
O sea que se da por sobrentendido que la amas, que es tu princesita sin decírselo. ¡¡¡Ok, ya me
voy a preparar el desayuno un abrazo y que tengas una bonita tarde!!!
¿Estás?

Toni Segarra
Básicamente es verdad. Los europeos, los estadounidenses, tienen mucho que hacer. Lo
primero: siempre quieren estar perfectamente, y para ello -aunque es imposible- hay que
empezar por poner orden en todas las cosas. Y ese orden, pasa a lo psicológico. De manera
que el orden dice: que nadie puede estar aferrado a nadie. ¿Comprendes? Nos queremos igual
que los hispanos o africanos, pero con una relación sin contacto. Eso también es debido
porque cuando uno va de visita, genera molestias con el equipaje, a la casa donde va, etc. Pues
en cada lugar se tiene su orden particular. A todo ello añádele la corrección, la educación, los
modales, y todas las visitas si no son precisas son una molestia, mal recibidas. Otra cosa es que
uno se hospede en un hotel, como si estuviera en una casa.

Cinthya
Si entiendo y de acuerdo, pero digamos cuando los hijos van de visita a la casa de los padres
siempre llegan a su casa. Ahora sí creo que si los padres van a la casa de los hijos ya llegan de
visita especialmente si estos ya no son solteros. Aun no viví esa experiencia. ¿Sabes con lo que
me dices puedo ver otra perspectiva que antes ni pensé?
Más tarde te escribiré, ¿Ok?

Toni Segarra
No, no. Todo depende de la necesidad. Pero cuando uno ya no vive en una casa, ya le quedan
pocos derechos allí. Esa es la cuestión. Es muy difícil de comprender. Es como los ricos hace
unos cien años tenía un trato con sus hijos que solamente los veían un par de veces al día: una
por la mañana y otra para darles las buenas noches. No les importaba que pasarán todo el rato
con las niñeras, institutrices, pues ellos no querían las molestias de sus hijos en sus
pasatiempos, reuniones, juegos, intrigas, etc.

Todo en la vida, aunque nos parezca raro o extraño, se acostumbra a ello. Cuando íbamos a la
playa hace 50 años -tenía uno, diez-, teníamos unos vecinos muy ricos, que les gustaba vivir
como ricos. En la playa no se veía a nadie más que a ellos que estaban a unos centenares de
metros.
Primero llegaban lo criados y ponían debajo de una sobrilla clavada de manera que durara
todo el verano, una mesa y sillas plegables, unas neveras portátiles. Cuando desaparecían los
criados, las institutrices y niñeras con cuatro niños de unos diez años bajaban por la pasarela
de madera hasta la sobrilla. Allí estaban un par de horas. Cuando desaparecían, volvían los
criados a recomponer lo que había bajo la sobrilla. Poco después, cuando todo estaba quieto,
aparecían varias personas mayores y se dedicaban a hacer paseos cortos, a bañarse, a
exponerse al sol. Hasta que después de un par de horas más o menos desparecían. Cuando
llegaban al chalet, los niños ya habían comido, estaban lavados para no tener la sal del mar en
la piel. Y los padres les darían alguna caricia y a dormir la siesta. Esa es la manera como ellos
quieren vivir sin que ni siquiera sus hijos les molesten. De eso hace cincuenta años, pero la
tendencia de los nuevos ricos es la misma.

Domingo 14/06/2015

Cinthya
Hola Toni buen día.

Ayer fui a un té de mis amigas de colegio momento muy agradable y luego volví a mi casa y
tomé la decisión de dejarlo. Me llamó y le dije lo que sentía en ese momento un vacío enorme
y más consciente que nunca que ya no quería esto para mí y no confiaba más en él. Me siento
triste pero ya no tengo esa incertidumbre que sentía ahora tengo certeza de caminar sin él y
hacer mi vida en función solo a mí. Sabes dormí toda la noche ya no pensé ni me atormenté
por el futuro Que tengas un domingo bonito

Toni Segarra
¿Qué tal ha ido con la visita de tu hija?

Cinthya
Aún está conmigo esta enfermita le hizo mal la altura de La Paz y resfriada y ahora duerme
aun.

Toni Segarra
¿Y tú cómo estás, feliz, con toda la pasión que requiere el cuidar a un ser humano siendo aún
más tu hijita? ¿Cómo le llaman y a qué se dedica -si es que me permites el preguntarlo-?

Cinthya
Arezzu se llama, es ingeniera en telecomunicaciones. Y trabaja en ENTEL una compañía de
telecomunicaciones en Bolivia. La otra se llama Firuzze y es su gemela y es viuda aun no soy
abuela.

Toni Segarra
¿Pero qué le pasa entonces?

Cinthya
Ella vive en el trópico. Y La Paz está 3.600 metros sobre nivel mar. Entonces tiene mal de altura
ya estará bien mañana pero evidentemente la altura le hace mal.

Toni Segarra

Hasta el extremo de cortarle la actividad - ¿está en la cama? -.

Cinthya
Si La Paz no es chiste con su altura. Los que vienen de visita Abel que el primer día deben
tomar oxígeno y guardar reposo.

Toni Segarra
Es bastante serio, pues. Pensaba que sería una especie de Jet lag.

Cinthya
Es serio si

Toni Segarra
¿Quieres que hablemos más o me despido hasta otro momento más oportuno para todos?

Cinthya
Mañana hablemos in abrazo y gracias.

Toni Segarra
Un abrazo. Gracias a ti por todo.

Lunes 15/06/20125
Toni Segarra
Hola Sinthya y Arezzu. Si queréis algo porque podéis hablar, iniciar un diálogo, ahora podéis.

Cinthya
Hola Toni buen día, ¿cómo estás?

Arezzu amaneció mejor solo que anoche otra vez temperatura. Esperamos que ya hoy este
muy bien.
FiruZze es la gemela ella está en Cobija aún.
Y tú, ¿cómo estás? Hoy saldré casi todo el día tenemos que ir de compras mi hija necesita
algunos insumos. Estuve ayer atareada y no tuve tiempo de pensar en mi vida amorosa, lo cual
me alegra mucho ya que eso me angustia cuando estoy sola.

Toni Segarra
¿Qué quiere decir 'insumos'?
Ves, ya has encontrado algo positivo de la visita de Arezzu, que no te deja espacio para que los
demonios te acosen. Cuenta lo que quieras. Por mi parte te pregunto el significado de Arezzu,
Firuzze.

Cinthya
Arezzu significa esperanza, firuZZE es la piedra turquesa.
Tienen esos nombres porque su papa es persa.
Toni ya se me hizo tarde debo ir a alistarme y más tarde te Texto un abrazo.

Toni Segarra
Gracias. Tú también pareces entrever algo de árabe, del medio oriente. ¿Qué quiere decir
'insumos'?

Cinthya
Insumos son algunos repuestos que necesitan para su radio bases.
También insumos se dicen acá a los víveres.

Toni Segarra
Gracias por las respuestas.
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1744. "Si sabes que vas a fracasar, entonces fracasa gloriosamente".
El fracaso, como el triunfo, es una mentira. Por lo que, lo que nos toque disfrutémoslo, sin
importarnos nada lo convencional, superficial.

1745. Voy responder por tu segunda escritura, pues creo que servirá para aclararlo todo.
Tú has escrito: ‘Me contaron en una ocasión que los discípulos de Jesús le preguntaron con
respecto a lo de comer o no comer carne. Él les respondió que lo que contaminaba al hombre
no era lo que entraba por su boca, sino lo que salía de ella. Es decir, nuestros pensamientos,
sentimientos, reacciones.... Todo esto es lo que contamina al hombre y al mundo. Y coincide
con Krishnamurti’.
No somos conscientes que no prestamos atención de que existe algo diferente a lo que
creemos lo real. Prueba de ello es que Jiddu Krishnamurti nunca comió carne, ni fumó, ni tomo
café, té, ni alcohol, ni drogas. Por supuesto, que él sabía que todo eso también participa del
vacío de la nada, y que por tanto todo estaba dentro de la normalidad del universo.
Pero los que no comemos carne, también sabemos que las respuestas nuestras a los retos que
nos llegan tienen otra dimensión diferente. Que, por la fuerza de los hechos, han de repercutir
en todo lo que nos llega. Pues provocar una cacería para matar una gacela y comer, genera
más desorden que ir a un manzano o coger unas cuantos para alimentarse.
Esto es el gran dilema de los filósofos, teólogos, etc., unos dicen que sí que existe el libre
albedrío, mientras otros dicen que no.
Y dentro de esa dinámica de no saber nada también se encuentra la medicina que no sabe qué
es primero si la psique –el pensamiento, la mente- o el soma –el cuerpo-. Es decir, es primera
la visión del cuerpo que está perdiendo energía, debilitándose, lo que desencadena la
depresión; o es la mente alterada, desordenada, la que afecta al cuerpo haciendo que
enferme.
En resumen, Teresa, la vida, lo que está sucediendo, se puede mirar y observar desde un punto
de vista macro, donde la dimensión que vemos parece la correcta. Pero la vida, la realidad,
también se puede ver desde un punto de vista micro, donde todo puede cambiar: un grano de
arena convertirse en un planeta, ver bacterias, microbios en la piel, en los objetos, que el ojo
convencional no lo puede observar.
Así que, tanto el agarrarse a lo macro, como a lo micro, nos divide y nos genera toda clase de
problemas, que son todos los problemas con sus miserias que todos padecemos.

1746. De la misma manera que el sabelianismo de CDC-ERC es rechazado, por una parte,
también el centralismo facha y carca de Podemos es aún más rechazado.

1747. Viendo a la señora Colau en un video llevando a su hijo atado en el pecho, en el frente
de batalla, manifestándose contra los desahucios, con toda la tensión, el frío, poniendo en
peligro su hijo, nos dan la información de qué van los de Podemos.

1748. ¿No les parece qué son demasiado exagerados atando de pies y manos a una mujer por
un presunto delito de ayudar a su marido para evadirse de la prisión?

1749. No podemos saber por qué hacemos algo hasta que no ha pasado y hemos visto su
resultado. Pues al negar la posibilidad de que el 'yo' opere, vamos de lo desconocido a lo
desconocido. El ‘yo’, es lo conocido. Si el ‘yo’ desaparece, cesa su actividad, no podemos
conocer anticipadamente lo que puede suceder: el resultado de nuestra acción.
Por tanto, nos hemos de entregar total y absolutamente a eso que estamos haciendo. Y el
orden al operar ya se encargará de todo lo demás.

1750. Cuando conocí a Jiddu Krishnamurti y después de unos años leyendo sus libros, sólo
había en Barcelona un Centro de Información Krishnamurti, donde vendían sus libros por
correo, organizaban charlas, etc.; en Madrid creo que había otro parecido, que al final
absorbió en los ochenta al de Barcelona. Todo esto sería por los setenta del pasado siglo. Y en
Valencia no existía aún nada. En los ochenta estuve en contacto con unas personas que
querían hacer reuniones, pláticas, pasar videos, etc. Y para ello se necesitaba un local. Un
devoto de JK cedió un piso para poder reunirse. Por razones del destino tuve que ir a vivir
fuera de Valencia, por lo que deje de estar en contacto con ellos.
Al volver, mis actividades habían adquirido tanta magnitud que no podía atender a nada más.
Además de que había descubierto realmente quién era JK: un ser humano corriente y normal,
con todas sus miserias y sus luces, que tenía la facultad de ver más allá de donde ven las
personas superficiales. Es decir, todos somos más o menos que otros, según con quien nos
comparemos.
JK –hijo de una familia de devotos hindús- fue un juguete del destino de unas personas que
creían en un nuevo advenimiento del Instructor del Mundo, que lo eligieron a él. Lo
prepararon en todos los ámbitos, desde la infancia, con el consentimiento de su padre. O sea,
que el oficio de JK era el de ser Instructor –gurú o maestro- del mundo. Y para millones y
millones de personas, lo consiguió en sus noventa y tantos años que vivió.
Teresa quiero aclararte que vivía, como ahora también, en Sueca que dista unos treinta
kilómetros de Valencia.

1751. ‘Es mil veces mejor tener sentido común y sin educación, que tener educación sin
sentido común’.

La educación, los buenos modales, tienen su sentido, su momento y su lugar. Pero ante la
verdad –que es amor-, realmente no tienen ninguna importancia. A un hambriento no le
importa si los que le sirven la mesa son muy educados o no, tienen cultura o no, solamente
necesita que le traigan la comida adecuadamente preparada para comer.
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1752. La vida es hacer algo, es acción. Todo depende de la frecuencia de lo que hacemos.
Aunque esa frecuencia de lo que hacemos si tenemos orden, él nos guiará sin darnos cuenta.

1753. Este problema de los inmigrantes que vienen a Europa solamente tiene solución si los
europeos cambian radicalmente su manera de vivir.
Mientras los europeos tienen de todo y les sobra, destruyen comida y bienes para poder
sobrevivir, son caprichosos como niños mimados. Que siempre tienen necesidades que
consisten en huir de su angustia vital. Los inmigrantes fatalmente han de venir aquí que es
donde hay de sobra para todos.
Somos como un potente imán que va atrayendo a todos los metales que se acercan a él.

1754. ‘¿Por qué conformarse con una creencia, cuando uno puede saber? Saber no deja lugar
a dudas’.
El saber es de instante a instante, donde vamos de lo desconocido a lo desconocido. Y ahí no
puede haber creencia. La duda es opción, abrir la puerta a la ilusión, la confusión, a la creencia.

1755. Si, Mangalesh, estoy agotado por las máquinas. Ya que no son lo bastante inteligentes
para interpretar lo que queremos y necesitamos.

1756. El cuestionar a alguien lo que dice o hace no es lo mismo que robar, saquear el dinero
del gobierno, que es de todos, amparar a esos indecentes e inmorales ladrones. A ver si el odio
es tanto, que nos ciega, o nos hace alucinar viendo lo que no es.

1757. No nos olvidemos que todos tenemos algo de idiotas: unos lo son en su aspecto máximo
y otros en su aspecto medio, pequeño, un tanto. Pero nadie se escapa de participar de la
idiotez, de ser idiota.

1758. Amiga Teresa. Hemos platicado ya que, si no hay comparación, no existe eso que
llamamos lo políticamente correcto. La sociedad tiene miedo, tenemos miedo, y por eso nos
agarramos a patrones de comportamiento.
De manera que, diciéndolo coloquialmente, ojos que no ven corazón que no siente. Por eso la
libertad es no tener referencias sin sentirse ridículo.
Si tú quieres y puedes, ven cuando te sea más adecuado. Quedamos por la mensajería de
Facebook, o me llamas por teléfono: …
1759. "La vida es muy interesante. Al final, algunas de las cosas que más nos lastiman se
convierten en nuestras mayores fortalezas".
Por eso, si sabemos ver todo tiene su sentido, su relación con todo, formando una unidad
indivisible. Con su lógica precisa matemática, por macabro, descabellado, horroroso que nos
parezca, aunque que nosotros con nuestra pobreza no podemos ver.

1760. "Nada es imposible, la palabra misma lo dice: "I'm possible" (Soy posible, en inglés).
‘Ese nada es imposible’, ¿no parece un atrevimiento? La palabra nada, incluye y puede abarcar
a todo. Y nosotros todo no podemos abarcarlo.

1761. "Con el tiempo, la fama se me va a escapar. Se escapa de todos y lo único que te queda
al final es la posibilidad de mirar atrás y ver las decisiones que tomaste".
Cuando paramos y miramos atrás, no vemos nada. Es cuando miramos al presente que vemos
lo que hay. Aunque importa poco cómo es que nos ha llegado lo que tenemos entre manos.

1762. Mucho ruido para nada. Esos corruptos ladrones que se pasean por todo el mundo sin
que nadie les detenga y los lleve ante la justicia para que devuelvan lo robado, que provocan
sufrimiento y muertes en las personas, eso sí que habría que ponerse a ello. Y no pamplinas de
barrio de si son podencos o no lo son, de si una religión es acosada o consentida.
Si no hubiera esa unión tan estrecha y complaciente entre la Iglesia y el gobierno, todos esos
problemas no existirían. Porque sería otra religión cualquiera, como la anglicana, la jehovana,
la luterana, los mormones, la judía o musulmana, etc.

Ah, pero eso sería tratar con igualdad a las religiones y a todo. Y nos gusta tan poco la
igualdad. Pues somos carcas, fachas, creyendo que todo es nuestro, que está todo a nuestro
servicio.

1763. "Si amas la vida, no pierdas el tiempo, ya que de tiempo está hecha la vida".
Para amar la vida hay que comprender el tiempo psicológico, que es el devenir, el llegar a ser.
Pues comprendiendo el tiempo este cesa y desaparece. El amor es tiempo, es ahora, es lo
eterno.

1764. "La vida es eso que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes".
Las ideas, teorías, los planes y proyectos, son todo fruto del pensamiento, que es el ego, el
‘yo’. Y por eso la vida, que es participar de la maravilla de todo lo que existe, pasa sin darnos
cuenta.
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Comentarios sueltos:
*No pudiste dormir, ¿por qué? ¿Qué te ocurría, insomnio, algún problema irresuelto de última
hora? ¿No podías llamar a nadie para dialogar?

*¿Aún no tienes claro lo de los hombres? Pues el destino a nuestra edad sin estar cerrado del
todo, parece que se va viendo: ir a parar a una residencia, o si tienes muchos dineros unas
personas que nos ayuden a vivir. Que hagan todo lo que no se pueda, ya sea cocinar, limpiar,
etc. ¿Tú cómo lo ves, qué opinión tienes al respecto?

*Siempre ha sido un problema la vejez, se tenga o no compañía. Porque nos hacemos
completamente dependientes de los demás. No importa el que tengamos dinero o no. Pues
aunque tengamos dinero si los que están con nosotros son desaprensivos irán a por el dinero,
estarán cegados por él. Por otra parte, como es algo del futuro no hay que obsesionarse con
eso. Cuando llegue entonces tendremos que responder, no ahora. La vejez, como todo cuando
llega, se tiene que vivir como las mujeres viven el embarazo, el parto, etc.

*Estoy bien. Pero preocupado por ti. Por si no puedes con esos retos que tu destino te lanza.

*A veces pienso cómo puedes soportarlo todo. Y eso que no me lo cuentas todo, porque no
quieres que se enteren los que lo lean. Por eso creo que sería adecuando hablar unos
momentos por teléfono para serenarnos. Mi teléfono es 34 961705622.

*¿Por qué no lo dejamos y que venga la aplicación como es debido a su manera? Pues para
obtener una cuenta en Twitter me costó de dos a tres meses. Pues las contraseñas no las
aceptaba. Y lo dejaba estar unas semanas. Hasta que un día caprichosamente, lo aceptó.

*Si quieres dejemos ese juguete –Skipe-. Y cuéntame cómo te va todo: cuándo viene el novio,
cuándo viene tu hijo, etc.

*¿Si me permites el preguntarlo, nunca has trabajado con el sexo para ganarte la vida?

*Es que de noche en la profundidad de ella, hay una mujer que dice ser tú, que dice que sí.

*Entonces es todo puro delirio y alucinación. Disculpa haber usado esa pregunta.

*A ti, ¿nunca te ha pasado eso de tener una sensación o ensoñación que se decanta hacia una
situación que puede ser una persecución, o la obtención de algo, y resultar ser todo eso: unas
olas de ensoñación?

*Por eso, siempre he dicho y no me cansaré de decir que la mente tiene la capacidad de ver e
inventar todo lo que cree que necesita. Y eso quiere decir que hemos de ir con mucho cuidado.
Hay personas que aman a otras, pero se resisten a asumirlo. Y sin embargo hay otras que
apenas aman a otras y ya se quieren casar. Por lo que las dos son un peligro porque tienen la
realidad distorsionada.

*No es tan fácil. Porque tú puedes entrar en un ambiente -aunque sea de una única persona
con una carga sexual muy fuerte- y no puedes controlarla. Y entonces todo empieza a girar en
ese tornado de sexualidad. Los que viven en ese tornado de manera natural no sufren, pero los
que entran coyunturalmente sí que sufren tanto por ellos mismos, como por los demás. Por si
no llegas a dar la altura o te pasas.

*Una de las cosas más peligrosas que pueden suceder es que uno quiera algo y diga que no lo
quiere. Porque entonces, vive en una continua contradicción, entre lo que tiene dentro y lo
que él quiere demostrar -que es algo diferente de lo que parece-. En la juventud hay muchos
que tienen unas actitudes homosexuales -ya sean mujeres como hombres-, sin tener
relaciones abiertamente. Ellos se resisten a entregarse a la homosexualidad, la rechazan, no la
quieren. Aunque internamente son bisexuales. Algunos, más desinhibidos, descarados, se
lanzan y se convierte en homosexuales, pero otros nunca lo serán.

*Quiero decirte, que, aunque una persona que conozca, me contara cualquier cosa que hace,
que la sociedad no lo ve adecuadamente, no por eso iba a descartar o cambiar la relación
íntima con ella. Si fuera un caso de violencia, de robo, delincuencia, pondría una cierta
prudencia, pero no afectaría a la esencia de nuestra amistad.

*¿Pero tú tal vez no mencionaste lo de que tuviste una temporada de trabajo sexual?

*Bueno, disculpa. Y ¿puedes decir cómo te abriste el corazón para que yo te lo pudiera ver,
qué me contaste? O tal vez, me lo dijiste y luego dijiste que todo era una broma.

*Una de tus bromas, cuando te pones muy vacilona y sobrada, me dijiste que habías sido
fulana. Y al cabo de unas horas me dijiste que todo eso era una broma para ver mi reacción.

*Bueno, ¿no podría yo decirte que soy gay para ver cuál es tu reacción y no serlo? Y quedar
todo en una broma. ¿Tú eres muy bromista, no?

*Bueno. Disculpa. Habrá habido una confusión con otra mujer. ¿Quieres que hablemos de algo
realmente real y verdadero que tú quieras, que nunca antes habías contado a nadie?

*¿Ves? No. Ahora te equivocas tú. Ahora son las 16'53 pm -las cuatro y cincuenta y tres de la
tarde-. Y no interpreto bien tus palabras si son una despedida o solamente una expresión de
cariño, algo esotéricas al mencionar al noche -que aún faltan cuatro o cinco horas para que
llegue con su oscuridad y sus insinuaciones, fantasías, sus peligrosos y los grandes éxtasis-.
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1765. Cuando más confundidos estamos, ¿nos damos cuenta que es cuanto más es nuestra
acción? Esto es debido a que la confusión nos muestra el desorden en que vivimos, y como no
nos gusta ese desorden, pues sin orden la mente no puede operar, es cuando empezamos a
actuar de una manera hipertrofiada.
Entonces, empezamos a ayudar, a participar en toda clase de organizaciones creyendo que
cuando más acción llegará el orden, la paz y la armonía a nosotros. Pero no, el orden sólo
puede llegar de la comprensión de la realidad, de la verdad, de la comprensión del
pensamiento, sus inventos, de la mente. Queremos la seguridad, y ésta sólo está en la mente.
Pero la mente siempre es lo viejo y repetitivo, es la respuesta de nuestro condicionamiento a
los retos que nos llegan. De manera que la seguridad es vivir en la más absoluta inseguridad.
De lo contrario será como ser un médico que trabaja mucho para curar a los demás, pero su
actitud, su manera de vivir actúa como el peor de los venenos tanto para él como para los
demás.

1766. República es igualdad. Solamente los que no quieren la igualdad están en su contra. Y
por supuesto los que no quieren la libertad.

1767. Creer es muy fácil, ser no lo es. Porque lo que uno cree la mente lo puede inventar. Pero
ese invento no tendrá nada que ver con la verdad que nace de lo desconocido, sin proyección
ni deseo, ni devenir.

1768. Si decimos que ante varias opiniones u opciones solamente una es la válida, la
verdadera, eso no es verdadero. Porque todo forma parte de una unidad indivisible que abarca
tanto la certeza como otra posibilidad nueva, no pensada.
Por eso lo nuevo es la clave liberadora de toda opresión, contradicción, confusión, lucha.

1769. Sin compasión ni amor, la vida es pura animalidad, el absurdo de la nada.
La nada sólo existe para los muertos, en la vida de los vivos –los no muertos- la nada no puede
ser.

1770. Cuando hacemos algo -lo que sea- si no hay armonía dentro de nosotros, lo que llegue
será feo, confuso, desordenado.

1771. La otra vida es un invento de la mente. ¿Qué sucede cuándo un caballo, un gato, un
pájaro mueren? Nosotros tenemos el mismo destino: la muerte, el fin, la nada.

1772. Si no tenemos paz es porque vivimos en desorden, confusos. La paz es la claridad, la
inteligencia y la sabiduría operando.

1773. Sólo existe la nada como medicina para curar el ego, el 'yo', y sus inacabables
problemas. La nada, el vacío, es lo que destruye, aniquila el desorden, los conflictos, los
problemas.

1774. Sin atención todo se pierde. Pues la atención es amor.

1775. Si tenemos una idea o teoría de lo que ha de ser el cambio, todo será más de lo mismo:
división, conflicto, violencia.

1776. ¿Podemos escapar, cambiar, la realidad de lo que somos? Hemos de ser honestos y
sinceros, no esnobs seguidores. Y así veremos que lo nuevo no ha sido tocado por nada.

1777. Reconocer quiere decir que ya conocemos eso que sucede, vemos. Y ahí es donde nace
la división, la confusión, el desorden.

1778. ‘El verdadero servicio es aquel en el que el que presta el servicio, se disuelve’.
El verdadero servicio es el que no se hace porque uno ya no tiene nada que hacer, pues está
vacío, está todo ya realizado.

1779. 'La verdadera sabiduría es aquel en el que, el que tiene la sabiduría, se rinde’.
En la sabiduría no hay rendición, sino comprensión.

1780. ‘La verdadera devoción es ese estado del ser en el que el devoto desaparece’.
La devoción es a todo lo que existe, incluyendo a uno mismo, por lo que toda identificación
externa o interna no puede ser.

1781. ‘¡La verdadera meditación es aquella en la que el que medita se pierde!’.

Cuando el meditador y el objeto que medita se unen, son la misma cosa, entonces sólo hay
conciencia percepción.
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1782. "Todos seguimos soñando y, por suerte, los sueños sí se hacen realidad".
Los sueños sí se hacen realidad, o no se hacen. Todo depende de qué es lo que queremos.
Uno tiene que dejar de ser joven, no puede vivir en esa ‘eterna’ juventud -que por querer
seguir siéndolo ha de hacer toda clase de tonterías-. El cuerpo es como un árbol, una planta,
sujetos al crecimiento y deterioro. ¿Se puede parar esa ley de la naturaleza, la vida?

1783. "Creo que existe un poder interior que hace ganadores y perdedores. Y los ganadores
son los que pueden realmente escuchar la verdad en sus corazones".
Nadie es ganador ni perdedor. Eso es cosa de materialistas que van en pos del dinero, de la
posición social, de la vanidad.
Ahora bien, verse siempre ganador aun en la pérdida, esa es la dicha de la sabiduría suprema.

1784. "Creo que cuando dejas de aprender, estás muerto".
La ausencia de deseo no es dejar de aprender. Pues el deseo y su acción desordenada, hace
imposible que haya esa atención que es precisa para poder aprender. Por eso, ese aprender es
la acción sin voluntad, negando todo el proyecto del ego, del ‘yo’.

1785. "En la vida no hay arrepentimientos. Solo lecciones".
El arrepentimiento sólo puede ser cuando la inteligencia se pone en acción. Que es cuando
vamos más allá del pasado.
Las lecciones, están muertas ya que son el pasado. Y sólo sirven para una única ocasión –
instante-.

1786. "Enfocar tu vida únicamente en ganar dinero muestra una cierta pobreza de ambición.
Eso requiere muy poco de ti. Solo cuando encaras tus objetivos en algo más grande que ti
mismo, entonces te das cuenta de cuál es tu verdadero potencial".
Todo proyecto o plan para vivir –que es una planificación- nos llena de amargura, ya que nos
esclavizamos a lo que haga falta para conseguir eso que hemos aceptado que es lo que
queremos.

Siempre habrá algo más grande o más pequeño, y además nosotros podemos hacer que así
sea. Por eso, un reto solamente es un reto al que hay que responder. A un reto no se le puede
elegir por fácil y afectivo, o rechazar por difícil o antipático. Un reto y su acción como
respuesta es la base de la vida.

1787. "La imagen es una cosa y el ser humano es otra. Es muy difícil vivir a la altura de una
imagen, digámoslo así".
La imagen que cada uno nos hemos creado de nosotros, eso es un invento para poder escapar
de la realidad. Pero ese invento carece de valor, es como un cuento, una narración, una
novela. Por lo que esa huida de la verdad, que es el ser que mira cara a cara a la realidad, es lo
que nos genera el desorden, la confusión, la anarquía.

1788. “Odié cada momento del entrenamiento, pero dije: 'No renuncies. Sufre ahora y vive el
resto de tu vida como un campeón'".
¿Dónde hay esfuerzo, con su brutalidad y su crueldad, puede haber amor? El esfuerzo son dos
fuerzas antagónicas enfrentadas cada uno estirando en una dirección. Lo que quiere decir una
pérdida de energía. Pero cuando la energía fluye en una sola dirección entonces la vida
manifiesta todo su esplendor e infinito potencial.

1789. "Una persona está sentada a la sombra hoy porque alguien plantó un árbol mucho
tiempo atrás".
Cuando somos capaces de ver la vida como una unidad indivisible, es cuando dejamos la
animalidad y nos convertimos en personas.

1790. "Soñemos con el mañana donde podamos amar realmente desde el alma y sepamos que
el amor es la verdad máxima en el corazón de toda la creación".
Soñar con el mañana es lo que siempre hemos hecho en los últimos trescientos mil años. Sin
darnos cuenta que al soñar con el mañana desatendemos al presente. Cuya consecuencia, su
resultado es la lucha, las disputas, los enfrentamientos, los celos y las envidias, la ira y la rabia,
la violencia con su crueldad, el sufrimiento y su horror. Todo eso por el placer del huir, de la
pereza, de las distracciones y entretenimientos.

1791. ‘Me decías que te niegas a todo lo que puedes con tal de lo que hagas sea lo menos
dañino para los demás y mi pregunta es: ¿acaso no eres tú primero en quien debes pensar y
amarte y luego recién vienen los demás? Si tú estás feliz tu entorno lo estará’.

El amor tiene, lleva en sí la totalidad del orden. De manera que si hay amor uno puede hacer lo
que quiera, pues siempre estará en orden. Pero ese orden no tiene nada que ver con una
dirección determinada, planificada.

1792. Sin libertad no hay sabiduría. Un padre dice: hijo ponte las zapatillas que la arena
quema. Es indiferente hasta que le queman los pies.
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1793. ¿Por qué descartar lo negativo tiene que disgustar? Descartar algo que vemos como
negativo, es la manera de criticar más rápida. Pero ese criticar está más allá del bien y del mal,
de los opuestos.

1794. El orden de los factores no altera el producto. Es como cuando se llena algo: no importa
por el lugar que se le llena. O cuando se ilumina una habitación que es todo luz: toda ella está
iluminada.
Al amor no se le puede describir. Para ir al amor hay que descartar lo que no lo es. ¿La
confusión, el desorden, es amor –siendo el desorden la manera de vivir que más daño hace a
las personas?

1795. ¿Por qué hemos de compararnos con Cristo, Buda, X, Z, etcétera? Nosotros sólo
sabemos lo que hay ahora y poco más. El pasado es muy fácil de alterar, inventar.

1796. ‘No debería ser, pero el amor, llegar a ese amor del que tú hablas es casi imposible. Sólo
los monjes, yo creo llegan a eso y debe ser a través de la meditación y renuncia a lo material.
Toni, ¿tú haces meditación? ¿Tú experimentaste o vives en ese amor del que hablas?’.
Primero que nada, la palabra ‘casi’ con respecto al amor no sirve. Porque el amor es o no es. Es
como estar una mujer embarazada: no puede estar ‘casi’, o está o no está.
Respecto del amor tampoco podemos decir ‘ese amor del que tú hablas’, porque el amor de
mi vecino, pareja, compañero de trabajo, etc., no son diferentes, sólo son amor. No existe mi
amor y el de mi esposa, el del colaborador en los servicios sociales y el de la persona que está
paseando por el parque.
En lo que se refiere a la meditación, ‘no se hace’, pues ella llega. La meditación no se puede
practicar mediante un método, ejercicios, planificación. Todo eso se antepone, es un obstáculo
para que la meditación pueda ser. Ya que, sin libertad, que es amor, la meditación, es una

repetición rutinaria para conseguir unos pretendidos beneficios, un fin, satisfacer el deseo
incesante y compulsivo de placer.
Respecto de evaluar si uno vive y experimenta el amor del que habla, eso no se puede saber.
Porque, no estamos tratando de opiniones, estamos tratando de hechos. Y los hechos que se
suceden unos detrás de otros sin parar, no tiene ningún sentido ni valor juzgarlos. Ellos son lo
que son. Y cada uno puede tener una opinión diferente o no al respecto.
Y es por eso, que siempre estamos juzgando –todo juicio siempre es del pasado- que vivimos
divididos, enfrentados, en conflicto, queriendo imponer nuestra particular justicia.

1797. ¿Qué sucede cuándo el ‘yo’ se da cuenta que es un estorbo, ya que es incapaz de ir más
allá del pensamiento, del borde de la mente? Entonces, de esa misma visión es la que hace que
el ‘yo’ cese.

1798. Tan relajante y curativo como una pastilla sedante o una sesión de meditación.

1799. No hay más remedio que aceptarnos a nosotros mismos. Y ver qué sucede.

1800. ¿Nos damos cuenta lo que implica el nombrar a personajes del pasado, nombrar
palabras tan divisivas como budistas, cristianos, vegetarianos, carnívoros, etc.? ¿Por qué
queremos cortar las hojas, las ramas del árbol -del 'yo'- para matarlo y no vamos directamente
a la raíz?

1801. Lo más curioso que tiene el esoterismo, es que todo eso que se pretende querer,
conseguir, se va a hacer realidad. Al menos mentalmente. Porque real y verdaderamente todo
tiene que pasar por el cedazo de la compasión y el amor. Y ahí el esoterismo es cuando se
convierte en otro sistema religioso, mental.

1802. Cuando se ve la ilusión del 'yo', es cuando nos damos cuenta que sólo hay una única
mente global, universal.

1803. Realmente son alegres esas casas bailarinas y asustadizas.

1804. El amor no se puede sembrar. El amor tal vez llegue si somos afortunados y miramos a
otra parte sin esperar nada a cambio.

1805. ¿Para qué queremos saber la historia completa de K, de J, de X, de Z, etc., si lo
importante es el cuadro no el que lo ha pintado?

1806. Si todo lo que hacemos afecta a todos los demás, y somos conscientes de ello, eso
quiere decir que esa conciencia despierta va afectar actuando, haya crisis o no.
De manera que estamos generando orden. ¿Y qué es la crisis mundial actual sino el desorden
en su aspecto más elevado? Desorden que se manifiesta en cada uno de nosotros.

1807. "Descubre quién eres y sé esa persona. Para eso está tu alma en el mundo. Descubre la
verdad, vive esa verdad y todo lo demás llegará".
No hay nada que descubrir en nosotros, pues no somos nada. Y es a partir de esa nada que
podemos hablar de relación, de lo que somos, etc.
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1808. Gracias por tu matización, Robert
Como de alguna manera eres participante de la vida -de la manera de vivir- en Cataluña, por
eso he creído adecuado hacerte participar por la transcendente situación en la que vive. Ante
la posibilidad de convertirse en un país soberano. Donde las opiniones de los personajes
relevantes, como tú, van a tener de una manera o de otra su influencia.
Como ya lo han hecho otros en el pasado: Mario Vargas Llosa, escritor peruano. Y
recientemente Sean Penn, actor norteamericano.

1809. Te olvidas, Agustín, que todo lo que has dicho es verdaderamente esoterismo: una
proyección de lo viejo y conocido. Pero te has olvidado que nosotros seguimos siendo como
los animales, que nacen y mueren sin ninguna transcendencia religiosa, mística, ilusoria, etc.
¿Qué pasa con el gato, la gallina que muere para alimentar a los otros, los millones de
animales que mueren a cada instante? No pasa nada. La vida sigue como siempre: unos nacen
y otros mueren.

1810. Cuando se busca la verdad es porque ya tenemos una idea de ella. Pero la verdad es lo
desconocido. De tal manera que cada vez que describimos la verdad, eso no es, eso no es.

1811. En una coalición de partidos para poder mandar, ¿todos los grupos políticos no son
igualmente precisos, trascendentes? Pues, si uno se retrae y retira su soporte la gobernanza no
podrá ser.

1812. Creer que el nacionalismo de uno es el orden, lo bueno. Y el nacionalismo de los otros,
todos los horrores, es propio de personas subdesarrolladas mentalmente.

1813. Ellos saben que el establishment está a su favor. Como siempre: tienen sus palabras
claves, tales como el terrorismo, el separatismo, el comunismo, los antisistema, etc. Y eso, les
da mucho empuje.

1814. "Si aceptas las expectativas de otros, sobre todo las negativas, entonces nunca podrás
cambiar el resultado".
Primero que nada, está el poder percibir lo negativo en los otros. Y si es verdad que tenemos la
fortuna de poder percibir lo negativo en los demás, ¿por qué lo habríamos de aceptar? Pues en
el percibir claramente algo, ahí está el orden que es la inteligencia operando.

1815. "Cuando tienes un sueño, debes aferrarte a él y nunca soltarlo".
Los sueños son neurosis que nos dicen que para poder vivir hemos de aferrarnos a algo. Pero,
en el aferrarnos, en la esclavitud, en la dependencia, ¿puede haber orden? El orden es la
ausencia de conflicto.

1816. "Aprender a estar quieto, realmente quieto y dejar que la vida suceda... esa quietud se
convierte en un resplandor".
Cuando la mente deja de emitir toda clase de avisos, repeticiones, cuando el cuerpo ya no
reclama nada, es cuando la quietud hace que todo sea sagrado.

1817. "El ochenta por ciento del éxito radica en existir".
Si el éxito es estar vivo, todos los que vivimos tenemos el cien por cien de éxito.

1818. No seamos inocentes, todos somos responsables de lo que está ocurriendo: los
desahucios, con su crueldad y brutalidad; la corrupción en todos los ámbitos y niveles, que se

manifiesta en robar sin ningún rubor ni problema -de lo contrario no lo harían-. Pero hay unos
que son más responsables por dirigir la burocracia, gobernar, legislar, ser complaciente con los
ricos y poderosos, los poderes fácticos.

1819. Todos los desahucios son iguales: la pérdida del lugar donde uno descansaba, se reponía
para el día siguiente, donde tenía lo necesario para vivir él y su familia.
La pregunta es: ¿Una sociedad rica, opulenta, caprichosa, que se permite el lujo de tener una
monarquía, donde hay dinero de sobra, de lo contrario no le robarían miles y miles de
millones, no tiene la capacidad para resolver el que un ciudadano y su familia no tengan que
dormir en la calle porque la autoridad -los jueces, la policía, los políticos que inventan y
aprueban las leyes- no puede gestionar con todo el poder y el dinero en proveerle un lugar
donde vivir transitoriamente?
Hay que recordar que los gobiernos civilizados, tienen la obligación de proveer vivienda a cada
uno de sus ciudadanos. ¿Por qué no se cumple habiendo dinero como hay a montones para
hacerlo? También hay que recordar que el dinero abundante, si no se gasta en lo necesario,
justo, preciso, en liberar a los seres humanos de sus miserias, los insensibles e indolentes
ladrones corruptos se las arreglan para robarlo. De manera que, si no hay dinero de sobra, no
se le podrá robar.

1820. María del Pilar. No entiendes que el mismo hecho de desahuciar a un ser humano es un
fracaso de la sociedad donde vivimos, que hemos creado entre todos. Ese ser humano es una
consecuencia del desorden en que vivimos –la injusticia de los ricos y poderosos con los
pobres y los menos afortunados-, que son echados a la calle de su trabajo y están en el paro
sin poder abastecerse lo que necesitan para sobrevivir.
Los gobiernos, tan manipuladores e intervencionistas en todo lo que les interesa y conviene,
tienen la obligación de resolver el problema del paro, de la vivienda, etc. ¿Cómo?
Redistribuyendo la riqueza de unos pocos con los muchos. Es muy sencillo. Sólo se trata de
querer hacerlo, o como dicen ellos de voluntad política.
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1821. Es una buena noticia que tu hija esté mejor de salud.
Todo tiene su proceso. Aunque si es favorable a nosotros lo vemos natural, pero si lo vemos
desfavorable nos rebelamos y hacemos toda clase de tonterías para intentar cambiarlo.
Esto es así porque somos dependientes, No nos damos cuenta que toda dependencia genera
dolor, amargura, soledad, tristeza, toda clase de neurosis. De manera que parecemos
inválidos, necesitados de una muleta para poder caminar. Lo que quiere decir que esa
invalidez psicológica, mental, va a ser una rémora que va a generar toda clase de desorden.

Desorden que se manifiesta en posesividad, egolatría, insensibilidad e indolencia por los que
conviven con nosotros, y también lejos. Donde la división es la base de la vida, de nuestra
manera de vivir, donde no vemos al otro con el valor real que tiene.
Y para que esa dependencia y todo lo que nos genera no sea, uno ha de ser libre,
independiente, capaz de vivir solo –no aislado que es otra dependencia, neurosis, en la que
tenemos miedo a los demás-.

1822. Una sociedad que se dice demócrata pero que no trate a todos por igual, ¿es una
sociedad sana, no corrupta, que se ciñe y respeta a la legalidad? En las sociedades avanzadas
no tratar a todos por igual, es una ilegalidad, como lo es el robar, y se paga con pena de
pérdida de libertad, prisión.
El odio al otro, al diferente, al ser tan pobres y mezquinos, subdesarrollados mentales, nos
hace ciegos e insensibles al dolor del vecino, del compañero de trabajo, de las personas que
vienen y se van. Eso sí, luego decimos que somos demócratas o religiosos, gritamos como locos
cuando nos tocan a nuestro partido o secta, creyendo que somos buenos, cuando en realidad
somos fanáticos fundamentalistas.

1823. La supervivencia como todo en la vida se convierte en un misterio impenetrable. Las
plantas, los animales –incluidos nosotros-, las grandes piedras, las montañas, los océanos, las
selvas y desiertos –incluyendo todo el planeta Tierra-, fueron creados porque hubo unas
condiciones adecuadas para ello.
Pero de la misma manera que todo se confabula para que una nueva manera de vivir prospere
y arraigue, también hay una confabulación para que todo se degenere y destruya.
¿Podemos hacer algo al respecto, para retrasar lo que no nos conviene, y acelerar lo que sí que
nos conviene? Puede que sí, o puede que no. Eso habrá que verlo en directo, cuando el reto
esté ahí candente, ardiendo. Pues la tierra es como el cuerpo de un animal: nace, crece, se
deteriora y degenera, perece.
Solamente hace falta ver, percibir, cuando la dirección se puede convertir en irreversible,
mortal, donde llega la destrucción total.

1824. Tiene algo de terrible como debe ser en las personas poderosas que posean grandes
riquezas, títulos, toda la panoplia mundana.

1825. No nos engañemos: un negocio es para ganar dinero. O sea, siempre mirando el saldo
que sea ganancial. Las personas son comerciales.

1826. El orden de los factores no altera el producto. Si todos van en la misma dirección,
cuando lleguen todos serán amigos, colegas.

1827. Quien pone condiciones a un amigo es que no tiene amor. Sino envidia, recelos, miedo a
ser desbordado por el amigo.

1828. Creer que uno es el mejor, es legítimo. Pero es facha, carca, infantil, tiranoide. ¿Por qué?
Trae malos resultados.

1829. ¿Quién es de izquierdas? ¿Quién lo va a decir tiene alguna autoridad, quién se la ha
dado? ¿Juzgar es de izquierdas?

1830. Eso es lo que tiene el llamado arte: tú puedes justificar todo lo que pintas, sea cierto o
no. Pero yo, también tengo esa misma posibilidad.
Si miras un Picasso de la época más surrealista y loca, o un Dalí, los dos siempre tenían
palabras para explicar el porqué de sus tonterías.
Una vez un pintor amigo me regaló un cuadro en que era un cirio y encima una bombilla. Yo
enseguida lo interpreté como el autor: era el absurdo.
Al cabo de un tiempo una persona, culta y sensible, vino a casa y por casualidad tuvo que ver el
cuadro. Él dijo su opinión: la unión de lo natural y lo industrial, mecánico.
Y eso es lo que hay. No hay más que opiniones subjetivas, personales.

1831. "La gente olvidará lo que dijiste. Olvidarán lo que hiciste. Pero nunca olvidarán cómo los
hiciste sentir".
Porque la descripción de la realidad no es la realidad. Si tú describes lo que es una quemadura,
eso no es lo mismo que si le quemas la mano.

1832. "El dolor es temporal. Puede durar un minuto, o una hora, o un día, o un año, pero con
el tiempo disminuirá y otra cosa tomará su lugar. Sin embargo, si me rindo, durará para
siempre".
Si uno se rinde completamente al dolor, éste cesa y desaparece. Otra cosa es la dificultad que
tiene el entregarse al dolor totalmente sin ninguna resistencia ni huida, sin querer escapar.

Eso mismo pasa con la prisión, si uno comprende lo vano del querer salir, si lo ve con la
totalidad de su pensamiento, su mente, su cuerpo, su ser, una persona así es libre como la
persona que vive en cualquier lugar.
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1833. "Siempre parece imposible hasta que está hecho".
Hay que comprender y tener claro que todo no es posible.

1834. "La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es ese algo extra".
Lo extraordinario es eso que nos hace ver algo especial.

1835. "La forma más común que tiene la gente de ceder su poder es creyendo que no tienen
poder".
¿Sin comprender que uno en realidad no tiene ningún poder, se puede ceder fácilmente?

1836. "Ganar no lo es todo, pero querer ganar, sí".
Ganar sólo tiene una raíz: querer ganar. De otra manera a uno no le importaría ganar o no, por
lo que así el verbo ganar no tendría sentido su existencia.

1837. ‘Su universo es tan grande como el espacio de la ventana por el que mira. Salga de su
zona de confort’.
Por eso por la mañana cuando me asomo por la ven tana, veo cómo funciona el universo.

1838. Después del blablablá mitinero, lo queda es: el centralismo es lo mejor, mi patria es la
real, mi nacionalismo es el verdadero, mi casta es la auténtica.
La democracia es de abajo arriba, así que el centralismo es cosa de fachas. Todo lo demás es
querer dar lo que no se tiene: honestidad, ausencia de corrupción, sensibilidad, ausencia de
maldad, de brutalidad, de crueldad.

1839. Pero mira si son subdesarrollados mentales que prefieren tener un dueño -el
nacionalismo centralista- que ser libres e independientes. ¿Puede haber justicia sin respeto a

la libertad, la independencia? ¿Se puede ser demócrata cuando alguien que vive a centenares
o miles de kilómetros quiere imponer la ley y su orden como si los otros fueran subnormales,
ciudadanos colonizados de segunda?
Sin la libertad, sin independencia, todo hincapié en los asuntos sociales es absurdo, es mentira.
Porque el principal asunto social es ser libre e independiente. Y como consecuencia de eso,
llega el orden que es la justicia, la ausencia de corrupción, la compasión por los menos
afortunados, por todos.

1840. La nueva casta -no pasa nada que lo sean, ya que todos tenemos nuestras castas- ya
empieza a enraizar en el suelo, para así hacerse como un gran árbol.
Las palabras tienen escaso valor ante los hechos. Y sólo los hechos son lo que importa. No
inventar lo que me gustaría que fuera, para embaucar, comer el coco, a las inocentes y
vulnerables personas.
Lo que quiere decir que seguimos siendo hipócritas, ignorantes, llenos de ilusión de algo que
no se puede hacer realidad.

1841. Cinthya, no he leído nada de ese autor. Salvo cuando estuve en un grupo de Google +,
'Somos mujeres', por un año largo, donde algunas mujeres y su romanticismo publicaban
algunas frases almibaradas de ese escritor.
Tiene algo que llega al gran público, a las mujeres y hombres que le dan excesiva importancia a
las relaciones amorosas, sexuales, dependientes, desgarradoras, tormentosas, etc.
Cosa que era la tónica dominante de las -había unos cuantos hombres- mujeres que estaban
en ese grupo. Había otra tendencia que era el que se dedicaba a la beatería. También estaban
las modernas, las progres, las que se querían liberar. Que algunas podían invertir toda su
energía en atacar al macho, al hombre, origen y raíz de todos sus males, aunque rabiosamente
lo necesitaban y pasaban todo el tiempo pensando y hablando de él.

1842. Hay que ser muy inocente para que la alcaldesa, y otro alto cargo, pongan a sus
respectivas parejas a trabajar en el ayuntamiento y no ver ninguna incompatibilidad,
ilegalidad.
¿Es que están completamente liberados de la maldad, del apego a sus parejas, para tratarlas
con absoluta imparcialidad: no darles información sensible para sus propios beneficios; no
tratarles con benevolencia, ni tolerancia, ni permisividad; evitar que los empleados
municipales les traten, por miedo y temor, condescendientemente y así ganarse el favor de la
alcaldesa, y el alto cargo?

1843. "Si te ofrecen sentarte en un cohete, ¡no preguntes en qué asiento! Solo súbete".
Sólo si se es un loco, o un idiota, que no tiene sensibilidad, es capaz de hacer las cosas de
manera en que ponga en peligro su vida.

1844. "Las batallas que cuentan no son aquellas en las que puedes ganar una medalla de oro.
Las luchas internas, las batallas invisibles dentro de cada uno, esas son las que importan".
Si uno comprende la vida, comprende la manera cómo funciona el pensamiento, la mente, eso
es su riqueza, eso es una luz para sí mismo y para todos los demás.
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1845. Hay que ser muy inocente, infantil o descarado -pasota- para llegar hasta ese extremo
de la fea casta.

1846. ¿Habrá algo más facha de derechas que el centralismo? Lo más viejo, repetitivo, es el
centralismo. Lo moderno, el humanismo, lo igualitario es la libertad, el ser independiente.

1847. ‘Amigo, no te preocupes por lo que soy, nunca se sabe’.
Nunca se sabe lo que puede suceder. Pues la vida es ingobernable.

1848. Por eso las apariencias son engañosas. Detrás de toda realidad hay algo más que se nos
escapa.

1849. Los fachas que quieren lo antiguo, que es inviable, están condenados a desaparecer.
Hasta que esto venga ellos estarán ahí fastidiando, reclamando cosas absurdas como las
tradiciones, como si fueran sagradas, intocables, inamovibles. Y todo ello, los lleva a vivir como
si fueran bestias negras que dan miedo por donde van. En realidad, ellos viven en el pasado,
que los alivia de la angustia del presente. Pero a costa de vivir en conflicto.

1850. Cinthya. Tenías razón. Parece ser que Skype ya funciona. Ahora tengo que oír tu voz para
creerlo.
Aquí hace un calor que se pronostica hará unos treinta y cuatro grados -en la zona donde vivo,
cerca del mar-. Ahora hace 30 a las 12’42 pm.

Explica qué he de hacer para recibir tu llamada o tú recibir la mía. Excúsame si soy un tanto
lento a la hora de entender el funcionamiento de las máquinas.

1851. No te pongas en pleitos por tonterías, aunque los ganes. La vida es muy seria, valiosa,
para ir derrochándola. Los niños están ahí y reciben.

1852. "Soñar, a fin de cuentas, es una forma de planificar".
Todo lo que hace la mente es planificar: para destruir o reconstruir, para huir o unirse.

1853. ‘Me encanta que los planes salgan bien’.
Es el mejor placer: que todo salga bien. Pero eso quiere decir que ya teníamos la idea de lo que
tenía que ser. Por lo que seguimos en el desorden, generando confusión.

1854. ‘La verdad está ahí fuera’.
Queremos ver los resultados de la verdad lejos de nosotros, en los demás. Pero no queremos
que esa ley implacable de la vida tenga que operar en nosotros.

1855. "Es tu lugar en el mundo, es tu vida. Ve y haz lo que puedas con ella y conviértela en la
vida que quieras vivir".
Aunque nos parezca extraño, cuando planificamos, cuando queremos que la vida sea esto o
aquello, estamos haciendo las cosas de manera para que la vulgaridad, la repetición, el
esfuerzo y su fricción prosigan con su estela de brutalidad, de crueldad, de violencia.

1856. No te das cuenta que no te enteras: dices que sólo tú y tu partido estáis limpiando la
política. Pero, ¿si precisamente ahora sin pactar con los otros no se puede mandar? ¿O, es que
te crees que eres tú solamente el que manda, como si fueras un ignorante dictador tirano?
Ese ego de mesías charlatán, te hace vulgar como todos: el representante de una nueva casta.
De la que decimos: ‘Que no, que no, que no nos representáis’.

1857. El ego puede creer que su realidad es la verdadera, aunque sea una alucinación, un
delirio. ¿Por qué hace esto? Por creer que lo falso e irreal, es lo verdadero. Lo hace porque así
se agarra a eso, se siente seguro, se identifica con ello, formando parte de un grupo de
personas que hacen lo mismo.

1858. Sin independencia somos dependientes. Es decir, inválidos con muleta, con bastón. Es
decir, pobres, los menos afortunados.

1859. Esto es como la comida: hay quien se lo come todo; otros son más mirados, delicados,
escrupulosos. Y no comen. Por ello, son flacos.

1860. Patología mental: desorden y confusión.

1861. Como no me conozco. Sé que tampoco conozco a los otros.
Por eso, sería mejor decir: sí que me conozco, pero soy ingobernable.
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1862. ¿Qué es la adicción? La adicción es toda la vida misma. Porque, al igual que el sexo, toda
adicción, si no fuera porque es ingobernable, la función y el paradigma de la vida para que esta
pueda seguir siendo, se acabaría y desaparecería.
Es decir, la adicción es el recurso de la vida para que pueda seguir siendo vida. Es como una
dictadura implacable. Porque lo que no es obligado ‘dictatorialmente’ no lo cumplimos, ni
hacemos, porque todo lo que hacemos lleva implícito los problemas, los obstáculos, la fricción,
la pérdida de confort.
De manera, que hemos de vivir con esa adicción generalizada, sin hacer de ello un problema.
Porque hacer de todo un problema es otra adicción que tenemos, que necesitamos para no
vernos directamente con el vacío, la nada, la paz, la armonía, la soledad.

1863. Siento la confusión que se está provocando. Pero parece ser que todo ya está disponible,
aunque no puedo lograr ver qué tengo que hacer para hablar por Skype. Disculpa, Cinthya, el
tiempo que tienes que dedicarme; y la no conjunción horaria para poder comunicarnos en
línea.

1864. Nepotismo: Tendencia a favorecer a familiares y a personas afines con cargos o premios;
o, desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos
públicos.

Aunque puede suceder que estén tan confundidos que no pueden entender ni interpretar el
significado ni el alcance de sus acciones. Sucede como cuando alguien se enamora de una
persona, que le puede alterar de manera su entendimiento que no le afecta el ridículo ni la
moral ni el daño que pueda generar.

1865. En nuestra casa somos pobres, pasamos hambre, estamos en la lista para desahuciarnos,
pero hay algunos que se divierten en lujosos y caros entretenimientos. Por lo que siempre el
ambiente está tan cargado, a punto de estallar, por los agravios, la inmoralidad, la crueldad.

1866. Poder puede ser todo. El problema está en: ¿Dónde recortas para equilibrar la injusticia
de la pobreza? Pues hay de sobra y se desperdicia.
Sin embargo, son los ricos los que han de querer que los menos afortunados no lo sean. Y así
desprenderse de lo que sobra, de lo superfluo, los caprichos, los vicios.

1867. "Cuanto más duro trabajo, más suerte tengo".
Cuanto más duro trabajo, más suerte tengo. Porque tengo que estar completamente
despierto, completamente atento a todo lo que estoy haciendo sin que haya un fragmento que
se imponga a otro y altere y genere desorden. Lo que es tanto como estar en meditación.

1868. "Los campeones siguen jugando hasta que les sale bien".
Los campeones siguen jugando hasta que les sale bien. Porque han entrado en un estado
atemporal, sin referencia del pasado y tampoco del futuro. Sólo están jugando, sin importarles
el ganar o el perder.

1869. "Siempre haz un esfuerzo pleno, incluso cuando tengas todo en contra".
Siempre es mejor la comprensión que el esfuerzo. Pues cuando comprendemos la realidad no
nos molesta lo que sea, lo que esté sucediendo. Pues la comprensión es la inteligencia, es la
sabiduría operando.

1870. "El éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo".
El éxito es ver la realidad de lo que es la vida, sin huir de ella, sin querer cambiarla, sin tocarla.
Pues es desde esa actitud donde se genera el orden.

1871. "Intenta no convertirte en una persona exitosa, en cambio, intenta convertirte en una
persona valiosa".
El éxito es vanidad, exhibicionismo, yendo detrás de lo superficial, lo vano.
La valía, no depende de lo que creemos nosotros que es. Pues la valía, realmente es tener unas
buenas relaciones con las personas con las que nos vemos cada día, con las lejanas personas
que pasan todas las miserias de la pobreza.

1872. "Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de seguirlos".
Los sueños son el resultado de nuestro condicionamiento, es decir de nuestro pensamiento. En
la mente y el pensamiento está todo lo que hemos sido y todo lo que somos. Y todo eso es el
pasado, lo viejo y conocido, que nos da seguridad. De tal manera que siempre vamos de lo
conocido a lo conocido.
La división, los conflictos, la violencia, la guerra, es donde se asienta nuestro pasado, nuestra
psicología que nos hace vivir tal y como lo hacemos ahora. Y eso es lo único que conocemos,
todo lo conocido.
Pero para que advenga lo nuevo hemos de morir a lo viejo. Lo nuevo no sabemos lo que es,
pues si lo supiéramos ya no sería nuevo, sino viejo y conocido. Así que hemos de encarar los
retos negativamente, donde lo viejo no pueda intervenir. O lo que es lo mismo, ir de lo
desconocido a lo desconocido.
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1873. No hay opción. Si uno no quiere que haya pobreza, miseria, tiene que hacer algo al
respecto. Alguien puede que diga que lo que haga cada uno no tiene valor ni transcendencia
para cambiar las situaciones inmorales, corruptas, que generan crueldad.
Pero si lo que hacemos, lo hacemos porque no vemos otra solución a la hora de deshacer
agravios, humillaciones, maneras de vivir racistas, de castas, entonces todo adquiere valor:
uno ya no participa de la trama por la que los ricos siguen siendo y perpetuándose como ricos.

1874. El amor puede ser eterno en la medida que lo podemos decir, como posibilidad. Luego
que sea realidad o no en nuestras vidas, ¿qué importa eso?

1875. Por eso lo más creativo es ir de lo desconocido a lo desconocido.

1876. Esos gobiernos, que dicen que son tan democráticos, defensores de los derechos
humanos, ¿cómo consienten que un país conocido tenga a unos semidementes que tratan a
las personas como si fueran animales?
Ellos dicen que lo hacen por la seguridad de los estados. Pero esa es la ilusión en la que viven:
quieren que los otros hagan lo que ellos no hacen.

1877. Lo absoluto puede ser trivial porque lo abarca todo.

1878. La fantasía no resiste la realidad de los hechos. Por eso, los fantasiosos son vulgares,
necesitados de matar el tiempo, el aburrimiento, matar todo lo que nos molesta.
Y por eso, es que somos una raza de matones: nuestro gran gusto y placer es matar en todas
las dimensiones posibles: de pensamiento, de palabra, de hecho.

1879. Siento decir que los judíos que hay ahora en Israel que atacan a los palestinos son los
nuevos nazis. Si no quieren que sean vistos de esa manera que dejen de actuar cruelmente,
con violencia, contra los vulnerables e invadidos palestinos.

1880. Y si lo fueran, ¿eso qué importa? Lo que cuenta es la vida, no de dónde proceda, si tiene
un buen karma o no. El amor no es una palabra para los beatos y sus beaterías, es lo sagrado
que todo lo admite, lo quiere, no molesta.
Las palabras y los que las usan han de saber que no tienen ningún valor e importancia. Es lo
que uno vive, cómo lo vive, lo que realmente importa.
Además, el que cree, creyendo que sabe, es el que no sabe. Pues nosotros tan poca cosa,
¿cómo vamos a abarcar al todo, a la totalidad, a la realidad primera y última?

1881. Ahora hay que ver esos gobiernos demócratas ante esos crueles e inhumanos
desahucios. Gobiernos ricos que les sobra de todo, pero no quieren ayudar a los menos
afortunados.
Ellos dicen que no pueden, pues la ley lo impide. Pues que inventen otras leyes en las que se
diga que es lícito y humano, por la dignidad y el orden de los seres humanos, el ayudar en
todos los ámbitos a las personas completamente necesitadas. Más aun tratándose de algo tan
básico y preciso como es la vivienda familiar con todos los enseres necesarios.

1882. Quieren hacer una especie de performance, un juego de manos, con magia, en la que
todo quepa: la mentira es vista como verdad, lo falso es visto como si no lo fuera. De manera
que hagan lo que hagan, ellos siempre tengan razón y salgan ganando.

1883. "Las cosas funcionan mejor para aquellos que sacan lo mejor de cómo funcionan las
cosas".
Las cosas funcionan mejor para aquellos que descubren y comprenden cómo funcionan las
cosas.

1884. "El carácter es un proceso, no un fin".
El carácter nos viene determinado por las circunstancias físicas, económicas, culturales, el
momento en que nos toca vivir.

1885. "Solo eres humano. Vives una sola vez y la vida es maravillosa, así que cómete el maldito
cupcake red velvet –magdalena de terciopelo rojo-.”
Cuando hay fricción, cuando hay un forzar la acción, es como empujar a una persona que va
delante de nosotros y que no puede caminar más de prisa. Y en eso hay crueldad, ausencia de
compasión.

1886. "Debes convertirte en el cambio que deseas ver en el mundo".
Uno es en realidad todo el problema de la vida. De manera que empecemos por nosotros a
resolver los problemas. Si así es, si así lo hacemos, entonces todo el trabajo ya está hecho. Y
nos convertimos en una luz, un faro que orienta a los demás.
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1887. ¿Qué es la adicción? La adicción es la vida misma. Porque como el sexo, cualquier
adicción, es ingobernable, ya que es la función y el paradigma de la vida para poder
permanecer, vivir, de lo contrario se terminaría y desaparecería.
Es decir, la adicción es el uso de la vida para que se pueda seguir viviendo. Es como una
dictadura despiadada. Ya que, lo que no se requiere 'dictatorialmente' no lo cumplimos, no lo
hacemos, pues todo lo que hacemos implica problemas, obstáculos, fricción, pérdida de
confort. Por lo tanto, tenemos que vivir con esa adicción generalizada, sin hacer un problema
más de ello. Porque el hacer de la adicción un problema más, añadido, es porque tenemos

miedo, pues no queremos vernos directamente con el vacío, la nada, la paz, la armonía, la
soledad.

1888. Gracias, Cinthya, por el envío de esa maravilla, esa grandiosidad de la selva.

1889. Respecto de la polémica en relación con la conciliación entre ciencia y religión -que
algunos científicos consideran imposible-, para mí no existe. Pues la religión es orden, lo
mismo que la ciencia, donde todo encaja. Y si no se comprende, esa misma incomprensión
también está dentro del orden.
El orden que dice: Toda negación o afirmación, propuesta, verdad, principio, etc., tanto se
puede negar como afirmar infinitamente.

1890. ¿Dónde hay autoridad con sus matanzas, su violencia, su fanatismo religioso o político,
puede haber compasión, amor? Los que lo hacen dicen que sí que hay amor y compasión, y
que por eso lo hacen. Pero si son afortunados y sensibles, tal vez se den cuenta que el
pensamiento puede inventar lo que le convenga. Y por eso el pensamiento es falso, no sirve en
el ámbito espiritual, religioso. Pues el pensamiento - y la mente también-, es material,
repetitivo, nada nuevo ni espiritual ni humano, sino mundano, con miedo a perder o ganar. Y
es por ese miedo que sentimos –al vacío, a la insoportable y angustiosa existencia- lo que nos
provoca la miseria que nos hace crueles, inhumanos, asesinos en masa.
Por eso, solamente viendo el daño, el mal, la crueldad, el horror y sufrimiento que causamos a
los demás para obligar a que hagan algo –por bueno y santo que nos parezca-, es cuando nos
damos cuenta que somos crueles asesinos, matarifes sádicos que disfrutamos en humillar y
matar. Por eso, eso no es ni compasión ni amor, es el absurdo, la locura de hacer daño
creyendo que no lo hacemos. Y que es mejor hacer ese daño porque el futuro sería peor.

1891. Todo grupo religioso o político, lo que quieren es divulgar su idea, su teoría que
consideran lo mejor. Como es lo mejor entonces es lo mejor para los demás. Lo mejor quiere
decir que todo va a ir con un orden de perfección, por lo que aparece la urgencia de que todos
se adhieran a esa idea, teoría, creencia. Como hay unos que no comparten esa misma idea,
orden, creencia o teoría, se les criminaliza, se les deshumaniza, pierden todo el valor como
seres humanos. Y de ahí a las matanzas en masa, los genocidios, las guerras, las cruzadas o
guerras de religión. Todas las religiones organizadas lo han hecho; las grandes ideas
económicas y políticas, también lo han hecho.
Pero todo eso pasa. Hasta que por las razones que sea el mundo adquiere tal desorden y
confusión que siempre hay unos que lo vuelven a intentar: matanzas en masa, invasiones de
países, horrores impensables, brutalidad y crueldad que da pánico hablar de ello. Y todo eso
porque unos creen que son mejores que los demás, que los otros, que hay que apartarlos,

eliminarlos. Aunque esos métodos violentos, macabros, semi dementes, son la muestra de que
son igual que lo que quieren sustituir.
Solamente nos queda la posibilidad de no entrar en su juego divisivo, conflictivo, cruel y
violento. Y eso empieza ahora, internamente, dentro de cada uno, de cada cual, donde cada
acto tiene tal trascendencia que es lo que altera las cosas, los actos cotidianos, nuestra manera
de vivir.

1892. La falsedad del ego se ve cuando, consentimos que el parloteo de la mente que genera
un diálogo con una pretendida persona que no es más que un invento, se lo decimos a ella.
Entonces hay una crisis tan radical y aberrante que el ego desaparece.

1893. ‘Lo que viene desde el corazón va al corazón’.
Lo que viene desde el corazón sólo quiere lo del corazón.

1894. ¿No es un error contra la vida y libertad decir: ‘No se les puede proporcionar a cada
persona más libertad o la dignidad que aquella con la que han nacido’?
Pues el amor es lo nuevo, lo que nunca antes nadie ha tocado, donde todo cabe. Cuando ya
tenemos un guion, un programa, de lo que tiene que ser la realidad, entonces lo sagrado de la
libertad y el amor no pueden ser. Y entonces empieza el conflicto entre ese plan y guion,
contra la realidad que también tiene su plan y guion.

1895. Nos enamoramos porque no estamos bien, necesitamos algo más que no sabemos lo
que es. Así que después de tanto tiempo a la intemperie nos decidimos ya que no lo podemos
soportar más: nos enamoramos de alguien que creemos nos puede ayudar.
Pero entonces llegan las responsabilidades, el poder que nos da la edad, y todo eso se
convierte en un folclore, una obligación, un negocio.
¿Puede algo tan dinámico, puro, fresco y salvaje como es el amor, estar sometido a un
contrato, a unas normas y obligaciones, a la repetición y la rutina? El amor es lo nuevo. Y lo
nuevo nadie sabe lo que es.
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1896. Respecto de la polémica en relación con la conciliación entre ciencia y religión -que
algunos científicos consideran imposible-, para mí no existe. Pues la religión es orden, lo
mismo que la ciencia, donde todo encaja. Y si no se comprende, esa misma incomprensión
también está dentro del orden.

El orden que dice: Toda negación o afirmación, propuesta, verdad, principio, etc., tanto se
puede negar como afirmar infinitamente.

1897. ¿Dónde hay autoridad con sus matanzas, su violencia, su fanatismo religioso o político,
puede haber compasión, amor? Los que lo hacen dicen que sí que hay amor y compasión, y
que por eso lo hacen. Pero si son afortunados y sensibles, tal vez se den cuenta que el
pensamiento puede inventar lo que le convenga. Y por eso el pensamiento es falso, no sirve en
el ámbito espiritual, religioso. Pues el pensamiento - y la mente también-, es material,
repetitivo, nada nuevo ni espiritual ni humano, sino mundano, con miedo a perder o ganar. Y
es por ese miedo que sentimos –al vacío, a la insoportable y angustiosa existencia- lo que nos
provoca la miseria que nos hace crueles, inhumanos, asesinos en masa.
Por eso, solamente viendo el daño, el mal, la crueldad, el horror y sufrimiento que causamos a
los demás para obligar a que hagan algo –por bueno y santo que nos parezca-, es cuando nos
damos cuenta que somos crueles asesinos, matarifes sádicos que disfrutamos en humillar y
matar. Por eso, eso no es ni compasión ni amor, es el absurdo, la locura de hacer daño
creyendo que no lo hacemos. Y que es mejor hacer ese daño porque el futuro sería peor.

1898. Todo grupo religioso o político, lo que quieren es divulgar su idea, su teoría que
consideran lo mejor. Como es lo mejor entonces es lo mejor para los demás. Lo mejor quiere
decir que todo va a ir con un orden de perfección, por lo que aparece la urgencia de que todos
se adhieran a esa idea, teoría, creencia. Como hay unos que no comparten esa misma idea,
orden, creencia o teoría, se les criminaliza, se les deshumaniza, pierden todo el valor como
seres humanos. Y de ahí a las matanzas en masa, los genocidios, las guerras, las cruzadas o
guerras de religión. Todas las religiones organizadas lo han hecho; las grandes ideas
económicas y políticas, también lo han hecho.
Pero todo eso pasa. Hasta que por las razones que sea el mundo adquiere tal desorden y
confusión que siempre hay unos que lo vuelven a intentar: matanzas en masa, invasiones de
países, horrores impensables, brutalidad y crueldad que da pánico hablar de ello. Y todo eso
porque unos creen que son mejores que los demás, que los otros, que hay que apartarlos,
eliminarlos. Aunque esos métodos violentos, macabros, semi dementes, son la muestra de que
son igual que lo que quieren sustituir.
Solamente nos queda la posibilidad de no entrar en su juego divisivo, conflictivo, cruel y
violento. Y eso empieza ahora, internamente, dentro de cada uno, de cada cual, donde cada
acto tiene tal trascendencia que es lo que altera las cosas, los actos cotidianos, nuestra manera
de vivir.

1899. "No preguntes qué puede hacer tu país por ti... pregunta qué puedes hacer tú por tú
país".

El creerse diferente, al margen de todo lo que sucede, de lo que está sucediendo en el mundo
ya sea donde vivimos o a lo lejos, es no comprender la manera cómo opera el pensamiento. Ya
que es el pensamiento, la mente, el que ha inventado el ‘yo’ y el ‘tú’, lo ‘mío’ y lo ‘tuyo’. De
manera que se confunde en el desorden, dividiendo de la realidad, de lo que está sucediendo a
toda la humanidad.
Pues por todo lo que pasa el más elevado presidente de un país, los ricos y poderosos,
cualquier persona normal y corriente, ya sea en Oriente o en Occidente, todos pasamos por lo
mismo: soledad, miedo, deseo de más o menos de todo, vanidad, sufrimiento, dolor.
De tal manera que, si entiendo mi dolor, si comprendo mi existencia, si comprendo el deseo de
placer, la impotencia a la hora de resolver los problemas, entonces mi problema es el mismo
que el de los demás. Por lo que si soluciono ese drama que es la vida, también estoy
solucionando el drama de todos los demás.

1900. "Sólo los verdaderos campeones salen al campo y muestran lo que valen en el fracaso...
y espero que nosotros hagamos eso".
En lo fácil todo se gestiona sencilla y fálicamente. Pero si llegan las complicaciones y
problemas, todo lo sencillo y fácil, se convierte en una complicación, que es el resultado de la
frustración, de la desesperación.

1901. "Un niño, un profesor, un libro, un bolígrafo pueden cambiar el mundo".
Si tenemos la conciencia despierta, alerta, todo puede cambiar el mundo, pero primero hemos
de cambiar nosotros.

1902. "Cuando aparece un momento decisivo, define el momento o el momento te definirá a
ti".
Siempre que hay una crisis, un reto perturbador, nos definimos y nos mostramos tal cual
somos. Pues a ese nivel de la crisis, el ego, el ‘yo’ y sus inventos y falsedades, no puede operar.

1903. "Las naciones no se tienen desconfianza porque están armadas: están armadas porque
se tienen desconfianza".
Las naciones son el resultado de cada una de las personas que viven en ellas. Por tanto, todo lo
que somos internamente ha de salir a fuera y manifestarse en la vida cotidiana. Como somos
divisivos, agresivos, brutales, crueles, violentos, estamos armados y hacemos la guerra.
La confianza y la desconfianza, no es cosa de una sola persona, sino de dos o más. Pero el
descartar la violencia, las matanzas en masa, la guerra, es cosa de cada uno.
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1904. El problema no es la bandera, sino lo que para cada uno representa.
La derecha la quiere para proseguir con sus prebendas. La izquierda para que todo sea más
igualitario, sin agravios, sin brutalidad ni crueldad.

1905. La sed de venganza nos confunde de manera que sólo queremos hacer daño a los
demás. Estar a la espera de que algo sea de nuestro desagrado para denunciarlo en los
tribunales, trae malas consecuencias.
Pues la sed de venganza nos ciega, nos confunde, nos resta el entendimiento, de manera que
sembramos más desorden y confusión.

1906. Para un jacobino nacionalista centralista español, lo que hagan los que están fuera de la
órbita centralista, les pierde y les llena de ansiedad, de ira, de odio.
Pero si además es un alto gobernante entonces está más atrapado aún por los poderes fácticos
tan a favor del centralismo y su nacionalismo español.
Por lo que ese problema que prosigue a través de los siglos, se manifiesta en toda su crueldad.
Porque cuando más pase el tiempo sin resolverse, más se consolida la idea del centralismo y el
desprecio de los que no lo son.

1907. ¿Es el deseo de la causa raíz de todo mal? Sí. El deseo psicológico implica la huida de
algo que no nos gusta, en busca de algo que sí que creemos nos gustará. Pero eso es una
proyección, una idea, porque la realidad es que no sabemos lo que el futuro nos deparará.
Por tanto, estamos dentro de la trama del error, de la ignorancia, la ilusión: sin comprender
que nosotros no podemos saber todo. Por tanto, somos incompletos, llenos de error, de
angustia por esos errores que no queremos, pero que siempre están ahí.
Y toda esta trama mental es la que da origen y espolea al deseo, que es infinito, nunca se
acaba.

1908. ‘¡Verdadero amor es un sentimiento espiritual, que transforma el ser individual en el ser
divino!’
¿Qué es divino, no es lo total, entero, completo? Y, ¿no es el amor lo mismo: sin división ni
conflicto? Por lo que lo divino no se refiere a una divinidad, sino a una experiencia completa de
la conciencia.

1909. ¿Puede la meditación llegar con una práctica, método, sistema? No lo puede. Porque la
meditación es la llegada de lo nuevo, donde vamos de lo desconocido a lo desconocido. Donde
todo se manifiesta desde el vacío, la nada.

1910. Lo de rechazar las vacunas es curioso porque demuestra de lo que somos capaces de
hacer cuando tenemos de todo y vivimos en las sociedades ricas, opulentas. El problema llega
cuando tenemos que asumir lo que nos llega, la responsabilidad de nuestros actos.
Algunos padres que no quieren vacunar a sus hijos y se mueren por una infección, al no estar
vacunados, puede que lo tengan asumido. Pero de ahí a generalizarlo todo cambia. Más aún si
llega una terrible enfermedad que le va acompañar a su tierno hijo toda su vida.
Por tanto, hay que ofrecer una información clara, verdadera, de todo lo que conlleva el
vacunar o no a nuestros hijos.

1911. Ahora sí que tienes que contar. Justamente cuando menos hablamos. Pero las cosas son
como son, no como nos gustaría que fueran.
Las fotos son bonitas. Esta última, ¿qué lugar es, es tierra de cultivo o páramo?
Y las anteriores tan preciosas, ¿eran de un parque natural o selva virgen?
¿Cuándo vendrás, Cinthya?

1912. ‘En la minoría es donde están los delincuentes, mafiosos, criminales, chorizos y
vividores’.
No sólo los que delinquen están en las minorías, los hay igualmente en las mayorías. Lo que
sucede es que en las mayorías se ven menos, y sus fechorías al ser tantas y repetidas no les
damos importancia.
Un país como EE.UU. -319 millones de personas-, donde se asesinan cada día a personas, al ser
tantos y repetidos, no le damos importancia. Pero un país como Suiza, 8 millones de personas,
por poco que hagan todo parece un escándalo.
Es decir, en la minoría, en lo poco, todo está más controlado.

1913. Si se duermen les quitarán la cartera y no se darán cuenta. Se juegan mucho y queda
poco tiempo para conseguir lo que quieren.

1914. Por fin ya no te da asco la casta. Ahora sí que eres la alcaldesa. Enhorabuena.

1915. "La mejor vista es la interior".
Si decimos que lo mejor es lo exterior o lo interior, eso no es un hecho. Pues un hecho es la
manifestación de la totalidad: sin dualidad ni contradicción.
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1916. "Uno no es líder por señalar y decirle a la gente adónde tiene que ir. Puedes ser líder
yendo a un lugar y mostrando el ejemplo".
El líder, el gurú, el maestro, si lo es, todo lo que diga y haga será verdadero. Y si no lo es, los
devotos seguidores así lo verán: todo verdadero.

1917. "La persona más patética en el mundo es aquella que tiene vista, pero no visión".
Si es que a alguien se le puede llamar patético, es la persona que tropieza miles de veces en la
misma piedra. Es decir, todos nosotros sin excepción.

1918. "La pregunta que me hago casi todos los días es: '¿Estoy haciendo lo más importante
que puedo?' A menos que esté trabajando en el problema más grande en el que puedo
ayudar, entonces no me voy a sentir bien acerca de cómo paso mi tiempo. Y de eso se trata
esta empresa".
El problema más grande en el que puedo ayudar soy yo mismo. Pues si soy estúpido,
descuidado, desordenado, tendré que depender de los otros, ya que me tendrán que cuidar,
atender como un inválido.

1919. "La vida es frágil. No tenemos garantizado un mañana, así que da lo mejor de ti".
En la vida no hay seguridad en nada, de manera que vive tranquilamente sin acumular, sin
pretender ser rico y poderoso. Pues para qué quieres ganar el mundo si nunca vas a estar
seguro, aunque seas su dueño, en él.

1920. "Sin pasión, no tienes energía, y sin energía, simplemente no tienes nada".
Sin pasión somos como los animales domesticados, amaestrados: obedientes, con miedo,
máquinas.

1921. "No tienes que ser un genio o un visionario, ni siquiera tienes que tener un título
universitario, para ser exitoso. Solo necesitas un esbozo y un sueño".
En la vida es mejor serlo todo, ilustrado, culto, agarrado a la tierra salvaje. Pero lo definitivo es
ser lo que seas con toda la pasión y la energía que tengas.

1922. "En los negocios, lo peligroso es no evolucionar".
El mayor peligro es quedarse atrapado por el pasado.

1923. "Si estás cambiando el mundo, estás haciendo cosas importantes. Te emociona
despertarte por la mañana".
Si estás cambiando el mundo tienes una gran responsabilidad: cambiar tú primero. De lo
contrario serás absurdo, como lo es el mundo, la sociedad que hemos creado entre todos.

1924. "Algunos dicen que tengo mala actitud... tal vez así sea... pero creo que vosotros
también. Tienes que creer en ti mismo cuando nadie más cree en ti... y eso es justamente lo
que te hace un ganador".
A propósito del ganador: ¿Quién es el ganador? ¿Puede serlo él solo, o necesita del que le hace
la ropa, los zapatos, del carnicero que le prepara la carne para poderse alimentar, del
banquero, del ingeniero y los que construyen las máquinas, los funcionarios?
El ganador para no ser un fantoche, ha de saber que no puede ser quien es sin la colaboración
de toda la humanidad, de toda la vida.

1925. "Sin dolor, no habría sufrimiento; sin sufrimiento, nunca aprenderíamos de nuestros
errores. Para hacer las cosas bien, el dolor y el sufrimiento son la clave de todo, sin ellos, no
hay camino en la vida".
La vida para poder seguir siendo como es ahora, es preciso que el dolor sea. Pues sin dolor no
habría freno.

1926. "Se trata de no aceptar todos los desafíos que se te presentan. A veces, te contienes y,
cuando es necesario, vas por ello".
En la vida no hay control posible. Pues todo control nos lleva al descontrol. El control, el orden,
llega cuando la división no está ahí.

1927. "Como seres humanos, somos vulnerables de confundir lo que no tiene precedentes con
lo improbable. En nuestra experiencia diaria, si algo no ha ocurrido jamás, es seguro dar por
sentado que no ocurrirá en el futuro, pero las excepciones pueden matarnos y el cambio
climático es una de esas excepciones".
Creer que la vida sólo es la rutina diaria, cuando hay un orden aparente que nos beneficia a
nosotros, eso es una vida de superficialidad, de banalidad. Pues la vida es destrucción, amor y
construcción –en todos los extremos imaginables-.

1928. "Las obras de Shakespeare son más violentas que 'Scarface'".
Todo lo bueno, que retrata la realidad, lleva consigo la violencia. A cualquier hora, en cualquier
día, y en cualquier lugar del mundo, la violencia está confabulando e intrigando con su
crueldad, su brutalidad, está ahí matando.
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1929. Cuando vemos y comprendemos que el observador es lo observado, nada cambia. Pero
sí que sabemos lo que es la realidad. Es decir, nuestra relación con la realidad es directa,
transcendente en todos los ámbitos.

1930. No es tan simple como parece: no hay solamente un culpable de todo. Al menos hay
dos. Y con los dos reconociendo el problema es cómo se puede resolver.
Dar solamente la culpa a uno, significa que no hay cordura, inteligencia, sino maldad, envidias,
celos.

1931. ‘Un de verdadero hogar está en la nada, en el vacío de todo contenido’.
Tan evidente y verdadero que es, y tanto que cuesta vivirlo. Es el trabajo de la vida: ver lo
negativo y descartarlo.

1932. ‘Matar animales y comer como comida y hablando de la compasión... Amor... ¿Alguien
puede explicarme lo que significa por favor...?’
Todo no es tan sencillo como parece. Estar condicionado es algo que nos obstruye la
inteligencia. El condicionamiento no es sólo a algo negativo –ser agresivo, violento, cruel,
insensible-, también es a lo que llamamos buenas acciones.

Uno nace en una cultura donde no se come carne, y ese es su condicionamiento. Pero el no
comer carne, no nos libera de nuestra maldad que va en el ADN, en las células cerebrales.
Todos somos crueles, matamos, porque hemos de comer. Y comer es matar lo que comemos.
Y en el ámbito psicológico sucede lo mismo: nos hemos de reafirmar, mantener el puesto que
es nuestra vida, y para ello también hemos de ‘matar’ al otro que también quiere lo mismo:
vivir.

1933. Por supuesto, el comentario tanto se refiere a una persona como a todas. Si es que se
puede comprender que uno es como tú, como todos, básicamente iguales en el psicológico.

1934. ‘Lo único que vale la pena es la felicidad natural de ser respetuosos en su ser
consciente’.
Cuando uno siente la felicidad –la unidad de todo, y su respeto- es cuando el éxtasis está ahí
en nosotros.

1935. "El gran don de los humanos es que tenemos el poder de la empatía".
Antes de la empatía está la conciencia, la percepción. Pues sin ellas seríamos igual que los
animales.

1936. "Ganar es lo más importante. Todo lo demás es una consecuencia de eso".
Ganar quiere decir vivir, sobrevivir. Perder, morir, ser destruido. Hasta ahí todo bien. Pero
cuando hacemos de ese paradigma de la vida un problema, una neurosis, es cuando aparecen
la brutal y cruel violencia, las matanzas en masa de las guerras.

1937. "Si no pides, no consigues".
Si se pide algo existe la posibilidad de conseguirlo. Pero en la vida no hay nada seguro.

1938. "Al final, no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de
nuestros amigos".
Los recuerdos, sean cuales sean, pueden aparecer en cualquier momento. Sólo falta que las
circunstancias generen la energía suficiente para conectarnos con el pasado.

1939. "Si es la silla correcta, no tardas demasiado tiempo en sentirte cómodo en ella".
Las sillas, si es que queremos estar despiertos y activos, es mejor que sean duras, con el
respaldo recto.

1940. "La fama no te llena. Te abriga un poco, pero ese calor es temporal".
La fama tiene mucho que ver con la vanidad, la superficialidad, la banalidad, y todo eso no
sirve para enfrentarnos a los retos de la vida, ya sean suaves o duros.

1941. "Nunca aprendes demasiado escuchándote hablar".
Cuando nos escuchamos a nosotros es cuando tenemos la posibilidad ver lo vulgares y
superficiales que somos, es decir, cuando vemos que todos somos iguales.

1942. "Cuando ganas, no te dejes llevar. Si vas paso a paso, con confianza, puedes llegar muy
lejos".
¿Se puede ganar sin la colaboración de los otros, de los demás? Por muy lejos que lleguemos
ahí estarán los otros que nos han ayudado –ya sea que los conozcamos o no-.
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1943. ¿Creer que sólo los otros son los únicos culpables de los problemas, no es eso
ignorancia? Tanto lo bueno como lo malo de la sociedad es el resultado de la responsabilidad,
de la manera como vivimos, es la consecuencia de la manera de vivir de la sociedad. Y como
todos formamos parte de esta sociedad corrupta e inmoral, también todos somos los
responsables.
Empecinarse en que unos son los buenos y los otros son los malos es hacer lo necesario para
que la división, los conflictos, los problemas se perpetúen.

1944. Sin el ángel de la guardia la vida no podría ser. Aunque ese ángel de la guardia no tenga
plumas ni alas. Ni tan siquiera es real, sólo sus efectos.

1945. Todo se reduce a uno mismo. De tal manera que uno mismo es el único problema que
hay que resolver. Por tanto, cada paso que damos es capital, transcendente.

1946. Gracias, Cinthya, por las informaciones, fotos, por tu cariño y afecto.
Quiero decirte que hace unos días entré en tu muro de Facebook y vi varios comentarios
interesantes. Y quiero un día u otro ir allí y contestar unos cuantos.

1947. Uno puede ser pleno cuando tiene una atención plena, total, absoluta. Luego el
problema no es ser pleno o no, sino la calidad de atención.
Es decir, sin una atención en su máxima expresión posible -sin división ni conflicto-, no es
posible la plenitud.

1948. Martín, hay que ser escéptico a todo lo que nos llega, pues todo está mediatizado por un
poder invisible, pero que está ahí.
Los medios de comunicación forman un lobby con su poder. Son como una máquina
fotocopiadora que está programada para reproducir lo que le interesa a ese lobby, sin
importarles la verdad, si lo que dicen es falso.
Y eso no es sólo con respecto a los diarios, televisión, radio, etc., esa manera de proceder está
dentro de cada institución, cada grupo, ya sea político o religioso, económico, que se dedica a
la acción social.
Y más aún, ese paradigma de la relatividad y la subjetividad, lo llevamos cada cual en nosotros
mediante el condicionamiento, la acción del ego, del 'yo'.

1949. Cuando nos despertamos por la mañana, no solamente vemos quienes somos sin estar
maquillados, también vemos nuestras miserias e impotencia ante la grandiosidad inmanejable
ni alterable de la vida.

1950. ‘¿Está experimentando el mundo como la alegría, lo mismo que reafirmación como
miseria? ¿O son ambas falsas ilusiones?’
Como todo está unido, la alegría y la miseria también lo están. Son las dos caras de una misma
moneda, como la muerte y la vida. La una no puede ser sin la otra.

1951. Los marrulleros descarados lo que más detestan son las normas que rigen en toda
relación, contrato, negocio. ¿Por qué no respetan las normas? Porque se han acostumbrado a
obtener lo que quieren al margen de la ley, las normas, el trato. Y para ello inventan toda clase
de tretas, performances, teatralidad, invocan toda clase de argumentos superficiales,
infantiles, banales.

Pero hay una pregunta a la que le tienen pánico: ¿Tú a dónde quieres ir a parar con tus
argumentos, enredos y mentiras? ¿Quieres robar lo que no es tuyo, aprovecharte de la
debilidad de los demás para imponer tu astucia y conseguir eso que quieres?

1952. Dame pan y llámame tonto. Parece ser que eso sigue funcionando en un mundo de no
tontos -listos-.

1953. Parece mentira que, teniendo los mejores especialistas en economía, los mejores
ordenadores, la mejor red de espionaje e información, y que no puedan controlar a un país de
tercera categoría -once millones de habitantes-. Estando cinco años en las turbulencias
económicas, con mentiras, falseando las cuentas, sin pagar las abultadas deudas.
Tanta anomalía indica que hay una corrupción detrás de otra. O lo que es lo mismo, unas a
otras se ayudan para seguir con sus maldades, sus corrupciones.

1954. He sabido de ti, al leer accidentalmente tu escrito, 'Hoy Grecia, mañana... ¿Catalunya?'
Y lo he encontrado superficial como un panfleto de unos que no se enteran, incultos, snobs.
Hablas como si tuvieras la bola de cristal que te dice lo que va a ser el futuro. Y es por eso, que
el que dice que sabe es que no sabe. Porque todo no se puede saber.

1955. El problema no es sólo lo que se trata en los medios de comunicación, lo que ocurre en
las cancillerías, los despachos para intentar solucionar los problemas económicos, de impago
de la deuda, de lo que se les perdona a los deudores. El problema son las personas aplastadas
entre la multitud que espera para cobrar sus pensiones. Ya que una multitud de pensionistas
que no tienen tarjeta de crédito o débito ha hecho cola ante una sucursal para poder retirar
parte de sus pensiones tras el control de capitales impuesto por el Gobierno en Atenas. Miles
de jubilados hacen cola desde primera hora de la mañana ante el millar de bancos que
abrieron hoy, tercer día del corralito, sus puertas para abonar parte de las pensiones a
aquellos mayores que solo disponen de cartillas.
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1956. Más allá del ruido de la política y del espectáculo que proporciona, existen los seres
humanos que son como los peones en una batalla. Personas sencillas que no tienen la
habilidad para responder a los retos de la vida. Por eso, cuando más desorden y confusión
generamos, esas personas vulnerables, sencillas, sufren a la hora de resolver sus problemas,
como es el de sacar dinero de los bancos, debido a la grave situación económica por la que
atraviesa su país.

Esas personas y sus problemas no salen en los telediarios, no son ofrecidas por las principales
agencias, pues no son una noticia que sea progresiva. Sino pasiva y molesta para los que creen
que todo se cambia con cuatro gritos y consignas, con manifestaciones, mítines,
condicionando –comiendo el coco- aún más a las personas.

1957. Dios no trajo la creencia. Ya que la creencia no tiene nada que ver con dios. Porque es la
creencia la que inventa a dios.

1958. Antes que nada hay que decir que el ir a una oficina o fábrica a trabajar no tiene nada de
beneficioso natural. Igual como el vivir en el piso veinte de un edificio de cincuenta. Pero hay
unos, la mayoría que lo tenemos que hacer.
La puntualidad a la hora de entrar a trabajar no es solamente una obligación profesional, sino
una actitud moral, de amor, de respeto hacia los demás: compañeros, dirigentes, clientes.
Pues, como todo está unido, es un gran equipo, si uno falla todo lo demás se resiente y la
actividad no puede operar con excelencia.

1959. Muchas palabras, pocos hechos. ¿Adónde quieren ir a parar? ¿Vivir del cuento, de los
demás, como hacen los ricos corruptos?

1960. ‘¿Cuál es el recto pensar? ¿Cuál es la manera equivocada de pensar?’
Si hay división, conflicto, no hay recto pensar. El recto pensar no se puede saber lo que es.

1961. Las personas siempre somos lo mismo. Y hacemos lo mismo: intentar sobrevivir el mayor
tiempo posible. Y eso está condicionado a los retos que nos llegan.

1962. Todo depende del condicionamiento. Para uno matar a un animal es pecado. Para otro
sólo es un acto para alimentarse, para poder sobrevivir, y por tanto legal, sin pecado.

1963. Todo está unido. También las palabras. Culpa, lo que nos domina, frustración, miedo,
todo tiene una misma raíz. Que cuando la descubrimos y comprendemos es cuando podemos
ir más allá de las palabras y lo que nos transmiten.
Nosotros tenemos que vivir. Y para ello estamos obligados a hacer determinadas cosas como
comer, dormir, beber, tener buenas relaciones con las personas y todo lo que nos rodea, etc. Y

cuando todo esto no puede ser, porque algo lo impide, es cuando llegan la culpa, la
frustración, la confusión y el desorden, el miedo.
De manera que, si somos afortunados y en un solo instante vemos todo el funcionamiento de
la vida, del pensamiento, de la mente. Es cuando nos libramos, nos descondicionemos de todo
el pasado. Y así todas las palabras tienen un significado comunicador, pero sin ninguna carga
psicológica que nos genera el tiempo como pasado o futuro.

1964. Cultivar la atención en un punto en la pared puede aquietarnos, pero nos aturde,
embota y hace perder la sensibilidad. De tal manera que cuando hay un cultivar, un método,
una práctica, para que la atención sea buena, tenga calidad, lo que conseguimos es todo lo
contrario, pues nos fragmentamos al concentrarnos en un solo punto u objeto, un ejercicio.
Pues la plenitud de la atención es amor. Y el amor no tiene nada que ver con la división y el
conflicto que la acompaña. Cuando uno comprende esto, se da cuenta que todo es la dicha del
amor, sin miedo a lo desconocido. Y por eso, no necesita métodos, prácticas, ejercicios,
concentraciones, respiraciones, contar las pulsaciones internas del corazón

1965. Estoy pendiente de abordar tu muro de Facebook. Espero que un día de estos lo pueda
hacer.
Disculpa la tardanza en las respuestas.

1966. Si España, Inglaterra, Francia, Portugal, Holanda, Bélgica, etc., hubieran pagado por toda
la explotación a que fueron sometidos los dueños, y de todo lo que les robaron, de las colonias
por todo el mundo, tal vez esos países no estarían en la situación económica que están en la
actualidad.
¿Tiene sentido todo lo dicho anteriormente a nivel práctico? Sólo tiene un valor informativo,
histórico, didáctico, instructivo, cultural.

1967. ¿Nos damos cuenta que en la vida hay pocas alternativas para poder cambiar la
realidad? Si vemos Occidente, todos viven de la misma manera: derrochando. ¿Cuántos
apartamentos, segunda residencia, hay, están por todas partes, para ser usados por tan solo
un par de meses al año? Esos apartamentos tienen todo lo necesario para poder vivir las
personas. Pero permanecen cerrados menos los meses estivales. ¿Se puede erradicar ese
despilfarro, cambiar esa costumbre que se ha impuesto en todo el Occidente desarrollado?
La otra parte puede ser Cuba, Corea del Norte, Vietnam, donde viven sin derrochar. Así que
parece ser que hay poco que optar.
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1968. Las matanzas no solamente se hacen en las guerras, en el terrorismo, se hacen también
en la vida cotidiana cuando se desencadena una crisis económica devastadora. Cuando
empiezan los recortes de los servicios sociales básicos; cuando los sueldos y las pensiones
pierden el valor para poder comprar medicinas, asistencia sanitaria hospitalaria, para tener el
confort necesario en el hogar: calefacción, agua caliente, limpieza.
¿Cuántos millones de personas han muerto en esta última crisis económica debido a las
deficiencias asistenciales, al cerrar dependencias sanitarias, al recortar las plantillas
hospitalarias, a la asistencia deficiente, al encarecimiento de las medicinas, de las visitas?

1969. Los poderes ejecutivos, si no hay nadie por encima de ellos -un Tribunal Penal
Internacional o Nacional-, puede acceder a documentos ocultos y hacer lo oportuno para
aclarar y resolver una cuestión.

1970. La creencia para que sea verdadera ha de nacer y morir a cada instante. De manera que
la mente experimente el vacío, la nada, la creación.

1971. Si pagan el alquiler, ante la inminencia del desalojo, de los Okupas, mal. Si no se paga y
se desencadenan incidentes violentos, quema de cajeros, destrucción de cristalería de las
tiendas, cortes de tráfico, destrucción del mobiliario urbano, etc., mal también.
¿Cómo quedamos? Decimos que no queremos la violencia, que somos pacíficos, pero eso hay
que demostrarlo a todas horas. De lo contrario sucede lo que vemos por doquier: personas
fuertemente armadas, cuarteles llenos de jóvenes personas que se ejercitan para matar y ser
matados.

1972. El placer no se puede evitar. El placer es una energía autónoma, como toda energía.
Solamente hemos de comprender cómo nace, crece, se expande, cesa.
Es decir, el placer es como el frío de invierno o el calor de verano, está siempre ahí y nosotros
hemos de soportarlo, disfrutarlo.

1973. No hace falta buscar lo que creemos que es nuestra alma gemela. Pues todas las almas
son iguales, son la misma cosa: la conciencia, la percepción, operando. Unas pueden ser más
activas y percibir más, y otras menos, pero la esencia es la misma: la percepción de algo que
nos da la oportunidad de descartar el desorden.

1974. ‘¿Cuál es el propósito de la vida?’
¿Algo que es total -que todo lo incluye-, absoluto, sin tiempo –eterno-, puede tener un
propósito? El propósito es la actividad del pensamiento, que es divisivo, que cree buscar lo
bueno, y dice que lo ha encontrado. Y por eso, hace de eso bueno algo estático, repetitivo,
corrupto, mortecino. Hace un sistema para sostener eso que dice que es bueno. Por lo que
llega la división y toda la miseria de la humanidad.

1975. ‘Trabajar en la seguridad en uno mismo es esencial para poder disfrutar de una vida
satisfactoria y aprender a sentirte a gusto con lo que haces y con lo que eres’. ¿Existe la
seguridad en cualquier ámbito, ya sea el psicológico, el espiritual o el físico? Como no existe,
pues sólo existe la absoluta inseguridad, todo deseo de seguridad es una pérdida de energía
que se manifiesta en confusión, en desorden.
Confusión y desorden que nos va afectar a nosotros y a todos los demás: la sociedad, el mundo
donde vivimos, la manera cómo vivimos, nuestra escala de valores, nuestra sensibilidad –
haciéndonos indiferentes e indolentes-. Pero si he comprendido la futilidad, la tontería de ir
detrás de la seguridad, entonces la vida adquiere otra dimensión donde lo nuevo nos libera de
todo el pasado y el futuro.
La seguridad es el pasado. Lo nuevo es lo atemporal, la libertad.

1976. ‘Si Dios existe, ¿por qué Él creó un mundo tan doloroso?’.
Para hablar de dios, primero hemos de ponernos de acuerdo en qué es dios. Y como no nos
pondremos de acuerdo, es mejor no tocarlo ni hablar de él. Pues sería tanto como pretender
hablar de la nada, del vacío, de lo desconocido, de lo que está más allá de las palabras.

1977. ‘Nobleza está disponible libre de costo, pero todo pueden ser adquirido a través de él –
maestro, gurú-’.
Conseguir algo a través de alguien, ¿no es impuro, no sagrado? Pues ese alguien es la
mundanalidad a la que responde nuestro ego, el ‘yo’.
Uno no puede responder a la nada. Es la nada que se responde a ella misma, sin que nosotros
podamos comprender ni intervenir. Y lo sagrado es la nada.

1978. Mi más enérgica protesta por esa macabra, salvaje y cruel costumbre de torturar a los
toros por placer y diversión festivalera. ¿Es que están tan degenerados mentalmente neuróticos- que necesitan que los inocentes y vulnerables animales les distraigan a costa de
maltratarlos, de tratarlos como si no tuvieran ningún valor real que es sus vidas? Toda vida es
sagrada. Y esas personas subdesarrolladas mentalmente, son incapaces de verlo. Y es por eso

que sus vidas son tan vulgares, derrochadoras, sin importarles las personas que no tienen nada
para poder sobrevivir. Mientras ellos ingieren grandes cantidades de bebidas alcohólicas, de
comida. ¿Tienen cultura esas desgraciadas personas? Ellas dicen que sí. Se atreven a decir que
maltratar a los toros es un arte, un rasgo de valentía de bravura animal. Luego ante tanta
superficialidad, se quejarán de que los políticos no les suben el sueldo, de que sus prestaciones
sociales son escasas, de que el trabajo es un maltrato. Pero ya no se acuerdan que ellos son
unos crueles maltratadores de unos animales que son llevados a la fuerza para torturarlos,
matarlos.
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1979. Esto es lo que se llama como cosa de personas subdesarrolladas mentalmente: jugar,
divertirse poniendo la vida en peligro ante un animal vulnerable e inocente, llevado a la fuerza
para que participe de ese juego macabro y sádico de maltratar a los toros.
No es cultura es violencia y tortura. Los vascos, los navarros, que se creen tan ordenados y
pulcros, estrictos, aquí actúan como maltratadores asesinos. Pues son ellos los que lo
organizan, aunque deleguen en los políticos que ellos han elegido. O sea, que todos son igual:
crueles e insensibles, brutales, violentos.
A veces parece que el terrorismo tantos años en activo, se asome corroborando la unidad de
toda acción, de todas las acciones de esos pueblos, de esas razas.

1980. Cosa de fachas fascistas, insensibles y crueles. Pues toda lucha organizada por los
hombres entre un animal y un hombre, es injusta, no paritaria, ni igualitaria, donde el inferior
animal tiene las de perder. Lo que quiere decir, que no solo están los fanáticos integristas
musulmanes y sus actitudes crueles y violentas, también hay en Occidente personas
insensibles que no le dan ningún valor a la vida para respetarla y verla como lo sagrada que es.
Hasta el extremo de torturar a los animales para divertirse.

1981. Prueba de todo ello, es que hace gracia que el diario El País -dicen que de los mejoresengloba todo esto de la tortura y asesinato violento de los toros, bajo el título de CULTURA.
Lo que quiere decir, que entre todos lo matamos.
Además de promocionar esa macabra costumbre de la tortura y asesinato de los toros cada día
que haya habido una matanza, ya sea en las principales plazas de España como las de
Latinoamérica.

1982. Elia Tabuenca. La confianza es tener una certidumbre de algo, que es a lo que nos
agarramos. Pero si nos agarramos no podemos ser libres. Y la libertad es amor.

Y ya sabemos que el amor hace en nosotros maravillas, lo nuevo y no pensado ni tocado por la
astuta mente.

1983. Creo que tienes ya el mismo defecto de los políticos de la casta: creer que tú tienes
solamente la razón y te ahogas hablando y explicándolo. Cuando todo es más fácil: queramos o
no, las dos partes enfrentadas tienen su razón y su culpa. Como sucede entre las parejas,
matrimonios, y sus desavenencias.

1984. 1984. Creo que tienes la autocompasión sobredimensionada. (Mucho cuento).

1985. ¿Por qué estás contra la libertad de que cada cual escriba como pueda y sepa? Creo que
tus palabras son inadecuadas, irrespetuosas, falta de cosmopolitismo e igualdad.
Si quieres puedes traducirlo en Translate Google, El País TRADUCTOR, Bing Traductor, etc.,
copiando y pegando el texto.

1986. Son jacobinos, nacionalistas centralistas para que nada ni nadie se escape. Es decir, está
contra la libertad. Peor ya no puede ser.

1987. ¿Si no fueran subdesarrollados mentalmente se divertirían, experimentarían placer,
maltratando, torturando a los animales, a los toros? Desafortunadamente, no lo ven, no
comprenden que la vida es sagrada, inviolable a la hora de trivializar, banalizar, a todo lo que
lleva y es la vida.

1988. ‘Pero, ¿quién es más ingenuo los ignorantes o los educados que no pueden hacer frente
a la idea de que hay gente ignorante en el mundo?’
Atenerse a la realidad es el principio de la solución de los problemas: estar con el problema,
junto a él, sin querer huir ni cambiarlo.

1989. Lo importante no es lo que se dice, sino lo que hay detrás de lo que se dice. Pues cada
cual puede tener su condicionamiento.
Por tanto, todo el problema es: ¿A dónde queremos ir a parar? Si nada nos importa, no hay
ningún problema. Pero los que estamos a favor de la vida, de respetarla, de darle todo el valor
que tiene, no podemos hacer otra cosa que señalar, sugerir, informar de las maldades que
algunas personas, ya sea por tradición o por adicción al placer de la violencia.

No podemos obligar a nadie a hacer lo que no quiere. Pero sí informar de que la vida toda es
sagrada, un bien extraño de un gran valor incalculable. Pues esa vida es uno mismo, sus hijos,
amigos, vecinos, cualquier persona. Y ¿cómo no vamos a respetar a nuestra propia vida?
¿Estamos tan deteriorados que vamos contra nuestra propia constitución de carne y huesos,
de nervios?
Es muy difícil ver en uno a todo el universo. Pero eso es tan cierto como liberador de la
maldad, de la indolencia, de la indiferencia, de la insensibilidad. Así que cada vez que nos
hacemos daño, lo hacemos a los demás. Y al revés: a los otros es como a nosotros.

1990. La vida se acaba cuando no la comprendemos. Mientras haya comprensión la vida, el
amor, la dicha, estará ahí.

1991. El único y verdadero ladrón de la energía es el miedo. Ya que el miedo nos divide del
reto y la energía se pierde. La unión total, absoluta, nos hace invulnerables al miedo.

1992. Si no hay un compartir ¿se puede experimentar la felicidad? La felicidad es la unión de
unos con otros, la unión con todo lo que existe.
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1993. Es verdad que apartamos a la muerte, buscamos lo que nos gustaría que fuera, miramos
a la muerte como algo raro y extraño. Y eso no es lo normal porque la vida es la muerte
también, son las dos caras de la misma moneda.
Pero no por darnos cuenta de qué es la muerte, hemos de ser insensibles, indiferentes al
dolor. Y por eso que la muerte es tan importante como la vida misma, no hay que banalizarla
ensañándonos con los animales, maltratándolos, torturándolos, asesinándolos violentamente.
Alguien que ama a la vida, ama también a la muerte. Pero se cuidará y actuará con suma
prudencia para no llamar a la muerte, no provocándola ni ejecutándola. Está claro que hemos
de alimentarnos y para ello algunos comen carne, es decir sacrifican animales. Y eso está bien,
es preciso. Pero otra cosa es torturar, maltratar, por diversión y placer a los toros. Esa macabra
costumbre se ha impuesto a la sensibilidad de las personas, siendo degradante.
Una lucha organizada y planificada por los hombres entre un animal y un hombre, ¿es algo
digno, es igualitario, justo, equilibrado? Los animales son para el campo.

1994. Origen de la crisis económica: sesenta por cien de fraude en las declaraciones de
Hacienda -por cierto los más ricos que son los que lo pueden hacer-; casos de corrupción por

miles y miles de millones de los principales partidos políticos; ayuda del Gobierno en miles y
miles de millones a los bancos para sanearlos sin que éstos devuelvan la ayuda; prebendas,
altos sueldos a cargos inútiles que no sirven para poner el orden necesario; ayudas a la Iglesia,
al mantenimiento de la monarquía, etc.

1995. Ser demócrata es muy caro, tan caro que parece ser que no lo podemos ser, costear.
Pero ser un fanático que esparce odio con sus fobias hacia un grupo de personas, demuestra lo
mal que está la democracia. Pues la democracia es la que ha de poner orden -donde hay
injusticia que haya igualdad, respeto-. Pero los que votan no son demócratas, son sumamente
egoístas, donde ese de: 'Yo sí que puedo, pero tú no puedes y no te dejaré', se impone.

1996. Este Jesús es un personaje histórico cualquiera al que hemos elevado a la máxima
jefatura, y hemos creído en él. Al igual que otros creen en sus personajes, líderes, salvadores.
Al final todo es cuestión de afinidad, de condicionamiento, de creencia.

1997. Violencia –ya sea física o psicológica- es generar daño obligando a la fuerza a hacer o no
hacer lo que uno quiere o no quiere.

1998. ‘Es absurdo pensar que vamos a entrar en el cielo, sin entrar en nosotros mismos’.

Toda idea, teoría, lleva en sí una posibilidad de afirmación y una posibilidad de negación. Por
tanto, no sabemos nada. Sólo podemos observar, ver, contemplar; actuar cuando esa acción es
lo mismo que observar, ver contemplar. Es decir, sin división.

1999. David, te has quedado -copiado y pegado- en el párrafo que más te ha convenido para
decir que los toreros también han muerto muchos. Pero, yo también añadí el siguiente texto:
'Alguien que ama a la vida, ama también a la muerte. Pero se cuidará y actuará con suma
prudencia para no llamar a la muerte, no provocándola ni ejecutándola'.
Pues el que no quiere la muerte de los demás tampoco la quiere para sí mismo, las dos cosas
van unidas entre sí. Porque el respeto no puede ser a una sola cosa: ha de ser a todas las
cosas, a todos los seres vivientes. Es como el amor. ¿Se puede amar a una sola persona?

2000. Las epidemias mentales son malas. Cuando mandaba el dictador Franco, ganaba todas
las consultas. Unos por miedo y otros porque les habían comido el coco, siempre ganaba las
votaciones que hacía. Hasta el día que se perdió el miedo y el encantamiento.

2001. Toda espera de un cambio, una mutación, nos deja en el mismo sitio de siempre:
desorden, confusión.
Solamente cuando el vacío de la mente, está más allá del deseo, que la mutación sucede.

2002. La vida siempre tiene el mismo valor. Es nuestra ignorancia la que dice este animal –
nosotros también lo somos- es más importante que otro, ya sea por nuestro condicionamiento
cultural, el lugar donde nacimos y vivimos, etc. Y lo mismo pasa cuando decimos que la vida
tiene más valor en el momento de la muerte. Pues si vivimos cada momento con pasión, con
atención total a todo lo que hacemos, cada momento sucede a otro en una continuidad que no
tiene principio ni fin.
Lo que sí que es extraño es que los que se llaman valientes para enfrentarse en una lucha a
muerte con un toro, por placer y diversión, no sientan todo el valor que tiene la vida –ante la
muerte inminente, en directo- y desistan, rechacen, descarten, y así poder gozar del azul del
cielo, de la maravilla de un toro vivo, inocente necesitado de cariño asustado ante la presencia
de un ser humano.

2003. Pues mientras no veamos que estamos presos del carcelero que es el ego, el 'yo', no
seremos libres.
O sea, es el 'yo', que es una ilusión, el que hace de nuestra vida, la casa donde vivimos, la
tierra, el cuerpo, sean una prisión.
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2004. Por eso, el estar atrapado por algo o por alguien -aunque digamos que estamos
enamorados-, que es como una adicción, nos estresa, nos llena de responsabilidad y de
preocupaciones.
¿Por qué queremos depender de alguien -un maestro o gurú, de un amigo o pareja-, depender
de algo que creemos que es extraordinario -un lugar, una actividad- y damos nuestra energía y
vida a ello?
Y en todo esto está implicado el miedo.

2005. ‘El tiempo es como un río. No se puede tocar la misma agua dos veces, porque el flujo
que ha pasado nunca se pasará de nuevo. Disfruta de cada momento de tu vida’.
Pero, si vemos que toda el agua, los neutrones y protones, las moléculas, las bacterias tanto
que limpian como ensucian, todo forma una misma unidad, una misma corriente, como un

mismo cuerpo, ¿podemos ver que toda el agua es la misma? ¿Podemos ver que el tiempo es
intemporal, eterno, sin principio ni fin, toda una continuidad?

2006. Puede que sea demasiado motor para la carrocería. Y todo empieza a vibrar: tics fachas,
centralistas, caudillismo, todo está bien sin estarlo -nacimiento de la corrupción-.

2007. Ya veremos qué pasa en esas instituciones, pues no son como una basca -grupo de
colegas- de amigos.
Mira lo ocurrido: La oposición en Cádiz –PP y PSOE- impide al alcalde reducir en 400.000 euros
los gastos de los concejales. Para que lo que se ahorre sea dedicado a los menos afortunados.

2008. ‘Observaremos decencia, evitar actos indeseables, realizar tareas civiles y permanecer
fieles a la sociedad’.
Nos gusta jugar con lo que debería ser. Si nos conocemos de verdad, vemos cómo opera
nuestro pensamiento, cómo funciona la vida, la naturaleza, nos daremos cuenta que la
realidad es infinita en posibilidades. De manera, que podemos ser tanto víctimas como
verdugos, generar lo que se conoce como malas y buenas acciones, ser fieles o rebeldes a la
sociedad.

2009. Si decimos: ‘Yo amo a Cristo, a Jesús’. ¿Es eso amor? ¿Entiendes la pregunta, Nora? O,
¿el amor es cuando decimos: ‘Yo amo a esas dos personas, a esos dos seres humanos, sin
añadidos ni leyendas ni historias?’
Porque donde hay un motivo de adoración, de devoción, de condicionamiento cultural,
espiritual, religioso, donde hay un aferrarse a algo por sagrado que creemos que es, ahí no hay
amor. Ahí hay miedo y el deseo de deshacerse del miedo.

2010. Los que quieren ganar el poder son chulos y descarados. Es la ventaja del nuevo. El viejo
no puede.

2011. Superioridad moral sobre la derecha e izquierda es ignorancia. Santo que respira no vale,
muerto no cuenta.

2012. Mientras haya caudillos, nacionalismo-centralismo, ahí está la injusticia, la falta de
libertad. Si no libera de eso, no vale.

2013. Se han pasado. Los animales no se suicidan. Sólo algunos seres humanos.

2014. Todo lo que hacemos con los demás, como no puede ser de otra manera es cosa de dos
o de más. Ellos han de decidir lo que es adecuado o no. Y una vez decidido que hay, por
ejemplo, libertad total y absoluta para hacer en todas las direcciones posibles, hacerlo de
manera que no haya ningún fragmento en el que se pierda energía. Pues para que algo salga
adecuadamente, con excelencia, la unión entre las personas ha de ser total. De manera que
nada perturbe la acción, ya sea del sexo, del trabajo, o simplemente caminar.
En el momento en que esa unidad total con los otros se pierde, llegan imágenes ajenas a lo
que se hace, aparece la fricción, el conflicto, la lucha, lo feo, pues ya nada se puede hacer que
sea verdadero: que tenga amor.

2015. Primero que nada todos tenemos la locura dentro de nosotros, sólo que unos la tienen
muy desarrollada y otros menos.
Pero vayamos a lo que nos interesa, ¿por qué un hombre sencillo, corriente, hijo de carpintero,
iba a decir que era el único y verdadero hijo de dios? ¿Eso no es un atrevimiento, una opinión
racista, discriminatoria con los demás, ya que para un padre –y más de dios- todos los hijos son
igual de dignos de recibir todos los bienes materiales, culturales, espirituales?
El amor, que es la verdad, todo lo destruye, lo quema, lo purifica. Si dios es amor, no puede
designar a un heredero único que esté por encima de los demás, pues esto sería inmoral, cruel,
provocador de desorden y confusión, crueldad, violencia, guerra entre los agraviados,
desposeídos de sus derechos de herencia.
Por tanto, si Jesús decía que él era el hijo único en que dios ha puesto sus excelencias, eso se
asemeja a lo que conocemos como locura. Prueba de ello es que el Sanedrín –el Vaticano
actual- no lo aceptó, lo denuncio a la autoridad romana y de ahí todo el trágico final.
De todas maneras, no puedo ser tan imprudente de negar todo eso como si fuera un cuento,
una patraña, de unos escritos que se suceden a otros, como unos capítulos en que aparecen
las sagas, las razas, las tribus, etc. Pues todo depende del condicionamiento de cada cual, de
las creencias. Creer en algo transforma las células celébrales de manera que uno ve lo que
otros no ven.
Por ejemplo, esa costumbre de los católicos de adorar, rezar, pedir, a estatuas de piedra,
vestidas y enjoyadas, que dicen que son vírgenes, creer que destilan algo mágico que les hace
llorar, gemir, suspirar, hacer cosas extraordinarias, proezas, eso es el fruto de la creencia.
Ahora bien, ¿a dónde queremos ir a parar? Si queremos ir al amor, todo eso ha de desaparecer
porque nos divide de los demás que también creen en algo. Porque el amor es lo nuevo, lo no
repetido, lo no viejo, es el presente y el ahora. Y como ya hemos dicho el amor quema y

destruye todo el pasado, ya sea el que me favorece o el que me señala lo malo que fui. De
manera que todas las historias, los llamados libros sagrados, las ideas y teorías de la clase que
sean con sus gurús, maestros, líderes y salvadores, todo eso ha de desparecer para que la
verdad limpia y pura llegue del vacío de la mente, de la nada.
Ya que sólo de la nada, donde no hay almacén de recuerdos, puede llegar la inocencia, el
amor, la compasión, la paz.
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2016. A Podemos ya le han salido todos los males de los políticos. Y esto no se nada malo.
Lo malo es que ellos se crean fuera de la casta política.
La pregunta es: ¿Cómo si uno no es corrupto se hace socio de un club de corruptos?

2017. Reconocer la impotencia para poder solucionar los problemas de la vida, es tanto como
no ver la realidad tal cual es. Y eso es sumamente peligroso.
Al no reconocer la realidad, inventamos otra realidad que creemos que nos conviene. Pero
como eso no encaja, como no encaja un ladrillo de diferente tamaño, es cuando empezamos a
forzar, golpear, toda una guerra para que todo eso que hemos inventado encaje.
Ese es el drama al que llegamos para conseguir cualquier cosa que queremos, que decimos
que necesitamos.
Pero, ¿qué es lo que necesitamos de verdad? Comida, albergue, ropa, etc. Es decir, poca cosa
para el ejército que siempre estamos preparando.

2018. Todo eso que se ha dicho, sólo se puede ver y saber si es verdad o no cuando lo vivimos
nosotros en cada acto de nuestras vidas. Pues lo nuevo no podemos saber lo que -sino no sería
nuevo-. Y por tanto, hemos de descartar lo viejo, lo repetitivo, para que así llegue lo nuevo.

2019. Puede que sea un error de diseño –aunque parece extraño en una empresa tan grande e
importante como el universo-. Pero sigamos en el error de diseño: el tener que alimentarnos.
Porque alimentarnos quiere decir matar a eso que me alimenta. Y como una ley del diseño
manda que nadie se deba dejar, sin defenderse, de ser comido, entonces todo eso es una
declaración de conflicto, lucha, división, violencia y guerra.
La pregunta sigue ahí: ¿Por qué ese diseño de todos contra todos para poder sobrevivir?

2020. Juan Ruiz y Nora. El amor por ser total, lo absoluto, incluye a la muerte. Pues algo tan
importante como la vida, la muerte, es precisa para que sean ambas. Si en un bosque los
árboles más poderosos no mataran a los menos, el bosque desaparecería, al igual como los
animales se aprovechan de los menos fuertes para comérselos.
De lo contrario la vida no podría ser. De manera que la vida y la muerte, son como el día y la
noche, el agua y la tierra, lo que calienta y lo que enfría. Y no por un capricho, sino por un
orden físico y químico que ha hecho que haya un equilibrio de manera que la vida en sus
infinitas variedades pueda ser.

2021. Tal vez el problema está cuando decimos: 'La profundización y ampliación de conciencia
de sí mismo es el camino real'. Pues eso quiere decir que ya tenemos un plan, una idea de lo
que ha de ser la realidad.
Porque la realidad viene de la nada, es la nada. Sin comparación ni contraste.

2022. Estar todo el tiempo atento a todo lo que sucede dentro, como fuera de nosotros, nos
genera orden. Ese orden, el más elevado, que se encarga de todo lo necesario para que la vida
sea.

2023. Todo esto quiere decir que no hay hambre. Que, a pesar de todo el blablablá, todo va
bien. Es el signo del tiempo: sin una acción punzante no hay reacción urgente, ahora.

2024. Cuando uno volvió al ordenador, que estaba en el salón comedor, al lado de los
ventanales abiertos por el calor, que empezaba ya a ser insoportable, junto al cable de la
corriente en el suelo, había una pequeña golondrina de la primera nidada que había nacido a
escasos metros debajo de un balcón. Había entrado y estaba en el suelo donde parecía feliz, se
rascó con el pie, me miraba extrañada. Estaba tan solo a un metro de ella, dándole energía,
apaciguándola, sin prisa, siempre pendiente de ella. Pero pasaba el tiempo y pensaba que
viniera la persona que comparte el apartamento, para ver qué podíamos hacer. Yo no quería
tocarla, había un sentimiento de miedo a hacerle daño, de rechazo por el problema que había
provocado pues ahora había de salir ella misma o sacarla nosotros.
Esperé un tiempo siempre mirándola, viendo su vulnerabilidad, su fragilidad, toda la
peligrosidad que llevaba consigo –como todo lo que tiene vida-. Como la persona que estaba
por dentro del piso no venía, decidí pasar a la acción: me acerqué más para ver de qué era
capaz, pues parecía incapaz de alzar en vuelo y volar. Pero cuando ella se dio cuenta de que
aquella quietud y complacencia se había acabado, a ras del suelo volando fue a parar a una
cortina que estaba recogida, donde se enganchó unos instantes, con sus uñas de los dedos,
colgando. Pero ya estaba decidido a acabar con esa situación y avancé hacia donde estaba de
manera que ella al ver mi intención, alzó el vuelo por debajo de la mesa del ordenador, cogió

altura, dio una vuelta por el salón a unos dos metros de altura y salió como un proyectil por
una parte de un ventanal.
Yo tenía la duda de que por ella misma saliera afuera sin ayuda, pero todo lo poca cosa que
parecía quieta en el suelo, se convirtió como si fuera un pájaro grande, con todas las plumas
de sus alas estiradas, desplegadas.
Hace unos años pasó lo mismo, pero con un gorrión pequeño. Entró en el mismo lugar y se
instaló en lo alto de un armario, mueble estantería. Y allí estuvo mucho tiempo. Hasta que alzó
el vuelo y se marchó. Después de dejar su energía en el lugar, ya que un animal cuando entra
en un lugar por primera vez lo mediatiza, se apodera de alguna manera de él.

2025. ¿No han visto nunca cuando las personas se gritan, se pelean, si hay perros con ellos
también empiezan a chirriar, a gritar, a ponerse nerviosos, peligrosos, agresivos?
Pues eso mismo ocurre cuando los que mandan se enganchan y pelean, todo se contagia y
como una epidemia las personas participan de la locura, de la estupidez, de la falta de cordura.

13-07-2015
2026. Creo que no se dan cuenta que están cayendo en el caudillismo nacional centralista. Es
lo que tiene el mandar: una vez tienes el mando todo lo demás es hacer las cosas de manera
para no perderlo, incluso inventando una nueva realidad, una nueva moralidad, etc.

2027. Para eso ya está Ciutadan's -Ciudadanos-, ¿no? Sin estar en contra de: aplicar en
ocasiones políticas de izquierdas y en otras ocasiones de derechas. Pues si se niega y rechaza
algo no puede haber manera de encarar la realidad, que es la totalidad de la vida.
La vida es la apertura, la muerte el aislarse, encerrarse.

2028. Pero si lo importante no son los nombres, las alianzas, los grupos y las mafias, lo
importante es cómo vives tu vida cotidiana, lo que haces en el trabajo, si eres serio, puntual, si
no robas dinero o material, si somos respetuoso con lo que usamos, el mobiliario, las
instalaciones; en fin, a dónde quieres ir a parar con todo lo que haces, con tu energía y tu
trabajo.
Pues si quieres la liberación de lo material –el capitalismo, etc.-, ¿qué importancia tiene todo
lo que no nos libere, no vaya en esa dirección? La alarma está cuando actúa el ego, el ‘yo’ y sus
infinitas posibilidades de manifestarse.

2029. Si fueras un verdadero líder no tendrías miedo a las condiciones y circunstancias que te
llegan, y no te quejarías de eso. Pues en todo encontrarías un motivo para poder explicar e
informar de tu manera de vivir que quieres para todos.
El quejarse, el creer que todos van contra él, es el signo de que todo está en desorden y
confusión en tu vida. Y entonces la claridad mental no puede ser, llegando los miedos, viendo a
todos como enemigos, con sus actitudes neuróticas, actuando como un desesperado, lleno de
caos y anarquía.

2030. La amenaza a las libertades siempre viene de la derecha. Y aunque la izquierda puede ir
también contra las libertades, esa es la misma actitud de la derecha. Es decir, es una
perversión de la izquierda que se convierte en derecha: ir contra las libertades.

2031. Nora. El día que tu cuerpo deje de funcionar por el deterioro y la enfermedad, o un
accidente mortal, ¿qué sucede para que lo que le daba vida haya desaparecido? Si no quieres
usar la palabra mente, no la usemos, Pero de la misma manera que los árboles del bosque con
el paso del tiempo pierden su vigor, su follaje y ramaje, se marchitan y se secan, y finalmente
son devorados por gusanos, hongos, etc., así mismo nos sucede a nosotros también: somos
aniquilados, devorados por los ‘limpiadores’.
¿Qué más hay? Nada. Hay que recordar que somos animales que sabemos leer y escribir,
manejar toda clase de máquinas, tomar drogas. Pero ante la mente todo eso de nada sirve
para cambiar la nada de dónde venimos y a la que vamos.

2032. ‘El ego es un fantasma que está aterrorizado de morir’.
Pero ese fantasma somos nosotros. Por lo que hemos de vivir con él, comprenderlo, amarlo,
hacernos amigos, y ver cómo solucionamos nuestro problema.

2033. ‘¿Cómo es la presencia de un gobierno relacionada con nuestro estado psicológico?’
Cada uno elige a un gobierno que le satisface, le da lo que necesita -seguridad, asistencia
social, sanitaria, pensiones, etc.-.
Por tanto, uno es el mismo primer ministro, el presidente, y el ciudadano vulgar que les vota.

2034. ¿Por qué nos gusta inventar lo que me gustaría que fuera, otra realidad que más me
gusta y satisface? La realidad es la que es. ¿Un blanco puede dejar de ser de piel blanca?
Como no puede, cada vez que lo intenta se divide de la realidad de lo que es –blanco-. Al estar
dividido internamente, todo intento de cambio va a generar más desorden, confusión.

Uno es violento, pero no quiero serlo. Pero la violencia está dentro de mí, la uso para poder
sobrevivir. Pero me han dicho que la violencia es negativa, un mal, que causa sufrimiento. Y yo
no quiero ser violento. Pero cada vez que me separo del hecho de que soy violento, me divido
de la realidad por lo que sigo siendo violento.
Ahora, si veo que soy violento, que no hay manera de huir de ese hecho, al no dividirme
internamente la violencia no puede ser. Ya que la división y el conflicto que la acompaña son el
origen y la raíz de la violencia.

2035. Cuando no hay división, cuando no hay distancia psicológica, solamente hay percepción,
la inteligencia operando. No existe eso del conocimiento, reconocimiento, pues eso es fruto de
la mente que conoce mediante el pasado, el recuerdo.
Por no saber, por no pensar, por no entender, uno descubre que todo es la nada, el vacío.

2036. Eugenio Gandini. Todo lo que dices sobre: ‘Tengo reveladas (sin pedirlo) más de diez
existencias... ninguna igual a otras... sí algún parecido, pero nunca iguales...’ Eso no es un
hecho. Y estamos tratando con hechos. Pero cuando entramos en los no hechos, todo lo que
digamos podemos creer que es cierto.
¿Cuál es la situación entonces, si tú dices que crees en otras existencias tuyas, ves eso como un
hecho, pero yo digo que todo eso no es un hecho? La situación es que el dialogo ha
desembocado en una especulación. Y como la especulación no tiene fin, todo es una pérdida
de tiempo, un entretenimiento, un pasatiempo.
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2037. Está claro que la política está atrapada por la superficialidad. Por ello, los políticos
parecen cuando hablan de cosas importantes como si fueran tontos, torpes, bocazas.

2038. Es adecuado no mencionar lo que nos divide -musulmanes, hindús judío, americano,
comunista, católico-. Pero si es preciso hay que ir más allá de las palabras y su significado.
El problema no son las palabras sino la intención o lo que hay tras ellas.

2039. La sucesión de momentos transitorios crea la ilusión de tiempo. La transitoriedad es
física, material, un proceso. Y como toda ilusión es la respuesta del miedo al peligrar algo que
creemos que es nuestro. Por eso, es el miedo que tenemos al cambio, a lo nuevo. Sin darnos
cuenta que la vida es un cambio, la novedad, continua.

2040. Con el coctel alcohol, drogas, sadismo, tortura, violencia, sólo faltaba la violación de una
joven mujer. ¿No nos damos cuenta que las cosas, las situaciones no vienen de una pared en
blanco, si no que nosotros sin darnos cuenta estamos haciendo todo lo necesario para que lo
feo, lo cruel, lo horroroso y malvado sea?
Una vida desenfrenada de borracheras, como si el mundo se fuera acabar en pocas horas, nos
pone más allá del bien y del mal. Aunque el bien y el mal y sus resultados para la víctima y el
verdugo sí que tenga graves consecuencias.

2041. La fiesta tiene un ambiente que la hacen los que asisten allí. Así que, si el ambiente es de
borrachera, desenfreno, sadismo, tortura, es preciso que los que van allí de una manera o de
otra tienen algo que ver -al menos la toleran y son cómplices, que no es poco para algo tan
grave-.

2042. Vaya hombre, en España hay una monarquía según dicen de dudosa legalidad y estáis
muy calladitos y mira que han derrochado y derrochan las monarquías.
Es prudente antes de hablar informarse por diferentes medios, no sólo por los carcas fachas ya
sean de izquierdas como los de derechas.

2043. Según dicen desde hace un tiempo -unos años- el ayuntamiento más endeudado de
España es el de Madrid -perdón si es que me he equivocado o es un error-.

2044. La nada sólo existe para el que muere. Pero para los que están con vida, vivos, la nada
no cuenta.
Esa es la trampa, mientras estoy vivo qué me importa a mí lo que haya o no después de la
morir. Esa es una cuestión neurótica, que huye del presente, de todo lo que nos rodea, de
nuestro cuerpo, de la maravilla de la naturaleza en todos los ámbitos, del sol, la lluvia, los
animales, la luz. Si viviéramos de verdad, con toda la atención, con toda la pasión y energía, no
veríamos a la nada por ninguna parte.
Además, nosotros somos muy poca cosa para hablar de algo que es infinito, en todos los
ámbitos, direcciones y posibilidades, querer entenderlo para que se acople a nuestras
necesidades caprichosas, egoístas.

2045. Vicente. Lo de la dudosa legalidad se dice porque cuando se salió de la dictadura, que no
era una monarquía, sí que se impuso la monarquía; que la ponían -los pillos- asociada a la
libertad y democracia. De modo que si se quería la libertad y democracia también se aceptaba

la monarquía. Recurso de un país subdesarrollado para personas también subdesarrolladas
que perdura hasta la actualidad.

2046. Respecto a su pequeño hijo, hay dos soluciones: una, renuncia al trabajo de alcaldesa y
se dedica a cuidarlo, llevarlo a la guardería, recogerlo, estar con él en casa, etc. O, que todo
eso lo haga una persona contratada. Nada nuevo bajo el sol.
Cosa que hacen millones y millones de padres y madres en todo el mundo.

2047. La paz no puede ser un logro, una conquista. Pues en todo logro y conquista hay un plan,
un proyecto, una idea o teoría. Todo lo cual nos divide de su contrario, haciendo que la paz no
sea posible. Ya que toda lucha, fricción, pérdida de confort, quiere decir que la atención total
no es, sino el desorden y la confusión, el sufrimiento que responde con más sufrimiento.

2048. Todo lo que parece externamente como un vendaval -la mundanalidad-, está dentro de
nosotros como si fuera un juego de niños, pero capaces de hacer la guerra. Por lo que, todo
nace y muere dentro de nosotros. Y es ahí en verdad donde tenemos todos los problemas.

2049. Ayer te vi en un programa de televisión cuando decías que lo que le habían hecho a
Grecia era lo mismo que cuando un niño matón le quita el almuerzo a un niño en el patio del
colegio –en relación con las exigencias para que pague Grecia las deudas bajo amenaza incluso
de expulsión de la eurozona-. Y a pesar de que las palabras no pueden explicar la realidad, la
verdad, tal cual es, por bien descrito que esté, con palabras exactas y elaboradas con belleza,
voy a decirte algo al respecto.
Siempre partimos con el supuesto de la culpabilidad de alguien. Por lo que si hay un culpable
tiene que haber una víctima. Y eso es cierto y nadie lo puede cuestionar ni cambiar. Y ante eso
no vale legalidad alguna. Pero qué te parece que si un africano fuera a tu casa hoy y te dijera
que tú tienes la obligación de darle dinero para comer, para ropa, para una vivienda, para
poder ir cuando ya esté instalado a por su esposa e hijos. Tú tal vez le dirías que no tienes esa
posibilidad, pero al ver tu casa tan espaciosa podría decir que podría vivir allí mismo contigo.
Pero tú, con toda la amabilidad y respeto le dices que deberías de ir a la asistente social del
ayuntamiento a solicitar la ayuda que te pide a ti. Pero él te recuerda, que los europeos han
estado y están robándolos, explotándolos, que él ha visto plantaciones de naranjos de
propietarios españoles que le pagaban a su padre un jornal de miseria, sin asistencia sanitaria
ni con derecho a pensión, etc. Y eso se tiene que aclarar y subsanar, por lo que tú eres uno
porque te has beneficiado de la explotación para poder tener una carrera cuando él ni tan
siquiera puede apenas leer ni escribir. ‘Así que quiero que tú me ayudes y pagues por tu parte
de la explotación inhumana a la que mis antepasados y él mismo nos hacéis pasar’. Y añade:

‘Incluso ahora me pagan con el puño cerrado, sin saber lo que voy a recibir, me discriminan,
me maltratan, se burlan, nos tratan muchas veces como si fuéramos animales’.
Así que aquí tenemos todo el drama de la vida. Tú agarrándote a la ley, teniendo miedo a una
persona que tiene razón, pero que no puedes darle todo lo que quiere. ¿Tiene algún valor la
legalidad, las leyes, que inventan los poderosos, la autoridad, para protegerse? ¿Tienen las
personas menos afortunadas carta blanca, toda la libertad para pedir todo lo que dicen que
necesitan, que dicen que los ricos y poderosos les deben desde siempre?
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2050. Esta es la prueba de fuego para ver el grado de democracia que tiene Podemos.
Rechazando la unidad de la izquierda para así ser ellos los únicos. Para poder ser el eventual
presidente del país, demuestran lo materialistas que son, como se venden por un plato de
lentejas, como quieren ganar sólo ellos.
Y como siempre, los que quieren un beneficio egoísta, tienen sus motivos, su palabrería, sus
frases buscadas de fanáticos como ellos y repetidas como axiomas, como mandamiento
inquebrantable. ¡Cuánta pobreza moral, cuánta mezquindad e indignidad! Lo malo es que se
presentan como salvadores cuando son los que llevan en sí la perdición, el desorden, el
desastre, el sufrimiento.

2051. Estaría bien que los países aceptasen la libertad y la independencia. Pero si eso fuera
posible no serían los políticos los que lo patrocinarían. Porque los políticos en general son
materialistas, son egoístas, viven de ideas y teorías que los hacen indignos.
Y por eso, como no hay nada más digno que la libertad e independencia, los que se oponen no
lo pueden ser.

2052. Podemos hablar sin parar -si uno quiere-, escribir para divulgar e informar, podemos
gritar e insultar, pero agredir físicamente con crueldad, con saña, eso no es cosa de personas
con dignidad ni compasión.
Lo que más impacta y hace cambiar es la compasión y el amor. Si para conseguir algo no hay
compasión y amor, todo va a ser un fracaso: crueldad, violencia, el horror de las matanzas, las
carnicerías de la guerra.

2053. Por la fuerza de los hechos ya hay otro caudillo. Ahora ya lo saben todos de primera
mano por la experiencia directa de lo que está pasando.
Los que se queden con él y lo acepten y le toleren ese juego infernal ya no se pueden auto
justificar con que no sabían ese extremo del caudillo.

2054. Gracias Wim. ¿Nos damos cuenta que cuando participamos en un proyecto de desarrollo
o ayuda a los menos afortunados. En esa ayuda, servicio, o dinero dado, va detrás, va con ello
todo lo que nosotros somos, cómo vivimos.
Por eso, es el orden que nosotros tengamos lo que va a generar que esa ayuda o servicio vaya
a generar orden o confusión y más desorden.
Es como un bombero que siempre está apagando fuegos, pero que él mismo en su vida
desordenada y confusa va provocando.

2055. ¿Puede que sea que nos falta sensibilidad para dejar de molestar a los animales
llevándolos a nuestros circos a jugar con ellos en un juego que puede ser mortal? ¿Por qué si
soy alguien medianamente informado –no un tarugo- tengo que obligar a alguien, a un animal,
para que me distraiga de miserable vida? Es porque estamos mal, que somos discapacitados
mentales, que necesitamos ayuda, porque me agarro a la tradición, sea está la que sea.
Pero esa solución de usar animales como en un circo, degradándolos, torturándolos, hace que
nuestra insensibilidad y locura vaya a más.

2056. La libertad y la independencia es lo más sagrado que hay, es religiosidad. Porque para
tener esa experiencia mística, no se puede llegar a ella sin ser libre. No se trata solamente de
política -que tiene su momento y su lugar-, es el gozo espiritual que nos da la libertad. Gozo
que alimenta el orden para que todo vaya mejor, con menos problemas, la visión de la
injusticia, de la indolencia e indiferencia ante los problemas de los menos afortunados. Porque
el ver claro y comprender es actuar, es la acción que no tiene barreras ni fronteras legales o de
otra índole. Y para ver y comprender claramente hay que ser libre, independiente,
desaferrado, autónomo.

2057. Pero si no paga lo que debe eso es como luchar contra el sol, nunca ganará. Cuando un
político gana el poder, sabe que ha de asumir todo lo bueno y lo malo -un buen sueldo- y los
malos rollos que la administración, el gobierno anterior ha dejado a su paso.
Todo lo demás es infantilismo, inventar otra realidad que más nos satisface. Cada uno que
haga en su vida las cosas de manera que no tenga que prestar dinero porque le sobra –
haciéndose usurero-, ni vivir de manera derrochando como los ricos para no empeñarnos con
los bancos y usureros.

2058. Si Podemos ganará las elecciones en este país y programará un nuevo gobierno, todo
seguiría como siempre: el agua en vez de caer hacia un lado del tejado, lo arreglaría de manera
para que cayera sólo hacia el otro lado.

Ese es el drama de la política. Ese el drama de la vida de los hombres: sin conocernos
realmente quiénes somos, cómo actúan el pensamiento y la mente, queremos solucionar los
problemas. Pero eso no puede ser, sino que los prolongamos, los hacemos que sigan como
siempre ha sido.
¿Podemos acabar ahora -no mañana u otro día, un mes o años- con la corrupción? Corrupción
quiere decir oponerse a la libertad, mentir, ser irrespetuoso con los menos afortunados y los
más afortunados, tener abultadas cuentas corrientes, ser indiferente e indolente con los
pobres y miserables, los que sufren, los que nadie los quiere, los rechazan porque no saben las
astucias de la vida y sus maneras.

2059. Si no pagas las deudas, entonces pierdes todo el derecho a pedir, a investigar, a sugerir
soluciones.
Porque para investigar es preciso que uno se atenga a la lógica de 2 + 2 = 4. Detrás de toda
estrategia está la realidad de la vida: 'El que no se la pela -la fruta-no se la come'. De lo
contrario llega la ley de la selva, del más fuerte y salvaje que no tiene sensibilidad ante el dolor
de los que sufren.
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2060. Es muy sencillo: cuando hay un conflicto entre dos personas que no se resuelve, es
mejor que cada una haga su vida independiente, libre, de la otra.

2061. Yo puedo decir lo mismo de ti. Pero no lo diré. Porque todo lo que se diga, tanto se
puede negar como afirmar infinitamente. Por lo tanto, todo se acaba en un pasa tiempo, en
una especulación.

2062. Todo es conciencia, percepción, respuesta de la mente.
Uno minuto durmiendo y ahí está la nada, pero se marcha.
Si no volviera la conciencia todo se acaba para el cuerpo y el 'yo' que lo posee.

2063. No hay más. Nos hemos de atener a ello. E ir más allá de ello para ver qué podemos
hacer.

2064. Eso que dices, David, es verdad. Pero tener la razón no quiere decir que ya tengas todo
solucionado. Así se dice: ‘Yo tengo la culpa, pero tú pagarás la pena’.

Ver dónde está la raíz de los problemas, nos libera de ellos. Pero no los destruye ni elimina de
la sociedad. Pues los problemas siguen estando ahí, afectando a las personas.
Es como cuando uno ve la estupidez de la enseñanza básica, primaria, elemental. Pero si uno
quiere hacer ciertas cosas le exigen el certificado de estudios primarios para poder acceder a
un empleo, tener un pasaporte, etc.
La crisis económica es de los de arriba, de los poderosos, pues los de abajo con poco pueden
vivir. Pero todos hemos caído en la trampa de querer vivir como ricos, viajando sin cesar,
comprando segundas residencias, coches, comiendo fuera de casa, satisfaciendo toda clase de
caprichos.
Así que nosotros de una manera o de otra también somos cómplices del desequilibrio
financiero, económico doméstico, familiar. Por lo que cada cual ha de sanear su economía, no
la tiene que sanear sólo los gobiernos. De lo contario siempre iremos a remolque
respondiendo a la publicidad caprichosa, consumista, despilfarradora e inmoral, que tanta
ansiedad y estrés nos genera, además de hacernos indiferentes y flojos ante el mal, el robar
como lo hacemos todos: siendo corruptos.

2065. Nuestro cuerpo no somos nosotros, pero sufrimos por él: el frío, el calor, el hambre, la
enfermedad y el deterioro, la muerte de ese cuerpo.

2066. Sólo cuando me doy cuenta que estoy inatento es cuando estoy atento.

2067. Las vías de la verdad llevan en sí las alegrías fugaces y placeres superficiales de este
mundo y sus limitaciones. Es una ilusión creer que uno está al margen de la gran corriente de
la vida.
Y es por eso que nos lo creemos, que vivimos divididos, en conflicto, con esa tremenda
vanidad, dispuestos a hacer lo que haga falta para que esa mentira e ignorancia prosiga.

2068. Lo que queda, lo que hay es: un personaje caudillista, nacionalista centralista, que le
molesta la democracia. Por lo que actúa sin importarle la dignidad de las personas -ya que ese
es el rasgo de los anti demócratas-.
Pero lo grave es que de esa manera arrastra a sus fieles seguidores convirtiéndolos en anti
demócratas.

2069. Estos jóvenes comunistas, más verdes que una cebolla, gustan de juzgar para aniquilar
todo lo que no vaya a su favor: el comunismo, una utopía seca como una momia, lo que hace
de él una tiranía cruel e implacable.

2070. Las palabras no son lo que se pretende describir, las influencias duran poco. Pero lo que
hacemos cuando se comprende, eso es un cambio a algo nuevo.

2071. ''La experiencia del silencio es el único conocimiento real y perfecto''.
El conocimiento real y perfecto abarca tanto al silencio como a lo que altera a ese silencio.

2072. "Ama a tu enemigo" es lo mismo que: “Tu mayor enemigo son tus pensamientos".
Porque el pensamiento es el que crea a los enemigos. Si no opera el pensamiento no hay
enemigos.

2073. PD.: No contestar a los que te envían algo, demuestra lo inhumano, la poca compasión
que tienes. Demuestras que eres un ignorante político, una rata de papeles, de ideas, de
vanidad y de miseria. Pues despreciar, ser indiferente a lo que te envían por medio del silencio
administrativo, eso sí que es un acto falto de humanismo. Es elitismo, lleno de soberbia y
vanidad, aunque digas que eres sencillo, descendiente de pobres, de los menos afortunados.
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2074. El estar enamorado de alguien es cosa de uno.
Hay un cuento -un relato hindú- que dice que dios se reencarnó en un pastor. Y cuando se
tenía que ir de un lugar, para que comiera el rebaño la hierba fresca, las mujeres que estaban
devotamente enamoradas del joven dios se agarraban a las ruedas del carro para que él no se
marchara -con el peligro para ellas de pisarlas y aplastarlas-.

2075. La vanidad del ego del líder es tan fuerte que se puede convertir en un loco destructor.
Cuando los nazis dejaron París, Hitler les dijo que la quemaran, que ardiera. Hasta el extremo
que Hitler preguntaba: '¿Arde París, arde París?'.

2076. Tal vez, es que queremos lo que no puede ser. ¿Puede el hombre estar libre de violencia,
de ver a los demás como si fueran nuestros contrincantes que buscan y quieren lo mismo que

nosotros? Y por querer lo mismo nos hacemos competidores para resaltar en vanidad, en
deseo de superioridad, en deseo de dominio, para sentirnos seguros.
Pero la seguridad no existe ni puede existir en absoluto.

2077. Es bueno que todo vaya de la mejor manera posible. Si necesitas algo pídelo, y veremos
qué podemos hacer. Si se puede alterar, si se puede soportar, si se puede descartar
radicalmente como descartamos el cinturón que nos aprieta y nos pone mal, de mala gana.

2078. Por eso lo malo, no lo es tanto. Sólo es destructivo en la medida que lo usamos como un
escape, una huida de la realidad.

2079. El problema está en que la legalidad de unos, no es legalidad para otros. El ejemplo está
en que el dictador Franco, se deshizo de la monarquía mientras él vivió como caudillo
vencedor 1938-1975. Pero lo curioso, es que antes de morir dijo: que el nuevo rey de España
será fulano.
Sin importarle la legalidad o la ilegalidad. Quiere eso decir que no seamos inocentes, las leyes
tienen el valor del que las hace cumplir. Franco no quería dejar de ser el mandón, y por eso
abolió la monarquía temporalmente. Y para cuando él muriese ya se las arregló para que la
monarquía volviera a reinar con un personaje puesto a dedo, sin respetar la escala dinástica,
en el reino de España.

2080. Las supersticiones, las creencias, las ideas y teorías, todo son un invento de la mente
temerosa, deprimida, astuta, que quiere cambiar esta realidad que no le gusta por otra que sí
que le satisface. Una falsedad, mentira, aunque se repita millones de veces, y sea aceptada
como vedad, seguirá generando división, confusión, desorden, conflicto.

2081. Ayer te vi en TV., cuando tratabas de poner orden en medio del caos, la confusión y el
desorden. Contigo parece ser que no hay peligro de contagio, pero mira lo de tu compañera de
mesa y tertulia catalana, Anna. Parece que le hayan lavado el cerebro o se hubiera vuelto loca.

2082. Si hay comprensión uno ama a todos –psicópatas, asesinos, y todas las personas que
hacen atrocidades-. Es como preguntar: ¿Por qué mi ordenador me ofrece lo que me ofrece
estando obligado a jugar, interactuar y vivir con eso?

Las personas estamos condicionadas, programadas, por toda la presión de la sociedad. Y hay
unos que no pueden ir más allá de todo eso que nos hace estresados, agresivos, violentos
desenfrenados.

2083. Sólo cabe preguntarnos ¿qué hacemos para que esta vorágine que se instala tan
naturalmente no prosiga y lo devore todo? Hemos de vivir con ella, con se esa destrucción y
desorden, gestionándola, moldeándola por nuestra manera de vivir cotidiana.

2084. Tal vez, uno se hace de derechas cuando ve las orejas del lobo por el paso de la edad,
cuando se pierde el vigor, la valentía de enfrentarse con lo viejo y repetitivo que nos lleva
irremisiblemente a ser corruptos. Pues la corrupción es el miedo que nos obliga a hacer cosas
indeseadas: hacer daño a los demás.
Por eso alguien que tiene miedo es un peligro para los demás.

2085. Hay un momento en la vida que la ubicación de la izquierda y la derecha no son para
todos la misma. Ser de izquierdas quiere decir cuestionar el viejo paradigma burgués. Lo que
quiere decir que alguien de ultra derecha se haga de izquierdas porque ve la basura, la
corrupción que hay allí donde está. Y lo mismo pasa en la izquierda.

2086. La culpa es del tiempo psicológico, que coteja, compara. Y entonces al ver que la
realidad ha cambiado le entra miedo, Y ya no quiere avanzar, proseguir, creyendo que eso
puede ser. Por lo que entra en conflicto entre lo que hay y lo que quiero.

2087. Aún creían que los nazis, Hitler, les protegería y salvaría –a las monarquías- de la
barbarie bolchevique. Pero debió ser muy amargo ver que no: no les salvarían, sino que de
momento iban contra ellos.
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2088. A la alcaldesa no se le puede jugar con dobles juegos de palabras, pues lo tiene todo
muy claro. Y creo que tampoco tiene mucho miedo a todos aquellos que la quieren dominar
para hacerla como una gatita dulzona.

2089. Si un psicópata ve a alguien, al que quiere hacerle daño, tan "seguro de sí mismo" -sin
miedo- , entonces eso quiere decir que no hay dualidad, división, conflicto entre ellos. Y si eso

es así, en ese instante no hay un psicópata que quiere hacer daño –porque tiene miedo-, ni
una víctima que tenga miedo a que le hagan algún daño.
Pues el amor que es la unidad total, absoluta, donde no opera el ego, ni el ‘yo’, es la máxima
seguridad posible.

2090. Para no volver a pasar otra vez atrocidades, uno es capaz de olvidar todo -no negando la
verdad que nunca se puede cambiar-. Pero muriendo, renunciando, descartando al deseo tan
halagüeño de querer entregarse a la rabia que el dolor que está dentro de nosotros nos
genera.

2091. Las máquinas al no hablar con libertad, sino en una única dirección, no hay una
comunicación fácil. 1+1=2. Pero si son millones no pueden.

2092. Pues si, la mejor medicina que hay -y la más barata- es el sexo. Pero como todo lo
bueno tiene su contra parte: volverse adicto. Y entonces, llega la miseria humana con tal de
conseguir eso de lo que se depende.

2093. Pero no aclaras nada ante un desahucio en toda regla, en el que no se tiene nada para
paralizarlo y quedarse solo en la calle con lo puesto. ¿Qué pintan ahí el Gobierno central, los
Autonómicos, los Ayuntamientos? Porque de lo que se trata no es de la burocracia, de las
posibilidades de refinanciar el pago, de que te puedan ayudar o no. Pues todo eso es muy
etéreo, inconcreto, ante la posibilidad de perderlo todo y verse en medio de la calle, tanto día
y noche como un miserable más.
Por eso todas las autoridades, incluidas las caritativas, asistenciales, etc., ya tendrían de tener
su protocolo de ayuda en esos casos tan graves y traumáticos de los desahucios.

2094. No corras, pero no pares. Porque eres la que manda. Y la basura que hay dejado esos
sucios, marrulleros, es tanta que necesitarás varios años para ponerlo todo en orden: sin
corrupción.
Que tengas suerte.

2095. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Eres demasiado materialista para
comprender de qué se trata eso de la libertad y la independencia. Porque tu destino ya está
escrito fatalmente -al igual que tus idiotizados seguidores-: todos sois nacionalistas centralistas

españoles. ¿Por qué? Porque así tienes más tarta que coger. Y si aceptaras la libertad y la
independencia no tendrías nada, o sólo la demarcación de dónde vives.
Por eso, estáis acabados, sois viejos de la misma casta que tanto odias -que desgracia debe de
ser verse igual al que quieres vencer, eliminarlo-.
El recurso a los problemas sociales como ariete electoral, es tan infantil y mentiroso que te
degrada más tu manera de vivir. ¿Cuánto dinero tienes en los bancos, cuántas casas? ¿Por qué
no das tú directamente –sin tejemanejes burocráticos, gubernamentales que nunca van a
llegar a todos- todo el dinero que os sobra en vez de derrocharlo y despilfarrarlo en vuestra
manera de vivir caprichosa, de vanidad?

2096. Dani. Puede que no hayas captado todo el problema. Cuando uno se quiere separar de
su pareja, es por un motivo, ¿no? Aunque los que no conocen su realidad del porqué, le dicen:
¿Por qué te separas si esa persona tiene mucho dinero, te es favorable mercantilmente, y si te
separas vas a perder mucho, tal vez luego ya no haya solución posible? Pero desconocen la
realidad del vivir cada día con sus problemas que nos transmitimos y provocamos unos a otros.
Por lo que, a veces uno ve que ha llegado el fin. Sabe que van a surgir problemas, pero
encuentra que esa inversión en libertad e independencia, es lo más favorable para todos.
Además, la realidad no tiene la misma dirección de las partes. Por lo que queda es la total
libertad de hacer lo que uno cree necesario.

2097. La política tiene su momento, su sentido. Pero llegado un punto, la política no aborda
completamente al ser humano, sus problemas a los que tiene que tratar con radicalidad para
poderlos comprender.
De otra manera, si es pusilánime, la corriente del mundo se lo llevará por delante.

2098. Tal vez, sea por venganza, porque uno ha visto de primera mano cómo actúan esos que
ahora en el momento del cambio los ha convertido en sus enemigos.
En todas las revoluciones se suceden purgas, que incluyen torturas y asesinatos, entre los
revolucionarios.
La revolución francesa cuando empezó estaba claro quiénes eran sus enemigos a batir: los
aristócratas, los ricos, los poderosos del régimen. Pero luego, cualquiera podía ser denunciado
-aunque fueran revolucionarios- por otros revolucionarios que los llevaban al cadalso.
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2099. Los ex altos cargos, adinerados, aburguesados, siempre van a ver el vaso medio lleno o
medio vacío según les convenga.
Pero los problemas no se solucionan discutiendo, especulando, sino por medio de la acción
directa. ¿Qué hacen esos ex dirigentes, llenos de soberbia, vanidad, con sus abultados
ingresos, con sus negocios y sus prebendas, y el trato que les dan de guante blanco los
dirigentes de turno?
Un ex alto cargo no pasa carestías, ni problemas a final del mes, tiene de todo. Y alguien que
tiene de todo y le sobra está intoxicado, condicionado por el materialismo que domina su vida.
Aunque diga todo clase de tonterías, cosa de personas gagás.

2010. Lo más curioso es que ese puntito que se ve a 6.000.000.000 de kilómetros, que es la
tierra, si la distancia aumenta no se aprecia ni se ve nada. Es decir, tanto en el ámbito
microscópico, como en el macro, las posibilidades son infinitas. Lo que quiere decir que la
realidad ya no sería la misma, aunque sí el mismo paradigma para toda la vida: hemos de
alimentarnos, procrear, dormir, etc.

2011. Los pecados son perdonados, y carecen de valor y transcendencia, cuando vemos cómo
funciona la vida, la naturaleza, cuando vemos el funcionamiento del pensamiento, cuando
comprendemos cómo opera la mente. ¿Por qué sucede ese milagro del perdón y esa falta de
transcendencia? Porque todo forma una unidad, de manera que lo malo y lo bueno, el pecado
y la virtud, son la misma cosa: la consecuencia de nuestro condicionamiento que nos obliga a
actuar de una manera diferente.
Sin el matarife, el carnicero, la mayoría de las personas no se podrían alimentar de carne,
alimento que ellos consideran imprescindible.

2012. Seguramente si un animal salvaje –un cocodrilo o tigre- está hambriento y quiere comer
tendrá que matar a alguien. Pero un animal salvaje que no tenga hambre si se encuentra con
una persona que no tiene miedo, sino compasión y amor, entonces serán como dos amigos, o
dos compañeros que les toca compartir esa situación de estar juntos.

2013.Como todo es infinito, el propio conocimiento también lo es.

2014. ¿Qué diferencia hay entre los fascistas y los independentistas? Parece claro: los fascistas
están contra la libertad -como lo podemos ver en la actualidad-, los que quieren ser libres e
independientes, autónomos de un poder que se cree superior, sin la libertad no lo pueden ser.

2015. La investigación es lo que tiene: te puedes encontrar con la verdad, con la realidad de lo
que son las cosas. Ahora bien, uno tiene la posibilidad, la libertad de negarlo, recurrir a las
infinitas excusas, pero todo eso no cambia la realidad ni la verdad, ya sea que nos guste o no.

2016. ¿Qué sentido tiene decir: que uno está a favor del derecho a decidir por un Estado
plurinacional, si su partido tiene una estructura nacionalista centralista implacable, es decir de
rodillo que todo lo aplana, de ahí la expresión de listas planchadas?

2017. ¿Se puede consentir que se trate la cuestión territorial, y se sigan privatizando hospitales
y escuelas, haya miles de desahucios, millones de personas en paro? Se puede discutir de todo.
¿Por qué no? Solamente los que temen algo que perder son lo que no quieren la revolución.
Porque en un acto de justicia, de libertad, de igualdad, están dentro de la compasión y el amor,
que es provocar los menos problemas posibles que tanto dolor y sufrimiento nos generan.

2018. La unión -sin división- siempre es el remedio.

2019. Gracias, Leonardo, por tu amabilidad, que hace fluir la mía por ti.

2020. Una cosa es lo que decimos. Y otra lo que realmente es la realidad. Pero la realidad, lo
que es, es más poderosa que nuestros deseos. ¿Existe tan siquiera la igualdad republicana? El
resultado es tan evidente como que el sol sale cada mañana por el horizonte.
Pero como necesitamos algo para creer que no somos miserables, materialistas, no somos
mezquinos comerciantes, inventamos la igualdad, creyendo que eso se puede comprar en una
tienda cualquiera. Pero lo de dentro, lo interno, siempre se impone a la ley, a la norma que
inventamos, de manera que aún generamos más desorden y confusión al no poder hacerse
realidad eso que hasta puede costarnos hacer la guerra y sus horrores.

2021. He visto a Romeva cuando lo entrevistaban a una cadena de tv. Y han querido vulgarizar
todo.
El final: si Romeva hubiera vendido algo lo habría comprado. Me he sentido pleno, muy cerca
de él, vivo como cuando hay algo que es interesante de verdad en la vida.

2022. Por lo que hemos de vivir con este conflicto que parece no tener fin. La realidad, lo que
es, está ahí queramos o no, de manera que, si huimos de ella, si luchamos con ella, todo va
seguir a peor.
Descubramos qué sucede cuando no huyo, ni quiero cambiar la realidad, ni siquiera tocarla.
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2023. ‘El secreto de la longevidad no es comer hasta que uno está realmente hambriento’.
Pero sí comer cuando el cuerpo lo necesita. Es lo mismo que el descanso: no hacer nada no
nos hace longevos, pero la actividad desenfrenada sí que nos acorta la vida.

2024. La víctima y el verdugo surgen con el 'yo'. En el vacío de la mente no puede operar el 'yo'
y sus inventos.

2025. 65. ¿Te lo dijo Facebook lo del día? Es un servicio esmerado y gratuito, para que todo
funcione y genere beneficios. Pues todos los días hay quienes tienen su día de nacimiento.
Yo no felicito a nadie. Tengo 406 amigos en Facebook, personas que se supone que tengo que
felicitar –y ellas también a mí-.
Ayer recibí una cincuentena de felicitaciones, que son los que sienten placer haciéndolo. A las
que tuve que contestar cortésmente, con afecto y cariño.

2026. Si miramos los hechos que han acaecido microscópicamente entonces no los
comprenderemos. Y nos enredaremos en esos hechos, en quiénes son los culpables, las
víctimas, los verdugos, etc.
Y es por eso que, si también miramos les hechos del pasado macroscópicamente, cuando
probablemente los podemos comprender. Pues lo micro y lo macro son lo mismo, aunque
física y materialmente nos parecen distintos, cuando en realidad son complementarios. Pues la
víctima hace al verdugo. Y el que mata hace la víctima. Para ser unos, también han de ser los
otros. Pero eso no nos gusta, pues ya tenemos la clasificación de quiénes son los malos y
quiénes son los buenos.

2027. La responsabilidad es libertad con respecto al desorden y confusión. Por eso, la
responsabilidad y la libertad son sin opción.

2028. ¿Cómo se le puede llamar a alguien que quiere prohibir la lengua, y todo lo que es más
característico de la manera de vivir de un lugar: invasor tirano, dictador sanguinario, inculto,
cruel e insensible?
¿Por qué queremos hurgar en lo que no se puede saber, y no vemos los hechos de la vida
cotidiana que están reflejados en la manera de hablar, de celebrar, de divertirse, de llorar?

2029. Y tú, tan sensible que eres y ¿cómo toleras una monarquía derrochadora, inmoral, que
tiene palacios en las principales ciudades, donde se podrían habilitar para dar albergue a los
menos afortunados, repartir su alto coste de su manera de vivir en las personas que van a ser
desahuciadas, pobres, etc.? ¿Cuánto dinero das a los pobres que hay donde vives, y que
dedicas en gastarte en vicios, caprichos, en in-necesidades?

2030. Un partido que quiere ser moderno, progresista, igualitario, humanista, cosmopolita,
rupturista con todo lo que es el pasado decadente, pero que sea centralista jacobino, ¿puede
eso ser un hecho o es la misma cháchara de siempre que usa la casta política?
Y por eso, se les podría también decir: 'Que no, que no, que no nos representan'.

2031. Si es propio de una mente enfermiza exigir respeto por la lengua, peculiaridades,
manera de vivir, etc., que a través de los siglos ha persistido, y que alguien –un estado invasorpor vencer, humillar, derrotar, lo hace con todo el placer que esa brutalidad y crueldad
proporciona, entonces todos tenemos una patología mental.
Es muy importante verlo, darse cuenta, comprenderlo, y vivirlo. Pues de eso depende el que
seamos diferentes de los animales, y no vivir como máquinas, robots, ordenadores.

2032. Como se dice: las leyes se han de respetar. Ahora sólo falta que las leyes sean o no sean
injustas y provoquen su quebranto. La misma ley, lleva en sí el respeto o no, todo depende de
su racionalidad, de si genera más libertad, más consideración por los menos afortunados.
No nos creamos que los que nunca hablan, que están sometidos a un poder hermético, los que
parece que no son nada, nada pueden hacer. Pues la presión de la injusticia, la brutalidad, la
crueldad, la indiferencia e indolencia, es lo que hace inviable a la ley que no va a favor de la
libertad, el respeto, de la igualdad de todos sin ningún privilegio, ya sea heredado, conquistado
con artimañas o violencia.
De manera que la ley injusta, es su quebranto, su fracaso. Que se manifiesta en desorden y
confusión, en caos, en conflicto entre las partes –una de ella agraviada, tratada injusta y
cruelmente, sin compasión ni amor-. Todo un peligro para la paz y la no violencia.

2033. La vulgaridad puede mandar, pero no convencer ni poner orden donde hay confusión.
Unas cuantas buenas palabras, dichas desde el privilegio, tienen escaso valor. La pregunta
fatídica: ¿Adónde quiere uno ir a parar a los privilegios, al orden, a la paz, o la confusión de los
caras duras, los indolentes, aunque hablen y miles los escuchen y rían sus gracias y
sugerencias?

2034. Las decisiones de los altos funcionarios del gobierno -los que mandan- han de tener su
sentido, su lógica, es decir, han de generar más vida, más libertad, más apertura y
cosmopolitismo. Pues cada decisión represiva, coercitiva, puede resultar lo contrario del fin
previsto.
Lo que está claro es cuando alguien cuestiona es estatus quo, que otros no lo quieren
cuestionar, todo se conmueve, llena de energía, la inteligencia se pone en acción. Sólo queda
ver el resultado de ese cuestionamiento de algo que no genera ni la libertad ni la paz deseada,
precisa para poder vivir la vida cotidiana con belleza y dicha.
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2035. La ley según sea, ella misma es la causa de su quebranto. Favorecer explotar y humillar,
ninguna ley podrá ser como tal: no se la respetará.

2036. Quien no cumple la ley y quiera hacerla valer, está cavando su tumba. Nada es más
odioso que mentir en cosas serias. Hacerlo es la desgracia.

2037. Los snobs, subdesarrollados mentalmente, hablan y repiten como loros. Al no darse
cuenta de lo que dicen, están cayendo en la trampa.

2038. Cuantas más leyes escritas peor gobernantes. Pues ellos mismos no las pueden cumplir nosotros tampoco-. Son los legisladores, ejecuta dores.

2039. Lavarse la memoria no puede ser porque es infinita. Ver en un sólo instante toda la
trama de la mente, sus inventos, sus procesos, sus argumentos, etc., que no tienen ningún
valor, eso es lo liberador.

2040. El cuerpo es un impedimento si se estropea, si somos sus esclavos al cuidarlo y darle
todo lo que cree necesitar. Pero creer que no va a responder a los malos tratos, porque
extremos más allá de él, es la ignorancia del pecado: que genera dolor.

2041. ‘Ver todo como un sueño y qué hacer con ello...’
Y vivirlo sabiendo que es un sueño, Pero que forma parte de la vida -queramos o no-.

2042. El sentimiento de seguridad en la relación entre dos personas, ¿es eso amor o es
agarrarse para no estar solo?

2043. ¿Será hermano de Podemos, de la misma cuerda?

2044. ‘No es la felicidad la que nos hace ser agradecidos. Ser agradecidos es lo que nos hace
felices'.
Si somos felices somos agradecidos. Y si somos agradecidos llega la felicidad. Es decir, la
gratitud y la felicidad son lo mismo. No importa que vaya delante o detrás –eso es cosa del
pensamiento, de la mente-.

2045. ‘Después del juego, el rey y el peón van en la misma caja’.
Pero la ignorancia dice que el rey tiene más valor, se le ha de tener pleitesía, ayudarle y darle
lo necesario para poder seguir siendo rey: ser un miserable vasallo.

2046. ¿Qué valor tienen las palabras de una persona racista, inmoral y corrupta, que es todo lo
contrario del cristiano? Este hombre tiene todos los vicios de los ricos: todo lo que hacen los
demás –si son de izquierdas, rojos- lo encuentra mal. Ya que piensa que solamente él y su
grupo de siervos lo pueden hacer bien. Y eso es pecado de soberbia.
Personas así, carcas, viejas, gagás, son un estorbo para que la vida pueda fluir con orden y
armonía, pues sólo creen que ellos son merecedores de disfrutarlo.

2047. Es un señorito poca vergüenza de otra época.

2059. No solamente vamos en busca de la realidad prometida por otro, sino de la realidad que
el 'yo' siempre está inventando a cada instante.

2048. Antes que nada, si el periodista Antonio Fernánandez hubiera nacido en un pueblo de
Cataluña, tal vez sería lo mismo que ese señor al que tanto abomina y al que le dedica tan
largo escrito.
Si miramos los hechos que han acaecido microscópicamente entonces no los
comprenderemos. Y nos enredaremos en esos hechos, en quiénes son los culpables, las
víctimas, los verdugos, etc.
Y es por eso que, si también miramos les hechos del pasado macroscópicamente, cuando
probablemente los podemos comprender. Pues lo micro y lo macro son lo mismo, aunque
física y materialmente nos parecen distintos, cuando en realidad son complementarios. Pues la
víctima hace al verdugo. Y el que mata hace la víctima. Para ser unos, también han de ser los
otros. Pero eso no nos gusta, pues ya tenemos la clasificación de quiénes son los malos y
quiénes son los buenos.
Finalmente, cuando hay un conflicto entre dos, lo más saludable es que se separen. Prueba de
ello es que existe el exilio –que es una disolución y separación a la fuerza de uno de los
causantes del conflicto-.
Todo depende de a dónde queremos ir a parar: si es a la paz, la armonía, la amistad, han de
desaparecer los agravios, las injusticias, los atropellos, el odio. Y es por uno mismo por donde
hemos de empezar. Todo lo demás es una especulación, un blablablá sin fin, algo así como un
entretenimiento.
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2049. Lo difícil es ver cómo somos internamente sin huir de ello, sin querer cambiarlo –dejar
que el gusano vaya comiendo la manzana-. Y entonces, llega el milagro de la vida: lo nuevo.

2050. Cumplir la ley, ¿pero quienes la han de cumplir? Mi ley puede que no se pueda cumplir.
¿Con honestidad tiene sentido la ley? El egoísmo=ley.

2051. Si somos serios, sinceros, también el tiempo se le acaba a la otra parte. ¿Algo que está
en el futuro quién puede saber lo que es? Creo que creer, y alentar, que todo sea como un
partido de fútbol en los que unos pierden y otros ganan, es el error de los guerreros, de los
chulos, de los toreros, el fracaso de la civilización.
¿Por qué ha de haber un ganador y un perdedor? ¿Por qué no hacer las cosas como si
estuviéramos jugando al tenis, pasándolo bien, viendo todo lo que va saliendo nos guste o no,
para contrastarlo con la racionalidad, el sentido común, con todo lo que nos hace más libres y
por tanto más felices? Algo así como una pareja que ha llegado al fin de su relación y tienen
que hacer algo para que lo inhumano, los malos tratos, la crueldad, la violencia, la guerra,
los destruya y afecte a sus parientes y amigos en su locura de querer sólo ganar.

2052. Si se hubiera vivido, y viviéramos en una verdadera democracia, esos problemas por las
prebendas de la Iglesia, los tratos preferenciales con esa religión, no generarían ahora los
problemas que generan. ¿Es qué tan ignorantes son de creerse que el chollo postfranquista
nunca se tiene que acabar?
Esa manera de vivir tan desordenadamente, demuestra lo inatentos y distraídos que están a la
hora de percibir, sin darse cuenta dónde está lo negativo y descartarlo radicalmente. Parece
ser que están muy a gusto con esta sociedad inmoral, corrupta, derrochadora, que no tiene la
sensibilidad para hacer algo ya para que la crueldad e inhumanidad de los desahucios no lance
en medio de la calle, a seres humanos humilde, desvalidos, miserables. ¿No hay ninguna
posibilidad de una asignación económica de urgencia para afrontar esa crueldad de lanzar a la
calle a seres humanos completamente desnudos de sus pertenencias?
La ley dice que el Estado tiene la obligación de proveer vivienda a cada persona que la
necesite. ¿Cumple la ley el estado, asesorado por las máximas instituciones jurídicas? ¿Cómo
quedamos, hemos de cumplir la ley: sí o no?

2053. Se puede hablar de respeto de la ley cuando hay una trama sistémica que roba miles y
miles de millones, y se les conoce a muchos: saben que son ladrones que roban. Pero tienen la
fortuna de su parte para que los traten bien, con todos los mimos y cuidados a las entradas y
salidas de los tribunales, de la cárcel. Que hace ruborizar de vergüenza ajena cuando vemos a
los que no tienen esa suerte de estar en el poder, en la política, cuando son tratados
implacablemente, sin ninguna garantía de que todo va a ser de acuerdo con la ley.
¿Dónde están esos miles y miles de millones? ¿Por qué el Estado no los obliga a que devuelvan
el dinero robado, si saben dónde están y tienen al ladrón? Que cambien la ley de una manera
urgente para poder recobrar todo lo robado. No lo harán, porque los ladrones son amigos,
conocidos, colegas, de los que mandan.
Es curioso cuando a un terrorista se le detiene, en unos segundos saben todo lo de ellos,
quienes son sus amigos, compinches, contactos, les registran sus casas, los aíslan, les quitan
todos los derechos que tienen los demás. Pero esas personas ladronas, inmorales, que
también matan, aunque más lentamente, no hay manera de hacer lo necesario para que
devuelvan lo que han robado.
¿Vivimos en democracia o es una democracia para subdesarrollados mentales?

2054. ‘Esta es una pregunta muy seria y me tiene bastante mosqueado....
Si es verdad que existen los extraterrestres ¿por qué todavía no han contactado conmigo?
¿O es que contigo ya han contactado?’

Lo malo de la mente es que no puede responder a todas las preguntas. Y las preguntas son
incesantes, no tienen fin. Sucede lo mismo cuando un acontecimiento extraordinario, doloroso
–la muerte de un tierno hijo- nos viene. Entonces ese golpe nos quita la tierra del suelo donde
pisamos y tampoco vemos el techo para guarecernos. En ese estado confuso, la mente es
desordenada y el condicionamiento sale en todo su esplendor.
Si tú, Juan, nunca hubieras oído hablar de extraterrestres –como no lo oyeron nuestras
antepasados- esa pregunta sobre los extraterrestres, si existen o no, no hubiera podido
hacerse.
Así que esa es una pregunta más de las que no podemos responder. Decir que no existe nadie
más que nosotros, parece ridículo –en un universo infinito y por eso con infinitas posibilidades
tanto negando como afirmando-.
Cuando alguien tiene experiencias místicas, psíquicas, lo que ve, lo que le llega es todo su
condicionamiento cultural, religioso. De manera que un musulmán verá todo lo relacionado
con esa religión, cultura, etc. Si es cristiano, verá a los santos, a Jesús, a su folclore, sus fiestas,
leyendas, historias, lugares, etc. Si es hindú verá a Krishna, a Vishnú, a Kali, a Buda, a la India, al
Ganges. Que es todo su condicionamiento. No hay más. Es lo que hay.

2055. ‘Gracias Toni Segarra, me haces caer en la cuenta de que ningún condicionamiento
puede conmigo, Jejejeje’
Eso parece ser que depende de ti, de la capacidad de ver la realidad tal cual es. Y la realidad
incluye al condicionamiento. Aunque podemos darle un aire humorístico, que viene a ser como
una venganza, una burla, cinismo, al no poder descubrir ninguna certidumbre. Pero como en
toda huida se puede también convertir en una depresión existencial, neurosis obsesiva.

2056. Estáis acabados, sois charlatanes, vendedores de mercadillo ambulante, viejos y carcas,
de otra época. Ahora nos damos cuenta de lo falsos y traidores que sois, después de tantos
años mintiendo, jugando para sacar dinero. Lo que quiere decir que sois materialistas,
cicateros. Gente de no fiar.
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2057. Todo está unido. De manera que, si tú eres un beato católico, o monárquico, y consigues
ser alcalde, tarde o pronto eso que eres, eso que tienes en tu interior va a salir a fuera en cada
cosa que hacemos. Así que, si soy monárquico, un devoto católico, voy a defender todo eso.
No se puede ir contra lo que somos internamente, pues lo interno es más poderoso que lo
externo y se va a imponer.

Todas las dictaduras, como van contra la sagrada libertad, independencia, son perdedoras,
están acabadas. Los dictadores son feos, perros rabiosos, corruptos e inmorales, capaces de
hacer lo que sea necesario para perpetuarse en el poder, sea el que sea.

2058. Acuérdate que de momento no se ve en el horizonte a dictadores como Franco,
personajes como Hitler, Mussolini, etc., que esos eran capaces de romperlo todo. ¿Está el
mundo ahora preparado para generar unos personajes tan crueles, violentos, sádicos
guerreros?
Te lo digo porque da la impresión como si los tuvierais ahí preparados para hacer de las suyas.
Y esa ilusión te envalentona, pero no tienes tierra donde pisar.

2059.La ley se cumple si es que se puede cumplir. La obediencia debida está contemplada para
la policía y el ejército. También están los que no la cumplen por un problema de conciencia -los
médicos que no quieren participar en un aborto; los que no quieren participar en actos
violentos, guerras, etc.; los que no quieren impartir ciertas materias en los institutos de
enseñanza-,
Por lo que la mejor ley es la que no existe. Pues si existe una, por racional y adecuada que la
veamos, siempre habrá otros que la rechazan por inadecuada, cruel y violenta.
La pregunta es: ¿Si algo es verdaderamente justo, igualitario, vivifica y potencia la libertad, el
orden, qué necesidad habrá el tener que usar la fuerza, para que la ley haya de llegar con
fórceps, con sanciones, amenazas, con crueldad y violencia? Pues el fin siempre es que no haya
violencia, desorden, confusión, indolencia e indiferencia ante la realidad de los hechos, los
retos, que van a generan un bucle que da más violencia.

2060. Los que se erigen como un nuevo paradigma de honestidad, de ausencia de corrupción,
lo tienen muy difícil. Pues son ellos en primera persona los que tienen de hacer de jueces de
ellos mismos. Y ahí sabrán qué es eso de juzgar, o no juzgar, ser parte o no, ser imparcial y
extremadamente justo.

2061. ¿Cómo se mide el sentir mayoritario? Si se puede decir que uno quiero algo y al instante
siguiente ya quiere otra cosa, lo contrario. Además, toda encuesta, opinión, teoría, etc., está
mediatizada, condicionada por la persona que la elabora.
Por lo que todo es tan infantil, superficial, vulgar, como corresponde a los que viven en la
ilusión del dogma y el fanatismo.

2062. Eso es mucho decir, Antonio. Es como si uno tiene un hijo de 18 años y dicen que todo lo
que hace mal la culpa la tiene su padre. ¿Puede ser eso verdad, toda la verdad? Toda la verdad
seguro que no. Porque la única verdad irrefutable es que moriremos. En todo lo demás es
soberbia, vanidad, ignorancia, fanatismo, que nos hace actuar como dogmáticos creyentes en
una sola cosa, una sola idea, un solo dios y su religión, una sola teoría política que creemos,
claro, que es la mejor en contraposición de otra que decimos que es la peor, la única culpable
de todos nuestros males.
Esto sólo quiere decir que mentalmente estamos subdesarrollados.

2063. Dices muchas cosas, Alberto, que suenan escandalosas, pero no tienen ningún valor si tú
no las vives en primera persona para saber eso qué es.
Cuando alguien tropieza contigo y te pisa un pie, ¿la reacción no está más allá de toda norma,
de toda ley? Porque esa respuesta al reto del tropezón es instantánea de manera que el
pensamiento no puede operar. Es decir, según el reto así va a ser la respuesta.
Ahora vienes tú y empiezas a decir que la ley, las normas, los preceptos, se tienen que cumplir.
Y en eso estamos de acuerdo. Pero hemos de ver que las leyes sean justas, no tiránicas, no
corruptas, hechas sólo para unos cuantos privilegiados. Porque puede suceder que, si las leyes
no son adecuadas, igualitarias, vivificando la libertad, llegue la respuesta instantánea, donde
no puede haber control en absoluto. Ya que el pensamiento a la velocidad que funciona la
realidad no la puede seguir, controlar.
Por eso la ley, si no es justa, igualitaria, abierta y promoviendo la libertad total, hace todo lo
contrario que lo que debería ser: el imperio del orden, de la armonía, de ausencia de
brutalidad, de crueldad, de violencia, de las matanzas en masa de la guerra. Si no es así, la ley
no sirve para nada, solamente para los que la han inventado para proseguir sacando
beneficios, poder, autoridad que genera miedo con su tiranía.

2064. La idea es el resultado de la acción del pensamiento. El pensamiento es siempre del
pasado. Y con ese pasado queremos resolver los problemas que son del presente, del ahora.
Pero mientras esté el pensamiento operando, nada nuevo puede salir, sólo desorden y
confusión.

2065. En realidad todo lo que genera el pensamiento, es visto pero no es real. Es como si
halláramos mentalmente con alguien que no vemos, pues es un invento.

2066. Todo lo que aparece en la noche, en los sueños, es todo del pasado, lo conocido. Es
como si una grabadora –que tiene millones de años- se pusiera a pasar imágenes. Lo nuevo
nada tiene que ver con deseo alguno. ¿Cómo podemos saber si lo nuevo florece en nosotros?

No lo podemos saber. Sólo podemos hacer que lo viejo y repetitivo vuelva a ser nuevo,
prístino. ¿Cómo lo haremos? Cambiando el mal por el bien, negando el ‘yo’ y sus ridículas
ofertas.

27-07-2015
2067. Por tanto, primero lo que hay que hacer es ver esa fragmentación interna e ir más allá
de ella.

2068. ‘Prometo serme fiel a mí mismo en las alegrías y en las penas, en la salud y en la
enfermedad, y amarme y respetarme todos los días de mi vida’.
¿Cómo sabemos que eso va a ser posible, va ser nuestra realidad? No lo sabemos. Por tanto,
ya estamos dentro del ámbito de la infidelidad.
Por eso hay que intentar ser fiel a la verdad, a la realidad de lo que son las cosas, de cómo
funciona la vida.

2069. Petición de ayuda: “¡MIS HERMANOS Y HERMANAS ESTIMADOS! POR FAVOR ORAR Y
BENDIGA MI ESPOSA Y YO. Cirugía de corazón Bypass, últimamente linfoma-cáncer diabetes y
me han debilitado extremadamente y me agotado por completo. Tengo la presión baja de
sangre constante y mareos. La osteoartritis, reumatismo, dolor de rodilla y la presión arterial
alta han hecho mi mujer crónicamente enfermos y discapacitados. No tenemos hijos. No hay
parientes o amigos que nos rodean. Somos viejos, aislados y abandonados, por lo tanto,
asustados, traumatizados, aterrorizado, ansioso, muy deprimido, estamos sufriendo con los
ojos llenos de lágrimas en Estrasburgo, Francia. Estamos indefensos y dependientes. Dios los
que tienen el corazón lleno de compasión y amor y las manos listas para ayudar a aquellos que
están sufriendo los bendiga. Somos huérfanos. Su apoyo moral y espiritual es fuerza para
nosotros. SKYPE ‘shiv.charan.ghiya’",
Desafortunadamente cada día en esta situación de crisis prolongada, donde todo se quiere
privatizar, donde las prestaciones sociales se han reducido de una manera inhumana,
alarmante, son muchas las personas que van a la deriva. Ser viejo tiene sus problemas, pero el
orden puede aliviar y reducir las complicaciones. El sentirse desamparado, sin ningún derecho,
sin poder ser ingresado en un hospital, o en una residencia, es de lo más inhumano que hay.
Luego los que mandan, los políticos, se dedican a saquear el dinero, a robar para poder vivir
derrochando, sin ningún escrúpulo, indiferentes, indolentes. Lo que, a su vez, esta actitud
genera una presión y energía, sobre todo en los jóvenes, en la que se cuestiona todo,
dispuestos a echar todo lo viejo –el viejo sistema- por la ventana. Generando a su vez la
reacción de los que tienen miedo a lo nuevo, que se resisten desconfiados ante tanta
superficialidad, desorden.

El cambio, para que haya orden, para que las personas no vayan a la deriva, para que el
sufrimiento no sea una tortura a todas horas, uno tiene que empezar por él mismo a hacer lo
que los otros tendrían que hacer, pero no hacen, por su insensibilidad, su vida de
superficialidad, sus actividades banales e inhumanas.

2070. La verdad al no saber lo que es, no nos puede generar ansiedad, fricción, estrés, Pues no
hay un lugar donde ir, no hay nada que conquistar, no hay nada que defender. De manera que
la verdad, lo desconocido, es la mejor terapia para que la vida no nos destruya.

2071. Si estemos totalmente con el ‘yo’ viendo su actividad, su fantasía, sus miedos, sus
delirios y alucinaciones, entonces al no estar dividido de él, el ‘yo’, se aquieta y desparece.

2072. El desorden no es solamente una palabra, es una acción y energía que causa tanto daño
como una bomba. Es como una enfermedad que nos atrapa.
No se puede saber qué es el desorden si antes no se ha pasado por él, al ser consciente, al
sufrir como un tormento sus crueles efectos.
Tal vez, cuando uno ha tocado el desorden, se cuida mucho, mucho, de no caer en sus garras,
trampas, maneras. Que no son más que la insuficiencia humana para comprender quiénes
somos, cómo funcionamos. Que es todo el condicionamiento de nuestro pensamiento, de la
mente.

2073. El mayor no. El único regalo que tenemos para ofrecer es el de nuestra propia
transformación.

2074. Cada uno saca afuera lo mismo que es dentro. De manera que, en nuestras relaciones,
en los problemas, lo que somos realmente va a mediatizar su posible solución o no.

2075. El último error, si somos conscientes y sensibles a él, nos despierta y activa. No hay
primero, segundo, etc., último, error. Siempre es el mismo error, pero visto y percibido en
nivel de energía diferente que hace que nos golpee e impacte o no.

2076. Quien es cruel con los animales, no tiene la sensibilidad del afecto, del respeto, de la
libertad que es negación de uno mismo por los demás, no puede tratar adecuadamente a las
personas.

Pues de un animal a una persona, sólo nos divide y diferencia su manera de vivir, en todo lo
demás somos seres llenos de vida que necesitamos lo mismo: seguridad, afecto, comida, un
grupo en el que poder obtener todo eso.

2077. Toda idea, todo sistema, en el ámbito espiritual, psicológico, se ha de generar en el vacío
de la mente. De manera que vayamos de la nada a la nada. Pues es de la única manera que no
podemos hacer un negocio del darnos y entregarnos: yo te doy, tú me das. Cuando para que
haya amor, no ha de mediar voluntad, deseo, intención.

29-07-2015
2078. Toda tesis tiene su réplica, su antítesis, no hay un final. Pero cuando no hay tesis, ahí
está la verdad.

2079. El pensamiento, el 'yo', puede decir que algo es útil o bueno con tal de pervivir,
proseguir siendo el 'yo'. Esto es tanto para los llamados santos, sabios, gurús, etc.

2080. Todas las inhumanidades, todas las barbaridades que hacéis contra los palestinos en
Israel -en los Territorios Ocupados-, ¿en qué se diferencian con lo que hicieron los nazis con los
judíos, gitanos, etc., en la primera mitad del siglo pasado? La diferencia es de grado, de
magnitud, pero la raíz y la fuente es la misma: una mala política inhumana y absurda por
querer apoderarse por la fuerza, la violencia, la crueldad, la guerra, de algo que es de otros
El deseo de los dos es el mismo: los nazis un imperio que debía durar mil años; y los judíos que
quieren crear el Gran Israel invadiendo Oriente Medio.
Por eso, ¿qué sentido tiene todo el lloriqueo, la autocompasión de uno si todos llegado el
momento hacemos lo mismo? Pues las circunstancias nos obligan a que todos hagamos lo
mismo.

2081. La seguridad forma parte del amor -es el amor-. Pero esa seguridad -la más alta posibleno la podemos manejar ya que el ‘yo’ no puede operar a esa velocidad en la que está
funcionando la conciencia. Es decir, el amor, y la seguridad que nos proporciona, sólo pueden
ser cuando el ‘yo’ no es.

2082. Lo que quieren entre otras cosas estas personas es: España, una grande y libre,
indivisible, aunque haya que ir a la confrontación. Es decir, lo mismo que decía el dictador
sanguinario Franco y sus implacables seguidores.

Ellos dan vueltas y más vueltas, como los buitres, pero siempre miran el mismo objetivo:
deshacer a Cataluña, a su lengua y cultura, para que vuelva a florecer la España imperial con su
dictadura. No tienen otra obsesión. No se fíen de sus maneras vulgares e inocentonas.
Observen, miren atentamente y los verán tal cual son.
Cosa que están en su derecho de ser lo que quieran, pero igual como todos también tenemos
el derecho de informarlo.

2083. Tan difícil es de ver que somos animales. ¿Qué pasa cuando vive o muere un animal? Las
personas tenemos el pensamiento lleno de historias que no podemos descubrir si eso es real o
una alucinación, un juego de la imaginación.
Ahora bien, lo que el pensamiento crea que existe, ello llegará a ser real por absurdo y patético
que sea. La cuestión es: ¿en tantos problemas que tenemos –miseria, pobreza, ignorancia,
violencia, etc.- aún queremos inventar más?

2084. Es preciso que cuando dos se emparejan tengan muchas actitudes psicológicas, de
moral, de sensibilidad, en común.
La moralidad es lo que realmente nos caracteriza -no lo físico, la raza, la casta-. Y la moral,
digamos lo que digamos, es: ¿adónde queremos ir a parar con nuestras palabras, propuestas,
actitudes?

2085. Frase ‘prohibida’: ‘Esto siempre se ha hecho así.’
¿Por qué es esa una inadecuada expresión? Porque ese ‘siempre’ es al que nos agarramos
creyéndonos seguros, cómodos. Pero resulta que sólo existe la absoluta y total inseguridad. Y
de esa manera la energía es fragmentada, incapaz de vérselas con los retos que siempre son lo
nuevo. A lo nuevo no se le puede abordar con lo viejo, con un patrón ya establecido.

2086. Se han recogido firmas con el apoyo de más de 130.000 ciudadanos de Mallorca que
comparten la voluntad de abolir la tauromaquia en Baleares. ¿Qué espera el Gobierno
nacionalista centralista español, defensor acérrimo de la tortura de los toros, para abolirla?
Está difícil, pues ese gobierno materialista e insensible, inculto, ha decidido que esa macabra
costumbre de torturar y asesinar a los toros, pase a ser la fiesta nacional, bien cultural.

2087. Cuando alguien va a vivir un sitio donde la mayoría hablan un idioma propio, es de
educación y respeto tratar con afecto y cariño a ese idioma, de manera que a la mayor
brevedad posible se pueda hablar y comunicar con las personas que lo hablan.

Despreciar, infravalorar, negarse a aprender un idioma, es una mala manera para integrarse en
un lugar donde vivir. Donde seguramente le devolverán esa falta de empatía y cariño hacia los
demás.

30-07-2015
2088. Todos esos que odiabais tanto a Zapatero, y ahora a Mas, creyendo que son la
reencarnación de todos los males -los del nacionalismo centralista español- mira quiénes lo
tumbaron, y quieren tumbar a Mas: los ladrones corruptos de la derecha, donde su cuentan
por centenares, miles los encausados -y eso que los tratan como a amiguetes del poder-.
La pregunta: ¿Qué dices de la trama sistémica de ladrones, corruptos, que no tienen nada de
moralidad? Pues deberías de estar bramando todos los días para que devuelvan los miles y
miles de millones que tienen escondidos por ahí.

2089. No seamos superficiales: ¿una batalla la gana sólo un general o son varios, además no
participan soldados anónimos, los que construyeron los aviones, los tanques, la munición, la
vestimenta, los espías, etc.? También están los poderes fácticos internacionales, el
establishment, toda clase de poderes que no vemos pero que actúan.
Así que, uno -el Papa, los reyes, los jefes, los que mandan- ellos solos en sí no son nada.
2090. Los puentes son para transitarlos y para ello primero hay que construirlos. ¿Quiénes los
quieren si nadie los tiene que transitar? Pues ya se han dado cuenta que esa pantomima de los
puentes, el diálogo, los tratados, etc., siempre van a salir ganando los que tienen el poder.
Por lo que ya no se trata de política en el sentido convencional, se trata de inteligencia a la
hora de gestionar lo que tiene cada cual. ¿Se creen que a cualquier país da la independencia a
otro por la cara? EE.UU. arrancó la independencia a Inglaterra, al igual que todas las colonias lo
hicieron en todo el mundo.
O sea, que de dar nada. Eso sería demasiado santo, espiritual.

2091. ¿Si es que somos serios, podemos vaticinar, pronosticar, adivinar, lo que ha de suceder,
llegar a la vida, a nosotros? Si somos sinceros es muy poco lo que podemos ver.
Es algo así como si viajamos en avión y al sobrevolar una parte de una isla –norte-. Cuando
acabamos el viaje, y al cabo de un tiempo cuando alguien nos pregunta ¿cómo es el contorno
de la isla? Nosotros sólo le podremos informar sobre la parte que hemos visto al sobrevolarla.
Pero no la que no hemos visto desde el avión.
Es decir, podemos predecir algo, alguna cosa, pero la totalidad y la certidumbre eso es otra
cosa que nadie puede ver. Pues nadie puede abarcar a la totalidad, a la realidad, a la verdad.

2092. Creemos que nuestro mundo es el único, que más allá hay algo que nos es desconocido
y no nos interesa. Pero ahí, ya sea muy lejos o menos, existen los seres humanos con sus
problemas. ¿Cuáles son nuestros problemas, que vivimos en un mundo de riqueza, abastados
de todo, con un cierto orden social, respeto a la ley, y un aparente orden? Soledad,
incomunicación, incertidumbre e inseguridad, miedo a lo nuevo, al devenir, a lo que está por
llegar, aunque tal vez nunca llegue; que es lo que nos une a todos.
Pero hay países, lugares, donde además de nuestros problemas que hemos expuesto, están los
problemas del desorden y la anarquía, donde la ley es muy débil, donde grupos de personas
delincuentes se apoderan de otras personas jóvenes, las esclavizan, las explotan, se matan
como el que hace un acto cotidiano.
Los gobiernos, el Estado, es débil, pobre, donde las fronteras apenas se pueden delimitar y
defender, donde existen prisiones abarrotadas, con todos sus problemas, por lo que los
delincuentes pueden vivir a su manera. ¿Qué podemos hacer nosotros por esas
desafortunadas personas?
Hay algunos que van allí y entregan su energía, su tiempo. Pero lo que no podemos ir allí
también podemos hacer algo por esas desafortunadas personas: vivir de manera para que aquí
no se reproduzca esa manera de vivir. Para que los menos afortunados, no les sea todo como
un tormento.

2093. Sólo cuando somos conscientes de todo el peligro que es el ‘yo’, como cuando estamos
ante de un precipicio y vemos ahí la muerte, que el mismo ‘yo’ se aquieta y desaparece.
No hay que leerlo ni verlo intelectualmente, ha de ser factual, vivencial, para que sea radical,
revolucionario, definitivo.

2094. A medida que va pasando el tiempo, es cuando más al descubierto estamos para
aquellos que podemos engañar, ocultar algo indeseado, Por eso, el tiempo nos pone a cada
uno en su lugar.
¿Podemos salirnos de nuestro guion, que es nuestro condicionamiento? No digamos ni que sí,
ni que no. Solamente descubrámoslo en cada acto de la vida cotidiana.

2095. Es tanto la maldad que tenían, el odio a todo lo valenciano, que si hubieran podido
destruirlo todo lo hubieran hecho. A ellos sólo les enloquece la palabra España, y como buenos
nacionalistas, lo darían y harían todo por esa España centralista, atrasada culturalmente que
promueve, apoya y defiende la tortura y el asesinato violento de los toros, atrasada en todo lo
referente a la libertad, a los derechos humanos, a la igualdad, a la justicia.

Prueba de ello es el saqueo, la falsificación de las cuentas, los centenares de políticos ladrones
imputados, y a la vez el cierre de escuelas para pobres, los menos afortunados, aduciendo que
no había dinero para todo. Así como toda restricción, recortes de los servicios y asistencias
sociales.
Puede que en una década un lugar, tan rico, activo y eficiente, no pueda liberarse de los males,
enredos, de los problemas económicos, a los que una casta política, corrupta e inmoral, ha
abocado sin que los ciudadanos pudieran en cuanto apenas poder hacer nada. Pues la mayoría
absoluta les daba poderes incuestionables.
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2096. Aunque en todos los sitios hacen cosas feas, no se puede generalizar. Cuando uno quiere
ver la realidad, la verdad, puede que encuentre cosas que no le gusten. Si alguien va a vivir a
EEUU, Inglaterra, Alemania, etc., puede que se encuentre marginado, infravalorado,
rechazado, más aún si no habla ni domina la lengua del lugar. Y, ¿por qué sucede esto, esta
actitud tan inhumana y cruel ante los nuevos llegados?
¿Puede esta especie de racismo que sucede en cualquier parte del mundo desparecer? No
puede desaparecer a menos que nos demos cuenta de nuestro condicionamiento. Es decir, es
el ego, el ‘yo’ y el ‘tú’, que son las consecuencias de nuestro condicionamiento, el que hace
que seamos capaces de decir a otros extranjeros, forasteros, y actuemos como racistas.
Pues el condicionamiento es todo el depósito del pensamiento, del pasado, desde hace un
millón de años, que se manifiesta en miedo y temor a lo nuevo, a las personas que no
conocemos. Cuando en realidad todos somos iguales, tenemos básicamente los mismos
resortes psicológicos, ya sean ricos europeos, o africanos, asiáticos, americanos, cultos o
incultos.
O sea, que, en todos los sitios, en todo lugar, en una aldea, como en una gran ciudad, ese
drama del racismo, de la división y fragmentación entre los hombres, está ahí. Y es cada cual el
que lo tiene que encarar y resolver.

2097. De la Paz a Miami hay un trecho. Es decir, del Amazonas a los manglares y playas de
Florida. Ahora tienes más que contar. Si quieres los leeré.

2098. ¿No crees, José, que si en una separación o divorcio las dos partes tuvieran la
oportunidad de decidir el asunto se colapsaría?
La ley, las leyes, deben de basarse en la racionalidad, en lo que antes resuelva un conflicto
entre dos o más. Pues nadie -si está sano, cuerdo- quiere vivir con un conflicto continuamente,
para siempre. Más aún a nivel de estados, gubernamental.

Cuando una parte de las dos en conflicto se opone a que se resuelva, la ley a de dilucidar a qué
se debe: por celos, envidia, odio, mala conciencia. El juez lo tiene que descubrir. En el caso de
los estados, o partes de un estado, el bien ha de triunfar, entendido éste como la solución de
un agravio, falta de libertad, autonomía. Dejando al margen el romanticismo nacionalista para
que se manifieste el orden que es subsanar la injusticia, el agravio, que es no poder gozar de la
libertad total y absoluta, por impedirlo por cualquier medio, por la fuerza por ser más
poderoso, etc.

2099. ¿Por qué ese miedo al pasado, a la historia, si todo eso ya está muerto? La cosa más
estúpida y peligrosa es pretender juzgar al pasado, pues es como pretender juzgar a un
fantasma, algo que no es. Pues cada segundo que pasa es un muerto más de la infinita muerte,
de la nada.

2100. El yo sí que puedo hacer lo que quiera, lo que me dé la gana, pero tú no puedes y no te
dejaré, es el inicio de todos los agravios, los males, conflictos, ausencia de paz. Es porque les
han dado tanta cuerda, que por su desgracia se han enredado en ella y han hecho tantas
barbaridades -robar, toda clase de inmoralidades, ser corruptos como si no lo fueran-, que
ahora se ven perdidos.
Y ahora es cuando se ve si vivimos en una democracia o si vivimos en un país dirigidos por unos
subdesarrollados mentales. Donde la mafia de las instituciones, del poder, sirve para cubrir los
robos, los saqueos, el mal gobierno de sus colegas y compinches.

2101. ‘No existe el ego, no existe el yo, no existe el espíritu, no existe el alma y no existe la
mente. Si eliminas toda la lista no tienes modo de descubrir lo que te queda’.
Cuando nos damos cuenta que uno no tiene nada de que liberarse, es cuando todo el sentido,
la literatura, la ‘mística’, de la liberación deja de tener significado, validez. Y se ve todo como el
que quiere liberarse –huir- de su propia sombra.

2102. Controlar la mente no es posible, pues ella es ingobernable. ¿Puede la mente infinita, ser
cesada en su acción, dominada para ser domesticada, amaestrada, obedecer a su dueño?

2103. La seguridad es un deseo para estar seguros. Pero ese deseo es la ruina de la vida.
Porque al ir detrás de una idea, la mente se autodestruye. Ya que una idea no es nada en sí, no
es un hecho al que se pueda responder. Por lo que todo es una ilusión.

2104. No somos el cuerpo, somos algo más. Pero si no se le atiende y cuida debidamente, el
cuerpo se manifestará en todo su esplendor: generando toda clase de problemas.

2105. Cuando vivimos con el Ser -todo vacío, la nada-, no podemos contrastar ni mirar hacia
atrás ni adelante. De manera que no hay muerte ni vida que se pueda manejar. Vendría la
muerte sin saber eso que es. O viviríamos como espectadores sin poder participar con nuestra
voluntad. Uno más fuerte cargaría más peso, que otro más débil. Sin importarnos ni darnos
cuenta.

2106. Conocimiento es el acto de reconocer. Es temporal, siempre del pasado, pues necesita la
referencia para reconocer.
La sabiduría es atemporal, se manifiesta en el ahora. Sin referencias ni contrastes. La sabiduría
nace de la nada, es la nada.

Mes Agosto 2015.

01-08-2015
2107. ‘El mundo es como una imagen reflejada en un espejo, se ve pero no es real’.
Ahora falta saber qué es lo real. ¿Lo físico es lo real, lo psicológico, las palabras, las ideas? En
cierto modo como todo eso forma parte de la realidad, eso también es la realidad.
El problema está cuando lo que vemos está muy lejos o muy cerca. Un árbol de lejos lo vemos
como si fuera una masa uniforme. Pero cuando estamos cerca del árbol nos parece un mundo
en sí: el tronco, grande y poderoso, las ramas, unas pequeñas y otras grandes, así como las
miles y miles de hojas, el ruido del ramaje y las hojas cuando la brisa sopla, dándole un ritmo
especial, toda la vida y animales que acoge.
Donde todo está muy claro es en lo psicológico: pues la palabra casa solamente quiere decir un
lugar para guarecerse, para vivir.
2108. Todo es relativo: un minuto puede ser como una hora; y una hora como un segundo. La
cuestión es vivirlo, pasar por ello, ver qué podemos hacer con ello.
2109. Cuando algo que teníamos previsto que llegara, no viene es cuando nos enojamos, ¿no
es cierto? La cuestión está en la importancia de la causa del enojo: cuando más importancia le
damos a algo que no llega por la multitud de obstáculos e impedimentos es cuando la ira
estalla en nosotros.
Verlo como un hecho que nos puede destruir, es lo que nos hace que vayamos más allá de las
causas y los hechos de la ira, el enojo.

2010. Cuando las cosas han de ser, todo parece calculado al milímetro. De manera que no
sabemos ciertamente si se ha hecho un prodigio, o que todo se ha puesto de acuerdo en
armonía par que eses prodigio no sea de uno, sino fruto de la unión –armonía- de la totalidad
de la vida.
2111. Si hablamos el idioma internacional, cosmopolita, primero que nada, está la libertad de
cada cual a ser lo que quiera: libre e independiente o no.
En cuanto a la legalidad hay otro problema: si yo te denuncio a ti por algo que digo que haces
inadecuadamente, eso actúa como un boomerang en mí. De manera que yo también me veo
afectado, denunciado por hacer o no hacer cosas ilegales o legales. Sin tener fuerza moral.
Sólo energía bruta, marrullera, que va a la desesperada.
Cuanto más agravio, insultos, chabacanería, actitudes absurdas, va a ser peor por los que lo
usan, pues todo el mundo civilizado, demócrata, humanista, culto, que siente compasión por el
más débil y desafortunado, tiene los ojos puestos en la actualidad candente, diaria.
2112. Fuera de 2+2 hacen 4, ¿quién tiene la seguridad de nada? No sea bobo, no sea un
bocazas. Sea serio. Si no está haciendo todo lo contrario de lo que habría que hacer: generar
orden, paz, ser sincero y verdadero.
2113. Los que se agarran a la ley, como si fuera a Dios, es porque están confundidos, perdidos.
Pues, la verdad -justicia, respeto, no egoísmo, igualdad- no tiene nada que ver con ley, sino
con el corazón, el espíritu, la sensibilidad hacia los que están sufriendo.

2114. Siento decirte, Barrister, que no me interesan los negocios ya sean de doce millones
quinientos mil dólares estadounidenses, como cualquier otro negocio.

Con afecto y con cariño.

2115. Parece una broma, pero: para que haya ricos han de haber pobres. Y ni los ricos lo
saben, ni los pobres tampoco. Los que lo saben, se dan cuenta, son sensibles a lo que es la vida
y cómo funciona, con todo el drama del dolor que proporciona, nada más pueden que vivir de
manera que ese mundo tan brutal y tan cruel, no se genere.

2116. Parece una broma: para que haya ricos han de haber pobres. Los ricos no lo saben, los
pobres tampoco. Sólo tienen que verlo. ¿Cómo lo verán?

2117. Parece una broma: para que haya ricos han de haber pobres. Y ni los ricos lo saben, ni
los pobres tampoco. Sólo tienen que verlo. ¿Cómo lo verán? Con suerte. Y...

2118. El racismo no es cosa de bromas, no es cosa de algo que sale en las películas o informes
sobre los malos tratos, asesinatos, etc., en contra de una minoría, ya sea negra, de raza,
religiosa o de otra índole.
Somos racistas cuando estamos llenos de mundanalidad –vanidad, egoísmo inconsciente o no,
miedo a los demás-. El estilo de vida que llevamos, nos hace ir muy rápidos, con ansiedad,
fricción, perdida de confort, y entonces nos distraemos sin atender a las personas como
personas. Si no que vemos a las personas con su parte negativa, ya que nos molestan por su
manera de ser.
De manera que, si tal vez, tuviéramos más tiempo para gozar de las relaciones con los demás,
viendo en el otro a alguien como yo, las relaciones no nos llevarían al racismo: al ver en el otro
algo desagradable, molesto, hasta el extremo de agredirle violentamente, matarle.
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2119. El silencio ¿no es la armonía con todo lo que está sucediendo, sea agradable o no? Es
esa armonía lo que todo lo hace soportable.

2120. Creer que solamente un país, Occidente, etc., se va a salvar de los problemas
económicos encerrándose consigo mismo, es una tremenda estupidez. Es no conocer a las
personas, sus reacciones ante sus necesidades.
Ahí están las costas a un lado y otro del estrecho que divide Inglaterra y Francia con sus
campamentos de miles de refugiados, inmigrantes, personas que buscan vivir como nosotros.
No se salva nadie: han tenido que hacer miles de kilómetros para intentar entrar en países que
no parecían estar en su mano, pero la necesidad es el mejor combustible para proporcionarnos
energía.
Antes, a lo largo de un par de siglos, nosotros fuimos a sus países, a sus casas, para
aprovecharnos de su atraso técnico y de la inexperiencia de la vida moderna, para sacar de allí
las riquezas y comerciar con ellas, como los dueños y señores que éramos –sin serlo en
absoluto, sólo lo fuimos por miedo y violencia-. O sea, que en cierto modo son nuestros nietos,
nuestros discípulos de todo lo que les hemos enseñado en las escuelas, con nuestra manera de
vivir.

2121. Las personas cuando se agarran a la tradición, a la viejo y repetitivo, es que son
subdesarrollados mentalmente: pueden en un festival descuartizar con manos y dientes una
cabra, pueden torturar y asesinar a los toros por placer y diversión, pueden adorar imágenes
de piedra o madera, adorar a su dios y sacrificarse por él -Buda y otros-. Pero todos son tan
superficiales y vulgares, condicionados como un animal.

2122. El ego, sea el de un rey o emperador, el del primer ministro, el de un empleado en un
supermercado, el del más rico o más pobre, siempre es lo mismo: una ilusión divisoria que
causa desorden y confusión, amargura.

2123. Estemos vacíos o no, el que se expone la vida inadecuadamente es como un suicida.
Pues, aunque estemos vacíos, las leyes de la naturaleza, del universo, con su paradigma,
funcionan.
¿No ven la cantidad de personas -jóvenes en su mayoría- que mueren por exponer sus vidas en
los picos de las altas montañas; en las carreras, ya sean a pie, en bicicleta, en vehículos de
motor; exponiéndose corriendo y jugando ante los toros; ingiriendo toda clase de drogas?
Todos están vacíos, y atrapados por lo que son. Pero la ley de la vida a ellos también les
afecta.

2124. 'El ser humano siempre tiene una visión antropomórfica, de la vida. Él habla de dios, y
piensa que es el centro del universo, con la vida a sus pies, a sus órdenes.
Me dijo que quería resolver su vida en comunidad / colectivamente, pero sigue pensando de
una manera antropomórfica, como si su caso fuera aislado de todo.
Dice que quiere cuidar de su salud, pero de nuevo, sólo habla, desde un punto de vista
antropomórfico, como si pudiera aplicar soluciones aisladas.
Tengo malas noticias para ti, pequeño hombre, la naturaleza busca destruir su especie,
depende de usted si desea continuar siendo parte de esta vida.
Saca lo humano de la ecuación, y usted comprenderá, lo que está sucediendo'.
No. La naturaleza quiere destruir y construir. No se trata de destruirme a mí solamente. Esa
destrucción mía es precisa para que la vida pueda proseguir y funcionar como lo hace:
renovándose.
El problema está cuando triunfa más el construir que el destruir, o viceversa. El problema está
ahora en ¿cómo sabemos si destruimos más que construimos? Pues se trata de procesos de
miles, de cientos de miles o millones de años. Por lo que todo debe de ser un equilibrio para
que todo continúe con ese principio: La energía ni se crea ni se destruye, se transforma.
Es decir, hagamos lo que hagamos para no morir -destruir- eso no es posible, pues nosotros
somos el alimento de otros seres vivientes -bacterias, gérmenes, ácaros, microbios,
mamíferos, otras personas que se quieren imponer a nosotros-.

2125. 'Un científico lo ve todo como un proceso. Un místico lo ve todo como un milagro. Aquí
todo es mágico. Cualquier existe como el Creador o existes como una pieza de la creación. Si
usted vive en la superficie, se vive como una pieza de la creación. Si usted va un poco más
profundo, que existes como el Creador'.
En el mundo actual, y el de siempre, ha habido esa dualidad de que, lo que nos llega puede ser
vista como una desgracia o un hecho simple y llanamente por espeluznante y atroz que sea.
Si nos creemos el creador no deberíamos sentir nada -no juzgar- en contra de esa desgracia
amarga que nos ha llegado.
Pero todo proceso para que se consuma satisfactoriamente o no, si es muy largo, larguísimo,
también precisa de lo mágico. Pues lo que no podemos ver, ni intuir, es lo que se conoce como
mágico.
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2126. En relación con los cambios externos, gestos, comportamiento y trato con el mundo
exterior, que pueden experimentar los seguidores de un gurú -Jiddu Krishnamurti u otros- todo
eso puede ser una pose, fruto del condicionamiento.
En cuanto al cambio radical, interior, ¿eso cómo podemos saber si alguien lo tiene o no? Pues,
no hay una relación detallada, exacta, de cómo ha de ser la persona que ha hecho un cambio
en su conciencia. Pues eso implicaría la autoridad del que ha hecho la relación. O si alguien se
la ha dado a él, por otra autoridad superior. Lo que nos llevaría por una escalera infinita. Por lo
que todo eso parece un sin sentido, infantil, absurdo.

2127. La única verdad es: comprender, o aguantar, la realidad que nos llega.

2128. 'En la cultura védica la madre es considerada el primer gurú o guía,
luego viene el padre y los maestros.'
Pues si los padres y los maestros son mundanos, corruptos e inmorales, el hijo ya lo tiene
claro: está acabado como discípulo. A no ser que se despierte y descarte radicalmente esos
comportamientos maternales, paternales, de los maestros.

2129. Señor Joseph. No tengo ningún familiar ingeniero, que haya hecho negocios millonarios
en África nunca.
Así que todo lo que me expone, no es a mí a quien debe remitirlo.
Con afecto y con cariño.

2130. Han usado mi identidad, jaqueado, para enviar imágenes sobre sexo de jóvenes.

2131. Si en realidad no existiese la libertad no la podríamos encontrar. Igual que como hay
agua, aunque esté escondida bajo la tierra, está allí para el que la encuentre.
Todos tenemos la posibilidad de ser libres, viendo y comprendiendo la trama, el juego, la
ilusión, que lo impide.

2132. Creo que en tu ardor anti catalán te has olvidado de Madrid. Allí están todas las
centrales de los bancos, las embajadas, los ministerios, donde vive el rey y el presidente, la
Conferencia Episcopal de los católicos, las sedes de muchas empresas, etc. No nos olvidemos el
número de corruptos imputados, que no cesa de aumentar cada día, que hay en esa zona
madrileña. También se dice que el ayuntamiento más endeudado es el de Madrid.
Y te digo todo esto, que es una obviedad, como sucede también en Moscú, en París, en
Londres, en Bruselas, en Berlín, en Lisboa, en Roma, Atenas, etc., para que veas lo
condicionado que estás –comido el coco- para que muerdas a los que ellos te dicen. No te fíes
de las cifras que dicen los gobiernos con respecto a las grandes capitales, pues ellas son la
representación del poder del país, son tratadas como las niñas bonitas. Y con tal de que sigan
siéndolo mienten y lo arreglan todo de manera para que así sea: dándoles facilidades en todos
los ámbitos.

2133. Es curioso cómo los ricos gastan el abundante dinero que tienen y les sobra. Imaginemos
que en vez de ir por el mundo matando leones, leopardos, venados, rinocerontes, etc., con
todo el dineral del coste del viaje, el pago por asesinar a los animales, lo invirtiera en hacer
escuelas, centros médicos ambulatorios, hacer alcantarillados, y proveer de agua, allá donde
va en su locura mortífera y asesina.
El problema es que cada cual está condicionado, como un robot, a hacer lo que hace sin salirse
de ese único carril que creemos que sólo existe ese para nosotros.

2134. ¿Si amo la violencia, si disfruto siendo cruel, eso tiene algún sentido?
Si hacemos sólo lo que amamos, hemos de saber las consecuencias que eso va a traer.
Es decir, ser libre implica la aceptación de los resultados de esa libertad.
Se puede matar sin odiar, sin la actividad del ego, del 'yo', pero las consecuencias de ese acto
por limpio que creamos que es, están ahí con todas sus complicaciones.

2135. La realidad, la verdad. es vivir lo que nos llega, sin hacer un problema de ello.

2136. 'Estar con gente que te aprecia es posiblemente la mejor terapia que puedas encontrar.'
Aunque esa terapia no es lo definitivo, porque las personas son volátiles, cambian.
La mejor terapia es el conocimiento propio, pues uno es básicamente igual a los demás en lo
psicológico.
2137. La religión organizada es querer que lo que uno hace sea lo sagrado, lo adecuado, lo que
genera el orden. Pero el problema es que cada cual tiene su religión que también quiere lo
mismo. Por lo que, se genera división, conflicto, desorden.
De manera que la religión es conocernos realmente cómo somos. Ver de qué manera opera el
pensamiento, la mente. Y si es que somos afortunados ver la verdad de todo ello.

2138. El deseo es el factor del deterioro en nuestras vidas, pero eso no quiere decir que
vayamos a cortar la raíz del deseo como si fuera la una hierba, un árbol.
El mismo deseo de deshacerse del deseo, también es deseo. Y va a generar más deseo sin fin.
Pero si miro esa fuerza tan extraordinaria que es el deseo, si estoy con ella sin querer
reprimirla ni alentarla, ni cambiarla, sino estar con ella todo el tiempo. Entonces el deseo nos
contará su secreto. Quién es, qué hace, qué provoca, su falsedad y su verdad.
Y cuando el deseo y nosotros somos una misma cosa, entonces éste cesa y desaparece.
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2139. Solamente podemos saber lo que sucederá en nosotros cuando llegue el momento del
reto, de la situación y su respuesta.
Por supuesto, que la respuesta va a ser acorde con nuestra condición humana. No hay más. Es
lo que hay.
2140. Para comprender todo el problema de los inmigrantes, hemos de recordar que durante
cuatrocientos años el Imperio Británico fue uno de los mandamases que dirigían y dominaban
gran parte del mundo -África, Asía, Medio Oriente, América-. Y eso mismo también se le puede
aplicar a Francia.
¿Qué hacían allí? Ellos decían que llevaban la civilización, la religión de los europeos, la
democracia, etc. Pero también llevaban consigo la corrupción e inmoralidad, robaban,
explotaban a las personas como animales. Siendo los mandamases indiscutibles.

Y ahora les toca a ellos -Inglaterra, Francia, toda Europa- gestionar esa 'invasión' que no es
nada más que como la que sufrieron ellos. Pues una invasión siempre es eso: unos que llegan
de fuera, de lejos, e invaden un territorio, un lugar, un país.
2141. si te ríes de un niño diferente, él se sentirá a gusto y feliz porque su inocencia lo hace
limpio de ideas feas.
2142. Esa panda de fanáticos, que se llaman religiosos -cuando sólo es un reducto folclórico
económico-, los han tratado y tratan como si fueran santos, brujos -que ni hacen el servicio
militar obligatorio para todos en Israel-, han perdido el rumbo. Sin embargo, la autoridad civil,
gubernativa, los deja hacer. Ya que los gobiernos y ellos tienen un mismo fanatismo, obsesivo,
objetivo: crear el Gran Israel.
2143. Cuando los poderosos, la derecha, dicen ante un nuevo servicio o proyecto favorable
socialmente: ¿Dónde está el dinero para hacerlo realidad?
Pues el dinero está ahí, pero conectado a los corruptos que no sienten vergüenza de tener
varias pagas, empleos, toda clase de prebendas, de sirvientes, asistentes, coches oficiales, etc.
¿Cuántos miles de millones se pierden con esas sanguijuelas, que no conocen la vergüenza, la
honradez, la compasión por los menos afortunados? Son como robots para aprovecharse,
robar, corromper, crear desorden y confusión.
2144. Las personas que se aburren por su falta de sensibilidad, tienden a hacer algo cada vez
más malvado, sádico, sin compasión por los animales. Estas personas ociosas, superficiales,
banales, se apoderan de un inocente y vulnerable animal, un toro o novillo, para maltratarlo y
torturarlo.
Ningún animal ha sido creado para maltratarlo, divertirse haciéndole sufrir. El que necesite
comer carne que lo mate de la manera menos cruel y dolorosa.
2144. Ahora hay que preguntarse: ¿Por qué ese odio a lo español, a la estatua del toro de una
empresa de bebidas alcohólicas enfrente de las carreteras y autopistas? Toda enemistad, todo
odio, tiene un motivo, no sale de una pared en blanco. ¿Han pensado lo que es, no lo que les
dicen lo que es en la televisión, la radio, los diarios y revistas, si no busquen, miren dentro de
sí, internamente?
2145. Te queda poca cuerda. En Madrid ya estás en la cuerda floja, bajo la sospecha de
complicidad con los corruptos.
Usas muchas palabras y maneras, pero si vuestros hechos no son realidad, ya sabes al
gallinero.
Quieres vendernos algo irreal: la ausencia de corrupción con sus infinitas maneras,
modalidades. Y eso es más de lo mismo, no es un drama. Si no asumir la realidad tal cual es. Y
no hay más. Es lo que hay.
2146. Te queda poca cuerda. En Madrid ya estás en la cuerda floja, bajo la sospecha de
complicidad con los corruptos.

Usas muchas palabras y maneras, pero si vuestros hechos no son realidad, ya sabes al
gallinero.
Quieres vendernos algo irreal: la ausencia de corrupción con sus infinitas maneras,
modalidades. Y eso es más de lo mismo, no es un drama. Si no asumir la realidad tal cual es. Y
no hay más. Es lo que hay.
2147. Para aprender, uno a de comprender cómo funciona la naturaleza, su cuerpo, la vida. Y
también hay que ver cómo funciona internamente. Es decir, comprender la manera cómo
opera el pensamiento, la mente.
El hecho de aprender sólo puede ser con el amor. Pues no se puede aprender en un estado
fragmentado, divisivo.
2148. Están matándose las personas porque se tienen miedo. Somos como los animales:
solamente queremos sobrevivir. Y para ello hay que ser competitivos, agresivos, brutales y
crueles.
De manera que ese es el paradigma. Ahora bien: ¿Podemos ir más allá de este paradigma, de
esta fatalidad del hombre contra el hombre?
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2149. En su frio es acogedor. Tal vez, eso sea lo que determina la belleza: el espacio,
la sensación de libertad sin estar apretados. Tal vez, ahora no podríamos soportar el
invierno.

2150. La verdad es sencilla de ver y comprender. Otra cosa es verla en cada cosa que
nos sucede a cada instante, ya sea agradable o no.

2151. La verdad es sencilla de ver y comprender. Otra cosa es verla en cada cosa que
nos sucede a cada instante, ya sea agradable o no. Ya sea que nos conviene porque
va a nuestro favor o no.

2152. Para tener amor hay que ser vulnerables, ¿no? Si somos vulnerables hay que
vivir la sorpresa, el golpe inesperado.
Eso es la realidad, lo que es, y no lo podemos cambiar, como tampoco se puede
cambiar la agresividad, la brutalidad, la violencia.

2153. Sin comprender lo qué es la vida, cómo funciona la mente, las palabras de amor
son sólo eso palabras.
Pero cuando comprendemos a la naturaleza, nos comprendemos a nosotros mismos,
todo tiene un efecto curativo -si es que somos para la vida-.

2154. Un pensamiento tiene poder al igual que la palabra. Pero lo definitivo es nuestra
acción: ¿de qué manera vivimos nuestra vida cotidiana?

2155. Las leyes, tienen un valor relativo. El valor va determinado para los que creen en
ellas. Los que las inventan son los patrocinadores -aunque no crean en ellas-, pero
hacen todo lo necesario para que las leyes sean respetadas, no se quebranten.
¿Por qué hay necesidad de inventar y crear leyes sancionadoras, protectoras,
defensivas? Porque queremos vivir en seguridad, estar seguros en todos los ámbitos.
Pero desafortunadamente, la seguridad no existe, sólo existe la absoluta y total
inseguridad.

2156. Señores, no seamos infantiles. Creer que una sola persona domina a todos los
demás -millones- eso es propio de personas superficiales, ofuscadas por el odio y el
fanatismo contra un grupo de personas.
Les están comiendo el coco -condicionando- desde que nacieron, para que digan:
fulanito es bueno, menganito es un demonio. Pero lo realmente maravilloso, es que los
otros cambian los personajes, y el que es visto como demonio pasa a ser un salvador;
y el salvador se convite en tirano, demonio.
Eso lo pueden ver en el fútbol: con tal de ganar, las faltas del equipo de uno no son
vistas como tales.
¿Podemos ser objetivos, humanamente desarrollados para asumir el ganar como el
perder, tener la razón como no tenerla? Porque de lo contrario todo parece un juego
de niños, pero armados hasta los dientes, listos para destrozarnos.

2157. Tener amor quiere decir a toda la humanidad. Estar enamorado es agarrarse a
otra persona que parece tener ciertas afinidades con nosotros. Por ciento, cuando más
desesperados estamos -solos, amargados, con problemas sociales, etc.-, más nos
agarramos, enamoramos.
¿Puede una persona libre, que ama a toda la humanidad, a todo lo que existe,
enamorarse de una sola persona?

2158. ¿Qué problema hay en ser un desafinado? Todos estamos desafinados de una
manera o de otra con respecto a otros: los bajos y los altos, los feos y lo guapos, los
débiles y los fuertes, los que hablan mucho y los que están callados.
La verdadera armonía es la que hay dentro de nosotros. Hay músicas -el rock- que
millones no la soportan, pero hay otros miles de millones desde hace cincuenta años
que lo adoran.
Y esa armonía, desarmonizada, es lo que es el amor.

2159. La palabra, la expresión 'para siempre' en el ámbito de lo psicológico, espiritual,
no tiene lugar. Pues todo puede y no puede ser, al margen de nuestros deseos, de
nuestro condicionamiento.

2160. ¿Por qué tendríamos que regresar -regresar siempre es al pasado- sin un gran
motivo? Y el motivo ha de ser el amor.

2161. El Papa dice cosas como si inventara algo nuevo. Cuando todo es tan viejo
como el andar: sin perdón no hay salvación, todos los hombres somos iguales y
tenemos los mismos derechos y obligaciones.
Lo realmente interesante hubiera sido que un Papa lo hubiera dicho hace doscientos
años. Por lo que eso demuestra el estado anímico, teológico, de los católicos.
Puede que cualquier día el Papa diga que las imágenes de piedra, de hierro, de
madera, pintadas, no tienen ningún valor religioso. Sino que es todo idolatría. Como si
fuera algo revolucionario, cuando todo eso es lo elemental en la espiritualidad, la
religión: Todo es sagrado, divino -no una sola cosa nada más-.

2162. 'E imaginé cuando tuviera que partir de aquí, traspasaría todas las esferas celestiales y llegaría
a la nada, me fundiría con el Infinito y sería consciente DEL TODO'.
¿Cómo sabemos que después de la muerte seremos conscientes 'del Todo'? Todo lo
que digamos puede ser, pero puede no ser. Por lo que lo adecuado es la actitud de no
sé. En el no sé todo puede ser.
Todo lo que se diga es fruto del pensamiento, que es el pasado, nuestro
condicionamiento, el ego, el 'yo'. Y todo eso nos hace depender de las palabras, los
pensamientos, las imágenes. Y para que venga lo nuevo, lo no tocado por nada, lo
que está más allá de las palabras, uno ha de descartar todo eso que somos y se
interpone a lo nuevo.
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2163. 'La sabiduría de dios', ¿eso qué es? Para saber la sabiduría que tú tienes,
primero te tengo que conocer. ¿Conocemos a dios? Si dios forma parte del infinito, es
el infinito, cómo podemos conocer nosotros el infinito. Por ser infinito, tanto se podría
conocer como si no.
Por eso, todo eso acaba en una especulación, un entretenimiento.
En cuanto a lo que dices sobre 'el camino que nos llevará a la experimentación de esa
verdad (esto es más fiable; quizás se quedarían cortos a la hora de describir lo que se
consigue en la meta, pero pueden mostrarnos el camino con toda claridad y hasta
enseñarnos a andarlo). Pero primero se ha observado. Primero se ha vivido'.
Las metas, los senderos, los caminos, son la ilusión del tiempo psicológico, del
devenir, y lo único que llega con ellos es el pasado. Aunque la ilusión diga que el
camino significa ir, avanzar, eso tiene muy poco sentido. Pues mientras no tengamos
orden interno todo lo que hagamos será confuso, la continuación del desorden. Pues
el movimiento en este caso, tanto puede ser girar dentro de un círculo cerrado, o lineal
sin llegar a ninguna parte. Porque el desorden interno es el que determina el sendero,
el camino, la meta.

2164. ¿Cada persona es diferente? Vamos a verlo, María. Suerte necesitamos los dos,
queremos salud, un dinero para afrontar la vida, también queremos ser inteligentes,
guapos, con desenvolvimiento social, queremos un buen empleo, personas agradables
que nos reconfortan con su presencia, queremos y buscamos la seguridad en todo lo
que hacemos. Y en esta tierra todos pisan el mismo terreno, nadie se escapa.
Por supuesto que está el negro y el blanco, el amarillo o cobrizo, el africano, asiático,
el europeo, americano, el que habla mucho y el que lo hace en cuanto apenas. Pero
eso no es lo esencial.
Todos participamos del mismo drama, que es cada cual vivir la parte que le ha tocado,
que le toca -que es como un papel de una representación teatral-. Y para vivir hay que
generar los menos problemas posibles. Es decir, no hacer de la vida todo un
problema.

2165. Puede que de la manera que sea, han de liarla. Parece que les ha entrado la
paranoia, y el miedo los pone a mil, a tope. Pero, no hay que caer en su juego. Pues
son muy poderosos, casi toda la prensa, televisión, radio, incluso los que actúan por
mimetismo -los que no se enteran de nada -, al estar tan condicionados, todos contra
el único enemigo que ven ahora.

2166. A estas alturas del partido, no nos podemos fiar de nadie, ni de nada. Para
ganar son capaces de vender a su madre, sus hijos, su mujer.

2167. El pensamiento como el pasado que es, se interpone en el presente, en el
ahora. Por lo que es un impedimento para que llegue lo sagrado, lo nuevo, lo que está
más allá de las palabras.
El pensamiento sólo tiene su función en el ámbito doméstico, técnico, para saber si
voy limpio o no, la hora en que nos citamos para vernos y hablar.

2168. El dinero lo quieren para ellos. Están ciegos y sólo ven como llenar los bolsillos,
para ser cada vez más ricos, caprichosos, viciosos.
Son como los corredores de motos, coches, toreros, los que ponen en peligro sus
vidas como forma de vivir, ellos no creen que les va a suceder algo grave.

2169. Decirlo todo tiene tanto valor como no decir nada. El silencio puede ser tan
aclarador como un millón de palabras.

2170. Lo que determina que el amor sea es el que no estemos fragmentados ni
divididos internamente. Y eso es para todos, es universal.

2172. El problema está en querer poner en palabras, lo que está más allá de ellas. Lo
han intentado los surrealistas, los místicos, los que han dado todo lo que ha querido el
deseo, como los que han querido aniquilarlo. Pero lo nuevo, está más allá de
todo concepto, idea, palabras bonitas, bien elaboradas.
Lo nuevo no sabemos lo que es, y por eso es nuevo. Cuando lo descubrimos, como la
verdad que es, sólo se puede vivir, experimentar.

2173. Un racista, xenófobo, y su partido más corrupto y ladrón, y otro que dice que es
republicano y federalista pero que es monárquico, nacionalista centralista español, ¿es
una alternativa o es peor?
Dime con quién andas y te diré quién eres. Todo lo demás son contadores de cuentos,
inocentes sin nada de fomento.

2174. ¿Por qué esos alimentos que no quieren donde se destinan, ya que son usados
como arma política, no se les da a los miles y miles de emigrantes que viven en
campamentos en Francia, donde están a la espera para cruzar el estrecho que les
lleve a Inglaterra? O les dedican el dinero de esos alimentos rechazados, en adecentar

el campamento con duchas, camas, naves, servicios médicos, jurídicos, enseñanza
del inglés o francés, información sobre las normas de los países donde se quieren
instalar.
¿Por qué los políticos juegan a ganar para no perder como si tratara de una actividad
deportiva, futbolística, cuando se trata de millones de seres humanos donde está en
juego, su sufrimiento, su dolor, su miseria?
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2175. Hemos de tener el sentimiento de gratitud, porque todo podría ir a peor de lo
que va.
Y eso es un misterio de la vida: ¿por qué nosotros somos afortunados con respecto de
los que lo son menos?

2176. Si hay distorsión, fricción, conflicto, la energía y el poder que nos da para
responder a los retos, no llegará. Sólo cuando hay atención absoluta con lo que
hacemos, observamos, que la energía y su poder que nos proporciona, llega en su
máxima posibilidad posible.

2177. Si decimos: 'Cuando dejamos de juzgar, porque ya no hay bien ni mal, sino más
bien la vida que eligió cada uno'. Ese elegir ya implica una opción, algo que contrastar
y cotejar -el 'yo'-. Porque si ya no hay bien ni mal, de nada hay que huir, a nada hay
que agarrarse, porque esa elección es del pensamiento, el pasado, la mente que ya
tiene astutamente un plan. Que es cómo eludirá el miedo, la muerte, la soledad.

2178. No lo hará. Y si dijera que la tortura y asesinato violento de los toros, es malo,
es un pecado. Entonces dirían que el Papa es un revolucionario, una buena persona,
un santo, cuando esto es lo más normal: decir e informar de que no hay que maltratar
ni hacer daño a nadie.

2179. Corromperse, entendido como hacer mal, daño a otro, ese es nuestro
paradigma. Pues para vivir hay que comer. Y para comer hay que matar. Y luego está
todo lo que se necesita después de comer: casa, ropa, coches, vicios, viajes, etc., la
persecución del placer. Lo que quiere decir dinero, mucho dinero. Es decir, mentir,
fabular, contar cuentos, inventar otra realidad, que es más corrupción.

2180. Creo que estamos confundidos cuando esperamos algo de los otros: algo que
nos conmueva, que se entregue a nosotros sin pedir nada a cambio.
Los políticos, son personas normales, sencillas, como tú y como yo. Y, ¿qué podemos
hacer por los demás si tenemos miedo a sufrir, a sentir dolor? Pues todo lo que
hacemos, de una manera o de otra, nos lleva al dolor.
El político, como cualquier persona, si quiere ayudar a otro de verdad ha de estar
dispuesto a perder la vida por los demás. ¿Es eso posible vivirlo sin que nos cause
amargura, dolor? Porque si no estamos libres de dolor, la ayuda será distorsionada,
desordenada, con ansiedad, confusa. Lo que quiere decir la continuidad de los
problemas, de las desigualdades, de los nacionalismos, del capitalismo o el
comunismo.

2181. ¿A quién hay que dar las gracias? Si nombramos a alguien eso no es real ni
verdadero. Pues en toda circunstancia, en toda acción, hecho, participan toda clase de
personas anónimas, causas y efectos infinitos, donde la mente es incapaz de llegar.
Si decimos que las gracias son para dios, entonces eso es un concepto, una
explicación rutinaria, folclórica, costumbrista. Pues si en verdad fuera para dios, eso él
no lo necesita. Porque dios es todo poder en todos los ámbitos, lo inexplicable, que
por sí solo se basta.
Además, cuando damos las gracias, hay un gozo egoísta por habernos salido algo
bien, que deseábamos, buscábamos, con todas las herramientas de la mundanalidad:
el deseo egoísta.

2182. ¿El amor puede estar mezclado con las decisiones? Pongamos que yo quiero
tener amor, pero no lo tengo en absoluto.
Pero primero que nada hemos de saber qué es el amor. Si el amor tiene explicación,
entonces no lo es. ¿No es cierto? Porque el amor está más allá de las palabras,
conceptos, ideas y teorías.
Pero mi decisión, mi deseo, es tener amor. Y por eso creo, invento lo que digo que es
amor. Pues el amor es lo desconocido, lo que nadie ni nada ha tocado, lo que nace del
vacío, de la nada.

2183. El cambio, lo veamos o no, siempre está ahí operando. Es como la corriente de
un gran río siempre en movimiento, siempre cambiando.
El problema es cuando queremos reprimir ese cambio, o acelerarlo, que es lo que
siempre estamos haciendo. Pues de esa desarmonía generamos desorden, confusión.
Y todos los problemas que llegan al dividirnos de la realidad, van a generar conflicto,
violencia, guerra.

2184. El perdonar implica volver a ser la nada, el vacío, el olvidar el pasado. De
manera que uno vuelve a nacer con su inocencia -la mente no divisiva-, sin miedo ni
temor, sin bravuconearía por defenderse. Sólo entonces, vuelve a aparecer el gozo de
vivir, donde uno puede verlo todo bañado por esa luz de lo sagrado.

2185. Todos nuestros males llegan por la ignorancia. Y como consecuencia, no nos
damos cuenta, que, si no prestamos toda la atención a lo que sucede, tanto dentro
como fuera de nosotros, entonces la energía no nos llega en su totalidad para poder
responder adecuadamente al reto que nos llega. La división interna es la raíz de toda
la degradación con que vivimos. Si uno se divide de otro, ¿puede haber belleza, gozo,
en la relación? No lo habrá, sino generará ira, rabia, celos, deseos destructivos, huida
con su confusión.
Y si eso lo llevamos a la sociedad, ahí están los hombres armados y los políticos que
los dirigen, para llevar hasta el final ese desorden y confusión: los celos, la
agresividad, la violencia, por el miedo que hemos desencadenado al dividirnos de los
demás. Por estar distraídos, inatentos, huyendo de la realidad.

2186. La realidad se puede describir mediante la comprensión de la materia, lo físico,
el funcionamiento del cuerpo. Pero hay otros que descartan todo eso a priori, porque
creen que todo está movido por una energía mágica, sin ley ni norma aparente.
Creo que lo adecuado es la conjunción de ambas actitudes. Ya que en realidad se
trata de lo interno, mental, y lo externo: físico, somático.
Donde no podemos saber qué es lo que determina a lo otro -si es que ello es una
realidad, o una ilusión nuestra y sólo existe la unidad total-.
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2187. Los libros religiosos, las normas y preceptos, la autoridad religiosa, puede que
en algún momento tenga su utilidad -en un estado de desarrollo mental primario-. Uno
se casó, tuvo una hija, se descasó sin pasar por ninguna institución religiosa ni
gubernamental.
Pues toda institución lleva en sí la semilla de la degradación, de la corrupción. Y la
mayor corrupción posible es impedir a otro, ser autónomo, completamente libre para
vivir su vida.

2188. ¿Una persona seria, no superficial, se puede creer lo que dicen ciertos
periodistas, políticos, autoridades, personas sencillas, normales: toda la culpa de lo
que sucede la tiene una sola persona, un presidente, una autoridad? Hay que ser muy
estúpido, subdesarrollado mentalmente, para tragarse esas mentiras y falsedades de
un único culpable de una situación.

Pongamos Franco, Hitler, Stalin, ¿eran ellos solos los culpables de todo lo que se hizo
durante sus vidas? ¡Pero si ellos eran una pieza, una palanca, que hacía posible que
funcionaria sus dictaduras! Estaban los que les gustaba vivir de esa manera con sus
regímenes crueles, dictatoriales. Los mismos países que los veían como apestados los
usaban para sacar beneficios políticos, estratégicos. Y el pueblo llano, ya se sabe que
se traga lo que le dan, mientas pueda abastecerse para alimentar sus pequeños o
grandes vicios.
Así que los que viven en una dictadura, sin la colaboración de la población no podría
haber dictadura. En una dictadura no solamente es el dictador el que actúa con
severidad y brutalidad, la mayoría de los ciudadanos son también dictadores en
versión mini, reducida, severos, autoritarios, crueles. Y lo hacen con toda naturalidad,
como quien tiene también autoridad, siendo reconocidos y valorados positivamente en
sus maneras por los demás.
De manera que el dictador, el llamado jefe o caudillo, es una marioneta de su destino,
porque si bajara la guardia seguramente lo matarían en un abrir y cerrar de ojos -ya
sea por los suyos o por sus enemigos-.
Yo tengo mi parte de culpa, responsabilidad, de todo lo que está sucediendo, y todos
los demás también. Es demasiado infantil decir que uno está al margen, fuera, de todo
lo que está sucediendo. Y si somos sinceros, sabemos que eso no es posible. Porque
sería tanto como vivir en un estado de amnesia, vegetativo, solamente animal.

2189. Si hablamos de ambigüedades, ¿qué decir que en una democracia haya
racistas, xenófobos, que les voten y los jaleen, como líderes, héroes., que denigren a
los que llegan de fuera, se hable de que se va a limpiar de esos forasteros?
Lo más grave es que se ha nombrado a ese personaje como el gran acicate, como el
gran revulsivo para activar los votos a su favor y al de su partido.

2190. Luis. ¿No te parece que creer que un grupo de personas encarnan todos los
males solamente y los demás son almas cándidas, perfectas, incapaces de hacer
algún daño, es una superficialidad infantil?
Ya hace muchos miles de años que se dice: todos los hombres son básicamente igual
en lo psicológico. Es decir, todas las personas tenemos una parte pacífica, buena, y
otra mala, violenta. Y es por creer que una raza es la buena y otra es la mala, que el
mundo está al borde del estallido de violencia, de guerra, en la que podemos todos
desparecer volatilizados.

2191. Todo lo nacido y criado en la tierra, ¿no es una creación de dios? Si se cree y si
se ama a dios, ¿si no se ama a las criaturas de la tierra no se está en una situación de
pecado mortal, grave? ¿O, decimos que creemos en el único dios que va solamente a
nuestro favor? Otro pecado mortal, grave. Es decir, las puertas del infierno les están

esperando por sus pecados inhumanos, discriminatorios, por crueldad con un hijo del
creador -dios-, que rechazan, quieren deshumanizar.

2192. La democracia es eso: libertad total, absoluta, para poder mirar y ver en todas
direcciones. A algunos corruptos, inmorales, ladrones, que no piensan en el mal que
hacen a los menos afortunados, personas que mueren por desasistencia de todo lo
básico, les irrita la democracia. Y eso es peor para ellos, pues los altera, les llena de
ansiedad, estrés, los enloquece.

2193. Por todo el mundo ha sido un clamor contra el cazador que ha asesinado a un
león en Zimbabwe, los periódicos y las televisiones han informado profusamente sobre
la matanza y sus malas artes. Y resulta que en España se torturan en un espectáculo
macabro, cruel a los toros y lo convierten en lo que ellos -las autoridades- dicen la
fiesta nacional española.
Se calcula que se tortura y asesinan violentamente, con profusión de sangre, unos
veinticinco mil toros al año. Pero ni los veterinarios que asisten a esas fiestas como
asesores -autoridad- ni la Iglesia católica, no la rechazan ni descartan. No se espera
más de ellos.
Son los jóvenes sensibles a la destrucción, la matanza, violenta y sanguinaria de los
toros los que lo descartan radicalmente como algo indigno de hacer el hombre.

2194. Es cuestión de moral, de moralidad ante un ser viviente, un animal vulnerable e
inocente ante el superior ser humano. Aceptar tal injusticia, es la peor cosa que le
puede pasar a España. Pues presenta a los españoles como personas degeneradas,
asalvajadas que disfrutan de hacer daño, un gran agujero en la espalda para torturarlo,
rebajarle su fuerza, sangrarlo, como si fuera un monigote de tela, pero resulta que está
sano, lleno y completo, rebosante de sangre de vida.
Si hubiera sensibilidad, nada más ver manar la sangre por la espalda del toro debería
provocarles tal conmoción, tal espanto que deberían de salirse de ese espectáculo
macabro, asesino.
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2195. ¿Cuál es el problema para que todos los bienes del Estado o de los organismos oficiales,
sean de verdad para todos? ¿Por qué la monarquía ha de tener esos privilegios como si todo
fuera de ella: palacios y residencias?
¿No es un escándalo, una inmoralidad, una crueldad, ver que unas personas tienen residencias
por donde van gratis, tienen de sobra de todo -viviendas, coches, millones-, mientras otros son
desahuciados porque no tienen nada?

La monarquía es anticuada, no tiene nada que ver con la democracia, pues ella no se somete
como los presidentes en las repúblicas para que les voten o no. ¿Tanto miedo tienen a la
libertad de las votaciones libres, democráticas de una persona un voto, y si pierden dedicarse a
otra cosa como hacen todos?

2196. La libertad cuando llega genera un caos -los dictadores, crueles, intolerantes, van a
responder contra esa libertad-. Por lo que ese caos va a traer otro orden. Ese es el peligro de la
libertad: que todos podemos ganar o perder.-.

2197. Una gran ciudad es un imán para los menos afortunados, los pobres, los aldeanos de
lugares menos industrializados. Ciudad de México tiene ocho millones de habitantes, y al igual
que Bombai, doce millones, en India, atraen a miles de campesinos y personas pobres que
viven por la calle. Pero ellos prefieren vivir así que ser explotados por un terrateniente, cruel, o
morirse de hambre y miseria en su soledad campestre.
¿Tú qué harías, Fran, con varios hijos sin futuro?

2198. La liberación está en lo desconocido. En lo conocido estamos contaminados, atrapados,
sin libertad. Atrapados por eso que hemos visto y ya no podemos liberarnos de ello.
Por eso, cuando la mente está vacía es cuando volvemos a la inocencia del no tener recuerdos,
no saber nada.
Pero a pesar de no saber nada el pensamiento mecánico sigue funcionando para saber cómo
me digo, dónde vivo, manejar el ordenador.

2199. La libertad es precisa si queremos ser libres. Si uno tiene hambre y va donde alguien está
pescando y le pide que le dé algo para comer, y le da un par de peces, eso está muy bien a
priori. Pero si vuelve más días y se le todo el pescado que necesita, sin darse cuenta irá
perdiendo la libertad, se volverá dependiente del que le da el pescado, de los demás.
Pero si después de alimentarse, al cabo de unos días se le dice: vamos a enseñarte a pescar
para que tú seas independiente, libre. Y aprende, es cuando uno es realmente libre del que le
da pescado, de mí o de otro cualquiera.
Con las ideas y teorías, las creencias, pasa lo mismo: si uno no ve por sí mismo, si no ha visto
donde está lo falso y donde lo verdadero, si no ha visto en lo falso también lo verdadero,
seremos dependientes, sin libertad, de los demás. Ya sea de los maestros, los gurús, los
salvadores, los líderes, los que dicen que saben,

2200. ¿Qué tendrá dentro de él por haberse vuelto tan miedoso? Primero la pérdida de
poder, y del dinero que ello reporta. Y después, satisfacer y alimentar el odio que tiene hacia a
todos los que no piensan como él: los que quieren ser libres e independientes.

2201 ¿Cuándo vemos claramente algo, con toda nuestra energía y poder, verdad que no hace
falta el renunciamiento, el renunciar? Es cuando estamos confusos, en desorden, que
necesitamos las palabras para transmitir lo que no se puede con ellas.

2202. ¿Por qué no puedo enviar comentarios si no he sido yo el que ha enviado la basura, sino
que han sido los que me han jaqueado mi identidad?

2203. No es el fin del mundo. Es el fin del ego, del 'yo'. El mundo seguirá como siempre ha
existido su manera, con sus cambios, sus luces y oscuridad. Con sus criaturas naciendo,
viviendo, muriendo.
Como nosotros somos ese ego, es el ego el que muere. A nosotros nos sucede lo mismo que a
los animales que mueren: un acto, una situación tan natural como todo lo que ocurre en la
naturaleza, a las personas.

2204. Por qué y por quién, ¿no es lo mismo? El amor lo une todo de manera que todo
está entrelazado como el hilo de lana de un jersey. Donde no hay lo más importante y
lo menos.

11-08-2015
2205. A veces el mal y el bien nos viene según el momento en que nos encontramos.
Tú, María, puedes estar mal un par de horas y ver a una persona que te agrada y te
transmite seguridad y puedes empezar a reír. Y cuando desaparece esa persona
volver la melancolía, la angustia vital, el sinsentido, etc. Y luego volver a reír otra vez.
¿Por qué no?

2206. Hay que ser realistas, no tenernos autocompasión. Las cosas son como son.
¿De qué sirve manosearlas, lloriquear, compadecerse día y noche?

2207. El futuro hagamos lo que hagamos no lo podremos adivinar. Podemos intuir
alguna cosita, al sin importancia, pero lo otro, nada sabemos.

2208. La única cosa que estará conmigo toda la vida será el ego. Porque si no hay
ego, no hay nadie que diga que es o no es. Si no hay ego, 'yo', solamente existe la
consciencia, la percepción, nada más.

2209. Sería interesante que se pudiera demostrar con hechos y no presentarse como
cualquier creencia, religión, idea política.

2210. La interpretación de los sueños está mediatizada por nuestro condicionamiento,
por lo que somos. Qué es eso que se conoce como el subconsciente. Por lo que no es
nada nuevo. Ni tiene un valor trascendente. Porque el cambio es el resultado de
descubrir donde está lo negativo y descartarlo. Y, ¿ese cambio se puede hacer
mediante el sueño, o ha de ser completamente despierto?

2211. Ana Cristina. La pregunta empieza: ¿Por qué te arrepentirías... Y arrepentirse ya
es haber emitido un juicio.
La introspección es adecuada, pero llegado un punto se convierte en una
especulación, otro entretenimiento.

2212. Para comunicarnos primero hemos de querer hacerlo. Y luego establecer unas
bases, como si fuera un partido de tenis.
Si yo digo que 2+2=5 eso no tiene sentido. Si uno dice que una hembra, una mujer,
puede dar a luz a su hijo sin haber estado antes inseminada y embarazada, eso
tampoco tiene sentido y no se puede discutir.
Por tanto cuando tú, Juan, hablas de la reencarnación, dimensiones, etc., eso nos son
hechos. Eso es esoterismo, especulaciones, etc. ¿Estamos de acuerdo?
Pero si tú me vienes a mí y dices que tienes ganas de hablar y empiezas por decirme
que conoces a unas personas que no tienen nada, que viven en la calle, ya que
acaban de llegar hace unos días. Me preguntas si podríamos hacer algo por ellas, y te
digo que sí, entonces toda la energía infinita empieza a operar en forma de
inteligencia, e investigamos que organizaciones hay que se dedican a ayudar a los que
no tienen nada en absoluto. Entonces todo eso creo que sí que tiene sentido, pues es
el sentido de los hechos, de la compasión, del amor.

2213. Ana Cristina y Juan Quintero. Ver el bien en todas las cosas es algo sencillo,
simplemente hay que querer verlo. Como otros ven que hay un cielo, un paraíso que le
espera después del morir.
Pero hay algo que es: para tener amor, hay que tener compasión. Que es sentir lo que
sienten los otros -frío, calor, aislamiento, alegría y felicidad, gozo, dolor, miedo a la
nada, al absurdo, a los falsos dioses que hemos creado-.

Es decir, ¿es real esta mente que decimos que es individual, o forma parte de la
mente global, universal? De manera que esa mente individual no es más que el ego, el
'yo', divisivo, que causa todo el desorden y el caos en el mundo.

2214. Para saber si algo escuece o no sólo hay que pasar por ello. ¿Se puede ser
indiferente si unos entran en tu propiedad, vivienda, a la fuerza, ilegalmente, se
instalan allí para vivir como si fuera su casa indefinidamente?
O, ¿puede uno ser indiferente si no se tiene ninguna vivienda, ni posibilidades
económicas para tenerla, y ve que hay casas, viviendas abandonadas llevadas a
perder, y no ponerse a vivir en alguna de ellas?
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2215. Pero esto quien no lo sabe es que no se entera de cómo funcionan las cosas.
Esa necesidad de libertad, de independencia, no sale de la pared. El nacionalismo
centralismo español lleva muchos años -siempre- haciendo lo mismo: humillar,
maltratar, robar, despreciar, burlarse, de los catalanes -incluidos los isleños baleares y
los valencianos-.

2216. El problema no es de la vida, ya que ella es como es. Si decimos que es
adecuado rodearse de buena gente, y que eso es un buen plan, creo que eso es una
opinión superficial.
¿Hay alguien que sea bueno de verdad, no un poco, cuando todo nos va bien?
¿Podemos pues ser buenos a todas horas, siempre? Y ¿qué es lo que conocemos por
bueno, quién es el que lo va a decir, qué autoridad tiene para decirlo si él tampoco es
realmente bueno?
Todos queremos vivir y para ello hemos de comer, satisfacer las necesidades de toda
índole que tenemos. De manera, que como todos hacemos los mismo -conseguir lo
que necesitamos o creemos necesitar-, la vida es una lucha continua, como un partido
de fútbol, una competición. De lo contrario no podríamos comer, no podríamos llevar la
vida que llevamos, aun sabiendo que esa competitividad nos hace crueles, violentos,
asesinos.
Así que ese mismo deseo de querer rodearse de personas buenas, o guapas,
inteligentes, cultas, etc., es ya un signo de división, de exclusión de los que no entran
dentro de nuestro grupo, círculo, mafia. Y todo eso es la maldad que nos genera
fragmentación, peleas, conflictos, violencia, crueldad.

2217. La derecha suele tragarse más basura, perder la dignidad. Pues ella suele ser
mercantilista, necesita mucho para vivir. Es perdida.

2218. El problema es que sólo presentan el escaparate de las vanidades de las
grandes ciudades. Pero hay mucho pueblerino.

2219. Tengo sesenta y cinco años, y nunca había visto algo tan bestial como obligar a
dos niñas de cuatro años a pelearse, pegarse, con el consentimiento de sus madres,
el vecindario, en medio de la calle. Y una de ellas negarse a hacerlo. Y su madre
obligarla humillándola, empujándola para que peleara, fuera violenta. Se hicieron
daño, mucho daño, esas dos tiernas niñas que vivían en un lugar miserable y pobre,
inculto, que no tienen más que su miseria.

2220. ¿Por qué nos preocupamos por la iluminación, si eso no tiene ningún valor ni
importancia? ¿Cómo sabemos que estamos iluminados, libres? ¿Hay alguna relación
de detalles que indiquen que alguien está iluminado? Y si la hubiera, quien la habría
hecho tendría que estar iluminado ¿no? ¿Por lo que esa autoridad que conoce los
detalles de una persona iluminada, tendría los mismos problemas que nosotros: no
sabría si está iluminada o no?
Todo eso nos lleva al pensamiento, a la mente, que es la inventora, la ejecutora, de
hacer todo lo que cree que más le conviene. Nosotros no soportamos la soledad, el
vacío, la nada. Y para huir de esa nada, hemos inventado a los dioses, a los santos, a
los gurús. Esa nada que nos hace neuróticos, desordenados, confusos, llenos de
miedo, es lo que nos impela para que sigamos creyendo en algo que la mente ha
inventado, pero que no es real, es una ilusión, un invento nuestro. Ser idólatras,
creyendo en imágenes, estatuas, humanas o de animales, adorarlas, es el fruto del
miedo y la ignorancia, que nos hace supersticiosos; y también es idolatría adorar,
siendo sus seguidores devotos, a personas que están vivas y creemos especiales. Y
ese miedo es también el que ha inventado las religiones organizadas, los salvadores,
los profetas, los iluminados.
De manera que hasta en lo que se pretende que sea sagrado -limpio, no corrupto,
verdadero-, está contaminado por la miseria humana -el miedo-. Tanto la ignorancia, la
ilusión y el miedo, es lo mismo. Y es desde aquí, que es donde está la raíz de todos
nuestros males: la división interna, que es desde donde debemos de empezar a
observar, investigar, la manera de cómo opera y funciona el pensamiento, la mente.
Pues sin conocernos a nosotros mismos somos meramente animales, que están
completamente condicionados, programados, como las máquinas.

2221. Siento decirte, Mariano, que los políticos que tú describes que dices que tenían
''un estilo de pensar limpio, transparente, humano, proclive a desterrar la injusticia, a
hacer 'que brille la luz entre los hombres' y a revindicar el ser sobre el estar", ¿los has
conocido alguna vez?

Yo nunca he visto esas cualidades en los políticos ni en las personas, sus palabras sí que suenan
claras, pero los hechos eso es otra cosa. No estamos hablando de caridad solamente, sino de
solucionar los problemas de pobreza, de miseria, de los menos afortunados. Y eso si no se
cambia la manera de vivir inmoral, corrupta, de cada cual: tener mucho dinero, bienes, casas,
ir de un lado a otro sin parar, dejar de ser fanático religioso, político, etc., nacionalista tanto
grande como pequeño, todo queda en palabras nada más. Los hechos lo están demostrando
desde siempre.
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2222. A ver si entre todos podemos abrir la luz y ver todo lo que hay que ver. Y cada cual,
según su sensibilidad, moralidad, que actúe.

Ayer vi esto en la red, por si os sirve de algo os lo ofrezco:
Recull de perles. Des del segle XVII. -Recopilación de perlas. Desde el siglo XVII-.
Autor: Josep Miquel Bausset. Monjo -monje- de Montserreat.
*'En tanto en Cataluña quedase un solo catalán y piedras en los campos desiertos, hemos de
tener enemigos y guerra'.
(Francisco de Quevedo, 1640)
*'Hay que reducir Cataluña a los usos y costumbres castellanas'.
(Conde-Duque de Olivares, 1641)
*'Que en las escuelas no se permitan libros en catalán, escribir ni hablar en ella dentro de las
escuelas y que la doctrina cristiana sea y se aprenda en castellano'.
(Felipe V, 1715)
*'Si el Estado no impusiera el castellano en toda España, los dialectos se impondrían al
castellano'.
(Miguel de Unamuno, 1901)
*“Si una mayoría de catalanes se empeñan en perturbar la ruta hispánica, habrá que planearse
la posibilidad de convertir esa tierra en colonia y trasladar allí los ejércitos del norte de África.
Todo menos lo contrario”.
(Ramiro Ledesma, 1931)

*'Una persona de mi conocimiento asegura que es una ley de la historia de España, la
necesidad de bombardear Barcelona cada cincuenta años. El sistema de Felipe V era injusto y
duro, pero sólido y cómodo. Ha valido para dos siglos. Yo no he sido nunca lo que llaman
españolista ni patriotero. Pero ante estas cosas me indigno. Y si esas gentes van a descuartizar
España, prefiero a Franco'.
(Manuel Azaña, 193_)
*'No estoy haciendo una guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un
nacionalismo estúpido y pueblerino'.
(Juan Negrín, 1938)
*'¿Ustedes creen que hemos hecho la guerra para que el catalán vuelva a ser de uso público?'.
(Acedo Colunga, 1952)
*'Cataluña fue ocupada por Felipe IV, Felipe V, fue bombardeada por el General Espartero y la
ocupamos en 1939 y estamos dispuestos a volverla a ocupar tantas veces como sea necesario
y para ello estoy dispuesto a coger de nuevo el fusil'.
(Manuel Fraga, 1961)
*'Hay que fomentar la emigración de gentes de habla castellana a Cataluña i Baleares, para así
asegurar el mantenimiento del sentimiento español'.
(Leopoldo Calvo Sotelo, 1983)
*'El terrorismo en el País Vasco es una cuestión de orden público, pero el verdadero peligro es
el hecho diferencial catalán'.
(Felipe González, 1984)
*'Nunca se obligó a hablar en castellano'
(Juan Carlos I)
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2223. Gracias, Vivienne.
Nunca sabremos el final de una situación, ni sus motivos reales. Pues cada uno en una misma
acción le da una intención -o ninguna-.

Cada vez veo lo infantil que es tener una opinión aceptada por la mayoría. Por ejemplo,
cuando los europeos -españoles, primero- fueron a América, los que llegaron, y los que
patrocinaron el viaje: los Reyes Católicos, decían que era un descubrimiento. Pero otros dicen
que fue una invasión, cruel, que provocó un genocidio, y el robo de todo el continente.
Cada actividad genera tanto buenas como malas consecuencias. Es como la vida misma. Pero
para vivir hemos de hacer algo, es nuestro destino, y comprender e ir más allá de las
inconveniencias.

2224. ¿Y eso qué importancia tiene? Nosotros sólo abarcamos el tiempo hasta que morimos. Y
esa fracción de tiempo -largo, corto o mediano- es lo que importa. Es decir, ¿cómo es mi
relación con las personas con las que convivo? Y eso no depende de nadie, sino del magma o
mente universal.

¿Qué es lo que hace que uno sea sensible -ver toda la negatividad del sufrimiento- al
desorden, la confusión que va a generar dolor? Solamente eso está ahí para quién pueda
observarlo, verlo. Todo lo que digamos al respecto se convierte en un entretenimiento.

2225. La mente tiene la capacidad de inventar aquello que cree necesitar, al margen de que
sea cierto, verdadero o no. Nosotros somos animales, tenemos la misma organización
corporal, aunque nuestro desarrollo tanto física como psíquicamente, en lo científico-técnico,
está muy desarrollado. De manera que la pregunta es: ¿Qué sucede con el león, el pájaro, el
gato, el caballo, los animales que sacrificamos para alimentarnos, cuando mueren?
¿Por qué le damos tanta importancia a lo que le sucede a los hombres cuando mueren; y no
nos preocupa ni nos importa nada lo que les sucede a los animales?

2226. Ana. Si yo digo que me arrepentiría, aún sin conocerte, de hablar contigo, ¿eso no es ya
un juicio? Arrepentir es un verbo que significa rechazar, descartar, darse cuenta de algo que lo
vemos como negativo. Y eso sólo puedo hacerlo si tengo un juicio muy extenso, o una intuición
de como eres tú.
El juicio para que sea no importa que sea interno, personal.
La introspección como puede no tener fin, puede ser infinita, es cuando entonces se convierte
en una especulación.

2227. Ana. Los trabajos internos no tienen nada de espiritual, ya que en ello participa el deseo
mundano de conseguir algo por sagrado que digamos que es. Y es porque lo queremos
conseguir que deja de ser sencillo.

Si tú ves un jilguero que canta en la rama de un árbol y disfrutas, sientes el gozo de la vida que
hay en ese momento, todo es y resulta sencillo. El problema llega, está, cuando queremos que
eso se repita otra vez. Y quiero volver a ese árbol, mañana u otro día, a la misma hora para
volver a ver y oír al jilguero, gozar de ese momento que ya he vivido. Y ese deseo nos divide
del presente, del ahora, de manera que generamos conflicto, generamos brutalidad, crueldad,
violencia.
¿No te sucede eso en tu vida, en la casa con los que convives, en el trabajo, con tus vecinos,
cuando se interponen a tu deseo, y los vemos como un obstáculo, un impedimento para
conseguir eso que deseamos?

2228. El gran descubrimiento más revolucionario es ver, comprender, darse cuenta, descubrir
que todos somos idénticos, iguales.

2229. Teóricamente es el amo el responsable del cochero, del carruaje, etc. Pero en un
momento dado esa línea de mando es inoperativa, debido a un reto que exige una respuesta
inmediata. Cuando un reto irrumpe poniéndonos cara a cara frente a él, ya sea un peligro
inminente, algo desconocido, todo lo que es, la realidad, sigue funcionando, pero hay
momentos en que todo se altera de manera que se manifiesta el verdadero orden.
Y entonces el mando mundanamente concebido no tiene ningún valor y se convierte en una
pieza de la realidad que obedece a lo que la ley de la vida -la que no está escrita- dicta.
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2230. El cuerpo siempre tenderá a la vida y al equilibrio si se le observa desde una mente en
paz conectada con su propia esencia'. Pero eso sólo es aplicable para los cuerpos que son para
la vida, los que tienen que seguir viviendo. Los que tienen que morir, hagan lo que hagan, han
de morir.
Por eso el problema no es el cuerpo, es la aceptación del cuerpo en la etapa en que se
encuentra, en la aceptación de sus cualidades, sus deficiencias, su edad.

2231. Perdonar no es 'olvidar u obviar la acción que ha cometido alguien; o librar a una
persona de un castigo u obligación'. Para que haya perdón uno se tiene que conocer cómo
funciona, cómo opera en la vida. Y si somos afortunados, sensibles, nos damos cuenta que
todos somos iguales en lo psicológico, debido a nuestro condicionamiento.
Un americano y un europeo parecen diferentes, pero no lo son en absoluto: los dos tienen
miedo, necesitan afecto, la cooperación de los otros, necesitan comer, quieren tener salud,

dinero. Tienen creencias que dicen que les defienden de los males como la enfermedad.
Enemigos, etc.
Y si uno llega hasta ahí la palabra perdón no la usará ni la exigirá. Porque sabe que uno no es
libre para actuar, hay una energía, una fuerza que provee lo necesario para poder seguir. Y esa
energía es para todos igual. Y por ello sus exigencias también son iguales para todos.

2232. Pero si yo no he hecho nada para que me bloqueéis. Me han jaqueado mi nombre.
Investigar quién a sido y lo comprobaréis. Y si vosotros no lo podéis descubrir es como
condenar a la pena de muerte a alguien que nunca sabréis si es culpable o inocentes. Sin
certidumbre no se puede acusar ni condenar, eso es una inmoralidad, es indiferencia, falta de
sensibilidad, es una forma de corrupción: hacer daño a sabiendas.
Eso es la justicia institucionalizada, insensible, cruel.

2233. Sin una buena relación nada tiene sentido. La buena relación aparece cuando llega la
inteligencia. Y la inteligencia viene con el amor. Y en el amor, no hay lamentos,
agradecimientos, deseos, no se hace un drama de los que llegan, se van o se quedan. Y si eso
sucede, no se hace un problema de eso, se vive como cualquier otra cosa: gozando,
disfrutando del dolor o la felicidad, comprendiendo eso que está sucediendo.

2234. Una persona que estuvo metida en toda clase de protestas, que se rozaba con la policía,
los jueces, los políticos, que leía los diarios, veía telediarios, que tenía una información de
primera mano -la premiaron en Bruselas por su activismo-, ¿no era consciente de dónde se
estaba metiendo o es que todo eso era entonces como si fuera un festival, una performance?
Si no puede con todo ello, hay una solución digna para todos: que renuncie, dimita. (Falta
saber si su ego, su vanidad, lo soportarán, le dejarán).

2235. ¿Quiénes tienen la culpa, quiénes son los responsables? Son todos, ¿no? Todos matan,
lanzan bombas, hacen explotar coches bomba en las ciudades, que destruyen edificios y a las
personas. Quedarse y agarrarse a un solo bando, es hacer las cosas para que esa bestialidad de
la guerra continúe. Pues no lanzamos bombas tal y como son, pero si que lanzamos bombas
cuando resaltamos una noticia, escondemos otra de la misma magnitud, maquinamos
secretamente a favor de un bando en particular que es igual de cruel y sanguinario asesino.

2236. Con esa fiera racista, xenófoba, que han incorporado, ¿dónde quieren ir a parar, a la
ultra de las más ultras derechas? Si empiezan por sacarle todo lo que ha hecho: su estilo, sus
palabras, sus intrigas y maquinaciones es para empezar a correr, a no ser que sea como él.

¿Creen que aún no han recortado bastante toda clase de servicios sociales? ¿Para qué quieren
tanto dinero, propiedades, ser socios de un club privado, casas, etc., hacer largos viajes, gastar
tanto dinero en fiestas nupciales para casarse?

2237. Blablablá, pero sus asuntos relacionados con las personas corruptas que trabajan en su
equipo, siguen ahí. ¿Qué hace falta para que alguien que esté relacionado con asuntos
corruptos e inmorales deje de tener autoridad, mando, poder? A lo mejor es que todos incluidos los mandamases- están implicados de una manera o de otra y no quieren remover
por ninguna de las maneras las aguas putrefactas, pestilentes.
Pero si no se sanea, ese olor va a seguir saliendo por siempre. ¿Qué es sanear? Todos los que
tengan algo que ver con la corrupción, que queden fuera del partido.

2238. Pero, ¿quiénes van a efectuar esa reforma? Porque si es la vieja casta, carca, entonces
no hace falta que se haga. Pues ya sabemos que todo va a seguir de la misma manera
Si queremos que venga lo nuevo, hay que descartar a lo viejo y repetitivo, lo de siempre.
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2239. ¿No se dan cuenta que esa macabra costumbre de torturar a los toros es inviable? Ya no
se trata de la libertad que tienen los adictos a esa sádica costumbre. Es el clamor por algo tan
evidente ante un mundo sensibilizado por la ecología, por el respeto a todos los animales y a la
naturaleza. No es por capricho o una manía, es que va el que la tierra sea un lugar viable para
vivir.
¿Se pueden torturar a los toros, asesinarlos violentamente, haciendo una algarabía grotesca,
exhibicionista, y respetar a los animales, la naturaleza, con todo el cariño, con todo el afecto y
la atención más exquisita hacia ellos?

2240. La misma percepción, que llega con la conciencia, es la que llegado un momento -libre
de división- es la misma inteligencia.

2241. Lo que es real para uno, no quiere decir que es igualmente real para los demás. Por
tanto, todo lo que los demás nos presenten -por sagrado que se diga que es- , si uno no lo vive,
todo son cuentos, palabras y palabras sin ningún sentido no significado.

2242. Cuando decimos: 'quitar capas a la cebolla hasta que quede lo esencial', eso se puede
convertir en una trampa. Pues a la cebolla se le pueden hacer infinitas sus capas. Es decir, el
pensamiento, el ego, el 'yo', para seguir siendo, puede inventar capas y capas sin fin.
¿Qué es lo esencial? Lo que no participa de la división, sino que es la unión con la totalidad de
la vida.

2243. Por eso lo real, lo verdadero, la libertad, siempre es en el ahora. Si implicamos el tiempo,
como llegaré, lo lograré, es cuando vivimos en la ilusión del tiempo psicológico. Porque no
existe el tiempo psicológico, ya que la vida, la realidad, es tan rápida y activa que la mente
no lo puede seguir, ni sus inventos que son el ego, el 'yo', el mañana, el futuro-.

2244. Sin comprender: 'Yo soy tú. Y tú eres yo', no puede haber revolución alguna. Si no hay
comprensión todo es una continuidad del viejo patrón, la vieja idea y teoría.

2245. 'Es correcto cobrar por un trabajo energético o espiritual?'
¿Para qué queremos que se nos diga? ¿Eso no es cosa de cada cual? Tanto si se cobra como si
no, nos puede traer problemas y buenos resultados. Depende de cada cual lo que quiera.
Si es gratis, las personas van a ir como moscas. Y entonces ante el desorden y la confusión que
se generará, habrá que usar la autoridad, etc.
Si se cobra, existe el peligro que cuando veamos el dinero nos encariñemos con él y nos
perdamos también en el desorden y confusión.
Finalmente, existe otra situación negativa: que las personas dependan del que da el servicio,
se hagan adictas a esa relación. Y también el que da el servicio, que dependa de las personas
que trata e intenta ayudar, quedando atrapado en esa dinámica de dependencia.

2246. Para que venga lo nuevo, ¿no hay que morir, descartar, a lo viejo, lo que se repite en una
rutina que parece no tener fin? Pero tanto lo viejo, como la rutina siempre están ahí, parece
ser que no se pueden descartar.
¿Qué hacer ante esa situación absurda de vivir en la fealdad, en tedio? Solamente nos falta
afecto y cariño por la vida, por el aire, por la tierra que pisamos, por la persona que pasa por
nuestro lado que no conocemos; también hay que ser sensible por las personas menos
afortunadas que viven lejos de nosotros, en la otra parte del mundo. Y si es que necesitamos
vivir a esa intensidad y profundidad, con toda la atención en lo que hacemos, vemos, oímos, al
rozarnos o tocarnos, entonces la vida ya no es esa cosa pesada, absurda, donde tengo que
ganar, triunfar, poseer toda clase de objetos.

La vida entonces es una dicha, un gozo por todo lo que vemos y hacemos, es tener una mente
activa, dinámica, joven que siempre está en movimiento, aunque esté quieta.
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2247. El mirar a otra persona tiene que ser de manera que no haya invasión, fricción, conflicto,
entre la persona que mira y la que es mirada.
Si hay fricción, huidas, presiones, quiere decir que no hay armonía. Y el mirar se convierte en
una invasión agresiva, donde no puede haber amor,

2248. No lo compliquemos, la vida es muy sencilla para vivirla: uno tiene que ser lo que, lo que
le toca, vivir con ello, sin hacer un problema añadido de todo ello.
Nadie es especial a la hora de sufrir o de gozar. Pues todos sufrimos y gozamos.

2249. Esa es tu opinión, no un hecho. Puedes repetir sin parar: "somos eternos, vamos
cambiando de “traje” o de cuerpo, cómo quieras entender, al dejar este lugar, este planeta
volveremos las veces qué haga falta para aprender Amar fraternalmente" Amor Universal
!!"
El problema es tu vida ahora, lo que hagas hoy. Y no inventar ideas que te interesan.
¿Acaso existe eso que llamamos amor, puede existir, si nos devoramos unos a otros para
poder subsistir? ¿Tú, Carmen, aceptas ser devorada sin quejarte ni defenderte? Y si te
defiendes entras en conflicto, en guerra. ¿Ves todo el problema? Y el ver claramente algo es lo
más importante pues en ese ver va implícita la inteligencia que es amor.

2250. Aunque la verdad esté ahí. Eso no quiere decir que es cierto para el que la divulgue. Pues
ese señor murió rico, vivía en una gran casa. Las palabras, lo que se dice, no son lo que se
pretende describir.

2251. Cuando algo se acaba, eso es que ha llegado a su fin. ¿Por qué no comprender ahora que
eso ha acabado y seguir con las lamentaciones, los reproches, el ajuste de cuentas? En el
acabar algo exista la misma maravilla, la misma energía, que cuando algo empieza.

2252. Si uno es todo deseo de amar, tiene todas las capacidades que de ello se desprende, que
es y abarca a toda la vida completamente.

2253. Las personas que triunfan en la sociedad, en el establishment, en la medida de sus
posibilidades, es porque lo desean fervientemente, tienen un gran ego, vanidad, etc.
Cuando uno estudia una carrera, o lo que sea, se ha de creer en eso que está estudiando, tiene
que desearlo, tiene que querer conseguirlo. Esa es la diferencia con los que no les importa
triunfar porque saben que han de pagar un precio: la libertad.

2254. Ayer leí en…, una noticia que decía que tú habías dicho: 'No hay forma de contentar a los
que nunca estarán satisfechos, los separatistas'. Y ya estamos como siempre: tú sí que puedes
tener libertad para conseguir lo que quieres -el nacionalismo centralista fascista español-, pero
los otros los separatistas no. Hombre, eso es fascismo puro. Y tú lo eres de fascista, que se
hace un poco el despistado, juegas a la ambigüedad para no espantar a los no fascistas, porque
tienes miedo, ya que no sabes cómo acabará todo este baile.

2255. Ayer leí en…, tu escrito, 'Abuelita, ¿qué es el 27-S?',
Sin darme cuenta de que era tuyo. Muchas veces leo algo tuyo en el diario…, y no recuerdo
que tu nombre y apellido eres tú. La persona que no quiere la libertad ni la independencia de
Cataluña.
Dices para desacreditar el proceso hacia la libertad, que eso distrae la atención para atender
los servicios sociales, la atención necesaria a los problemas de siempre, los recortes sociales.
Pero todo esto es fruto de tu obstinación ante lo evidente, y odio a todo el catalán -tal vez es
que de pequeña o joven te sentiste rechazada al no poder ser como los otros que tú tenías a tu
alrededor-.
Vamos aclararlo: si tú y yo vivimos juntos mucho tiempo, años, y un día me dices que quieres
separarte, ¿qué problema habrá en mí para prohibirte esto? Puedo tener infinitas palabras,
infinitos argumentos para que no te vayas. Pero, tú dices que es preciso marcharse para poder
funcionar como es debido. Además, tenemos peleas, no nos fiamos, cada uno mira hacia una
dirección diferente. De maneras que, como no hay libertad aparece la opresión, el odio, y
entonces se colapsa la atención y la logística de la casa.
Sin embargo, yo hablo sobre lo mal que funciona el Gobierno y sus recortes sociales, lo mal
que funciona la sanidad, la ecología, la violencia machista, etc.
Pero, mientras no haya libertad total, es preciso que la logística doméstica, de pareja, familiar,
no pueda funcionar como es debido, y todo será un desorden, confusión y caos.
¿Lo ves claro, Laura? La libertad no es un capricho, no es un deseo de ricos. La libertad es el
combustible que hace funcionar la inteligencia, es lo que nos hace cosmopolitas y no esnobs
chabacanos.
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2256. ¿Qué quiere decir el alma es inmortal? ¿Qué queremos decir que nadie muere? ¿Todo
eso es una creencia o es algo que nos favorece a todos? Las creencias, nos dividen de los
demás que también tienen sus creencias, viven para ellas, son su alimento y sostén, pero son
el fruto de su condicionamiento.
Si uno puede ver su condicionamiento siempre divisivo, entonces las puertas de los cielos se le
abren; pues se dará cuenta lo dividido que está internamente y como consecuencia también
de los demás. Pues nada tiene ninguna importancia ni valor si no hay una buena relación con
las personas con quienes convivimos. Esa buena relación -ausencia de división internasignifica orden, armonía, afecto por todos y todo lo que existe.

2257. Le ha faltado decir que esa humanidad, él también forma parte de ella. De manera que
todo lo malo y lo bueno que tiene, él también lo tiene.

2258. Una de las cosas más extraordinarias es que yo el observador, que te mira a ti, y tú
somos la misma cosa. De manera que, si yo me conozco completamente, también te conozco a
ti. Y al resto de la humanidad, sea quien sea.

2259. Si no es serio, creo que, si otro va él para usarlo como paño de lágrimas, para que le
solucionen los problemas, etc., lo que sucederá es que cambiará o huirá como si fuera de la
misma peste.

2260. ¿Por qué no devuelven lo que han robado, corta el dinero a la monarquía, la Iglesia, en
pagas, dietas, primas, prebendas?

2261. No, Claudia, el agradecimiento es como decir gracias a otro de algo
que accidentalmente ha sucedido con él. Es un invento cultural, mundano, del hombre. ¿Tiene
sentido que cuando se aparejan los animales y copulan se digan gracias? No tiene ningún valor
real, al igual que cuando sale el sol o la luna, eso es así y no necesita dar gracias porque se
estropea, está de sobra, es un añadido. Que las personas lo han manejado de manera que se
ha convertido en una moneda de cambio, un negocio.

2262. Creo que la mejor motivación es la necesidad. No una necesidad caprichosa, placentera,
sino la que actúa como un tirano que obliga. Es decir, en el momento que veo algo que es
negativo, peligroso, que va en ello mi vida, entonces la acción es total, definitiva, así que la
totalidad de la energía está operando.
Nosotros raras veces hacemos eso, vivimos superficialmente, en la rutina y la repetición. De
manera que hay un espacio entre la motivación -que es deseo- y nosotros. Pero ese espacio,
esa fragmentación, es la que impide, por ser un obstáculo, para que la energía pueda fluir en
su totalidad.
Por tanto, cuando estamos observando, viendo algo, haciendo algo, cuando nos llega un nuevo
reto, cuando tenemos una motivación, si no hay una unión total, absoluta, con eso que
estamos haciendo, respondiendo, no habrá orden sino confusión, división, ausencia de la
energía necesaria para responder con orden que es la unión con lo que estamos haciendo. Y
ese orden es amor, lo que todo lo puede.

2263. ¿Es posible vivir sin que el condicionamiento nos obstruya la inteligencia? Todo está
montado de manera para competir, vencer, triunfar. Y a partir de aquí es cuando empezamos
a decir: estos son los buenos, entre los que me incluyo, y estos otros son los malos.
Pero, ¿por qué queremos competir, vencer, triunfar? Por ignorancia, miedo, confusión. O sea,
yo no soy nada, un simple ser humano, lleno de desdicha, que tiene que luchar para poder
sobrevivir. Porque el condicionamiento, la programación, dice que uno tiene que vivir, luchar
para vivir, a costa de lo que sea, ya sea peleando con el vecino, con la pareja, con la persona
con quien vive, con los políticos, los compañeros de trabajo. Pero como el otro también hace
eso -está también programado, condicionado-, es cuando se cierra el círculo donde estamos
encerrados con la división, los conflictos, la brutalidad, la crueldad, la violencia, la guerra.
De manera que no podemos vivir sin malos y buenos, sin etiquetas, sin elegir un bando que es
lo que hace al contrario que es visto como enemigo, Pero el problema es que eso va a seguir
estando ahí. A menos que descartemos y vayamos más allá de todo eso.
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2264. El camino es la vida misma, el camino o sendero es nuestra vida y los retos que nos
llegan. Y ahí es en realidad cuando nos vemos cómo somos, y no como me gustaría verme:
según la opinión de un libro, la opinión del que dice que sabe, del maestro, del gurú, del único
salvador.

2265. Somos unos en el amor y en todo lo demás. Porque la unidad no hace distingos. Y por
eso el amor es la cosa más peligrosa que hay, porque nos deja ciegos, sin ley, donde se ven por
igual la víctima y el verdugo -o lo que es lo mismo: no hay ni víctima ni verdugo-.
Si lo aceleráramos todo, todas nuestras acciones, veríamos lo rápido que pasamos -o hacemosde verdugo a víctima. Esa unidad indivisible es la que hace que la naturaleza funcione: uno
come a otro, y el que ha comido a otro, a él también se lo comen. Es decir, todos dependemos
de todos, ya sea que lo veamos o no, nos guste o no.
2266. Si hubieras empezado por el final, la última frase: 'Para ''IR a Donde No SE SABE...hay
que Ir... POR DONDE NO SE SABE''.
Te hubieras ahorrado las molestias de lo que has escrito -a no ser que goces de hacerlo-.
La Iniciación, al igual que la Iluminación, la Liberación, etc., tienen el mismo problema: que ha
de haber una autoridad que sancione -apruebe o no- lo que nadie sabe lo que es. Pero unos se
arrogan la autoridad, por lo que todo es como un juego infantil. Es como si un ciego, que no ve,
dijera a los otros ciegos, yo sí que sé llevaros a donde queréis ir.
Es decir, al no ver visto, al no habernos dado cuenta, de que tanto el que dice que sabe cómo
el que no sabe es lo mismo, es absurdo toda propuesta. O lo que es lo mismo: ¿es el pensador
diferente del pensamiento o son la misma cosa? Es un fragmento del pensamiento el que se
erige en autoridad y dice que él sí que sabe. Pero como son lo mismo, vivimos en la ilusión de
que somos diferentes: personas santas, que saben, y otras malas, que no saben. Por lo que
vivimos generando división interna. Y lo menos santo que hay es ser divisivo, contrastar y
cotejar la realidad, como somos. Pues esa división, etc., no deja que lo sagrado, que el amor
pueda ser.

2267. Dios no puede ser burlado ni tiene la necesidad de serlo. ¿Por qué queremos poner a
dios en los ámbitos de los humanos, con su dualidad, contradicciones, con el bien y el mal? ¿Se
puede inventar a un dios, a los dioses? No porque el resultado son los dioses absurdos,
incomprensibles -pues consienten los terremotos, las hambrunas, las guerras, las matanzas de
mujeres por los hombres, las terribles enfermedades-.
El dios nuestro no tiene nada de dios, pues al ser nuestro invento es de nuestra hechura,
modelo, como si fuera un dios de diseño exclusivo para nosotros.

2268. Carmen, lo que molesta es lo negativo, y por eso lo percibimos para descartarlo. Lo
bueno no podemos ir hacia ello, porque el astuto ego enseguida inventaría coartadas para ir
él; ya que él sólo quiere estar seguro que es lo que le genera placer. Y por eso cuando negamos
lo que creemos que es bueno, el ego, el 'yo' -que es lo malo- no puede operar. Y entonces, lo
que llega es el orden que no es tuyo ni mío ni de nadie. El problema es la división interna. Y el
ego, el 'yo', son la misma división, ya que son el producto de la mente divisiva.

2269. Para Francisco Granell Trias, Profesor emérito. Departamento Derecho y Economía
Internacionales.
Ayer leí en…, tu escrito '¡Preparen sus alhajas!'.
También hago una miradita de todo lo que publicas,
Y casi con tu afán -odio- de destruir el sentimiento de libertad e independencia, no tienes
vergüenza de mostrarte como inculto y grosero, inventor de quimeras.
Nadie sabe nada hasta que llegue lo que tenga que llegar.

2270. He leído tu escrito de ayer, 'Conversos'.
Malo, muy malo
Desde hace veinte años que veo tus artículos en… Y respecto a los de hace unos quince años,
me atrevo a decirte que estás quemada, amargada, tienes rabia.
Si pudieras salir de donde vives y alejarte de todo lo cotidiano tuyo: los problemas que todos
tenemos, tal vez no te harían tanto asco, tanta rabia y odio.
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2271. Está muy bien, Álvaro.
Tal vez, demasiados nombres para tan poco espacio -los nombres de personas sobresalientes
me turba, porque es como si me obligaran a leerlos-.
Creo que lo que determina a los catalanes ser como son, es el lugar donde está ubicado el
lugar donde viven: entre la orilla del mar Mediterráneo y la frontera natural de los Pirineos que es también política, cultural, etc.-. Es decir, esas dos fronteras: el mar por donde recibía y
enviaba de todo y la pirenaica que la conectaba con un mundo muy superior a ella y a sus
otros vecinos aragoneses, españoles, Ah y el clima suave tan idóneo para la actividad.

2272. Esa persona no era creyente. Pues ante dios, si creyera en él, ya tenía bastante. Dicen los
creyentes: nada me falta, nada me sobra, con solo tu presencia me basta.
El no creyente, sabe que no tiene nada donde poner sus pies ni nada con que cubrirse. Pero
esa es su felicidad. Porque sabe que lo contrario, es el dolor del desorden y la confusión.
Si tenemos un plan, un camino o sendero, eso va contra lo sagrado de la vida: hacer el menor
daño posible a los demás. Pues el plan es como un imán potente que siempre está atrayendo
con su poder. De manera que se vive para él, dividiéndonos de la realidad, de lo que está
sucediendo. Y si hay división todos los males están desatados para actuar.
Por lo que, la planificación, los senderos, que nos dicen que son adecuados para un fin, para la
vida, no lo son. Pues la vida está en la unión total de todas las cosas, que es cuando el tiene la
oportunidad de ser.

2273. La mejor manera de saber compartir todo lo que tenemos, es tener poco, lo necesario. Si
tenemos demasiado el desorden y la confusión nos llevaran a la deriva, a la perdición.

2274. Cundo más luz hay, más actividad. Por lo que todas las actividades se incrementan,
incluida la sexual.

2275. El verdadero sabio es el que es libre. Libre de toda creencia, condicionamiento. ¿Qué es
una creencia, el condicionamiento, no es algo que nos divide de los demás?
Así que por sagrada que sea la creencia, la idea o teoría, por halagüeños que sean los
personajes, santos, mesías, etc., el sabio sabe que todo eso son impedimentos para que pueda
ser el amor. Pues el amor es lo verdaderamente libre y sabio.

2276. Lo interno es el último escondite, porque creemos que estaremos a salvo. Pero lo
interno es más poderoso que lo externo, que las leyes, las normas, las sanciones. Así que lo
que somos dentro también lo es afuera. Miremos como somos dentro, en lo interno: somos
hipócritas, insensibles, indolentes, indiferentes, a todo lo que está sucediendo. Y eso que
somos, es preciso que se manifieste ya sea en el hambre y la miseria que mata, después de la
tortura y agonía, ya sea en los malos tratos, a la violencia y la crueldad.
Y hasta que en lo interno no cambiemos, esas barbaridades, esas bestialidades, van a seguir
sucediendo como lo más natural del mundo. Porque desde dentro de nosotros le damos la
energía, el impulso, la vida, para que así sea.

2277. 'Ir desde lo terrenal a lo Espiritual, de la Tierra al cielo, para bajarlo y ponerlo a nuestros
pies. Eso es vivir el cielo en la tierra. Así es el proceso'.

¿Existe algo como el cielo para subir y luego b
Referente a los horóscopos, que le dan tanta importancia, es algo muy sencillo. De la misma
manera que en la tierra hay muchas razas, grupos étnicos, que tienen algunas peculiaridades,
pero en lo básico todos somos completamente iguales, nada ni nadie nos va a cambiar, eso
mismo pasa en los signos zodiacales a un cierto nivel. Pero como todo este hecho para los
seres humanos, al final sólo queda que todos somos exactamente iguales. Por lo que el zodiaco
es como la miniatura de un juego más grande. Es como explicar los límites -los cuatro puntos
cardinales- de una gran ciudad, pero de una manera micro. Y ya se sabe cuándo más micro,
más palabras, más detalles, más espacio a la hora de expandirse, desarrollarse.

Volviendo a lo de las razas. Si uno dice yo soy Inuit -que vive en el Ártico-. Ahí puede acabar
todo: porque es un ser humano común como todos. Pero hay otros que quieren saber de
dónde vienen, cuántos hematites tienen en la sangre, el número de pulsaciones, cuáles son sus
costumbres, etc. Pero todo eso, si sabemos que son seres humanos, ¿para qué sirve?
Los seres humanos el principal problema que tenemos es nuestra manera de vivir, para no
generar más desorden, confusión, caos, más dolor.

2278. ¿Cómo puede uno convencer de que ve el aura de otros? Por lo que volvemos a la
creencia, a la idea, a la teoría. Por supuesto que hay una energía, que es calor, como lo hay
alrededor de las bombillas que están conectadas y hacen luz.
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2279. La meditación se ha convertido en un mito, que ha creado escuelas, sistemas, maestros
y gurús. Pero la meditación no es esto, que se ha convertido en otra actividad mundana,
corrupta, pues el deseo de adaptarse a un sistema, lo que dice un gurú, para conseguir
resultados, avanzar y alcanzar, es lo que impide que la meditación pueda ser.
Si meditamos una hora, escuchando música, obedeciendo un sistema como la manera más
rápida para enseñarnos a meditar, y después no, eso no es meditación en absoluto. Porque la
meditación es como un estado de trance, que cuando está con nosotros todo lo que hacemos
es meditación: preparar la comida, lavar los platos, leer, cuidar un enfermo, pasear, hablar,
cualquier cosa que hagamos, todo está en meditación. Es decir, la división interna y su
conflicto no pueden operar. Y mientras la meditación no la forcemos -vale decir la mente-, ella
seguirá ahí en nosotros como si no sucediera nada, solamente que el amor está presente.

2280. Lo que hagamos si es por necesidad, ¿no es eso una acción del orden, de amor? La
necesidad no es capricho, exhibicionista de vanidad, para proveernos placer. Si bebo es porque
tengo sed, si trabajo es porque es otra necesidad. Y en esa acción que es necesidad, está el
gozo de vivir, porque el orden, el más alto orden está operando, manifestándose en cada cosa
que hacemos.

2281. El respeto también nace de dentro de nosotros, por lo que no es ajeno a nosotros. Para
ser respetuoso uno tiene saber lo que es el dolor, haberlo visto muy de cerca. Pues según lo
cerca que hemos estado, sin huir ni querer cambiarlo, del dolor, será más la percepción del
dolor dentro de nosotros y los demás, desacatando los motivos fácilmente. Y desde ahí llega el
respeto.

2282. El respeto también nace de dentro de nosotros, por lo que no es ajeno a nosotros. Para
ser respetuoso uno tiene saber lo que es el dolor, haberlo visto muy de cerca, entrado dentro
de él. Pues según lo cerca que hemos estado, sin huir ni querer cambiarlo, del dolor, será más
la percepción del dolor dentro de nosotros y los demás, desacatando los motivos fácilmente. Y
desde ahí llega el respeto.

2283. Las personas cuando se hacen mayores -viejos- se hacen conservadores carcas. Todo
depende de la lucidez que se tenga de que haga más o menos el ridículo. Los viejos todos son
igual, pierden la vergüenza, se hacen pasotas. Ellos saben que todo les es permitido. Pero a
veces es que no.

2284. Para ver la maravilla de la vida que está por todas partes, uno ha de ser afortunado,
sensible. Ver la estupidez de querer ganar siempre. Ganar implica competir, una especie de
guerra. Y como toda guerra es destructiva de todo lo que tiene vida.
Pero lo esencial para ver todo lo mágico que es el mundo, uno ha de estar libre de división, y
del conflicto que le sigue.

2285. Hay que tener claro que lo que queremos, los sueños se pueden hacer realidad. Toda
proyección emite una energía que ayuda a crear eso que queremos. Y seguramente si no fuera
así, no conseguiríamos los sueños deseados. Por eso hay que ser consciente de esa fuerza y
energía para dirigir adecuadamente la dirección. Pues al final podría no gustarnos lo que ese
sueño nos ha traído, pero que está ahí.
Por eso lo adecuado es no tener ningún sueño, verlo todo como un juego de la mente, un
parloteo de los deseos, y lo verdadero si no hay manipulación ni manoseo se impondrá.

2286. Israel desde su creación no está para echar cohetes como en una fiesta. Está justo al
borde del precipicio. Ahora más, pues los fundamentalistas islámicos, además de tener
ganas contra ellos, ya se ven. Nada más falta la chispa que desencadene un choque entre
ambos.
Ahora bien, los islamistas también saben que Israel y su respuesta les puede hacer mucho
daño al menos física y materialmente.
Pues Israel no es Siria ni Iraq, ni Jordania ni Líbano, ni Afganistán, etc.

2287. Parece mentira que personas educadas, sean capaces de apoyar y defender la tortura y
asesinato violento de los toros. No les da asco ver la sangre por el agujero que le han hecho
con un gran puñal en la espalda del toro que aún le falta media hora para matarlo, morir.
A mí me da la sensación de que son cochinos, no sienten aversión a lo macabro, a sangre, a la
basura. Pero lo más curioso es que ellos, y las más altas autoridades, digan que eso es cultura.
Y por eso dicen que es la fiesta de toda la nación española.
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2288. ¿No se dan cuenta que cuánto más trabas, obstáculos, impedimentos pongan, la rabia y
el odio hacia España va a ir en aumento? Sé que los españoles no son santos -tienen sus
debilidades y flaquezas como todos: son egoístas-, pero si se pasan es cuando todo puede
acabar en un estallido como respuesta de los agravios para entorpecer lo que todos tenemos
derecho: ser libres.

2289. Para Roberto Fernández Díaz. Rector de la Universidad de Lleida.
Ayer leí tu entrevista en el 'Cultura/s' de...
Gracias.
Por una parte, dices que los Borbones beneficiaron Cataluña. Pero por otro lado también dices:
'Es evidente, sin embargo, que, en cuanto al régimen político absolutista, una parte de la
sociedad catalana informada continúo teniendo una cierta nostalgia historicista por algunas de
las prácticas políticas de los tiempos de los Austrias, sobre todo en aquellos aspectos que es
referían a la participación en la vida pública'.
¿Te parece poco? Participación significa la posibilidad de mandar. Y en política, en los asuntos
del orden y la logística de una sociedad -manejar el dinero, los impuestos, etc.-, es capital,
vital, preciso mandar. Si no, no mandas, eres como un criado, obediente y sumiso, nadie.

2290. Para Llàtzer Moix. Periodista cultural.
Ayer leí tu escrito, 'Tras la gran ballena blanca', en...
Gracias.
Como eres filósofo acabaremos rápidamente: todo lo que tú digas, defiendas, niegues,
cualquier opinión, idea, teoría, se puede tanto negar como afirmar infinitamente.
Por lo tanto, todo termina en una especulación, o las vibraciones de las vísceras. Después de
veinte años que te conozco, nunca te había visto tan irritado -eso sí, políticamente correcto
sino puedes perder los privilegios que tienes-. Es decir, si ganan los que tú no quieres, te será
algo incómodo, ¿verdad? Y eso, para consuelo nuestro, también les pasa a todos.

2291. Para Daniel Fernández Gutiérrez. Editor y administrador de la editorial EDHASA.
Ayer leí tu escrito, 'Una república lejana', en...
Gracias.
Pretender que uno se tenga que separar -podríamos decir divorciarse- y que todo debe ser un
camino de flores, esto es una superficialidad. O es una intención materialista, mercantil
obstruccionista para que fracase la separación. Es como pensar que con los cambios no debe
haber ninguna complicación ni problemas.
Tan fácil que lo vemos con la separación de la pareja -que es una liberación de la miseria
humana-. Y tan complicado que lo hacemos en otro ámbito: religioso, político, económico.
Tus argumentos son irrisorios, superficiales, de una persona que tiene miedo al cambio. Pero,
yo creo que tú el problema que tienes es el del negocio, del dinero, de economía, de perder el
imperio que manejas. Sin embargo, es tu destino: el que más tiene, también tiene más
posibilidades de perder más, que el que tiene menos.

2292. Un partido que quiere llegar al palacio de la Moncloa, ha de obtener muchos votos para
ganar las elecciones. Y para ello, tiene que contentar a la mayor cantidad de personas para que
le voten. ¿Quiénes son esas personas mayoritarias? Los españoles. Y entonces, ese partido ha
de ser nacionalista centralista español. Y eso es lo que hacen también el PSOE y PP.
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2293. Aunque creas lo contrario, esa actitud tuya con ellos es lo que los vigoriza, les sigue
dando energía, vida. No creas que son ellos solamente los culpables de todo lo ha sucedido,
eso es demasiado infantil. En todo pleito, en todo conflicto, todas las partes tienen algo que
decir. Porque siempre se podría hacer algo más para detener eso que nos está matando,
destruyendo.
El más poderoso, por serlo, es el que domina todos los resortes del poder, entre ellos los
medios de información -televisión, diarios, radio, etc.- . De manera que, así pueden contar la
historia a su favor, de forma y manera para que personas como tú, y la mayoría, sigan diciendo
que hay que eliminarlos, etc.
Recuerda que, dentro de unos años, si ganaran las elecciones unos que no lo ven como lo ve el
gobierno, y lo ves tú, esos que se les llama asesinos, criminales, etc., pueden ser vistos como
personas normales, que han intervinieron en un conflicto armado.

Igual como sucedió al morirse Franco, todos los rojos que decían que eran comunistas, algunos
de ellos habiendo hecho maldades, ganaron el poder. Y entonces, estos decían que los
asesinos eran los otros, que habían estado cuarenta años como si fueran santos, cuando
también eran asesinos.
Por eso repito, la historia -y lo que sucede, está sucediendo- no es como nos la cuentan.
Porque todos quieren ganar, vencer, y para ello han de hacer lo que haga falta para
conseguirlo: falsear la realidad, mentir, contar la historia en la que se dice que unos son los
malos y otros son los buenos. Cuando esa no es la realidad, pues todos tenemos nuestra parte
de culpabilidad. Por aquello de que cuando uno no quiere, dos no se pueden pelear.

2294. Con este panorama de pobreza y miseria, es como vivimos. Lo hemos tolerado, nos
hemos acostumbrado, normalizado, de manera que hasta los que prestan la caridad se van de
vacaciones y dejan de servir a los menos afortunados. Es decir, no ven la necesidad, ni la
urgencia de servir a los que más lo necesitan.
Los problemas para resolverse definitivamente nos tienen que quemar, o ser como si
lleváramos una bomba en una bolsa que puede estallar en cualquier momento. Sin esa
intensidad de energía estamos medio dormidos, somos indolentes, insensibles, indiferentes. Y
es por eso que las playas están llenas a rebosar, unos con sus apartamentos sólo para el
verano, otros que van y vienen como si allí les dieran de comer o alguna cosa de gran valor.
Pero la revolución es tener una mente despierta, que vive en cada momento todo lo que está
sucediendo, tanto dentro como fuera de ella. De tal manera que uno es libre para mirar, ver,
observar. Y si somos libres para mirar en todos los ámbitos, eso quiere decir que somos
sensibles, que participamos de todo lo que es la vida. Y así es como nos damos cuenta de lo
que nosotros provocamos en los demás con nuestra manera de vivir distraída, indiferente,
indolente,
La pregunta es: ¿Puede una persona sensible, total, cabal, entera, ver la pobreza y la miseria
que hay por todos lados y no hacer nada al respecto? Uno puede preguntar: y, qué tengo que
hacer, ¿qué puedo hacer? No lo pregunte, haga algo. Porque esa pregunta quiere decir que no
le está quemando toda su existencia, ver lo que hemos provocado con nuestra vida egoísta, de
vulgaridad, de vanidad.

2295. Los pensamientos por nobles que sean, están mediatizados por lo que somos
internamente. Podemos estar ante la maravilla del mar al amanecer, y uno decirle a otro: ¡Qué
dicha es ver tanta belleza! Pero el otro es indiferente, no ve la belleza por ninguna parte.
Con las palabras sucede lo mismo, si antes que nada no hay orden internamente, por muy
sugerentes que sean las palabras no harán impacto en nosotros de ninguna manera.
Por eso todo el problema es de uno, es uno. Eso es en el ámbito psicológico, espiritual. Pero en
lo físico, si es que no estamos perturbados mentalmente, lo que hay, lo que es, la realidad,

siempre es la misma. La naturaleza, es como es, nos guste o no, al igual que sus reacciones al
calor, al frio, sus infinitas maneras y posibilidades. Pues la naturaleza no tiene gusto por nada,
ella solamente se limita a actuar de acuerdo con unas leyes que no saben cómo se han hecho
ni quien las dirige.
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2296. 'Cambiar aquello que no deseamos por una vida plena y sin inconvenientes.'
Cuando uno quiere cambiar tiene que enfrentarse con toda clase de dificultades. Y una de ellas
es saber si eso que quiero es posible o no. Así que, a manera que vamos avanzando la realidad,
la verdad, nos irá diciendo si eso a lo que queremos ir, conseguir, lograr es algo real y
verdadero, y no una ilusión.
La verdad no es más que ver paso a paso como ésta va cambiando. Explicar con palabras la
verdad no es posible. Porque las palabras llevan en sí implícitas el tiempo, son tiempo. Y la
verdad es intemporal. lo eterno,
A veces algunos se refieren a la verdad como si fueran ellos mismos. Y por eso dicen que la
verdad es saber quién realmente son, o somos. Porque el mismo paradigma de la verdad,
actúa en nosotros, como en el resto de lo que es, la realidad que se manifiesta en cada cosa
que existe.

2297. Pensar puede llevar su peligro. Pero decir ya todo se puede complicar más. Todo
depende de la necesidad que tenemos de decirlo.

2398. Pero si eso mismo pasa en todos los países, cada escaño tiene un valor en votos distinto,
según donde sea la elección. Parece que las ganas de odiar nos ciegan, nos hace incultos.
¿Quién ha de decir que lo válido son los votos y no los escaños?
Lo que cuenta en un Parlamento a la hora de votar una ley son la mayoría en escaños. Los
votos son el vehículo para llegar al escaño del Parlamento.
Y el Parlamento es operativo mediante las votaciones que aprueban o niegan según los
parlamentarios.

2299. Tener sueños tiene su riesgo y peligro de que no se hagan realidad. Por eso, si no tengo
sueños, todo lo que venga, toda la vida es un sueño que se hace siempre realidad.

2300. 'Acepta y reconoce que lo que hayas hecho en el pasado fue lo mejor que pudiste
hacer con tus conocimientos de entonces. Tus acciones reflejaron tu conciencia'.
Si decimos lo 'mejor', ya entramos en el ámbito mundano del 'yo sí que sé'. Para que haya
libertad la dicotomía del bien y del mal no tiene que estar ahí.
El bien y el mal es división, inarmonía, la anarquía y la perversión del proceso de la verdad.
La verdad también tiene su aparente anarquía y caos, porque no sabemos ver el orden que hay
en ello, es demasiado largo para ver todo el proceso intelectualmente. Por eso en el ámbito
psicológico, espiritual, la mente es un obstáculo. Y de ahí llega la libertad.

2301. Si en ese espacio o foro, hay libertad entonces eso implica el poder cuestionar lo que se
dice, se expone. Si no hay libertad no hay ningún problema.
Cuando alguien tiene la oportunidad de hacer una visita a un monasterio o convento, puede
que sean retraídos a la hora de comunicarse. En ese caso está claro, pues ellos se encierran allí,
dando la espalda al mundo. Pero pierden la libertad, porque la ven como un peligro. Es decir,
tienen miedo y temor, nada que ver con la religiosidad, la espiritualidad.

2302. Estar informado, tener conocimientos, es adecuado para poder vivir en este mundo y su
sociedad. Pero una sobrecarga de información y conocimientos, nos resta sensibilidad, nos
hace indiferentemente, indolentes. Pues todo eso no tiene fin, pasando las personas y su
relación a un plano secundario, entrando en una especie de secta, con su jerga, etc.

2303. La felicidad es caprichosa, ella viene y se va cuando le da la gana. Y si no lo aceptamos es
peor, pues la felicidad no se la puede forzar, obligar, maltratar, pues ante eso ella no puede
ser.

2304. La vulgaridad, la superficialidad, es idólatra, se aferra a todo tipo de objetos, máquinas,
que la fascina. Y como adora una máquina programadas, quienes no pueden pensar
profundamente se convierten en máquinas programadas.

18.08-2015
2305. Los verdaderos maestros no tienen ninguna misión. Porque si uno tiene una misión, un
camino, un sendero, entonces no hay libertad.

El sabio sin hacer nada, lo hace todo. Pues el sabio sabe que las enseñanzas son sus actos, la
manera cómo vive su vida cotidiana.
Las palabras no pueden llegar a describir lo que está más allá de ellas.

2306. Carmen. ¿No ves que trabajar el desapego eso es una ilusión? ¿Cuándo vas a ver que el
apego es negativo, dentro de unos días, meses, años'?
¿Por qué no podemos ver ahora todo el horror del apego, la servidumbre, la esclavitud que
provoca, el desorden en nuestras vidas? Si lo ves ahora, ya no tienes que leer ni una palabra
más al respecto, ni escuchar a algún charlatán que dice que con el tiempo llegarás a esto o
aquello. Hay muchos apegos: el sexo, a una persona, a una idea o teoría, ya sea religiosa,
política, esotérica, psicológica, también está el apego a la vanidad, al dinero, al poder sobre los
otros el apego mental.
Si pudieras ver que todo es infinito, y por tanto el llegar a ser también lo es. Nunca se llega, eso
es una ilusión. El tiempo psicológico, como el futuro, el llegar a ser, la transformación, es un
impedimento para lo que está más allá de los conceptos, las palabras, pueda ser.

2307.El amor hacia uno mismo es abrir la puerta a todos los ladrones. Pues, el 'yo', el ego, que
es el inventor, el director, el que dice que sabe, que quiere estar seguro, no va a parar de
reclamar atención, cuidados, necesidades, que es lo que es la autocompasión.

2308. En el fondo todo radica en el ver. En ver claramente algo. Mientras no veamos
realmente el significado de las palabras, de lo que se dice, los consejos, no tendrán ningún
sentido ni valor.
Por eso, y ahí está el eterno dilema, no sabemos si va primero el soma o la psique. Si primero
es la debilidad corporal la que hace la disfunción, y al darnos cuenta del daño nos deprimimos
agravándolo todo. O, primero llega la depresión -la psique-, que debilita al cuerpo -el soma-,
enfermándolo.

2309. Señor, mmmh, una cosa es matar a un animal para alimentarnos, para poder sobrevivir.
Pero otra cosa es maltratar, torturar, asesinar, a un animal -toro- por diversión, por placer.
Algunos hispanos y latinos, están tan condicionados -hace unos días alguien dijo que: 'Es que
no se enteran que nosotros los españoles llevamos en el ADN a los toros', la fiesta nacional de
España-, que no dudan de la 'legalidad' de torturar y matar en ese espectáculo macabro y
sádico.
Sé que hay mucha insensibilidad e incultura, pero las autoridades -tanto políticas, como
religiosas- deberían de educar, instruir, informar y explicar, la realidad y la verdad de lo que

son esos espectáculos. Informar, qué es la moralidad y la inmoralidad, la crueldad. En vez de
promocionarlos, subvencionarlos, alentarlos hasta el extremo de darle el rango de fiesta
nacional de España. Con todo el coste negativo ante los países desarrollados.

2310. Creo que hay que explicar esto de la especulación.
Todo lo que uno diga, otro puede decir otra cosa, lo que vendría a ser: A contra B. Y B contra A.
En una dinámica que no tiene fin. Es decir, hacer suposiciones sin fundamento.
Sin embargo, que todo termina en un pasatiempo, en un entretenimiento, una distracción.
Con afecto,

2311. Es preciso que esa frontera que es el Pirineo que siempre ha estado ahí -y el mar
Mediterráneo, tan navegado desde siempre por los moradores, todas las culturas antiguas-,
dé cierta información por el paso de las personas de un lugar hacia otro, que otras
personas no tienen. Es como cuando uno viaja, tiene más información que los otros que no
viajan.
Por supuesto, que la sabiduría está más allá de toda información mundana, material o de la
clase que sea: uno ve la realidad y la verdad de las cosas y otros no lo ven. Al margen del saber
de la sociedad, de lo que haya ido por el mundo, etc.
Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a un tipo cosmopolita, que domina ciertas
maneras mundanas, sociales. Que es el triunfador verdadero, o no, pero que lo parece. Y esta
sociedad con esa apariencia en principio ya le vale, Aunque sea una superficialidad, banal,
ridícula.
Con afecto.

19-08-2015
2312. Eso mismo que has dicho, hace trescientos años que los dueños y señores siempre
decían ante el querer ser libres. Ahora y siempre será lo mismo: quien tiene el bocado en la
boca no lo quiere soltar.

2313. El problema se resuelve no siendo un nacionalista centralista español fanático, que no
deja vivir a nadie. Así que el que quieran resolver el proceso hacia la libertar, él que no ponga
palos en las ruedas, que no entorpezca.

2314. La certidumbre de lo conseguirás, denota ignorancia. Pues quien dice que sabe, todo no
lo puede saber.

2315. Hombre, la indiferencia nos lleva otra vez al animal antes de ser humanos. La tolerancia
y la paciencia es la inteligencia operando.

2316. La nada y el rayo divino, ¿cómo casa eso, Lady?
Cuando dices: 'Todo está bien, tal como está, que no debes preocuparte por nada.' Y luego
dices: 'Su misión consiste en abrir el corazón de los hombres a un amor superior y dejar que
este amor se manifieste en este mundo, a través de los pensamientos, las palabras y los
hechos'. ¿Cómo encaja todo esto? Pues si todo está bien, no hay que abrir los corazones.

2317. La certidumbre de lo conseguirás, denota ignorancia. Pues quien dice que sabe, todo no
lo puede saber.
Hombre, la indiferencia nos lleva otra vez al animal antes de ser himnos. La tolerancia y la
paciencia es la inteligencia operando.

2318. La gota puede romper la piedra, y cualquier cosa, porque no conoce el tiempo y no tiene
prisa.

2319. Ese caos que provoca el amor, te va a llevar al orden -pero en ese orden va incluida la
posibilidad de morir-.

2320. Cambiar aquello que no deseamos por una vida plena y sin inconvenientes.'.
Cuando uno quiere cambiar tiene que enfrentarse con toda clase de dificultades. Y una de ellas
es saber si eso que quiero es posible o no. Así que, a manera que vamos avanzando la realidad,
la verdad, nos irá diciendo si eso a lo que queremos ir, conseguir, lograr es algo real y
verdadero, y no una ilusión.
La verdad no es más que ver paso a paso como ésta va cambiando. Explicar con palabras la
verdad no es posible. Porque las palabras llevan en sí implícitas el tiempo, son tiempo. Y la
verdad es intemporal. lo eterno,
A veces algunos se refieren a la verdad como si fueran ellos mismos. Y por eso dicen que la
verdad es saber quién realmente son, o somos. Porque el mismo paradigma de la verdad,

actúa en nosotros, como en el resto de lo que es, la realidad que se manifiesta en cada cosa
que existe.

2321. Tener sueños tiene su riesgo y peligro de que no se hagan realidad. Por eso, si no tengo
sueños, todo lo que venga, toda la vida es un sueño que se hace siempre realidad.

19-08-2015
2322. La verdad también tiene su aparente anarquía y caos, porque no sabemos ver el orden
que hay en ello, es demasiado largo para ver todo el proceso intelectualmente. Por eso en el
ámbito psicológico, espiritual, la mente es un obstáculo. Y de ahí llega la libertad.

2323. Si en ese espacio o foro, hay libertad entonces eso implica el poder cuestionar lo que se
dice, se expone. Si no hay libertad no hay ningún problema.
Cuando alguien tiene la oportunidad de hacer una visita a un monasterio o convento, puede
que sean retraídos a la hora de comunicarse. En ese caso está claro, pues ellos se encierran allí,
dandi la espalda al mundo. Pero pierden la libertad, porque la ven como un peligro. Es decir,
tienen miedo y temor, nada que ver con la religiosidad, la espiritualidad.

2324. La felicidad es caprichosa, ella viene y se va cuando le da la gana. Y si no lo aceptamos es
peor, pues la felicidad no se la puede forzar, obligar, maltratar, pues ante eso ella no puede
ser.

2325. Los verdaderos maestros no tienen ninguna misión. Porque si uno tiene una misión, un
camino, un sendero, entonces no hay libertad.
El sabio sin hacer nada, lo hace todo. Pues el sabio sabe que las enseñanzas son sus actos, la
manera cómo vive su vida cotidiana.
Las palabras no pueden llegar a describir lo que está más allá de ellas.

2326. El amor hacia uno mismo es abrir la puerta a todos los ladrones. Pues, el 'yo', el ego, que
es el inventor, el director, el que dice que sabe, que quiere estar seguro, no va a parar de
reclamar atención, cuidados, necesidades, que es lo que es la autocompasión.

2327. En el fondo todo radica en el ver. En ver claramente algo. Mientras no veamos
realmente el significado de las palabras, de lo que se dice, los consejos, no tendrán ningún
sentido ni valor.
Por eso, y ahí está el eterno dilema, no sabemos si va primero el soma o la psique. Si primero
es la debilidad corporal la que hace la disfunción, y al darnos cuenta del daño nos deprimimos
agravándolo todo. O, primero llega la depresión -la psique-, que debilita al cuerpo -el soma-,
enfermándolo.

2328. Señor, mmmh, una cosa es matar a un animal para alimentarnos, para poder sobrevivir.
Pero otra cosa es maltratar, torturar, asesinar, a un animal -toro- por diversión, por placer.
Algunos hispanos y latinos, están tan condicionados -hace unos días alguien dijo que: 'Es que
no se enteran que nosotros los españoles llevamos en el ADN a los toros', la fiesta nacional de
España-, que no dudan de la 'legalidad' de torturar y matar en ese espectáculo macabro y
sádico.
Sé que hay mucha insensibilidad e incultura, pero las autoridades -tanto políticas, como
religiosas- deberían de educar, instruir, informar y explicar, la realidad y la verdad de lo que
son esos espectáculos. Informar, qué es la moralidad y la inmoralidad, la crueldad. En vez de
promocionarlos, subvencionarlos, alentarlos hasta el extremo de darle el rango de fiesta
nacional de España. Con todo el coste negativo ante los países desarrollados.

2329. Ayudar a los demás tiene su sentido, su momento, su lugar. Pero todo lo que hacemos,
por bueno y noble que creamos que es, también nos puede llevar al desorden.
Lo primero en la vida para ayudar a los demás, es que uno genere orden. Porque de lo
contrario si genero desorden, todo lo que haga será una continuidad del desorden.
¿Qué es el desorden? ¿No es la dependencia, el aferrarse a algo -una idea o teoría, ya sea
religiosa, política, etc.- o a alguien por inteligente, sabio, o beneficioso que sea, lo que nos
genera desorden? El desorden nos genera ansiedad, estrés, el más y más que no tiene fin y
que está desbocado.
De tal manera, que, si uno quiere ayudar a otro, en su ansiedad -el deseo que es vanidad,
placer, búsqueda de seguridad, etc.-, no lo va a hacer, va a prolongar sus problemas, aunque
sean un tanto alterados de cómo lo eran antes.
Puede que uno diga: ¿Y por qué no vamos directamente al orden? Eso no puede ser, porque el
orden nadie sabe lo que es -si lo supiéramos dejaría de serlo-. Porque el 'yo' que es fruto del
pensamiento inventaría lo que él cree que es el orden. Y el 'yo', y él, es la repetición del
pasado. Así que nada nuevo puede venir del 'yo', del ego.

El pasado son las divisiones, los conflictos, las peleas, la violencia y su crueldad, las guerras.
Todo ello fruto del miedo a la inseguridad, a la búsqueda de certidumbre, a la persecución del
placer.
Lo nuevo es lo que nadie ha tocado, por eso es sin deseo, lleva en sí el orden que no es tuyo ni
mío ni de nadie. Por eso, ese orden es compasión, es amor.

2330. Los nacionalistas centralistas españoles que votan a Podemos, ¿que sus dirigentes
coquetean con el independentismo en Cataluña?
Sería un acto de liberalismo, de progresismo, desigualdad, de justicia, en pro de la libertad.
Pero, los votantes de Podemos de España, nacionalistas, ¿lo aceptan?

2334. Sin embargo, no dices nada sobre la libertad. ¿Puede haber armonía para poder vivir, sin
libertad? Tú lo debes saber esto cuando ves que a las mujeres las dominan, son menos libres
que los hombres que son más brutales físicamente.
Hace falta que esa armonía, esa paz, para poder solucionar los problemas sociales, de la
pobreza y la miseria. ¿Es primero la libertad en todos los ámbitos y luego las cuestiones
sociales, la justicia, etc.? ¿O las dos cosas -la libertad y la justicia, la redistribución de la
riqueza- deben ser a la vez, al mismo tiempo?
Por tanto, todo parece que es política para no perder el pulso del poder, ante unas
votaciones a la libertad, independencia.

2335. Ante todo, quiero decirte que, al menos lo que yo he visto por televisión y la prensa
sobre la comparecencia de implicados en el caso Pujol, hiciste las cosas, de manera para que
no se convirtiera en un gallinero, una taberna. Gracias.

21-08-2014
2336. 'Decreto que desde este momento me entrego con valor, optimismo y de lleno a mi
misión.
Que disfrutar cada momento sea mi guía y me abra el camino para llegar a la meta.

Nunca más volveré a callar la realidad de mis sentimientos y pensamientos, no actuaré desde
el temor al rechazo o el miedo a la pérdida'.
El optimismo y el pesimismo son dos caras de la misma moneda. Los dos no son reales, son
una ilusión. Pues un hecho cualquiera, un reto, no tiene por qué provocarnos optimismo o
pesimismo. Los hechos están más allá de nuestros deseos y necesidades, son como dictadores,
tiranos. De manera que uno no puede dialogar ni discutir con ellos. Cuando llega la muerte no
se le puede decir: dame un poco de tiempo más, unos días, un año. Sino que ella es con toda
su radicalidad implacable.

2337.El amor no supera a los demonios. Porque el amor no los ve ni los teme. Pues el amor lo
engloba todo, lo une y funde en una unidad.

2338. ¿Puede una práctica, un método por bueno que digamos que es, liberarnos de nuestros
problemas? Una práctica, un método, quiere decir que nosotros ya tenemos la solución de un
problema. En psicología, en el ámbito de la espiritualidad, cuando resolvernos completamente
un problema ya están todos también resueltos.
Pero para resolver un problema, cualquiera que sea, uno tiene que estar internamente
completo, entero, sin fragmentación ni división alguna. Pero si tengo ya un plan, un sendero,
un camino, una idea o teoría, una práctica o método, ¿todo eso no me divide del reto del
presente del ahora que tenemos ante nosotros como el fuego que nos quema -si es que somos
sensibles-?
Sólo desde el vacío de la mente, desde la nada, que los problemas se solucionan. Pero a
nosotros no nos gusta vivir a esa intensidad, nos gusta el tiempo y sus plazos, nos gusta llegar a
ser, con tal de no vernos como en realidad somos.

2339. Soltar, liberar o liberarse de algo o de alguien puede que sea el mayor reto al que nos
hemos de enfrentar. Cuando soltamos a alguien nos liberamos de la dependencia que hemos
desarrollado con él. Pero el problema no está en el hecho de soltarlo, liberarse. El problema
está en que lo hemos de comprender como el hecho que es. De manera que en ese soltar haya
un acabar, un morir a eso a lo que estoy atrapado.
Si no comprendemos, es cuando llegan los problemas del adicto cuando deja algo y le provoca
dolor, toda clase de problemas. Eso que se llama el síndrome de abstinencia para describir lo
que sienten los drogadictos cuando dejan de ingerir droga. Y eso es una enfermedad que
abarca completamente, tanto al cuerpo como a la mente.
La mente cree tener sus necesidades, pero como no lo son es cuando se degenera y aparece el
placer y su dependencia.

2340. Sí, Espíritu Del Lobo, lo decía por si algunos no lo sabían. Pues todo depende de la
profundidad en que miramos.

2341. Solamente quería que viéramos que los que mandan usan las leyes, las
normas, según les convenga. Por ejemplo: ¿Cuándo se ha visto votar el presupuesto
económico en la segunda quincena de Agosto? Yo no le he visto nunca y tengo sesenta años. Y
algunas otras cosas chocantes que se hacen a la discreción del que manda, pues están cerca las
próximas elecciones.

2342. Panteísmo vendría a ser que todo lo que existe es dios. Pero el problema no es el
panteísmo, el problema es dios y cómo llegar a él.

2343. La paz interior es el resultado de una vida de no corrupción. De manera que uno no tiene
miedo, pues su acción no participa del robo, la explotación, la mentira.
¿Puede haber paz interior si nuestra actividad es perseguida por la ley, la autoridad, o por
otros a los que hacemos daño?
Uno puede creer que, con ciertas prácticas, ejercicios mentales, etc., puede conseguir paz
interior. Tal vez, puede que momentáneamente la mente se aquiete al embotarse por una
prácticas o repetición -como si tomara una droga-, pero el mecanismo psicológico lleva su
curso y sus resultados: miedo, sentimiento de culpabilidad, impotencia, agresividad, paranoia
en la que uno cree que todos quieren hacerle daño.

21-08-2015
2344. ¿Somos conscientes de que tú eres yo, y al revés? Es decir, experimentar que el
observador es lo mismo que lo observado, es lo que nos libera del 'yo', de la raza, del
nacionalismo, la religión, de las ideas y teorías religiosas. Entonces la palabra extranjero, tiene
un significado descriptivo -el que viene de fuera, de lejos-, no de prejuicios. Al igual que la
mujer y el hombre solamente se diferencian en algunos aspectos físicos.
Igual de extraordinario es observar a un pájaro, a un perro, a un árbol, sin que se interponga
nada entre nosotros. Cierta vez, un gran gato -el jefe del lugar- que vivía en la calle, al dejar la
puerta abierta de la casa, entró como si fuera el dueño, no sentía extrañeza, observó varias
cosas de la cocina, dio media vuelta y se marchó por la puerta de entrada sin alterarse. En todo
momento la comunicación era total, solamente estábamos él y yo, nada más, nada se
interponía ente nosotros.
El gato entró como un animal que era, y se marchó de la misma manera.

2345. Informar no es difamar ni insultar ni mentir. Informar genera orden. Pero el orden, la
realidad, lo que es, la verdad, hay algunos que no les gusta porque no les conviene.
Por eso, el que teme algo que perder no quiere la revolución de la verdad.

2346. Hay que ser afortunado para que el orden, la salud. etc., lleguen a nosotros. Pues la vida
es caprichosa. Si algo no ha de venir, aunque se encierre en su habitación y repita sin cesar lo
que quiere, no va a llegar. Y habrá perdido el tiempo Además del desorden mental que
provocará.

2347. Todo se reduce a la comprensión de la realidad, lo que es, lo que está sucediendo.

2348. La religión es el intento de poner orden en las personas. ¿Cómo se hace? Ese es el
problema. Y cada cual lo tiene que descubrir de primera mano, para que la religión sea una
herramienta no corrupta.

2349. Podemos entrar -ver la realidad- pero el problema es estar allí todo el tiempo. Pues allí
siempre es la realidad la que manda e impone.

2350. ¿Qué diferencia hay entre un animal y una persona? La persona es un animal, pero con
la mente llena de ideas, teorías, lo que me gustaría que fuera, el devenir, el llegaré.
Por cierto, ¿quién va a decir si estás iluminado o no? ¿Puede alguien decir que él está
iluminado? ¿Nos damos cuenta de lo infantil que es todo, como un cuento, una música que
nos agrada y nos conmueve? Pero eso sólo son pensamientos, no hay ningún hecho. De
manera que seguimos siendo animales, pero muy cultos, informados, desarrollados.
Aunque uno desparezca, lo que es sigue, todo lo que hay ahora: la vida hirviendo por todos
lados. Y el misterio que no se puede desvelar.

2351. ¿Hay alguien verdaderamente humilde, o solamente hay unos más y otros menos? Si
uno habla de la humildad, de su humildad. ¿es posible ser humilde? Nosotros solamente
podemos ser todo lo que queramos, pero lo seremos en miniatura.

22-08-2015
2352. El problema no es votar -esto afortunadamente está claro-. El problema es qué harán
con su voto los de Podemos, un partido de la casta, nacionalista centralista español.

2353. Una buena práctica si es satisfactoria puede cambiarlo todo. Las personas somos
animales de costumbre.
Aunque nacemos con lo que somos físicamente, mentalmente somos como una hoja de papel
en blanco, donde se puede escribir cualquier cosa.

2354. Las mentes actuales, comparadas con las de hace medio millón de años, se distinguen en
que se han desarrollado en lo técnico, científico, material. Pero, en el ámbito psicológico,
humano, espiritual, no hemos avanzado, seguimos igual como cuando nada más teníamos el
garrote, la lanza...

2355. ¿Y, qué dices de Madrid, que vivía en medio de un 'erial' y mira como estaba y está? Ahí,
si hablamos de empujón gubernamental, como siempre -como ahora- Madrid es la
campeona.

2356. Todo en la vida está relacionado para que las cosas sen como son. De manera que si no
hay energía solar la semilla no puede romperse y nacer la pequeña raíz, para poder crecer.
¿Cómo ha llegado a ser este orden, que es lo contrario del caos?
Nosotros que podemos ver el orden y el caos, nos hemos salido del programa, de la
programación que es la misma que la de un ordenador. Es como si el ordenador empezara a
tener autonomía para decidir si cumple o no las órdenes que le damos -la ley, el paradigma-. Y
eso es la libertad.
Nosotros tenemos libertad. Pero esta libertad la hemos convertido en opción, Y opción quiere
decir duda, contraste, comparación. Pero nosotros al no ser como las máquinas, nos hemos
dado cuenta que mientras en nosotros haya división, fragmentación, el resultado de lo que
hagamos va a ser generador de desorden y caos; es decir, sufrimiento y dolor.
Así que nuestro trabajo es: ¿de qué manera viviré, cómo me relacionaré con los demás, con
todo lo que existe, para estar libre de fragmentación y división interna?

2357. Comprensión: milagro que hace posible lo imposible. Esa posibilidad, que parece
caprichosa, sólo necesita la unión total, absoluta para ver.

2358. El que no pueda entrar en su interior, también tiene la posibilidad de liberación en el
externo, en lo de afuera. Pues en el amor, no hay externo, interno, abajo, arriba, al medio.
Todo eso son palabras que no pueden llegar al origen y raíz de las cosas, de la realidad, la
verdad.

2359. La bondad en sí misma es el camino -y por eso no lo necesita-. Pues el camino es la
práctica, la disciplina, el método, ejercicios, todo muerto, el pasado. La bondad para serlo nada
la tiene que conmover en lo que no quiere: la agresividad, la crueldad, la violencia. Ella lo ve,
sufre, se agita, pero no participa de todo ello. Pues está más allá de la mundanalidad del bien,
del mal, de lo 'mío', de lo 'tuyo'.

2360. La libertad es lo que parece más caro, pues para serlo hay que haber comprendido el
miedo. El sentirse inseguro es lo que genera el miedo, que a su vez genera todas las miserias
para no sufrirlo.
Por tanto, la libertad y el miedo, tienen la misma raíz: es un paso para la liberación de la
mente, ver su falsedad. De manera que, ante la falta de libertad, ante el miedo, ya no huye ni
desea, ni lo ve como opresión, sino que vive con ello, participa de ello, pero sin estar dividido
internamente. Y entonces es cuando aparece la libertad y el fin del miedo.
Es decir, si tenemos miedo al caos, a la libertad, que es la vida, nuestra manera de vivir, nos
dividimos de ella. Y si hay división no puede haber comprensión, la inteligencia no puede
operar. Para ver hay que tener absoluta y total libertad para ver en todas direcciones, Y de ese
ver viene la enseñanza: que sin libertad la enseñanza de la libertad no puede ser. Por lo que, la
palabra enseñanza no tiene sentido, sólo sirve en el ámbito intelectual, técnico, de la
comunicación verbal.

2361. ¿Cuándo termina la injusta sanción? Pues repito un millón de veces: yo no he sido el que
ha publicado eso que consideran inadecuado, ha sido otra persona que ha usurpado mi
identidad.
Deberían de ser más capaces de detectar quién ha sido de verdad. Y si no lo saben, ¿cómo van
a sancionar a alguien que no ha sido?

23-08-2015
2362. Ahora mismo hay un grupo que manda, pongamos que le respaldan y han votado diez
millones. Pero hay unos nueve millones -tal vez, las cifras no son exactas-, que no pueden ni
ver y detestan a esos que mandan.

Pero la democracia es así, ¿no?
No nos olvidemos: todos los grupos hacen lo mismo, todas las personas hacemos lo mismo. Es
lo que hay. No hay más.

2363. ¿Se puede creer que el partido que gobierna asigna dinero para la tortura y asesinato
violento de los toros porque le sale del alma torera? Lo hacen porque la inmensa mayoría que
son adictos a ese macabro espectáculo, sádico, tienen el alma de derechas.
Porque, planificar y gestionar, aceptar la injusticia de una lucha entre un inferior e inocente
animal y una persona, eso no es más que la inmoralidad y la explotación del débil por el
poderoso.

2364. Las palabras, lo que decimos, no son lo real, la verdad. Pues nosotros nos creemos que
podemos ser perfectos, honestos, no corruptos. Pero la realidad, lo que es, es otra cosa: todos
pisamos esta misma tierra y cuando tenemos un buen pisar no hacemos lo mismo que si el
pisar es con dificultad, un mal vivir, es una tortura.

2265. Algo tan necesario para que haya orden -la higiene es orden- y todavía se resisten a
aceptar a las personas, sean quienes sean, para atenderles médicamente.
Pero esos ladrones, descarados, que no devuelven los millones, que se pasean por las calles,
¿por qué no lo hacen? ¿Es que sus amigos poderosos que mandan no quieren ver pasar ese
mal trago de sus colegas y amigos de devolver el dinero por mandato judicial?
Y los pobres qué en la miseria y ellos con yates, viviendo con ricos derrochadores.

2366. Una vez habiendo visto lo que hay, ahora falta lo más importante: descastar eso que se
ha corrompido. Y en eso va ahora el que uno sea corrupto o no: al tolerar, aceptar, a los
corruptos, sean quienes sean.
La prueba es de fuego, pues uno se hace adicto a las personas, a las amistades, y a la energía
que nos proporcionan. Por lo que, si no se tiene claro que eso que hay que descartar es tan
destructivo y peligroso como el fuego que nos quema, no habrá manera de dejar a la
corrupción y a los corruptos.
Pues a ellos, los corruptos, también tienen sus problemas de conciencia, su lucha interna, que
dependen de sus colegas y amigos, y de la energía, del dinero que les proporcionan.

2367. Sería interesante en los lugares donde mandan los que ahora claman al cielo porque son
del partido contrario al que se acusa del desastre, del desorden.

Como siempre ese diario carca, facha, como disfruta de enmarañarlo todo cuando se trata de
atacar a los demás. Miras la mota de polvo en mi espalda y no ves las que tú llevas en la tuya.

2368. Todo lo que hacemos tiene una connotación política. Si alguien está contra un acto
público y lo descarta no asistiendo, porque el principal participe lo vemos inmoral, corrupto,
que tolera la crueldad y la violencia, ¿no es mejor eso que generar algarabía y caos
manifestándonos en la actuación en directo?

2369. La justicia para que sea válida, para que las personas la respetemos como algo preciso
para que todo vaya mejor, ha de ser igualitaria. Pero con los centenares y miles de corruptos,
ladrones, que van sueltos por la calle, que los que mandan los apoyan y defienden, aunque
digan que no; que no tienen la prudencia ni la inteligencia para no ostentar lo que roban sin
ningún reparo, ¿es esa injusticia, justicia para que los jóvenes, los demás confiemos en ella?
Eso es tratarnos a las personas infantilmente, como si no nos enteráramos de nada. Y esa
manera de gestionar las cosas para que haya menos desorden, va contra su propia autoridad
tanto política, como moral.

24-08-2015
2370. Te has olvidado, Paco, de recordarles a esos desafortunados manteros, de que, ya que
están en Madrid, pueden pasarse por los palacios donde en uno de ellos viven el rey, su esposa
y sus dos hijas, por si allí u otro sitio hay espacio para pernoctar e instalarse una temporada. Ya
que están desesperados con los problemas de siempre, el verano que toca a su fin con la
llegada del frío, más los acosos a que son sometidos últimamente.

2371. La guerra no está en el frente de batalla. La guerra está dentro de cada uno de nosotros.
Sin comprender el pensamiento, la mente, la guerra seguirá en nosotros, aunque digamos que
somos pacíficos, no queremos la violencia ni la guerra.

2372. Los animales no son conscientes de lo que nos pasa a los hombres. Pero, si fueran como
nosotros harían lo que hacemos; de la misma manera que nosotros también haríamos si
fuéramos como ellos.
Cada uno está atrapado con su condicionamiento, no hay manera de salirse, tenemos que vivir
con eso. Sin embargo, no haciendo un problema añadido. Yendo más allá de la realidad, de lo
que nos pasa.

2373. ¿Cómo sabemos que lo que la mente genera, nos trae, es real? Es real un árbol, una silla,
un pájaro, una nube, una persona, pero la relación que establecemos con todo ello, ¿es real,
un invento, una ilusión?
La mente tiene la capacidad de ver, inventar, cualquier cosa. Pero eso que inventa está
muerto, es el pasado, el condicionamiento desde hace millones de años. Es decir, el
condicionamiento es la división, el conflicto, la lucha, el imperio del pasado.
El presente, el ahora, no se puede expresar con palabras, y por eso no tiene nada que ver con
lo viejo, el pasado.

2374. Ahí Tolle, falla. Porque nadie sabe lo que nos deparará el futuro. Decir lo que vendrá es
la acción del pensamiento, de la mente. Y lo que nadie sabe está fuera del ámbito del
pensamiento, de la mente,

2375. El sexo para que sea ha de mediar, estar ahí el amor. Porque sin unión no puede haber
sexo. Y el amor es la unidad entre dos personas sin nada que se interponga.

2376. La unidad da serenidad, armonía, cooperación, porque ahí está el amor.

2377. Te has olvidado que hemos de morir queramos o no. Y morir es por alguna inarmonía
corporal o psíquica que se manifiesta en la enfermedad,
A cada momento mueren y nacen millones de células. Los que mueren han de tener su motivo.
Y un cuerpo, como una máquina, sin deterioro -enfermedad- siempre estaría funcionando,
operando, viviendo.

2378. ¿Es posible vivir sin usar palabras agudas, cuando hacemos un gesto para hacer daño,
cuando hacemos algo forzadamente porque tenemos miedo? No es posible.

2379. La vida es así. No hay nada ni nadie que no esté inter relacionado con todo.
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2380. ¿Un levantamiento contra el gobierno central? Si ante un clamor para favorecer a los
inmigrantes, tengan papeles o no, no hace caso ni responde dándoles asistencia médica, es
preciso que las Comunidades Autónomas pasen del gobierno.
Pues podría ser un delito de negación de asistencia, de auxilio ante problemas sanitarios, de
higiene, de salud, enfermedad.

2381. El nuevo candidato pide contundencia a los mossos -policía- ante los inmigrantes
manteros. Pero los mismos periodistas y cadenas de televisión que le ayudan a él, como si
trabajaran para él, miran al milímetro, con lupa, si la actuación de los mossos es contundente
para deslegitimarlos. No sé da cuenta que a Cataluña los nacionalistas centralistas españoles
van contra ella, para criticarla, subestimarla, humillarla, y con ella al Gobierno de la
Generalitat. Porque ella se ha rebelado contra el régimen centralista y quiere ser libre.
Por eso, todo lo que dice el nuevo candidato, no son más que usar palabras para salir en la
prensa, en televisión, etc. Pues ya está todo dicho un millón de veces, como cuando se
denuncia una injusticia que nunca se soluciona: la igualdad entre mujeres y hombres, o entre
pobres, desafortunados, y ricos, poderosos, ante la ley, etc.

2382. No es tan fácil. Tú quieres libertad de expresión para lo que sea: cantar, vestirte, hablar,
expresarte ya sea escribiendo, pintando, en el teatro, cine, etc. Pero es que eso mismo
queremos todos. Entonces, ¿quién va a decir que lo que tú haces va contra la libertad de
expresión y lo que otro hace no?
Por eso, cada cual, según su condicionamiento, ya sea religioso, político, cultural, nacionalista,
de raza, etc., va a responder contra algo que le molesta, que no le gusta, porque va contra lo
que cree que es lo mejor, lo más importante, lo sagrado.
Así que, si no nos liberamos de nuestro condicionamiento, siempre encontraremos a alguien
que nos molesta, que creemos que va contra nosotros y quiere destruirnos lo que nos da
seguridad. Pero la seguridad no existe en absoluto. No la busque porque no la encontrará y su
vida será una continua batalla, violencia, guerra, con todo el horror y desdicha.

2383. Pero tú puedes hacer con tu cuerpo y tu vida lo que te de la gana. Pero cuando implicas
a un animal, que lo torturas, lo mareas, lo golpeas, lo llevas a la fuerza a cientos de kilómetros
de donde ha nacido, crecido y vive, para divertirte demuestras que estás muy cerca de ese
animal que es irracional. Y no hemos entrado en el ámbito del dinero, de lo que cuestan esos
crueles y macabros espectáculos.

2384. ¿Puede haber un cambio en la sociedad en la que la pobreza, la miseria, los menos
afortunados, dejen de serlo? Mientras no nos comprendamos, mientras no veamos que somos

insaciables, egoístas insensibles, indolentes, nuestra manera de vivir seguirá siendo corrupta,
sin darle ninguna importancia al sufrimiento y al dolor.
¿Podemos ver el terrible dolor que sienten los que no tienen nada, lo vemos como algo que
nos quema, o lo vemos como algo natural, de siempre? Si ante el dolor, no vemos la tragedia,
el horror del incendio que todo lo arrasa, es que seguimos viviendo como personas
superficiales, banales, medio dormidas, siempre en busca de placer y seguridad.

2385.Luis Garicano. Professor of Economics and Strategy. Director del Programa para la
Economía y la Maestría de Gestión. London School of Economics.
Ayer leí tu artículo, '¿Y si sucedieras lo que Mas promete?', en el diario...
Gracias.
Indudablemente eres conservador, tienes miedo de todo que no cuadre con tu manera de vivir
mezquina, insensible.
Cuando se inventó el motor a reacción, tuvieron que aventurarse a dejar atrás a los motores
convencionales del momento. ¿Por qué buscas la seguridad de un banquero mezquino, si sólo
existe la absoluta inseguridad? Nos hemos acostumbrado a vivir como si la seguridad se
comprara en un supermercado. Y como eso es una ilusión, nos confunde y nos hace más
temerosos, con miedo ante todo lo que sea nuevo.
Pero para que venga lo nuevo, hay que morir a lo viejo, a lo de ayer, a lo de hace unos
segundos. ¿No te gustaría vivir sin el pasado psicológico, donde no puede interferir en lo que
estamos haciendo de manera que el resultado es la excelencia?
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2386. Para liberar la mente de su condicionamiento, hay que saber, estar con ella,
observándola, no reprimirlo o huir de ella. Si no sólo observar, ver todo el proceso, desde el
nacimiento de un pensamiento hasta que se extingue.

2387. No nos amamos porque no nos interesamos. Tenemos la energía dirigida a lo que nos da
placer. Por lo que hasta que no encontremos a alguien que nos da más placer, seguimos
enganchados, atrapados.
Y al no ser libres no podemos amar.

2388. Tú, Nicholas, has de descubrir en ti para saber si es posible o no.

Yo digo que no porque al indagar he descubierto que tengo que ser libre para no tener ni
generar maldad: palabras duras y agresivas, miradas crueles, actitudes desafiantes, brutales
llenas de egoísmo.

2389. El éxito está en compartir. Cuando compartimos estamos invitando al amor. Si no
compartimos, ¿qué sentido tiene todo eso, la vida?
Si tú, Claudia, no hubieras compartido lo que has publicado, no recibirías esto que te escribo al
contestarte.
La pregunta es: ¿Podrías escribir lo que escribes y después echarlo a la basura, quemarlo
fuego, para destruirlo?

2390. Creo que todo depende de la hora de levantarnos de la cama. Cuando más temprano
más necesidad de energía y por tanto mayor alimentación.
Aunque hay una cultura que desprecia el desayuno, sobre todo los jóvenes que son los que
pueden soportar el ayuno.

2391. Como todo está unido todo el cuerpo también lo está con los retos, novedades que le
llegan. De manera que cualquier cosa que sucede y nos impacta el cuerpo lo capta y reacciona
favorablemente o no. Todo depende de lo débiles que estemos o no. Un cuerpo sano -y la
mente-, resiste más los retos e impactos que le llegan.

2392. Esa es la trampa del infinito. ¿Para qué tocarlo? Simplemente mirarlo, observarlo.

2393. Sin libertad no puede haber justicia. Pues sin libertad hay miedo. La libertad trae la
inteligencia, que todo lo resuelve. Primero libertad.

2394. Para Isabel Plácida Bonig Trigueros. Grupo Parlamentario Popular, Cortes Valencianas.
He sabido de ti al verte en la prensa, a raíz de las declaraciones de Gordó sobre los Países
Catalanes.
Los Países Catalanes no existen legalmente. Sin embargo, sí existen culturalmente,
lingüísticamente, espiritual, afectivamente, que genera su sentimiento como vínculo de unión
de todos los territorios.
Eso, ni tú ni nadie lo puede quitar. Es como si tú fueras católica o española y te lo quisieran
quitar, quitarse te. Esto si uno no quiere dejar de serlo, seguramente, no es posible.
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2395. El problema no está en lo que cobran, sino que siempre cobran ellos. Ponen los nombres
de ellos en edificios e instituciones, que son de todos, dando la sensación que ellos son los
dueños de todo. El problema es la inmoralidad y la corrupción que ese sistema genera, es su
estructura, su esencia: que no es igualitario, ni verdaderamente demócrata -aunque ellos y sus
fieles adictos digan que sí-. Por lo que, por la fuerza de los hechos, provoca privilegios, clanes,
mafia.
Sé que eso pasa en todos los sistemas, pero en ese es el más descarnado, descarado.

2396. Es lo mismo como cuando te explican -aunque nunca hayas ido- qué sucede en verano
en las playas de moda. Aunque no lo veamos sí que sabemos que van en bañador, a exhibirse,
a tomar el sol, a bañarse, que están amontonados.
La dictadura, su caudillo dictador, el fascismo, son eso: una dictadura militar. Es decir, que
mandan los militares.

2397. Primero que nada Jiddu Krishbanurti no estaba siempre en contacto con la naturaleza.
Muchos somos los que no podemos vivir en contacto directo con la naturaleza.
Ahora bien, aunque no estemos en contacto directo con la naturaleza, sí que podemos tener el
mismo respeto con la naturaleza que hay a nuestro alrededor: pequeños animales, gatos,
perros, pájaros, gorriones, las plantas en las macetas, al ver una nube, un árbol, un pequeño
jardín urbano.
Es decir, hemos tener el mismo sentimiento de respeto con todo, la misma devoción por todo
lo que nos rodea, con lo que vivimos.
Y de ahí, esa devoción, ha de pasar a los seres humanos.
Hay personas, la mayoría, que viven en la naturaleza en contacto con ella, ya también son
violentos, insensibles, crueles.

2398. Al margen de la declaración de Gordó, un político como todos que lanzan ideas, etc.,
todos sabemos que todos los territorios donde se habla el catalán hay una gran cantidad de
personas que se sienten tanto catalanes como balear, valenciano, etc.
Eso no es nuevo, desde ahora, lo ha sido siempre, al igual como pasa con los navarros que se
sienten tanto navarros, como vascos.

En definitiva: Los Países Catalanes no existen legalmente. Sin embargo, sí que existen
culturalmente, lingüísticamente, espiritual, afectivamente, que genera su sentimiento como
vínculo de unión de todos los territorios.
Eso, ni tú ni yo ni nadie lo puede quitar. Es como si tú fueras católico o español y te lo quisieran
quitar, quitarse te. Esto si uno no quiere dejar de serlo, seguramente, no es posible.

2399. Los pensamientos realmente no tienen poder, si sabemos darles su lugar, si no nos
arrastran, asustan, huimos de ellos. Cuando estamos completamente con un pensamiento,
éste pierde todo su dramatismo, cesa y desaparece.
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2400. Si antes de nacer ya estamos haciendo contratos, negocios, para ver quiénes son
los parientes, amigos, etc., más adecuados, entonces eso quiere decir que el 'yo' ya está
operando. Y por tanto el resultado va a ser más egoísmo.
Y así prosigue un lavar sin parar, infinito, para no conseguir realmente limpiar: la liberación
total y definitiva -sin que vuelva a aparecer nunca- del ego, del 'yo'.

2401. El problema es más grave de lo que vemos aparentemente, porque 'mi verdad' quiere
decir mi vida, mi existencia. Pues si no hacemos algo nos destruirían en un abrir y cerrar de
ojos: las hormigas, las moscas, toda clase de insectos que también tienen su verdad que es
sobrevivir. Y eso mismo sucede entre nosotros los seres humanos, aunque a otro nivel y
manera.

2402. El ideal, la teoría. son un obstáculo e impedimento para que advenga la verdad, realidad
de lo que son las cosas, la vida. Pues es desde el vacío de la mente -la nada- que esta verdad
puede ser. Aunque no explicarla, transportarla por el tiempo y el espacio, ya que nace y muere
a cada instante, cambiando todo el panorama, la realidad.

2403. Si eso nos alivia y nos llena, está bien. Pero donde hay dependencia, no puede haber
libertad ni por tanto tampoco amor. Aunque esa dependencia la disfracemos de eso que
llamamos dios.

2404. Si alguna vez perdemos todas las esperanzas, hemos de ser afortunados y no hacer
ninguna tontería. Pues nadie ni nada nos puede ayudar -de verdad no pueden-.

2405. Todo eso de los santos, los budas, los maestros, es un engaño. Porque uno es bueno en
relación con los que son malos. Pero esos que se creen buenos y santos, tienen otros que los
hacen malos, porque son mejores que ellos. Y así hasta no parar, porque no hay fin.

2406. El despertar no es cosa nuestra, ya que ello está más allá de nuestros deseos.
El despertar es algo que llega sin saber por qué. Y puede que se vaya también sin saber por
qué. Nosotros sólo podemos observar todo lo que sucede. La acción, si llega, no es cosa
nuestra.

2407. Eso pasó. Lo que cuenta es ahora, lo que está sucediendo y lo que cada cual hace con
eso que está acaeciendo, quemándonos.

2408. Una continuación de sucesos repetidos constantemente, eso parece ser que no es
posible Pues en el 'aquí y el ahora' tiene el problema, el inconveniente de que no es continúo.
Y si algo no es siempre, para siempre, quiere decir que hay sufrimiento, dolor. Por lo que
estamos condenados a vivir siempre atentos. Ya que cuando me doy cuenta que estoy
inatento es cuando vuelvo a estar atento.

2409. Dime con quién andas y te diré quién eres. Según lo que hacemos por eso nos conocen.
Las palabras solamente son cosa de bobos para bobos.
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2410. De ahí es donde nace el deseo, pasión, de libertad, independencia. Las cosas no salen de
una pared: causa.

2411. El ser humano, aunque está condicionado, puede ser libre y vulnerable. Por tanto, todo
patrón e idea que se le aplique, puede o no que se haga una realidad.

2412. Eso es fe. Aunque en la fe, nunca se sabe si eso es una realidad o no. Aunque el que
tiene la fe crea que es una realidad.
Todo puede ser tanto afirmado como negado, infinitamente.

2413. 'Deja que la mente se calme y el corazón se abra. Entonces todo será diferente'.
Con eso no basta. Hace falta esa gracia especial que todo lo cambia, y que nosotros no
podemos manejar.

2414. La meditación sólo tiene sentido cuando hagamos lo que hagamos ella está ahí: lavando
los platos, traduciendo un texto, hablando, discutiendo, con el sexo, comiendo, durmiendo.
Pues la meditación es la unidad que todo lo abarca.

2415. ¿Te das cuenta, Main HIu, que cuando se implica el tiempo en el ámbito espiritual,
psicológico, en lo humano, es una ilusión? ¿Puedo negarte la ayuda que me pides, diciendo
ahora no puedo satisfacer eso que necesitas -comida, agua, ropa, cobijo, o simplemente
hablar-, que más adelante tal vez pueda o no, cosa que puede ser en unas horas, días,
semanas, meses o años?
La cuestión: O puedo o no puedo. Pero el hecho ya ha explotado -el hecho es la verdad-. Y no
hablar de no hechos con excusas, palabras que no tienen ningún valor ni sentido. Enfrentarse
con un hecho ahí está ya su resolución.

2416. Buena pregunta.
En los foros de Jiddu Krishnamurti casi nunca se menciona la palabra amor. ¿Por qué, por
miedo, por respeto a esa palabra, por humildad? Cada cual sabrá por qué es.

2417. La solución está en tener libertad para poder observar, mirar, inquirir en todas
direcciones. Sabiendo que de esa libertad puede llegar el caos, que es el que nos lleva al orden.
Orden que no es de nadie, sino la manifestación de la vida, lo que es, lo real, y no lo que me
gustaría que fuera.

2418. Las relaciones son la puerta por donde accedemos a los demás, a todo lo que existe.
Pues sin relación la vida no puede ser. Todo está interrelacionado con lo demás.

2419. Si no sufriéramos, si no sintiéramos dolor, por las dificultades, y por el proceso de
nuestras vidas, seríamos ingobernables y la vida no podría ser tal y como es ahora.
O sea, que el dolor forma parte de la existencia. Por eso queramos o no, la vida es dolor. Sin
dolor no hay vida.
Lo único que podemos hacer es ir más allá del dolor, es decir de los problemas de la vida.

2420. El corazón sin la mente, tiende al fracaso. Y la mente sin el corazón es como una sequía
que todo lo abrasa.

2421. Mercado quiere decir vanidad, la inflamación del ego, el sentirse un gurú importante.
Pero los gurús siempre tienen palabras para justificar lo que hacen, sus hechos, que algunos
adictos a ellos se lo consienten, toleran, aceptan.
Por eso un gurú, sin sus embaucados, hechizados, seguidores y discípulos no podría ser.

2422. No hay que ser superficiales: todos pasamos por lo mismo, las mismas dificultades:
soledad, enfermedad, crisis económicas o de las otras, querer y no poder. O sea, que todos
pisamos la misma tierra y todo lo que eso quiere decir de gozo y de sufrimiento.
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2423. El turismo es una mezcla de sexo, droga y rockandrroll -y algunos un poco de mirar
edificios y cuadros, etc.-, es el negocio que más deja beneficios. Pues activa toda la economía y
la sociedad. Por tanto, al igual que los coches, aviones, barcos, camiones, que ensucian el aire,
pasen lo que pase, seguirá estando de moda.

La gente joven se ha acostumbrado a ese estilo de vida, que le gusta, ya que le halaga su
manera de vivir, sus necesidades.
Por tanto, como siempre es la gente mayor la que se queja, les molesta este negocio del
turismo.

2424. Es muy difícil deslindar la responsabilidad que tenemos por nuestro destino. Nosotros
tenemos cierta responsabilidad, pero no toda. Como todo en la vida, el que dice que sabe es
que no sabe. O al menos no se puede explicar con palabras, esa cosa tan misteriosa,
maravillosa, embriagadora que es la vida.

2425. No hay hora de construir ni puente para pasar al otro lado, no hay hora de alzar el vuelo
en busca de nuevos horizontes. Es cuando vemos claramente que cada movimiento que
hagamos nos va a dejar en la misma perplejidad de que todo se repite. De que todo eso de ir
en busca de algo nuevo es una ilusión, que lo nuevo está ahí hagamos lo que hagamos. Pues lo
nuevo llega cuando descartamos todo lo viejo.

2426 Científica y técnicamente hemos progresado: inventar la rueda, ir por el espacio. Pero en
el aspecto moral, psicológico, espiritual, humanista, somos igual que hace doscientos mil
años.

2427. Estoy de acuerdo contigo, José.
Pero el problema no es tan grave -aunque sí políticamente-. El problema es que siempre
quieren despreciar, infravalorar, ahogar, aniquilar todo lo catalán. Que como tu sabes eso irrita
y nos hace irracionales por el odio que genera.
Como ya dije, ¿se puede humillar a un gallego, infravalorando su cultura, mezclándolo todo
con la política, donde los más poderosos lo arrasan todo?
Si empezaran por respetar lo que cada uno es -sin politizarlo-, no habría problemas. Mira las
religiones, cuando alguien quiere cambiarlas a la fuerza, llega el conflicto y la violencia. Y lo
mismo pasa con la política.
Creo que la cuestión principal es: el pez grande se come al pequeño. El que triunfa, en ese
momento, siempre es más grande que el vencido. ¿Por qué quiere vencer, ganar, triunfar, si
eso nos lleva a la división, al conflicto, a la guerra?

2428. La ley de la selva -de los animales-: el animal grande se come al pequeño. En el ámbito
de los hombres, grande quiere decir rico, poderoso, influyente a la hora de cambiar la realidad

conformándola para salir siempre ganador, triunfador, vencedor. Es como un poder mágico.
Hasta que se descubre toda la miseria y amargura donde se asiente ese poder, que por la
fuerza de los hechos ha de ser corrupto e inmoral.

2429. Estamos hartos de ver esos personajes siempre en televisión. Que hace como si todos
fuésemos de Madrid.

2430. Es un centralismo agobiante, irritante, brutal, Todo por ganar más dinero las cadenas de
TV generalistas.

2431. ¿Qué les parece si se girara la tortilla: alguien les impusiera solamente todo lo de una
camarilla inmoral?
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2432. Desafortunadamente, para ver qué es eso de la llegada de un nuevo día, lo que, tal vez,
es preciso ver como la vida se puede ir en momento. Entonces uno se hace tierno como un
niño, respetuoso con todo lo que le rodea, más aún si tiene vida. Donde un estado de beatitud,
de gratitud por un nuevo día con todas las oportunidades que ello conlleva. Es una sensación
de inmensa riqueza, de fortuna, donde un ser humano es una maravilla sagrada, preciosa.
Porque nos vemos tan vulnerables que pensamos que los otros, que vemos llenos de vida, son
aún más afortunados, aunque ellos no lo sepan.

2433. Hay una pregunta perturbadora, y a la vez liberadora: ¿Qué sucedería si todo el proceso
de la vida -desde nacer hasta el morir- lo aceleráramos de manera que el nacer y el morir fuera
un instante seguido de otro? La muerte y la vida serían lo mismo, ¿no? Serían como un
instante de la eternidad.
Lo más maravilloso es que nosotros desapareceremos, como lo han hecho todos los que han
estado en la tierra. Pero la vida proseguirá con más hombres, más animales y plantas, más de
todo lo que es visible e inviable. Verlo y comprendedlo es la fuente de la serenidad, la misma
que tienen los animales ante lo incomprensible, la muerte.

2434. ¿La palabra matrimonio implica el propósito reproductivo, es decir para hombre y
mujer? Ya se han visto hombres que les han incorporado una matriz, embarazados a punto de
tener su bebé.

Hemos de ir con cautela a la hora de enjuiciar cualquier situación. Porque el condicionamiento,
los prejuicios, la cultura y la religión, nos traicionan.

2435. Lo más curioso es que en el saqueo iban frailes, sacerdotes, personas religiosas. Que
justificaban la maldad, la matanza, ya que ellos eran los confesores, invocando a dios y a su
único salvador.

2436. Si existe dios. todo poderoso en todos los ámbitos, y consiente la crueldad, la maldad,
que nos infringimos unos a otros, ¿es ese dios un dios verdadero o un invento, una ilusión?
Por otra parte creo que no se puede negar ni afirmar si dios existe. Por lo que solamente
estamos nosotros solos ante la física, la química, lo inexplicable.

2437. ¡Cuánta ignorancia! Lo que quiere decir cuánto egoísmo.
Nosotros podemos desear, mandar, pero otra cosa es que consigamos eso que queremos.
Y si intimismos e insistimos en eso, como eso va afectar y molestar a los demás, es cuando
llega el egoísmo.
¿Por qué no aceptamos, estando con ello, sin huir, eso que nos molesta de manera que eso
nos cuente su historia como lo cuenta un amigo?

2438. 'Siento que voy en el camino correcto para ser más yo'.
¿Cómo sabemos si el camino que llevamos es el más correcto, el adecuado? ¿Quién lo va a
decir? Si el que lo dice es el 'yo', todo va a continuar igual. Porque el 'yo' puede inventar todo
lo que quiera para perpetuarse, proseguir.
Y si lo dice el que dice que sabe, el maestro, el gurú, también ellos están contaminados por el
'yo'. Por lo que el problema sigue estando ahí: ¿Quién nos dirá si llevamos el camino, el
sendero, el dharma, adecuado?
Primero todo sendero, etc., es inadecuado. Porque todos son fruto del ego, del 'yo', del
pensamiento. Por tanto, es cuando nos libramos de la acción del 'yo' que todos los problemas
desaparecen. Por lo que esas cuestiones de los senderos si son correctos o no, no pueden
generarse. Pues el generador, el 'yo', no existe, no opera.

2439. La felicidad es darnos cuenta que nada nos falta y que nada nos sobra.

2440. Descubre lo esencial, la verdad, y todo lo demás pierde valor y desparece.
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2441. La espiritualidad es un deseo, que es más que deseo, de no querer hacer daño a nadie ni
a nada. Pero como eso no puede ser -siempre hay que causar daño a alguien o a algo-, sigue
con esa dinámica sin amargarse, sin ponerse neurótico.

2442. La idolatría es lo que tiene: emboba, hace creer en ilusiones que desafían a la lógica, al
sentido común. Todo un peligro para la vida y las personas. Los países más subdesarrollados
son los más idolatras.

2443. La meditación es ver todo el proceso del pensamiento: su deseo, el miedo, la des
agradabilidad, lo que nos hace felices y proporciona placer, cómo nace un pensamiento crece,
se desarrolla y llega a su fin, o como es antagónico, conflictivo, absurdo. Es ver los peores
pensamientos que no los voy a describir para no herir a nadie. Y ver todo eso, sin huir de ello,
sin alentarlo, ni tocarlo, De manera que la mente se aquieta y desaparece, quedando sólo la
conciencia y la percepción.

2444. Un monje le pregunta:
¿Hay algo más milagroso que las maravillas de la naturaleza?
El maestro responde:
Sí, su conocimiento de las maravillas de la naturaleza.

Lo que quiere decir saber vivir la vida, sin los menos problemas. Todos los problemas son a
causa de la mundanalidad.

2445. Antes que nada hay que estar libre de eso que queremos combatir en las personas que
permanecen inmutables ante el daño que le propician a otros. Y lo que venga o suceda
después forma parte de lo nuevo, que nada tiene que ver con lo viejo y repetitivo.

2446. La meditación no tiene dirección alguna, pues no es interna ni externa. Pues a ese nivel
cuando está la meditación, no hay medida ni conceptos, la mundanalidad como está tan
presente es como si no estuviera. Ya que, si hay división, fragmentación, fricción, esfuerzo con
su brutalidad, la meditación no puede ser.
O podemos ir más allá de todo eso y es cuando estando con todo lo que se antepone a ella, ahí
también está la meditación. Porque no tiene regla y si que la tiene, porque es total, la totalidad
de la vida.

2447. Desafortunadamente, para ver qué es eso de la llegada de un nuevo día, lo que, tal vez,
es preciso ver como la vida se puede ir en momento. Entonces uno se hace tierno como un
niño, respetuoso con todo lo que le rodea, más aún si tiene vida. Donde un estado de beatitud,
de gratitud por un nuevo día con todas las oportunidades que ello conlleva. Es una sensación
de inmensa riqueza, de fortuna, donde un ser humano es una maravilla sagrada, preciosa.
Porque nos vemos tan vulnerables que pensamos que los otros, que vemos llenos de vida, son
aún más afortunados, aunque ellos no lo sepan.

2448. Hay una pregunta perturbadora, y a la vez liberadora: ¿Qué sucedería si todo el proceso
de la vida -desde nacer hasta el morir- lo aceleráramos de manera que el nacer y el morir fuera
un instante seguido de otro? ¿La muerte y la vida serían lo mismo, ¿no? Serían como un
instante de la eternidad.
Lo más maravilloso es que nosotros desapareceremos, como lo han hecho todos los que han
estado en la tierra. Pero la vida proseguirá con más hombres, más animales y plantas, más de
todo lo que es visible e inviable. Verlo y comprendedlo es la fuente de la serenidad, la misma
que tienen los animales ante lo incomprensible, la muerte.
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2449. Ahora resulta que somos racistas. ¿Se puede saber cuándo alguien que llega a un país
para vivir, y lo hace por muchos años y no se quiere ir, deja de ser extranjero para convertirse
en un nacional como todos?
Eso es absurdo, porque cada cual desarrolla un sentimiento, un afecto y un cariño, o rechazo,
por el lugar donde va a vivir, y vive mucho tiempo. Uno puede sentirse de un lugar antes de
vivir allí, otros necesitan más tiempo, y otros nunca son del lugar a donde llegan, le tienen
antipatía, un rechazo.

2450. Los accidentes llegan siempre, la vida es un accidente,

La meditación lo que hace es que todo lo convierte en accidente, porque todo sale de la nada.
Y en la nada no hay referencia alguna de lo que va a venir. Y eso es el accidente: una sorpresa,
algo inesperado, lo desconocido.

2451. Es consecuencia de una mala gestión de los ricos, de hacer la guerra, que nunca se han
preocupado de los pobres de verdad.

2462. El odio ciego a la razón y actúa, aunque se queme todo el mundo. Eso mismo hacen los
que mandan con su odio: arrasarlo todo por miedo.

2463. Tanto la víctima como el verdugo, son dos conceptos, dos inventos de los hombres.
Pongamos que un gorrión atrapa a un gusano para dárselo a su recién nacido hijo. Eso nos
parece un drama para el gusano -que también se come matando las hojas de los árboles-. Pero
no lo es para el gorrión y su hijo que van a poder proseguir con su vida.
Por lo que el problema está en el mencionar las palabras, verdugos y víctimas,
conceptualizarlo, intelectualizarlo. Y todo eso quiere decir tiempo psicológico, que al pararnos
y quedarnos con un hecho que no nos agrada, es cuando a continuación inventamos el drama
del verdugo y la víctima. Pero solamente es un hecho. Y los hechos son rápidos: nacen y
mueren a cada instante, donde no tenemos tiempo para juzgar, ni inventar el mal y el bien.
La víctima que se auto inventa, esa situación tiene una fácil solución por el que se acusa de
verdugo. Descartarla radicalmente sin hacerle ningún caso. Y cuando se dé cuenta que ahí no
puede sacar, esa energía negativa, destructiva, ella misma desaparecerá, seguramente para
buscar a alguien que le haga el papel de verdugo.

2464. El ego y dios no casan. El problema es que cuando actuamos por miedo de dios, nos
hacemos miedosos sin libertad.
Pero si actuamos porque hemos visto y comprendido que algo es realmente negativo, eso nos
libera, nos hace libres de toda autoridad, incluida la de dios.

2465. Gabriel Celeste. Todo se trata de velocidad. Hay algunos que ven rápidamente,
instantáneamente donde está lo negativo. Otros necesitan más tiempo. ¿Dónde ves en eso un
problema?

2466. El dolor cuando nos llega no lo podemos eliminar -inténtalo y verás- como si fuera un
insecto, pues él volverá. Así que la misión del dolor es aparecer y nosotros soportarlo
entendiendo que él tiene su misión.
El dolor como llega así se irá, cuando acabe su misión Todo lo demás es una lucha sin sentido,
que nos desgaste y nos quema.
Es como cuando llega al trabajo un nuevo compañero que te desagrada. No lo puedes apartar,
eliminar, olvidarlo, negarlo. Así que has de convivir con él hasta que se vaya a otro destino, o
tú le cojas cariño, lo comprendas, y ya no te molesta su presencia, que es como si se hubiera
ido. En realidad, lo que ha ocurrido es que esa imagen que tenías de él, se ha ido, marchado de
ti.

2467. En el ámbito espiritual, psicológico, del humanismo, no hay interno o externo. Porque
esa dualidad es el origen de todo sufrimiento.
En el ámbito científico, técnico, material, sí que tiene su utilidad lo de dentro, lo de fuera, lo
interno o lo externo.

2468. Si no te toca triunfar no triunfarás. El triunfar es un regalo envenenado de la vida.
Porque nunca se es un triunfador siempre. Ya que la escalera del triunfo tiene infinitos
escalones. Así que, por mucho que subamos nunca llegaremos arriba. Simplemente porque no
hay arriba. Y por tanto tampoco hay un triunfador único, pues mi triunfo es en relación con los
que no triunfan. Como el educado es en relación, que se ve en el espejo, del maleducado.
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2469. La vida toda ella se puede convertir en una rutina, es una rutina. Por eso, hemos de
hacer las cosas de manera que esa rutina no pueda arraigar. Y para ello, uno tiene que vivir en
la verdad, sin mentir ni falsear la realidad. Sabiendo que la verdad es la encarnación del amor
donde todo puede ser. Por eso el amor es tan curativo, porque destruye todo el pasado, lo que
acaba de acontecer, dejándonos ágiles, frescos, llenos de inocencia.

2470. Lo que más nos enloquece es creer que podemos tratar a los otros indignamente.

2471. Si es que tenemos amor, hasta las piedras -los obstáculos- en el camino son una
bendición.
Los creyentes dicen: Haga frio o haga calor alabado sea el señor -mi dios-.

2472. El orgasmo para el hombre es el fin de su poder en ese momento. Pues tras la
eyaculación toda la pasión y lo que lo hace hombre se acabó, hasta que haya un recuperación
física y psicológica. Y pueda volver a ser operativo sexualmente.
Mientras la mujer tiene más posibilidades de seguir activa sexualmente, si es que no se agota.
Pues la perdida de los fluidos sexuales no la dejan incapaz de seguir activa, como le ocurre al
hombre.

2473. En el momento en que nos damos cuenta que el pensador, el que piensa, y el
pensamiento son lo mismo. Toda dualidad, todo el parloteo de la mente, toda autoridad toda
poderosa resultan ridículas, absurdas. Pues todo eso es la acción del ego, del 'yo'.

2474. Hoy, y otros días, te he visto en el programa.
Gracias.
¿Por qué esas ganas de joder a todo lo catalán? Una mujer como tú, que te jactas de
humanista, que siempre haces hincapié cuando la ocasión llega de que no eres facha, etc., no
cuadra con ese odio. Tenéis un grave problema con todo lo catalán.

2475. ¿Se puede renunciar, como arrancarse la piel, ser español, católico, ver parte de la
falsedad de esa historia?

2476. Puedes usar el traductor de Google o de Bing, y otros que hay.
Traductor de Google. Bing Traductor. El País Traductor. El Mundo Traductor. Puedes poner
primero Traductor y luego el que traduce.

2477. Otro nacionalista centralista español que lo quiere todo para él. Son tan patéticos.

2478. Bueno, dejémonos de historias. ¿Tú tienes la suficiente inteligencia -liberalidad- para
aceptar la libertad y la independencia, sí o no? Todo lo demás son monsergas de mal pagador,
de timadores, de personas sin escrúpulos que mienten como si fuera lo único que se puede
hacer.
Repito: ¿Aceptas, sin poner ningún impedimento ni traba la libertad e independencia, sí o no?

2479. Ante esa complacencia contestando a las preguntas de los nacionalistas centralistas ¿fachas? - españoles, sólo hay que saber -no quiero que me lo digas- si votarás por la libertad,
la independencia o no. Si es que no, ya está todo claro.

2480. Pero de qué nacionalismo habláis: ¿del nacionalismo centralista fascista español, del
inglés, del estadounidense, el francés, del alemán, el chino, ¿el ruso?

2481.Y en tanta cultura que crees que tienes y aún no te has enterado que la libertad tiene el
precio de lo nuevo. ¿Qué es el nuevo? ¿Tienes miedo a lo nuevo, como un facha, un
conservador burgués?
El miedo es ignorancia. Por eso los que no quieren la revolución es porque tienen miedo a algo
que perder.

29-08-2015
2482. ¿Se puede ser humilde? No se puede, pues el mismo deseo de querer ser algo que no
sabemos lo que es, ya no podemos ser humilde. Ser humilde es ser completamente vulnerable,
como un niño, un aldeano que no sabe leer ni escribir. Pero la humildad es muy escurridiza y
ella resbala con la llamada santidad, las buenas personas, sus buenas obras. Ya que el deseo en
cualquier dirección, obstruye la humildad.

2483. La cuestión es: si yo me digo que soy consciente de que soy amor, eso va a generar un
caos en mí y con las personas que me relaciono, ¿somos conscientes de que el amor es de lo
más peligroso que hay?
Aun así, si el amor está ahí, no lo podremos manejar ni detener, solamente vivirlo.

2484. Vivir sin nada que nos cubra por arriba, ni nada donde sujetarnos por abajo -en el suelo-,
eso es el fin de la rutina, el aburrimiento, de la pereza y el tedio.

2485. Para ir más allá del mal y del bien, hay que ir corriendo como un desesperado, haciendo
la guerra con los codos y las piernas, o tener una atención total, absoluta, con lo que estamos
haciendo, donde no hay división alguna, de manera que no pueda operar el ego, el 'yo'.

2486. ¿Puede que Jesús no explicara de manera clara para que los fariseos, el Sanedrín, etc., lo
entendieran? Porque cuando hablamos de espiritualidad hay que informarlo, informar
claramente, pues lo que vamos a decir puede que sea cosa de locos. Decir una persona
cualquiera -como era Jesús- que él era el hijo de dios, sin decir que como todos lo somos
también, era meterse en grandes líos con las autoridades religiosas el Sanedrín -que es lo que
ahora es el Vaticano-.
La verdad es esotérica, parece que está oculta, por lo que si queremos que los demás se
enteren lo hemos de aclarar, tener todo el tiempo para informar al respecto.

2487. Para vivir el día con plenitud, uno tiene que haber dormido, descansado. Si puede, tiene
que haber hecho las paces con las personas que se habían ofendido por nuestra causa. Saber
hacia dónde quiere ir a parar en cada acto de su vida, y si puede descartarlos.
Y desde esa tranquilidad, paz interna, uno puede responder a cualquier reto con plenitud, con
atención profunda, total.
¿Podemos observar una nube, un árbol, un animal, una persona, sin que nada se interponga
entre eso que vemos y nosotros? Cuando la unión es total, toda la confusión cesa, y lo que
queda es la plenitud que llega del amor. Pues el amor la unión con todo lo que existe.

2488. Qué suerte tienes, José, de tener a dios que te informa y protege, ¿Tu cómo sabes que
es dios? ¿Tu cómo sabes si dios quiere que lo divulgues, porque quiere que cada cual sea libre,
entero, total?

2489. Ayer te vi, como algunas veces más desde que eres una estrella mediática (ganarás
mucho dinero, ¿verdad que si?), por ...TV., en sus noticias de la tarde-noche. Gracias.

2490. Lo que construye nuestras vidas son los hechos, la acción. El pensamiento está muerto,
porque es del pasado. La acción, siempre es del ahora.
Uno puede pensar que quiere hacer algún daño, y no hacerlo. Y otro siempre está diciendo
que quiere hacer el bien, y no lo hace.

2491. Lo sagrado que tiene la meditación es que puede ser en cualquier momento y en
cualquier lugar. La meditación se la asocia a algo misterioso, de un lugar extraño y apartado,
solitario, cuando eso solamente es fruto de la casualidad.
Pues la dicha de la meditación sólo necesita que no haya división entre lo que vemos, lo que
estamos haciendo y nosotros.

Uno puede estar en lugar donde hay música, nada en especial, y aparecer el éxtasis como un
chorro de un puro manantial, que todo lo invade, puede hablar o hacer cualquier cosa
habitual, cotidiana, pero eso que es lo más sagrado estará ahí.
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2492. El pensamiento es como si fuera un traductor de lo que sucede, de lo que es, de la
realidad. Y por eso siempre es el pasado, repetitivo. Cuando no hay traductor nos vemos cara a
cara con la realidad de las palabras sin saber qué hacer con ellas, como interpretarlas. Pero esa
huida buscando ayuda, es una pérdida de energía. La necesaria para poder enfrentarnos con lo
nuevo y poder jugar con ello, y entonces eso que es nuevo nos da la solución de lo que está
sucediendo, sin la necesidad de nadie.

2493. Lo que salta a la vista es que una operación anticorrupción, con ese bombo y platillo,
tocando arrebato, parece ridícula cuando hay otros casos más graves, que tocan al gobierno
central, multiplicados por lo que queramos y todo parece como si nada -salvo algunas
exaltadas e irritadas personas que les increpan y vocean cuando los ven por la calle-.
Lo que quiere decir que hay una intencionalidad política para exagerar, de instrumentalizar
todo ese caso -el gobierno, televisiones, diarios, etc.-. Por lo que los agravios se van sumando,
se van incrementando, por lo que la situación de enfrentamiento entre los dos gobiernos no se
hace nada por desactivarla, sino peor incrementarla.

2494. Matiza para no poner más leña al fuego: son algunos independentistas -no todos-. El
lenguaje sigue siendo agresivo, maleducado, con la brutalidad del que se siente el más fuerte y
poderoso, como si jamás tuvieran que ceder, renunciar, acordar, negociar.
¿Qué tiene que ver unos corruptos con los millones de independentistas? Eso es tan ridículo y
absurdo, que sí que es una ofensa, una agresión de unos ignorantes, superficiales, incultos,
que no pueden entender la realidad de lo que está sucediendo. Por eso, seamos prudentes en
las palabras, porque tal vez no vamos a ganar, sino perder, ceder, renunciar, asumir la realidad
nos guste o no.

2495. Gracias por tus palabras. Pero ahora viene lo que no son palabras: ¿tú que propones,
sugieres para que no haya hambrientos ni miserables por las calles, desplazados por las
guerras, porque quieren más, ser como nosotros; y qué haces con tu vida, con tu energía, con
tu dinero, etc., para que eso no sea una realidad que no cesa, sino que siempre está ahí?

2496. Otro signo de superficialidad e ignorancia: creer que un país va a ser un jardín de flores y
los que mandan y dirigen unos frailes y monjas que se dedican a la caridad.
Todos los países hacen lo mismo: todo para mí nada para ti. Y el que puede lo consigue y el
que no o hace violencia, guerra, o lo acepta.
Y eso es así porque cada cual en nuestras vidas hacemos lo mismo: egoísmo aun sabiendo lo
que ello genera de maldad, de desorden, de anarquía.

2497. Y tanto que decís que se rebelen contra los corruptos, que no les voten, etc., vosotros
qué hacéis que el porcentaje sería de 1 por mil, y veo que no hacéis nada: vais al fútbol, a los
toros, a la semana santa, a la playa ya sea lejana o cercana, a comer a los restaurantes, a los
bares.
¿De verdad no podéis hacer nada con vuestros miles de políticos corruptos? Creo que no lo
hacéis porque en el fondo lo amáis, los tenéis como si fueran personajes que al humanizarlos
provocan risa y hacéis humor con ellos. Pero no os olvidéis: son ladrones como todos y en
todos sitios, lugares, países.

2498. Si que te leo, Cinthya.
Lo que ocurre es que no tengo tiempo para platicar.
Si tienes algún problema, puedes exponerlo para ver que se puede o no puede hacer.
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2499. Lo que yo crea, ¿eso qué valor tiene para ti? Eres tú el que lo tiene que descubrir de
primera mano. Porque si esperas de los demás -que dicen que saben- la respuesta a tus
problemas, tendrás otro añadido: la dependencia.

2500. Es preciso que exista la energía negativa porque la vida es una lucha entre la energía que
nos quiere destruir, matar, y otra energía que hace lo necesario para que sigamos estando
vivos.

2501. ¿Cómo es que no pillan a los que también son corruptos, descarados sin vergüenza, que
derrochan como los ricos, que han tenido o tienen una habitación en un hotel para él como si
fuera su casa? ¿Es que este es amigo obediente de los que mandan y se lo tapan todo?

2502. 'A primera vista, puede parecer casi una locura. Sin embargo, a menudo esa voz que
suena en nuestra mente, sobre todo cuando es denigrante o acusadora, no proviene de
nuestro “yo”'.
Todo lo que podemos analizar, catalogar, lo que sea, es del 'yo'. Cuando en el pensamiento
oímos voces de personas, son un invento -una alucinación-, porque los problemas que
tenemos no están resueltos. Es como si organizáramos un debate para tratar de nuestro
problema que tenemos, pero todo eso dentro de nuestro pensamiento. Y todo lo que se
trataría sería del pasado, lo viejo, lo repetitivo, pues el pensamiento graba todo lo que vivimos
-y hemos vivido desde hace un millón de años-. Y todo eso lo gestiona el ego, el 'yo'.
Así que todo lo que el pensamiento y la mente generan, es puro materialismo, miedo, un
agarrarse a algo, a lo que sea con tal de no desaparecer. Pero mientras nuestra acción sea
mental, nada nuevo puede llegar. Sólo cuando el pensamiento y la mente no operan, que lo
nuevo, lo que está más allá de las palabras, puede ser con su absoluto silencio.

2503. Tal vez, el tener éxito es lo mismo que tener valor, Pues para tener éxito hay que hacer
ciertas cosas, y tener unas actitudes, que sin el valor no se podrían hacer.
Un actor de teatro si no tuviera valor no podría salir a escena. Una vez allí es cuando puede
tener éxito o no.

2504. La sanación mental llega cuando uno comprende el funcionamiento del pensamiento. El
pensamiento ni la mente pueden cambiar. De manera que lo único que podemos hacer es ir
más allá del pensamiento, sus imágenes, deseos, miedos. Es decir, cuando opera la
inteligencia, porque no hay división interna, es cuando todo queda solucionado, aunque el
pensamiento y la mente siguen haciendo lo que tienen que hacer: su trabajo, para lo que han
sido creadas, recordar y actuar para salvaguardar el cuerpo.

2505. Tengo ganas de un abrazo tuyo de esos que me liberan. Y por eso me quitan el mal
humor.
De manera que cualquier abrazo de un ser humano me llena de plenitud y de dicha.

2506. Pedir ciertas cosas es un poco infantil. Primero nosotros no sabemos en realidad lo que
nos conviene, ya que vivimos confundidos, en desorden.
Por lo que, si maquinamos, nos esforzamos, nos hacemos brutales y crueles, por conseguirlo el
resultado será lo mismo que hay ahora: más desorden y confusión.

2507. Cuando hay amor no hay problemas. Pues el amor es siempre ahora, y los problemas
son del pasado. Nosotros tenemos miedo a perder lo que tenemos, no queremos estar solos, y
por eso hemos inventado el pasado con todas sus amarguras y problemas.

2508. Solamente voy a decir, que la mente tiene la capacidad, el poder, ver, oír, sentir, todo lo
que cree que necesita.
Pero eso no quiere decir que es real, sino un invento, el condicionamiento del pensamiento, la
mente.

2509. Seamos felices con lo que tenemos y olvidémonos de lo que queremos y perseguimos.

2510. La humildad es una cosa. Y ser humilde es otra. Pues para ser humilde habría que ser
como un santo. Y como no han existido ni existen ningún santo, tampoco ha habido ni hay
verdaderamente humildes -eso si alguna vez, una chispa en un momento, cuando no somos
conscientes de nuestros deseos, cuando el ego, el 'yo', no operan-.

2511. La conciencia plena es lo que nos lleva más allá de todo lo mundano, por eso es cuando
somos realmente felices, dichosos, llenos de plenitud, pues somos lo sagrado.

2512. La conciencia plena es lo que nos lleva más allá de todo lo mundano, por eso es cuando
somos realmente felices, afortunados, venturoso, llenos de plenitud, pues somos lo sagrado.
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2513. Para Luis Sánchez-Merlo, ex secretario general de la presidencia del Gobierno.
Colaborador.
Ayer leí tu escrito, 'La Fronda catalana'. en el diario La Vanguardia.
Gracias.
Todo lo que has dicho son superficialidades, como si fuera un panfleto.
¿Crees que los que participaron en La Fronda -sublevación en tiempos de la Revolución
Francesa- lo querían hacer o se vieron arrastrados, forzados por la estupidez e inmoralidad del

rey y su monarquía, como todas corruptas -el mismo acto de mandar por herencia ya es
corrupción, y luego todo lo que derrochan, roban en sueldo, etc., sin que la ley les pueda hacer
nada-.?

¿Nos estamos comunicando? Las dos partes en un pleito son igualmente responsables de lo
que suceda o vaya a suceder. Así que no nos cuentes cuentos para niños o para bobos, que
como te he dicho es muy peligroso para todos, no solamente para ti.

2514. Hay un problema a la hora de respetar a la naturaleza viviendo en ella. Es verdad que si
vivimos en la naturaleza el contacto con ella parece más fácil, directo.

Pero cuando se vive en la naturaleza, todo el perímetro que ocupamos lo arrasamos de plantas
silvestres, matamos miles de hormigas y otros insectos, molestamos con las luces y ruidos de
noche. Aparte de las idas y venidas a la ciudad.
La pregunta es: ¿Para respetar la naturaleza, estar conectado a ella, a su ciclo, a sus maneras, a
sus criaturas, es preciso estar inmerso físicamente en ella?

2515. Esto será verdad si mandar veinte años, en lo más alto, donde es el poder. Porque para
estar y permanecer arriba debes ser corrupto, cómplice, mudo o bobo.
Así que lo que dices tan fácilmente, como un niño, puede que no puedas decirlo, porque
estarás más sucio que la suela del zapato.
Todo eso es muy serio, porque todos dicen igual, lo mismo -yo seré honesto, limpio-. Pero los
hechos son corruptos e inmorales, desde hace cien mil años.

2516. Ya estamos tomando la actitud machista del marido, la pareja, el hombre, que prohíbe a
su mujer que se vaya, se separe, y la insulta, la infravalora, la humilla, se aprovecha de ella. Eso
señores es fascismo, eso señores es terrorismo -provoca terror-.
¿Por qué no somos civilizados y dejamos que nuestras parejas, esposas decidan por sí mismas,
sean completamente, totalmente libres? Ahí nos verán si somos modernos, cosmopolitas,
respetuosos con los demás que no piensan como nosotros.
Todo lo demás es chabacanería tercermundista, subdesarrollados, cosa de dictadores del siglo
pasado -¡qué lejos queda!-, fascismo.

2517. La burguesía nacionalista catalana es como la española: monárquica, beata católica, que
solamente quiere mandar ella para no perder los privilegios de clase.

2518. Estos de El Mundo son tan subdesarrollados mentales que son los mismos que
estuvieron dando la matraca más de un año publicando -y haciendo negocio a costa de la
ultraderecha que le compraba los diarios cada día- que los atentados de los trenes de Atocha,
de hace unos años, los había hecho ETA, cuando toda la policía, el gobierno, etc., decía que
eran los islamistas.
También decían que el alcalde de Barcelona tenía una abultada cuenta de dinero en un banco
suizo, cuando todo ha sido una mentira.
Estas personas sin escrúpulos que, por vender diarios, por vanidad, por odio, son capaces de
decir que lo blanco es negro, y al revés, son los principales culpables del desorden, el caos, el
enfrentamiento. Porque no quieren mirar la verdad, quieren intoxicar, contaminar las mentes
de las vulnerables personas, para ganar más y más dinero, para que el nacionalismo centralista
español siga con su prepotencia, brutalidad, cómo siempre. Sin darse cuenta que con esa
actitud incrementan el conflicto, la desarmonía, la división entre las personas.

31-08-2015
2519. A todo esto los gobiernos centralistas español estaban al tanto de todo desde hace
veinte años y callaban. ¿Por qué callaban? Porque ellos también tienen enredos, corrupción
que esconder, mucha más escandalosa.

2520. ¿De dónde sacaron el dinero para construir el Instituto Cervantes -para hacer publicidad
del idioma español, negocios, etc.-, que han montado en Pekín, grandísimo, que vale millones
y millones? Y sin embargo siguen hoy mismo los desahucios, la pobreza, la miseria, aulas para
los niños de barracones, los millones de parados.

2521. Hay traductores gratuitos: Google Translate. Bing Translate. Traductor de El País.
Traductor de El Mundo, y muchos otros más. Yo los uso mucho para comunicarme con los que
hablan inglés, francés, italiano, alemán, ruso o japonés.

2522. 'Reducción del sueldo de los alcaldes de Barcelona, Valencia y Zaragoza'.
Ninguno del PP. Y eso que el PP es el partido de los ricos, los burgueses, los fachas.

2523. Ninguno del PSOE tampoco. Eso que todos están bien colocados dentro de la casta.

2524. Ese es amigo de los 'denunciantes', el nacionalismo centralista español. Y se mueve
como pedro por su casa: parlanchín, mediocre, pero eso sí muy descarado y sinvergüenza.

2525. ¿Cómo puede ser que un profesor este cada día con sus alumnos y tenga que hacerles
de vez en cuando exámenes para saber si saben o no? ¿Cada día con ellos y todavía no lo
saben, y por eso tienen que examinarlos? Si que son tontos o ineptos, cretinos.
Lo mismo sucede con las revalidas: ya estás aprobado, pero otra instancia superior te vuelve a
examinar. Eso lo que demuestra es fascismo: la brutalidad institucionalizada, el ordeno y
mando. Cuando ellos, los que mandan, son los más corruptos e inmorales. Y por eso no se fían
de nadie.

2526. Están haciendo el juego sucio durante doscientos años. No ahora o hace un año. Es muy
fuerte lo que sucede. No le doy a pasar a nadie ese drama de la opresión sistemática que, a
base de repetirla tantos años, generaciones, no parece que sea opresión. Si no, una queja
caprichosa de los que son oprimidos.

2527. El diario El Mundo es fascista, nacionalista centralista, siempre lo ha sido. Desde que
Aznar -presidente- y Pedro J. Ramírez -fundador, director-, mandaban en España, hace unos
veinte años.
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2528. Lo que voy a decirte creo que ayudara a que entiendas por qué algunos quieren ser
tolerantes con las personas presuntamente con comportamientos corruptos -sin estar
imputados ni condenados-.
Este texto es una copia en respuesta a otra persona, como tú, que tenía las mismas reservas
con los políticos que eran acusados en la prensa, televisión, etc.:
"Creo que te equivocas. Cuando el dictador Franco estaba al final de su mandato y su vida,
todos los que se oponían a él no eran iguales. Había desde la extrema izquierda, hasta los
demócratas cristianos, la derecha social demócrata, pasando por los sacerdotes, frailes, y
muchas más personas que ahora las veríamos como hipócritas, que jugaban a un doble juego,
que cerraban los ojos ante alguna evidencia no del todo aceptable.

¿Por qué hacían eso, esa tolerancia con todos los que querían participar en el derrocamiento,
la destrucción de una dictadura militar de cuarenta años? ¿Valía la pena tragar tantos sapos
por las personas que no parecían verdaderamente de izquierdas, que eran vistas como
traidores, por estar tanto tiempo colaborando, callando, con la dictadura y sus desmanes,
corrupción e inmoralidad?
En general sí que valió la pena. Porque la presión contra la dictadura era agobiante. Más aún
cuando los adictos al régimen, la dictadura, se dieron cuenta que hasta sus mismos hijos
escupían a ese sistema cruel y brutal, de castas sociales, y que de una manera o de otra
luchaban contra él.
La cuestión era: Todos los que van contra la dictadura fascista militar, sean quienes sean, son
bienvenidos, generándose un trato de complicidad, de armonía, de respeto a lo que era cada
cual, lo que había y seguía haciéndolo -porque aunque uno trabaje, ya sea como funcionario
del Estado, para un dictador, con su manera de vivir puede estar haciendo las cosas para que
esa dictadura racista, de terror, llegue a su fin-.
Por supuesto, que era difícil de explicar a los rojos, a los de izquierda, a los que más sufrían la
opresión, esa tolerancia con los que habían participado y participaban aún con algo tan
abominable como una dictadura. Pero se impuso eso de: el fin, contra algo injusto, brutal,
autoritario, corrupto e inmoral, justifica los medios”.

2529. Cuando queremos saber muchas cosas, si somos afortunados nos damos cuenta de que
el saber, como en realidad lo sabemos todo, no tiene sentido. Es como si nos preguntáramos
una y una cuánto hacen,
Por supuesto que está el saber de cómo me llamo, dónde vivo
Pero en el ámbito psicológico no hay mesura ni distancia ni tiempo ni nada. Solamente la
percepción sin deseo ni voluntad.

2530. Los retos, si es que somos serios, sensibles, no los podemos ignorar. Pues al estar unido
al resto de a humanidad, sentimos el dolor de la humanidad, Por lo que al estar libres nosotros
respondemos como eso que somos: una máquina.

2531. Siempre estamos en el camino. Porque la vida toda es un camino, donde nadie puede
salir.

2532. Hay dos fuerzas igualmente poderosas: el mal y el bien. El desarrollo de ambas es como
una pendiente que una vez te pones en ella, es muy difícil de salir.

2533. Siempre hay algo que se escapa, pero está ahí: la inteligencia y su percepción.
Por ejemplo: cuando uno es joven no se da cuenta de la riqueza que posee. Está ahí pero no la
vemos, no somos conscientes ni percibimos esa inmensidad de poder y de belleza.
Es cuando se pierde, al contrastar lo que somos con lo que fuimos, que nos damos cuenta de lo
que éramos.

2534. No seamos inocentes, superficiales, hay cosas que uno nunca conseguirá: eludir la
muerte, cambiar su cuerpo, su manera de ser -¿un aldeano puede ser como alguien que vive
en una gran ciudad?-.

2545. La importancia que le damos a las cosas que necesitamos para vivir, depende de lo
débiles que seamos, de lo adictos que seamos con lo que necesitamos para sobrevivir.

2546. Nuestras actitudes, donde queramos ir a parar, eso va a determinar nuestra vida. Con
eso ya basta. Lo demás ya no depende de nosotros: lo que nos suceda, lo que nos toca vivir en
el momento en que lo hacemos: si hay guerras devastadoras o momentos de debilidad y
conformación momentánea, hasta que nos recuperamos y volvemos otra vez a la guerra.
Esto no es una opinión personal, es un hecho en la vida de cada uno de nosotros: en las
relaciones con las personas con quienes convivimos. Disputamos, nos enfrentamos, nos
ponemos prepotentes, hasta que está a punto de estallar la crueldad, la violencia. Y cuando
nos damos cuenta, observamos lo que está sucediendo, es cuando paramos, descartamos todo
eso que nos hacíamos daño. Y así hasta la próxima vez.
El problema está cuando hay un enfrentamiento armado, entre dos países, donde se asesinan
mutuamente de la manera más natural.
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2547. Si decimos muévete y seguramente el camino aparecerá. ¿No es mejor que decir:
muévete y el camino aparecerá?
Recordemos que nada ni nadie puede manejar la vida ni los eventos del mundo, del universo.

2548. Si decimos que todo está unido, es una unidad, entonces nosotros somos como una
pequeña pieza del gran motor de la vida. Y si falta una pieza el motor no puede operar.

2549. Si eso que llamamos dios existe o no, no lo podemos saber. Porque hay infinitas
posibilidades tanto de negar a dios como de afirmarlo.
Pero: ¿Por qué queremos saberlo, por qué ese empeño de demostrar que existe eso que
llamamos dios? A nosotros eso no nos tiene que interesar ni perturbar. Lo que sí que nos
interesa es la manera cómo vivimos, cómo tratamos a las personas. ¿Qué hacemos por las
personas que están por millones desempleadas, los que están desahuciando ahora y van a estar
en la calle sin vivienda, los que se van a matar y que los maten en la guerra, los que matan las
bombas que caen encima de ciudades y hacen que huyan centenares de miles de personas,
dejándolo todo, y se entregan a la aventura de ir a otro sitio donde no haya guerra?

2550. A todos estos fanáticos nacionalista centralistas españoles, que se aferran al papel como si
fuera la verdad incuestionable, deberían enterarse quién es su país y qué hace para proseguir
siendo el mandamás. Que no respeta a nadie que no aguanten estar bajo su pata.
Es una vergüenza, que sean tan descarados, maleducados, cerriles.

2551. Esto se tiene que demostrar con hechos. Y no con amenazas, burlas, desprecio,
manipulando las televisiones y los periódicos que parecen todos unos grupos de
subdesarrollados.

2552. ¿Quieres a Albiol y su locura racista, cruel?

2553. Cuando todo eran shows por las televisiones, besuqueos entre ellos, complacencia de la
mayoría de los periodistas, todo parecía fácil y sin ningún problema. Pero cuando llegó la hora
crucial, dramática, para un español de tener que aceptar la libertad e independencia de Cataluña,
ahí todo se torció. Porque ante su negativa, ha demostrado que ya es un partido de la vieja casta:
nacionalista, centralista, fascista español.
Es decir, la libertad de Cataluña es demasiado carro para el caballo.

2554. ¿Vemos, ya nos hemos dado cuenta que todos los políticos son iguales: unos más
locuaces y parlanchines que otros, pero al ser seres humanos todos han de hacer lo mismo -es
nuestra fatalidad-?
Lo más triste es que siempre hay personas que creen en ellos y los adoran, no les importa ser
idólatras, seguidores, como robots manejables a discreción.

2555. Ahí has patinado, errado. Pues si el catalán es tan español como dices, ¿por qué el
gobierno centralista lo quiere asesinar -y también el Gobierno facha de la Comunidad
Valenciana-?

2556. Creo que no te has enterado. Todos los idiomas, menos el inglés, y el mandarín por ser el
que más se habla, han de mirar que no se los coman. Mira en toda Europa, está de moda hablar
inglés. Y el que no lo habla es como si fuera un paleto de los de antes. Por tanto, todos los
idiomas se defienden, se promocionan.
En EE.UU. a pesar que hay cincuenta millones de hispanos no va hacia delante el español.
Porque un idioma para ser poderoso lo tienen que hablar todos: los pobres, los ricos, los cultos,
los incultos. Y los hispanos en EE.UU., la mayoría son pobres, trabajadores que hacen los
peores trabajos.
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2557. Ada Colau y Podemos son lo mismo: nacionalistas centralistas españoles. Les debe
mucho, depende de ellos para seguir en el juego del poder.
Ella que pasa de la ley con los que venden por la calle, ahora se pone escrupulosa, legalista. Con
lo numerara que es, con sus performances, si no tuviera la bota de Podemos encima del cuello,
estaría en primera línea. Para que todas las televisiones del mundo la filmaran, sonriendo como
la dueña de la fiesta.

Lo dicho, cuidado con quien te juntas que puede arruinarte la vida.

2558. Ayer mismo el Sr. Rull, alto cargo de CDC, dijo que era una mentira, además de otras
acusaciones, la noticia de que: "La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil sorprendieron este
viernes al ex tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) destruyendo pruebas.
Los investigadores descubrieron en el despacho de Daniel Osácar una trituradora repleta de
documentos vinculados con Teyco, la empresa de la familia Sumarroca que pagó comisiones del
3% a la formación nacionalista".
Otra más: tu compañero Inda, dijo en televisión y a viva voz desafiante y cruel, para saciar su
odio hacia los que quieren la libertad e independencia, que el alcalde de Barcelona, Trias, tenía
una cuenta en un banco de Suiza. Y según parece era una cruel, sádica y morbosa mentira, como
tú sabes.
¿No te das cuenta que se os ve el plumero, siempre contra los catalanes, contra su libertad? Y
por eso todos vosotros hacéis olor a fachas, a fascistas cutres y chabacanos españoles.

Te he visto muchas veces en ‘ARV’ de La Sexta TV., y allí salía tu mejor punto, pero con esos
que te juntas te están llevando a la perdición. Mira cómo está Inda, está neurótico, loco.
2559. la posesión fuerza, obliga, denigra al otro. Por lo que cuando hay esfuerzo, con su
brutalidad y crueldad, ¿el amor puede ser?

2560. Sin antes no descubrir cómo funcionan nuestras mentes, todos los problemas van a
continuar. De manera que sí solucionamos completamente un problema, todos los problemas
también quedan resueltos. Es como si uno estuviera jugando en una máquina traga perras y
siempre ganara.
Cuando comprendemos que todo roce, con lo que sea, genera fricción, es por donde empieza el
daño. Es cuando empezamos a ser compasivos con todo lo que existe, que todo cambia. Porque
es mejor comerse una sandía entera que no reventada, es mejor -porque nos da más vida- no
pegar y maltratar al perro porque así nos amará más todavía, ya que necesita amarnos pues tiene
miedo a la vida y cree que nosotros somos su seguridad y salvación.
Y de ahí, cuando descubrimos que es el deseo de más y más velocidad para conseguir cualquier
estupidez, es el que deteriora con el roce, la fricción, los golpes, mi cuerpo, mis bienes, mi ropa,
mi reloj, mi ordenador, etc., cuando descubro eso, lo que genera mi mente que está temerosa,
insegura, llena de deseos por no comprender la vida, no comprenderla a ella. Y de esa
confusión, desespero, llega como una solución el ego, el 'yo', que actúa como un director interno
-que parece una persona que está dentro de nosotros-. Pero como ese invento es lo mismo que
su inventor, todo es una ilusión cuando creemos que sin un cambio para que los roces, la
fricción, los golpes y los traumas desaparezcan, es cuando vemos que esa voz del ego es la
división interna. Algo así como una patología, pues me hace destructivo, brutal, cruel,
sanguinario e indiferente al dolor de los demás.
¿Qué ocurre cuándo descarto mi división interna, cuando no hay ningún fragmento que quiere
huir, acelerar, retener? Pues entonces, sin eso ego, sin ese 'yo', que es la patología, es cuando
llega la inteligencia que es la mayor seguridad posible. Lo que quiere decir que es el momento
menos destructivo. Y por tanto el más respetuoso con los animales, las personas, toda la
naturaleza, todo lo que existe.
Así que todo el mal de la humanidad está en la división interna. Las personas más crueles,
asesinas, que no les importa destruir todo, son las divisivas, con su racismo, su xenofobia, y
pueden torturar a los animales porque creen que ellos no sienten daño. Y lo mismo hacen con
las personas: creen que, si las explotan, no se cansan: si se las maltrata no sufren
espiritualmente, psicológicamente. Es decir, creen que no son del todo humanos, y por tanto
pueden hacer lo que quieran porque no tienen ningún valor.

02-09-2015

2561. El quejarse diciendo ¡Ay! es natural. Pero cuando maldecimos, descargamos toda nuestra
tensión con algo o alguien, entonces pueden venir los problemas. También está la queja y sus
exclamaciones folclóricas, en el argot local, y hacen que ellas se potencien.
Pero cuando somos inteligentes, está con nosotros la sabiduría, la queja no existe.

2562. La dependencia es ignorancia porque creemos que eso va a durar mucho tiempo o toda la
vida.
Pero como no hay seguridad en la vida, es como pretender ir con una pequeña barca por alta
mar.

2563. La anda eterna no es para nadie. Pues los que mueren, los muertos, esos no se enteran de
nada. Y los vivos que la han inventado y la mencionan, el día que mueran se acabó todo ese
cuento.

2564, Todo es más complicado. Los policías reciben órdenes que las han de cumplir o pierden
el empleo, y tal vez, van a juicio y sanción por desobedecer, etc. Pero no acaba ahí todo, los
políticos que gestionan los asuntos, los problemas, dependen de sus votantes, dependen de otros
partidos para poder gobernar. De manera, que de una manera o de otra, hacen lo que quieren la
mayoría.
Pocas personas consentirían que pasasen miles de inmigrantes por sus campos y que cogieran lo
que hay allí, etc. Tampoco aceptarían, como lo hacen en India, que acamparan en la puerta de
una estación o dentro de ella centenares o miles de personas.
Por lo que el problema es de todos: de los que incendiaron el fuego de la guerra, que ha
provocado esa estampida, y también los que votan a esos gobiernos que sin guerra no pueden
vivir.

2565. Cuando no hay más remedio, porque nada se puede hacer, uno ha de ir más allá de todo
eso.

2566. Por eso todos estamos neuróticos, medio locos. Pues en esta tierra nadie puede tener paz.
El hombre que vive de verdad no tiene un lugar para descansar.

2567. Transformación quiere decir ser consciente de nuestro propio egoísmo, de nuestra
autocompasión. Y después de eso si somos afortunados todo llega porque el orden lo trae,
porque es una cosa precisa como el aire que mueve las olas y ellas no se pueden resistir.

2568. El amor se puede intentar ofrecer y esperar a que los otros sean felices con eso que les
damos.

2569, Los pensamientos tiene muy poco valor, son olas como las de un océano que llegan de
lejos, de la profundidad del mar abierto, y se deshacen en la orilla. Lo difícil es mirar los
pensamientos como nacen, como transcurren hasta que cesan y desaparecen.

2570. Antes que nada para solucionar un pleito, un conflicto, hay que saber dónde está la parte
más débil. Y una vez descubierta hacerlo saber a ambas partes. De manera que la parte más
débil no tiene que perder de ninguna de las maneras. Así que, seguramente todo el problema
estará el perdedor, que pierde algo y no en el ganador, que gana algo que no tenía, aunque se lo
merecía. Y por eso la justicia ha operado.
Por lo que el problema está ahora en la aceptación de perder algo.

2571. Gracias, Juan.
Cuando se pueda lo veremos para que esté informada. Pues por muchos años que se tengan,
siempre hay algo que pensabas o ni te imaginabas que eso pudiera existir, suceder. Por lo que,
puede que te conforme con lo que tienes, al ver que la vida es demasiado grande y
extraordinaria para nosotros juzgarla, definirla, de una manera dogmática, en una sola
dirección.

2572. ¿Ada Colau, sola prepara Barcelona para acoger a refugiados: hará un registro de
familias? Seamos serios, ella es una pieza, como un tornillo o una tuerca de una gran máquina ¿qué importancia tiene ser más o menos-? Hay muchísimas personas que harán posible que se
puedan acoger a los refugiados.
Esa manera de presentar los hechos, las noticias, tan personalista, facha, es propia de la época de
caudillos, dictadores, únicos salvadores.
Los aduladores, sean quienes sean -periodistas en este caso-, demuestran los tics inmorales que
nos llevan a la corrupción. Por aquello de tú me das, y yo te doy, por interés y obligación.

2573. Nuestras creencias son la consecuencia de nuestro condicionamiento. Y en eso
no hay libertad. Si no hay libertad no puede haber inteligencia, que es orden.
Por eso, hay que ser conscientes de nuestro condicionamiento -blanco, negro, amarillo, cobrizo,
cristiano, musulmán, judío, hindú, comunista, fascista, liberal, etc.-. Y si lo vemos tan

claramente como cuando una aguja se nos clava en un dedo, entonces es cuando podemos ir más
allá de ese condicionamiento, su división y desorden.

2574. Las cadenas del ayer nos tienen confundidos, porque actúan como saboteadores de
lo que estamos haciendo. Sólo podemos aplicar la atención total, profunda, con lo que hacemos
para que esas cadenas de recuerdos que nos inmovilizan desaparezcan.

03-08-2015
2578. Los fanatismos, ¡qué malos son! No importa los que lo son. Sino eso que son. Pueden
tener millones de excusas, coartadas, pero el resultado es la tremenda división que provocan
entre los seres humanos. No se dan cuenta que siendo fanáticos por la fuerza de los hechos van a
generar más fanatismo.
Por ejemplo, los terroristas eran fanáticos y ahora han generado a otros fanáticos como ellos: las
víctimas, con sus parientes, amigos, etc.

2579. Todo huele tan mal, es tan repugnante, que en estos momentos es cuando comprendo a los
jóvenes cuando lo arrasan todo por delante. Porque la irritación es tan fuerte como la presión de
un volcán cuando empieza su erupción.

2580. Cada uno cuando está lleno a rebosar, explota, sea quien sea. ¿No ves que esto ocurre en
todas partes?

2681. No estoy de acuerdo. Cuando hay presión -sea quien sea quien la tenga-, tiene que salir
por algún punto. Y esto es para todos, en todas partes.

2582. Fue un cierre político. Porque tenían miedo de que cuando saliera toda la corrupción más
burda, ellos también -Canal·9- tendrían que emitirlo, con todo el escándalo, etc.
Si hubiera sido por economía solamente, la solución era hacer una reducción de plantilla
temporal, hasta que todo fuera mejor. Pero ellos querían cerrarla.
Ah y también porque odian el valenciano-catalán, esto los pone locos.

2683. 'El núcleo duro independentista trata de desprestigiar a Felipe González'. ¿Trata? Pero si
esa persona, chabacana, superficial ya hace mucho tiempo que está quemada. Dice que es

socialista y vive con varias pagas, tiene negocios, es rico con abundante dinero. Dice que es de
izquierdas, pero es monárquico, va contra la libertad -para ser rico no tiene que haber libertad-.

2684. Si dices: 'Independencia, para mantener poder, economía y ocultismo de la corrupción',
quiere decir que tu cultura es como la de un paleto.
Podría ser así. Pero podría ser que no. Así que no lo aseveres tan rotundamente, porque ya te has
ensuciado la boca. Tus palabras denotan un odio desmedido. Y eso no es bueno para nadie.

2685. Si dices: 'Independencia, para mantener poder, economía y ocultismo de la corrupción',
quiere decir que tu cultura es como la de un paleto.
Podría ser así. Pero podría ser que no. Así que no lo aseveres tan rotundamente, porque ya te has
ensuciado la boca. Tus palabras denotan un odio desmedido. Y eso no es bueno para nadie.
Creo que también te equivocas con lo desgastar a Mas. Pues está muy entero, sano y sabio. Por
lo que parece ser, tiene mucha cuerda todavía. De momento los políticos que hay, no le hacen
ninguno sombra. Es verdad que el poder da brillo, mucha energía. Y por eso, los políticos son
tan difíciles de echar. Mira el caso español y otros.

2686. Y de los nacionalistas centralistas españoles. Que el odio no te turbe la razón ni la
inteligencia.

2687. Es bueno que saquéis el odio. Pero no os paséis, porque os podríais hacer daño.

2688. ¿Qué nos diferencia a nosotros de Dios?
Si no sabemos lo que es dios, ¿cómo vamos a responder esa pregunta?

2689. Hemos de descubrir qué parte de culpa tienen los demás de todo lo que nos sucede, y que
parte es nuestra. Porque así nos tranquilizaremos, nos darnos cuenta que no somos tan feroces,
malignos, crueles, que todo está unido y compartido a la vez.

2690. ¿Quién es esta mujer? ¿Tiene tanto poder? Esto, habrá que verse. Las palabras, las visitas,
los besitos, las comidas, esto no tiene ningún valor. Pues, lo que manda es la estrategia del
poder. No sólo el económico, sino el de la inteligencia.

03-09-2015
2691. Por mucho que luchemos contra la envidia ella siempre va a estar ahí, porque forma parte
de nosotros. Así que, cuando vea que la envidia llega, déjala que salga, que funcione, que sea
como tiene que ser, y así cesa, desparece; al cesar también la división entre la envidio y
nosotros.

2692. La realidad es diferente de la percepción cuando el 'yo' está operando. Cuando el 'yo' cesa
su actividad, desaparece el desorden. Y es cuando la iluminada mente empieza a operar con
sabiduría.

2693. La mejor medicina para un creyente es que vea que un no creyente también tiene bondad,
compasión, santidad.

2694. Las religiones convencionales, las organizadas, inventan la realidad que más les conviene.
Y por eso los terroristas se acogen a una religión donde las invenciones no tienen fin. Y por eso
son tan peligrosos, porque pueden, acomodar sus acciones por macabras e inhumanas que sean.

2695. La mente tiene la capacidad de inventar lo que cree necesitar. Y la religión que se basa en
el amor, ha de llegar hasta el fin en ese amor. Y una manifestación de ese amor es darse plena y
total libertad para hacer lo que creemos que es amor.

2696. El hombre verdaderamente religioso no tiene fronteras ni ideas ni conceptos o teorías, Él
ha descubierto el amor y o se convierte en dios o en su interprete. Por lo que puede hacer lo que
le dé la gana, porque todo lo que haga va a ser amor, obra de dios.

2697. La religión por sí sola como base no lleva a las matanzas de las guerras. Pero al caber la
posibilidad de poder hacerlas, se hacen como si se hiciera cualquier otra actividad placentera,
excitante: el sexo, el comer, el divertirse, el ayudar a los demás.
Ellos dicen dios es todo poderoso, todo amor. Y, ¿cómo alguien que es todo amor va a prohibir
algo que creo que es preciso -la guerra, la matanza- para mi salvación y la de toda la
humanidad? Eso era lo que se hacía en las Cruzadas cuando los cristianos iban a liberar los
Santos Lugares donde Jesucristo nació, vivió y murió: Jerusalén, Belén, etc., Palestina.

2698. El comunismo, el materialismo, no tiene una base religiosa convencional. Pero su corpus
de ideas, teorías, etc., psicológicamente le hace actuar como cualquier fanático religioso. Son
esclavos de sus programas, planes e ideas, de la autoridad de un líder o junta, asamblea. Lo que
genera autoritarismo. Y por esas ideas, planes, programas, ellos van a matar, a hacer la guerra.

2699. Aunque las personas superficiales creen, dicen, que los nazis no tenían religión. Eso no es
cierto. Pues ellos fueron de los más religiosos de su religión. Eran muy poco hipócritas con sus
ideas, por asesinas y macabras que fueran.

2700. Estos hombres, que, al sentirse defraudados, engañados en sus proyectos, por lo que ellos
creen que son sus mujeres. Sienten un trauma al no ver realizado lo que ellos consideran
sagrado: las costumbres ancestrales, el honor familiar, también son fanáticos como los
religiosos. Ya que están atrapados en una idea o teoría, en este caso la costumbre tribal,
pueblerina, o de una gran ciudad.

04-09-2015
2701. El problema está en lo que codicia para mí, para otro es lo normal para su vida.
Es lo que pasa ahora los europeos vistos por los africanos nos verán como derrochadores y para
serlo codiciosos. Pero los europeos ya no pueden dejar de vivir de esa manera. Ya no pueden
dejar de tener toda clases de máquinas y comodidades.
Por lo que esa codicia no es vista como tal.

2702. ¿Qué nos hace iguales a Dios? Si no conocemos a dios, esa pregunta no puede tener
respuesta. ¿Se puede conocer a dios?

2703. Para conseguir la paz interior. Primero hay que ser afortunado y sensible. De manera que
el deseo no se desboque. Y con esa serenidad, viendo el valor real que tiene la sobriedad, la
austeridad, advenga la paz interior.

2704. Sin libertad no puede haber amor.

2705. O cuando te veas en el espejo y no sientas pena por ti mismo. por ver lo que te ha hecho
cambiar la vida, ese día serás libre de la vanidad, de la mundanalidad,

2706. ¿Se puede aprender a amar? Si el amor es el resultado de una técnica, práctica, ejercicios,
eso quiere decir que es más importante eso que usamos para conseguirlo que el amor en sí.
El amor siempre es en el ahora, sin tiempo, porque el amor es la nada, la negación de todo.

2707. Es muy difícil mirar la esencia sin perderse en las apariencias.

2708. Para levantarse por la mañana ágil, fresco, optimista, hay que acostarse temprano y
dormir.

2709. Mientras hay división entre el corazón y el alma, quiere decir que no hay orden, sino
confusión. ¿Cómo se va la confusión? Pasando por ella sin huir, sin querer cambiarla

2710. El hombre que mueve montañas sabe que él no las mueve. Y como ha descubierto el
truco, no se jacta ni le da importancia.

2711. ¿Sabemos realmente lo que somos, lo que queremos? Si lo supiéramos no seríamos seres
humanos. La gloria y la miseria es que no sabemos nada.

2712. Pero lo divino, nos puede igual dar vida, como matar. Por lo que la vida es un misterio,
todo un milagro, porque todo lo que vivimos es como si fuera un regalo. Pero puede que todo
eso se convierta al revés y todo sea un infierno.

2713. Lo que tenga que venir vendrá, nadie ni nada lo podrá evitar. Por eso, lo que tenemos es
un tesoro, por lo que tenemos que ser agradecidos, generar gratitud.

2714. El pensamiento es como una flor hay que dejarlo libre, para así enseñarnos y ver todo lo
que nos quiere contar.

2715. La vida se acaba cuando no nos gusta. Es como la comida, si no comemos porque no nos
gusta es que tenemos un problema con nosotros -y con la vida, pero menos porque ella es la
dueña y señora de nuestra vida-.

2716. Si no hay pruebas denunciar con palabras injuriosas, eso es corrupción, inmoralidad. Tú
te haces corrupto.

04-09-2015
2717. No os hagáis muchas ilusiones que la política siempre trae corrupción, que al principio
como todo lo que nace no se nota casi -aunque en el caso de la alcaldía ya ha habido algo con el
empleo de su marido que aunque no es ilegal, es de muy mal gusto, de aprovechados con todo el
mal ambiente que provoca entre el personal; el problema de los manteros y las tiendas que
pagan impuestos, que les interrumpen la actividad de sus negocios-. Eso no quiere decir que no
hagamos nada, sino que hay que estar desapegados, no atrapados por nada ni por nadie, porque
desafortunadamente el desastre ha de venir: la corrupción, la inmoralidad.

2718. A lo mejor los que te engañan son los que tú crees que dicen la verdad. Hay que estar
muy despierto, cuestionándolo todo, y a todos, para poder ver la verdad -que no es ni tuya ni
mía ni de nadie, sino lo que es, y no inventar lo que yo querría que fuera, nos guste o no-.

2719. ¿Sólo hay eso después de tanto tiempo y aparato: 'se están buscando posibles traspasos de
dinero entre la fundación y el partido'?
Si hoy fueran las elecciones, mañana todo habría acabado. Se encararían con otra cosa entre
ellos, con los socialistas, Podemos, Izquierda Unida, Compromís. Esa es la dinámica. No hay
más. Es lo que hay.

2720. Pues si te fías de esos que has mencionado, tendrás que seguir como ahora: escuchando
mentiras, viendo cómo se hacen ricos, poderosos, intratables, indiferentes, indolentes. Los
pobres les molestan, como a todos los ricos, los poderosos, los que mandan. Por lo que ellos, se
ven abocados a proseguir la vieja política, aunque con la cara lavada.
Mira los primeros que decían que estaban a favor de los pobres, los menos afortunados, como
han acabado: orondos, ricos, intratables, medio locos por vivir en la hipocresía, la mentira.

2721. Por supuesto hay quienes no podrán escribir correctamente, ni estar informados de una
fuente seria. Ahí no hay ningún problema mientras se les entienda. Pero eso no quiere decir que
digan tonterías, insultos, esparzan su mala baba, mentiras, pues ellos ni nadie saben lo que
realmente sucedió, sucede.

2722. Pues anteayer en la sesión de control, de seis horas, todos los políticos estaban
embobados con las palabras, nadie tenía argumentos para cuestionarlo, callaban y parecía como
si se hubieran fumado un porro: quietos y embelesados.
Eso sí, al día siguiente con la resaca a decir pestes, tonterías, mentiras, vaguedades, sacar todo el
veneno, la envidia de no poder hacer nada contra él, al verlo tan sereno, como un maestro que
instruye a los alumnos.

2723. Muy bien. Pero entonces lo que sucede en París, en Londres, en Madrid, Sevilla, Nueva
York, etc., en esos sitios sucede lo mismo que aquí -no lo estoy justificando-. Sino informando
que tal vez no hay remedio, como no lo hay para el que no sabe escribir ni leer porque se ha
criado en el monte y es pastor.
Si lo vemos, entonces no nos volvemos medio locos, porque esa actitud nos va a generar malas
consecuencias. ¿Se pueden quitar los reyes, sus prebendas y beneficios, inmunidad jurídica, sus
riquezas, etc., de la noche a la mañana? Teniendo palacios por allá donde van, mientras cada día
se desahucian a personas que no tienen nada y se van a la calle a vivir de la caridad de los
demás.

2724. Si no das una solución, eso quiere decir que todo son celos, envidia, rabia acumulada. Es
como si yo no comprendo que tu casa está mejor arreglada que la mía, que tu coche corre
porque es más potente. Y si yo no comprendo que tú vives así, sacando más dinero que yo de
donde sea, me volveré loco de celos y envidia contra ti, todo lo que hagas, digas, vayas o no
vayas, me producirá asco, repugnancia. Pero cuando me doy cuenta de lo que soy -pongamos
que no me gusta mucho la actividad, la ansiedad, el desenfreno, o soy viejo, invalido, no muy
afortunado, o ciego o sordo, o cualquier cosa que parece desfavorable- entonces todo cambia en
ti, lo ves como algo que no es tuyo no lo quieres, porque sabes el sufrimiento y el dolor que eso
genera en los demás, ya sea que vivan cerca, como al otro lado del mundo.

2725. El miércoles te vi cuando informa al Parlamento. Pude ver la sesión hasta las nueve. Y me
impresionó lo entero que estabas, lo bien que lo hiciste.
Sólo hay un problema, los que van contra ti, contra Cataluña, su lengua, etc. Sin embargo, las
cosas son como son. Es como si fuera nuestro destino que nos traba y nos obliga a hacer lo que
hacemos, queramos o no.

04-09-2015
2726. 'Todo lo que cada uno se quiere a sí mismo es poco. Con seguridad, a todos todavía nos
falta querernos más'.
Dicen que la felicidad va por barrios. Puede que aquí en Europa y otros sitios, pensemos que
nos tenemos que querer más. Pero, ¿más aún con todo lo que tenemos -coches, casas, viajes,

comidas en restaurantes, derrochando en ropa y toda clase de caprichos-? El quererse, la
autocomplacencia, no tiene fin, porque en ello está implicado el placer y su persecución.
Ahora miremos a África, Sur América, Asía, con la terrible falta de todo lo que es necesario
para vivir. Cada vez que vivo derrochando, caprichosamente, destruyendo alimentos, todo lo
necesario para vivir, estoy haciendo las cosas para que la pobreza y la miseria prosigan en este
desdichado mundo.

2727. ¿La creencia y la fe no es lo mismo? ¿No son deseo, una proyección en el futuro, en el
devenir, para conseguir algo? Al tener miedo a la vida, a los demás, a los animales, al mundo
que me rodea, miedo a mí mismo, es cuando creo en algo que invento -en las cosas sencillas,
naturales, no se necesita la fe, la creencia, los inventos-.
Por lo que vivimos atrapados en eso que hemos creado, que creemos que es bueno, lo mejor.
Pero que en realidad es lo que nos atrapan, nos hacen de segunda mano, sin libertad, Y si no hay
libertad, el amor no puede ser.

2728. Toda creencia es esclavitud, desorden. Si somos afortunados y lo vemos, veremos todo
con otra cualidad más ligera, como si estuviéramos perdidos en un encantador lugar, que
nosotros sabemos que tiene su peligro. La libertad es estar con todo, pero libre de ataduras que
nos esclavizan.

2729. Esta señora se equivoca, todo lo que hacemos se enjuicia en el instante en que lo hacemos
hasta que esté pagado -si es que se puede pagar--. Todo lo demás es superstición de viejos
carcas, idólatras en todos los ámbitos -hasta inventar y creer, adorar el cielo y lo que haya allí,
menuda alucinación-.

2730. Te he visto por una cadena de televisión cuando presentabais una iniciativa sobre el
Tribunal Constitucional.
Creo que os habéis pasado: llevar a presentar la iniciativa a alguien que no es diputado -no sé si
eso es legal-, que además es un racista, xenófobo -lo que en Europa se dice un nazi-.
Ahora os pregunto: ¿quiénes son los violentos, quienes no quieren la violencia? Un nazi no,
¿verdad?

2731. Más claro no se puede ver. Ahora la pregunta: ¿Por qué no lo vemos siempre? Porque
nos desbordamos, nos desborda la vida, los demás. ¿Podemos hacer algo, las cosas de manera
para nunca desbordarnos?

2732. las técnicas, los métodos, las prácticas, son muletas. El problema no está en la muleta,
sino cuando dependemos de ella, pues es una especie de esclavitud.
La libertad, que es amor, nos hace ligeros, sanos, completos, sin necesidad de accesorios.
Cuando todo es más sencillo, la mente empieza a sentirse serena, quieta y entonces llega la
maravilla, el éxtasis en todo lo que vemos, todo lo que nos pasa. Y eso es lo sagrado, que
incluye a lo mundano, a la totalidad de la vida.

2733. A veces cuando nos llega algo, es preciso pasar por ello. El problema está cuando nos
pasa algo que nos altera nuestro punto de felicidad durante un largo tiempo, y empezamos a
impacientarnos, a alarmarnos por eso que nos sucede: un bajón de energía, la tristeza de un
hecho acaecido que nos llegó muy hondo, el deseo desbocado por conseguir algo que nos
genera ansiedad y estrés.
Pues bueno, eso que nos llegó -sin que nos diéramos cuenta- tuvo su proceso. Y para irse
también ha de tener un proceso. Es muy fácil de decirlo, pero cuando pasa el tiempo,
queremos que todo eso acabe. Y entonces es peor, porque entablamos una guerra con el
proceso curativo. Por lo que puede generar un bucle que lo complica todo más, ya que parece
que eso no se va a ir nunca.
Pero cuando estoy con eso que no me gusta, me altera y fastidia, pero no huyo ni quiero
cambiarlo, sino que estoy con ello todo el tiempo, entonces me hago su amigo, y eso nos
cuentas su secreto.

05-09-2015
2734. ¿Y del pleito con Gibraltar que hace unos días ya parecían que se iban a engrescar? Mira
que se insultan, se hacen toda clase de malas jugadas. ¿Por qué no aclaran de una vez la
aceptación del estatus quo o que se quejen y denuncien internacionalmente las anomalías, que se
dicen entre ellos que cada cual tiene? Nada. Lo que quiere decir: lo que ahora es blanco, dentro
de unas horas es negro.
El que sepa ver y entenderlo sabrá sacar las conclusiones: nadie sabe lo que va a ocurrir luego, a
la tarde, mañana, dentro de unos días.

2735. Y teniendo dos casas: una para invierno y otra sólo para dos meses, de veraneo,
¿pretendes poner orden en la vida de los demás? ¿En un mundo que se desgarra por los
desahucios, los millones de parados, los que viven en la pobreza, la miseria que genera, y tú no
tienes sensibilidad para ver que tener dos casas con el gasto que eso conlleva, es una
inmoralidad, una crueldad, que va a generar más desorden y confusión?

Por eso el problema no son los otros, el problema es de cada cual. Primero limpia tu casa. Y
seguro que si la limpias no dirás eso que no paras de decir: esparciendo miedo, que es odio. Es
decir, miedo a perder lo que tienes, las casas, el buen sueldo, tu manera privilegiada,
aburguesa y encajada manera de vivir en este mundo corrupto e inmoral.

2736. Aplícate el cuento. Que tú también estás en la misma cuerda, pero estirado en el otro
extremo. No te creas que eres diferente, perfecto, en posesión de la verdad, pues todos
pensamos lo mismo. Por eso, las personas inteligentes ponen delante a la libertad.
El hombre inteligente cuando tiene problemas con su pareja, que no tienen solución, tiene la
libertad para darle total libertad a su pareja para que haga lo que quiera: separarse
momentáneamente, temporalmente o para siempre. No tiene problemas. Los problemas son de
los que van contra la libertad, personas subdesarrolladas mentalmente.

2737. ¿Y la educación, el respeto, las ganas de hacer las cosas bien -en este caso escribir e
informar-? Con esas maneras no podéis convencer a nadie, pues dais miedo, sois del ordeno y
mando. Pretendéis volver a la manera de vivir de los años sesenta del pasado siglo, con el
nacionalista centralista español, dictador, implacable, brutal, cruel Franco.

2738. España "no le va a negar el derecho de asilo a nadie". Faltaría más. Pero se ha nombrado
un alto dirigente que es racista y xenófobo, de extrema derecha, por lo que el que lo ha
nombrado también tiene algo de racista y xenófobo. O sea, que no nos vendan que son ángeles
benefactores, porque no lo pueden ser. Ya que su manera de vivir es la de los ricos, a los que
siempre ayudan y favorecen a costa de los menos afortunados, los pobres y miserables.

2739. Los europeos -occidente- de todo hacemos un espectáculo. Y ahora todos se han
convertido en santos, en benefactores, haciendo que las televisiones no paren de pasar las
imágenes de los refugiados e inmigrantes como si eso fuera algo nuevo, extraordinario.
¿Cuántos inmigrantes -niños, jóvenes, mujeres, hombres- se ahogan al cruzar el mar para llegar
a Europa? ¿Ya son millones después de tanto tiempo, porque todos no se ven ni contabilizan eso
es imposible? ¿Y qué hacíamos, que hacemos ahora, después de disfrutar de las vacaciones,
viajar, llevar una vida de lujo, caprichosa?
Al ver el drama, nos da momentáneamente vergüenza, remordimiento, y es cuando montamos el
espectáculo fotográfico, de imágenes, de idas y venidas. Y montamos una especie de festivalpolítico-mediático-caritativo.
Pero dentro de unos días, hoy, ahora, nosotros seguiremos con nuestras vidas consumistas,
caprichosas, con nuestra manera de vivir lujosa y derrochadora. Sin darnos cuenta que es esta
manera de vivir, lo que genera a los refugiados de una guerra cruel -que nosotros tenemos parte

y responsabilidad, ya que de una manera o de otra somos inductores, atizadores, cómplices-; y
los inmigrantes que no quieren vivir en la pobreza y la miseria.

2740. Eso es una novedad: que unos refugiados pobres, que claman ayuda, caridad, compasión,
griten libertad a modo de queja y protesta a los que les toca acoger. Más aún si forman parte de
más de 160.000 personas que han llegado a un país pequeño como Hungría en lo que va de año.
Es muy difícil gestionar una situación de esa magnitud. Porque los refugiados, al estar
desesperados, tienen actitudes que chocan con las personas que viven allí. Y ahí está la
complicación. Si pasan por un campo y hay un huerto con frutas, o algo de comer, como es
normal para ellos no van a dudar de coger los que puedan comer, o llevarse.
Es una situación como otra cualquiera de la vida, pero inflamada, doliente, de urgencia, donde
la ley es su máximo impedimento. Por lo que todo depende de las personas que directamente
gestionen esa delicada y desafortunada situación.
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2741. Lo más difícil es perdonar el daño que nos hayan hecho. Nosotros no queremos que nos
hagan daño, pero el hecho es que nos lo hacemos. Pues la vida es una lucha por sobrevivir, que
a veces se inflama, ya que siempre la vida no es de la misma manera: hay tiempos de calma, de
bonanza y bienestar económico, de respeto que nos puede contentar. Pero hay otros que la
irrespetuosidad, la arbitrariedad, el autoritarismo, la injusticia, se presenta de manera que los
que la provocan y la sufren han de luchar. Pues el equilibrio se ha roto y todo parece
insoportable, llegando el conflicto, la violencia y su crueldad.

Cada parte, cada bando, como siempre cree que tiene razón, está en posesión de la verdad, de
manera que están abocados a la pelea, la violencia, la matanza.
Pero como a todo le llega el final, aunque ninguno está curado de su maldad que ha hecho de
motor para soportar la lucha, la guerra, prosiguen dándose ahora la culpa de ser el origen de
todo lo sucedido.

De manera que es una paz forzosa, por agotamiento, no interna. Por lo que, como siempre, en
cualquier momento puede reaparecer esa lucha, violencia, muerte. Todo depende de la energía
de los contendientes, si están bajos de energía, débiles, no harán la guerra. Pero si están
pletóricos, llenos de ganas de hacer valer lo que ellos creen su razón, su verdad, todo puede
volver a suceder.

Lo que quiere decir, que hay que descartar lo que nos divide, agravia, disgusta, lo injusto, lo
brutal, la imposición autoritaria, queriendo no volver a las maldades, renunciando a los
recordatorios inflamables, hurgar en las heridas intencionadamente como un arma y manera de
luchar contra el contrario.

2742. Creo que tienes una visión de la realidad distorsionada, equivocada. Cada día tengo que
ver los noticiarios de las televisiones generalistas, se supone que es para todos allá donde pueda
llegar la emisión. Pero lo curioso es que sólo parece que exista Madrid en la tierra, se mea un
gato y es noticia, cualquier excusa para ensalzar, alabar, hablar de Madrid.
Y en lo estrictamente político exactamente lo mismo: sólo es bueno lo que sale del gobierno
nacionalista centralista de Madrid. Mienten, arreglan los montajes para que lo que es bueno para
otra cadena, ellos lo presentan como malo de verdad, son sinvergüenzas, desacatados, indolentes
e insensibles, son como magos. Pero no lo son porque nos damos cuenta y cambiamos o
cerramos la emisión.

El problema, y muy grave, está en los que no se dan cuenta y se tragan todo el vaso de veneno,
que es el odio que se nota en estos foros y en cualquier otro lugar.

2743. Hablas de honorables en un sentido despectivo y denigrante. Yo voy a intentar que no sea,
que sea sólo una información: empezando por la monarquía, la conferencia episcopal española los obispos-, todos los ministerios, los banqueros e intriga dores corruptos, todo los que hay en
una gran ciudad donde van a sacar tajada, toda la farándula, la vanidad, la mundanalidad, ¿no
crees que está ahí dónde vives?

2744. ¿No te das cuenta que eso mismo te pasa a ti, a vosotros? ¿Por qué te crees que eres
especial? Eso es ignorancia, eso no es la realidad. Eso es una realidad que tú te has inventado
porque te conviene. Y eso también hacen lo mismo los otros. ¿No te das cuenta que todos
pisamos esta misma tierra y no podemos dejar de hacerlo?

Es el ego, el 'yo', que te se ha infamado el que provoca todos los problemas como yo soy el
mejor, soy mejor que tú, que los demás. Pero la trampa, por eso he dicho que es ignorancia, está
en que todos, pero todos los demás dicen exactamente lo mismo que tú.

Por tanto, cuando lo ves hay una oportunidad de ir más allá de esa miserable y mezquina manera
de vivir, de yo si que puedo hacer lo que quiera, pero tú no puedes y no te dejaré.
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2745. Buena cuestión. Eso quiere decir que algo no funciona bien. ¿Puede que seamos snobs
caritativos, dando a los demás lo que no damos a los que viven con nosotros, a nuestro
alrededor?
Puede que también sea un reflejo del condicionamiento de la televisión, los diarios, porque a los
sirios al vivir con un gobierno que el establishment considera apestoso, todo lo malo que pasa lo
sacan, como si solo fuera él autor, cuando los terroristas e islamistas matan, ponen coches
bomba, etc.
Pero lo dicho todo lo malo que hace ese gobierno lo airean, le ponen palabras e imágenes
dramáticas, atroces, por lo que las personas superficiales llegan un momento como el de ahora
que no pueden contener la emoción, el sentimiento, y montan todo lo que están montando: un
espectáculo de caridad para unos cuantos días. Pero la manera de vivir de esos que lo han
promovido, los que participan en ello no cambian, siempre son los mismos: personas llenas de
vanidad, ávidas de poder -si no, no mandarían, serían personas sencillas, sin la locura corrupta
del poder-.

2746. Eso es muy poco, ¿no, Lucía? Aunque es verdad que cuando estamos muy bajos,
confusos, todo nos puede ayudar -aunque sean unas bonitas fotos-.
Pero la verdadera ayuda, ha de nacer de nosotros mediante la comprensión, la visión del vasto
panorama de la realidad.

2747. Todo depende de la necesidad: si hay sed, ardor, de hacer algo, ello va a suceder
queramos o no. Pero si somos tibios, distraídos, vanidosos, mundanos, no habrá pasión en
nosotros.

2748. El infinito es algo mágico porque tiene su raíz en la nada. Y en la nada se puede abarcar
el todo, la totalidad. Por eso, la nada -que es el infinito- tiene todas las posibilidades para que
llegue lo nuevo, lo sagrado.

2749. ¿Eso es un hecho o es lo que me gustaría que fuera? Porque, cómo no se puede demostrar,
tiene toda la pinta de que es una ilusión.
Además, eso a la hora de responder a los retos de la vida cotidiana, ¿nos ayuda en algo esa
expresión 'El cuerpo queda, el espíritu se eleva'? Es decir, ¿nos genera compasión, amor, para
que así funcione todo mejor, nuestra vida, las relaciones y los problemas que nos genera? Pue
sin una buena relación, nada de lo que hagamos, no tiene sentido ni valor.

2750. Decir que 'los españoles todos no vamos de vacaciones', eso no quiere decir que sí que
van millones de vacaciones, de viajes, de derrochar en caprichos vacuos, etc. Nosotros sí que
participamos con lo que les pase a los demás, ya sea que estén cerca o lejos. Pues tenemos
muchas herramientas, maneras, para incidir contra las circunstancias que hacen que se generen
desahucios, las guerras que generan estampidas en las vulnerables personas. ¿Cómo vamos a
incidir, a influir, para que este desorden de la injusticia, de los derroches y caprichos no
destruya a los menos afortunados? Tú, Gregorio, creo que sí sabes lo que hay que hacer.

2751. Es la guerra que cuando llega en todo su esplendor, crueldad, las personas -algunas, no
todas- se tienen que marchar, si pueden, de ese infierno, degradante y asesino. Los que se van
son los jóvenes, los fuertes y sanos físicamente. Y se quedan los viejos, los impedidos, los
menos afortunados.
Creo que es una de las experiencias más traumáticas que pueda haber: dejar las propiedades, lo
que se tiene, el lugar donde vives, los parientes, los amigos, todo. Y vas a lo desconocido, donde
seguramente hay muchos que no te quieren aceptar ni ayudar, sino que te vayas cuando antes de
allí donde has llegado. Pero no hay vuelta atrás, no se puede volver.
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2752. Uno tiene que intentar ver el vasto panorama de la realidad y ver si se puede cambiar. Si
no se puede, uno ha de descartar radicalmente eso que no se puede cambiar. Es un acto de
negación, de bondad, de renunciamiento, todo ello a la vez.
Si la percepción y la respuesta es directa, instantánea, nada cuesta ni está -no se ven- el
renunciamiento, el desprenderse, la negación y aceptación. Pues la acción directa, total, en el
ahora, todo lo quema y destruye quedando lo que es, la realidad, el orden.

2753. El tiempo no es relativo, él siempre es el mismo. Somos notros los que, mediante el
pensamiento, la mente lo hemos dividido en rápido y veloz o lento y pesado. De manera que, si
una situación es agradable, nos gusta, disfrutamos de ella, nos llena de tal plenitud que podemos
más allá del tiempo, y el lugar donde estamos. Pero si la situación es desagradable, molesta,
amarga, entonces cada instante parece que se alargue en su duración, generando una especie de
paranoia en torno del lugar donde estamos, las personas que nos rodean, etc. Esto es porque
queremos desconectarnos de lo que no nos gusta, apareciendo la división, la fragmentación, y
con ellas la confusión.
Confusión quiere decir querer huir, no comprender lo que está sucediendo; sólo queremos huir,
huir. Y en la huida ahí está el caos, los tropezones, las caídas, los traumas, los pleitos, peleas, la
jarana. Y el dolor.

2754. La vida es como es. O la aceptas y juegas su juego o no. En cualquiera de los casos, va a
generar un resultado. Por lo que cada cual ha de decidir qué es lo que quiere, es decir ha de
optar.

2755. El pasado es el que conforma el presente. Y este presente a su vez va a conformar al
futuro, en una dinámica que no tiene fin. Pero eso no es relevante, lo importante es verlo y hacer
algo para que ese proceso no sea una fatalidad.
Es decir, si alguien me hace algún daño, me difama, ¿por qué tengo que responder a esa
situación agresivamente, con brutalidad, violencia? Pero si estoy completamente atento a todo lo
que está sucediendo, al insulto, al daño, al no dividirnos de lo que está sucediendo no hay
respuesta que generará más problemas.

2756. Mila. Creo que es un atrevimiento decir; 'Ya nos encontraremos caminando por la misma
vía en alguna de nuestras vidas'. Porque, tú cómo lo sabes. Porque si decimos que es una
intuición, una experiencia mística, interna, etc., todo eso como no se puede probar puede que
sea todo un invento del 'yo'. El 'yo' es el invento del pensamiento que, al encontrarse sólo,
inventa a alguien, como un amigo, para decirle cosas, hablar con él, pero eso todo es una
alucinación, un delirio.
Por tanto, el 'yo' y el pensamiento son lo mismo: el pasado, lo que ya conocemos, lo repetitivo,
y todo lo que generen, va a ser confuso, desorden.
La pregunta es: ¿Qué queda cuando no opera el 'yo', es decir el pasado? No queda nada, sólo la
percepción directa sin atisbo del futuro ni del pasado, ni tampoco del presente, de lo que está
sucediendo: la vida, con sus leyes que nadie puede cambiar.

2757. El fruto del silencio es la quietud.
El fruto de la oración es ver lo que hay dentro de uno, pedir, solicitar.
El fruto de la fe es la creencia ciega, el fanatismo, el dogmatismo.
El fruto del amor es la libertad total.
El fruto del servicio es la ayuda, que puede acabar en dependencia.
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2758. Cierta vez, una joven mujer estaba trabajando en un centro de acogida en India. La sala no
era ni pequeña ni grande, los camastros tenían su cabecera pegada a la pared.

Y la mujer joven, que parecía colaboradora, de Teresa de Calcuta, se acercó a ella y le dijo: Hay
un niño de quince años, que tiene una infección, si quieres cogemos un taxi y lo llevamos al
hospital.
Teresa de Calcuta, dijo que no lo harían. Porque si lo hacían con el niño, lo tendría que hacer
con todos los demás. El niño al poco murió.

2759.'Siento una enorme gratitud por todos los que me dijeron no. Gracias a ellos lo hice yo
mismo'
Eso tiene trampa diciéndose como se ha dicho, porque eso es fácil de decir cuando todo ya ha
pasado. Pero en el momento en que estás dentro de la tormenta de la vida, tanto el sí como el no,
son transcendentales, determinantes, en los que la vida o la muerte va en ello.

2760. La humildad, la sencillez, la ausencia de brutalidad y prepotencia, como todo está unido
no se puede eliminar. Nosotros somos como un termómetro psicológico que según lo que recibe
va a marcar más o menos temperatura. El pensamiento recibe un impulso y está obligado a
responder, no puede hacer nada para eludirlo o ser indiferente.
Pero si cuando percibimos un reto cualquiera si no huimos ni entramos en conflicto con él, al no
haber división, sino unión, es el orden que toma el mando y opera.
Ahora bien, ahora puede que diga que eso que ha generado el orden, no me gusta. Entonces, es
que no ha entendido nada. Pues ese orden que no nos gusta es el máximo orden posible para
nosotros, para nuestra vida y la manera como la vivimos.

2761. Cuando algo está muy complicado, estamos confundidos sin saber qué hacer, no hagamos
nada. Solamente estemos con eso que tenemos encima, vivamos con ello como si fuéramos
amigos que se soportan, no se molestan. Y entonces, eso nos cuenta el secreto de todo lo que
pasa, el secreto de la vida para esa ocasión, momento.

2762. Lo que está claro es que de un reto no se puede huir, aunque le tengamos miedo o nos
lleve hasta la orilla del pánico. Porque si no, el astuto ego, el 'yo', va a inventar lo que sea para
no perder su manera egoísta, derrochadora, placentera manera de vivir.
No nos gustan los problemas, los cambios, pero la vida es eso que no queremos: problemas,
cambios, novedades sorprendentes, que nos perturban y alteran nuestra manera de vivir, nuestro
estatus quo, establishment.

2763. La nueva casta -que nunca es nueva, siempre vieja- política nacionalista centralista
fascista española ya está a toda máquina. ¿El motivo? Que todos quieren ser los primeros de las
listas para votarlos. Los políticos cuando está en peligro su poder, es cuando sacan los cuchillos.

Ya no se acuerdan de aquello del buen rollo, de que los marrulleros y corruptos siempre eran sus
contrincantes. Bueno pues ahora es cuando se ve más descarnadamente, de que todos son igual:
descarados, caraduras, sinvergüenzas, pasotas como si fumaban porros.
Y claro quieren que les voten. ¿Quién les va a votar? Las personas sencillas, superficiales, de
bajo nivel cultural e intelectual. Lo que más llama la atención cuando entras en los foros de los
políticos es que los tratan como caudillos, los idolatran, no tienen vergüenza de mostrarse como
si fueran siervos ante su dueño. Cuando escriben, algún comentario recibe centenares de 'me
gusta', digan lo que digan.
Eso es la nueva casta nacionalista centralista fascista española: los conductores de miles de
personas, como si fueran los pastores con su rebaño. Es lo que hay. No hay más.

2764. Si no quieres la palabra juego, di papel, rol, como en una obra de teatro o de cine. Es eso
lo que quería decir, pues hay que ir siempre más allá de la realidad, de lo que es, pero sin
inventar lo que me gustaría que fuera. Pues así salimos fuera del ámbito del ego, del 'yo'.
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2765. A veces de lo bueno, bien visto, se generan tiranos. Pues la mente se acostumbra a vivir
en un solo carril y cree que no hay más, Y entonces obligan a todos a que pasen por ahí: una
norma, algo que creemos bonito, festivo, un dogma u obligación. Sabiendo que tal actitud
genera todos los problemas de conflictos, de violencia y guerra, como vemos a todas horas.
Pero si vamos más allá de todos los dogmas tanto religiosos como políticos, de las modas y
costumbres, o de otra índole entonces todo cambia, porque somos libres.

2766. Lograr que el equilibrio de los arraigados y que fluya al mismo tiempo en cada acción
diaria única'. Eso se consigue cuando comprendemos la manera cómo opera el pensamiento, a la
mente, el 'yo'. Pues si lo vemos, comprendemos, es cuando la división con sus conflictos no
puede ser.

2767. Hacer caso o contestar a las voces, es una tontería porque nadie hay ahí -ni santos, ni dios,
ni alguien que se ha muerto, o está vivo- para hablar. Sólo es que no comprenden que es su fe,
su desorden, su creencia, hace que la conciencia es la que les contesta con esas voces.

2768. Las voces, que pueden ser agradables o detestables, representan y se refieren a nuestras
vidas. En como un juego de tonos, como los ventrílocuo que les hablan a los muñecos para
impresionar a los niños en un teatro o títeres, marionetas, para hacer reír o llorar. Todo es una
ilusión, que los niños no ven que la voz del muñeco es la misma que la del hombre que los
maneja.

Así pasa con nosotros toda actividad mental o física es solamente nuestra, nos pueden
condicionar, influenciar, pero es uno el que lo hace posible o no. No creyendo en las voces. Y
dándole buenos alimentos a la mente: dormir lo necesario, no tomar drogas, no juntarse con
persona esotéricas ni hablar de temas de ocultismo, es decir tener una vida sencilla y saludable,
gozando con lo cotidiano sin necesidad de ir a buscar quimeras, ilusiones.

2769. La mejor acción, como prueba de que sí son religiosos cristianos, sería traerse al Vaticano
o unos centenares de refugiados y que vivan en las muchas habitaciones, dependencias, etc.
Pero no lo harán, entre otras cosas porque los ricos se espantarían y dejarían de creer en un loco
que sería el Papa.
Por lo que no tienen ni salida ni salvación, mientras hagan funcionar esa multinacional, que es
como una gran mafia mundial -todos los reyes, los presidentes, los ricos y poderosos pasan por
allí y se regalan presentes-.
Por lo que las palabras no son lo que se pretende describir, lo real, y por eso no tienen ningún
valor. Lo que cuenta es lo que hacemos en cada acto de nuestras vidas,

2770. Parece ser que ese es el caso de los que tú defiendes. No seas infantil. Y que el odio no te
pueda.
Respecto a los indicios, no son hechos probados. Porque, ¿tanta jarana si los que defendéis todo
lo tienen multiplicado por mil o lo que quieras?

2771. No tengo claro -ya que Podemos es un partido nacionalista centralista fascista españolqué es lo que quieres ya que sólo que atacáis a los que son verdaderamente libres. Hasta el
extremo de pedir la independencia para la República Catalana. ¿Esto como se explica?

La pregunta: tú quieres la independencia de Cataluña, sí o no. Si la quieres debes trabajar para
ella, hacer fuerza, y no al revés: poner trabas, pegas, obstáculos. Y por eso parecéis patéticos.
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2772. Ahí tenéis a Rato, a Bárcenas, a Blesa, a los de las tarjetas Black, a Fabra, a Rus, a
Camps, a Olivas, a Granados, y cientos de más, etc., que son los más gordos, faltan los
medianos, los rateros, y las pelotas. Creo que cada uno tiene que ver su película y no criticar
sólo la película de los demás.

2773. Los fachas que para triunfar han de mentir como se miente a los niños: ellos lo piensan lo
hacen a su manera y sale como resultado un panfleto pro nacionalismo centralista fascista
español.
Por favor, diario ABC, monárquico que nunca aceptara la libertad ni la independencia, está
degradando a sus lectores llevándolos a lo que son ustedes: subdesarrollados mentalmente.

2774. Y los miles de delincuentes políticos que hay por toda su querida España, ¿qué hacen con
ellos? ¿O es que toda la rabia y el odio que les tienen porque no les pueden hacer nada, lo
descargan contra los otros, los de fuera?

2775. Acaba de explicarlo: a Lluís Companys, presidente de Cataluña, al perder la guerra se
exilió en Francia donde fue detenido por la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi, a
petición de la policía franquista. Trasladado a España fue torturado, sometido a un consejo de
Guerra y finalmente fusilado en el castillo de Montjuic.

2776. Cuidado que Monedero ya había robado -había ocultado dinero a Hacienda- y al pillarlo
tuvo que devolverlo. Y eso que todavía no había tocado el poder con la caja,

2777. No hay nada que se haga políticamente, entre ellos una revolución sin el apoyo de los
países que mandan -Europa y EE.UU.-, y como consecuencia de las agencias de noticias, las
televisiones, los diarios etc. Porque si al poder no le interesa esa revolución, como es dueña de
todos los medios de comunicación no sale, no pasa nada, no existe.
En Pakistán los drones matan a personas inocentes a montones, pero nadie quiere verlo,
filmarlo, informarlo, por tanto, no pasa nada, no existen esos que mueren ni sus parientes.
Además, hay una complicidad con todas las personas que aprueban y toleran, soportan el
establishment, de manera que cuando hay un revuelo, como el de los refugiados, la muerte del
niño, su madre, etc., se desencadena una especie de epidemia mental, emocional, que hace que
todo se mueva en una dirección.
Eso ya pasó en algunos enfrentamientos que generan gran brutalidad y crueldad: Israel y su
genocidio contra Palestina; el régimen racista de Sud África y su sistema de segregación racial
apartheid. Donde muchas personas por todo el mundo -incluyendo a periodistas, políticos,
cantantes, deportistas, personas relevantes-, actúan como si se pusieran de acuerdo, generando
una energía de simpatía por la víctima y horror por el verdugo.

2778. Ahí están Esperanza Aguirre, los Aznar, Wert, Montoro, los banqueros e industriales, los
Albiol racista xenófobo, y tantos otros que son igual de patéticos que todos. ¿Pero por qué esa

manía de querer destrozar solo a uno? Parecéis esos pueblerinos que linchaban a un presunto
delincuente y lo mataban a golpes, y al final resulta que era inocente.
Creo que todo es cuestión de educación, de modales, del mínimo respeto a los seres humanos.
De no dejarse llevar, comer el coco por los políticos, periodistas, fanáticos, que viven de esas
trifulcas, peleas, de la política.
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2779. Mientras estén bajo la pata de los nacionalistas centralistas fascistas españoles de
Podemos, serán sus siervos, sus criados, indignos y traidores. Sólo tienen palabras y más
palabras, pero son la misma casta de todos los partidos españoles.

Además, si Podemos se hiciera independentista de verdad, ¿cómo se lo tragarían los españoles
castellanos de Ávila, Segovia, León, Zaragoza, Zamora, etc.? No se lo perdonarían y se volverían
locos. Está claro que la libertad sí es un privilegio, una fortuna que uno tiene.

Y por eso, uno tiene que comprender ¿qué es la libertad? Y eso ya es otra cosa. Y vivir, hacer
posible que la libertad debe ser para todos, es lo más difícil de la vida.

2780. Para observarnos cómo somos es preciso verse en la relación con los demás, donde ahí
estamos viéndonos cara a cara con la realidad. Si no hay relación no hay vida.
Nosotros como tenemos miedo a perder lo que tenemos, lo que somos, rehuimos la relación,
intentamos acomodarla a nuestros deseos. Pero como eso no es posible, es por eso que
estamos en el fango hasta las rodillas, clavados. Forzando, con toda clase de esfuerzos con su
brutalidad, su crueldad,

¿Cómo vamos a ver que todo esfuerzo por cambiar lo que es, la realidad, nos debilita,
entramos en conflicto y ya estamos perdidos con las peleas, los dramas de cada uno que
quiere imponer a los otros? Cada uno tenemos nuestro drama, que básicamente es igual al de
los demás: un fracaso e imposibilidad de conseguir lo que queremos: placer, siempre más
placer.

Y hasta que no veamos que esa búsqueda de placer es como un veneno que nos puede matar,
verlo con la muerte como si estuviera a nuestro lado, habiendo pasado antes por toda la
agonía, no podremos liberarnos.

Sólo hay que ver las cosas tal cual son. Y en ese ver si verdadero, ahí está el orden que es
amor.

2781, Demasiado caudillismo; demasiado seguimiento como borregos; demasiada idolatría
como los beatos católicos; demasiados únicos salvadores. Y todo esto va contra lo que
pretendemos que suceda: un cambio radical en la sociedad corrupta e inmoral.
Pero para ello, hemos de empezar por nosotros mismos, no esperar a que el líder haga todo el
trabajo ya que eso es absurdo, pues no lo puede hacer. El cambio radical sucede cuando uno
descarta eso que ve en los otros como una falta, un agravio, una injusticia, una falta de
respeto, de honestidad. Porque cuando uno ve en el otro las faltas, las corrupciones e
inmoralidades, también está viendo las suyas, ya que todos somos básicamente iguales en lo
psicológico. De manera que, si yo cambio, eso va influir en cada uno de los demás, ya sea en el
lugar donde vivo, o a ya sea en la otra parte del mundo, a miles de kilómetros.

2782. ¿Nos damos cuenta que los retos siempre son los mismos: el que manda y el que no
manda? El que manda lo hace para que haya orden. El que no manda, salvo raras excepciones,
va contra el que manda porque le impone el orden preciso y necesario.
La diferencia está en las maneras de cómo se impondrá el orden, tan preciso y necesario para
que no llegue la anarquía, el desorden, el caos. Y ese mismo orden ha de nacer de las
instituciones, los que las dirigen. Pues es absurdo pretender generar orden si uno está en
completo desorden. El desorden es la corrupción, la inmoralidad, operando.

2783. Daniela. ¿Qué harás si tú tuvieras que soportar a un vendedor, sin permiso, montar un
sitio de venta en la puerta de tu casa, donde la gente se amontona, interrumpiendo tu paso al
entrar y salir, que hacen suciedad, etc., que la mayoría están envalentonados, ya que son
jóvenes, fuertes, y te pueden tratar con irrespetuosidad? Ellos tienen un mal destino: veo a
muy pocos vendedores haciéndolo legalmente, tampoco veo que quieran ser carpinteros,
pintores, albañiles, fontaneros, trabajar en restaurantes, etc.
Y tal vez ahí esté la solución, ellos que quieren en realidad: ¿lo más fácil y divertido, o quieren
integrarse verdaderamente? Para ello, si lo quieren, primero han de respetar las leyes, la
manera de vivir, mezclarse con todos. Ya que, sin ser legal, se monta una mafia porque se tiene
miedo a los que no son como ellos.

2784. ¿Quieres caer aún más en las manos de los nacionalistas centralistas, fascistas
españoles, con su corrupción elefantiasis?

2785. Sí, ya sé que la casta es como la autoridad, siempre están ahí. Pero la diferencia está en
cómo se utilizan, como se usan. ¿Quién te tiene que decir a ti donde tienes que clavar un clavo
en la pared de la casa donde vives?

2786. ¿Dónde hay esfuerzo, con su brutalidad y crueldad, puede haber amor? Parece ser que
no lo puede. Pero el amor que es la totalidad, que lo engloba todo, también puede incluir al
esfuerzo.
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2787. En la atención total. Donde no hay división entre el que mira y lo que ve.

2788. Todos fluimos, queramos o no. Pero hay algunos que se creen que todo lo pueden. Pero
ahí caen.

2789. La enfermedad, aunque se manifiesta físicamente en el cuerpo, el origen es confuso, no se
sabe si es la psique la que lo inicia todo o es el cuerpo. el soma.

Aunque nosotros queramos cuidarnos, muchas veces no podemos hacerlo. Ya que todo está
relacionado. De manera que uno ha de hacer cosas que no quiere, pero la realidad del momento
se impone.

El ambiente donde vivimos es muy importante, pues ese ambiente es inclusivo. De manera que
o uno cede a las exigencias del ambiente o se queda fuera, solo, aislado.

Pongamos el caso de alguien que participa en unas oposiciones para cubrir una plaza de
profesor, y la nota que saca le corresponde ir a una gran ciudad. Sabemos que una gran ciudad
es insana, con su polución, sus ruidos, con su frialdad, su peligro de los vehículos, su ansiedad y
estrés, etc. Pero uno tiene que ganar dinero para poder proveerse de lo necesario para sobrevivir.

Así que, el ambiente de una gran ciudad me puede enfermar el cuerpo, y también me puede
alterar los nervios, el equilibrio mental. Y puede que enferme. Pero no puedo ceder a la

enfermedad, por lo que empiezo a ir al médico que me da medicinas, que tampoco las quiero.
Pero que son precisas para sanar rápidamente para volver al trabajo.

Llegados aquí, si no hago nada puede que mi destino, la vida, consienta que la enfermedad sea
suave y así voy tirando, viviendo; pero puede que la vida me mate. O puede que uno decida
descartar todo, cambiar de vida, de lugar donde vive, y la vida le de otra oportunidad y le sane.

2790. Los pensamientos, lo que se llama el corazón, el alma, la mente, no se pueden purificar
por la voluntad.
Todo en la vida nace, crece, llega al esplendor, decae, se degrada y muere.
¿Por qué huir de lo que nos toca vivir, si esa huida nos divide internamente y va a seguir
generando toda clase de problemas? Todo tiene su proceso, así que vivamos el proceso,
disfrutemos de él: mirar, observar, ver todo desde que nace hasta que desaparece, ver el orden
que hay en ello. Y la dicha que acompaña a ese orden, con su belleza, que es amor.

2791. Si pudiéramos comprender que el aprendizaje implica tiempo psicológico: estoy aquí y he
de llegar allá. Y es ese tiempo el que todo lo corrompe. ¿Por qué quién es el que mide, el que
elabora el aprendizaje, quién es el discípulo? Todo es fruto del pensamiento del 'yo' divisivo,
conflictivo.
Por lo que ahora la pregunta es: ¿Se puede purificar el ego, el 'yo', y tiene esta pregunta sentido?
El 'yo', como es un invento es absurdo querer purificarlo, por lo que no tiene sentido hacer nada
con él. Solamente comprender todo lo que él es y descartarlo radicalmente.
O lo que es lo mismo, la misma visión de la falsedad del 'yo', del ego, es su fin.

2792. Primero que nada que sea valiente y decente -no un vendedor como un charlatán- y que
diga: Nosotros, Podemos, somos nacionalistas centralistas fascistas españoles, que nos
operemos a la libertad de Cataluña.
Y después, si es tan didáctico, por veraz, ya puede hablar, informar, decir lo que quiera.
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2793. El cambio que queremos en la sociedad, es una expresión que no tiene sentido ni valor.
Porque el cambio primero ha de hacerse por cada uno, internamente. Es decir, si yo te digo a ti
se puntual a la hora de ir a la cita concertada, a la hora de ir a trabajar, pero yo no lo hago, ¿eso
qué sentido real, verdadero, tiene para mí? Ninguno, ¿verdad?

Porque lo que yo haga con mi vida, es lo que va a hacer que todo cambie para mí. Porque puede
que los otros no quieran -no puedan- llegar hasta la raíz de los problemas. Y ahí es donde entra
el mal comportamiento de los que mandan, los líderes, etc. Ellos no hacen lo que dicen que
tienen que hacer los otros. Ya sé que es otra tontería ser perfecto -ya que es imposible-, pero yo
no lo tengo que vender como algo que está ahí al alcance de la mano. Pues si lo vendo, eso ya es
corrupción: mentir, falsear la realidad.

2794. El control es autoridad, es el que dice esto es correcto y esto no lo es. Y esta actitud es
negativa. Pero en el momento que yo me erijo en la autoridad que dice lo que es negativo o no,
ya estoy dentro de lo que llamamos negativo. Y así sin fin.
Si esto lo aplicamos a nosotros mismos a la hora de cuidarse o no, sucede lo mismo. Porque
entraríamos en el bucle de si es bueno o no, el cuidarse. Y si opinamos al respecto ya es insano,
inadecuado. Porque la autoridad que dice que sabe, no sabe.

2795. El drama de la muerte, como a todo lo que le tenemos miedo, está en su huida de ella. Si
no hay huida, no hay dolor.

2796. Hay algunas personas que viven sin ingerir alimentos. La energía que reciben la procesa
el cuerpo para que no muera.
Pero eso que digo solamente he tenido noticia de tres personas: dos europeas y una hindú.

2797. Esa palabra que para algunos es maldita: independencia, que es libertad, es la que nos
altera de manera que la vida se puede convertir en un campo de batalla.
El problema está en que, en una pareja, cuando uno le dice al otro que quiere independizarse,
quiere se libre, se crea una conmoción. ¿Por qué esa conmoción, esa amargura, ese dolor, que
puede llegar hasta matar? Porque el que no puede soportar y no quiere la libertad de la pareja,
no es libre. Y por eso que no es libre tiene miedo a la vida, tiene miedo a su pareja, miedo a que
se vaya y también a seguir juntos, tiene miedo a la muerte.
Por tanto, hasta que no comprenda todo el proceso del miedo, seguirá siendo un dictador tirano,
cruel e inhumano.

2798. El éxito en la vida es lo más vulgar que hay, pues todos lo desean. Ya que es el fruto del
ego, del 'yo'. Todas las artes, escrituras, pinturas, música, teatro, cine, toda la cultura, etc., sin el
deseo de éxito no existirían.
El ser humano busca la comodidad, pero cree que hay algo más importante: el placer. Y por eso,
la vida es la constante persecución de placer. Y ahí está nuestra desgracia, porque nunca hay
bastante placer para satisfacernos.

2799. Eso lo dice porque no manda. Si fuera presidenta ya estaría atrapada por la red que teje
todo poder. De manera que uno no puede mandar sin el apoyo y colaboración de los otros
presidentes.
Pues mandar no es solamente aparecer ante los medios de comunicación y responder a las
preguntas, dejarse ver ante los periodistas para salir en la prensa. Mandar implica gestionar todo
el poder y las leyes que lo desarrollan y controlan. Y eso no es lo mismo que estar en la
oposición criticando como si echara piedras en el río.

2800. Cada vez sois más fachas, los hechos son evidentes, aunque deis excusas, poniendo la
ilusión de que, en el futuro, ya cambiaréis -pero esa canción es muy vieja-. Rodando, rodando,
ya estáis en la misma barca del PP, Ciudadanos, etc. -sería entre la derecha y extrema derecha-.
Esto, como lo aceptan los embaucados que os votan. ¿Es que ya están colgados como uno está
colgado con los porros u otra droga?
Y eso que solamente hace dos meses que mandáis.
Tal vez, el día de la toma de posesión de Colau con toda la suciedad que lanzaron encima de las
autoridades, que a ella no le molestaba claro -ya que era la organizadora, la anfitriona de la
fiesta- fue premonitorio de todo lo que viene y vendrá. Pero, todo no es fiesta ni alboroto, ni
hacer lo que nos da la gana, porque si no la vida será inviable, viviremos con guetos, con
nuestra casta.
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2801. ¿Otro nacionalista centralista fascista español, dogmático como un beato católico,
idólatra, supersticioso?

2802. Para orar, dar buenas vibraciones, no es preciso encender cirios, etc., porque es un gasto
que no sirve de nada. Es mejor que demos el dinero a los menos afortunados que no tienen
nada.
Los cirios, etc., es cosa de beatos supersticiosos.

2803. ¿Avanzar hacia dónde si no hay camino ni sendero ni final? Todos los conceptos son una
ilusión, el ego y todos sus inventos: el cielo, el paraíso, la liberación, la iluminación, la
reencarnación, el infierno, el bien y el mal.

2804. ¿Qué había antes del comienzo de la formación del Universo? ¿Y si ese qué había lo
repetimos a cada situación, qué es lo que pasa, qué es lo que queda, dónde estamos?
Entonces, ¿Qué es lo que queda? Una especulación, un entretenimiento.

2805. Pero eso no es seguro. Hay que advertir que el más enamorado del mundo, puede dejarlo
de estar en cualquier instante. Porque la vida, las personas somos ingobernables.

2806. La mente, con el pensamiento, no son capaces de comprender la realidad. Pues no
sabemos exactamente cuál va a ser el resultado de todo. Por eso, sólo queda vivir todo lo que
nos llega, sin resistencias ni huidas ni agarrarnos.

2807. Nadie sabemos dónde hemos de ir. Y por tanto, tampoco nadie sabe a dónde ya no tiene
que ir. Porque el que dice que sabe es que no sabe. Porque ese que dice que sabe es el ego, que
sólo genera confusión y desorden, violencia y guerra.

2808. Todos tenemos los mismos defectos y virtudes. Lo que sucede es que cada cual lo tiene,
lo vive, a un nivel diferente de algunos otros. Es muy difícil que dos personas tengan el mismo
nivel de sensibilidad, de espiritualidad, artístico, de acción, etc.

2809. ¿Toda práctica embota a la mente, la hace estúpida al tener que depender de esa
disciplina? Todo en el ámbito espiritual, psicológico, lleva la misma dirección: la libertad, la
autonomía. Y a eso no hay alternativa, porque la libertad es orden, el máximo orden posible.

2810. Hay una ley de la naturaleza que dice que cuando hay abundancia de frutos, de comida,
cuantos más coman menos se pudrirán, se destruirán.
Eso es a un cierto nivel. Porque, aunque se pudrieran los frutos, la comida, sería alimento para
otros, nutrientes para la tierra.
Eso mismo pasa con el cuerpo, si está bien alimentado y descansado, si no tiene una actividad
que suelte la energía en algo que hace, lo que ha ingerido se puede convertir en veneno.
Así que, en la tierra, queramos o no, todo se basa en el dar. Dan las nubes lluvia, los ríos agua,
el sol la energía primordial, todo depende de todo por lo que es preciso dar, compartir, ofrecer.

2811. Ni existe la paz democrática ni en ningún régimen, sistema político o religioso, puede
existir. Porque las personas para sobrevivir han de hacer la guerra. Primero con pensamientos y

sentimientos, luego con posturas corporales, después dándose empujones y golpes con las
manos, y finalmente usando armas como un bastón, una lanza, una flecha, una espada, cuchillos,
usando pólvora para lanzar proyectiles -balas, bolas de hierro- y lo último todo el arsenal de
armas: proyectiles, bombas atómicas, aviones, drones, para matar y destruir a los que también
quieren matar a los otros, que les atacan para matarlos. Y eso son los dos bandos, como en un
partido de fútbol: todos contra todos. Ese es nuestro destino. Aunque cuando hay una cierta
armonía, estamos más agotados, cansados, o vivimos teniendo básicamente lo necesario para
sobrevivir. el deseo de matar porque nos molesta un contrario, un competidor a la hora de
encontrar comida, ropa, albergue, trabajo, pareja, etc.
Eso en la naturaleza se ve claramente: cada animal depende otro para sobrevivir y como nadie
quiere morir se defiende y ataca cuando intentan comérselo.
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2812. Empezaré desde abajo de todo -que se vuelve a la vez arriba-: ¿Quién te tiene que decir a
ti a dónde tienes que clavar un clavo en la pared de tu casa? Hay que ser muy desafortunado
para depender de otro -que siempre es corrupto, los hombres lo somos siempre, por naturaleza,
es el defecto de diseño-.

2813. Señores, dejen las palabras, el odio, aparte y encárense con el problema cara a cara;
cuando se desvía dinero de un sitio a otro es preciso que haya un emisor-impositor y otro
receptor-cobrador.
Mientras no se sepan estos dos datos no habrá caso, sí querer difamar, odiar, insultar como
vulgares miembros de una mafia.

2814. Hombre tan ciego estás que no ves el nacionalismo centralista español. ¿Por qué no lo
ves? ¿Es que crees, porque te han dicho, que sólo existe el nacionalismo vasco y el catalán?
No es broma si lees los peores diarios, y ves las peores televisiones, los nacionalistas
centralistas españoles, el nacionalismo español heredero del dictador Franco no existe -pues
nunca lo nombran- aunque ellos viejos zorros, descarados, sinvergüenzas hipócritas, claro que
saben que está ahí.

2815. ¿Movilizarse para votar a un racista, xenófobo, eso qué futuro tiene para las personas de
orden? ¿Sabes que, en Europa a un racista, xenófobo le llaman, fascista, nazi?
A no ser que queramos que vuelvan personajes como Franco, Mussolini, Hitler.

2816. Esta es la España que quieren ustedes: personajes disfrazados, de manera siniestra, como
hace doscientos años. Pero no. A pesar de los actores disfrazados tan a gusto, son de paja pues
no se han enterado de que estamos en el 2015.
Pero ahí están sin ninguna vergüenza ni pudor. Y claro tal cual van por fuera, así van por
dentro.

2817. Después de tantos años, siglos, tragando, este señor cree que los demás son idiotas. Lo
dicho tantas veces, o no se enteran, o como sólo quieren que todo siga igual, hacen ofertas
mezquinas, ridículas, inaceptables.

2818. Señor, no sé si lo sabe, sólo hay tres personas que son Honorables -Molt (muy)
Honorables-, los presidentes de las comunidades de las Islas Baleares, de Cataluña y de la
Comunidad Valenciana.
Lo digo porque usted dice los Honorables corruptos..., sin dos de ellos tener ninguna
implicación con asuntos de corrupción.

Tenlo encuentra porque te podrían denunciar por difamación por los otros que nada tienen que
ver con los problemas del poder ya que sólo están dos meses.

2819. Primero que nada que sea valiente y decente -no un vendedor como un charlatán- y que
diga: Nosotros, Podemos, somos nacionalistas centralistas fascistas españoles, que nos
oponemos a la libertad de Cataluña.
Y después, si es tan didáctico, por veraz, ya puede hablar, informar, decir lo que quiera.

2820. Ante ayer Rajoy estuvo en la planta de Volkswagen cerca de Barcelona -donde se montan
los Seat- y ninguno de los presidentes español y alemán de la empresa dijeron nada de
marcharse. Al contrario, anunciaron un incremento en la fabricación de tres mil coches.
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2821. Los que apoyan a Podemos en Cataluña no se dan cuenta que tienen el cuello pisado por
la pata de los que mandan en ese partido. Les pasa como al PP. PSOE-PSC, IU, y le pasa a
Ciudadanos -aunque de momento no está muy enraizada en Madrid-.

Y como los del ámbito español son tan poderosos, los de Cataluña, Valencia, Baleares, el País
Vasco, etc., no levantan el vuelo. Son como los ciclistas que van de domésticos, que nunca van
a ganar, si no a servir a su señor.

2822. Mientras estén los fachas -el grupo de Somosaguas mandando- eso será una dictadura
igual como la tienen todos los partidos. Pues un partido tiene su estructura piramidal, al igual
que toda organización, institución, grupo humano.
Pero que lo digan, que lo informen, que lo enseñen a sus borregos seguidores, la verdad para
que sean libres de verdad. ¿Lo harán? No lo harán sino el negocio, la fábrica de dinero, vanidad,
de placer, desaparecería.

2823. Señores, pero si el presidente Mas, como todos los presidentes, no es solo el artífice de
todo lo que hace. Tienen la manía de inventar una sola víctima y zumbarle por los cuatro
costados, para destrozarlo.
Eso demuestra lo superficiales que somos, pues es imposible que una sola persona pueda
controlar y dirigir todo. Es igual como le pasa con un jugador que marca muchos goles, él solo
no gana los partidos, para ganarlos han de participar todos sus compañeros. Han de participar
los masajistas, los médicos, los que se encargan del material como zapatillas, balones,
camisetas, etc. También están todos lo que fabrican y preparan todo lo necesario para poder
sobrevivir: comida, la ropa, los coches, los muebles, los que construyen las casas, etc.
Así que un presidente, que además es elegido por miles o millones de personas, es el encargado
de dar la cara, saber básicamente de todo, estar enterado, y hacer que el gobierno funcione,
como lo hacen los entrenadores con los deportistas, o los managers.

2824. En Valencia a los que vienen de fuera y se quedan a vivir, se les llama churros. En Ibiza
se les llama murcianos. En el País Vasco, a los de fuera se les llama maketos. ¿Y qué pasa si
dicen esto o aquello de quien sea? Pues en todos sitios hablan de una manera particular para
referirse a los demás.
El problema no es el nombre que les damos, lo importante es lo que hay más allá de las
palabras: si hay desprecio, burla, cariño, afecto, etc.

2825. ¿Cuántas banderas catalanas ha roto, quitado, las ha hecho desparecer el ejército
español?

2826. No sabía que tú querías la independencia, pero quieres que pierda Mas. Esto es cosa de
locos -¿tú eres loco?-. Tú quieres la independencia, ¿sí o no? Si la quieres tienes que ir a por

ella. Lo que quiere decir que eres un falso, mentiroso que dices que la quieres para que no te
digan que eres una facha, fascista que está en contra la libertad de los pueblos.
Has caído en la trampa, como la Colau, de los nacionalistas centralistas fascistas españoles. Tú
no sabes que ellos nunca aceptarán la libertad de Cataluña, nunca. Porque la clientela que tienen
por toda España, que todos son nacionalistas españoles, los enviarían a pasear a la orilla del río.
Así, que esa pandilla de fascistas hijos de papa -que quieren y no pueden-, mafiosos, que han
montado el grupo de Somosaguas entre Monedero, Errejón, Iglesias, y algunos más que ya
parece el Politburó soviético. Conozco un catalán que lo han expulsado, un hombre honesto, que
trabajaba en la diplomacia en Latinoamérica.
Así que, mal. Si quieres la independencia ya sabes no la tienes que hacer daño. Sino como ya te
he dicho, serás un loco. Porque lo que más altera la mente es ser falso, corrupto, mentiroso.
Corrupto no solamente es robar, también es hacer daño a las personas. Por lo tanto, aunque se
tiene que hacer algo de daño -cuando matamos el pollo, la ternera, etc., para comer, o nos los
matan por nosotros-, debemos de ser muy cuidadosos con no hacer daño a nadie.
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2827. La vida no es ni cuesta arriba ni cuesta abajo. La vida es la vida, tal cual es, sin
explicación, ni entendimiento. Es cuándo lo mencionamos, lo decimos, que hacemos
un concepto, una idea, y todo lo que viene detrás: repetirlo y creérnoslo.

2828. El amor y el miedo no pueden ir juntos. Cuando hay amor no sabemos eso del miedo lo
que es, Porque el miedo es fruto del pensamiento, del tiempo, es el pasado, lo conocido, y el
amor es siempre en el ahora y por tanto lo desconocido.

2829. Quienes nos enfadan nos generan desorden. Y en el desorden, por eso es desorden,
creemos que solamente los otros son los que nos lo generan. Por eso, al seguir en el desorden,
culpamos a los demás de todo lo malo que nos suceda, pasa,
Pero cuando me doy cuenta que el 'yo' es un invento, es falso, entonces es cuando llega el
entendimiento, la inteligencia, y pone todas las cosas en su sitio: sabemos la parte que cada cual
cuando tenemos en un litigio, un conflicto.

2830. Los sabios saben que la historia vuelve a repetirse porque el ser humano aparentemente
no puede cambiar, liberarse totalmente de su parte animal, ni tampoco de su parte racional.

Por eso, se cambia de decorados, de herramientas, inventamos las ciencias para poder hacer los
prodigios que hacemos; incluso podremos vivir mil años. Pero ese paradigma de división, de
miedo, de conflicto que genera todo el desorden que hay, y en el que vivimos, siempre está ahí.

2831. El pensar positivamente tiene su trampa: que el ego puede seguir inventando que todo es
positivo y estamos al borde de un precipicio. Por eso, para que llegue lo positivo se ha de
descartar lo negativo. Porque lo que no quiere jamás el ego, es negarse, renuencia, perder, ceder,
morir.

2832. Cuando hay discernimiento, comprensión, entendimiento, cuando opera la inteligencia,
¿para qué queremos la fe si es una actitud ciega, dogmática, miedosa? Porque si ha de venir el
mal, lo que no nos gusta que venga, ¿qué problema hay? Por eso en la fe, en las plegarias, los
rezos, los ritos supersticiosos, en todo eso está ahí el egoísmo.

2833. La depresión es una frustración de algo que necesitamos, o creemos necesitar, y no llega.
Entonces, uno si no comprende el porqué de esa frustración -o sea que se rebela contra ella- ha
de ir hasta el final para ver qué es eso que se me oculta y que me está destruyendo.
¿Cura esto la depresión?: no. Pero nosotros ya hemos visto su juego, sus maneras, su trama: la
miseria humana, que queramos o no siempre estará ahí. Sin pelearnos, porque nos hemos hecho
amigos. Y finalmente hemos descubierto que todo es una mentira: porque el que se deprime no
existe, el que se deprime es el ego, el 'yo'.

2834. Gracias por las informaciones, pero no necesito tus servicios. Mis asesores informáticos
nunca me han advertido de lo que tú me dices. Que por cierto es muy fuerte: 'Quería asegurarme
de que es usted consciente de que su licencia de seguridad de archivos ha vencido ahora por
completo'.
Por tanto, como ya le he demostrado tantas veces, siento decirle que no voy a hacerle caso. Es
decir, lo que tú me quieres vender no lo compraré, porque no lo necesito. Si todo fuera tan grave
como tú lo presentas, los ingenieros informáticos, los que se encargan del funcionamiento
mecánico del ordenador, lo habrían dicho. Co

2835. Si todo está unido, forma una unidad, ¿qué sentido tiene hablar de energía masculina o
femenina?
Lo que nos interesa es estar libres de división, de miedo entre nosotros, para que así toda la
energía que es posible llegue a nosotros. Para poder vivir en armonía, sin conflicto,
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2836. La muerte siempre es en el ahora implacable. Y de esa implacabilidad nadie ni nada nos
puede librar: todos hemos de pasar por ahí, por la muerte, solos, desamparados.
Aunque tengamos una idea maravillosa de lo que va a ser de nosotros después de la muerte,
aunque tengamos el mejor guía, el único salvador, un gran gurú, la muerte está con su soledad
esperándonos,
Los más poderosos y ricos, que tienen de todo: psiquiatras, coach, asesores fisioterapeutas, que
toman toda clase de medicamentos, que sus parientes dicen que los quieren, los aman, aunque
los tengan a sus pies en ese trance de la muerte, lo han de pasar solo.
Y si no comprendemos lo que es la vida, lo qué es la muerte, es cuando lo vemos todo tan feo,
rechazable, aunque la realidad, lo que es, no se puede descartar, olvidar, rechazar.

2837. La palabra clave en libre albedrío, es el condicional: la posibilidad. Todo es posible o no.
Hay algunos que han dicho: Tus pelos están contados. Y otros: Ninguna hoja del árbol se mueve
sin la participación del orden.

2838. La opinión no tiene ningún valor, porque son relativas, están condicionadas. Son como
los análisis: están mediatizados, afectados, por quien los hace.
La opinión nace de lo conocido, el pasado, cuando lo que necesitamos es lo verdadero, que llega
de la nada, del vacío de la mente.

2839. Es tan estúpido que para seguir disfrutando del odio que tiene a los catalanes que quieren
la libertad, se entrega a los fachas de ultra derecha, donde hay racistas, xenófobos.
Y luego dice que es de izquierdas. Enredador, pobre chico. No sabe que la libertad es amor:
justicia, igualdad, respeto, ausencia de maldad.

2840. Sin embargo, todos los nacionalismos -son una auténtica religión, además de
recalcitrantes-. No el del otro, que no lo quiero. Solamente quiero el mío: cuánta ignorancia,
superficialidad.

2841. Lo verdaderamente secreto no se puede descubrir, porque sería algo imposible para las
leyes que rigen en la tierra.
Por tanto, los secretos que se descubren, se investigan lo que dicen o quieren decir, no lo son,
porque en esa actividad ya está operando lo conocido, lo que se conoce, lo que se puede
conocer.

2842. Mary. Decirte que todo es una ilusión. ¿Por qué oyes y hablas con personas que no están
vivas? Porque no estás bien, te falta algo, la realidad, la verdad, pero no la de los otros sino lo
que tú ves.
¿Verdad qué cuando estás bien, plena, completa, mujer sin darte cuenta de que lo eres, esas
charlas, voces, etc., no pueden ser? Pues ahí está todo el misterio: la mente es capaz de inventar
lo que necesita. Pero eso que inventa no es lo verdadero. Pues lo verdadero no nace de la mente
ni del pensamiento, llega por medio del amor, que es compasión por todo lo que existe.

2843. Se dan cuenta de que después del ataque por tierra, mar y aire, de los jueces, la policía, los
políticos, el gobierno, no encuentran nada para acusar a Mas. Mira que tienen ganas de cogerle
en algo, pero no hay manera,

2844. Pero no seas necio, si eso es lo que le ocurre al actual gobierno y le han votado unos
nueve millones. Todos atrapados. Y los que no los han podido atrapar, van por ahí. ¿De qué te
quejas? No podemos dar lecciones a nadie. Ni creer que hay santos, personas muy buenas, pues
eso son sólo tonterías, superficialidades.
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2845. El nacionalismo centralista español, tiene celos y está rabioso. Por ello, hace y hará
tonterías. Ahora, que nadie se haga daño.

2846. Y por eso, todo son motivos de desafección, que provocan más ganas de libertad e
independencia. Es que el destino, cuando algo debe ser, trabaja así. Por ello, gracias destino.

2847. Es lo único que les queda. Por eso hacen tanto miedo. Además, estamos tratando con
racistas y xenófobos -lo que en Europa dicen nazis-. Aún queda mucho tramo hacia la libertad.

2848. Cuando tenemos una vivencia directa de dolor, como un accidente, o lo ocurrido en las
torres gemelas, NY, 09.11, el impacto del dolor es tan fuerte que puede que haya un crac dentro
de nosotros, al ver la realidad lo dura y malvada que puede ser la vida. Y entonces, no hay ganas
de pelear ni de venganza, sólo observar, mirar.

2849. ¿El amor no está más allá del bien y del mal, de los conceptos, de la moral, de la ley y las
normas? Por eso, el amor es una de las cosas más peligrosas que hay.

2850. 'La pobreza no la hizo dios. La hacemos tú y yo, cuando no compartimos lo que tenemos'.
Lo que quiere decir que ese dios que tanto nombramos es solamente nuestro invento. Porque
dios, todopoderoso, el creador de la tierra y el universo, es el responsable de su creación, de su
funcionamiento, de sus criaturas, etc. Y si es así, ¿por qué nos ha hecho tan imperfectos: tener
que experimentar el sufrimiento y el dolor?

2851. Vivienne. El amor no hace ninguna exclusión. Si hubiera un dios, todopoderoso, ¿verdad
que no excluiría nada, porque todo es, sería de él?
La vida en sí no excluye nada. La vida acepta el caos, porque ese caos va a traer el orden. Que
es el orden de la vida. Aunque nosotros no podamos comprenderlo, ya que no estamos liberados
de nuestros condicionamientos, prejuicios, etc.

2852. La pregunta: ¿Por qué no llegan a los países que se han comprometido con aceptar a los
refugiados? Pues aquí sobra de todo: echan a la basura comida, ropa, muebles; hay millones de
apartamentos en lugares turísticos, la mayoría cerrados diez meses.
Han montado un espectáculo de emociones y sentimientos desatados, como cuando se abre una
botella de gaseosa, pero la ayuda no opera, no llega. Es decir, pasan los días y aún no ha
aparecido ningún refugiado. Cuando ahí está llegando el mal tiempo, el invierno, para unas
personas que van deambulando, como refugiados, que huyen, que son.

2853. Lo más espiritual, religioso, político, que hay es la acción, los hechos. ¿A dónde
queremos ir a para con todo lo que hacemos: cada intención, cada planificación, cada estrategia,
cada acción, cada hecho? Descúbrelo y te conocerás a ti y al resto de la humanidad.

2854. Lo más revolucionario es la verdad. Y para ello ha de haber libertad total y absoluta. De
lo contrario todo es blablablá.

2855. Es indecente -tirar la comida a los refugiados lanzándola por el aire-.
Procura que no vengan acá, pero a miles y miles por los campos sembrados, con su miseria.
Sería una prueba para todos.
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2856. Cuando un padre carca, dictador, su hijo le dice que se va de casa, si no quiere empieza a
ponerlo todo complicado: dónde vivirás, quién te cuidará, no tienes experiencia, eres muy joven
todavía para ir por el mundo solo; el mundo está lleno de peligros, hay mucha competencia,
ladrones, gente mala, corrupta e inmoral, que querrán hacerte daño.
Pero el hijo se va y no le pasa nada. O le pasa lo mismo que les ha pasado siempre a los que
optan por la libertad. Todo lo demás, es un cuento egoísta, para seguir dominando a las personas
que se quieren liberar de los que los oprimen y explotan.

2857. Ahora es lo mismo que cuando los países de América querían la libertad, la
independencia. Los virreyes, también decían que la ley lo prohibía, lo impedía, era imposible.
Pero resulta que esa ley -que tanta importancia le daban- estaba inventada y proclamada por el
rey y su camarilla, cruel e inhumana, explotadora, ladrona.
Por lo que todo parece un juego de niños, o para bobos. Pero no se trata de niños ni de bobos. Y
por eso, es que en América llegó la libertad de la tiranía española.

2858. Yo no sé nada de Mas. Sé lo mismo que sé de Rajoy con las corrupciones de Bárcenas.
¿Por qué no actúan contra Rajoy y el centenar que habrá implicados en ese caso? ¿Tú lo sabes?

2859. Te has olvidado de los miles y miles de corruptos que hay en España, del PP y del PSOE.
Y que se sepa aún van por la calle, de vacaciones con sus yates, a sus casas de vacaciones en la
alta montaña.

2860. ¿Quiere eso decir que los astros son tan fundamentales como para alterar a los hombres?
Puede que, hasta cierto punto, sí. Como altera el verano o el invierno en las actividades
externas, pero no internas.
Por eso, se dice: los astros inclinan, pero arrodillan.

2861. Cuando uno ve un veneno, no lo toca. Porque sabe que va su vida en ello.
Por eso la vida es como tener debajo de la cama una serpiente, que hay que estar atento a ella.
¿Es eso posible, esa atención ante todo lo negativo y descartarlo radicalmente? Todo depende de
la sensibilidad que tengamos ante el dolor. A más sufrimiento y dolor, más percepción y por
tanto más atención a todo lo que sucede.

2862. Cuando te oigo hablar de los catalanes, cuando vas a Cataluña, es como si una persona
quisiera hablar en una lengua que no es la suya. No te queda bien, porque entras en un lugar
donde los que viven allí son víctimas de un agravio, una invasión. Por lo que todo lo que digas
si no va en la dirección de su liberación, es como si fuera algo cómico que da risa, en el sentido
de que no te enteras, o los estás engañando.
Toda una persona que se cree tan importante -ya que quieres ser presidente- pero resulta que no
se entera del problema que hay allí, ya que las soluciones que das están condicionadas por tu
partido, la vieja casta carca facistoide. Cuando la solución es lo nuevo: el fin de la monarquía,
ya que así tu partido, tan temeros y vasallo, tendría las manos libres y su mente también para
poder ir a lo nuevo.
Para dar solución al problema de Cataluña, el rey, es un obstáculo. Porque el rey no va a dar la
libertad, la independencia. Si la diera no habría caso. Y vosotros, los socialistas que decís que
sois de izquierda, al rey lo defendéis como si fuera vuestro padre. Es decir, lo obedecéis sin
rechistar. Incluso haciéndoos traidores a vuestros principios, que han de ser republicanos. Es
decir, igualitarios, verdaderamente demócratas, justos, defensores de los menos afortunados.
Por eso, tu papel como te he dicho da risa, o ganas de llorar.
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2863. Libertad quiere decir independencia de Cataluña. Que los nacionalistas centralistas
fascistas españoles de Podemos no quieren.

2864. Chile, Allende, estaba cantado. Kissinger secretario de estado tenía pánico a los
comunistas. Con Argentina fue golpe militar.

2865. Los viejos tienen un problema insalvable: por mucho que sepan, no tienen la ligereza ni la
actividad de los jóvenes. Han de ser lentos como medida de defensa, pues su cuerpo, sus huesos,
se pueden romper. ¿Unos viejos pueden hacer una caminata en una montaña subiendo con
jóvenes? Eso sería un suicidio. Pues los jóvenes y ellos no pueden ir a la misma velocidad. Y así
en todo.
El cuerpo como cualquier organismo vivo, está sujeto al paradigma de la naturaleza: nacer,
crecer, esplendor, degeneración, vejez, decrepitud, muerte.

2866. Errejón que no dimitió, sino que se ha agarrado a la poltrona, por incumplimiento del
contrato con la Universidad de Málaga habiendo cobrado íntegramente, es corrupto igual que
todos los de Podemos. O sea, que primero barran su suciedad y porquería, su corrupción -tienen
montado el grupo Somosaguas entre Monedero, Iglesias y otros, que actúa como un Politburó
soviético, expulsando fulminantemente a quienes los cuestionan-. Y luego de descartar su

corrupción e inmoralidad, no hará falta que acuse a los demás de sus tibiezas actitudes ante los
desahucios.
¿A cuántos de los desahuciados les has dejado que duerman en tu casa, se instalen allí
temporalmente? ¿Qué haces con tus abultados ingresos, das una parte a los menos afortunados,
a los que no tienen nada ni casa, ni empleo ni nadie que les ayude de verdad, o tienes tus cuentas
corrientes llenas para satisfacer tus proyectos personales?

2867. Si leyeras la historia sabrías cómo si liberó EE.UU. de la Inglaterra que les chupaba la
sangre con impuestos para los sátrapas monarcas y sus colaboradores. Y lo mismo pasó con los
que tenían allí en América tierra invadida, robada a sus pobladores. Léelo, si quieres, y te
enterarás.

2868. Cuando alguien se agarra a la justicia solamente para solventar un conflicto, un pleito, es
porque no ha visto todo el vasto panorama de la realidad.
Si vemos lo que ha sucedido con las personas que se querían separar, divorciar, antes hace
cincuenta años, la ley no lo permitía.
También, a las mujeres para sacarse el pasaporte sin el permiso del marido no se lo daban.
¿Y qué pasa ahora, con todos esos impedimentos, sino que son vistos como cosas de carcas
dictadores? Lo que quiere decir que la ley, aunque tiene su momento y lugar, no es adecuada
para poner orden entre los problemas de las personas. Hace falta algo más: inteligencia, que es
compasión y amor.

2869. Lo que les pasa a esas personas -alcaldes, concejales, etc.-, es lo mismo que les pasa
cuando a un caballo le montan por primera vez. Con paciencia -por parte de todos- y ganas de
aprender -muchos no sabrán ni leer ni interpretar un texto, ni escribir adecuadamente, para el
cargo que desempeña- todo llega si tiene que llegar. Todo nace de la nada, se manifiesta, se
engendra, se desarrolla, hasta que llega el esplendor.

2870. Lo más grave es que se jactan de que la tortura de los toros y su asesinato violento, es la
fiesta nacional de España. Según dicen el presidente Rajoy, Esperanza Aguirre, y otros.
Seguramente lo hacen para que, los millones de insensibles y superficiales adictos
morbosamente a la tortura y asesinato de los toros, les voten.
Por lo que, ya estamos como siempre el fin justifica los medios, aunque sea la crueldad más
espantosa e inmoral. Pues, ¿a qué viene hacer luchar a un inferior animal con una persona, o
personas, -que lo han planificado-, si el animal tiene las de perder? Lo dicho: falta de
sensibilidad, todo inmoralidad.
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Edward
Buenos Días, Toni.
Esta mañana vi una serie de publicaciones firmadas por ti pero, contrariamente a los hábitos
tuyos, los títulos eran bastantes "crónica amarilla"...
Verifica si no te han jaqueado la cuenta de Facebook!
Toni Segarra
Buenos días, Edward.
Edward
Hola!
Toni Segarra
Si es cierto que me han jaqueado por dos veces la cuenta de Facebook
Edward
¡¡Pues bien... el resto publicado se inscribe en tu estilo nacionalista “Catalá” y, eso es normal!!
Toni Segarra
Más que nacionalista, es la libertad con respecto al los gobiernos nacionalistas centralistas
españoles.
Edward
Pues bien, estoy de acuerdo desde mi fondo/intestinalmente/ más anarquista... ¡Lo lamento, no
“cuajo” en los partidos del sistema...!
¿Has tenido acceso a la información concerniente a la lucha del pueblo mapuche, en Chile?
Tiene mucho de catalana... sólo que ellos van por los cinco siglos y medio... de enfrentar el
centralismo racista...hispano/mestizo!
Toni Segarra
Creo que sin libertad no puede funcionar nada adecuadamente. Mira las parejas, si una mujer o
un hombre no tiene libertad la vida se pudre, se está siempre vigilando, recelando.
Edward
Eso.... no lo entiendo...!
Toni Segarra

Cuando uno tiene libertad es feliz, atiende mejor a los otros, es ágil, abierto. En consecuencia, la
vida tiene otra manera que no es la de siempre querer ganar, ir detrás del placer.
Edward
Por cierto, ya lo comentaba en el sitio de Juan Carlos Guerrero Sánchez [Palenque, México] Yo
decía: "estoy cansado de luchar por un lugar en la sociedad", creo que, la lucha es negación,
incluso del Sí Mismo pues, tu ser está más allá del tiempo...!
Toni Segarra
Uno llegado un momento, siempre ha de ir más allá de todo. De la edad, del país, de la política,
de la moral, del dinero, de las propiedades, de todo.
Edward
Es que, ganas no me faltan, sólo se trata de la política de masas, del ágora, de las relaciones geopolíticas... A propósito ¿sabías que además de la flota rusa del Mediterráneo Este, han llegado
tropas de élite del Irán, para avanzar contra el Estado Islámico en Siria?
¡Creo que la guerra se acaba en Diciembre...!
Toni Segarra
Ya estaría bien eso. Pero creo que costará un poco más. Pues hasta que la infantería no entre y
tome el poder, con los aviones, drones, etc., no podrán con ellos.
Edward
Bueno, las técnicas de guerrilla son, ocupación cantón por cantón, como decía Mao Tse Dong,
mas, acá, se trata de la ruta de la seda, desde la península arábiga y, por el corredor que les
dejaba Erdogan.... con instrucciones de la OTAN. Pero, los kurdos están logrando la lucha
político militar, el conservar sus tierras ocupadas por el Dáesh/Estado Islámico, desde que se
controle el aire [abastecimiento] y, desde que se corte la salida del petróleo robado al Irak y a
Siria, fuente de soporte de una guerra anunciada. sin olvidar el apoyo de inteligencia judío.10:07
Toni Segarra
Pero, ¿por qué EE.UU., Inglaterra, Francia, Alemania, etc., consienten que las monarquías del
Golfo, con sus Emiratos, consienten que pertrechen con dinero a los yihadistas? Eso ya pasó con
Al queda en Afganistán, Pero ahora es más grave porque Europa está ya vecina de los del
Dáesh. Creo que se les han ido de las manos Arabia Saudita.
Edward
No hay nada "fuera de control"; el dibujo de las fronteras del Oriente; las fronteras de Irak,
Palestina, son medios de control geo-político, buscado, junto con el bloqueo de Irán, al que se lo
tenía que dominar... por querer "conservar" sus medios de pago. "por fuera de la Banca
Rothschild"...
Todo eso, es estrategia de control de las divisas... Recién hoy, es un poco "oculto", es China que
tiene la llave en las finanzas mundiales pues, cada vez menos -desde dentro del Briks- por
ejemplo, el comercio del hemisferio sur pasa por la banca occidental. Al tiempo que, Occidente,

guardará ciertos privilegios en China, sólo por las relaciones entre Gran Bretaña y China, tras la
devolución de Hong Kong, ¡¡¡Shanghái y Macao...!!!
Toni Segarra
No hay nada fuera de control para los americanos. Pero mira Hungría, Grecia, Macedonia, etc.,
y pueden expandirse por Chequia, Eslovaquia, más al norte aún. Aquí de momento, como no
hay un imán como Alemania, que de momento acoge a los refugiados, está bastante tranquilo.
Aunque ya hay algunos que dicen que aquí también hay pobreza, miseria, homeless, desahucios,
etc., por lo que no están del todo de acuerdo. Creo que a los islamistas les interesa crear el caos
en Europa como sea, pues la quieren conquistar. Y esos son como la Inquisición: los llamados a
limpiar a los impuros, los desviados, los no creyentes. Ahí en Bélgica, ¿cómo está este problema
de los refugiados?
Edward
Bueno, actualmente -huyendo a la humedad y frío- vivo en el Sur de Francia, a un par de horas
de tu casa. Bélgica tiene sus propios mecanismos de "permeabilidad" pero, se trata de "dar
buenos ejemplos". De modo que, "las reunificaciones familiares" de los magrebíes... SE
ACABARON!
¡Si llegan, serán pocos, serán “camino de Alemania!
O sea, no he visto disposición contraria, pero, tampoco se facilita la política xenófoba de los
ultra derechistas en el Gobierno. ¡¡Para nadie es un secreto que... “más mano de obra, menos
gastos en salarios!!
Edward
http://actualidad.rt.com/actualidad/185776-terremoto-magnitud-mexico-sinaloa
Un terremoto de magnitud 6,8 sacude México - RT
Un fuerte sismo de magnitud 6,8 ha sacudido México, según el Servicio Geológico de
EE.UU. (USGS). El epicentro se ha situado en el golfo de California, a 86 kilómetros de
Topolobampo, ubicado en el estado de Sinaloa.
actualidad.rt.com

13-09-2015
2871. Seguramente, vengan o no vengan los refugiados, las personas menos afortunadas que
tenemos aquí van a seguir viviendo de la manera que lo han hecho siempre: en la pobreza, la
miseria.

Por tanto, el problema es muy grave. Pues es tan grave como nuestra manera de vivir, que
genera la injusticia, la pobreza, la miseria, con todos los problemas que ello genera.

2872. El problema es Podemos, que se cree la élite, los únicos que lo van a solucionar todo. Sin
darse cuenta -o sabiéndolo-, que son la misma casta hipócrita, corrupta e inmoral, que ellos
usaron como palanca para subir, culpándola de todos los males para comer el coco a los
inocentes y vulnerables personas.
Allá donde va Podemos, con sus actitudes, por su descaro y tejemanejes crueles e indolentes,
despreciando a las personas como si no lo fueran, lo quiere manejar todo. ¿Por qué? Porque,
Iglesias, quiere ser el nuevo inquilino del palacio Moncloa. Y, encima él se lo cree. Y como
todo loco no duda de sus motivos, descartando todo lo que se antepone a lo que él desea
desenfrenadamente -otro loco, Rivera, dice lo mismo-.
Para ello se opone a la libertad -es curioso el miedo que le tiene-, se agarra a su nacionalismo
centralista fascista español -que cree que es intocable, incuestionable, tal cual como la casta que
tanto dice abominar-. ¿Por qué estas actitudes contradictorias, hipócritas, y por ello inmorales?
Es el deseo de poder, de vanidad, del ganar abundante dinero, de rodearse de personas
aduladores, que le hacen las gracias de sus excentricidades. Para así ser más popular. De ahí que
le digan que practica el populismo, chabacano, con sus expresiones soeces, con tal de halagar al
populacho que no se entera de nada.
Es curioso que cuando entras en las páginas de esos nuevos líderes, los 'me gustan' son a
centenares, sus elogios y halagos son sin fin, su entrega fanática, peligrosa.
Y al final de todo, lo mismo que hacen todos. Esperemos que no suba mucho la película, porque
el grado de fanatismo y entrega a Podemos y a sus líderes, es algo que se creía ya pasado. Y eso
ellos lo consienten.

2873. Tendría que haberlo dicho en condicional 'si podemos'. Esta falta de humildad antes de
mandar, tener la vara en las manos, ya demuestra que la ultra derecha está con ellos.
¿Qué hacen apoyando en Madrid a la corrupta Cifuentes que tolera a los corruptos implicados
en su gobierno? Que tolera y glorifica, homenajea, a su compañero racista, xenófobo,
blanqueando su comportamiento inhumano, cruel.
¿Estamos contra la corrupción, sí o no? Por ello, estos hacen bueno aquello de: Haz lo que yo te
digo, pero no hagas lo que yo hago.

2874. No se olvide los miles y miles de los ladrones que hay por toda España.

2875. ¿Y tú amargura quién te la va a quitar?

2876. Muchas gracias por hacer algo para que la libertad venga. La libertad puede ser externa
como interna, pero cuando se tiene, el interno y el externo se vuelven una misma cosa.
Por lo tanto, lo importante no es llegar, sino ser ahora. Porque cuando uno es libre siempre es
ahora, sin tiempo. Nosotros pensamos que con el tiempo seremos libres. Y esto es una trampa.
Porque, la libertar no tiene proceso, no tiene medida, no tiene lugar, no tiene camino, ella está
más allá de todo esto que es fruto del pensamiento, del pasado, es vanidad, mundanalidad.
Todo, cosecha del ego, del 'yo'.

2877. Puede que te pase como a esas personas que, aunque saben leer y escribir, no tienen
soltura, no saben interpretar un texto, cogerle el hilo, que está más allá de las palabras.

2878. Parece que quieres referirte a la contradicción: 'Quieta Siendo un manantial'. Pues un
manantial significa algo que no para de manar, o generar algo, que fluye. Y tú lo quieres detener
anteponiéndole lo contrario de lo que es.
Hay otra estrofa: 'Una realidad Que no vio luz'. Cuando eso es imposible, pues toda realidad
para que sea ha de tener luz, no solamente física, sino la psíquica. Es decir, todo lo que
generamos mentalmente es luz, lleva su luz. Porque en el ver algo está implícita la luz, ya sea la
que alumbra, o la luz de la percepción, del entendimiento.
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2879. Señores la Diada -fiesta nacional de Cataluña-, no es de nadie. Es una fiesta de todos.
Pero los que se han autoexcluido -rabiosos, llenos de odio a Cataluña- dicen que la fiesta ha sido
absorbida por los que quieren la libertad, la independencia.
¿Cómo van a participar los partidos nacionalistas centralistas fascistas españoles, si en esa fiesta
se glorifica a Cataluña, -el espíritu de un pueblo que resistió a todas las invasiones de los reyes
españoles-, donde hay una profusión de banderas, y un gran sentimiento de libertad?
Esos partidos títeres de Madrid, nunca estarán contentos en el momento en que ven una bandera
catalana, en el memento que se glorifique a Cataluña. Porque ellos no quieren la libertad de
Cataluña, ellos quieren seguir siendo ser una colonia de España.

2880. Esos partidos títeres de Madrid, se han inventado que son 'hijos de papá', delicados y
melindrosos. Y la mafia periodística de Madrid, nacionalista centralista fascista española, como
no puede ser de otra manera -ante tanto regalo para ellos-, los miman, los defienden como si
fueran los mártires, cuando son verdugos.
Si eso que pasa en Cataluña, pasara en Madrid -en España-, esos partidos del quiero y no puedo
no saldrían ni en televisión. ¿Han visto la dictadura estalinista que es TVE, Antena-3, laSextatv,

Cuatro? No tienen ni decoro ni vergüenza, son maleducados, groseros, dictadores, ofertantes del
diablo con tal de vender y halagar a sus superficiales espectadores.

2881. Señores propagandistas, difamadores, nacionalistas centralistas fascista españoles, si en
España sucede lo mismo: en la profunda Castilla con menos votos tienen el mismo valor que los
de las grandes ciudades.
La pregunta: ¿Por qué no solucionan ese sistema, que, según ustedes, es una injusticia? Pero
respondan, por favor, no callen. Ni sigan actuando de manera que están haciendo a las personas
como si fueran subdesarrollados mentalmente.

2882. Esa reforma no es cosa de un político. Esa reforma necesita un consenso de la Cámara,
del Parlamento.

2883. En Madrid hay un problema: casi todos los diarios y las televisiones son de la derecha
rancia, carca, casposa. Y todos los demás: los curas -los obispos- que tienen allí las poltronas;
los militares que tienen allí sus seguidores que se desbordan por la pasión nacionalista, la
tradición, etc.; los banqueros, los empresarios; también son de derechas. Todos los entramados,
que se sostienen por la derecha -son la derecha- tienen en Madrid sus centrales, donde intrigan y
manipulan con tal de que su negocio, sea el que sea, prospere.
Los demás como siempre, son poca cosa, servidores de esa casta de ricos y poderosos. Donde de
vez en cuando, como ahora, ocupan el poder un tiempo. Esperemos que esa manera de vivir, que
genera tanto sufrimiento y dolor, de paso a otra más racional lógica, sensata e inteligente -si es
que, como decimos, queremos la paz, la no violencia-.

2884. En democracia el vencedor es el que -o los que- consiguen la mayoría. Ya sea en solitario,
o en coalición con otros grupos que suman sus votos para así ser la mayoría absoluta. Es decir,
son los encargados para tener el poder y gestionar todo lo necesario que les compete.
Los que no aceptan estas situaciones, son dictadores, o ignorantes de cómo funciona una
democracia. La democracia, por eso es libertad, respeto, igualdad.

2885. Ni el gobierno central, ni la oposición, van abolir la tortura y muerte de los toros,
lanceado, de lo que se conoce como 'El toro de la Vega', Tordesillas, España. Porque los
partidos quieren seguir en el poder, mandando. Y el poder se puede conseguir mediante los
votos de los ciudadanos. Por tanto, si un pueblo, ciudad, capital, quieren seguir con la tortura y
asesinato violento de los toros, así será.
¿Y la moral, y la decencia, y la civilización, y el respeto, la compasión por los animales, toda la
naturaleza, la vida? Ante la droga del poder, y lo que el genera, todo queda relegado.

Lo que queda es votar a los políticos que no se corrompan por el poder, de manera que se
confunden y no saben que es lo adecuado o no, el bien o el mal, la honestidad de la
sinvergüencería. Y por eso viven en la ignorancia, no saben ni el más elemental sentido común:
respetar la vida, respetar a los animales y no maltratarlos, destrozarlos, como si fueran un
juguete de cartón.
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2886. Hola Vivienne.
Buenos días
Perdona la tardanza en responderte.
Si hago una nueva página estará mi foto, mi nombre y mis datos. Por lo que pueden seguir
violando mi cuenta los hackers. A mí, como yo no veo las fotos, no me molestan. Y el que las
reciba si no le gustan que no las abra. Es como las gafas Ray-Ban que ponían en JK y la crisis
mundial. De todas maneras, yo soy un novato en ordenadores -estoy sólo unos cinco años-. Así
que, si existe otra solución y tú la sabes, dímelo.
Con afecto y con cariño.

2887. Si hubieras visto en el día de la comparecencia de Mas, en la sesión del Parlamento, hace
unos veinte días, para hablar de las votaciones del 27S, etc., todos los Iceta, Rivera, Herrera,
Santi Rodríguez, y otros que no recuerdo, cuando Mas cogió la palabra, todos esos políticos se
quedaron embelesados, como si estuvieran todos en trance -Mas también-.
Y el ambiente era: Mas el maestro, o el catedrático que hablaba manejando datos, fechas,
cantidades, nombres, posibles problemas y sus posibles soluciones. Sin actitudes agresivas, ni
amenazas, ni desafíos, ni prepotencia. Nadie chistaba ni se movía, cuando él quería paraba y
miraba a los políticos preguntándoles si querían más información.
Es decir, los políticos estos que lo quieren destrozar, que le acosan, que le odian, en el fondo lo
admiran como un alumno admira a un maestro, profesor. Y así, hubiera podido estar horas y
horas hablando sin parar, sin ni siquiera beber.

2888. La ley que tiene su importancia y valor, llegando un momento es un estorbo, un
obstáculo, un impedimento. Cuando hay un problema, que altera la agenda política, un agravio,
una disputa territorial como cuando un país más grande y poderoso oprime a otro pequeño -caso
Sudán del Norte, que oprimía al sur; Kósovo, al que Serbia también oprimía-, entonces las
autoridades mundiales se ponen manos a la obra y obligan al país más poderoso, que oprime,
maltrata, le roba, etc., a que ceda todo lo necesario para que ese problema, conflicto, pleito, cese
y se solucione.

Hay unos cuantos ejemplos: Irlanda, que se independizó del Reino Unido; Sudán del norte tuvo
que ceder la parte sur para que se constituyera otro país; el mencionado Kósovo, que pertenecía
a la vieja Yugoslavia, ahora Serbia; Letonia, Estonia, Lituania, que la antigua URSS, tuvo que
ceder por la presión de Occidente. Y otros muchos más. Y en todos los casos, si no hay acuerdo,
las autoridades internacionales intervienen, obligando a que se acate lo que ellos determinan.

2889. Con las complicaciones burocráticas que hay, y las circunstancias de hacer la puñeta, aún
parecen muchos.

2890. Dicen lo que dicen, mienten como novatos que son, como todos, pero a su nivel.
Los peces gordos, los viejos, también hacen lo mismo: mentir. No han visto en televisión
cuando pasan filmaciones de un político que, en la oposición, decía que nunca haría -o sí que
haría- y luego cuando manda hace todo lo contrario.

2891. ¿Cuándo hablas de nacionalismos, lo haces de los pequeños y de los grandes a la vez? A
ver si caes en la trampa de los nacionalismos, como el francés, el español, etc., que son tan
cretinos que ellos piensan que sólo son nacionalistas los otros, los pequeños.
Los historiadores, como los periodistas, los profesores, etc., tienen una gran responsabilidad a la
hora de poner orden. Y el orden es la verdad.
¿Tú eres verdadero? Si no lo eres, entonces eres un ser humano vulgar, superficial, aunque
tengas todos los títulos que tus amigos te dan. A mí no me dan ninguna. ¿Sabes por qué? Porque
no quiero ninguno, no me interesan. Ni me interesan los que los promueven, los dan, etc.
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2892. Más madera. Esto de una manera o de otra va viento en popa. Es decir, todas las piedras
caen en el propio tejado. Y no en el del vecino a quien se quiere joder, atacar.

2893. Cuando alguien se libera de algo que le oprime y subyuga, también de una manera o de
otra se está liberando a todos los demás, a toda la humanidad.

2894. Ya sea por escaños, como por votación, las dos opciones son legales, válidas. Pues al
tener más escaños a la hora de votar a favor o en contra de algo, siempre al tener mayoría va a
ser lo que esa mayoría quiera. Y en los votos, es lo mismo: la mayoría absoluta, es decir, iguales
más uno, es el vencedor.

En todas las competiciones deportivas para ganar sucede lo mismo: hay que llegar el primero a
la meta, no importa si se llega tarde, fuera del tiempo previsto; o marcar más goles, más puntos.
Siempre, aunque sea por uno, ya basta para vencer.

2895. Pero te olvidas que todos actuamos de la misma manera: librarnos del miedo, que incluye
al vecino, a la esposa, al hijo, a la autoridad, a mí mismo. Todos somos básicamente iguales en
lo psicológico. Y por eso vivimos en un estado de guerra continuo.

2896. Vaya hombre, ¿y tú no vas al psiquiatra? Pues también pareces tener los mismos
síntomas: miedo a las personas que no conoces, que piensan diferente, odio al que creemos que
es nuestro contrario, ganas de aniquilarlo, que desaparezca. ¿Tú no tienes esos síntomas? Pues
por eso, todos pisamos la misma tierra.
¿Cuál es la medicina, la terapia que propones? Pues si es buena, puedes ayudar a las personas
que lo necesiten.

2897. La superstición es el fruto de nuestro condicionamiento. Cada uno según el lugar y la
cultura, la religión, de donde ha nacido, así será su condicionamiento.
Pero este condicionamiento no es real, es una ilusión, algo que inventamos para consolarnos.
Creer en el alma -atman-, en los lugares santos que nos liberan, y que todo creyente ha de visitar
antes de morir, porque así cree que consigue puntos para llegar a ser lo que él quiere: un santo,
un gurú, una persona liberada, que ya no se reencarnará.
Pero todo eso no es la realidad, no son hechos. Pues todo lo que el pensamiento invente es falso,
producto de su imaginación, de su morbosidad.
Lo que nosotros queremos no tiene ningún valor. Porque eso que decimos que queremos, no es
lo nuevo, lo que nadie ha tocado. Y eso que queremos no se puede describir, ni ir a ello, ni
maquinar para conseguirlo. Así que no tenemos nada para agarrarnos, ni para sentirnos felices y
establecernos allí.
Por lo que solamente tenemos la percepción, que va viendo todo lo que acontece, nos guste o
no. Y vivir en paz con eso, sin volverse neurótico, esa es la función de nuestras vidas.

2898. El mundo, la sociedad, el lugar donde vivimos, nuestras vidas, están sucias, llenas de
basura. ¿Sabe por qué? Porque estamos medio dormidos. Vivimos, pero no participamos de lo
que es nuestra vida. La vida es algo muy serio. Y no se puede perder el tiempo con
superficialidades, en distracciones y entretenimientos.
No vemos las calles que están llenas de basura, ya que somos muy descuidados, tenemos pereza
-y los limpiadores las tienen que limpiar cada día-. Y ese problema de la basura, es el mismo
problema psicológico que tenemos, que al no resolverlo nos llena de basura nuestras mentes.
Así que, no nos damos cuenta que somos egoístas, con miedo a perder lo que tenemos. Y como

cada cual hace lo mismo, llevamos vida de policías, para defendernos de los demás que son
como nosotros con su miedo y su egoísmo.
Por eso, como no solucionamos los problemas creemos en los dioses, en la autoridad, en los
libros ya sean el Guita o los Vedas, etc. Pero eso sigue estando dentro del ámbito de la
estupidez, porque reproduce la basura: la indiferencia, la crueldad, la violencia, la indolencia, la
guerra.
Sólo cuando vemos eso que es, sin querer cambiarlo, ni tocarlo, es cuando hay una unión con el
problema, de manera que ya no es visto como problema, sino como un hecho más. Y eso es el
despego, 'moksha'.
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2899. Creo que todo es muy sencillo: Vale más caer en gracia que ser gracioso.
Así que no nos esforcemos en ensalzar, insultar y denigrar, porque nuestra manera de ver las
cosas, las situaciones, a las personas, no va a cambiar. Es como en el fútbol, que todos tienen un
equipo al que aman, que pierda o gane, nadie va a poder quitar ese amor por él.
¿Los indecisos? Como son indecisos, que no tienen afecto ni nadie les apasiona, puede que
sigan con esa indecisión-indiferencia. A no ser que acaezca algo con un gran impacto y les
despierte esa necesidad de hacer algo para que algo nuevo, que no tenga nada que ver con lo
viejo, llegue.

2900. No nos engañemos: quien no vota, ni hace las cosas de manera para que llegue la libertad,
la independencia, trabaja para el 'bando del presidente español Rajoy'. Eso es tan evidente.
Lo que pasa es que los que hacen esto, tienen problemas de conciencia: ¿cómo puedo decir que
amo algo, a alguien, pero voy contra él?
Ese es el problema de los grupos que están dominados por un partido nacionalista centralista
fascista español como Podemos.
Podemos no puede aprobar ni defender la libertad, la independencia, de Cataluña, porque los
millones de españoles, que odian a Cataluña no se lo perdonarían.

2901. Si uno lo tiene claro dentro de él, en el corazón, la mente, etc., por la comprensión de que
algo es negativo, opresivo, dañino para su manera de vivir, está claro que ya no será más algo
igual de lo que antes era.
Y por eso descartamos cuando vemos que algo es negativo para nosotros. Descartar es el
verdadero acto de la inteligencia: descartar un veneno; un arma peligrosa, un revolver; descartar
una situación peligrosa como cuando hay un animal salvaje que nos puede atacar, hacer daño.

2902. Pero esa manera de valorar los escaños lo hace España con las zonas menos pobladas, lo
hacen en el País Vasco, todo legalizado, sancionado por el Parlamento español.
Todo ese problema es porque con buen criterio esas zonas despobladas -con respecto de las
grandes ciudades-, son como los discapacitados físicos, que si no se les ayuda son inviables,
desparecerían.
Y repito, con un buen criterio los gobiernos, ayudan a esas zonas con pocos habitantes porque al
final todos sus habitantes desaparecerían. Y la confusión y el desorden, que hay en las grandes
ciudades, aumentaría. Además de que los lugares deshabitados se convierten en desiertos o
bosques selváticos, fuera del control humano. La justicia parece cruel para unos, pero para otros
es un alivio, una salvación.

2903. Señor, Portugal se liberó, se independizó de España, ¿hay algún problema entre Portugal,
los portugueses, y España, los españoles? Pues ese es el paradigma para que la vida tenga
sentido, valga la pena ser vivida. No hagamos otro problema, más problemas de los problemas
que hay.

2904. Cuando alguien le da toda la importancia y responsabilidad de lo que haga una sola
persona: un padre, madre, el jefe, un presidente, un director, etc., quiere decir que no entiende ni
comprende cómo funciona la vida ni las personas.
Pongamos que, tú Andrés O, eres el presidente de la junta de tus vecinos del edificio donde
vives. Y allí suceden cosas, se adoptan decisiones, la manera de pagar los gastos de limpieza, el
ascensor, etc. Y tú, como presidente estás sujeto por los votos de todos los vecinos, ¿verdad?
Ahora sucede que los de fuera de la junta, otros vecinos colindantes, empiezan a meterse
contigo, diciendo que eres corrupto, aprovechado, etc., pues unos miembros de la junta que
quieren desbancarte y echarte para entrar ellos, van contando historias que son mentiras,
falsedades, sobre ti.
Por eso, el que sabe cómo funciona la vida, las personas, sus maneras, sabe que una sola única
persona nunca es responsable de lo que sucede. Porque un hombre solo -tú mismo- ¿qué puede
hacer? Nada. Morirse de asco.

2905. Señor. Para que un país, una nación sea, ha de tener una historia. ¿Puede Madrid
independizarse de España? Eso es absurdo, porque Madrid es como si fuera España.
Por eso, los que se independizan porque son otra nación, otro país, han de tener ciertas
circunstancias que los diferencian: lengua, historia, manera de ser, etc.
Los africanos según qué cosas no saben vivir como nosotros, Y nosotros no sabemos vivir como
ellos.
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2906. Checoslovaquia, se transformó en dos países porque una parte no quería estar con la otra.
El resultado son dos países: Chequia y Eslovaquia, con diez, y cinco millones de habitantes. Y
ahí están desde 1993. Miembros de la Unión Europea.
Hay que observar que la República Checa tiene lo siguiente a su favor: Es el noveno país más
pacífico de Europa, el más democrático y el que registra menor mortalidad infantil de su región.
Es una democracia representativa parlamentaria, miembro de la Unión Europea, la OTAN, la
OCDE, la OSCE, el Consejo de Europa y el Grupo Visegrád.

2907. Pero si tú también eres nacionalista centralista español toda la vida. Pero tanto el
gobierno, como tú lo escondéis. Porque solamente queréis desacreditar a los otros nacionalistas
que no son como vosotros. Alguien que tenga un país, una nación, ¿puede no ser nacionalista?
Dicho esto, se puede ser de todo: capitalista, comunista, católico, musulmán, nacionalista, judío,
lo que sea, pero no imponerlo a los demás que no quieren serlo.

2908. Tener delante de tu casa a una persona jodida, pasando hambre, miserias, que va a la
deriva, y que los organismos oficiales, y las ONG, no le ayuden de forma que pueda dejar la
miseria, pero que vengan refugiados y que les den lo que no le dan a la persona que está cerca
de mi casa, esto es una inmoralidad, una injusticia.
La solución: no la sé. Pero sí sé que esto es un agravio inhumano y cruel, cosa de superficiales,
insensibles, esnobs de la caridad.

2909. Me parece que tú, los agravios, las humillaciones, la brutalidad, etc., que ha pasado y pasa
Cataluña, lo sabes de oídas.
Y por eso has dicho lo que has dicho. Tal vez, luego te quejes de que te marginan, que somos
racistas, etc. Pero estás sembrando malas hierbas. No te olvides de eso. Es por tu bien y por la
de todos.

2910. ¿Dios no está por encima de todo? Por tanto, lo que ocurra aquí en la tierra a dios no le
afecta. Además, él debe de verlo todo, como si fuese dibujos animados. O como ver pasar las
aves por el cielo que van huyendo del invierno. Es decir, lo verá como un niño pequeño, que lo
ve todo como una película que no puede juzgar, sino ver.

2911. Frente a todo lo que se ha dicho, se podría rebatir con eso de: Ojos que no ven corazón
que no siente, que no llora.
Es decir, si alguien te quita unas monedas de vez en cuando, si tú no te enteras eres libre de lo
que te desencadenaría si lo supieras, de mal rollo, de odio, de rabia, de tristeza porque te han
faltado al respeto.
Los problemas de la vida pueden tener una fácil o complicada solución. La vida en sí tiene
muchos problemas. Y por eso, ¿por qué generar otros, más?
La solución está en la libertad: cada uno que haga lo que tenga que hacer.

15-09-2015
2912. Estimado Juan.
Creo que no te has fijado con el encabezamiento que decía: 'Aquí tienes unas copias de unos
escritos'. Es decir, son escritos sueltos que unos ya los tenía, y otros son recientes.
Me he dado cuenta, que el charlar demasiado nos lleva a la especulación, a perder el tiempo, a la
distracción. ¿Por qué? Porque todo se puede negar como afirmar infinitamente.
Por tanto, como ya sé hacia dónde quiere ir cada uno, incluyéndome a mí, tengo poco que
charlar de parafernalia, palabrería.
Todo lo que tú digas de España, yo ya sé dónde quiere ir a parar. ¿Cómo puede ser esto? Pues
porque los españoles y yo somos básicamente iguales psicológicamente: queremos lo mismo,
tener seguridad, que no nos molesten, queremos que la justicia prevalezca, creemos que tenemos
razón, que el otro está errado, tenemos miedo a la muerte, al dolor, a la vejez, a no hacer nada, a
quedarse solo, etc.
Por lo tanto, ¿dónde está el problema? El problema está en que todos queremos lo mismo. Sin
embargo, esto no puede ser, uno tiene que perder y otro ganar. De modo que uno tiene que
aceptar cuando pierde y cuando gana, sin hacer un drama o hacer alboroto.

2913. Como veo que te estás defendiendo cuando te dicen que eres un nacionalista centralista
fascista español y creo que no lo entiendes, voy a ver si te lo explico.
Para cualquier independentista ya sea de Escocia, de Flandes, de Quebec, etc., de Cataluña o el
País vasco, los que van por allí como vas tú ahora a Cataluña a hacer propaganda política, como
no estás a favor -vale decir en contra- de la independencia te dicen que eres un facha de ultra
derecha.
Aunque tendrías que explicarlo tú lo que sucede, y creo que no quieres o no puedes -por tu
negocio que llevas entre manos-, lo haré yo.

Si tú fueras a Cataluña y dijeras que estás a favor de su libertad e independencia. ¿No crees que
los millones de los que te siguen a ti -y a tus colegas- que viven en la profunda España, que son
todos nacionalistas centralistas españoles, aunque ellos tal vez no se enteran, ni asumen que lo
tienen, que lo son, se rebelarían contra ti e incluso os dejarían?
El nacionalismo, sea cual sea, es muy poderoso. Y sobre todo a las personas superficiales, las
altera, arrastra, con la misma fuerza que una religión.
El nacionalismo catalán ahora tiene un buen fin: conseguir la libertad, que es un fin
revolucionario. Pero el problema llegará cuando ya sea libre e independiente. Que es lo que les
pasa a todas las naciones, que todas son nacionalistas soberanas, con sus fronteras divisivas, con
sus leyes y burocracia.
Por tanto, el problema del nacionalismo es como el de la violencia, ¿puede un país vivir sin
violencia -sin nacionalismo-, inventando leyes, teniendo espías, hombres armados, policías,
ejército?
(Por cierto, hoy te he visto muy dócil, muy a gusto en la Cadena COPE, la de los obispos, la de
las periodistas fachas de derechas)

2914. Si no están a favor de la libertad e independencia de Cataluña, ¿cómo van a ganar? En
Cataluña los que no quieren la libertad e independencia, son vistos y tratados como fachas.

2915. Hay un libro de Milarepa en el que se describe el renunciar. Y él, el asceta estaba
construyendo una casa que le habían encomendado. Cuando ya la tenía acabada, cuando llegaba
el dueño le decía no me gusta destrúyela y vuelve a construir otra. Y así se pasó mucho tiempo,
construyendo y destruyendo ya que al dueño nunca le gustaba lo que construía.
Milarepa, en ese libro trata de explicar la paciencia.

2916. Buenas noches. Buenos sueños. Y si no hay caminos pueden llegar las sorpresas de lo
nuevo.
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2917. He visto en la prensa de hoy tu declaración: 'Obama dice que quiere una España "fuerte y
unida" en la visita del rey Felipe’.
Bueno, eso es tu opinión ante un rey. ¿Tú quieres para ti un rey?
Ahora deberías de recibir el presidente de Cataluña para completar la información. Si es que
eres verdaderamente demócrata.

Recuerda que básicamente es el mismo problema que tuvieron las primeras colonias en EE.UU.
ante del Imperio Británico, cuando querían liberarse y ser independientes. Y finalmente lo
consiguieron, creando la nueva nación: EE.UU.
Con afecto y cariño.

2918. Señores, facha es el que se opone a la libertad de otros. Recuerdan cuando un hombre no
quiere dar libertad a su pareja: eso es ser facha. Nada tiene que ver quién es o lo qué es.
Los más comunistas, revolucionarios, pueden ser fachas porque obligan, oprimen, son crueles
dictadores.
Sin libertad, todo lo que hagamos siempre será cosa de dictadores. No ven la historia. Ahora si
quieren ser sanguinarios asesinos para imponer sus ideas, eso es otra cosa.
Yo puedo cuestionar, rechazar, no estar de acuerdo con cualquiera, pero no obligare a ser
español, catalán, judío, ruso, alemán, fascista o comunista, ateo o creyente.
Libertad total: esa es la única y verdadera revolución. Todo lo demás es un negocio, burocrático,
mercantil.

2919. Alerta que son fachas y no se enteran.

2920. No entra en el programa, no generan votos para conseguir el poder. Los colaboradores,
que ayudan a los menos afortunados, no quieren el poder. Sólo quieren ayudar en lo que puedan.
Empezando por cambiar la corrupta e inmoral manera de vivir, derrochadora, despilfarradora,
caprichosa, llena de vanidad. Es decir, empezando por uno mismo. Pues los otros, aunque lo
prometan un millón de veces no lo van a hacer. Ya que la persecución del poder los enloquece,
confunde, los llena de desorden.

2921. El problema de las personas es que cada uno defiende lo que cree que es suyo. Tú, María,
defiendes lo que crees que es 'tuyo', pero otro también defiende lo que dice que es 'suyo'. Eso no
es un problema solamente político, de nacionalismos grandes o pequeños. Eso es la
consecuencia de nuestro condicionamiento.
Porque ese mismo problema existe en el matrimonio, en las parejas, en los compañeros de
trabajo, en los vecinos, con los padres, parientes, etc., todos queremos vivir. Y para vivir, como
lo queremos todos es cuando llegan los conflictos, el desorden, la confusión. Es como si fuera
un partido de fútbol que los dos equipos quieren ganar. Y para ello, han de hacer lo posible.
Pero ese deseo egoísta de ganar, de vivir, de ser, tiene un precio: los demás. Esos ladrones,
corruptos, que, por su deseo de vivir, han robado todo lo que han podido, ¿quiénes han sido las
víctimas? Los que han visto que, para curarle una enfermedad, le dan cita para medio año, y
muchos mueren. Los niños que van a clase y lo hacen en barracones tercermundistas, como de

un país subdesarrollado, también son víctimas del saqueo de los ladrones, corruptos, que, por
veinte años, otros corruptos, como ellos les han votado.
Por tanto, la solución: todos queremos vivir -vale decir ganar- pero el que menos egoísta es, ese
es menos corrupto. Todo lo demás, las políticas, las religiones, las ideas y teorías, todo es mera
palabrería que funciona como un negocio para ganar más, imponerse, ya que se quiere vivir
más. Por lo que el miedo es el principal, el único enemigo, de la bondad, de la compasión, del
amor.

2922. Si no hay conciencia, no puede haber vida como la tenemos las personas, La conciencia
es la que ve, procesa, reacciona, ante todo lo que sucede tanto dentro, como fuera de nosotros.
Cuando estamos dormidos, no somos conscientes, ahí no hay conciencia. Sí que existe la
inteligencia del cuerpo que sabe lo que tiene que hacer.
Pero a pesar de todos los millones de años que tuvieron que pasar para ser conscientes de
nuestra maldad, egoísmo, y sus consecuencias, parece ser que aún estemos como hace millones
de años: acritud maestramente animal, que sólo responde a su condicionamiento, programación:
sobrevivir al coste que sea, cómo sea. Que es el egoísmo. Y ahí están las guerras que son la
cúspide del egoísmo. Ahí están los hambrientos, que van a morir ahora o dentro de unas horas,
Los refugiados que hacen miles de kilómetros penosamente, porque son perseguidos, los
quieren de una manera o de otra matar.
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2923. Hay que ser muy superficial e insensible para igualar, comparar, la tortura y muerte
violenta de un toro, por una baraúnda de fanáticos, subdesarrollados mentalmente, que quieren
lancear al toro, que es llevado allí a la fuerza, para divertirse morosamente, con las muertes en
los mataderos de los animales que se sacrifican para alimentar y así poder sobrevivir.

2924. Es decir, no seamos cretinos. En los mataderos o no, cuando se sacrifica a los animales no
se juega con ellos, ni los torturan por diversión, placer.

2925. ¿Quiénes la han puesto? ¿Quiénes son los responsables directos de ella para mantenerla
en nómina, haciendo lo que le dicen que haga? No seamos ahora nosotros también ignorantes,
creyendo que alguien sale por televisión, diciendo lo que dice, y haciendo todas esas tonterías,
sin que el director del programa no lo acepte.

2926. ¿El silencio se puede buscar? Si se pudiera buscar ya no sería silencio, sería la actividad
del pensamiento y su parloteo.

Silencio quiere decir, que la mente, el cuerpo, y todo lo exterior, lo que está ocurriendo, forman
toda una unidad indivisible. Y entrones, la bendición de lo sagrado está ahí en todo.

2927. El silencio cuando está ahí es cuando lo sagrado también está. No es un silencio gutural,
tonal, bucal, mental, es la totalidad del silencio, esa expresión indescriptible que es
comunicación, sin el que lo note y experimenta.
El silencio no es la ausencia de sonidos, eso sería absurdo, ni de los requerimientos mentales. El
silencio es vivir con todo eso, con toda realidad y sus posibilidades, sin que nos volvamos
neuróticos, amargados.

2928. Soñando todo puede ser más fácil o más difícil, porque aparentemente parece ser que no
podemos intervenir. Y en eso también está la dualidad de: a veces podemos intervenir, pero
otras no.
Tal cual como la vida misma. Como no podría ser de otra manera, ya que la mente nada más
puede dar lo que tiene acumulado, grabado en la memoria, desde hace millones de año.

2929. Desafortunadamente, hay muchos miles y miles de niños que siempre están sufriendo,
hambrientos, por las guerras y los bombardeos encima de las ciudades.
Son crueles. Son explotadores que viven de manera derrochadora, caprichosa, que provoca que
haya niños moribundos por la debilidad por no comer ni poder cuidarse.
Todos los que vivimos en esta sociedad del despilfarro, de la explotación, el latrocinio, con toda
la corrupción generalizada como un estigma que llevamos, somos responsables. Y hasta que no
lo comprendamos, lo asumamos, seguiremos siendo igual de corruptos como cualquier otro.
Pero si lo vemos, lo comprendemos, hay una oportunidad de hacer. Pues ver claramente algo,
como un hecho que es, nos impela a la acción. De manera que el ver y actuar son la misma
cosa.

2930. No te fíes de las personas que conociste sin poder, pero que ahora ya lo han conseguido.
Se hacen elitistas intratables, son inhumanos con los que hacen lo que no entra en sus planes. Se
hacen más hipócritas porque tienen más que esconder.
Nada más tienen la fachada del principio cuando empezaron, pero los hechos se han vuelto
corruptos. La libertad les da pánico. Y por eso parecen fachas, fascistas, nerviosos, llenos de
ansiedad y de miedo.
Y la libertad se ha convertido en el peor enemigo.
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2931. La verdadera revolución es vivir en libertad. Ser libre de toda autoridad, ya sea de los
líderes, o de lo que dicen los libros. Ser libre es no tener ningún apego: ni al poder ni al dinero,
ni a la esposa ni a los hijos y parientes, ni a la casa donde vivimos, ni a nada de lo que tenemos.
Ni tan siquiera el cuerpo y la vida.
Porque un hombre libre no es capaz de hacer daño a nadie. Podrá decir las verdades, describir la
realidad, pero no para hacer daño a alguien, sino para que se vea en un espejo tal cual es.

2932, '¡No vengáis, aquí ya casi estamos como vosotros!'
Ese casi para un desesperado, que ha visto la muerte y la destrucción, el hambre y la miseria,
que lo ha perdido todo, que huye del infierno, ese casi le parece una fortuna.

2933, ¿Qué es mejor que una fundación política -pongamos FAES, de derechas, facha- se
endeude en un banco, o que el gobierno con el dinero de todos, la subvencione?
En cuanto que un solo partido -Podemos- haya provocado un cambio en la manera de actuar con menos corrupción- de los partidos, eso es una vanidad digna del niño más tonto de la clase.

2934. La independencia, que es libertad, no es hacer lo que uno quiere. Porque siempre hay algo
que nos atrapa, nos enjaula. La misma tierra es como una prisión, tal vez dentro de un tiempo si
se van casi todos, la usen para eso.
Por tanto, allá donde estemos siempre habrá esa posibilidad de sentir que estamos en una
prisión. Y por supuesto, siempre hay personas a las que nos agarramos, nos aferramos, porque
nos sentimos mejor.
Por lo que el problema no es ser dependiente o no. El problema es cómo lo vivimos, qué
hacemos con ese problema, si hacemos otro problema más. Pues el problema siempre llega
porque estamos divididos internamente, no hay empatía, unión total y absoluta con lo que
estamos haciendo, viviendo.

2935. La emoción es una reacción a un reto. Y por supuesto, es nuestro condicionamiento. Cada
persona está condicionada por su lugar de nacimiento, dónde vive, por la cultura, la religión, la
política, por la familia. Y todo eso es lo que va a conformar la emoción, el sentimentalismo.
Pero ese sentimentalismo emocionado si se desborda puede generar crueldad, violencia, guerra.
Sin las emociones los sentimentalismos, no podría haber guerras, conflictos, disputas, con su
crueldad, brutalidad.

Por tanto, las emociones están ahí y no se pueden quitar, hemos de vivir con ellas. Pero
sabiendo que, si nos descuidamos, nos distraemos, nos lanzamos y caeremos por la pendiente
del desastre, de la maldad, la amargura.

2936. Ninguno de los cuatro quiere la libertad, la independencia. Sólo que charlan el blablablá.
En este caso de rechazar la libertad y la independencia, quiere decir que son todos faxes,
fascistas.

2937. El ego es el resultado de las experiencias pasadas, que de tanto repetirse nos hicimos con
ellas. Y entonces es cuando nos llega el que teníamos un cuerpo que estaba aquí y que otros
estaban allá, que eran un tanto diferentes en sus maneras con las mías: eran más rápidos, más
astutos y otros más despiertos.
Después dijimos este árbol es solo mío, para mí, no vengáis a comer aquí, luego pasó lo mismo
con la tierra que la delimitamos y la vallamos.
Una vez ya teníamos los alimentos, etc., inventamos la política como la conocemos ahora:
hablar, pactar, discutir, divisiones, conflictos, violencia y guerra. Y todo eso, es lo que
constituye al 'yo', al ego.

2938. Por eso la belleza y la fealdad, residen dentro de nosotros, no fuera. En la vida
verdaderamente no hay nada bonito ni nada feo. Todo es como es, como debe ser.
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2939. Para John Kerry, Secretario de Estado de los EE.UU.
Te envió copia del escrito entregado ayer a Obama. Respecto de la declaración, ante el conflicto
entre España y Cataluña, poniéndose al lado de uno de los dos bandos.
Una pregunta: si os ponéis solamente del lado del nacionalismo centralista fascista español, si
Cataluña se liberara, y os ponéis en contra de ella, ellos podrían decir a Rusia que ponga una
base naval aquí.
¿No se dan cuenta del peligro de ponerse siempre del lado de un bando?

2940. Creo que el error está en creer que ya lo sabemos todo. Cuando en India un discípulo va a
su gurú y le responde y describe algo como verdadero, se le dice: Eso no, eso no es. Y así
siempre en todo.

2941. Mary. Los sentimientos, las emociones, nos inflaman y llenan de pasiones fanáticas. Y
precisamente esto no es lo que genera las guerras, ya sean en Siria, en Afganistán, en Irak, o en
cualquier otro lugar.
¿Por qué ante un trozo de tela, que es la bandera de un país, lloramos de emoción? Y en todo
hacemos lo mismo: la lengua, el partidismo político, o el religioso, nuestro apellido, nuestra
familia, clan o raza. Todo eso nos divide, enfrenta, nos pone en conflicto y llega la bestialidad
de la guerra y sus matanzas en masa.

2942. El ascender en el ámbito psicológico, espiritual, es una trampa porque no hay lugar a
donde llegar, no hay meta. Pues el infinito se encarga de desbaratar las ilusiones, los cuentos del
ego, del 'yo', que quiere saberlo todo, para dominarlo, explotarlo, ganar poder, y así vivir en el
devenir, a la espera siempre de algo, o de alguien.

2943. Como el pensamiento y la mente son ingobernables, estamos condenados a soportarlos
como soportamos el frío y el calor. Por eso, la cuestión está en no hacer un problema de ello.
Vivir con ello, como vivimos con nuestro cuerpo.

2944. Te veo fuera de tu línea -si es que tenemos alguna-: agresivo, mal educado, rabalero,
facha fascista, ignorante, subdesarrollado mentalmente. Porque te falta la gracia -la magia- que
da la paz interior.
Con afecto y con cariño.

2945. Para que haya amor, no se tiene que ser consciente de que se está dando algo. Sino
aparece la vanidad, el negocio de yo le doy el me dará, ganaré puntos para que digan que soy
una buena persona.

2946. Nosotros los seres humanos, queremos, pero no podemos. Queremos ser santos, buenas
personas, honestas, verídicas, no corruptas, ¿pero todo eso puede ser o es una ilusión?

2947. 'Yo soy responsable de mis pensamientos'.
Eso parece ser que no es verdad. Porque tanto el pensamiento, como la mente son
ingobernables. Nadie si no está drogado, tiene la mente embotada por la repetición de palabras y
ejercicios de concentración, puede fijar la mente. Y esos que hacen eso, tarde o pronto, volverá
el parloteo de la mente, con sus imágenes, visiones, etc.

2948. Sería mejor tener cosas buenas, que no malas. Pero hay veces que las personas estamos
tan solas, que preferimos lo que sea -aunque sea malo- para no estar solos.
Si estás muy solo en casa y necesitas ver televisión, pongan lo que pongan lo verás. Es como el
hambriento de verdad, lo que haya para comer, se lo comerá.
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2849. ¿Crees que el EI no es uno de los actores del drama sirio? Los que huyen se Siria sí que lo
saben. Tendrías que preguntarles a ellos, a ver qué dicen. O ir a la embajada de Siria, Jordania,
del Líbano o Israel, Irak, y allí te darían una detallada información.
2850. Creo que a pesar de tus buenas intenciones queriendo arreglarlo todo, no basta. Pues el
daño que han recibido las personas del ámbito cultural catalán -Baleares, Cataluña, Valencia-,
desde hace tanto tiempo, desde siempre, tal vez ahora no pueda ser olvidado y se opte por la
libertad, la independencia, la separación.
Cataluña como el lugar más desarrollado, con una cultura también desarrollada, por eso son más
soberanos y opten por la libertad, la independencia de España.
España ha negado la cultura catalana, la lengua, su estilo de vida liberal y abierta, y ha impuesto
el conservadurismo, carca, castellano-español, desde hace cientos de años –tú ya sabes, como
fue todo-. Es un sentimiento que todos los que viven verdaderamente esa cultura y manera de
ser en Baleares, Cataluña, Valencia, la actitud represiva, brutal, cruel de España, ha generado y
genera un rechazo, antipatía, irritación por todo lo español.
En el pasado siglo, el general dictador Franco, durante toda su vida –cuarenta años que estuvo
en el poder, ¡casi nada!- intentó aniquilar ese estilo de vida y cultura, pero no lo consiguió. Al
revés cuando llegó algo de libertad, tras su muerte, hubo un renacimiento. Que fue tolerado por
miedo a una sublevación de los que habían sido maltratados, infravalorados, explotados.
Ahora, en la democracia aguada que hay, la derecha carca, heredera del general dictador
sanguinario Franco, lo intenta cada día, a cada hora, cada minuto, destruir y aniquilar todo lo
catalán. Y eso, tú lo sabes. Otra cosa es que estás metido en esa dinámica en la que comes en el
mismo pesebre que ellos, y actúas como ellos: un nacionalista centralista fascista español.

2851. Hace dos meses más o menos, antes del verano, vi un programa en la televisión. Trataba
sobre el 'Programa 1. Café Filosófico: El mito de la Caverna de Platón'. Y quise escribirte. Pero,
en todo el verano la centralita telefónica del Colegio era un caos: contestaba una grabación
como si todo fuera normal, sin embargo, nunca se hacía la conexión con la secretaría. Por lo
que, al no saber su dirección electrónica, no podía hacerte llegar eso que quería escribirteAl final hoy, ahora, es el día. Todo lo que tenía pensado decirte, lo encuentro fuera de lugar. Por
lo que como la filosofía trata de los hombres -y los hombres son sus problemas-, iremos al
presente.

Y para ti, una persona culta, profesor de Filosofía, creo que el hecho de que pueda ocurrir, algo
tan excepcional como es la libertad, la independencia de Cataluña, es algo verdaderamente
importante. Por lo tanto, no quiero extenderemos más. Y te envíe estas copias de escritos
relacionados con el tema.
Creo que ahí tienes un buen material para dedicarle algunos días, programas en 'El café
filosófico'.
Gracias por tu trabajo.

2852. Hace unos días te vi en el programa…
Gracias por tus buenos comentarios.
Pero ese día parecías un subdesarrollado mentalmente, despreciando lo catalán, riéndose de sus
dirigentes y políticos, como si fueras un maleducado traidor. Diciendo que será un fracaso la
libertad de Cataluña. ¿Tú, como lo sabes? Eres adivino. Por mucho profesor que seas, todo
nunca se puede saber. Por lo tanto, lo que digas, lo tienes que decir con toda la reserva, la
prudencia y no como tú haciendas alboroto diciendo que fracasará.
Tal vez, es que, al estar rodeado de nacionalistas fascistas españoles, te veías forzado a
participar de la orgía anti catalana.
Una pregunta: ¿Con tanto dinero que ganas en la Universidad, colaboraciones académicas,
charlas, libros, etc., aún tienes más ganas de dinero?
Tanto que críticas a los corruptos, tú con el pluriempleo no te das cuenta que también lo eres.

2853. Vivir es un riesgo total, puede ocurrir un accidente de coche, de tren, de avión, se puede
hundir el yate o el barco, puede que nos ocurra una desgracia, pero eso no nos paraliza,
¿verdad?
Por lo que esos que dedican todas sus fuerzas y energías para que el proceso hacia la libertad de
Cataluña fracase, siempre encontrarán algún motivo para desacreditarlo, desbaratarlo.
Desafortunadamente, es su desgracia: tener siempre que acosar, mentir, falsear la realidad, como
si se estuviera en una guerra, donde las mentiras como es normal son de guerra.
Pero, señores, aquí no hay ninguna guerra. Aquí hay un divorcio, como los millones que se
hacen cada día entre dos partes, y como somos -eso espero- civilizados se supone que las partes
no tienen que echar gasolina al fuego.
Cosa del todo difícil de los corruptos e inmorales periodistas -principalmente sus jefes, los
dueños de los periódicos-, que les gusta tanto el jaleo, la jarana, para así vender más diarios,
ganar más dinero y hacerse más ricos y poderosos.
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2854. Después de tantos años de humillaciones, de falsedades, de componendas del
nacionalismo centralista fascista español, ahora cuando pruebas una gotita de esa medicina te
escuece y no te la quieres tragar, te rebelas. Pues ponte en lugar de los catalanes y comprenderás
porque esas inmensas ganas de ser libres, independientes.
Vale más morir de pie que vivir arrodillado. Eso es el paradigma de la vida en acción.

2855. Hola Chanchito.
Cuando hablamos, y nos preguntamos, sobre el sentido de la vida, es que vivimos confusos, sin
orden. Cuando uno está en orden, en armonía con la vida, no se pregunta sobre el sentido de la
vida. Lo ve en cada cosa, en cada suceso agradable o desagradable.
Nosotros somos como los termómetros que señalan las variaciones de la temperatura, pero lo
hacemos sobre las variaciones tanto físicas como psíquicas. Por lo que estamos obligados a
percibir, sentir, experimentar, queramos o no, todo lo que sucede.
Y el sentido de la vida es ver todo eso, y vivirlo en cada situación o circunstancia, sin generar
conflicto entre eso que experimentamos y nosotros.
Es comprenderlo, o ir más allá de la realidad que nos está quemando ya sea de gozo, como de
dolor.

2856. Ni negros ni blancos, ni pobres ni ricos. Todos quieren triunfar. Pero para triunfar hay que
ser corrupto e inmoral. Aunque una vez en la rampa del poder, la corrupción y la inmoralidad no
es vista como tal. Y ahí ya se han abierto todas las puertas para la vulgaridad, la banalidad, que
todo lo desordena, genera, confusión, violencia y guerra.
Es un trabajo con un destino infernal -declarar y hacer la guerra, mintiendo, teniendo espías,
etc.-, pero parece ser que les gusta y permanecen en el poder hasta que los echen.
Por lo que como nadie puede vivir sin hacer la guerra, a su manera y poder, los menos
guerreros, tal vez son los únicos acreedores del Premio Nobel de la Paz.

2858. Ahora falta poderlo vivir. Eso sería tanto como que no nos afectara la envidia, la ira, los
celos, el odio, el miedo. ¿Podemos estar libres de todo eso, que es la vida de verdad y no la que
me gustaría que fuera?
Por lo que hemos de vivir con ello, de manera que, si no nos dividimos de eso, desaparece.

2859. ‘Un mago puede convertir el temor en alegría, la frustración en realización. Un mago
puede convertir lo temporal en eterno. Un mago puede llevarnos más allá de nuestras
limitaciones hacia lo ilimitado. Ellos –los gurús que son en realidad magos- llegaron, estaban

completamente en paz; de ellos emanaban la alegría y el amor; parecían no inmutarse ante los
altos y bajos de la vida cotidiana. Los llamábamos gurús o consejeros espirituales.’
¿Existe ese estado inefable, donde existe la paz, la ausencia de división y conflicto? Donde todo
lo que nos altera, que nos lleva a la agresividad, a la crueldad y su violencia, la guerra, no
existe; ahí se incluye la vanidad, todos los deseos del ego, ya sean ocultos o manifiestos.
Por tanto, la pregunta es: ¿Existe la posibilidad de que el ego, el ‘yo’, desaparezca
definitivamente, que desde ahora no vuelva nunca más?

2860. ¿Nos damos cuenta que toda proyección, plan, nos deja dentro del ámbito del devenir, del
esperar? ¿Y qué esperamos sino algo que ya conocemos, y por consiguiente viejo, repetitivo, el
pasado?
Mientras el pasado y el futuro estén, eso quiere decir que el ego está ahí operando.
Y el ego, el 'yo', es el autor, el inventor, el director, de toda esta estúpida, superficial manera de
vivir. Lo que fatalmente nos lleva a la división, al conflicto, a la guerra -ya sea pequeña,
doméstica, como la que destruye todo el tejido social, la vida de las personas, como la que echa
bombas y lo arrasa todo-.
Sólo cuando vemos lo que es, la realidad, y no lo que me gustaría que fuera, que hay una
posibilidad de ir más allá de toda esta desdichada manera de vivir. No cambiara nada. Pero
nosotros no estaremos en conflicto, divididos, sino jugando el juego de la vida. Que es el juego
que no tiene fin, que todo cambia en un instante. De manera que el bien y el mal se confunden,
haciendo una unidad.
Hace unos días, una periodista en una estampida de los refugiados en Hungría, le puso su pierna
para que tropezara un padre que corría cargando en brazos a un pequeño hijo, y cayó al suelo
siendo filmado por las cadenas de agencia de noticias, de televisión. Por lo que se emitieron por
todo el mundo. Y como resultado, un club de fútbol se ha encargado de localizarlo, traerlo a
España como refugiado, entregarle un piso para vivir y ofrecerle un empleo. Todo ello, nada
más llegar hace unos tres días.

2861. La parte buena de ser lo que quieres ser, aunque todos los demás estén en desacuerdo
contigo, es que vas a aprender de primera mano. Como si alguien te dice ves con cuidado que
ese hierro que está ahí está muy caliente y te puede hacer daño. Pero tú estás distraído y no le
prestas atención. Pero al tocar el hierro te das plenamente cuenta que el hierro te lastima la
mano.
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2862. El ego no se puede eliminar, se tiene que comprender. De manera que cuando se
comprende al no haber conflicto entre el ego y lo que eres, éste se aquieta, cesa y desaparece.

2863. Para que el amor pudiera ser una realidad, uno ha de estar sin miedo a morir ahora, acabar
con todo. Pues todos queremos vivir.
Es como cuando los sucios y miserables refugiados de las guerras –como lo vemos cada día en
el centro de Europa-, que están en un lugar y quieren ir a otro preciso porque les han dicho que
allí está el maná. Y les ponen un tren, o autobús, para llevarlos hacia donde quieren ir: todos se
abalanzan hacia las puertas, colapsando la entrada, haciéndose daño, peleando. ¿Por qué hacen
eso? Porque no quieren morir, quieren vivir como ellos creen que serán felices. Por lo que
solamente se tienen amor a sí mismo.
La pregunta: ¿Existe o puede existir el amor incondicional? Porque ese mismo paradigma de los
refugiados egoístas, desesperados, es el mismo que el nuestro, aunque en otros ámbitos o
circunstancias.

2864. Para saber la realidad lo que es, hay que pasar de primera mano por eso que está pasando.
No repetir como los loros.

2865. Lo que se dice no es lo real, lo que se describe. La realidad es otra cosa: descubrir la
verdad dónde esté.

3866. ¿Cómo sabemos si estamos en el Nirvana, o alguien lo está? ¿Hay algunos rasgos que
indican que alguien está en el Nirvana? ¿Y esos rasgos que vemos no son relativos? Porque,
¿hay un catálogo en el que se diga cómo se puede saber si alguien está en Nirvana?
¿Hay un tribunal, una junta, que pueda examinar a las personas para saber si están en Nirvana?
Por cierto, que esos que examinan también habrían de estar en Nirvana, para tener una
información directa, de primera mano, ¿no es verdad?
Lo importante no es el Nirvana, el Samadhy, la Iluminación, la Liberación, etc., lo realmente
importante es cómo vivo mi vida cotidiana. Pues sin una buena relación con las personas con las
que convivo nada de lo que diga o haga no tiene ningún
sentido ni valor.

2867. Ni el deseo, ni ir contra el deseo va a resolver los problemas. Porque eso mismo es ya
deseo.
El deseo tiene su parte favorable: ponernos a salvo de un peligro. Y su parte desfavorable:
alucinar creyendo que es verdad todo aquello que pensamos.

2868. ¿Qué es el cambio de conciencia? ¿Qué quiere decir el cambio de conciencia, que no
ternemos ni participamos del mal, del dolor?
Por tanto, ¿qué es el mal, el sufrimiento, el dolor?
Pues las personas que vivimos -y los animales también- es a costa de los otros. Y como los otros
también quieren vivir, hacen lo mismo: viven a costa de nosotros, es decir, van contra nosotros.
Para no causar daño a nadie, uno tiene que morir ahora al deseo de ser, de triunfar, de pervivir,
tiene que negarse lo más preciado que tiene: su vida y el placer. Pero, ha de hacerlo sin
contradicción, sin desgarro ni desesperación, sin volverse neurótico, amargado, feo.
¿Ese cambio es posible, cambio de paradigma, de conciencia, de la psique, o como quiera que se
diga?

2869. Si estamos atentos a todo lo que pasa, a todo lo que sucede, se diga, nos digan, ¿nos
pueden hacer daño? El daño está, sucede en la no comprensión de la realidad, de lo que es, de lo
que está sucediendo. Que forma parte de la trama de la vida.
Cuando algo sucede, es porque no podía ser de otra manera. Y por eso ha sido. Y ahí está el
orden, que no es mío, ni tuyo, ni de nadie, que puede gustarnos o no.

2870. El vacío no se puede manejar. Porque en vacío es la nada. Y la nada no sabemos lo que
es.

2871. El fascismo va para arriba. Si el día de la hispanidad el gobierno central hace una
manifestación multitudinaria, que la retransmite por su cadena estatal de televisión, a favor de la
hispanidad y unos partidos no van, no asisten. ¿El gobierno tendrá que compensarlos porque
ellos se han sentido marginados por esa fiesta de la hispanidad, ya que ellos no se sienten
representados ni identificados? Dedicándoles unos espacios que los partidos elegirán, exclusivos
para ellos en la televisión estatal. ¿Verdad que suena una tontería, un mimar a los partidos que
no asistieron a la manifestación?
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2872. Si los católicos ricos -que los hay en abundancia-, si la curia con el Papa a la cabeza,
quisieran esas personas pobres y miserables no serían.
¿Cómo lo solucionarían? Cambiando su manera de vivir de ricos, viviendo en la austeridad -no
la del fraile-, sin derroche ni despilfarrando. Dejando la Iglesia los palacios, todos los bienes que
tiene por todo el mundo, quedándose justo con lo necesario para seguir funcionando.

Por ejemplo, ¿por qué no abre las puertas del Vaticano y acoge a doscientos refugiados, que no
tienen nada y los recupera de su debilidad, protege, les encauza con su influencia y poder sus
vidas.
¿Por qué no lo hace? Porque eso molestaría a los cardenales ricos, aburguesados, aristocráticos;
y a los ricos que se verían humillados, ya que su jefe, el Papa, les enseñaría el camino de la
sencillez, la austeridad, y ellos siguen siendo ladrones corruptos e inmorales.
Por eso el catolicismo, ha debilitado, ha desvirtuado, corrompido al cristianismo. Pues la Iglesia
está fuertemente emparentada con los ricos, los presidentes, los reyes, las personas influyentes,
famosas que también son ricas, les ríe sus maneras, los bendice. También está en los cuarteles,
repletos de jóvenes, donde se enseña la manera más eficiente de matar a seres humanos igual
que ellos.

2873. Nosotros también nos decepcionamos, nos fallamos. Pues nosotros somos igual que los
otros, que los demás, en lo psicológico. Todos somos imperfectos. Aunque hemos inventado lo
perfecto. Pero eso no es un hecho. Y sólo los hechos es lo que tiene valor, nos sinceran, nos
llenan de paz y belleza.
La búsqueda, la persecución de lo perfecto nos hace brutales y crueles con los que se interponen
para conseguir eso que deseamos.

2874. Porque somos educados, civilizados. ¿Qué importancia y valor tiene cuando tropezamos a
la entrada del metro, o una tienda, y nos decimos: perdón, disculpa, lo siento? Si todo ya está
hecho como tenía que ser: tropezar.

2975. Ten cuidado a quien pides consejo, pues todos somos básicamente iguales: vivimos en
desorden, en confusión, llenos de deseos, buscando el placer que el ego se encarga de hacer ese
trabajo.

2876. Lo que importa es la acción, lo que hacemos. Las creencias, las ideas y teorías son todas
divisivas: yo soy musulmán y otro es cristiano, uno es africano otro europeo, uno es joven y otro
viejo. Y esos conceptos están arraigados tan profundamente en nosotros, que nos dividimos de
los demás. De manera que no nos respetamos, no nos tenemos afecto ni amabilidad, ni ganas de
acercarnos o se acerquen a nosotros. Y ese el drama en que vivimos: que somos racistas
temerosos de perder eso que somos: mezquinos, pobres, banales, superficiales.

2877. El problema está en que siempre no acotamos. Pues siempre puede que sea la palabra más
cara que hay. Porque siempre puede que sea irrealizable.

2878. Dios puede que sea la palabra que sustituyó a lo desconocido, el destino, el más allá que
nunca se ve -hace cien mil años-, que son más familiares con respecto a la palabra dios. Por
tanto, dios es lo que no se sabe nada de él, lo desconocido. Podemos caer en la tentación en
describir lo que podría ser dios, pero eso no sería. Porque todo acabaría, tropezaría con la
especulación que no tiene fin.
Cuando alguien quiere describir lo que es dios, los que saben le contestan a cada respuesta que
da: eso no es, eso no es. Y por eso, sólo los tontos hablan de dios.

2979. No falléis. Que el destino, sólo pasa como ahora de cada generación. Todos los que están
contra la libertad son fachas. Con ello que se diga ya basta.

2980. Aquí está la hipocresía tan sangrante cuando se trata de los poderosos: haz lo que te digo,
pero no hagas lo que yo hago, he hecho.
Pero cuando uno se pasa le pueden venir sorpresas: si Obama apretara demasiado, Cataluña
soberana, libre e independiente, podría aceptar una base naval o militar rusa o china en su
territorio. La cual cosa, sería como un golpe de estado al establishment.
Pues uno cuando es libre es más rico, poderoso, y a todos atrae.

2981. El juicio, la cordura, no solo se aplica para lo que uno quiere y le conviene. El juicio, que
es sabiduría, también se intrépido, revolucionario, atrevido, cuando es necesario.

2982. No importa, no hay ni punto de comparación con la mezquindad del nacionalismo
centralista fascista español. Brutal, cruel e inhumano, pues todo el mundo sabe que contra la
libertad no se puede ir. Y si son tan torpes de ponerse en contra de la libertad deben sufrir las
consecuencias: hacer el ridículo, ser el hazmerreír de todo el mundo, como hicieron sus
mentores -dictadores fascistas- al que tanto se parecen.
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2883. Sin libertad no somos nada más que un animalito, que está atado o enjaulado. ¿Es eso así
cómo queremos vivir? Libertad no quiere decir tener una jaula más grande, llena de juguetes, o
tener la cadena de la que está atado un poco más larga. Libertad es ir más allá de las jaulas, las
cadenas.
Y para ello, hay que empezar por tener liberta total para poder observar, mirar, ver, en todas
direcciones. El mismo acto de mirar con libertad, es el que hace que llegue la inteligencia, la

sabiduría. De manera que esa acción libre, es orden. El orden tan necesario, imprescindible, para
vivir.

2884. Pero no crees que el problema principal sigue siendo uno. Si tú me insultas y estoy atento
a todo el proceso por el que me has insultado, entonces veré la lógica, la trama que hay hasta
llegar al insulto.
Es como decir: ya estamos con el lunes fastidioso, pesado, etc. Pero eso, si nos damos cuenta
que es porque ayer fue domingo, y el día anterior sábado, etc., con todo lo que ello lleva
consigo, entonces todo cambia.
Uno se ha hecho mayor porque era niño. Uno se hace viejo porque era joven. Entonces, ¿qué
queremos vivir irracionalmente, sin lógica, sin inteligencia, sin orden ni diligencia?

2885. Lo que pretendo decir es que una persona es buena, pero en relación a otra que es menos
buena. Es decir, Buda, Gandhi, Mahavira, etc., se les veía buenos, inteligentes, porque la
mayoría no lo son. Es como decir a una persona que es muy guapa, que tiene belleza. Pero sin
darnos cuenta que esa belleza se basa en la comparación con otros que no lo son tanto como
ella. Si no hubiera comparación, contraste, cotejar, todo lo veríamos igual, sin elevar a unos más
que otros.
Pues todo está relacionado fatalmente con todo. De manera que, si uno es un especialista, un
cirujano o ingeniero, no son ellos los únicos importantes. Ya que les han ayudado los
profesores, los que dirigían la Universidad, los que trabajaban mientras ellos estudiaban, para
así poder el gobierno pagar los gastos de luz, de agua, de limpieza, de teléfonos, de conexión a
internet.
Y eso mismo pasa con los que tanto nos gusta adorar: ellos tienen un pasado que les condiciona
a ser como son, sin mayor ni menor importancia. Es eso lo que pretendo decir.
Ahora bien, dicho esto, llegan unos que empiezan a adular a esas personas que ven más que los
que ven menos, les cantan, les dan dinero, regalos, les entregan sus vidas, les construyen
templos o conventos, ashrams, monasterios. Y entonces es cuando llega el seguimiento, la
dependencia, el aferrarse, fundando un organismo para dirigir todo eso, que acaba en eso que
son las religiones organizadas.

2886. Cuando uno está en orden es como si estuviera encima de una ola de mar, hasta que llega
el final y desaparece.
Nosotros no hacemos eso, queremos cambiar la velocidad, el rumbo, salir de ella, reprimirla o
acelerarla. Y todo eso es lo que genera nuestra confusión.
Ahora bien, ¿puedo cambiar todo este estado de desorden en que vivo? El verlo claramente,
como un hecho que nos quema, si es posible o no, es lo que nos traerá el orden.

2887. El deseo siempre es el mismo, ya sea para hacer una maldad, hacer servicios sociales, o
cuidar un jardín para que vayan las mariposas. Pues el deseo es generador de brutalidad y de
crueldad.
Es decir, el deseo es la lucha entre los opuestos, entre lo que quiero y lo que es, la realidad.
Uno quiere alimentar a los pájaros y pone en su terraza migas de pan para que coman. Al
principio llegan unos pocos. Al cabo del tiempo ya hay gran cantidad, que empiezan a generar
desorden: ensucian las barandillas de la terraza, y también las de los vecinos, se llevan los
trocitos de pan que caen en la calle, puede que encima de las personas.
Y, además los pájaros que vienen a comer, están más robustos, fuertes, y no dejan comer a los
menos afortunados, los menos fuertes, por lo que estos tienen menos oportunidades de
emparejarse, defender su territorio, etc. Por lo que, el desorden se ha instalado allí.
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2888. John Ford, no sufrió cuarenta años a un dictador y sus adictos, que incluía a la Iglesia
Católica. Menuda combinación. Por eso los intelectuales, pintores, escritores, de esa época casi
todos llevaban una vida clandestina. Picasso, y otros, no volvieron a la España de la dictadura.
La pregunta es:¿Puede aparecer un John Ford en un país bajo un régimen dictatorial, que se
entregó haciendo una alianza ganadora, a la Iglesia Católica?

2889. A veces el cuerpo no es el mecanismo exacto que parece. Él puede exigir algo que no
necesita –aunque en realidad, sí que lo necesita y por eso lo hace-. Puede sentir insistentes ganas
de mear, hacer de cuerpo, y hacerlo tan solo un poco. Eso es debido a la ansiedad, a la hora de
hacer algo que le damos mucha importancia, o la prisa que imprimimos a la hora de hacerlo.
También hay personas que se les amputa la pierna y la sienten un tiempo como si todavía la
tuvieran. Eso es así, porque la mente influida por situaciones la alteran de manera que entra en
desorden y confusión, como inventar otra realidad.

2890. Lo que hace funcionar a las personas no son los pensamientos, si no las acciones. Un mal
pensamiento no es delito, una mala acción te puede llevar a la cárcel.

2891. Por eso el dolor es la enseñanza. Sin dolor la vida no podría ser como lo es ahora.

2892. Si algo hemos de conseguir, si algo ha de llegar a nosotros, todo lo que hagamos, aunque
sea malvado, negativo, rechazable, de todas maneras, llegará. Todo eso no se opondrá. Al revés,
todo se confabulará para que de una manera o de otra, eso llegue.

2893. Pues, si te vas donde quieres ir, no te envidio las ganancias.

2894. Quien tiene un contrato con otro en cuestión de dinero, lo tiene que hacer bueno, cumplir.
Las excusas para no hacerlo, es de ladrones.

2895. Admirar es ignorancia. Porque realmente nadie es por sí solo extraordinario. Cualquier
persona, un especialista y sus maneras, alguien que sobre sale, no lo puede hacer por sí solo,
necesita de la colaboración de todos los demás, que de una manera o de otra, le ayudan.
Otra cosa es la devoción, que es un amor desbordado hacia una persona. Y el amor hacia las
personas ha de ser sin esperar nada a cambio.

2896. ¡Qué barato es eso! Usas la palabra 'todos', cuando en el ámbito espiritual, psicológico, es
un impedimento. 'Todos', para referirse a la posibilidad de que provoquemos todos los días, para
que suceda algo que nos gusta, es agradable, placentero, no es posible.
Todos los días sí que son iguales astronómicamente, físicamente, materialmente.

2897. El problema está en que yo cuestiono todo eso de Satwa, Rajas y Tamas, los avatares, etc.
Sé que te puede molestar.
Pero recibo tus colaboraciones que publicas y te tengo que responder.

2898. ¿Crees en esas cosas que dices, sobre Jesús, Satanás, son hechos? Los hechos son como si
fuera un espejo en el que podemos ver la realidad, vernos nosotros cómo respondemos.

2899. Los chacras, y cosas parecidas como el Prajna, Satwa, no son hechos, son ideas y teorías,
que nos condicionan de manera que creemos que son realidad.
De la misma manera como hay otros que creen que existe después de la muerte el infierno, el
cielo.
La mente todo lo admite, hace que sea real. Pero los hechos están ahí para ver lo que es negativo
y descartarlo.

2900. Mejor que cultivar la paz, hay que entender por qué viene la guerra. ¿Dónde nace, tiene su
raíz? Pues, la comprensión clara, total, se acción.

Cultivar mentalmente algo, nos embota la mente mediante la repetición.
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2901. ¿Por qué las personas gritamos? Porque sentimos, nos provocan dolor. El grito es una
queja.
Si los bebes no lloraran gritando, muchos se morirían. Pues sus cuidadores -madres, padres,
niñeras- se distraen y se olvidan de las necesidades de los niños. Así que, el grito, es producido
por un reto, una situación, que nos molesta, nos hace daño, nos hace sufrir.

2902. Para que la imaginación, la ilusión, no operen, hay que descartar todo diciendo: esto no,
esto no, esto no. Y de la negación, el ‘yo’ y sus ilusiones, no pueden ser, operar.

2903. Así persiguen a todas las personas que quieren la dignidad, la verdad, la ausencia de
corrupción e inmoralidad. A los que aman por sobre todas las cosas: la libertad. Porque la
libertad es amor.

2904. Pues esa ley que dice que nadie puede darse de baja, se cambia. Y el problema queda
resuelto.

2905. Deberíamos de estar contentos de que haya una solución: cada uno que haga lo que tenga
que hacer dentro de la ley. Aunque hay que saber que si la ley es injusta no vale.
La ley ha de estar para poner orden. Y el orden, si hay injusticias, agravios, aprovechamientos
bajo mano con mentiras, ese orden tan preciso no podrá ser.

2906. La atención total, absoluta, es amor. Y cuando hay amor, nada falta.

2907. Lo que llega es lo mismo que somos nosotros. Tal vez, unos más que nosotros. Y otros
menos. Pero, todos pisamos la misma tierra.

2908. Mauricio. Otro problema: ¿Cómo se sabe si uno está iluminado? ¿Hay un tribunal que
examina para ver quién está iluminado o no? Y si fuera así, ¿qué autoridad verdadera tiene ese
tribunal, los que lo conforman, para creernos que están iluminados?
¿No te parece que todo eso es como un juego de niños? Iluminación quiere decir que uno ha
visto la verdad de todo lo que existe, cómo funciona.
Pero, otro problema más: las personas cada una tiene su verdad, que va a colisionar con la
verdad de otro. Por tanto, para no chocar, no tener conflictos, violencia, guerras, es preciso no
tener ninguna verdad.
Entonces la verdad es la nada, el vacío de la mente.

2909. No les cogerán nunca. Porque son ganadores. Tienen la suerte que deben tener para ser
ganadores.

2910. No te enteras, todos los partidos hacen lo mismo: son corruptos. Ahora, más vale caer en
gracia que ser gracioso.

2911. La base de la democracia es la mayoría absoluta: a partir de la mitad más uno. ¿Por qué
ahora no se quiere aceptar, si eso es tan legal como cuando llueve y cae el agua de arriba?

2912. ¿Esa insistencia en los apellidos, puede que sea racismo, envidia, celos, incomprensión?

2913. Eso es tan evidente: la mayoría de escaños de diputados, decretan con una votación a
mano alzada y la tienen que ganar porque son mayoría.

2914. Antonio Ruíz. Pero si ese es el juego de la democracia. El gobierno de España, tiene la
mitad más unos cuantos que le dan el poder -no importa que sean cien o trescientos mil la
diferencia, de nueve o diez millones del total-. En Estados Unidos, suelen votar el cuarenta por
ciento. Y el que gana, gobierna.

2915. Luis Barcelona. ¿Tercer mundo y habla cuatro idiomas? Y aún tiene el magnetismo que,
seguramente muchos no tendrán, para entregarse a los periodistas cara a cara, en directo, en
campo contrario, ya que son implacables con él, sin perder el respeto y la corrección a los
periodistas que lo entrevistan.

2916. Te está saliendo la parte dictatorial. Y eso es en principio una falta de educación hacia los
demás. Porque dices mentiras, engrandeces lo que te conviene. Por lo que el tono de lo que
estamos tratando se convierte en superficial, banal, chabacano.

22-09-2015
2918. Magdalena Prieto. Parece ser que con todo el aparato desplegado -espías, policías, jueces,
fiscales, tribunales, la mayoría de los periódicos, etc.- para cazar a la pieza más deseada, la
mayor, y no pueden. ¿Qué cabe esperar después de tantos años, después de mirar con lupa,
revolver piedras y montañas, para cogerle algún asunto ilegal y todavía no aparecen esos
presuntos documentos incriminatorios?

2919. Miquel Bolea Buxeda. Lo que tenemos todos que comprender, es que siempre están
saliendo unos detrás de otros para proseguir liderar el proceso hacia la libertad e independencia,
desde hace unos doscientos años. Esa comprensión aclararía las cosas, y serenaría los ánimos,
los nervios, los celos, las envidias, el odio.

2920. Carlos Rod Mou. Ese es el drama: lo que venga va a ser más de lo mismo. Nos pueden ser
un poco más simpáticos, etc., pero todos van a hacer lo mismo.
Hay algunos que se atreven y lo dicen: mientras no se solucione cómo sufragar los gastos del
mantenimiento de los partidos, seguirá habiendo corrupción.

2921. El cómo se hace, cómo lo hago, en el ámbito espiritual no tiene sentido. Sí que lo tiene a
la hora de hacer una comida, cómo manejar un ordenador, hacer una carta, cómo ir a comprar.
Cuando decimos cómo llegaré a tener paz dentro de mí, esa misma pregunta es la que está
generando las circunstancias para que no haya paz. Pues ese cómo, implica un método, una
técnica, un proceso, al que nos agarramos.
Y para que haya paz, no hay que tener deseos. Pero, si ya sé el resultado de eso que no sé lo que
es, o sí que sé pero lo encuentro difícil de lograr, entonces todo lo que llegue será el pasado. Ya
que he visto algo y me he hecho una idea. Porque como ya sé, ya conozco, lo que es, voy a ir a
ello, desbordado por conseguirlo.
Pero cuando vamos de lo desconocido -no sé cómo llegará lo que quiero, o no quiero nada- a lo
desconocido, es entonces cuando llega la paz, el orden, el fin de la confusión. Y una mente en
ese estado de paz, de silencio, quietud, es la que es capaz de generar amor.

2922. El karma es el resultado del pensamiento, de la mente. Porque cuando no hay
pensamiento, no hay 'yo', el karma no puede ser.
Por eso cuando llega el amor -el fin de la mente, el pensamiento- el karma no puede ser,
desaparece.

2923. OK. Mauricio. Estamos de acuerdo.
Solamente añadiré que la libertad total, absoluta, es el amor.

2924. El otoño es como la primavera, pero al revés. En el otoño todo se tiene que enfriar, des
iluminar, desposeerse las facilidades por la abundancia, se tiene que contraer.
Dando paso al drama, como en el verano, donde el frío va a ser el único que manda en la
naturaleza, provocando nevadas, heladas, fríos irritantes, placenteros –según lo que pueda hacer
cada uno-.

2925. Física y materialmente la vida da combustible a la muerte. Pero la muerte lo procesa todo
y da combustible a la vida. Lo que quiere decir que la muerte y la vida, son dos palancas, dos
herramientas, de la misma máquina.

2926. La belleza que vemos cuando estamos enamorados, es relativa, personal, subjetiva. Pues,
¿por qué no vemos esa belleza embriagadora en todas las personas?
Ese enamoramiento es una explosión, un calentón, tanto físico como emocional.
¿Puede haber amor sin libertad total, absoluta?
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2927. Magdalena Prieto. Parece ser que con todo el aparato desplegado -espías, policías, jueces,
fiscales, tribunales, la mayoría de los periódicos, etc.- para cazar a la pieza más deseada, la
mayor, y no pueden. ¿Qué cabe esperar después de tantos años, después de mirar con lupa,
revolver piedras y montañas, para cogerle algún asunto ilegal y todavía no aparecen esos
presuntos documentos incriminatorios?

2928. Miquel Bolea Buxeda. Lo que tenemos todos que comprender, es que siempre están
saliendo unos detrás de otros para proseguir liderar el proceso hacia la libertad e independencia,
desde hace unos doscientos años. Esa comprensión aclararía las cosas, y serenaría los ánimos,
los nervios, los celos, las envidias, el odio.

2929. Carlos Rod Mou. Ese es el drama: lo que venga va a ser más de lo mismo. Nos pueden ser
un poco más simpáticos, etc., pero todos van a hacer lo mismo.
Hay algunos que se atreven y lo dicen: mientras no se solucione cómo sufragar los gastos del
mantenimiento de los partidos, seguirá habiendo corrupción.

2930. Quiero dirigir una carta a David Cameron, Premier inglés. He entrado en vuestra web y he
visto una amplia información con fotos, etc., de él. Sin embargo, no hay ninguna dirección
electrónica, ni ninguna vía para entregarla mi carta.
Por lo tanto, creo que esto es una inmoralidad, algo subdesarrollados mentalmente. He hablado
con una mujer por el teléfono y me ha dicho que no se puede hacer nada respecto de mi
intención.
Por lo tanto, te ruego que hagas lo que sea necesario para subsanar esa mancanza.

2931. Para David William Donald Cameron. Presidente del Gobierno de Inglaterra e Irlanda del
Norte.
Querido David.
Cuando me enteré cuando opinaste sobre la libertad, independencia, de Cataluña, quise
escribirte y enviarte esto que hay más abajo.
Dices que Cataluña saldría fuera de Europa si fuera soberana, libre e independiente. Pero lo
decías como si fuera un drama. Y sin embargo ni tú ni tus antecesores aún no sois miembros de
pleno derecho.
Creo que como siempre los ingleses sois muy descarados, os aprovecháis por ser quienes sois. Y
por eso alabas a la Unión Europea, pero tú no quieres entrar. Y para ello habéis decidido, que ha
de haber antes un referéndum.
Por todo ello, no seas tan inmoral, descarado, no sea tan chulo, diciendo una cosa y luego
haciendo otra.

2932. Se ha quedado sin argumentos. Y ahora, al acabarse la cuerda que tenía, se ha hecho un
showmen -un exhibicionista- que gana dinero haciendo sus números.
Por lo que ha aumentado en superficialidad, banalidad, chabacanería. Pero lo grave es que sus
embaucados seguidores disfrutan de ello.

2933. ¿Cómo puede ser que una persona como el Papa, aún rece, sea idólatra? Las piedras no
sufren de frío o de calor, de hambre, de miedo, no sufren dolor. Las imágenes, están ahí, para

los ignorantes, supersticiosos fanatizados. Cuando el trabajo está en las personas sufrientes,
amargas, no en las piedras, cuadros, esculturas.

2934. En tanto trabajo que tienen los cristianos -seguidores de Jesucristo-: ayudar a los que no
tienen nada, ni casa, ni trabajo, ni salud, nada de nada, y este desafortunado obispo, carca e
inculto –como si viniera de otro mundo-, se dedica a jugar al nacionalista centralista español.
El Papa lo tendría que llevar a capitulo -reprensión grave que se daba a un religioso en presencia
de su comunidad-. Pues está escandalizando al rebaño de fieles con la política nacionalista. Y ya
se sabe: ¡Ay de aquel que es causa de escándalo!

2935. Lo que es de extrañar es que haya elegido como su representante a un político que es
racista, xenófobo. Y no pase nada. Y todos sus compañeros se lo traguen, nadie lo cuestione. Lo
que quiere decir que aceptan el racismo, la xenofobia. Y los que les voten, ¿también serán
racistas y xenófobos?

2936. No puedo explicarme cómo puedes apoyar a una persona racista xenófoba. Esto significa
que es brutal, cruel, insensible a las personas más necesitadas, débiles, vulnerables.
¿No hay otra manera de resolver los problemas de las personas, que tratarlas cruelmente, sin
piedad, como si fuera un nazi?
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2937. Es lo que tiene ser un triunfador: cuando tiene que decir algo allí están los altavoces de la
prensa y televisión, que, aunque hable como un inculto, es decir que no se entera de la realidad,
pues su soberbia y fatuidad del triunfador, siempre entre poderosos, ricos, lo ha condicionado de
manera, que sólo tiene miedo de perder esa vida de derroche y despilfarro, de caprichos e
inmoralidades.
No lo conozco personalmente, pero da la impresión que es como los niños pelotas con el
profesor, al que admiran y adulan, es decir, es un gilipollas.

2938. Las comparaciones suelen ser imprudentes, creo que aquí no se puede comparar con
ninguna persona. Sí, con un país, etc.

2939. La ley si es buena, sirve. Pero si es mala, no hay que cumplirla. Los dictadores -Hitler,
Stalin, Franco, Pinochet, etc.- también tienen sus leyes.

2940. Es tan ignorante que quiere que su mentira no lo sea. Pero la de los demás, si que lo sea.
Con esas personas, ¿dónde se puede ir sino es a aguantar a los carcas, a los ricos corruptos, a la
monarquía, al nacionalismo centralista, a arrodillarse ante el Papa y su Iglesia?
Son viejos mentalmente, siempre lo han sido. Y por eso, les da pánico lo nuevo. Pero lo único y
verdadero revolucionario es lo nuevo.

2941. Está claro que los países más pequeños funcionan mejor -sin tener que hacer guerra-. Un
ejemplo lo vemos en las empresas: cuando más grandes son, más complicaciones. Lo vemos
también en las familias que tienen muchos hijos, que también tienen todo tipo de problemas; y
en las grandes ciudades todo es desorden y confusión.
Dicho esto, los países grandes no pueden dejar de serlo. Pero, los que no son grandes, se deben
aprovechar de las ventajas, países como Suiza, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Costa Rica no
tiene ejército desde hace sesenta y siete años.

2942. Por eso lo nuevo, lo que la astuta mente, lo que nadie ha tocado, es el amor. No se sabe lo
que es el amor. Solamente sabemos lo que no lo es. Pues, si lo supiéramos iríamos tras de él y
dejaría de ser amor.
El amor surge de la nada, es la nada que no se puede explicar.

2943. La pregunta: ¿Esos que se ensañan llenos de odio contra todo lo catalán, cuántos votarían
si a la libertad de Cataluña?
Lo que quiere decir que son nacionalistas centralistas, fascistas españoles. Que, seguramente, no
van a cambiar su postura. Al igual como los que quieren la libertad de Cataluña tampoco.
Y por eso, ahí están las urnas: para votar. Y es cuando se sabrá el resultado. Todo lo demás es la
banalidad, la superficialidad, la vanidad de siempre.

2944. Ese cuento que cuentas, será si los migrantes quieren. Eso es tanto como decir que España
o cualquier país hace lo mismo: Pues, sí. O pues, no. Se puede decir lo que cada uno quiera y se
puede aceptar o no.
En el fondo, en la raíz de todo está la democracia y la libertad, cosa que parece ser muchos no
aceptan ni la quieren, ¿verdad? ¿Por qué no lo quieren? Porque no lo comprenden. Todo está en
la comprensión. Quien no comprende lo que es el orden, el amor, no lo quiere, le es indiferente,
lo rechaza según las circunstancias.

2945. No seamos ignorantes, la historia, la realidad, según quien la cuente le va a dar un sentido
determinado. Los españoles dicen que España descubrió América. Pero muchos otros dicen que
fue una atroz y cruel invasión. ¿Qué es lo verdadero, qué es lo falso?

2946. Lerroux, era nacionalista centralista fascista español. Y con eso ya está todo dicho. Era
como lo son Ciudadanos, el PSOE, los de Podemos, Izquierda Unida, el Partido Comunista,
etc. Todos incapaces de comprender qué es la libertad, el respeto. Pues todos están
condicionados –ciegos- de manera que siempre se oponen a la libertad, en este caso de
Cataluña.

2947. Amiga, Rubia, te has olvidado de los miles y miles de implicados corruptos, ladrones,
españoles: la Gurtel, con el Sr. Bárcenas; la Púnica, con el Sr. Granados, etc.; el Sr. Rato,
ladrón, estafador de su banco, a los más desfavorecidos y que va por la calle, disfruta con su
yate de vacaciones -por cierto todas con la raíz, origen, en Madrid, que se ha ramificado por
todo el país-.
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2948. Siento decirte, José, que eres ignorante, no sabes lo que ocurre en Cataluña. Eso que
ahora parece que sea nuevo, y que tú dices que el motivo es la pasta –el dinero-, ya tiene varios
cientos de años. Lee un poco si quieres. Y verás que no es como se presenta desde Madrid.
Para acláratelo: ¿Mira el ruido que estáis haciendo los nacionalistas centralistas españoles? ¿Por
qué es ruido? ¿Verdad que es porque os duele España? Pues a los catalanes les duele Cataluña
desde que fue invadida por los reyes españoles. Y es por eso que quieren la libertad. ¡Es tan
sencillo!
¿No saben lo que es vivir siendo invadido por unos que imponen sus leyes, su idioma, sus
costumbres, su religión, etc., sin ningún respeto por los invadidos? Espero que no les ocurra.

2949. Esa solución que dices es irrealizable en democracia, Porque es como decir: que como
los votos sacados por el partido que gobierna son unos miles más, la oposición dice que quiere
la mitad del poder.
En una verdadera democracia el que saca la mitad más uno ese es el vencedor. O el que saca
más escaños: ya que a la hora de votar las normas y las leyes sólo esa mayoría de escaños es
capaz de hacerlo sola.

2950. No hace falta que lo digan, pues son del PSOE, nacionalista centralista fascista español.
Pero que sean inteligentes y que comprendan que la otra parte también tiene sus motivos para
conseguir lo que quiere: su libertad de los que se oponen a ella, para ser libres y soberanos.

2951.

Pero no podrán dejar de ser europeos.

La ley europea: El Comité de las Regiones dice que ‘negarse a largo plazo al diálogo (...)
ignorar los deseos y necesidades regionales (...) puede dar lugar a reivindicaciones de
independencia, y en casos extremos, a la secesión’.

2952. No es tan complicado: muchos han vivido treinta o cuarenta años en Francia,
Alemania, etc., y allí han cotizado lo perceptivo para cobrar la pensión. Luego vinieron, ya
pensionistas, y cada mes tiene ingresado en su cuenta del banco el importe mensual de su
pensión.
Hay otros, que no estuvieron tanto tiempo, y compartieron sus años trabajando en otro lugar, de
manera que cobra dos pensiones: la del extranjero y la del propio país.
Esa es la manera, el paradigma, para cobrar las pensiones, ya sean del país que sean, y todas las
variaciones posibles: el que ha cotizado, si tiene derecho, recibe su pensión dónde sea que esté.

2953. Por eso, para que siga siendo amor no lo tienes que reprimir ni huir, ni alentar, ni tocar.
Solamente vivir con ese amor, hasta que acabe -si es que acaba-.

2954. El Karma -ley de causa y efecto- y el Dharma -ley, camino espiritual- son lo mismo:
sin el pensamiento, el ‘yo’, no pueden ser.

2955. La vida no tiene ni norma ni patrón ni ley. Sólo ha de haber libertad total, absoluta,
para mirar, ver, observar, y hacer lo que tengamos que hacer.

2956. Suerte que no piensan. Sólo ven lo que ven. Sin relacionarlo ni con la muerte ni con
nada. Solamente observan y nada más. Pues no tienen ego, ‘yo’.

2957. Todo es el resultado del pensamiento. Hay unos que ven lo que creen. Y otros no lo
pueden ver, porque ni creen ni les interesa.

2958. La espiritualidad es darse cuenta del desorden, la confusión, en que vivimos, y ver las
posibilidades que hay para descartar todo eso.
Pues si hay desorden, el ser humano sigue siendo un animal.

2959. La tierra, es un cuerpo como el nuestro. Está sometida a las mismas leyes físicas,
químicas. Por lo que, como todo lo que existe, ha de desaparecer para transformarse en otra,
pero que también estará sometida a las mismas leyes: nacer, crecer, llegar al esplendor,
decadencia, degeneración, muerte.
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2960. ¿El miedo a perdernos algo qué significado tiene? Porque cuando decimos que nos
perdemos algo, quiere decir que ya lo conocemos. Y si algo se conoce, en cierta medida, ya es
nuestro.
O sea, que si no hay conocido no puede haber miedo. El miedo no puede ser a lo desconocido.

2961. Los amigos son los que se conocen y se pueden soportar. Es preciso que haya esa
capacidad de aceptación y soporte, para que haya eso que se llama amigos.
¿Algunos de ustedes tienen la capacidad de soportar todo lo de los demás: con su miedo, que le
genera egoísmo, etc.?

2962. ¿Cómo si uno quiere llorar por alguien, no se lo merece? ¿Y por qué alguien que nos
quiera no puede hacernos llorar?

2963. La mente tiene la capacidad de inventar lo que quiera. Otra cosa es que sea viable para
poder vivir adecuadamente.

2964. Es lo mismo: la más fuerte es la más inteligente, la que más posibilidades tiene de
sobrevivir.
Y la más inteligente es la más fuerte, capaz de adaptarse a todo lo que sea para sobrevivir.

2965. Si uno no genera maldad conscientemente, si uno se ha dado cuenta cómo funciona el
pensamiento, la vida, si su vida está determinada por el deseo de no hacer daño a nadie, esa
persona está dentro del Dharma. No importa lo que sea: intocable -barrenderos, la casta más
baja-; brahmanes, sanyasi, guerreros.

2966. Bienaventurados los hombres que buscan cómo quitarse el dolor, que tienen dolor por el
dolor de los demás.

2967. A ver si de tanto repetir que no nos aceptamos, al final hacemos posible que ello sea así.
Todo llega cuando tiene que llegar. A unos les llega ahora, a otros dentro de un rato, unos días,
unos meses, años; y tal vez, otros nunca verán nada.
Pero eso no es el problema. Pues el problema es cómo tratamos a esos que no ven nada más que
sexo, trabajo, droga, derrochar, etc., miseria, mezquindad.

2968. Cuando llegamos hasta el borde la mente y vemos todo el abismo, tal vez entonces, uno
es capaz de tener sensibilidad y compasión.

2969. Todo lo que existe, desde el respirar, el andar, el hablar, el silencio, el comer, el trabajar o
no hacer nada, todo es un motivo de impulso espiritual, de activación de la parte psicológica, de
la inteligencia.

2970. El amor es tan poderoso como el Universo. Y por eso el amor cuando llega parece como
si todas las puertas se abrieran, apareciendo la belleza, la armonía.

2971. No te das cuenta que todo lo que digas de los otros, lo tienes multiplicado por mil. La
última jugada: fichar como representante a un racista, xenófobo, para la presidencia -es decir,
como dicen en Europa un nazi-.
¿Tú estás de acuerdo con esa decisión? Cuidado que a veces uno está en la montaña y pregunta;
¿dónde está la montaña?

2972. Exactamente igual como lo hacen los nacionalistas centralistas fascistas españoles. ¿Es
que no os dais cuenta que no hay otra salida que la comprensión de la realidad, de que todos
hacemos lo mismo, aunque cada uno a su estilo?
Si se acepta que la realidad es para todos igual, entonces el odio, la rabia. la frustración, no
arraigan. Y entonces, uno se encuentra liberado de la mundanalidad.
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2973. Creo que deberías de estar al tanto de esos corruptos que han podrido todo el país, por si
acaban con tu cuenta bancaria: esos sí que son ladrones de los más grandes que se han visto.
Ahora a ti eso ¿qué te importa? Tú lo que quieres es la jarana, el lío, la violencia y la guerra,
Pues a ver si de tanto jugar a la guerra, llega de verdad. Donde hay un hombre, ahí hay otro o
muchos.

2974. El diario ABC, carca, nacionalista centralista español, está haciendo lo mismo que el
diario El Mundo, cuando se le engancharon las neuronas -por dinero, claro- y decía que había
sido ETA la autora de los atentados de Atocha -que no había sido-.
Ahora este diario fascista, monárquico, da toda la culpa, vomita todos los males, diciendo que
son los catalanes los culpables de su proceso hacia la libertad y lo que provoca: problemas para
la seguridad de las personas, en cuanto a las pensiones, movilidad, de nacionalidad, situaciones
burocráticas, etc.

Pero señores del diario, hacia la libertad todo es legal. Si fueran honestos, si tuvieran amor lo
entenderían. Porque la libertad y el amor son lo mismo,

2975. Si se aceptaran colaboraciones del Avui, de El Periódico, de La Vanguardia, el Ara, el
Temps,. etc., los nacionalistas centralistas fascistas españoles, no os gustaría, no lo aceptarías
porque ya estáis condicionados por esos diarios fachas, fascistas.
Lo que quiere decir que esa actitud es la misma que se usa en España con todos los medios de
comunicación, contra los catalanes. Por lo que parece una orgia, una cacería violenta, aunque
sea de palabras, conceptos, ideas.

2976. Dígaselo a la UE, a la ONU, etc. Y le dirán que se vaya a estudiar ciencias políticas y
sociales. No se trata de lo que te gustaría que fuera, si no dé, de lo que es, la realidad. Nos guste
o no. Y en esa aceptación está el orden.

2977. Para osé Manuel García-Margallo. Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España.
Te he visto por televisión en el cara a cara con Oriol Junqueras.
Gracias.

Te encuentro muchas veces irritado, será que estás agotado emocionalmente. Recuerda que te
has condenado a muerte al decir que la única solución es aniquilar a los de DAES, EI.

Sé que los políticos de tu nivel estáis acostumbrados a esa intensidad de presión. Pero se nota
mucho, porque eres muy simpático y recurrente, un tanto sencillo y campechano, con soluciones
fáciles. Y al irritarte contrasta con esas cualidades que tienes.

2978. Olvídate de esas personas, porque tú no sabes lo que quieren ellas. Tú sabes lo que quiso
sólo una, de la otra no sabes absolutamente nada a nivel legal.

Crees que con las ganas que tienen de destruirlo con nada más que una motita de polvo que
tuviera de irregularidad ya habría movilizado a los espías. a la guardia civil, a la policía, a los
fiscales, a los fascistas periodistas, a todo el mundo con tal de destruirlo.

Pero no lo hacen porque no hay nada que no haga cualquier político que sigue mandando sin
nada que ocultar.

2979. Por supuesto que eso que sucede aquí, en EE.UU. no puede suceder. Porque allí no existe
el nacionalismo centralista, injusto, descardo, inmoral. Y por eso que no tienen ese
nacionalismo centralista no se pueden generar las condiciones para que haya los agravios, las
injusticias, los descaros, las humillaciones, ni los problemas que provoca el nacionalismo
centralista.

Si el nacionalismo centralista, con toda su corrupción no existiera, tampoco existirían los otros
nacionalismos, no tendrían razón de ser, que responden y se defienden de la opresión y la
injusticia centralista.

La pregunta es: ¿Se puede vivir sin ser nacionalista? Ya sea grande, pequeño, mediano. Si no se
puede habrán de serlo honrados, honestos, no descarados ni corruptos. De lo contrario estamos
condenados a devorarnos como fieras salvajes,

2980. La tuya -tu cabeza- puede que también ruede. No creas tú que una intervención militar una invasión- no tendría su respuesta. Y tal vez con ayuda internacional porque cuando el fuego
se enciende nadie sabe lo que va a arder, quemar.

2981. Aquí donde vivo -en Valencia-, con veinte años de gobierno de rechas, del PP, ahí están
los barracones donde niños van allí como escuela a aprender. ¿Qué educación recibirán si ellos
se ven allí enjaulados, cuando el dinero se roba descaradamente, se gastan en lujos, caprichos,
tonterías de ricos subdesarrollados mentalmente, para ser más que los otros, por un complejo de
inferioridad?

2982. No seas ignorante el problema de la libertad y su proceso no tiene nada que ver con
ninguna persona en particular. El problema es la injusticia de siglos que está siempre
fermentando su respuesta, como ya ha pasado otras veces. Y ahora es otra vez más, otra
respuesta más para conseguir la libertad.
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2983. Los nacionalismos no tienen tipo, ni estilo, ni son grandes o pequeños, todos son
divisivos, nos fragmentan, nos provocan conflictos.
La pregunta: ¿Tú puedes vivir sin tu amado nacionalismo centralista español? Si puedes
entonces eres una luz para ti mismo y para todos los demás. Investígatelo a ver si puedes.
Por lo que, habrás de ser respetuoso con los nacionalismos de los demás, de tus vecinos.
Solamente es un problema de vecindad. Es muy sencillo: lo que no quieres que te hagan a ti, tú
no lo hagas a los demás. Si no cumples esta verdad, vas a recibir todas las maldades de la vida.
Creo que tú ya lo sabes.

2984. Más combustible a la hora de defender la libertad. No se dan cuenta que contra la libertad
nadie ni nada puede ir. Porque la libertad es amor.

De lo contrario hará el ridículo, será cruel, será asesino dictador, y quedará para la historia como
la peor plaga que haya llegado. Lean, infórmense de las historias de los dictadores. Yo no
quisiera ser hijo de ninguno de ellos.

2985. La que toca. ¿Tú cuál pedirías? A veces parecéis niños, infantiles, queréis lo que no puede
ser: 'Yo sí que puedo hacer lo que quiera, pero tú no lo puedes hacer'. ¿Esto no es una
declaración de guerra? A ver si despertáis que aún vivís del condicionamiento imperial,
borbónica, franquista.

2986. Insulta, insulta, infravalora, desprecia, falta al respeto y la dignidad, ¿así vas a tener paz,
generar orden?
Luego te quejarás que te dan la espalda, que los otro esto o aquello. ¿Pero y tú qué, eres tan
ignorante que después de ser maleducado, descarado, brutal, cruel, puedes irte de rositas?
Eso es desconocer cómo funciona la vida, cómo funcionan los hombres, la psicología.

2987. Demasiado letras, palabras, escritas, para un lugar como este: rápido y conciso, claro y
entendible.
Seguro que quieres embaucar, comer el coco, a los demás, sacar beneficios, dinero, poder. Por
lo que eres un descarado peligroso para la paz y el orden, el amor. Por lo que no lo he leído,
solamente le he dado una mirada.

2988. Finalmente, me ha alarmado el nombramiento, como representante de vuestro partido en
Cataluña, de alguien que es racista, xenófobo. Que como todos ellos son descarados y no se
esconden lo demuestran por ahí donde van con sus maneras, su porte, etc.
Tú que te mueves por todo el mundo, sobre todo en Europa, sabes que, a esas personas racistas,
xenófobas son consideradas como nazis.
A ver si tan prudente que eres con los integristas musulmanes y sus desmanes, locuras semi
dementes, ahora en este caso resulta que hacéis casi como ellos, y lo toleráis, lo promocionáis.
Sabes que, en Alemania, esos mismos racistas, xenófobos han quemado varios albergues para
refugiados migrantes, sirios, etc.
¿Puede que en tu partido esté aún el alma del dictador Franco, fascista, amigo y colaborador de
los nazis, de Hitler?

2989. Sí, sé que no dijiste nada de nadie ni de nada, no te lo enviaba contra ti, ni como reproche.
Solamente, te lo he enviado para que estuvieras informado.

En relación con el politiqueo, ¿no crees que todo es política en la vida? Nacer pobre es política
y también nacer rico. La manera de vestir, el corte de pelo, si gasta mucho dinero o poco; si vas
a la Iglesia, a la mezquita o no, si vas a la discoteca, a los bares, si practicas sexo, lo que comes,
el coche le llevas, todo puede ser política.
Por lo que el problema no es la política. El problema es la manera de hacer política. Cómo la
hacemos: si somos honestos o somos corruptos, inmorales.

2990. No acabo de entender eso de que los ganadores con los escaños por mayoría, no tendrían
la validez ni el reconocimiento para poder mandar.
Vamos a verlo: La finalidad de política es el gobierno. Y sin orden no se puede gobernar. Para
gobernar se necesita que los gobernados obedezcan a la autoridad que inventa leyes, para poder
poner orden.
A veces el que tiene que mandar no tiene suficientes votos con su grupo y hace alianzas con
otros grupos para que con la suma de los dos grupos se llegue a la mayoría.
Es decir, que mandar es gobernar. Y para gobernar debes tener la mayoría en votos: la mitad
más uno.
Ahora viene aquello de si la democracia es la mayoría a la hora de votar, ¿por qué la mayoría
que dan una mayoría de escaños, dicen que no es válida? Dicen que cada área, territorio,
provincia, etc., tiene una validez mayor o menor en votos. De manera que un área despoblada,
con respecto a las grandes ciudades, y por tanto con pocos votos, no tendría el mismo valor a la
hora de votar.
Pero creo, que las leyes no se pueden alterar cuando a uno le conviene. Así que la ley demócrata
dice que la mayoría a mano alzada de los presentes es la ganadora, la que detenta, tiene el poder.
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2991. Tu escrito es interesante, es fresco, como jovial, fácil de leer.
Gracias.
¿Quién es el que dice si es por votos o escaños? Supongo que será la cámara de los diputados a
la hora de convocar las elecciones.
De todas formas, creo que si no es por un caso de urgencia las leyes no se tienen que alterar.
Esto es un poco como dios: cuando menos lo nombramos mejor, porque es un misterio. Y las
leyes, el que quiere comprenderlas o interpretarlas parece que es incapaz. Porque hay personas,
grupos étnicos, que tienen leyes absurdas. Lo que quiere decir que ellos también nos verán a
nosotros absurdos.

Aunque estoy muy decepcionado, participo completamente cada día mediante la prensa de papel
y digital, también televisión. Pero, soy un tanto escéptico de cara a las soluciones que puedan
generar los políticos. Pues, hay algo que destruye sus modos de hacer: para hacer algo que lleve
orden, no corrupción, uno tiene que vivir esto en su vida cotidiana, la de cada día. Y hasta aquí
llegamos. Por lo que todo parece un juego infantil, de personas superficiales, indolentes,
insensibles.

2992. Es de ser atrevidos pretender juzgar una instantánea de milésimas de segundo. Es como si
el periodista que ha escrito la noticia, alguien tuviera un aparato -o él mentalmente- y le viera lo
que piensa. Y viera en un instante que tiene ganas de matar a alguien, ¿por eso es un asesino que
va suelto por ahí?
Por favor, no seamos chabacanos, horteras, rabiosos llenos de odio y ganas de destruirlo todo.
Lo digo porque el diario que le da soporte a la noticia es, con el diario La Razón, y El Mundo, al ser tan fachas, fascistas- de los que más odian a los catalanes. Y encima que les odian, por eso
sacan ganancias, dinero. Al vender más diarios en Madrid que es el nido, la base, de los fachas
fascistas de España.

2993. Puede que India sea el lugar donde hay más diferencias y contrastes. Donde conviven el
derroche y el lujo, con la más increíble miseria. Y la más alta espiritualidad con la más
aberrante mundanalidad.

2994. Todo lo que predicen los que adivinan el futuro, es predecible: sólo hay que saber quién
es el hombre, cómo funciona su pensamiento, su mente. Porque del deseo de más y más, del
deseo de la persecución del placer, de seguridad, no puede salir.
Yeso, lo condiciona, lo programa como una máquina, un ordenador.

2995. Solo puedo sugerirte que indagues en la historia, entérate de lo que ha pasado ahí donde
vives, etc. Creo que te has equivocado de persona, no soy ese el que tú crees y te diriges.
Estoy justo al contrario que dices: cuestiono los nacionalismos, ya que son divisivos. Pero no
sólo cuestiono a uno, sino a todos: ya sean grandes o pequeños. Cuando quieras me vuelves a
explicar cualquier cosa. Con afecto.

2996. Cuando tenemos claro algo, porque lo hemos comprendido por todos los lados, ¿verdad
que lo que hacemos lo hacemos sin esfuerzo?
Por tanto, el problema es la comprensión de quién soy, cómo funciono.

2997. De lo que crees y pienses, es probable que se vaya a crear. Pues toda afirmación asertiva
es del ego, del ‘yo’.

2998. Ese es tu problema que te crees diferente, cuando eres exactamente igual que todos. Pues
todos pasamos por lo mismo: miedo, celos y envidia, ignorancia, buscar la seguridad, buscar el
placer a todas horas.
Puede que tengas el pelo rubio o negro, castaño, pero psicológicamente somos básicamente
iguales: queremos lo que no podemos hacer realidad. De ahí, las divisiones, los conflictos, la
violencia, la guerra, con toda su crueldad espantosa, atroz.

2999. Cuando llegamos al borde la mente, eso que vemos es lo que nos genera la acción. Y esa
acción es orden, pues es sin que opere el 'yo'.

3000. Hay algo que es muy aclarador, y nos serena: todas las personas somos básicamente
iguales en lo psicológico. Pues todos estamos insatisfechos y queremos dejar de estarlo. Todos
queremos liberarnos de ese miedo que llevamos dentro. Todos damos la culpa de todo lo que
sucede al otro, a los demás. Sin darnos cuenta que todo ese comportamiento va a perpetuar
nuestro malestar, depresiones, frustraciones, celos, odios, etc.
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3001. La pregunta es: ¿Qué hay de extraordinario en una persona, aparte de que nació
aristócrata, que tenía todo lo que quería -le llevaron pieza a pieza con yaks un coche-, una

especie de Papa oriental, que fue instruido desde el mismo momento de nacer para ser lo que
fue, lo que es?
Todos somos básicamente iguales en lo psicológico. Y crear diferencias entre unos hombres
superiores a otros, es ignorancia, vanidad, mundanalidad. Que nada tiene que ver ni con la
religión ni con la espiritualidad, que no es ni más ni menos que humanismo: hacer lo necesario
en nuestras vidas para que seamos los menos dañinos, malvados, insensibles, indolentes,
indiferentes a todo lo que pasa.

3002. Lo más extraordinario y peligroso que tiene la mente, es que es capaz de inventar una
realidad que a ella le conviene. Lo puede justificar hasta el infinito. Pero puede que eso no sea la
realidad, lo real.
Lo real, la realidad, lo que nos interesa, es descubrir por qué es que vivo en el dolor. Si llegamos
a la raíz del dolor, veremos que su origen es la división interna.
Por tanto, la división interna genera la externa. La realidad es lo que vemos, ¿no? Vemos un
árbol, que está creciendo lleno de vida, ahí está la realidad, nada de inventos mentales. Si vemos
que está lloviendo, regando y limpiando todo lo que hay en la tierra, ahí está la real, la realidad.
Ahora descubra, ¿por qué necesito inventar algo que no es real, sino una creación e invento del
miedo, de mi pobreza psicológica, espiritual?

3003. La espiritualidad es la capacidad de ver la realidad tal cual es. Y atenerse a ella. Y si hace
falta ir más allá de la realidad.

3004. El indagar, el inquirir, es adecuado. Pero cuando llegado un momento se convierte en una
especulación, entonces llega lo negativo. Porque la especulación no tiene fin.

3005. Hay algo tan evidente como que el sol calienta: donde hay una multitud los que van allí
son imprudentes, ignorantes que no se respetan su vida y la de los demás. Pues las multitudes
son insalubres, llenas de peligros.

3006. Todo es muy sencillo, no hace falta dramatizar más la vida y lo que sucede en ella. Todo
lo que sucede es porque así ha de ser. Y por tanto o se mira con belleza -que siempre la tiene,
pues la existencia es un tesoro- o se mira como algo feo, desagradable.

3007. Los sueños tienen un problema: tal vez, no se puedan conseguir por absurdos y sin
sentido. Y entonces, uno les dedica toda su energía para rodar en un círculo cerrado, que parece
que no haya salida.

3008. Si uno no tiene una vida sin desorden, con unas buenas relaciones con los quien convive,
de nada sirve ir a la orilla del mar a encontrar la paz interior. Pues lo que sucederá es que, por su
condicionamiento y autosugestión, sentirá tranquilidad, silencio, una paz momentánea.
Pero cuando llegará a su lugar donde vive, y se enfrente a los mismos retos de siempre, volverá
a agobiarse, a hacer las cosas con ansiedad, que le provocarán estrés, o tristeza, frustración,
depresión.
Pero si ve que todo está dentro de usted, allá donde esté se sentirá en armonía, sentirá la
tranquilidad de saber que está haciendo lo que toca: ya sea entregándose a ello, o descartándolo
radicalmente.

3009. Hay un problema con las religiones organizadas y sus dioses: ¿Algo que está más allá de
todo, puede ser tratado con nuestra lógica, entendimiento, le pueden afectar lo que a nosotros
nos molesta y le reclamamos?
Puede que sea algo así: las hormigas, los insectos que destruimos, puede que ellos también se
quejen a su dios, pero nosotros como si fuéramos su dios, no les hacemos ningún caso.

3010. Pero nadie escapa cuando el mal, la maldad llega. De una manera o de otra nos afecta lo
que sucede, tanto en su parte negativa como positiva.

3011. Señor no estamos hablando de políticos españoles, catalanes, o chinos, estamos hablando
de los seres humanos. Y los seres humanos todos hacemos lo mismo: buscar seguridad, vivir sin
miedo, vivir sin perturbaciones lo que quiere decir en la rutina y repetición, etc.
Pero el problema está porque eso no puede ser. Y hasta que no comprendamos la realidad, lo
que es –sin inventar otra realidad que más me agrada y me llena-, seguiremos destrozándonos.

3012. Todo en la vida tiene su relación con todo lo demás, así en un momento en que hay tanta
inseguridad, con respecto a cuándo hay menos, los que viven bien, en la riqueza, les entra
miedo. Y por eso se hacen más mezquinos, ahorrativos, acumulando dinero, etc., por si las cosas
vienen mal dadas. Sin importarles las consecuencias que ello desencadena en la vida de
millones de personas, en toda la sociedad.
Por eso donde hay miedo no puede haber amor.

3013. Porque en la libertad, que es amor, no hay miedo.
El miedo psicológico destruye la vida, no nos deja ver el verdadero valor que tiene vivir
adecuadamente.

3014. Si encaramos las situaciones que puedan llegar asertivamente, entonces entramos en el
ámbito del 'yo sé lo que ha de llegar'. Y eso sólo puede decir el ego, el 'yo', con todos sus
problemas que nos genera de ignorancia, incomprensión.
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3015. Te dirigí hace unos diez días este texto por la mensajería de FB, pero no lo leías. Y hace
unos días desapareció de la bandeja de recibidos y enviados.
Por lo que te lo vuelvo a enviar.
Ayer te vi desde Barcelona en el programa ARV. Y hacías pena, eres patético, vulgar. Siento
decirte todo esto, pero te he visto muchas veces.
No sé si el proceso hacia la libertad de Cataluña ha hecho que veas peligrar tu trabajo en
España. Es imposible trabajar en la Sexta tv., sin ser nacionalista centralista fascista español -o
decir que lo eres-.
Sólo había que ver la cara que hacías cuando estaban los españoles a tu lado de mesa: la
satisfacción, como los halagabas; sin embargo, cuando se ponían los catalanes, aunque tú
también lo eres: no querías ni mirarlos, estabas a disgusto con ellos, frío, petrificado,
maleducado.
Total, por cuatro euros. Por cierto, tanto que hablas de la corrupción, etc., y tú con tanto trabajo
–pluriempleo-, ¿qué haces con el dinero? Lo que quiere decir que eres también corrupto e
inmoral.

3016. He entrado en ‘El confidencial digital’ y te he visto a ti.
Lo he hecho por el bulo que lanzasteis ayer, precisamente el último día de la campaña electoral,
sobre los furgones llenos de dinero para salvar a los pobrecitos catalanes.
Y es que el que nace fascista, parece ser que es fascista hasta que se muera. Mira que intentas no
serlo, te pones con un aire moderno, cosmopolita, liberal, pero tú a halagar al rey y su
monarquía, pero tú al nacionalismo centralista fascista español.
¿No sabes ganarte la vida si no es siendo un siervo de su señor?

3017. Has tenido la oportunidad de preguntarle ¿por qué le dicen que es un racista, xenófobo que en Europa se les llama nazis-? ¿Les tienes miedo, Antonio? Por si te tiran a pique el
programa, ya que el dueño de la cadena será nacionalista centralista español -¿cómo tú?-.

Aunque tienes todo el derecho a ser lo que quieras. Y yo a decírtelo.

3018. Sardà. Lo siento, pero te lo tengo que decir: cada día eres más patético. Quieres justificar
lo que no se puede. Por eso, balbuceas al hablar, te enredas con todos, con la lengua.
Menos decir: estoy a favor de la libertad total para todos. Así que viva la independencia de
Cataluña. Aunque yo -tú- sea un nacionalista centralista fascista español. ¿Sabes por qué?
Porque te conviene para tu negocio, el dinero.

3019. Una cosa: ¿Qué habrá hecho Mas que no lo pueden acusar de nada? Y mira que le tienen
ganas. Después de remover mares y montañas, los hombres armados, los burócratas pagados del
estado mirando con lupa para cazarlo y nada.
¿Dónde estamos señores, en el odio, en los celos, en la miseria humana? Lo que quiere decir
más ansias de libertad e independencia.
Es muy difícil pasar de los celos, del odio, de la envidia, de la impotencia porque no llegamos a
donde llega el que puede más.
Hay unos que les toca perder, es su destino. Porque la libertad que es amor siempre ganará.
Miren las colonias de América, tenían el mismo problema que tienen ahora cualquier país que
quiera la libertad e independizarse del que lo domina y explota –todo dominador es preciso que
sea explotador-. Pero desde que la vida se hizo, se creó, siempre la libertad está ahí: en los
animales, en las personas.

3020. Creo que no se trata de Mas. Esa es la excusa. Se trata del odio que tienen a que Cataluña
sea libre de verdad y se independice. Porque Mas, ¿quién es estando Romeva, Junqueras y
otros?
Los contrarios a la libertad de Cataluña presentan a Mas como el mal de los males, del que no se
podrán liberar los que voten a ‘Junts pel Sí’.
Pero cuando alguien ama a algo no ve pegas, todo lo ve favorable para amarlo. Y ese amor ha
de ser para Cataluña libre, no para los políticos, sean quienes sean.

3021. ¿Quién va a arreglar el paro, los desahucios, la brutalidad de la explotación, la
indiferencia de la pobreza –que sólo le dedicamos unos días a bombo y platillo, para después
seguir con la indolencia, la indiferencia-, Podemos y su vanidad exhibicionista, mentirosos,
enredadores? ¿Lo va a arreglar los antiguos comunistas: Herrera, Camats, etc., si están muertos,
se los han comido los nacionalistas centralistas españoles de Podemos?

3022. ¿Qué ha pasado con los refugiados de las guerras? Nada. Nos han bombardeado con
imágenes escogidas como si fueran extraordinarias unos días -cuando pasan cada día-, con
lloros y efusiones caritativas.
Pero todo eso ya se ha pasado, aunque los refugiados aún no han aparecido. ¿Por qué no
aparecen si están sufriendo donde están ahora?
Mientras tanto, los pobres y miserables que hay por aquí, ¿qué hacemos con ellos? Nada pues
somos indiferentes, indolentes, insensibles, hablar y exhibirse como hacen los nuevos de
Podemos, Colau, etc.

3023. El problema es como una separación de la pareja, un matrimonio. Si no le das libertad a tu
pareja, esposo, etc., para que se vaya de ti a otro sitio, nunca podrá hacer lo que pueda hacer.
Eso es lo que hace España.
¿Por qué tantos siglos obligando a vivir con alguien que no se quiere? ¿Es que no lo entienden
con lo fácil que es? ¿Por qué si mi pareja y yo nos separamos, no vamos a colaborar para que
haya los menos problemas burocráticos, de leyes y jueces, de complicaciones?
Es por el dinero, por la explotación, porque siempre han tenido a Cataluña como una colonia
donde los amos llegaban y todo lo alteraban, haciendo lo que les daba la gana. Pero son tan
estúpidos que creen que eso va a seguir por siempre. Es lo mismo como cuando las mujeres no
podían votar porque los hombres se oponían.
O las colonias de África reclamaban libertad. Y los dueños, brutales y crueles, les contestaban y
decían: eso es ilegal. Vaya hombre, pero resulta que la ley la habían inventado los amos
invasores explotadores. ¿Se habrá visto tan gran cara dura, descaro, inmoralidad, corrupción?
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3024. Para iluminar como el sol, hay que tener mucha energía. ¿De dónde saldrá esa energía?
Esa energía llega con la libertad que es amor.

3025. Cuando decimos que el deseo nos contará su secreto quiere decir que cada paso que
daremos lo haremos como si la tierra viniera al pie, y el pie a la tierra. Es decir, el observador
que contrasta, coteja, valora, ya no está. Al no estar no hay división. Sólo acción con su
inteligencia y sabiduría. O lo que es lo mismo, libertad. Libertad que es sin opción. Ya que la
opción es división.

3026. ¿Una nueva humanidad en base a qué? La nueva humanidad -quiere decir el cambio que
tú hagas- sólo será posible si nos conocemos cómo somos. Es decir, ver y comprender cómo
funcionan nuestros pensamientos, ver lo que es la mente, como actúa. Para así poder tener una
buena relación con las personas, tanto las cercanas, como las lejanas.
Una buena relación con los animales, los árboles y las plantas.
Sólo así el terreno estará preparado para que pueda llegar otra manera de vivir, sin la locura de
la ansiedad, del querer y no poder, del quererlo todo creyendo que así será lo mejor para
nosotros.
O sea, lo nuevo ha de estar basado, ha de llegar del vacío de la mente.

3027. ¿Las certezas incuestionables tienen algún sentido real? ¿Alguien sabe lo que nos puede
suceder en el futuro? ¿Sabemos que nosotros estamos condicionados por la vida, por el cuerpo,
por el sufrimiento y el dolor, por infinidad de circunstancias que no controlamos?
Entonces de ahí, el que dice que sabe, es el que no sabe.

3028. Sólo puedo entenderte a ti, Mangalesh, si me entiendo yo. Todo lo demás sobra. Esa es la
única verdad, que nos hermana, nos da compasión y amor, Porque al comprender mis fallos y
errores, también comprendo los tuyos. Y eso me llena de afecto contigo y con toda la
humanidad.

3029. Nos roban todos los explotadores, corruptos, indolentes, indiferentes, insensibles al
sufrimiento de los menos afortunados. Y esos explotadores están a la izquierda, a la derecha, en
el centro, en los religiosos, todo aquel que vive de una idea o teoría para aprovecharse
indebidamente.

3030. La idolatría no es religión. Es adorar a piedras vestidas de personas. Adorar a maderas,
pinturas, estatuas de yeso, no sirve a la religión. La religión sólo es amor, ni rezos ni rosarios ni
comuniones ni confesiones.
Solo compasión y amor que nos limpian de toda maldad.

3031. En el momento en que se dice que sólo hay un verdadero héroe, ya está ofendiendo a la
verdad. Pues en la realidad, que es la verdad, no hay nadie destacable, todos somos iguales
interdependientes. Y en eso está la libertad, compasión y el amor.

3032. Si no hay libertad hay esclavitud. ¿Quién quiere ser esclavo? El tirano que se entere, él
tampoco quiere ser esclavo. No sabe dejar de serlo.

3033. Tengo una duda: hace unos días se dijo que todos los partidos que quieren y pueden
cobran el 3% -de dinero negro, ilegal-. Si es así, ¿por qué linchar a un solo partido?

3034. El problema de ARV, es que sólo puede ser nacionalista centralista español. Y por eso,
sus colaboradores también. Hay que ver los catalanes que colaboran: parecen payasos en el
circo. Lo que dicen es como si les hubieran hecho un trasplante de cerebro. No tienen ni
vergüenza ni dignidad.

3035. ¿Indecencias? Lo quieren meter en la cárcel. ¿Por qué? Por atreverse a hacer unas
votaciones que reclamaba el pueblo catalán que quiere más libertad, ser libre, y la aprobación, el
consentimiento del Parlamento, sin el permiso del nacionalismo centralista español, que reside
en los palacios de Madrid. Acuérdate de eso, no seas tan simple e ignorante.

3036. ¿Se puede creer que con el odio y las ganas que le tienen, si estuviera en verdad sucio con
algo ilegal, ya lo habrían cazado?
Si no es así, si está implicado en actos de corrupción, ¿por qué no lo denuncian por vía judicial?
No seamos superficiales, que les desborda el odio, la sed de venganza.
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3037. El 3% -donaciones de los partidos a los gobiernos- lo cobran todos los partidos que
quieren. ¿Cómo se van a financiar los partidos políticos grandes, con las donaciones de sus
miembros? No. Con las trampas y mentiras.
Intenta hacer tú un partido político a ver si te salen las cuentas sin perder dinero. Y si tú no
quieres perder dinero, alguien lo tiene que pagar: las mordidas, las trampas, la corrupción. Ese
el relato, el drama de la democracia como la conocemos.
La sede central del PP en Madrid, construida con dinero negro. Las sedes de Convergencia y
Unión en Barcelona, embargadas por falta de pago.

3038. Si te crees que Podemos va a resolver los problemas, estás fuera de la órbita de la
realidad. Si Podemos es igual de corrupto que los partidos viejos. La diferencia es que su
corrupción no escandaliza aún. Pero sus maneras son las mismas: son nacionalistas centralistas
españoles; dicen que son republicanos, pero acabarán como los socialistas que siempre
defienden la monarquía, la toleran, la soportan.
Tienen casos inmorales: expulsión de algunos de sus miembros contestatarios, que cuestionan
algunas decisiones, por la decisión, por la cara, de los que mandan. Monedero, quemado por
intento de fraude a Hacienda. Errejón, sucio por no hacer su trabajo remunerado por todos los
ciudadanos, incumplimiento del contrato en la Universidad de Málaga. Iglesias, ya sea hecho un
caudillo, dictador, facistoide. ¿Dónde se ve lo nuevo ahí? Ojalá, estuviera.

3039. ¿Eso es querer la paz, es eso democracia –alterar las leyes, las normas, los derechos de los
ciudadanos-? O es hacer las cosas para expandir el odio, las ganas de venganza. Y todo por el
poder, por seguir siendo adicto a la droga del poder. Y como los desafortunados drogadictos,
cuando necesitan esa droga, hacen todo lo que sea necesario para seguir consumiéndola. ¿A qué
precio? Eso a ellos no les importa. Así que hay que saber en las manos de quienes estamos.

3040. Eso está muy bien. Pero recuerda que los viajes tienen efectos parecidos a los narcóticos el LSD, también se llama Trip, viaje en inglés-. Cuando pasa el efecto del viaje, vuelves a tocar
la misma tierra de siempre. Esa experiencia que tú has tenido muchos también la tienen. Pero lo
que cuenta es la acción en tu vida cotidiana, no una inflamación psicológica afectiva.

3041. Estos son tan tontos que se creen que somos tan tontos como ellos para creerlos. Son
descarados, pero poniendo la cara como si no lo fueran. Se creen que son más listos. Pero son
desvergonzados.

3042. Desde el primer día que le vi, me dio la imagen de lo que realmente es. Han pasado unos
años, y ahora sale todo sin que los programas de televisión, falsos y vendidos al capital, lo
tapen, lo disimulen, lo mimen como si fuera una persona retrasada mental.

3043. Los cuentos son cuentos, que sirven a algunos para aclarar e informar ciertas cosas de la
vida.
Pero todo cuento, toda narración, está supeditada a lo que los hombres somos: nuestro
condicionamiento, nuestra programación. Por tanto, todo lo que sucede, suceda, ya está
previsto. Ya que un paso lleva a otro. Si uno planta un árbol, ya sabemos cuál va a ser su
historia: nacer, crecer, dar frutos en su esplendor, decaer, deteriorarse y perecer.
Con las personas pasa lo mismo: hemos de responder a nuestros retos. Y como tenemos miedo a
lo nuevo, a lo desconocido, todo lo que hagamos va a ser actos egoístas. Y de ahí van a nacer
todos los males.
La pregunta es: ¿Alguien quiere dejarse perder, para que otro gane? ¿Alguien quiere morir para
que otro viva? Y es a partir de aquí que el ser humano se hace tan predecible. Por eso, los
cuentos, las narraciones, en el momento de empezar, si es un drama que describe la realidad, ya
sabemos cómo son y va acabar. Lo demás es pura distracción, entretenimiento. Ya que la vida
en directo, de primera mano, ya es en sí todo un cuento, una novela, etc.

3044. Pensamos que sólo nosotros tenemos problemas. Y eso viene de que somos ignorantes de
cómo funciona la vida. La vida es como una bestia que no se puede domesticar. Ni tampoco la
podemos matar, ni eliminar, ni huir de ella. Ni tampoco la podemos amar para que nos respete
ni nos haga ningún daño.
Así que la vida es como es. De manera que sólo queda que ir más allá de esa cosa tan trágica y
convertirla en algo agradable, lleno de gozo por vivir lo que nos toque vivir. Sin celos ni
envidias, sin contrastes, sin amargura. Sólo vivir. Y con eso ya basta.
Si tuviéramos ganas de vivir, si vibráramos por todo lo que sucede tanto a nosotros como a los
demás, seguro que les gustaría la vida que les ha tocado y la defenderían como la mayor joya
que pueda haber en la tierra.
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3045. Pero, comprenderás que nosotros somos personas normales y corrientes, no tenemos
acceso a los tribunales ni a los juzgados, ni tenemos abogados que nos asesoren. Lo único que
tenemos es la mafia de las televisiones y periódicos que nos bombardean según les convenga a
cada propietario de esos medios de información. Por tanto, ¿no creerás que vamos a tragarnos
todo el vaso de veneno que nos brindan con vajilla fina.
¿No crees que en el actual momento de lucha, en el alto grado de agresión, de odio, que hay, del
desastre que sería para España que Cataluña fuera libre, si tuvieran algo contra ellos, los que
mandan ahora, no solo uno, si no los tres o cuatro, no lo airearían por todo el mundo? Cuando
decimos si tuvieran algo, quiere decir documentos incriminatorios por los jueces, fiscales, etc.
No seamos inocentes. Ni que el odio a una persona o a un país, haga que nos pierda la cordura,
la lógica más elemental. De lo contrario será como trabajar para que algo grave y trágico pueda
suceder.

3046. Lo que más energía nos da es querer hacer algo que creemos que es lo más importante.
Este es el secreto para hacer que las personas hagan algo.
Y creer que está en juego tu país, es algo que da mucha gana de hacer lo que sea para salvarlo,
darle vigor y vida.

3047. El bobo del obispo se pensaba que los catalanes son tan tontos como él. Sin embargo,
siempre es el momento de aprender algo. Aunque es tan torpe que la lección no le hará ningún
efecto. O, sí. Quién lo sabe.

3048. El problema es que la mente se encadena ella sola. Es una ilusión el creer que el ego, el
'yo', no tienen nada que ver con ella. Cuando es la mente lo que lo crea todo: los problemas y
sus soluciones.

3049. Nuestras emociones y sentimientos dependen de nuestro condicionamiento. Un trozo de
tela, una bandera, el que no la conoce, no le provoca ningún fuerte sentimiento. Pero el que sabe
que es de su país, nación, sí que le emociona fuertemente; o, la rechaza porque tiene algún
problema que la bandera le recuerda. Y eso mismo pasa con la música, que tantas emociones,
pasiones, sentimientos nos desencadena.
Y también, eso mismo pasa con las personas, los racistas tienen una idea de cómo han de ser las
personas y las que se salen de esos cánones, les provoca un rechazo.
Pero todo eso es lo que nos genera los problemas, porque nos divide de los demás, de lo que
vemos y no nos gusta. De manera que hay que comprender que el vacío de la mente, donde las
emociones y sentimentalismo no operan al nivel convencional, es el que da origen al orden.
Y sin ese orden la vida es confusión, anarquía, caos.

3050. La lucha por la supervivencia es vana. Pues lo que tiene que ser de nuestras vidas nadie lo
puede saber. Es preciso darle un cuidado al cuerpo: alimentarlo adecuadamente, darle el
descanso que necesita, la actividad que también le requiere. Y todo lo demás que suceda está
fuera de nuestras posibilidades de manejar, alterar.

3051. Si somos felices, en sí ya lo tenemos todo. Venga el éxito o no, ¿eso qué nos importa?
Porque el éxito es la felicidad.

3052. Lo que digan los demás de nosotros, nos va a provocar algún movimiento interno. Eso, si
no es que estamos dormidos, es preciso. Pero si estamos completamente atentos a todo lo que
ocurre, a todo el correlato, comprenderemos el verdadero significado de lo que nos dicen y no
nos harán ni ningún daño.

3053. Esa tontería de: en la provincia de Barcelona -la más poblada- las candidaturas
independentistas no reciben un apoyo mayoritario, ¿se quedaría en España, fuera de una
hipotética Cataluña independiente?
Es lo mismo que tanto rechazan los nacionalistas centralistas españoles: como Cataluña no vota
favorablemente lo que votan los españoles, ya que lo hacen mayoritariamente para ser libres, se
independiza.

Veis como queréis para vosotros lo que prohibís a los catalanes. ¡Cuánta desvergüenza y cara
dura! O sea, lo que no paran de echar en cara, ahora y sin saber aún los resultados, se arrogan el
derecho para ellos.
Por lo demás, parece que el que ha escrito está pasada de panfleto, se haya fumado un par de
porros o tomado una botella de vino.

3054. Parece ser que ese paseo por tierras ajenas a su estilo y peculiaridades no les ha sentado
bien. El aviso ha sido muy claro: están atascados.
Han querido jugar a los niños que van a solucionar los problemas de sus amigos, que son
extrañamente diferentes a ellos en su lengua, estilo y maneras, y han fracasado, han hecho el
ridículo con su palabrería vacilona y agresiva.
Han querido contentar a sus amigos, pero los han dividido y confundido aún más. Y sus amigos,
alucinados con sus maneras que sirven donde ellos residen, allí han fracasado.
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3055. La risa constante, precisamente no quiere decir que somos felices. Si no que parece ser
que es más asimilable a la superficialidad, la banalidad.
India tiene una parte de ella muy profunda, seria -no sin la risa, sino con ella también-.
Está también la risa que es producto del humor que sentimos cuando nos damos cuenta de
nuestra parte absurda, ridícula. Que es cuando vamos más allá de los estereotipos, conceptos, el
convencionalismo,

3056. La felicidad en sí misma no existe. La felicidad siempre es en comparación con alguna
situación que hemos dicho que fuimos felices. Es decir, para ser felices -como queremos serloes precios mirar al pasado, que es la referencia de algo que sucedió.
Pero esa mirada al pasado, es la que nos divide del presente, del ahora, que es el reto que
tenemos delante. Y si hay división interna o externa, la felicidad -que es amor- no puede ser. Por
lo que la felicidad sería la ausencia de referencias psicológicas de lo que ha acontecido, del
pasado.

3057. No, no. Creer que somos diferentes a los otros es una ilusión, que nos divide. Cada uno es
igual a otro básicamente en lo psicológico. Lo que parece una diferencia está en el grado, en el
nivel: uno es un poco más, o mucho, que otro. Pero ambos participan de la misma estructura
psicológica, que está sometida a la mente global.
Uno puede ser muy violento, y otro menos, pero los dos participan de lo mismo: la violencia.
De manera que lo que nos llama la atención es la magnitud de la violencia. No el hecho en sí de
la violencia. Y por eso, nunca solucionamos ese problema, u otros, de la violencia.

3058. En la vida todo es sagrado. Pero la comida parece que tenga un plus por eso que tiene:
que nos alimenta para poder estar vivos y vivir de una manera adecuada, sin debilidad ni
flojedad.
Por lo que todo lo que está relacionado con los alimentos, ha de estar tratado de una manera
escrupulosa: buenos alimentos sanos, frescos; comerlos adecuadamente preparados, para así
poder digerirlos sin herir el aparato digestivo; comerlos de manera que en la boca empiece ya la
digestión, al mezclarlos con la saliva, y masticándolos para que sean casi como una papilla.
Y por supuesto no destruir los alimentos por desidia o capricho.

3059. Una sugerencia: ¿Por qué no limpian el partido de fachas, fascistas, nazis, marrulleros,
etc.? Hay unos cuantos videos por la red en los que se informa al respecto.
Pues muchos lo son, pero lo encuentran tan natural, como si no se enteraran.

3060. El error de juntarse con los nacionalistas centralistas españoles, se paga en un partido que
dice que está a favor de la libertad de los pueblos. Pero que vota en contra de su pueblo para que
sea libre.

3061. Aunque uno sepa nadar como un campeón, en las travesías largas, si vas en barco, no
puedes despreciar ni a los botes salvavidas ni a los chalecos flotadores.

3062. ¿Es ético ser racista, haber tenido -o tal vez tienen- vínculos con los fachas, los fascistas,
los nazis? ¿Es ético bramar por los casos de corrupción de los demás cuando esconden, o
justifican sus corrupciones?
Ya que en realidad es odio por los que lo han hecho, ya que sus vidas son también
derrochadoras, despilfarradoras, viven como ricos, explotadores de los menos afortunados.

3063. Lo que he dicho lo vi el sábado pasado. Me quedé estupefacto de ver de qué es capaz uno
por mandar.
La superficialidad, la banalidad, el exhibicionismo, la indiferencia y la indolencia por los
demás. Que son tratados solamente como meros votantes.
¿Dónde está el amor, la compasión por los demás, para no manejarlos, mentirles, falsear la
realidad?

3064. ¿Y cómo se atreve a estar un alto cargo en un partido, que ella sabe que es xenófoboracista?
Uno cuando ve algo inadecuado, indeseable, no duda, actúa. Porque sabe que esas actitudes
racistas generan y van a provocar mucho dolor y sufrimiento en las personas. Lo que quiere
decir que son unos insensibles e indolentes egoístas.

3065. Tienen entre ellos una actitud complaciente e infantil: risitas y amabilidad. Pero con los
otros tienen actitudes de tiranos estalinistas, amargados, llenos de odio.
Eso es debido, tal vez, porque no saben aceptar su destino. Sin darse cuenta que todos también
tenemos en nuestro destino dificultades, que las llevamos con humor y con empatía con los
demás.
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3066. Parece que todos tengáis noventa años, pues esos fachas de noventa años son los únicos
que quieren hacer la guerra. ¡Qué vergüenza! Y, encima serán católicos apostólicos romanos,
seguidores del salvador Jesucristo. Y otra vez el drama de quién tiene la razón. Y quien la culpa.
Hasta destrozarnos.

Os olvidáis que ni los nazis ni los bolcheviques están por ahí. Y que existe la UE, que esa es la
que manda en la Europa más civilizada.

3067. Dicen el gobierno central y el catalán que las exportaciones han aumentado en el último
año. ¿No os habéis enterado? Margallo lo dijo con Junqueras cuando debatían en una televisión
de Barcelona, tv8, hace unos días.

3068. La clase obrera por su falta de instrucción son los más fáciles de comerles el coco, de
engañar. Alguien que no tenga ni cara ni porte de rico, que hable más o menos como ellos, y
enseguida se dejan atrapar.
Ellos tienen la culpa por consentirlo. Pero los crueles, insensibles, fachas que viven por el poder
y el dinero, son realmente los responsables de esa explotación que hace que les voten.

3069. Ha sido un ignorante por creer que a los catalanes estaban tan atrapados a él como lo
están los españoles. Es muy superficial, tontito. Y un nacionalista centralista español.
Cosa que no casa con los cultos, cosmopolitas, e independientes catalanes.

3070. Ese es problema, tú ves una cosa yo veo otra. ¿Qué procede ahora, seguir publicando,
contestando, contra contestando, etc.? Por mi parte no, porque eso se convertiría en una
especulación. Pues uno puede tanto afirmar como negar algo infinitamente. Y la pérdida de
tiempo, el entretenimiento, no es adecuado.

3071. Te perderás por el camino que no tiene nunca regreso.

3072. Cuando menos magnánimos seamos, comprensivos con los que han hecho algo
reprobable, va a ser peor para nosotros. Pues siempre hay quienes desarrollan compasión por
esas personas desafortunadas, que han hecho algún delito en un lejano pasado.

Sé que hay unos que no se les pueden saciar el odio y la sed de venganza contra ellos.
Pero hay un momento para la violencia, otro para acabar con ella, y otro para la reconciliación y
el perdón.
Según el tratamiento y la solución del problema de la violencia, va a determinar el que haya un
rebrote o no.

3073. Llevan el mismo odio contra todo lo catalán -idioma, deseo de libertad. etc.- que la
ultraderecha.

3074. ¿Crees que no habría respuesta? La habría y por todos los ámbitos: el violento. Y todo el
mundo democrático -Europa, EE.UU.- se les echarían encima y les dirían que son unos fascistas
asesinos -porque habría muertos, heridos, detenciones de intelectuales, políticos, etc., ¿no?-.
Hay que saber que el motivo principal, único, es la libertad –como en Sudáfrica, en Palestina-.
Palabra sagrada, mágica. De manera que los que ven que van contra la libertad, sin saber mucho
de qué va todo, se ponen como locos a defenderla.
Creo que debéis olvidaros del pasado, de lo que ocurrió trágicamente, y dejar de acariciarlo en
vuestro interior para que salga al exterior otra vez: las venganzas, la violencia, las matanzas de
la guerra.

3075. La izquierda verdadera sin libertad es dictadura, como la soviética, china, cubana, etc.
Libertad quiere decir para todo, no solamente la mía.
Para vivir así hay que ser muy honesto, ver cómo funcionamos de verdad, aunque no nos guste
lo que vemos.

3076. Podemos en Catalunya siempre será perdedor. Porque es nacionalista centralista español.
¿Tan difícil es de ver? ¿Crees que Cataluña, no la superficial sino la profunda -no los que llegan
que son insípidos, sino los que de siempre han sido de aquí- va a cambiar por un caudillo
alucinado?

3077. Sin libertad total, absoluta -que incluye a la de los pueblos-, no puede existir la izquierda.
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3078. La democracia tiene sus maneras. La mayoría absoluta parlamentaria es la que tiene el
poder. Eso es incuestionable. ¿Dónde está el problema? Lo que quiere decir que el resto de los
ciudadanos que hayan votado en su contra o no, no tienen el poder para gobernar.
Por otra parte, si crees que no hay caso Cataluña y su libertad, es que no te has dado cuenta
dónde vives.
Ahora cuando Mas desaparezca, veremos a quién vas a enviar todo el odio que tienes hacia lo
catalán.

3079. La pregunta es: ¿Quiénes mandan?

3080. Primero, ese partido de derechas, facha, fascista, con simpatías nazis, ¿habrá que
limpiarlo, no?
Segundo: Rivera, ¿no te das cuenta que estás chupándole la energía a Arrimadas, no la dejas
vivir, pareces el chulo de ella; aprovechándote de ella para chupar cámara, predar? ¿Ves cómo
eres facha, un pasota descarado, indiferente, indolente, sin sensación del ridículo?

3081. Mas está grogui, noqueado, le queda poco. Se le ha pasado el momento de poder seguir
haciendo política de alto vuelo.
Aunque se arrodillara ante los que lo odian y lo quieren destrozar, no lo perdonarían. Porque es
el único que queda del viejo régimen -corrupto como todos- y los nuevos más jóvenes que el
son implacables.
Seguramente esos que lo echan a patadas -políticos también-, algún día en su ámbito y rango
que tengan, puede que les pasa a ellos también.
Eso es así en todos los ámbitos de la vida. Hasta los aspirantes a gurús, han de 'matar' a su viejo
gurú, para poder serlo ellos.

3082. En tantos siglos que han tenido para solucionarlo, ha podido más el egoísmo, la
depredación del más poderos ante el débil. Pero en la vida las cuestiones de libertad, los
dictadores, los imperialistas, los colonizadores, siempre pierden, a corto o a largo plazo.
No hay ninguna colonia en los cuatro continentes, por poderoso que fuera su señor, los amos
europeos, que, si ella quería, los crueles, ladrones, explotadores no se marcharan.
Aunque todos sabían que eso significaba el caos. Pero valía la pena ese caos, que una guerra a la
caza de los blancos.
Es verdad que ha habido países que su libertad e independencia ha costado millones de
víctimas, humillaciones, crueldad infinita, tratarlos y matarlos como los animales.

3083. Vaya con las comparaciones. Cualquier país es más demócrata, menos marrullero, que
España, pero esos periodistas como este que ha escrito el artículo no lo dicen, calla, porque
come del pesebre del establishment.
Estos periodistas cretinos, subdesarrollados, domesticados como los caballos, son también
culpables del clima de confrontación y de odio. Pues se encargan de avivar el fuego del
conflicto para que así, vender muchos diarios.

3084. Será todo lo que dicen que les gusta. Pero en su partido están los fachas fascistas, los
nazis, y toda la ralea carca.
Y ahora no puede alegar que ella es un miembro de base anónimo. Ahora es la primera. Así que,
desde ahora según sus actitudes, ilegalidades, sus corrupciones, pueden enjuiciarla y llevarla
también a la prisión.
Por lo demás, esta señora no tendrá delante a los miembros del viejo régimen quemado, sino
que tendrá a jóvenes frescos y ágiles, desinhibidos, como ella. O sea, que no es ninguna
novedad. Sólo una más de todo el grupo de novatos.
Nada más veo un peligro en ella: que su jefe se la coma de manera que no la deje respirar. Y sea
una marioneta de él y su camarilla.

3085. Falta instrucción, cultura, hablar con todos, no sólo con nuestra familia, el pequeño grupo,
hablar con los fachas fascistas y los rojos. No decir siempre: ‘Es que nosotros…’, como si
fuéramos los mejores, especiales, los elegidos por los dioses.
Ver lo que eran los reyes y su monarquía, lo que pasó para que el lugar donde vivimos esté en el
caos en que está. Y aunque nosotros tenemos gran parte de culpa, lo hemos heredado de una
dictadura fascista -de cuarenta años- nacionalista centralista, que mataba sin ningún rubor ni
escrúpulo, ni sensibilidad. Sólo indolencia e indiferencia por la vida. De ahí las clases sociales,
las castas, con su miseria, su pobreza, su hambre, su atraso.

3086. Los de 'Catalunya Sí que és pot' –Cataluña Sí que se puede-, si se liberan del nacionalista
centralista español Podemos, es independentista. Lo dice Lluís Rabell, cuando habla de la
libertad de los pueblos -entre ellos el de Cataluña-.
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3087. Todo lo que la mente invente, aunque se diga que es la verdad, se diga que es lo real, no
es más que una proyección del pasado. Que se manifiesta mediante el ego, el 'yo'.
Que es el invento del miedo, es el resultado de un millón de años de vivir con ese miedo. De
manea que el miedo inventa el anti miedo: dioses, santos, ángeles protectores, espíritus
benefactores. Pero cuando se ve la falsedad de todo eso, todo se convierte en un juego de niños.

3088. Un partido nacionalista centralista español tiene las de perder, o quedarse en el tono bajo,
si se presenta en Cataluña. Eso los politólogos lo tendrían que saber. Ningún partido político no
catalán, nunca ha sido aglutinador y prominente. Todos parecen raquíticos, testimoniales.

3089. ¿Es amor incondicional o un mero negocio de sacar algo: afecto, compañía, sexo,
estabilidad, una pareja para engendrar hijos?
Puede que sea amor incondicional, pero uno tiene que ser tan inocente como un tierno niño. Es
decir, siendo un adulto, una persona con todos los sentidos desarrollados, tener la mente tan
vacía como la de un niño.

3090. Esa es una parte de la verdad. Es como decir: tengo hambre porque nadie ha venido a mí
y me ha dado de comer. Pero si haces algo para alimentarte, entonces la culpabilidad, la
responsabilidad, está repartida.

3091. Una pregunta: ¿Si desapareciera la vida -nosotros- de la tierra también desaparecería el
amo? Porque el amor lo ha inventado el hombre. Y si no lo ha inventado, se ha dado cuenta de
ello, lo ha descubierto en sí mismo.
Lo que quiere decir que el amor es cosa sola de los seres humano.
Los animales y las plantas, están un estadio en el que no desean nada más que comer,
sobrevivir, reproducirse. No sienten la angustia vital, la depresión, la frustración, pensar lo que
habrá más allá de la bóveda celeste, darse cuenta de los infinitos billones de granos de arena que
hay en una playa, los arenales. Cómo se han hecho a lo largo de miles de millones de años
rozando y golpeándose las piedras unas con otras.

3092. La seguridad no existe. Por lo que para saber si algo es adecuado o no, lo hemos de vivir.
De manera que la vida es destrucción, amor y construcción.

3093. Estás equivocada, Patricia, ni Jehová ni Jesucristo te hablan. Es tu ilusión, la capacidad
que tienes de alucinar, de delirar, lo que hace que creas que son ellos lo que hablan. Fuera de ti,
de tu mente, no hay nada más que la naturaleza, todo lo creado.

3094. Mas está haciendo el ridículo, el payaso. Porque sabe que es un escollo, un obstáculo,
y que no lo quieren.

Tiene la misma actitud que España: que sabe que no la quieren en Cataluña, pero ella no hace
caso y sigue queriendo tener una relación forzada con Cataluña.
Y así somos los hombres. Cada uno tiene su coartada, las motivaciones íntimas o no. El miedo a
la soledad, el síndrome de abstinencia, su acondicionamiento, que de una manera o otra nos
dirigen nuestro destino.

3095. Eso, a la hora de decidir lo que es hermoso o no, es subjetivo, cosa del condicionamiento
de cada cual, ya sea cultural, ambiental, de costumbres.
Pues hay quienes no les gusta el silencio, como tampoco hay quienes no les gusta la obscuridad,
prefieren ver las luces encendías.

3096. Para saber qué es la pareja perfecta, habría que saber qué es la perfección en la pareja. Y
ahí nos hemos metido en problemas. Pues lo que para uno es una pareja perfecta, para otro le
puede parecer una birria.

3097. Un amigo es alguien que nos ama. Que no quiere hacernos daño. Y por eso, nos da
libertad total, absoluta.

3098. Cuando uno está solo, aislado, ha de ir donde puede encontrar compañía. Si la necesidad
es auténtica, sincera, la vida hará lo necesario para que esa soledad no sea un tormento.
Dándonos lo necesario para que así sea.
La soledad en sí no es negativa, puede que sea una bendición. Lo negativo, lo dañino, es el
aislamiento, donde vivimos en un estado neurótico. Pues ahí, aislado, no puede haber relación
alguna.

3099. Ese ‘cuidado’ como aviso, parece como un aviso de peligro: por las personas que hay
aburridas, infelices, de mal humor, etc. Pero a continuación dice: que no hay ningún problema,
que hay que sonreír, ser amables: tratar a las personas mejor que ellas nos traten.
De manera que tiene algo de confuso en su expresión, definición.
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3116. El día que, los que les han votado, se den cuenta de quiénes son, entonces se
darán cuenta lo equivocados que estaban.
Sin una mayoría en el parlamento, todas las propuestas sin apoyo de los demás
grupos, es como lanzar piedras a la luna.
Pueden hablar, intentar marear, rebelarse, pero sin mayoría es una pérdida de tiempo.
Unos que quieren ser ricos, ¿cómo van a ayudar a los que son pobres?

3117. ¿Qué es el separatismo? Tú hablas castellano, otro habla el catalán. Tú quieres
el nacionalismo centralista fascista español, otro quiere la libertad de Cataluña. ¿Tiene
arreglo esto? Sí. Si hubiera justicia, respeto, sentido común, no agravios e
imposiciones externas.

3118. No te enteras. Lo que los catalanes quieren es ser libres, no depender ni estar
dominado por España. Está tan claro eso.
¿Por qué quieren ser libres? Para poder hablar y escribir en su lengua, para que los
impuestos no vayan a Madrid. Para que aquí las autopistas no sean de pago y en el
resto sean gratis, para dirigir los aeropuertos, etc.
Una pregunta: ¿Quién tiene que decirnos dónde hemos de clavar un clavo en la pared
de nuestras casas?

3119. Eso mismo, que hacen con los niños que se escolarizan en Cataluña, también lo
hacen en las escuelas, institutos, en las universidades españolas, inglesas, alemanas,
francesas o rusas: adoctrinamiento a favor de sus nacionalismos,
Es que parece que no os enteráis, como si os hubieran dado una pócima casera para
embobaros.

3120. Estimado José. En el programa…, allá a las trece horas, Antonio García
Ferreras, lo anunció varias veces. Luego dijo que el Banco de España había dicho que
esos furgones de traslados de moneda eran rutinarios.

Pero el mal, después de anunciar el corralito, ya estaba hecho, justamente en los días
que eran, víspera de las elecciones.
Creo que ahí no te he insultado, te he descrito. Y, si eres así, ¿qué pasa? Hay quienes
son rojos de nacimiento, porque sus padres y el ambiente familiar, económico, social,
les incita a la protesta y reivindicación.
Tú eres como eres y no tienes por qué avergonzarte y llevarlo con dignidad. Y para
ello te tienes que sentir libre, como cuando participas en….
Lo siento si te has ofendido. No era mi motivo, sí despertarte.

3121. Pero si te he dicho, creía que no hacía falta repetirlo, que yo oí el Confidencial.
¿Qué más da hombre, si eso ya está muerto?
No te obsesiones, que eso es malo para los nervios, la mente.
Que pases una buena tarde, José.

3122. Te quieres escurrir, es decir, huir de la realidad. Lo siento si no lo puedes ver,
esa va a ser tu situación. No puedo invertir más tiempo en ese tema que está tan
claro. Cualquier persona con algo de información, de cultura, lo ve, aunque algunos no
lo admiten porque no les conviene, como los políticos. Pues ellos no son tontos,
siguen la corriente que les interesa, aunque tengan que decir que lo negro es blanco.
Para eso uno tiene que admitir que una más una hace dos, no una noventa y cinco, o
dos y un poco más. Entonces el respeto, la justicia, la verdad, la sencillez en las
exposiciones, sin agobiar ni importunar, son todo lo que hace que llegue la
comprensión, el orden, que no es ni mío ni tuyo, ni de nadie. Es como cuando
preguntamos la hora y alguien nos la dice, esa información no es su hora, es del reloj.
Y nadie ni nada lo puede cambiar,

3123. Que una licenciada en derecho diga en Cataluña: "Las multas lingüísticas a los
comercios por no rotular en catalán son una persecución". Eso es ya corrupción, incitar
a la ilegalidad, generar desorden y anarquía. Merecedora de una sanción por desacato
a las ordenanzas municipales, a la autoridad.
¿Esta señora, con ese bagaje, es la que quiere ser caudillo de la ultra derecha y que la
acepten? Creo que se equivoca al menos para los que no están dormidos, borrachos
con el dinero.

3124. Ahora falta saber si el amor por tu propio pueblo se lo come todo y no hay nada
para los demás.
Por lo que después de esa actitud, creo que hablar del nacionalismo no tiene ya
sentido. Porque 'el amor a tu propio pueblo', es el nacionalismo.
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3125. El muevo caudillo, al estilo Mussolini, le gusta vacilar con las mujeres para que
se vea lo macho que es. Ya salió desnudo una vez. Porque tiene el cerebro de
mosquito.

3126. Pero, no seas inocente, ella lo provoca. Sino no hubiera llegado hasta donde
está ahora. Es una pajarita que de momento no se corta, para lo que es.

3127. Para Joaquín Arango Vila-Belda. Catedrático de Universidad Director del
Departamento de Sociología II (Ecología Humana y Población). Universidad
Complutense de Madrid.
Ayer leí tu entrevista en el diario… Gracias.
Creo que te equivocas al decir que los españoles no se manifiestan contra la secesión
de Cataluña porque: '... somos una sociedad pacífica y moderada como la catalana,
que, pese a la trascendencia de lo que está en juego, ha demostrado su civismo y
madurez sin que haya habido aquí ningún incidente violento'.
Creo que no se manifiestan, porque el gobierno nacionalista centralista español, no le
interesa, no quiere. A los nacionalistas centralistas lo que les interesa es seguir con el
statu quo de indefinición, sin que haya violencia, terrorismo. Porque entonces, como
los ánimos se alterarían, como ya ha pasado hace unos años, la bestia a cazar serían
los terroristas y para ello todo vale: manifestaciones con su algarabía y jarana;
repetición de las mismas noticias en todos los medios de comunicación,
presentándose sólo como víctimas, etc.
Otro factor es que, a los nacionalistas centralistas españoles, los han mentalizado, en
las escuelas, la familia, etc., de tal manera, que no tienen ninguna duda que su
nacionalismo es el mejor, lo mejor que hay, incuestionable, imbatible, indivisible.
Acuérdate que la derecha es la heredera del franquismo, del dictador sanguinario
Franco -que ese sí que era un fanático nacionalista centralista español-, que prohibió
el catalán allá donde se hablaba -Baleares, Valencia, Cataluña- y otras barbaridades,

pues era fascista. Y estos de ahora, aunque Europa no les deja, tienen la tentación
esa fascista. Y por eso, España todavía tiene ese tufo fascista violento y cruel, que al
no poder serlo abiertamente, se convierte en fanático, intransigente, dictatorial, capaz
de alterar las leyes para salvaguardar ese anacrónico nacionalismo. Por todo ello no
hay exaltación nacional como decían los dictadores, que era tocar arrebato,
rabiosamente para defender lo intocable: su nacionalismo centralista fascista español.
Por otra parte, las personas con cultura, los intelectuales, los periodistas, saben que
con las actuales condiciones de no violencia ni algaradas, los catalanes tienen razón.
Porque lo más sagrado que hay es la libertad. Y cuando a alguien le arrebatan su
libertad, los que observan -Europa, América, etc.- ese arrebato, siempre injusto, lo
ven como un ataque a una víctima indefensa ante un poderoso brutal, cruel. Y por eso,
aunque el nacionalismo centralista español siga siendo fanático, no se atreven a
pasarse.

3128. Y por eso hay que ser devotamente agradecidos. Por tener esa posibilidad de
verlo de vivirlo: esa grandiosidad, rareza, misterio, de lo que es la vida.

3129. El individualismo es división entre tú y yo. Debido al deseo de estar seguro, para
no compartir. Por lo que es ignorancia. Pues al no compartir se acaba sin compartir ni
las miradas, ni las palabras, nada. Y entonces es cuando llega la locura, que trae
consigo la guerra.

3130. Creer que el cambio va a ocurrir por llamarlo o desearlo, es algo trivial,
superficial. El cambio es cuando uno se da cuenta que no hay lugar a donde ir; que no
hay nada que cambiar: que no hay ni camino ni sendero, ni nada para llegar a un sitio
donde allí habrá paz, sabiduría.
Cuando vemos la futilidad de nuestras vidas, y lo que hacemos con ellas, entonces si
somos afortunados y sensibles, el cambio está ahí.

3131. Si comprendemos que somos 'tierra para la tierra', entonces la muerte no eso
que parece tan feo. La muerte no es fea. Lo feo es lo que la muerte puede dejar:
desorden entre las personas que tenían relación con el que ha muerto. Que, aunque el
muerto no tiene toda la culpa del desorden, al él morir lo desencadena
implacablemente.

3132. La oración es un ruego, una súplica a alguien que se supone tiene el poder
primero de aliviarnos y luego de liberarnos.

Por lo que esa oración implica división: el que ora, pide, y el que puede dar. Pero si
hay división en cualquier ámbito, todo lo que llegan son los mismos problemas
disfrazados de otras circunstancias, situaciones, momentos.

3133. Pero no puedes quedarte con el pasado; porque ahí no hay nada, está muerto.
La vida es cambio, acción, de manera que cada instante trae a otro nuevo, ágil,
dinámico, fresco, que a su vez prosigue sin fin. Y es en esos instantes donde reside el
amor sin tiempo, sin lugar, sin nada que lo afecte ni marchite.
Esa es la gloria, la dicha del amor.

3134. Clon, no se sabe aún, es pronto. Pero marioneta, y sirvienta, de Rivera eso lo
hemos visto en pocos días. ¿Cuántas veces Rivera se come a Arrimadas cuando se
presentan juntos?
Poner el torso eróticamente de Arrimadas en un primer plano y Rivera en el fondo con
una foto-imagen granulada, con risa cínica, descarada. Y esas repetidas veces con la
misma dinámica, hace de Arrimadas una marioneta, un florero.
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3135. Entonces, ¿tú también eres separatista? ¿Cómo quedamos quieres la legalidad,
sí o no? O resulta que tú quieres que hagan los otros lo que tú dices, pero no
consientes que hagan lo que tú haces. Toda una muestra que denota dónde estamos.
Creo que en realidad hay muchos celos, envidia, lo que nos aboca al odio. Y eso es
una mala cosa.

3136. La situación es la siguiente: alguien dice que hay vida después de la muerte;
pero también hay otro que dice que la muerte es el fin, como les sucede a los
animales.
Nosotros somos animales, pero con el 'yo' desarrollado. ¿Qué sucede a una
golondrina que muere atropellada por un coche? Muere, ¿no es verdad? ¿Por qué
somos tan pretenciosos, presunciosos, sin saber nada?
Sin la nada, ¿puede haber un acabar definitivamente para que todo comience? El ‘yo’
que es el que recuerda, coteja, contrasta en cada encarnación no existe. De manera
que nadie es nadie con respecto de lo que fue. Y por eso la reencarnación, es una

proyección mental, es la acción del ‘yo’, que es imaginación, miedo, búsqueda de
seguridad por medio de los inventos y mentiras.
¿Por qué se resisten a ser nada, la nada? Nosotros seremos la nada, pero la vida con
todo lo que nosotros vivimos otros la vivirán. Y así hasta el infinito o hasta cuando sea.
Y ahí hay una gran belleza, una extraordinaria belleza, porque es así como funciona la
vida. Si alguien nunca hubiera visto antes como termina un día –con la oscuridad del
atardecer, con la negritud de la noche-, se creería que es el fin, la nada. Sin saber que
al cabo de unas horas todo empieza a comenzar, llegando la suave luz que precede al
levantamiento del sol por el horizonte.

3137. La felicidad es sentirse bien con lo que somos, donde estemos.

3138. La vida no es algo que tenemos sujeta por un guion que hemos inventado.
Toda la miseria y la magnificencia de la vida, está en que ella es salvaje incontrolable.
Los que quieren dirigirla, guiarla, dominarla, es en vano.
Hay algunos que se dan cuenta al final de sus vidas que vivían en la ilusión y dicen:
'Ahora me he dado cuenta que creía que yo era el director y el actor que me había
inventado. Por eso ahora, no creo en nada más que en la sencillez, en lo esencial, en
lo básico'.

3139. Si comparamos a Texas con Cataluña es que no nos enteramos de nada. Texas
tiene mil millones de veces más libertad; allí no hay un nacionalismo centralista,
fascista, que le robe, que usa la ley para dominarla, humillarla y tenerla débil; ni tiene
los gobiernos que son todos del mismo nacionalismo centralista fascista.
Y ni su historia, ni los hechos que la componen, no es la misma que la de Cataluña.

3140. Pareces un carca viejo con el pánico encima por la vida. Cuando una pareja se
divorcia, hay algunos cretinos que dicen que eso es una locura, que los hijos sufrirán,
que los bienes se tendrán que repartir, que eso los va a estabilizar, etc.
¿Y qué? Estamos tratando de la vida, de vivirla con el menos desorden y confusión. Y
para que haya orden, ha de haber libertad total para hacer o deshacer, sin ser

dominado ni explotado, humillado, por nadie: ni el marido, ni la esposa, ni por el jefe, ni
por un gobierno, ni por el cabeza de familia,
Todo cambio lleva consigo alteraciones, cuando una madre da a luz a su hijo. pone en
peligro su vida, luego la desestabiliza toda, pero esa es la única manera como se
puede vivir. No tener miedo, ni siendo un carca fascista que nada quiere que se
cambie. Sin darse cuenta que están muertos psicológicamente, para vivir la vida en su
totalidad, no como un mezquino timorato, tacaño, miedoso decadente.

3141. Todas tonterías folclóricas, cuando todo es más serio. No humilles ni te burles
de las personas, más cuando van a ser la autoridad elegidas, votadas
democráticamente, porque tú ni nadie puede adivinar lo que ha de venir, el futuro.
Si tú quieres orden, no confusión, has de empezar por generarlo. Y hacer chanza de
los que van a mandar, es un signo de superficialidad, de mala educación, de
pasotismo nihilista. Y todo eso lleva al desorden, a la superficialidad, a la banalidad, a
la jarana, a la confusión, que es como vivimos.
¿Quieres vivir así para luego quejarte de esto o aquello, u otra cosa más? Eso es ser
estúpidos, subdesarrollados, que lloran y lloran, gritan, pero no dan ninguna solución.

3142. Ángel, pareces un viejo achacoso y estúpido, que está harto ya de la vida. Pues
ni la entiende ni comprende, ni le gusta, la detesta. Le molesta todo lo nuevo, Pero eso
el problema de los viejos en general. Y, ¿qué pasa con los viejos, que son tenidos por
cascarrabias, medio dementes, que nadie les hace caso, porque son un obstáculo
para la vida?
Esas personas, románticas ignorantes, siempre están mirando atrás, al pasado,
cuando eran jóvenes –claro, es su único consuelo-. Pero su desgracia es, que el
pasado está muerto. Y cuando uno mira al pasado, desatiende al presente, se divide
de él, y todos los males llegan.
Pues alguien dividido internamente es un peligro para él y para todos los demás.
Porque a todos ve como enemigos -que lo son- a los que quiere que los eliminen ya.
Sin antes hablar, dialogar, mirar de intentar hacernos el menor daño posible. Pues la
vida es como es y nadie la puede cambiar.
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3143. Respétate a ti mismo. Pero no te olvides de respetar a los demás. Porque si
no, estaremos generando confusión, desorden, violencia, guerra.

3144. Pero si esa es la dinámica de las democracias: varios se presentan para
concurrir en unas votaciones libres, etc. Y salen los elegidos para mandar: los que
más poder tienen en el Parlamento, para poder conformar el gobierno y promulgar las
leyes.
Que no gusta ese nuevo gobierno, pues se espera hasta las próximas elecciones y no
se les vota a ellos ya que uno cree que lo han hecho mal.
¿Dónde está el problema? Mira Madrid, da pánico de la basura que hay, con sus
ladrones, multimillonarios, corruptos, que no conocen la moralidad. Y actúan como
bestias salvajes, sin importarles lo más mínimo los daños a los menos afortunados: los
que no tienen trabajo; los que echan a la calle de sus apartamentos mediante un
desahucio cruel; las pensiones miserables; toda la erosión de los servicios sociales
para hacerlos fracasar y así convertirlos para la rapiña al hacerlos privados.

3145. El problema está en que cuando estamos hablando con una persona, con
atención total, sin que nada se interponga entre nosotros, todo fluye sin poder reprimir
ni tocar nada de lo que surge, de lo que decimos.
Es decir, tú me preguntas, '¿Cómo estás?' Y rápidamente, sin que medie la censura ni
la autoridad del que dice que sabe, a uno le sale y responde: 'Bien. Estoy bien', o ‘Mal.
Estoy mal’. Pero una vez que está dicho ya no hay marcha atrás.
Por lo que los que preguntan, si es que quieren saberlo de verdad -pues la pregunta
no es retórica-, tienen que ir más allá de las palabras, de lo que se dice, y ver qué hay
de verdadero o de falso en esa respuesta.

3146. Parece ser que les gusten los líos. Han terminado una guerra sangrienta y los
vencedores después de un largo tiempo quieren aún más venganzas, más tribunales,
más bestialidad.
Y es que no hay comprensión, no comprendemos. Luego a llorar, a gritar, a rabiar.
Hasta la próxima ocasión. Qué feo y desafortunado.

3147. Uno quiere ayudar para poner orden. Pero para poner orden en la vida de los
demás, yo tengo que tener ese orden que quiero para los otros.
Sino hacemos como los bomberos pirómanos: ellos mismos provocan el fuego, el
incendio, que ellos mismos van a pagar. Rodando dentro de un círculo cerrado sin
parar, ridículo, absurdo, banal.
Es decir, que todo sigue igual. Solamente nos hemos llenado de vanidad, alimentando
al insaciable ego. Lo que quiere decir, que prosigue el mismo dolor y sufrimiento de
siempre.

3148. Precisamente, la nada aniquila al ego. Porque en la nada no hay referencias
para constatar, para cotejar.
Si no hay nada de lo que genera el pensamiento, que es siempre el pasado, entonces
ahí está la liberación.
Sin la nada, somos la mundanalidad, la vanidad, el quiero, pero no puedo.

3149. El límite del silencio es que no hay palabras con todo su ruido.
Los límites están en el pensamiento que sólo puede generar lo viejo, el pasado.
Lo nuevo, lo que no tiene límites, es la nada, sin referencias de lo que ha de ser o no
ser.

3150. ¿No se dan cuenta los que entran en los partidos políticos que, en el momento
que toman el poder, se convierte en una actividad peligrosa?
Las relaciones humanas tienen unas pautas, sus maneras, su dinámica, por lo que
cuando alguien tiene poder -ya sea político o de otra índole-, toda su vida se va a
conmocionar por las presiones de las personas, que quieren sacar algún beneficio, ya
sea directamente el que tiene el poder, o por ofertas ilegales, corruptas, de los otros.
Por eso, los políticos están presionados por ellos mismos, por su deseo de sacar
beneficios. Y por los que se acercan a ellos para sacar beneficios de su poder, a la
hora de hacer algún trabajo, en un organismo, un ayuntamiento, etc.
Por todo ello, los que quieren dedicarse a la política deberían recapacitar, estudiar
profundamente la situación, ya que van a enfrentarse a retos que les van a

comprometer si no tienen la capacidad de ver dónde está lo negativo y descartarlo
radicalmente.

3151. No creas que los nuevos están limpios de corrupción, de mentiras y falsedades.
Cuando uno es un militante de base cualquiera, todo parece fácil a la hora de
comportarse. Pero cuando uno quiere el mando, mandar, en ese mismo instante es
cuando empieza su actividad corrupta. Pues no solamente quiere mandar uno, sino
varios. Por lo que se desencadena una actividad frenética, de competitividad, donde
las mentiras, los engaños, las difamaciones, las alianzas hacen que todo parezca una
mafia.
De manera que para llegar a un cierto poder uno ya tiene que ser indolente, insensible,
indiferente a los sufrimientos que provoca en los demás.
Cuando están arriba del todo su actitud es como la de los tiranos. Desafían a todos,
les preguntan algo como, ‘¿qué sucedió con esa cuenta corriente que estaba sucia, ya
lo han aclarado?’ Y lo despachan diciendo que eso no es cosa suya –aunque sí que
esté enterado-, eso es cosa de los que se dedican a manejar esos temas. Intimidando
con toda la potencia, el chorro de energía que tienen, que ya ha desarrollado, al que
se lo pregunta.
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3152. Eso que decimos el Ser y lo convertimos como una actitud de la vida, está
sujeto a lo que es la vida. ¿Qué es la vida, la real, no la que queremos que sea, sino la
que no nos podemos quitar de encima?
La vida no es una sola vía, un sólo camino. La vida es sorpresa, lo nuevo y lo viejo, el
pasado, el presente, el ahora. Y también es la ternura y la aspereza.
¿Han tratado alguna de enfocar su mente en un punto, en un objeto? La mente se
distrae, quiere la actividad, lo nuevo, quiere vivir la vida que no está planificada. De
manera que es incontrolable, ingobernable. Por lo que si la forzamos generamos
conflicto, división.
Por eso, cuando nos quedamos atrapados, con algo de la vida que nos gusta, nos
estamos dividiendo de la totalidad de la vida, de la realidad, de la verdad, que es
infinita en posibilidades, inabarcable.

3153. Hay quienes no tienen el sentido del ridículo desarrollado, se han quedado
raquíticos. Por eso, ellos tienen ventaja, porque van desenfrenados sin darse cuenta
de todo el desorden y la confusión que generan.
Pero, lo más grave es cuando se dedican a la política. Todos los que son como ellos,
sin vergüenza, los votan y pueden llegar a mandar. Y entonces vienen las desgracias
de las dictaduras, el racismo, la xenofobia, la insensibilidad hacia a los menos
afortunados.

3154. Todos los que sobresalen, están ahí por los enanos. Uno solo, no es nadie.
La diferencia está en: ¿Qué hacen esos enanos, y al que apoyan?

3155. ¿Te crees que el que entre no va a robar? Dicen que el 3% es algo que todos
los partidos hacen. Y si no tienes bastante, vete a Madrid a ver si te gusta más
el modelo de allí: de mafia putrefacta, cruel e inhumana, que roba y los pobres que no
pueden ni comer, que no tienen casa, ni nada de nada.
Creo que a las personas como tú el problema que tenéis es que odias con todas
vuestras fuerzas a todo lo catalán. Y mientras no te cures de esa enfermedad,
seguirás siendo insoportable, superficial, banal.

3156. Es un enredador. El año pasado, ya lo enredó todo con el estallido de violencia
porque les habían cerrado el edificio donde tenían ‘el casal’ –casa vecinal- de su
distrito, propiedad del ayuntamiento.
Varios días por la noche destrozando escaparates, quemando coches, mobiliario
urbano, enfrentamientos con los mozos –policía-, etc., y aún lo justificaba.

3157. ¿Tú qué harías en su lugar? Sólo tenemos odio a todo el catalán. Y ese odio
hace perder la cordura y nos vuelve locos rabiosos.

3158. Dicen que el 3% es lo que hacen todos los partidos que lo necesitan. ¿De dónde
sacarían el dinero para pagar el gasto del partido?

3159. Hay una unidad misteriosa entre el cuerpo y el alma –la psique, la mente-. De
manera que las dos partes interactúan entre sí, como dos piezas de una misma
máquina.
Por lo que, no sabemos qué parte afecta predominantemente a la otra.
Aunque la mente tiene la posibilidad de ir más allá de todo y ser libre de toda miseria
humana.

3160. En toda pregunta hay algo de agresividad. Porque puede que al que le
preguntamos no quiera que se le pregunte eso que se le ha preguntado.
Si uno sabe renunciar a las preguntas molestas, todo lo que queríamos saber se
manifiesta ante nosotros sin necesidad de preguntas y respuestas. Y si no aparece no
pasa nada, pues nosotros no tenemos ninguna autoridad para creer que podemos
solucionarlo todo.
Las palabras tienen escaso valor -solo comunican algo material-, porque cuando se
pronuncian en realidad no es eso que se dice. Las palabras son el altavoz -como los
periodistas que añaden o esconden según les convenga- de los pensamientos, de la
mente. Y cuando se pronuncian toda la fuerza y vitalidad de la vida se pierde, porque
ya son el pasado.
Y el pasado colisiona con el presente, con el instante, el ahora, de ahí que todo se
confunde. Pues si hay división, conflicto, la inteligencia y la sabiduría no pueden
operar.

3161. Meditar es ver todo lo que sucede dentro de nosotros, sin reprimirlo, sin
alentarlo, sin tocarlo. Y de esa unidad del pensamiento y la mente, es de donde nace
la serenidad, la sabiduría, la inteligencia.
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3162. Cuando sufras no pelees ni te enemistes con el sufrimiento. De manera que nos
hagamos amigos. Y entonces el sufrimiento nos cuenta sus maneras, su secreto.

3163. La raíz de la guerra de Siria, está en el conflicto entre los capitalistas, facistoides
de Europa y EE.UU., que apoyan a las monarquías allá donde estén, y el régimen sirio
republicano, laicista. Y claro, las monarquías beatas, retrógradas feudales, indecentes,
inmorales, que derrochan y despilfarran el dinero en caprichos, cuando explotan a los
inmigrantes asiáticos, africanos, etc., -como si fueran esclavos-, le tienen miedo,
pánico al republicano, laico, gobierno sirio.
Es verdad que el mundo funciona así: si tienes un vecino republicano, él quiere que
todos también lo sean. Y si tienes un vecino monárquico, capitalista derrochador e
inmoral, él quiere que se lo consientas, lo toleres, hagas lo necesario para vivir como
él en la manera de lo posible.
Y ese es el drama de la vida, que no tiene solución global. Sí que tiene una posibilidad
de solución a nivel individual, de cada uno: salirse fuera de esa dinámica inmoral de
agresión, explotación, expansión, que lleva a la violencia y a la guerra.

3164. Esto nada tiene que ver con la política española, que es la política del gobierno
del PP. El partido más corrupto de la historia.
Lo que tiene que hacer la CUP -Candidatura de Unidad Popular- es darse cuenta que
las propuestas que haga contra Mas, tienen que colisionar con los diputados de su
partido CDC -Convergencia Democrática de Cataluña-. Que sin sus votos favorables
todo se viene abajo. Y toda la chulería de la CUP, se quedaría como una bebida
refrescante, pero sin efervescencia, sin gas. Es decir, todo lo que ha hecho para
elaborar sus propuestas, se convertiría en nada. Porque son inviables.

3165. Cuando uno es sospechoso de terrorismo y hay evidencias: directo a la cárcel.
Eso es inapelable y aceptable por la sociedad como algo adecuado.
Pero hay terroristas financieros que roban millones, traumatizando a las instituciones,
los organismos oficiales, a las personas, que matan igual, aunque más lentamente. Y
van por ahí, con sus yates, sus casas de verano y de invierno, viajando derrochando,
como si el dinero fuera como el aire.
Y eso demuestra que ellos son amigos de los que mandan, que les quita la fuerza para
hacer que su voluntad se ponga en movimiento para juzgarlos y que devuelvan todo el
dinero robado.

3166. A mí no me habrás visto. El tú más es ausencia de argumentos, de lógica.
Estado de derecho es una ilusión, un invento del poder.

3167. Si Arrimadas hubiera ganado, Felipe VI no tendría problemas, ya que este no le
molesta, iría a darle la mano y ponerse a sus pies.
Sí hubiera abolido todas las Comunidades Autónomas. En especial la catalana. Y
hubiera imputado hasta los celadores que trabajan para la Generalitat, por catalanistas
que quieren la libertad e independizarse de España.

3168. Ciudadanos es, el PP. Es como si fuera su hijo, pues son muchos los vínculos
que hay en su ideario de derechas, carca.
Si subiera al poder acabaría como el PP. Mucha represión. Sumisión a los bancos,
grandes empresas, al Vaticano, al bloque occidental. Y mucho nacionalismo
centralista español. Nada nuevo. Ah, y mucha corrupción. Pues ya la tienen a nivel
infantil o juvenil.

3169. Ahora sí que se ha llegado a la raíz del asunto. Mientras uno, no es libre de un
amo todo es esclavitud, humillaciones, indignidad y sufrimiento.

3170. Para descubrir la sabiduría interior hay que darse cuenta que estamos divididos,
fragmentados, internamente. Así que hasta que no comprendamos desde la raíz y el
origen, esa división, no podrá haber sabiduría ni inteligencia. Porque ellas en el estado
divisivo, que es el imperio del pensamiento, no pueden ser. Pues la sabiduría, la
inteligencia, no tienen el origen en el pensamiento; lo usan para comunicar palabras,
objetos.
La sabiduría, la inteligencia, llegan del vacío de la mente, de la nada.

3171. 'Su pensamiento se convierte en sus sentimientos. Sea consciente de sus
pensamientos'.

O los sentimientos, que son emoción, generan los pensamientos al darnos placer o
dolor. Pues esa huella que dejan en nosotros, al atraernos o rechazarlos, es lo que
genera el pensamiento.
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3172. Sí, Dunia, es cierto eso que dices que la vida es un paréntesis entre la nada y la
nada. Y eso quiere decir que vivimos en la miseria, en lo feo. Porque todo lo bueno
llega de la nada y cuando lo vivimos en nosotros somos la nada. Así que cuando
dejamos de ser nada, llega la mundanalidad que es desorden, que es división.
¿Verdad que cuando hacemos algo que nos gusta, algo que vale la pena de verdad,
no hay división en nosotros? Pues ahí está la nada operando. Todos los que hacen
algún prodigio -pintar, representar un personaje, hablar en público, escribir, música o
cantar, maestro o gurú-, el que hace lo que hace bien hecho, todos tienen esa facilidad
de entrar en contacto con la nada. O lo que es lo mismo, entran en una especie de
trance.

3173. La diferencia es otra trampa de la mente. Pues la diferencia siempre es en
relación a otro. Si uno no contrasta, no coteja, ¿puede haber diferencia? Cada uno
tiene un destino, una manera de vivir. ¿Para qué hurgar en cómo son, o no son, los
demás?
El saber, la liberación, la santidad, la iluminación, tienen el mismo problema: han de
ser en relación a otros. Y luego está el que juzga el grado de sabiduría, de liberación,
de santidad. Lo que quiere decir que tiene autoridad. ¿Pero quién le ha dado esa
autoridad? ¿Y esos que le han dado la autoridad, quiénes se la han dado a ellos?
¿Nos damos cuenta del cuento tan infantil en que se entretienen? Por lo que todo
acaba en una mafia piramidal del que dice que es el que más sabe. Algo así, como el
Papa y su palacio en el Vaticano.
En cuanto al saber: uno que está en lo alto de una montaña y ve el trascurso de un río
durante una larga distancia. Y cuando habla del río a los demás que no lo conocen, él
les dice: ese río tiene dos cascadas, una bajada suave, un largo tramo rápido,
después de eso viene una curva, etc.
Por lo que no hay ningún mérito mundano ni de otra índole, pues los otros, cualquiera
que suba esa alta montaña verá lo mismo. Y eso son los maestros, los gurús, los
budas, los únicos salvadores, etc.

3174. La ley es precisa, necesaria, en un momento dado. Pero luego es un obstáculo
para la compasión y el amor. Sólo quería decir eso.

3175. Esto es así porque yo soy tú. Y tú eres yo. Y eso mismo pasa con el resto de la
humanidad. Ya sea que estén juntos a nosotros o a decenas de miles de millas.

3176. ¿Nos damos cuenta que todos pasamos por lo mismo? ¿Quiénes son ahora los
nacionalistas? ¿Tanto hablar de los nacionalistas vascos, catalanes, etc., y ahora
resulta que hemos descubierto que el nacionalismo centralista español también
existe?
No se pueden liberar de ese sentimiento nacionalista, ¿verdad? Pues a los otros, a
todos los demás, también les ocurre lo mismo. Así que todos iguales. Todos somos
iguales, aunque por nuestra ignorancia nos creamos que no, que somos diferentes,
especiales, únicos.

3177. Mira por donde ese director de cine ha provocado un examen –que nos
examinemos cada uno- de libertad y democracia sin darse cuenta, sin hacerlo adrede.
¿Por qué si alguien me dice que soy estúpido, me insulta, me tiene que hacer daño?
Nos lo hace porque no vemos el vasto panorama de la realidad; al no prestar toda la
atención al hecho, a lo que está sucediendo.
La cuestión es que los otros también tienen derecho a opinar, a decir lo que quieran,
porque de esa manera hay una liberación de la energía negativa. De la misma manera
que los que se quejan, insultan, desprecian, infravaloran, a ese director de cine, se
sienten aliviados, se liberan de la amargura que él, y entre otros, les ha provocado.
Entonces, dejemos que cada cual se alivie de sus males. Pues todos recibos maldad
de los demás: del creyente hablan mal, pero también del que no cree; de la derecha
hablan mal, pero también de la izquierda; los que viven en la precariedad se quejan de
los ricos y hablan mal de ellos, pero éstos también se quejan de los menos
afortunados y recriminándoles sus quejas y maneras.
Así que, tengamos libertad para decir lo que queramos decir. Otra cosa son los
hechos, la acción, que eso ya es delinquir, agredir con brutalidad, con violencia y su
crueldad.

3178. No le conviene a él. No hace falta que se escude con que no conviene, de que
eso es cosa de los mandatarios ‘les conviene mantener vivo el conflicto, porque tienen
mucho que mantener calladito y así la discusión diaria se alimenta alrededor de este
tema, y mientras tanto lo demás va circulando como aguas subterráneas’.
Por eso, es evidente que le afecte. De lo contrario no se había puesto en su contra.
¿Por qué está en contra? Porque un cantante como él, que vende millones de discos
compactos, etc., en América, etc., si se pusiera a favor de la libertad e independencia
de Cataluña, perdería mucho dinero.

Hace un año la cantante Shakira, se atrevió a traducir al catalán una canción. Y los
nacionalistas centralistas fascistas españoles, estuvieron insultándola por todas las
maneras y en todos los medios de comunicación posibles.

3179. ¿Estamos seguros de que existe el alma, el espíritu, el atman, el ser? ¿Por qué
nos gusta inventar tantas palabras si ellas están vacías de contenido? Y, ¿si no lo
sabemos por qué las usamos?
Cada palabra lleva una resonancia, una información, en sí que nos condiciona. La
palabra dios, no es dios. Ni la palabra amor, es amor. No es nada de lo que nos han
dicho.
Uno lo tiene que investigar muy profundamente para descubrir que hay en ello de
falso. Y entonces eso será nuestro, y nadie no lo podrá quitar.
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3180. Cuando uno está enfermo, hagamos lo que hagamos la enfermedad llevará su
curso. Eso lo podemos ver con el cuerpo a medida que pasan los años y envejece.
Creemos que podemos alterar ese periodo vital, que es lo que dura la vida, pero no. El
cuerpo ha de perecer. El motivo, la enfermedad, no importan. Pues se acabó el ciclo
para ese cuerpo.
Y en la enfermedad ocurre lo mismo, cada enfermedad está para alterar el proceso de
la vida, generando cambios. O está para matar al cuerpo. Por lo que queda es: vivir
con lo que nos toca de manera que nos enamoremos de eso que tenemos.
Y así lo que nos venga será menos doloroso, será soportable porque la enfermedad se
ha hecho nuestra amiga. Más aún nos hemos hecho todo nosotros esa enfermedad,
de manera que no hay división entre nosotros. Y si no hay división, hay amor. Y si hay
amor ahí está la mejor medicina, las mejores manos para cuidarnos, la máxima
seguridad posible.

3182. Si estás con los amigos y tienes un comportamiento extremista, negando todo lo
que planear hacer, y lo que hacen, te vas a quedar solo.
Y si no te importan, ¿por qué juegas con ellos? Si no te une nada con ellos, y vas con
ellos, es que tienes un problema psicológico, mental.
Por eso, te perderás por el camino que no tiene nunca vuelta atrás. Es decir, a bramar
como las bestias, por lo que todos te tienen miedo. Aunque puedes seguir, tienes toda
la libertad, con tu actitud de niño tonto, engreído, con complejo de inferioridad, y por
eso haces tanto ruido, te haces de rogar cuando quieren algo de ti.

3183. No le conviene a él. No hace falta que se escude con que no conviene, de que
eso es cosa de los mandatarios ‘les conviene mantener vivo el conflicto, porque tienen
mucho que mantener calladito y así la discusión diaria se alimenta alrededor de este
tema, y mientras tanto lo demás va circulando como aguas subterráneas’.
Por eso, es evidente que le afecte. De lo contrario no se había puesto en su contra.
¿Por qué está en contra? Porque un cantante como él, que vende millones de discos
compactos, etc., en América, etc., si se pusiera a favor de la libertad e independencia
de Cataluña, perdería mucho dinero.
Hace un año la cantante Shakira, se atrevió a traducir al catalán una canción. Y los
nacionalistas centralistas fascistas españoles, estuvieron insultándola por todas las
maneras y en todos los medios de comunicación posibles.

3184. Para Manuel Castells. Profesor Emérito de Ciudad y Ordenación del
Territorio. Departamento de Sociología, Berkeley Universidad de California.
QUEJA: Antes de todo, quiero decirte que he tardado media hora en encontrar esta
dirección tuya. En la UOC, sales, pero no pones tu dirección. Al igual que en otros
lugares. En Wikkipèdia todos -menos este- los enlaces externos ningún tiene la
dirección.
Entro muchas veces en las universidades de los EE.UU., de Inglaterra, Alemania,
Francia, y es una maravilla. Pones el nombre y sale su página con dirección
electrónica, particular, teléfono, etc. Aquí en España, como siempre subdesarrollados
mentales. Y tú creo que ya te has contagiado de los tontos, bobos.

3185. Para Gregorio Morán. Escritor.
Ayer leí tu escrito 'Payasos con ganas de fronteras'.
Y me llegaste a confundir, perturbar, al leer como interpretas los resultados de las
últimas votaciones. Suerte que, justamente a tres páginas en la 25, hay un escrito del
Profesor Manuel Castells, que no lo ve como tú, además de muchos otros también.
Esto que te pasa a ti, es porque te has hecho viejo, tienes muchos años. Y ya no
sabes vivir como antes, cuando tenías veinte o treinta años. No es cosa solamente
tuya, eso pasa a todos, es ley de vida.
Así que ten paciencia, que aún no se acabado.
Una mujer, que cada día iba al horno a comprar el pan, el panadero le preguntó:
'Señora Vicenta-María, ¿está rezando?' Ella le contestó: '¡Sí!'. '¿Por qué siempre
reza?', le preguntó el panadero. Ella le dijo: 'Rezo para que Nuestro Señor le dé larga
vida a mi señor, porque el que vendrá será peor'.

3186. Cada persona que llega a nosotros, llega porque no tiene más remedio que
venir a nosotros. De manera que, si no queremos ponernos en contra del misterio
sagrado de la vida, lo hemos de acoger como algo que nosotros también estamos
obligados a tratarlo como algo realmente nuestro.

3187. Es preciso hacer algún daño para sobrevivir. Y ese daño sería 'legal'. Pero hacer
daño por gula, avaricia, por estar obsesionado del más y más, entonces eso es otra
cosa.

3188. Ahora también hay adoradores de estatuas con ropajes y joyas; adoradores de
pinturas, de cruces ensangrentadas, de imágenes en cuadros, en las paredes. O sea,
que aún somos idólatras, fantásticos, supersticiosos.
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3189. Como siempre sucede en todo lo que libera, su puede usar para fines pacíficos,
honestos, no corruptos, o se puede usar para hacer daño, dominar, matar, aduciendo
un bien posterior. Lo que es absurdo. Pues el bien siempre es ahora, no luego,

3190. Lo que más llama la atención son los periodistas idiotas, perros de su amo, que
callan como si fueran tontos.
Cuando hace tan sólo unos días, a otro participante en los bombardeos, se le tiraban
encima para comérselo cuando sólo había sospechas propagandísticas de que se
había salido del objetivo.
Es lo que tiene el histérico occidente: una cuadrilla de neuróticos siempre lamiendo las
botas de su amo.

3191. Cuando uno entra en una dinámica determinada, o cualquiera, en la que se
repite y repite, se banaliza lo que hace por la rutina. Y si eso que hace es la crueldad,
la violencia, la guerra, el desastre y la maldad pueden llegar. Al hacer algo atroz, que
uno dice que no quería hacer, ni que sucediera.
Pero la dinámica de la acción y su repetición generan el error y su maldad, Más aún
lanzando bombas de quinientos kilos encima de casas, ciudades donde viven seres
humanos,

3192. No ser caritativo es negativo e inhumano. Pero obligar a otro a ser caritativos, al
final llega el mismo resultado: vivir negativamente, inhumanamente.

3193. Poco a poco, como una lluvia fina sin prisa, descartando caprichos, derroches y
despilfarros, negocios con amígueles ladrones para robar, corruptos e inmorales, todo
va a cambiar.
Esperemos que el rumbo de la honestidad, de la lógica humanística, no se degenere
también.
Porque cuando uno entra en una calle todo lo que hay allí, lo va a encontrar por todas
partes: si son bares, allí están; si son librerías, allí también están; si son tiendas allí
son. Y si en esa calle hay personas que quieren ayudar a los menos afortunados, allí
habrá lo necesario para poder hacerlo: personas dispuestas, preparadas, para que así
sea: lugares donde se da información asistencial; casas para dar de comer a los que
no tienen nada, dormitorios, duchas, etc.
Lo que quiere decir, que, de la misma manera, lo que tengamos dentro de nosotros,
eso mismo va a salir a fuera y manifestarse en todo lo que hacemos.

3194. Renunciar a las prebendas, ventajas, beneficios, eso está muy bien.
Pero no nos olvidemos que varios ediles de Ciudadanos han dimito porque
encontraban a los dirigentes de ese partido demasiado autoritario, facha, etc.; y otros
han sido obligados a dimitir por casos de ilegalidades, corrupción.

3195. Obviamente, no. Hasta que a una persona no la imputen, la juzguen, la
sentencien definitivamente, no hay nada de que acusarla de verdad, como si fuera
verdad. Porque, sobre todo, las personas que destacan como los políticos, personas
muy populares, etc., que los medios de comunicación los usan para ganar dinero, y
contentar a sus contrarios, todo lo de ellos puede ser mentira o puede ser verdad.
Seguro que se puede hacer un dosier a favor de cualquier partido, como en contra.
Y tú, Andrés OJ, por lo que sea, tienes celos, envidia, odias a todo lo catalán, pues
puedes reunir un dosier abultado contra los que crees que son tus enemigos.

3196. No seamos inocentes, ¿todos los de Ciudadanos, desafortunadamente no son
tan honestos como Arrimadas?
Parece ser que no. Porque también desde hace tiempo tiene casos de corrupción.
Tienen a un ex diputado encausado y le han dado un empleo como oficinista o
secretario de un diputado europeo del mismo partido.

También han dimitido concejales por considerar que son fachas y autoritarios los que
mandan en el partido.
El mismo Rivera hace un año respondió en una entrevista, a la pregunta de si ya
tenían claro esa cuenta corriente que tenían en Madrid, que no estaba clara. Diciendo
que eso no era cosa de él, que ya había otros que se encargaban de ello, zanjando la
pregunta, azarosamente y nervioso.
¿A ver si nos van hacer creer que a los perros los atan con longanizas?

3197. Es el odio a todo lo catalán lo que les ciega y no van a cambiar porque desde
España ven que se les apoya.
Porque en realidad, todos ellos, desde el primero hasta el último del partido, y los que
los votan, son nacionalistas centralistas, fascistas españoles.
Y con eso ya está todo dicho: populismo ciego, como un rebaño que aunque vaya
hacia un alto barranco no van a parar.
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3198. ¿Honradez? Si están apoyando al gobierno de la Comunidad de Madrid, donde
hay imputados; al gobierno de Andalucía que le afecta todos los corruptos imputados.
Cuando ellos decían que estaban en contra de la corrupción y que no pactarían con
los partidos que tuvieran imputados por ladronería, corrupción.

3199. ¿Alguien puede aclarar lo del 3%? Pues alguien dijo que es una práctica
generalizada en los partidos. Porque, dicen: ¿De dónde creen que van a sacar el
dinero los partidos para pagar los gastos de mantenimiento de sus sedes, etc.?
¿Creen que lo van a pagar sus miembros y afiliados?

3200. Pues para hacer todo lo que tiene que hacer para sentarse en una poltrona, ya
habrá babeado y tendrá que seguir babeando a su jefe que la explota a todas horas.
¿O no lo ven?
Ese es el problema al crear una falsa imagen de una persona, de cualquiera que sea,
creyendo que va a convertir el plomo en oro.

3201. Nada más voy a decirte: el partido que más se parece a Ciudadanos es el PP,
son como dos gotas de agua. Son fachas de derechas racistas, xenófobos;
nacionalistas centralistas fascistas españoles, que quieren que venga la España de

hace cincuenta años. Donde había una dictadura fascista, en la que el catalán estaba
prohibido. Menos donde no pudieron prohibirlo: en las personas más sencillas,
humildes y pobres, porque estaban excluidas de todo.

3202. Pues esas palabras con sabiduría, ¿crees que las tienen esas personas que
tanto son encumbradas? Hay que oírlos para saberlo. Y eso que es sólo por la parte
externa, cuando hablan. Porque cuando estarán en la intimidad ni me imagino lo que
dirán, las posibilidades de sus proyectos, etc.

3203. ¿Tú qué harías si fueras catalán, pero no de los que viven sin sentir que lo son,
como un nombre sólo descriptivo? ¿Te entregarías a los que quieren que siga la
discriminación a la hora de pagar impuestos; de recibir la parte proporcional que toca;
de pagar en las autopistas, a la hora de respetar el idioma, a los que quieren que
vuelva la tortura y asesinato violento a los toros -ya abolida-, que la llaman la fiesta
nacional de España, usar cualquier situación como arma de presión para desprestigiar
al gobierno catalán?
Pues esos que quieren eso son personas insensibles, fachas, fascistas, que el
humanismo tal vez nunca lo han vivido en sus familias, en sus calles y barrios. Y ahora
son usados, apoyados, por el nacionalismo centralista fascista español como un frente
contra Cataluña.

3204. ¿Alguien puede amar y defender su tierra, sin despreciar ni odiar a los demás
que no la respetan, la quieren subyugar, explotar sus recursos para llevárselos fuera,
que imponen una autoridad, con sus leyes y normas, por un gobierno que no es de
allí?

3205. Podemos ha fracasado en Cataluña porque tiene la misma actitud que los
nacionalistas centralistas fascistas españoles. Nunca lo ha dicho abiertamente,
aunque alguien que está despierto lo ve.
Porque si apoyara abiertamente a la República de Cataluña, los millones que les
votan, y siguen, que son nacionalistas centralistas fascistas españoles -sean
conscientes o no de ello- no le votarían. Dirían que son traidores antiespañoles.
Así que Podemos y todos los partidos que sólo sean nacionalistas centralistas
fascistas españoles, de momento en Cataluña no tienen nada que hacer.

3206. ¿No crees que ese desprecio tan brutal y cruel, infravalorando, desprestigiando,
rechazando a otros partidos comunistas como ellos, que quieren participar en su
proyecto, no es falta de humanismo y por tanto corrupción?

La izquierda tiene su raíz, se basa y se nutre del humanismo. Y si no lo tiene, es
fascismo.

3206. Si yo viniera de otra galaxia y viera lo que sucede en Cataluña hablaría con las
dos partes: una que fue invadida cruelmente por los reyes españoles, Cataluña, y que
desde entonces ha tenido la voluntad, el deseo, la necesidad de libertad. Y la otra
parte, España y su nacionalismo centralista fascista español, que no quiere por
ninguna de las maneras dar la libertad a Cataluña.
Y ahí está el conflicto con todas sus consecuencias.
Hay algo que está muy claro: cuando una persona mayor le pega y maltrata
cruelmente a alguien más débil, un niño joven, una mujer, un viejo, las personas que lo
ven se espantan, se irritan e intervienen en favor de la víctima. Y eso mismo sucede si
un país es invadido por otro más poderoso por la fuerza.
Pero a pesar de la lógica de compasión y de amor, a pesar de la psicología
antropológica, a pesar de la vergüenza que pasa en su intimidad por ver que
desempeña el rol de invasor, tirano, no hay manera de convencerla para que le dé la
libertad a Cataluña.

3207. Los nacionalistas centralistas fascistas españoles empiezan a devorarse unos a
otros. Pues el odio entre ellos es tan grande e inabarcable que les desborda, lo que
tienen de seres racionales, de su lógica humana.
Están tan alterados que parecen viejos, que ellos mismos no se soportan por sus
achaques físicos y por su fracaso de sus vidas.
No es nuevo, en este mismo país, España. Hace unos años, llegaron a odiar tanto a
un presidente de gobierno, que, al no poder desbancarlo, hacerle fracasar, se
atrevieron a publicar en toda una página de un diario de gran tirada, un artículo de un
psiquiatra queriendo demostrar que el presidente estaba loco, enfermo mental.
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3208. El rey y su ejército, no son nada sin el poder civil: los gobiernos, las entidades
locales, etc.
No te creas que se va a repetir otro golpe de estado como el que hizo el dictador
Franco. Pues ahora no están para respaldarlo ni los nazis de Hitler ni el fascista
Mussolini, que tanto le ayudaron a consolidar el golpe de estado.

3209. He leído tu entrevista. Gracias.
Cuando uno era joven, hace cuarenta años, se cantaban canciones folclóricas o
modernas.
Y algunas decían así: -esta es folclórica-, ’No queramos nadie que no esté borracho.
No queremos nadie que no esté bufado -borracho-. Queremos, queremos, queremos
que estén muy borrachos, queremos, queremos, queremos, que estén bien bufados borrachos-'.
Y esta otra la cantaba un conjunto musical moderno, lo que ahora sería un conjunto de
música rock o pop: 'Yo quiero estar borracho otra vez, otra vez, otra vez. Yo quiero
estar borracho, quiero ser muy feliz, feliz, feliz, así, así, así...'
Y los alumnos de los que hablas son nietos de los abuelos que cantaban esas
canciones, tus alumnos de 15 y 16 años que beben masivamente. Y en cuanto al
fumar era un signo de poder, de distinción social, de hombres.

3210. Aquí tienes esta noticia de El Periódico --'Laura Benito, ha decidido romper el
carnet y deja el grupo municipal por las ‘formas autoritarias’ y por el ‘cambio de rumbo
político’ del partido, ‘falta de democracia interna’. Con una dirección que "dirige y
condiciona las opiniones de sus representantes sin contar con la de sus militantes--',
sobre tu amigo, protegido, mimado -no tienes vergüenza, si son fachas, racistas,
xenófobos, de derechas pasando por los nazis, etc.-.
Cuando lo halagas, sin vergüenza, eres superficial, banal, falso. Con afecto.

3211. ¿Te crees que tú no impones a los demás tus ideas? No seas superficial.

3212. Pequeña barca encima del mar, corre fortuna en el temporal. Fuiste capaz de
salir contra las olas. Y ahora tienes problemas para navegar, necesitas ayuda para
volver. Por lo que ahora te vuelves a ver tal y como eres: un ser humano que necesita
ayuda, como todos también lo necesitamos.

3213. El único modo de hacer responsable a uno que pasa de todo, es entrar en el
poder. Entonces, si es que él quería entrar, todas las tonterías, utopías, fantasías
infantiles, desaparecen.

3214. Todas las declaraciones sin dejar la puerta abierta a lo nuevo, ¿llevan a la
verdad?

3215. ‘La verdad es imposible, pero para el hombre, no para dios’.
Ahora cómo se explica eso. Porque solamente con decirlo no basta. Por tanto, como
no tiene explicación posible, se recurre a la creencia, a la superstición, a la fe.

3216. La mente tiene la capacidad de inventar lo que ella cree que es bueno y lo que
es malo. Por eso, uno ha de estar cuestionándolo todo, siendo escéptico. Sólo así la
verdad siempre cambiante puede ser.

3217. Los consejos para llegar a lo innombrable, la verdad, no tienen ningún sentido ni
valor. Pues lo desconocido es lo que no se puede saber.

3218. El verbo poder, como la llegada de algo en el futuro por bueno y deseable que
sea, es muy incierto. Por lo que no tiene ningún valor toda afirmación, negando o
afirmando.

3219. Desafortunadamente, las guerras se hacen para ganarlas, ¿no? Si uno no
quiere perder no ha de participar en ellas. La guerra es la bestialidad destructiva,
asesina, el horror tan cruel que parece inexplicable. Que nace desde una semilla que
parece insignificante, inofensiva, pero que cuando crece lo destruye todo, asesina
masivamente.
Es como en un partido de fútbol, si lo juegas, puedes perder. A nosotros, nos gusta
jugar, pero no perder. Y para no perder no hay que jugar. Y eso es otra cosa:
¿Podemos vivir sin jugar, sin hacer la guerra?

3220. Europa y EE.UU., están mucho tiempo haciendo el ridículo. Empezaron por Irak,
siguieron por Libia, luego lo intentaron con Ucrania. Y ahora están empantanados sin
saber qué hacer con los extremistas islámicos, que matan a las personas como si
mataran gallinas, etc.
Y ahora que Rusia está siendo resolutiva en Siria, nido de todos los espías
desestabilizadores de Oriente y Occidente, en vez de verlo como una ayuda, ya que
son inoperantes a la hora de resolver el conflicto, les entra envidia y celos de Rusia a
la que tanto desprecian, atacan, infravaloran.
Y es que liberarse de los complejos de inferioridad no se hace ni en varias
generaciones.
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3221. Si decimos que hemos de explorar dentro de nosotros a dios para ver si
lo encontramos. Eso ya nace negativamente porque si hay una presunción de
que sí que existe o que no existe, la investigación ya está condicionada.
Y para investigar algo, hay que vaciar la mente de todo lo conocido. Hacerlo
desde la actitud de: 'No sé'.

3222. La única manera de que no nos engañen, es siendo de primera mano.
Cuestionando todo lo que nos llega. Aunque el precio que haya que pagar, es
que solo uno ha de ser capaz de indagar y conocerse a sí mismo. Porque si
uno se conoce a sí mismo, también conoce al resto de la humanidad.

3223. La libertad no es una emoción, es un estado del que no somos
conscientes. Porque si manejamos ese estado libre, de libertad, se convierte
otra vez en desdicha.

3224. Ya te has enfadado con las mujeres. Seguro que, si te hubieras
enamorado de alguna de ellas, no dirías que los hombres son más honestos.
Hay algo que se llama la relatividad. Pues todos los seres humanos somos
básicamente iguales en lo psicológico. Por lo que las diferencias son
subjetivas, como un capricho de cada uno.

3225. ¿Por qué esas imágenes para adorarlas de una persona torturada,
clavada de pies y manos para matarla, a una cruz de madera, llenas de
crueldad?

3226. Hay que ver lo que odiamos a según qué personas. Ahí están los reyes,
con sus hijos y sus nietos, etc., ¿cuánto se gastan en educarlos en los colegios
más caros? Pero vosotros a odiar. Y eso odio os hace ciegos de la realidad.
De la realidad de las monarquías que tienen palacios por allá donde van, que
derrochan y despilfarran caprichosamente, que son inmunes ante la ley.

Pero vosotros, nada a meteros con un pobre desgraciado, que trabaja a
muerte, o que no tiene trabajo ni nada.

3227. Los iguales se juntan. Una inculta ha de emparejarse con otro inculto, por
mucho Premio Nobel que sea.

3228. Lo mismo te digo: si crees que te puedo ayudar en algo, no dudes en
hacérmelo saber. Pues, sé que la política es un mundo lleno de todo lo que es
la vida, como no podría ser de otra manera. Pero como, los políticos pueden
llegar a tener mucho poder, esos problemas que en la vida cotidiana de una
persona corriente no tienen mayor importancia, en la política se engrandecen,
se complican, se descontrolan.
Y por eso, son los políticos -ayudados por los que los votan- los que hacen
barbaridades como robar, ser corruptos e inmorales, declarar la guerra o
participar en ellas.

3229. Todos los tiempos pueden ser proféticos. Pues como siempre vivimos en
el mal, qué mejor profecía que decir que si hacemos esto, si creemos en un
dios cualquiera, en vírgenes, en santos, en un salvador, en los libros que
hablan al respecto, seremos liberados del mal, yendo a los cielos.
Pero eso es tan infantil, tan poca cosa, que nada más profundizamos en ello,
todo cae como un castillo de arena.

3230. Los rencores, el pasado, ni nada, puede morir para siempre. Pues ellos
están dormidos, pronto a despertarse en cualquier momento. Por eso, hay que
estar atento a todo lo que sucede tanto dentro como fuera de nosotros.

3231. El yo superior, es el mismo que el yo inferior. Es como un árbol grande u
otro pequeño. Un elefante grande y otro pequeño. Una persona muy
desarrollada mentalmente y otra menos. Pues el paradigma psicológico, físico,
químico, etc., es el mismo para todos.

3232. Esa es la locura que nos pueden traer los dioses: creer que existen y que
nosotros somos los intérpretes.
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3233. Para superar algo, hay que comprenderlo. Y para comprender algo, te has de
hacer uno con ello.

3234. Los maestros son personas como todos, pero con la mente más desarrollada.
Por lo que ellos esperan a las personas. Pero a la vez no las esperan.
Porque todo deseo por noble y bueno que sea, va a crear otro deseo contrario,
contradictorio, va a crearnos responsabilidad, sentimiento de culpabilidad. De manera
que el maestro, está abierto y cerrado a los demás según las circunstancias.

3235. Lo agotador es el esfuerzo, no la comprensión.
Porque comprender algo completamente lleva implícita la acción. De manera que el
ver y comprender es la acción misma.

3236. Las dos han de ser bienvenidas. Pues tanto las personas que llegan como
bendiciones o como lecciones, son el resultado de la realidad de nuestras vidas.
Es como si a una gran montaña le llega una piedra desde arriba, o se le desprende
una piedra hacia abajo.

3237. Para ir a por algo, hay que tener toda la necesidad, como el hambre que tiene el
que hace días que no come. De lo contrario todo lo que hagamos será una pérdida de
tiempo al no tener la suficiente energía.

3238. Puede que los animales hayan desarrollado anticuerpos para contrarrestar lo
que quede de radiación.
Pues nosotros en las grandes ciudades el humo de los coches, la polución ambiental
del aire, del ruido y la confusión, no nos afecta en cuanto apenas. Pues todas las
grandes ciudades siguen superpobladas o creciendo.

3239. Esa es la cuestión ser amigo y enemigo del mundo. Pues si te haces amigo de
lo bueno, va a crear lo malo. Y si te haces amigo de lo malo vas a crear lo bueno. Pero
si no te haces ni enemigo ni amigo de nada, el resultado es lo nuevo, lo que nadie ha

tocado, porque no sabemos lo que es. Y es ahí donde está la libertad, la liberación de
lo conocido que es el pasado.

3240. El orden es el orden. Y va a traer, generar más orden.
De manera que el trabajo durante el día ha de ser descartar el desorden. Y esto,
solamente puede venir cuando somos completamente atentos, alerta a todo lo que
ocurre.

3241. Oír no es escuchar. Ni hacer algo, no es hacer lo correcto. Uno pude decir te
quiero, pero eso no quiere decir que me va ayudar, ni me va a comprender.
Cuando uno quiere ayudar a otro, si no es una urgencia, tiene que comprender por
qué lo quiere hacer. Pues cuando empezamos a tener acción, en cada cosa que
hacemos puede que vaya a desencadenar una energía de desorden, confusa.
Nuestro condicionamiento nos impele a la acción, a la actividad frenética. Por lo que,
muchas veces en vez de solucionar los problemas, los incrementamos.
El deseo de hacer, el deseo de vanidad, de notoriedad, nos lanza a hacer por hacer.
Con sus negativas y desafortunadas consecuencias.

3242. El escalón entre el mundo de África y el de Europa es muy grande. No
solamente en lo científico y técnico, en lo económico, sino también en lo psicológico.
En África la muerte no es vista de la misma manera que la vemos nosotros, ni la
enfermedad tampoco. El drama, el teatro que hay alrededor de la muerte es el mismo
en todas partes. Pero hay cosas inexplicables para nosotros.
Hay unos indígenas que cuando alguien se va a morir, lo dejan solo debajo de un
árbol, donde dicen que sus antepasados muertos están con él y le ayudan en esa
situación.
¿Por qué no quieren tenerlos en sus chozas para que mueran con compañía? Sus
parientes dicen que les ensucian sus chobas y luego hay que limpiarlas. Se refieren a
que como los que van a morir están en contacto con sus parientes muertos, cuando
mueren, allí se quedan los parientes. Y por eso, dicen que hay que limpiar la choza.
Cuando es su superstición, su mente, lo que lo inventa todo.

3243. El Zen es lo que nos lleva hasta el borde de la mente para que tengamos un
contacto directo con la realidad factual.
O lo que vendría a ser lo mismo: nada por arriba para cubrirme, ni nada por abajo para
sujetarme.

3244. ¿Algo tan inasible cómo el amor, puede ser aprendido por algo, ya sea interna o
externamente?

3245. Cuando entramos en contacto con alguien se produce un transfer de energía,
que nos incita a hacer lo que hace el otro. Ahora todo depende de cada cual cómo es.
Y así afectará al resultado de ese contacto, relación.

3246. ¿Dónde está nuestra casa? Pues el que dice que sabe dónde está es que no
sabe.
Como tenemos miedo a la vida, a la muerte, al mañana, al hoy, al pasado, inventamos
algo creyendo que ahuyentaremos al miedo. Pero al miedo no hay manera de
vencerlo, quitárnoslo de encima. Hay que vivir con él, siendo íntimos amigos.

08-10-2015
3247. EE, UU, está a favor de las monarquías, de los ricos, de los que tienen
abundante petróleo. Y nadie las toca, ni deja que las toquen. Con todas las
monarquías corruptas e inmorales se lleva bien, les vende aviones y armamentos,
tienen bases navales, militares. Y entonces ya está todo dicho.

3248. Parece extraño, fuera de lugar, pero no lo es. En la vida, más a ese nivel en que
se mueven los que mandan, todo es importante. Más aún sabiendo aquello de buena
raza le viene al galgo; o, toda piedra hace pared.
Al final lo que cuenta es ¿a dónde queremos ir a parar? Y parece ser, que en este
caso está claro, ¿no?

3249. Pues está claro, su felicidad es hacer lo que está haciendo, aunque a ti no te
guste. ¿Tú no haces lo mismo: ser feliz con lo que haces? Entonces, ¿por qué te
metes con lo que él haga, o sea lo que quiera ser?

3250. Y si todos se tiran al pozo, ¿tú también te tienes que tirar? Ese argumento de
que, si algunos lo hacen, también lo tengo que hacer yo, es el remedio de los cretinos,
de los que sus mentes no son desarrolladas.
¿Por qué no has contado los que no tienen ese régimen, no viven en él, los que no los
son?

3251. Por esa misma razón, ¿cómo tú nunca serás rico, por qué quieres salir de la
miseria, de la pobreza? Ese argumento que dices es conservador, carca, facha.
¿Por qué los inmigrantes soportan las dificultades de no saber el idioma que hablan de
donde van, de las costumbres?

3252. ¿Por qué esa manía de creer que un país se hará como otro si eso es imposible,
nunca lo será? Esa costumbre es propia de estúpidos. Que quieren esparcir rumores,
que no quieren aceptar la realidad, y por eso no tienen argumentos ni inteligencia para
generarlos.
¿Tú puedes ser, o serás, cómo tu vecino, amigo, colega? Nunca lo serás. Piensa en
eso y verás cómo todo lo ves sin celos ni envidias, sin comparaciones ridículas,
absurdas.

3253. Porque algo no sea fácil ¿vas a dejar de intentarlo? ¿Recuerdas cuando querías
sacarte el carnet de conducir –si es que lo tienes- y la teoría era muy difícil e
insoportable? ¿Recuerdas cuando estudiabas un idioma, o querías aprenderlo por tu
cuenta, lo difícil que se presentaba y es?
Pero señores, ¿que no es difícil dar a luz a nuevo ser, no es arriesgado, complicado y
todos los días nacen millones de seres humanos? El miedo es propio de los
ignorantes. Y por eso, los que mandan lo lanzan a la cara de las personas para seguir
manejándolas, explotándolas, robándolas, chupándoles la sangre, haciendo a las
personas siervos leales, obedeciendo, que se arrastran y lamen los pies de su señor.

3254. Puede que lo que ha hecho ese señor ha sido pescar en río revuelto para sacar
una buena pesca. Pues defendiendo, o poniéndose del lado de una parte, ésta lo
tendrá en cuenta y así lo votarán.

Todo ello, al margen de que tenga razón, la inteligencia y la sabiduría ahí ha operado.
Pues sin libertad –la libertad es amor-, nada tiene sentido. Y entonces, llega el
desorden, la confusión, la anarquía, la crueldad, la violencia.

3255. La libertad, la independencia, es amor. Pues la felicidad no admite la
contradicción de querer y no poder. Y los otros como también quieren ser libres,
luchan por ella, de manera que nos afectamos unos a otros, impedimos que los otros
sean libres.
¿No hay solución pues? ¿Hemos de vivir sin libertad, siempre controlando a los demás
para que no nos la quiten? La libertad es ver y comprender todo esto, de manera que
no haya conflicto dentro de nosotros.
Es como darse cuenta que uno vive dentro de una jaula, ya sea un palacio, un chalet,
un casa vulgar y corriente, una chabola, y ve que no puede salir de esa situación. Y lo
ve tan claro que todo el conflicto, la división ha cesado. Y ahí está la libertad: la paz, la
serenidad, el fin de los deseos imposibles.
Es como no querer morirse nunca, porque tiene miedo de esa situación. Como eso no
es posible, al verlo tan claramente, con todos sus nervios, su sangre, con toda su
energía, su ser, el miedo a la muerte desaparece. Es decir, está libre del miedo.
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3256. Sólo quiero decirte que ir hacia la libertad, ¿por qué lo ves como un drama?
Cuando las parejas se divorcian, ¿dónde es el drama? Claro que hay drama. Pero,
¿dónde no hay drama en la vida? Jubilarte un drama; se casa tu hija y se va un drama.
Todo es un drama en la vida. Ah, el hacerse viejo e inútil, con toda la soledad que
conlleva, otro drama.

3257. Cuando nos aceptamos completamente como somos, al cesar la división y el
conflicto entre lo que soy y lo que quiero, lo que me gustaría ser, el cambio está ahí.

3258. Es una marioneta de su amo, el presidente de su partido. Y eso demuestra el
talante, el ambiente que domina a su partido. Sólo se aguantan, mantienen porque son
pobres. De esos que están celosos, rabiosos, llenos de envidia por los que no viven
como ellos.

3259. A los refugiados los consideran como chusma. Esas monarquías corruptas,
inmorales, pasotas, sólo quieren ricos: príncipes, reyes, aristócratas, banqueros,
traficantes de armas, presidentes, mujeres bonitas si son blancas mejor. Pobres ni
uno.
Y los pobres que tienen allí los matan trabajando a casi cuarenta grados por una
miseria: bengalíes, hindúes, filipinos, negros esclavizados, etc.

3260. Dependemos de la sociedad, del país en el que hemos nacido. Y del momento:
si hay revoluciones, guerras, matanzas, paz, buen momento económico.
Y todo lo que viene consigo.

3361. Tiene toda la razón.
Menos en: él no está a favor de la libertad. Está a favor de su libertad.

3262. ¿Cómo quedamos hay libertad para una cosa y para otra no? Es como si
alguien dijera yo amo a todos, pero a ciertas personas no. O como decir yo amo a
Europa, pero no a África.
La libertad, que es amor, no hace exclusión alguna, siempre es a todos, a todo.

3263. Ayer te vi en un canal de televisión en el Parlamento Europeo.
Una pregunta: ¿tú quieres un rey para ti, para tu país? ¿Sabes lo que es, que una
persona como otra la pongan como rey, sin que el pueblo, las personas, no lo haya
decidido? ¿Tú aceptas estas maneras tan fascistas, tan autoritarias por la fuerza?
Ellos dicen que están dentro de la ley. Pero son las leyes que ellos mismos han
inventado para favorecer a la monarquía.
Tú como alemán que eres sabes lo que significa la palabra autoritario: ausencia de
democracia real. ni libertad, un régimen que no tiene sensibilidad, egoísta,
derrochador, despilfarrador, descarado.

3264. ¿No lo dirás por los corruptos ladrones que tienen tanto poder, que roban
millones, que dilatan y estiran todo lo que pueden los procesos judiciales hasta que
prescriben?
En cuanto a los delitos de los terroristas en España, no prescriben. Entérate bien.

3265. Hace unos días te vi en TV·3, cuando decías que pusieran ya, en las
conversaciones para la creación del nuevo gobierno, las ayudas a los menos
afortunados. Y eso, parece una actitud política para irritar, para hacer daño, a los que
crees que son tus contrarios. Porque legalmente no es posible, pues si no hay
gobierno nada se puede hacer. Por tanto, con tu cara de buena niña, se esconde un
diablo envenenado.
Por ello, por ese veneno, estáis empeñados en hacer de todo con tal de ir contra la
libertad de Cataluña. ¿Sabes lo que pasó, según un relato histórico de unas madres
que decían que un niño era su hijo?: Dos madres decían que un niño era el hijo de
ellas. Por lo tanto, la justicia tuvo que intervenir, en este caso el rey Salomón. Éste les
preguntó: ¿Este niño de quién es? Las dos contestaron que era suyo, de ellas. Así,
que el que hacía de juez, para impartir justicia, cogió al niño colgado de las piernas y
con un sable en la otra mano hizo como si fuera a cortar el niño en dos partes para
repartirlo con las dos mujeres.
Entonces una de las mujeres estalló con un grito asustada, llorando y diciéndole al
juez que no hiciera eso, que ella renunciaba al niño. El juez ante tal comportamiento
tan sensible y compasivo, dijo: Esta mujer es la madre de este niño.
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3266. Sólo quiero decirte que ir hacia la libertad, ¿por qué lo ves como un
drama? Cuando las parejas se divorcian, ¿dónde es el drama? Claro que hay
drama. Pero, ¿dónde no hay drama en la vida? Jubilarte un drama; se casa tu
hija y se va un drama. Todo es un drama en la vida. Ah, el hacerse viejo e
inútil, con toda la soledad que conlleva, otro drama.

3267. Cuando nos aceptamos completamente como somos, al cesar la división
y el conflicto entre lo que soy y lo que quiero, lo que me gustaría ser, el cambio
está ahí.

3268. Ayer te vi en un canal de televisión en el Parlamento Europeo.
Una pregunta: ¿tú quieres un rey para ti, para tu país? ¿Sabes lo qué es, que
una persona como otra la pongan como rey, sin que el pueblo, las personas, no
lo haya decidido? ¿Tú aceptas estas maneras tan fascistas, tan autoritarias por
la fuerza?

Ellos dicen que están dentro de la ley. Pero son las leyes que ellos mismos han
inventado para favorecer a la monarquía.
Tú como alemán que eres sabes lo que significa la palabra autoritario: ausencia
de democracia real. ni libertad, un régimen que no tiene sensibilidad, egoísta,
derrochador, despilfarrador, descarado.

3269. Tiene toda la razón.
Menos en: él no está a favor de la libertad. Está a favor de su libertad.

3270. ¿Cómo quedamos hay libertad para una cosa y para otra no? Es como si
alguien dijera yo amo a todos, pero a ciertas personas no. O como decir yo
amo a Europa pero no a África.
La libertad, que es amor, no hace exclusión alguna, siempre es a todos, a todo.

3271. ¿No lo dirás por los corruptos ladrones que tienen tanto poder, que roban
millones, que dilatan y estiran todo lo que pueden los procesos judiciales hasta
que prescriben?
En cuanto a los delitos de los terroristas en España, no prescriben. Entérate
bien.

3272. Hace unos días te vi en TV • 3, cuando decías que pusieran ya, en las
conversaciones para la creación del nuevo gobierno, las ayudas a los menos
afortunados. Y eso, parece una actitud política para irritar, para hacer daño, a
los que crees que son tus contrarios. Porque legalmente no es posible, pues si
no hay gobierno nada se puede hacer. Por tanto, con tu cara de buena niña,
se esconde un diablo envenenado.
Por ello, por ese veneno, estáis empeñados en hacer de todo con tal de ir
contra la libertad de Cataluña. ¿Sabes lo que pasó, según un relato histórico de
unas madres que decían que un niño era su hijo?: Dos madres decían que un

niño era el hijo de ellas. Por lo tanto, la justicia tuvo que intervenir, en este caso
el rey Salomón. Éste les preguntó: ¿Este niño de quién es? Las dos
contestaron que era suyo, de ellas. Así, que el que hacía de juez, para impartir
justicia, cogió al niño colgado de las piernas y con un sable en la otra mano
hizo como si fuera a cortar el niño en dos partes para repartirlo con las dos
mujeres.
Entonces una de las mujeres estalló con un grito, asustada, llorando y
diciéndole al juez que no hiciera eso, que ella renunciaba al niño. El juez ante
tal comportamiento tan sensible y compasivo, dijo: Esta mujer es la madre de
este niño.

3273. Creo que no contáis la verdad: Como ustedes son una filial de la
Izquierda Unida española, si Cataluña es libre, independiente, ¿qué pasaría
con vosotros?
Mira el fracaso del experimento con Podemos en Cataluña, con su frialdad
hacia la libertad, que es otro nacionalista centralista español. ¿Te imaginas que
ellos aplaudieran, aceptasen de verdad la independencia, la libertad de
Cataluña? No se lo perdonarían, pues los españoles todos son nacionalistas
centralistas y se verían traicionados. Pues, hay mucho odio hacia Cataluña,
que siempre están atizando el fuego de la jarana y el mal rollo.

3274. Los nacionalistas centralistas fascistas españoles, no tienen remedio.
Son como los troncos.

3275. Creo que no contáis la verdad: Como ustedes son una filial de la
Izquierda Unida española, si Cataluña es libre, independiente, ¿qué pasaría
con vosotros?
Mira el fracaso del experimento con Podemos en Cataluña, con su frialdad
hacia la libertad, que es otro nacionalista centralista español. ¿Te imaginas que
ellos aplaudieran, aceptasen de verdad la independencia, la libertad de
Cataluña? No se lo perdonarían, pues los españoles todos son nacionalistas
centralistas y se verían traicionados. Pues, hay mucho odio hacia Cataluña,
que siempre están atizando el fuego de la jarana y el mal rollo.
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3276. Para perdonar hay que ir más allá de los pensamientos, del pensamiento. Pues
si nos hacen mucho daño, eso no se puede olvidar.
Decir que sí se puede olvidar, es una tontería infantil. Pues, la mente es ingobernable.
Y ella saca lo que no quisiéramos ver de una manera misteriosa, caprichosa,
inexplicable.

3277. Todos somos uno, formamos parte del mismo tejido. Lo hemos dicho millones
de veces, durante miles de años. Pero ahora falta hacerlo realidad, viviendo de la
manera menos nociva para ese tejido que a todos nos ampara, nos da lo necesario
para poder vivir.

3278. Eso mismo dicen ellos de los nacionalistas centralistas fascistas españoles.
Dicen que lleváis siglos ocupando por la fuerza a Cataluña. A la que invadieron los
reyes borbones españoles, con fuego, sangre y muerte,

3279. Si la vida ha de ser, es cuando empieza todo lo extraordinario de la vida: que
nos cuida y nos da todo lo necesario para sobrevivir.

3280. Uno es el maestro y el discípulo a la vez. No hace falta ninguna autoridad o
maestro. Pues conociendo cómo operan el pensamiento y la mente, ya sé cómo opera
el resto de la humanidad. Por tanto, no necesito de ninguna enseñanza de ningún
gurú, maestro, santo, salvador. Porque todos ellos son exactamente como yo,
responden a los retos de la misma manera como lo hago yo.

3281. La enfermedad es precisa porque hemos de morir. Para no haber enfermedad,
no ha de haber deterioro ni muerte.

Y si no hubiera ni enfermedad ni muerte, la vida no sería tal y como es ahora. Pues el
dolor, la enfermedad, la muerte, es lo que de alguna manera nos detiene para no
arrasarlo todo.

3282. Eso tiene una solución, como ya se ha dicho algunas veces: en una pareja
cuando no funciona bien -porque uno no hace las cosas adecuadamente, es un
derrochador, despilfarrador, desordenado, no coopera, etc.- se separan, se divorcian y
cada uno se va por su camino.
Ahora bien, la otra parte también va a exponer sus argumentos para defenderse –que
es lo mismo que atacar-.

3283. Al que se quiera ir, ¿por qué no se abre la puerta? Ganaríamos todos, porque
habría más orden. ¿Alguien puede convivir, trabajar, con alguien que no quiere
hacerlo, que quiere marcharse, cambiar de empleo y de aires?
¿Se puede forzar a alguien toda la vida a que haga algo que no quiere? Si lo
hacemos, lo forzamos, todo se envenena, llegan las malas caras, los gritos, los celos,
la envidia, el odio. Y el resultado es que no se trabaja bien, todos perdemos.

3284. De momento la voz y la fuerza la llevan otros que van contra el presidente. Que
no quieren que vuelva a mandar.

3285. Precisamente tú que acusas a los otros de nazis, ahora haces como ellos.
Porque estás haciendo un distingo que nada más está en la mente de las personas.
Pues cuando alguien va a otro país y vive allí muchos años se convierte en un
ciudadano más de allí. Y punto.
Todos los epítetos están de sobra, porque por ahí empieza el racismo.

3286. Todo lo que se tiene está condenado al deterioro, y puede que a la
desaparición. Eso se ve con mucha claridad en las personas: que pueden cambiar su
relación con nosotros a peor, pueden desparecer, pueden morir.

Así que, hemos de estar preparados para asumir la manera cómo funciona la vida.

3287. Berta, cuando has mencionado las palabras 'oro para que Bhuda...', esperaba
que ibas a decir: que ya está bien de poner cada día papelinas de oro en ciertas
imágenes de Buda, con su inversión en millones de dólares.
Cuando precisamente en esos países donde están esas imágenes hay tanta hambre,
miseria, pobreza.
Habrá que cantar esto, para recordar a los insensibles, indiferentes, indolentes, los
que no tienen compasión: ‘Sólo le pido a dios que el dolor no me sea indiferente’.

3288. He leído tu entrevista en el diario... Gracias.
Creo que pecas de vanidad al informar de tus experiencias, como si fueran algo
extraordinario. Cuando cualquiera que ingiera drogas, cualquier drogadicto, ha tenido
tus mismas, o más, experiencias extrasensoriales, paranormales, esotéricas, etc.
Además, ¿qué importancia tiene poseer todo lo mundano si pierdes tu dignidad, si
pierdes tu vida?
Lo que importa, lo realmente verdadero, es nuestra acción, lo que hacemos en cada
acto de nuestras vidas cotidianas.
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3289. ¿Es que tú no eres también un borrego adoctrinado? Miras la paja en el ojo de
los demás, pero no ves tu viga que tienes en el ojo.

3290. Será corrupto el día que haya un documento firmado por un juez honesto,
imparcial, objetivo, que lo diga. Lo que aún no ocurrido. Con todas las ganas que
tienen de pillarle algo.
Todo lo demás envidia, rabia, odio, celos, ganas de destruir, cosa de personas
subdesarrolladas.

3291. Evidente: lo importante no es el hecho de la obligación de ir a la escuela. Sino
los maestros a los que te entregan.

3292. Esto se hace en todas las escuelas de magisterio, las universidades, en todas
partes. El que no entra dentro del sistema de cada lugar donde vive, queda fuera. Y
esto, se puede ver en España también.

3293. Como hacen todos los partidos políticos. ¿O es que crees que hay algunos
especiales? Que son vuestros, claro. Cuánta inocencia –con su maldad-.

3294. Pues, parece que no los perturba el no entrar en el gobierno. Pues ya hace días
que podrían haber dicho que sí quieren entrar. Pero, no. Aún no lo han dicho. Pues no
tienen prisa, no son avariciosos, etc.

3295. Falta saber si harán eso. Nunca España había sido tan trabada como ahora por
la UE. Los europeos no son dictadores, no los pueden soportar, les hace asco, ganas
de vomitar.

3296. Quien dice que sabe es que no sabe. Pues nadie sabe lo que vendrá mañana.
Todo lo demás, es arrogancia, fatuidad, inocencia, ignorancia.

3297. La misma educación se da aquí como allá. Todo lo demás son cuentos de niños.
¿Se piensan que están tratando con bobos?

3298. Hasta que no veamos cómo funciona el pensamiento, la mente, hablar de dios
es no saber de qué hablamos.
Pues el pensamiento, la mente, tiene la capacidad de inventar todo lo que cree
necesitar, o no.
No dormir puede alterar la conciencia de manera que se alucina. Ingerir poco alimento,
ayunar, puede generar delirios. Agotar el cuerpo, vaciándolo de energía, también
altera la realidad. E ingerir drogas también altera la conciencia.
La mente puede ver y tener muchas realidades. Y el mayor pecado es creer que una
sola, única realidad es la válida.
¿Por qué es un pecado? Porque el único pecado que hay es el de estar dividido
internamente, ya que al salir a fuera esa división nos fragmentamos de los demás,
creyendo que somos diferentes. De manera que no podemos tener ni compasión ni
amor por todo lo que existe.

3299. Así que, al haber infinitas creencias, si nos agarramos a una -por sagrada y
verdadera que nos parezca-, como los otros también se agarran a una creencia –a la
suya-, nos dividimos. De manera que no puede haber una buena relación, completa,
total, holística.
Es decir, estamos sin esa gracia, que de una manera o de otra nos santifica. Al
generar compasión y amor.

3300. La autoestima puede caer, transformarse en autocompasión, en egoísmo.
Pero, si hay comprensión de la realidad, de lo que soy, de cómo funciono, entonces es
cuando la inteligencia puede operar.

3301. Todo empieza por uno. Si yo estoy en paz, el mundo está en paz. Aunque
caigan bombas.
Si no estoy en paz, aunque esté en un monasterio, ashram, lleno de quietud y silencio,
el mundo estará en guerra. Porque la llevo yo. Allá donde voy, estoy.

3302. El amor no está condicionado por nada: ni personas, ni el lugar, ni el momento.
O se ama o no.

3303. Si uno es todo odio, de manera que no hay división entre el odio y el no odio,
Ahí está el amor. Porque el amor es sin división ni conflicto.
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3304. Una persona tan honesta, ¿cómo podía soportar toda la marrullería del partido
que por fin ha salido? Un partido nacionalista centralista español, es perdedor en
Cataluña. Ninguno es hegemónico, a pesar de todos los experimentos para
imponerse. Pero no se dan cuenta que, al ser nacionalistas centralistas, se oponen a
las siempre aspiraciones de libertad. Porque esos partidos están contra ella. Lo que
quiere decir que es absurdo: ir a vender un producto que sólo lo quieren unos cuantos,
por lo que siempre son perdedores de cara al poder.

3305. Sólo he dicho que todos somos borregos. Si quieres esconder la cabeza bajo el
ala, ese es tu problema.

3306. Tú te quejas y hablas mal de personas, diciendo que si son nacionalistas, que si
quieren la libertad, etc. Una pregunta: ¿Tú no haces lo mismo, al igual que todos los
demás, pero con tu negocio que es tu nacionalismo, tu país, tu patria?
Hay aquí un grave problema: los que nacen ricos se creen que tienen un plus de
ventaja ante cualquier circunstancia, problemas. Pues las naciones grandes -con sus
grandes nacionalismos- creen que los otros que no son tan grandes, no deberían de
buscar la libertad, que ya está bien todo como está. Comportamiento burgués, carca,
facha.
Es decir, no hay empatía, como no la hay entre el rico derrochador, insensible,
indiferente, indolente, ante los problemas de los menos afortunados, de los pobres, los
miserables. Eso es todo.
Mírate cómo vives, las ventajas que tienes con tu centralismo fascista español, que se
cree que es el dueño de todo, cuando no lo es.
Por cierto, eres un ignorante de lo que hablas cuando sólo acusas, haciendo
proclamas para lanzaros a lo que más os gusta: el asalto.
Después de cuarenta años de una dictadura nacionalista-católica, centralista fascista.
Con su condicionamiento os ha invadido de manera que, como hizo el dictador
sanguinario Franco, amigo colaborador de los nazis, Hitler, y de los fascistas de
Mussolini, sólo queréis dominar, mandar, amenazar, imponer.
Porque la lección os la han dado desde siempre: dominar a fuego, sangre, muerte, a
todos los que querían la libertad para ser quienes son, eran, hablar su idioma, tener
sus propias leyes, sus parlamentos, sus maneras particulares, propias, etc.
Y esa actitud, que es fruto del condicionamiento, está ahí queramos o no. Lo tenéis
como un derecho, un plus, pues es lo mismo como si los demás fueran de vuestras
colonias.

3307. El desorden es el resultado de nuestra manera de vivir. El desorden es hacer lo
que tenemos que hacer, de manera que todo complique aún más las cosas. Y eso
quiere decir, que todo lo que necesitamos para sobrevivir lo estropeamos, ya sean los
muebles, todo lo de la casa, lo de la calle, ya sea el cuerpo, ya sea todo lo que es la
naturaleza.
Es muy difícil que cambiemos nuestra actitud, pues a cada avance tecnológico que
aceptamos, que incluimos a nuestra manera de vivir, nos adaptamos a él de manera
que ya no podemos vivir sin él. Por lo que se necesita mucha energía pata descartar
eso que nos ayuda tanto para vivir con comodidad -eso que se dice calidad de vida,
que no lo es, porque nos lleva al precipicio-, para que deje de haber tanto desorden.
Sabemos que esto parece imposible, pero al menos lo hemos de saber, hemos de
saber la tierra que pisamos, ser conscientes de eso que estamos haciendo y
provocando: que la tierra se convierta en una cloaca.

3308. En la vida tenemos infinitas posibilidades para que llegue lo nuevo. Solamente
hace falta descartar lo viejo, el pasado.

3309. Lo que aceptamos nos transforma porque al estar con ello -sin dividirnos- nos
enseña y hace comprender de qué se trata. La comprensión es básica para hacer que
el orden llegue, al descartar el desorden.

3310. La ira es una reacción natural ante un hecho que no podemos eludir; en cierto
modo, es necesaria para la supervivencia.
El problema está cuando la ira va más allá de la protección. Y pasa a ser un problema
psicológico: si alguien me hace daño, surge la ira, pero si en el momento de verla no
hago nada, al contrario, siento placer y me dejo llevar para proseguir sintiendo más
placer, ahí está el problema.

3311. El conocer, la curiosidad, también es infinita. Y puede convertirse también en un
problema. Todo depende de la necesidad para sobrevivir adecuadamente.

3312. Para pedir a dios, nos hemos de convertir en dioses. Porque así
comprendernos el misterio de dios.

3313. El problema está en el que juzga para decir: quién es impío, quién es el
pecador. Pues el juez también participa de los pecados y de las malas obras.
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3314. ¿Se le puede quitar la vida a un hombre libre? Pues si está libre,
desapegado de todo, lo mundano y lo divino, no tendrá enemigos, vivirá en
paz.
Los enemigos son como los ladrones: van a dónde hay algo que robar. Los
enemigos buscan a uno que les provoca esa actitud de enemigos. Por tanto,
cuanto más provocamos las actitudes para que sean nuestros enemigos, más
daño nos harán.

3315. No hay camino, ni sendero, ni nada, para llegar a la libertad, la
inteligencia, el amor. Pues si lo hay entonces no puede haber libertad ni nada
que nos lleve a ella.

3316. Todo plan, todo camino, hacia la verdad es un error. Porque esa
estrategia nos atrapa, esclaviza, nos divide de la realidad que siempre es el
ahora. División quiere decir, error, inadecuado, desorden, confusión.

3317. Puede que los sueños nunca se hagan realidad: depende del sueño, de
lo que queremos. Querer algo, conseguirlo no es señal de triunfo. Todo
depende de lo que hemos hecho para conseguirlo.

3318. Esos descarados e inmorales monarcas, derrochadores insensibles ante
el sufrimiento de las más desafortunados, los pobres, los miserables, los que
no tienen nada, ¿qué quieren que se les consientan todas las barbaridades? La
última, o la de siempre, convertir a todo el mundo a su sistema religioso
macabro, medieval, cruel hasta el punto de tratar a las personas como bestias.
Tal vez, como son tanto tiempo, inmensamente ricos, han perdido el sentido de
lo que es adecuado o no. Y por la fuerza de los hechos, desafortunadamente,
alguien se les tiene que hacer ver, comprender.

3319. Banalizar, jugar, con la tortura y la muerte violenta de los toros, es ser
indiferente a la crueldad. Cosa de fachas, carcas, que no se enteran realmente
de lo que es la vida y el valor sagrado que tiene.
Y por eso, entre otras cosas, los catalanes quieren liberarse y ser
independientes de la España torera. En la que se muestran indiferentes a la
crueldad y al dolor en los espectáculos macabros de torturar a los toros y
asesinarlos violentamente.

3320. La fuerza interior no es más que conocerse uno mismo cómo funciona,
de manera que uno es una luz para sí mismo y para los demás.

3321. Lo difícil es vivir esperando algo, pero sin que eso nos altere y confunda.
Porque la mente ingobernable siempre esperará, deseará. Por lo que hemos de
ir más allá de los deseos, de las esperanzas.

3322. Si el 'yo', es un invento, una ilusión. El otro 'yo', ya sea cuántico, el
esotérico, el de los seres humanos, el de los drogadictos, los religiosos,
también seguirá siendo una ilusión, un auto engaño.
Podemos ponerles todos los nombres que queramos, pero seguirá siendo el
mismo 'yo'. Es como si dijéramos, que en los seres humanos hay diferencias
entre ello. Pero todos somos de la misma especie de seres humanos,
seguimos siendo seres humanos.
Y lo mismo pasa en lo psicológico que todos somos básicamente iguales, ya
sean ingenieros, abogados, albañiles, profesores, limpiadores, cirujanos,
porteros, pobres y miserables, ya sean negros, amarillos, cobrizos, blancos,
mulatos; que vivan en una gran ciudad, mediana o en una aldea.

3323. Pilar, ¿tú tienes fronteras psicológicas? Parece ser que sí, porque estás
diciendo cosas contra unos que no hacen lo que tú quieres, porque piensan
diferente como tú lo haces. Luego, en el momento que te divides de otro, de los
demás, ya has creado una frontera.
¿Te das cuenta dónde estamos? Has de empezar por ti. Y dejar a los demás
que hagan lo que quieran, o lo que puedan.

3324. No has captado lo que he dicho: Pilar decía que las fronteras son
negativas -y es verdad-. Pero yo le he dicho que ella también tenía fronteras
porque se dividía de los que no pensaban como ella. Pues las fronteras, todas
divisivas, se originan porque estamos divididos internamente. Y, que al salir al
exterior es cuando nos separamos, dividimos de los demás. Y al estar divididos
no nos fiamos, nos tenemos miedo, y por eso creamos fronteras.
Y he acabado: por lo que el problema de la división es mi problema, no del otro,
de ti o de la persona que vive conmigo.
Porque, es absurdo que te acuse a ti de que estás dividido si yo también lo
estoy. Por lo que el problema es tremendo: yo he de ir por delante, haciendo lo
que quiero que hagan los demás.

3325. ¿Conoces algún colegio que no destilen odio, no aquí sino por todo el
mundo? Todos condicionan, comen el coco, a los niños para que crean que la
historia ocurrió como ellos la cuentan. Y en toda historia pasada, como en el
presente, siempre hay unos enemigos que tienen la culpa de todo.

Cuando fui a la escuela me inundaron de mentiras, de falsedades, todos los
días repitiéndolo, haciéndonos cantar sus canciones, rezar sus plegarias, para
pedir perdón, con el beneplácito de las autoridades, pues lo consentían.
¿Qué se puede hacer con todo eso ahora -pues todo sigue siendo lo mismo,
pero cambiando los actores, los que mandan-? Cada cual lo tiene que
descubrir por sí mismo, pues no nos podemos fiar de nadie.
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3326. No te equivoques, Miguel, de paletos nada y pueblerinos tampoco.
Porque seguramente tú no puedes hacer lo que ellos hacen: hablar en público
o ante las cámaras de televisión, escribir bastante y bien cuando se dirigen
oficialmente, y encararse con quien sea y donde sea.
Eso es lo que emponzoña el ambiente y lo que provoca las situaciones de
desorden, confusión: hablar por hablar para soltar la rabia, el odio, decir cosas
ofensivas, mentir, falsear. No estoy diciendo que no lo hagan.

3327. Lo que uno quiere, a veces no se puede hacer realidad. Y se tiene que
acomodar a la realidad.

3328. ‘Los nacionalismos, las banderas, los himnos toda la parafernalia venga
de donde venga...,’, no nos gustan. Pero, ¿qué haces tú con el nacionalismo
centralista español, que lo refriegan y ensalzan a todas horas, cuentan
mentiras de él cuando esconden una información que no les conviene, por las
televisiones, la radio, los diarios?
Porque si tú me dices que mi casa está sucia y quieres que la limpie, la tuya
tendrá que estar limpia, ¿no?

3329. ¿Ves cómo caes como los demás?: 'Soy gallego, pues es un sentimiento
que llevo pegado en mi corazón, nací con él'. Pues a los otros les pasa lo
mismo, pero en sus múltiples variedades. Si a tu tierra la hubieran invadido, la
hubieran maltratada, os hubieran despreciado, la lengua reprimida para querer
eliminarla, etc., ¿cómo hubieras respondido a esos agravios, crueldades, a ese
inhuman ismo? No contestes, porque no sabrás como hubieras respondido al
agravio de tu tierra a la que tanto quieres y llevas en el corazón.

3330. Lo buen cierto es que solamente Las Islas Canarias y Cataluña, han
abolido la tortura y muerte violenta de los toros.
Ahora tú dices que eso se mezcla con la política. Vaya hombre que
descubrimiento. ¿Hay algo que un país, no lo haga por política? Si todo es
político los nombres, la manera de casarse o no casarse, el hablar y cómo se
habla, etc., todo es política.
Así que todos hemos de asumirlo. Ah, y en el deporte: el fútbol y sus
selecciones nacionales; las medallas para los campeones, los himnos, la
televisión, los diarios, todos entran en una alucinación colectiva nacionalista,
vale decir política.

3331. Hay que ver lo fino que hilamos. Pero si el maestro y el guía, es el
gobierno de Madrid. Por eso, todo lo que haga él, los demás gobiernos si
quieren también lo harán. Y como el mayor no tiene autoridad moral, ha de
callar porque se lo pueden lanzar a la cara, Todos los gobiernos censuran, vale
decir toda autoridad. Porque en la censura está implícita la subjetividad del que
la impone.

3332. Si le diéramos importancia a la tradición, todavía iríamos descalzos y a
pie. Por el amor a la vida y los hombres: ¿Cómo se puede osar defender la
tortura y asesinato violento de los toros?
Es una lucha inmoral, facha, fascista, pues el animal tiene las de perder. Donde
siempre es el inferior ante el superior hombre, Lo adecuado sería que un
hombre bravo se enfrentara con otro hombre. Y ahí si que habría equilibrio y no
la dictadura del hombre contra un animal.
Finalmente creo que toda vida es sagrada y por tanto digna del máximo respeto
en todos los ámbitos. Por lo que la tortura y la muerte violenta de los toros, es
una práctica antirreligiosa, anti espiritual, inhumana. Aunque las autoridades, y
otros también, la defiendan diciendo que es la fiesta nacional de España.

3333. Los títulos, el que alguien sea popular, no quiere decir que tenga
desarrollada la compasión, el amor.
Un amigo de Hemingway dijo de él, que le gustaba tanto matar que si ahora su
madre pasara volando le dispararía para matarla,

3334. A ver si lo entiendes ahora: Tú estás dividida y por tanto generas
fronteras. Si generas fronteras eres nacionalista.
Y, ¿cómo tú que estás contra los nacionalismos eres nacionalista centralista
española? Así que, vives desgarrada, diciendo una cosa y haciendo otra.

3335. Ese es tu problema: que estás dividido y tal vez no te enteras o no te
importa. Aunque acuses a los demás de que sí que están divididos, porque
quieren la libertad que no se la quieren dar. Es tan horrible como si quieres
separarte, divorciarte de mujer, pero ella no lo consiente. ¡Qué horror!

3336. Tú cuenta. Y si eres serio y sincero, te saldrán las cuentas. Pero no te
engañes, porque te estarás engañando ti mismo, porque a mí no me engañas
ni me vas a engañar.

3337. Para saber lo que es la realidad, hay que vivirla. Porque las palabras, lo
que se dice tiene escaso valor.
Como tú debes de saber, la cosa más maravillosa que hay es ser libre del que
te oprime, no te respeta, etc.
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3338. Esa pregunta no tiene sentido, es ridícula, porque la respuesta está
mediatizada por lo que cada uno quiera, desee. Por eso, las opiniones tienen
tan poco valor, porque todas, como no puede ser de otra manera, están
contaminadas por nuestro condicionamiento nacionalista, político, religioso,
etc.

3339. Te equivocas. Los mismos que mandan en la televisión estatal, mandan
también en el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Qué hacen en la televisión
sino barrer para su casa, manipulando los noticiarios, poniendo y quitando lo
que les interesa sin ningún rubor ni moral?
Y esa gota a gota, repitiendo que ellos, los españoles, son los mejores en todo,
que Madrid es el no va más, el ensueño donde todos tienen que ir, en la luna
de miel por lo menos. Sin darse cuenta que son los más corruptos de la

historia, tienen millares de ladrones que roban millones y todavía van con sus
yates a pasearse por el mar como si nada. Van al extranjero, van de
vacaciones a sus casas rústicas, chalets.
Ah, pero la televisión estatal siempre intenta lavarles la cara, esconder
realmente lo que está sucediendo: roban el dinero y luego dicen que no hay.
Por lo que hay que recortar los servicios sociales, los humanitarios, cerrar
comedores escolares, quitar camas en los hospitales, tener a los enfermos en
los pasillos días porque no hay habitaciones -cuánta crueldad-, Y eso pasa
todos los días.
¿Cuándo se inflaman? Cuando gana el equipo representante del país, ahí sí
que tocan a rebato, porque saben que eso es lo que va a hacer a nuevos
millones de nacionalistas centralistas españoles.
Y eso mismo, cada país lo hace en su versión particular. Pero todos van a lo
mismo: inflamar a las personas su nacionalismo. Es decir, dividirse, crear
fronteras, dar importancia a sus banderas, etc.

3340. Eso mismo es lo que ocurre también en España. Si la conoces, si has
estado en los pueblos, ves que es igual que en todos: nosotros somos los
mejores, el pueblo es un pequeño paraíso. Y que nadie nos cuente ningún
cuento que nosotros no vamos a cambiar.

3341. Cuenta bien. Porque parece ser, que te estás equivocando. No hagas
como las televisiones, diarios, radio, etc., que dicen lo que les da la gana para
embaucar a los inocentes e ignorantes que no se enteran de nada.
Hazles tú un favor para que despierten y se enteren en realidad de lo que está
sucediendo.

3342. ¿Y vosotros no estáis atascados en la época del dictador Franco, de
Hitler, de Mussolini? Los tres amigos y colaboradores entre ellos.

3343. Si machacas, ¿qué crees que te van a hacer a ti? Piénsalo que te juegas
mucho.
¿Tienes hijos, sobrinos, nietos, algún pariente enfermo, viejo? Pues ellos son
los primeros que serán machacados. Y a lo mejor tú ni te darás cuenta. Porque
cuando se siembra el desorden, el conflicto, llega la anarquía que es el caos.

3344. La verdad escuece, pero despierta. Y a veces despierta la inteligencia.

3345. Por eso, en el ver claramente algo hay acción total. Al no operar el
pensamiento y su invento que es el 'yo'.

3346. El egoísmo destruye toda relación. Porque el egoísmo es división entre
las personas, cada una estirando por su cuenta al otro. Por lo que la relación
con egoísmo se convierte en una guerra.
Esos momentos donde el 'yo', el egoísmo, no están, no operan, son los
momentos sagrados donde podemos ir más allá de todo lo mundano.

3347. Si lo que pensamos se cumpliera, estaríamos salvados. No nos
moriríamos, ya que no queremos morir. Tendríamos a las personas que
deseamos. Tendríamos todo el dinero necesario para satisfacer nuestras
necesidades, caprichos y tonterías.
Todo lo que genera el pensamiento, si se va a su raíz es una falsedad, una
ilusión reconfortante.

3348. Cuando descartamos lo negativo, lo que queda es lo positivo. Solamente
hay que ver dónde está lo negativo. Verlo de tal manera, a tal intensidad, que
en ese ver sea la acción.

3349. No sé qué, si tienes alguna necesidad, algo que quisieras decir y no
sabes a quien. Pues, Nora, si quieres lo puedes exponer. Y si quieres por otra
vía este es mi mail tonisegarra111@gmail.com
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3350. Hay un problema en lo que dijo Buda, respecto de la respiración consciente.
Uno puede ser consciente de su respiración cuando está solo, en un lugar tranquilo.
Pero cuando ha de trabajar, hacer algo, entonces uno deja de ser consciente de la

respiración, o de otro ejercicio para concentrarse y aquietar la mente Y entonces, se
encuentra como si estuviera dentro del mar perdido.
Por tanto, el aquietar la mente mediante ejercicios, disciplinarla, no sirve nada más
que para ese momento.
¿Pero qué pasa si uno en cada cosa que hace lo convierte en un ejercicio de
meditación -que incluye a la concentración-? Entonces toda la vida -al caminar, al
hablar, al trabajar, al comer, al descansar, al hacer deporte, el escuchar música, ir al
cine, etc.- es el acto de meditar donde lo de dentro y lo de fuera no están en conflicto,
sino haciendo una unidad.
Cuando un perro ha controlado una presa, entonces sólo ve la presa, la persigue, la
espera. Pero él no es libre para decir: ahora no quiero la presa porque siento
compasión por esa presa. Aunque eso es una especulación intelectual. Ya que para
los animales lo único válido es comer para sobrevivir, están condicionados,
programados para que sean así.

3351. El temor, el miedo, son el combustible que nos proporciona energía para vivir
como lo hacemos ahora: cuando hacemos un descubrimiento, o inventamos algo, que
nos da seguridad, placer, es cuando quedamos atrapados entre la parte que se quiere
liberar y la que no quiere.
Y al estar atrapados nos hacemos dependientes, esclavos, pero creyendo que
tenemos seguridad. De manera que me hago temeroso, con miedo de lo que pueda
ocurrir, si se puede perder eso de lo que tanto dependo.
Pero como ese miedo y temor no se puede controlar es cuando nos impela para que
trabajemos en su defensa.
De manera que nuestras vidas es la actividad defensiva para no perder eso que tanto
necesitamos: la sociedad donde vivimos capitalista, derrochadora, caprichosa,
estúpida, la del bienestar. Y el deseo de liberarnos de esa manera de vivir, que
también nos da miedo por la degeneración y destrucción de la casa donde vivimos: la
tierra.

3352. Sin sensibilidad: juegan a la guerra y los desahucios siguen, la pobreza, la
miseria. Juegan en sus palacios, sus castas, miserias.

3353. Y por eso, se aprovechan de ello y se dedican a robar, a invadir, a hacer un
genocidio. Piratas de estado. Que los ignorantes como les dicen que iban a... ¿A qué?
¿Aún te crees lo de los misioneros? Todos van a robar, a saquear, a comer el coco
para cambiarles sus creencias y convertirlos a las suyas. Y así son más fáciles de
robarles, dirigirles, someterlos.

3354. Pero primero habría que cambiar los libros de texto y no contar mentiras: la
historia que a mí me conviene para presentarme como el salvador y esconder la del
ladrón genocida.

3355. ¿A quiénes te refieres? Pues veo que en los bandos hay por igual. ¿No crees,
no lo ves?

3356. Cuidado, que te vas a resbalar. Pues de historia nadie sabe. Porque la historia
es el pasado. Y el pasado está muerto, no habla ni puede hablar.

3357. Creo que no estás enterado. En Inglaterra en el mismo parlamento se dicen lo
que se dice aquí y peor todavía. La propaganda de este régimen corrupto filtra todas
las noticias para que no vean que este país sigue siendo un corral de cabras que
funciona.

3358. ¿El indio se dejó someter? Pero si los invasores llevaban armas de pólvora,
trajes de hierro, la cultura y las maneras de la civilización europea. Y los indígenas
estaban como en la edad de piedra.

3359. Pero, ¿para qué tanta fiesta, tanta celebración, tanta pompa, tanto gasto y
despilfarro, vacilando de guerreros armados, enalteciéndolos como si fueran los únicos
salvadores?
Deberían en los cuartes organizar una gran comida para los pobres y miserables para
celebrar el día de la unión y de la hermandad, ¿no? Y no sólo tragar los mimos: los
ricos, los aristócratas, los poderosos, los que mandan.

3360. Al paso que vamos, si seguimos echando a todos fuera, no quedará nadie, ¿no
crees? Todos podemos vivir: tú acepta a los demás lo que digan, no les contestes con
insultos. Cuenta lo que crees que es la verdad. Y eso hará su efecto.

3361. El mundo y las personas no funcionan así: mira Quebec, en Canadá, Escocia,
que son los últimos que han votado. Y solamente lo han hecho ellos. Porque si hubiera
votado todo el Canadá y todo el Reino Unido, no hacía falta hacer las votaciones
porque hubieran ganado los unionistas, no los que quieren la libertad. ¿Comprendes?

Porque lo más preciado, lo que tiene prevalencia es la libertad. Porque cuando alguien
se quiere marchar es porque no está bien, y el que lo prohíbe es por una ganancia, por
no perder un beneficio egoísta.
Imagínate que tú trabajas para un dueño, o una empresa muchos años. Y te quieres
marcharte, ¿podrían los dueños prohibirte que te marcharas, diciéndote que ellos te
pagan como todos o mejor, si te tratan bien, etc.? Pero sólo tú sabes porque te
marchas, sólo tú.
Y las perronas ante esa crueldad de querer prohibirle la libertad a otro, se irritan con el
agresor, le dicen dictador, cruel, fascista. Así es como funcionamos, así es como
funciona el mundo queramos o no.
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3362. Los otros siempre van a decir que hacen lo mismo que tú. Y al fin y al cabo es
verdad, aunque usemos palabras diferentes. Porque en realidad todos somos
básicamente iguales psicológicamente.

3363. ¿Ven cómo les gusta la pelea, el agravio, la jarana, el dominar, el ser fachas
fascistas -también los hay de izquierdas- ? Cuando no es el País Vasco, es Cataluña,
es Sur América, siempre queriendo someter, dominar, que solamente es para explotar
en todos los ámbitos, ya sean económicos, culturales, políticos, etc.
Es porque no somos sensibles que queremos que prevalezca lo que nosotros
decimos, aunque sea absurdo, ridículo. Pero eso, es por el nacionalismo español, que,
como todos los nacionalismos, necesita alimentarse, refundarse, para sobrevivir.
Si esa fiesta agravia, molesta a los americanos, ¿por qué no cesa y así todos amigos?
Los amigos no lo son sólo por nombrarlos, son por los hechos. Y trescientos millones
agraviados es un mal negocio para los españoles y su tonto gobierno que no se da
cuenta que está perdiendo el afecto de una parte del mundo.

3364. Esa comparación es superficial, infantil, porque es como decir si ahora saliera
otro grupo terrorista y alguien dijera: 'Matan, ponen bombas, etc., pero no lo hacen
como los terroristas que padecimos hace unos años, son un poco más moderados'.
La violencia, los asesinatos, pocos o muchos, no es cosa de frivolizarlos con
comparaciones jocosas, cínicas.
En América, tanto en el sur como en el norte, se asesinaron, explotaron, humillaron,
violaron, a millones de personas. Primero, ellos -los pobladores, dueños de la tierra, de

todo lo que había allí- no sabían trabajar al ritmo europeo. Y los mataban por rebeldes,
o reventados por estar todo el día trabajando tan solo para poder comer. Y todo lo
demás no hace falta que lo cuente y exponga, porque es la parte más violenta y cruel:
los enfrentamientos, los asesinatos, las venganzas, la guerra.
Y todo eso con el agravante de que los europeos invasores, ladrones para los reyes
tiranos chupadores de sangre, siempre eran los superiores en armamento, en la
tecnología, y los pobladores eran pobres, atrasados, subdesarrollados.
Y aunque la Iglesia Católica, lo sabía todo de primera mano –como siempre, aunque
se hagan los bobos-, tanto allí como en Europa, callaba porque los beneficios de la
rapiña, de todo lo que robaban también había parte para ellos. Por lo que todos eran
corruptos criminales. Pero que eran respetados como aristócratas, generales,
cardenales, obispos, traficantes de esclavos, negreros, y toda la gente que atraen
esas maneras de actuar, esas maldades,

3365. Pero ese recordatorio tan caro, con toda la violencia de ver un desfile militar,
que como todos son intimidatorios, agresivos, fuera de lugar para unas personas
normales, civilizadas, que tienen a los militares como unos empleados, unos
funcionarios más, sujetos, controlados, y que saben que si no cumplen se van a ir a la
calle, ¿tiene sentido si hablamos de paz, de hermandad, de afecto, de cariño, con los
americanos?
¿No crees que se pasan al gastarse ese dineral por una vanidad exhibicionista,
habiendo la pobreza, la miseria, los desahucios diarios, los millones de parados? ¿En
qué mundo viven esas personas que parece que no se enteran de nada, que parecen
indolentes, insensibles, indiferentes al dolor de los más desafortunados, los más
desgraciados?

3366. Lo que está claro es que los invasores después de cinco siglos -ahora también
se sigue haciendo el holocausto, el genocidio, por la explotación de las empresas
españolas, europeas, a los que viven allí en Sudamérica-, ha habido tiempo para
matar o eliminar a los dueños de esas tierras tan ricas, vírgenes, y pueden poner los
números que quieran, pero nunca lo sabremos con exactitud.
Lo que sí que sabemos es que los europeos, se ensañaron con los pobladores.
Simplemente porque querían robarles la tierra, los países, todo el continente. Y eso es
evidente que no se hace con unas cuantas batallitas, sino con un holocausto,
genocidio contra una raza, unas personas que no podía defenderse ante tan cruel,
desarrollado asesino, ladrón, descarado, invasor.

3367. Ves con cuidado con ciertas personas, que son nacionalistas cerriles españoles,
que son capaces de ir a América a arrancarte la piel porque no estás de acuerdo en
que solamente ellos tienen la razón.
Ya que son fanáticos, herederos de la peor Inquisición, que fue la española, y del
dictador Franco, fascista, con amistades y colaboradores genocidas.

3368. Todos en este mundo desarrollado, rico y poderoso, formamos parte del drama
de la explotación de Sur América, de África, etc., de todos los pobres que son
engañados, maltratados, tratados como bestias de carga.
Sé que esto no va a cambiar a ese capitalismo cerril, inmoral, corrupto, ladrón. Pero
hay que saberlo para que no nos engulla como a tantos millones se los traga y los
maneja como marionetas, robots programados para trabajar y que esos ricos, por su
locura, quieran ser aún más ricos.

3369. Has escondido lo que hicieron los virreyes, los reyes, los generales, los
terratenientes, los ricos, todos los que participaban en la cadena, en la trama del
poder, de los españoles que invadieron Sur América, Que como tú sabes también se
trata de millones y millones -no ponga la cifra para que cada cual ponga la que su
entendimiento le diga- de víctimas asesinadas.
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3370. Solamente se trata de que esas exhibiciones militaristas, agresivas, se
hagan si quieren en los cuarteles. Ya que allí no les costará tanto. Porque
además del dinero -cash, contante y sonante- está la merma de actividad
comercial por donde se hace la exhibición militarista. Ya que lo invaden todo,
cierran calles, y todo el tráfico y la actividad cotidiana se ve afectada
negativamente en lo económico.
¿Tan rico somos para echar cohetes, volar palomos. echar flores? Pues parece
que no. Porque el paro está ahí sangrando como una herida amarga y cruel;
los comedores sociales están llenos; los sitios donde se dan alimentos no
paran de hacerlo; los barracones escolares -seguro que las hijas del rey no van
a esos barracones que parecen un campo de concentración- siguen ahí
después de veinte años haciendo a las escuelas feas, estrechas, más
agobiantes aún como siempre lo son.

3371. La cuestión es: ¿Esos que quieren derrocar al régimen, al gobierno, en
su sed de venganza, en su locura por conseguirlo no serán capaces de aliarse
con los yihadistas musulmanes que quieren apoderarse de toda Siria? Y
prosiga la la misma rueda, que sigue girando en Irak, en Libia, de ayudar a
unos que lo van a estropear a enloquecer todo más aún, porque se hacen
yihadistas musulmanes.

3372. Si a ellos les gusta el show -el exhibicionismo- y por nada son capaces
de montar una guerra, salir en la televisión, etc., y así a ganar dinero.
El problema no es ellos, el problema son los tontos que se quedan atrapados
entre ellos.

3373. El problema es que tu placer -no felicidad, ya que es otra cosa-, es a
costa de los otros. Cuando uno vive en fanfarrias, otros siguen llorando de
amargura porque no tienen trabajo; porque siempre son un cero a la izquierda;
porque su vida es una penalidad y desgracia, un desconsuelo.
De manera que hay que ser muy prudentes, ser compasivos, para que la paz
pueda florecer.

3374. Eso mismo dicen algunos catalanes, y otros, que quieren ser libres e
independientes. Creo que todo eso que dices es un romanticismo carca,
facistoide, de raza, de tribu, de clan, de mafia, de nacionalismo. Que no es
nada más que el pasado. Y el pasado está muerto, no sirve para el presente,
para el ahora.

3375. ¿Por qué no dejamos tranquilos a los animales, les dejamos que vivan a
su manera? ¿Saben cuánta violencia, crueldad, malos tratos hay que hacer

para que un animal nos obedezca, nos siga allá a donde vamos como un perro
faldero?
La pregunta es: ¿Tan mal estamos que necesitamos a los animales, que los
usamos como juguetes para distraernos y divertirnos para no ver nuestras
miserias, todas las maldades que hacemos, que provocamos en los demás?
Una sociedad y sus personas se distinguen por la manera cómo tratan a los
animales, si son crueles con ellos, eso quiere decir que son subdesarrollados
mental y psicológicamente.

3376. Hay miles y miles detrás. Que no te enteras. Ves a vivir allí y verás tu
chulería como se deshace como un motón de arena cuando llega una ola.
Se trata de sociología, de psicología, de filosofía y no de chulos desafiadores.
Que parecen pandilleros como la chusma. Y la chusma ya sabemos lo que
hace: generar más desorden y confusión, anarquía.

3377. ¿Y a ti no te da vergüenza arropar a los más corruptos, ladrones e
inmorales de la historia?

3378. En realidad, la palabra dios puede referirse a la comprensión de todo lo
que sucede. O puede referirse al miedo a la vida, a la muerte, al pasado, al
futuro.

3379. Cuando vamos más allá de las reglas, los patrones, la ley, es cuando
uno puede vivir total, completamente. Porque uno está más allá de la división.
Es decir, uno es libre.

3380. La felicidad, entendida como la usencia de contradicción, está cuando
llega la nada. La nada es el cielo donde nada molesta. Y si molesta nos lo
tragamos sin quejarnos, pues lo vemos como si fuéramos los espectadores de
una película. Donde no podemos hacer nada: ni para cambiarlo, ni para frenar
nuestra iniciativa.

3381. '¿Si no existe un Dios amoroso y coqueto, ¿por qué tanta belleza a la
vista?'
La mente es la cosa más extraordinaria y extraña que podemos conocer. Pues
ella es capaz de crear la fealdad, como la belleza. Y por supuesto, de la misma
manera puede inventar la palabra dios.
Las palabras, lo que se describe, se narra, no es adecuado para describir lo
que está más allá de ellas. Pero la mente, el pensamiento, el 'yo', quieren estar
seguros, necesitan la seguridad. Porque han descubierto el miedo, al
desarrollar la mente. De manera que pueden contrastar, cotejar, comparar.
Dicen sé que es la belleza, la he visto, la he tocado, la he paladeado. Y
entonces, con ese bagaje del pasado, queremos afrentarnos con el presente,
buscando la belleza. Pero la belleza no está ahí donde creíamos que estaba.
Porque esa idea que tenemos de la belleza está muerta, pues eso fue. Pero no
es. Y lo que cuenta es lo que es, el presente, el ahora.
Y eso mismo nos pasa con dios. Que no sabemos nada de él: si existe o no.
Pero al tener ya una idea de qué es dios, como es, etc. Pues hemos sido
condicionados, programados, nos han dicho lo que es dios, si esto o aquello, si
es todopoderoso u omnisciente. Pero ese dios es como un monigote, es irreal.
Pues para saber algo de lo que decimos que es dios, hay que vivir en la nada,
el vacío de la mente donde todo puede ser.
Y para llegar a ese vacío de la mente, a la nada, uno tiene que negarlo todo.
Cada cosa que nos llega, verla, observarla sin atraparla, para que siga su curso
infinito que es la vida. Pues a la vida no se la puede atrapar, ponerla en un
libro, en un cuadro, en una película, en una idea, en una persona, por
interesante y original que sea.
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3382. Lo importante no es ser diferente, extravagante, un vanidoso exhibicionista, lo
que importa es la manera cómo encaras los retos de la vida cotidiana: si eres corrupto
o no; si respetas a los demás, les atiendes como es debido y no tratarlos como si no
fueran nada, ser indiferente ante sus necesidades.
Pues si tenemos orden, este orden afectará todo lo que hagamos: en el vestir, en el
comer, en el corte de pelo, en la ropa, en el trabajar, en todas las relaciones que
tenemos con los demás.

3383. La mejor forma de que la ley no actúe es siendo justo, igualitario, honesto, no
corrupto, y cien por cien democráticos. Si fuéramos así, estos problemas que parecen
eternos, no existirían. Pues habría libertad para salir y entrar, como en toda relación.
Pero cuando uno de la pareja, tiene la actitud de un cerril y peligroso egoísta, cierra la
puerta y le dice a otro: 'Tú de aquí no sales'. Demuestra que es un cretino, ignorante,
porque está haciendo una declaración de guerra.
Y, ¿por qué hace eso? Porque es arrogante, un don nadie con complejo de
inferioridades, vanidoso, ególatra, cruel y miserable, indiferente a su dolor y al de su
pareja. Sin darse cuenta de que está en peligro, pues ya está enloquecido por los celos
y la envidia, al sentirse humillado. Está en peligro, porque puede arremeter
cruelmente, maltratando, golpeando violentamente contra su pareja y llegar hasta
asesinarla. Y entonces, ya han llegado todas las desgracias.

3384. Los que oran son pedigüeños, miedosos que no entienden ni comprenden la
realidad de lo que es la vida, de lo que son sus vidas.

3385. Una vez sucedido, y pasado tanto tiempo, qué importa quiénes han sido. Pues
seguramente, aunque se diga que se puede saber quiénes han sido, lo más probable es
que no lo van a asumir.
Lo importante es, ¿Por qué tanta guerra por todo? Y como son tan guerreros, primero
se enredan en mentiras y falsedades, viendo en la ley sólo la parte que les conviene Y
después llegan las amenazas, y las excusas, para usar la violencia.
Si fuéramos justos, sinceros, honestos, y no corruptos e inmorales que incluye el
derroche y el despilfarro, ¿habría motivos para hacer las guerras, con sus carnicerías,
sus matanzas en masa?

3386. El cielo está en la vida que nos toca vivir. No está ni en el camino, ni en el
corazón -¿qué es eso del corazón, romanticismo?-. Ni tampoco siguiendo a Buda, o a
otro parecido a él, sea quien sea.

3387. ¿Milagros? Cierta vez, hacía mucho tiempo que no nevaba en un lugar. Y, en un
pueblo, el alcalde decidió que habría que hacer algo para que volviera a nevar. De
manera que le dijo al concejal encargado del medio ambiente que fuera a buscar a
alguien, para que lo contratara, a un especialista para que les resolviera ese problema
de que la nieve no llegaba desde mucho tiempo, y que querían que volviera a nevar.
Al fin se encontró al especialista y se le contrató. Y se le preguntó: ¿Qué necesita para
que vuelva la nieve? Nada. Sólo una casita a las afueras del pueblo.
Al cabo de un tiempo la nieve llegó.
La pregunta: ¿Trajo el especialista la nieve, o él iba con la nieve, sabía cuándo la nieve
había de llegar -como ahora mediante los aparatos se sabe con exactitud dónde y
cuándo va a haber un temporal, un tornado, una gota fría, una nevada-?

3388. Pero entre los nacionalismos, como con las personas, hay que son más malos,
tienen más maldad. Pues quieren arrebatar todo lo que pueden. Algo que el pequeño,
más débil y endeble no puede. Esa es la diferencia.

3389. ¿Qué pasa cuando no vivimos en el ahora? Pues que todo va mal, porque el reto
que nos llega está en el ahora, que hay que responder queramos o no. De manera que
si nosotros no estamos también en el ahora, ese reto que está ardiendo, vivo, para que
le respondan, lo haremos desde el pasado. Y desde el pasado es imposible responder
adecuadamente a un reto.
Es como si uno está preocupado porque alguien al que le tiene miedo ha de venir a
verle. Ahí no puede haber relación alguna con nadie, porque ese miedo le divide del
presente del ahora. Y todas las respuestas estarán mediatizadas, contaminadas por el
miedo. Cuyo resultado es una mala relación, recelos, envidias, celos, temor, deseos
agresivos, conflicto. Pero en el momento que uno se entrega al ahora, el miedo, cesa,
desaparece.
¿Para llegar al ahora qué hay que hacer? Arder por todo lo que es la vida, vivir como si
fuera este el mejor, el único, momento que podemos vivir -como cuando uno tiene
hambre y come lo que hay-. De manera que la atención total, absoluta, lo queme y

destruya todo lo que procede del pensamiento, que es el generador del pasado, del
futuro y del presente.

3390. Pero cuando el tú mismo se disuelve en la totalidad, donde todo se confunde, no
importa que tu amor sea hacia fuera, hacia los otros.

3391. Si mandan ya veremos los resultados, pues es un partido trufado de fascistas,
nazis, carcas, medio subnormales, racistas, xenófobos, pelotas que se arrastran igual
que serpientes, como Rivera. Y de ahí, ¿qué puede surgir sino más de lo mismo?
Parecen el mismo régimen de Ucrania, que nadie sabía lo que era, pero en él había
también nazis, fascistas, la ultraderecha. Cuyo resultado ha sido una guerra. Y la
pérdida de una parte del país, si no legalmente, sí de hecho -algo así como Cataluña-.
Acabando dependiendo totalmente de Europa y EEUU., tanto militar, como
económicamente. Siendo usada como base militar de europeos y americanos.
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3392. Como todos estamos relacionados faltamente, quiere decir que todas las
mentes están también afectándose unas a otras. Por tanto, lo que le pasa a
uno, no es responsabilidad de él solamente, ya que las influencias psicológicas
de los demás nos afectan, nos condicionan.
De ahí que una persona según con quien habla, se relaciona, puede decir
cosas diferentes según con quien sea el que hable, se relacione. Su actitud
puede ser diferente según sea la persona con la que se relaciona, en cada
momento y lugar diferentes.

3393. Hay que recordar que la peor inquisición fue la española. De tal manera
que cuando los franceses invadieron España, abolieron la Inquisición. Sin
embargo, cuando se les echó, los españoles, condicionados, fanáticos y
subdesarrollados, lo primero que hicieron fue restablecerla.
Y siguieron con su actividad, torturando, maltratando, estigmatizando las
personas, quemándolas vivas en las plazas públicas en medio de la
humillación, el escarnio.

3394. Es una ilusión el creer que somos especiales, únicos. Pues todos
pasamos por lo mismo. Ya que todos somos básicamente iguales, ya sea que
viva en pueblecito en el Polo Norte, como si vive en un desierto, o en una gran
ciudad. Ya sea mujer u hombre.
Pues todos estamos condicionados de la misma manera por los padres, la
familia, los vecinos, la escuela, el instituto, la universidad. Por los libros que
hemos leído, los amigos, el momento en que vivimos.
Y todo eso, es lo mismo que hacían nuestros antepasados de hace un millón
de años. Porque todos tenemos miedo, buscamos seguridad con los que
creemos que nos ayudan y ayudarán. Y entonces quedamos atrapados, por el
ambiente, la autoridad, atrapados por el que dice que sabe.
Así que mientras estemos condicionados, tengamos la necesidad de estar
seguros, al tener miedo, viviremos divididos, enfrentados de los que también
están buscando su seguridad, que es su placer.
Pero resulta que la seguridad no existe, sólo existe la absoluta inseguridad. Por
ello, todo intento de huir de esa inseguridad, es vano. Y nos hace seguir dentro
del círculo cerrado dando vueltas. Lo que es absurdo. De manera que, sólo
enfrentándonos a la realidad, a lo que es, a lo que somos -vulgares, repetitivos,
nada originales-, es cuando tenemos la posibilidad de ir más allá de nuestra
mezquina y egoísta manera de vivir. Y, si es así, entonces las personas, sí que
están totalmente abiertas a lo nuevo, a la compasión, al amor.

3395. Todo en la vida es una ilusión. Y el desapego también lo es. ¿Quién es el
que se apega al cuerpo, a lo que sabemos, a las propiedades, sino el ego, el
'yo'? Pero, ¿puede el 'yo' cesar y desaparecer para siempre, no volver su
actividad nunca más? No puede, porque mi mente no es mía solamente, forma
parte de una grandiosa unidad infinita. Y mientras a los demás les siga
operando el 'yo', también nos opera a nosotros, aunque sea en una actividad
menor.
Eso es lo mismo que también pasa con la no-violencia, ¿podemos estar libres
totalmente de la violencia, de la actividad violenta? No. Porque la vida es
violencia, porque hemos de comer, hemos de defendernos de los insectos, de
los pájaros que se comen nuestras cosechas, de los animales que nos pueden
matar, y finalmente hemos de defendernos de los demás que también quieren
lo mismo que nosotros: sobrevivir, vivir seguros, a la persecución del placer.
Solamente cuando la mente está quieta, cuando el 'yo' ha desparecido, que la
violencia no la vemos como tal, sino como otra actividad más. Pero eso son

sólo instantes, ya que pronto vuelve el 'yo' y su padroteo: 'No debí de haber
sido agresivo. He matado a un animal para comer -o alguien lo ha matado por
mí, para mí-. Podría intentar vivir sin comer carne'. ‘Podría vivir sin tantas prisas
y ansiedades que me hacen brutal, cruel, violento'.
Y ese parloteo es división, desorden, confusión, que es la manera como
vivimos. La división llega con ese deseo de ser mejor. Y hasta que no se
comprenda el deseo de más, de mejor, todo seguirá igual.

3396. Hay que recordar que la materia inclina, pero no arrodilla. Porque
siempre lo interno se impone a lo externo. O sea, que lo que ingerimos, si no
hay una motivación psicológica en la misma dirección, no surtirá ningún efecto
que se supone que debía surgir.

3397. Las creencias, no son la realidad. Por lo que creer en ellas, hacen a la
mente superficial, embotada, estúpida. De manera que lo nuevo, lo que nadie
ha tocado, no puede llegar, Si no llega lo nuevo, lo que queda es la repetición
del miedo, de la división, del conflicto.

3398. Hay un problema con el dar: si se convierte en un hábito, en una acción
estructurada, en una obligación, toda la vitalidad y lo sagrado del dar, se
convierte en generador de desorden. En el mismo desorden que genera a los
que piden, porque sus vidas no tienen orden, viven en el desorden, la
confusión.
Es decir, la confusión no puede acabar con la confusión. Ha de haber algo, una
mutación que nos libere de la confusión para que llegue el orden.
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3399. Lo nuevo nadie sabe lo que es. Y por eso le tenemos miedo a lo nuevo,
nos agarramos a lo viejo y conocido, al pasado. Pero ahí no hay orden, sólo
desorden y confusión. Todo lo contrario de la meditación.

3400. ‘El Señor es mi pastor, nada me falta.
Por prados de fresca hierba me apacienta.

Hacia las aguas de reposo me conduce, y conforta mi alma; me guía por
senderos de justicia, en gracia de su nombre.
Aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo;
tu vara y tu callado me sosiegan.
Tú preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios; unges con óleo mi
cabeza, rebosante está mi copa.
Sí, la dicha y la gracia me acompañarán todos los días de mi vida.
Mi morada será la casa del Señor a lo largo de los días’.
Todo eso, no va a llegar por arte de magia, o al ir a comprarlo en un
supermercado o grandes almacenes. Todo lo que se describe bellamente o no,
no es lo real, lo verdadero. La realidad no tiene nada que ver con escritos, ni
palabrería romántica.
La realidad, lo verdadero, lo que es, lo que sucede en nuestras vidas cada día,
es la gloria y la amargura, la felicidad y la desgracia. Y eso es así, no hay más.
Y es con eso, con que tenemos que vivir.
El paraíso donde no hay dolor, es el invento de los charlatanes, llenos de
romanticismo, para engatusar a los inocentes e ignorantes personas. De
manera que sólo uno ha de descubrir la realidad, la verdad de la vida. Y no por
intermediarios, pues ellos también están confusos, en desorden.

3401. ‘¿Cómo subo mi vibración?’ Simplemente estando más allá de la división
y el conflicto. Al comprender cómo funciona el pensamiento, la mente.

3402. Queramos o no, seamos conscientes o inconscientes, todos participamos
de todo lo que sucede. Sólo los ignorantes, que son los egoístas, los ególatras,
creen que ellos son los artífices de todo lo que hacen o inventan.
Nuestra estructura psicológica está condicionada por el miedo, por lo que nos
hace divisivos, competitivos, enfrentados a los que también lo son. De manera
que, ante la lucha se usa todo: 'Yo soy el único que ha hecho posible que se
invente los antibióticos, la rueda, los rascacielos'.
Sin tener en cuenta los que le preparan la comida, los que han hecho posible
esos alimentos, cultivándolos, cuidándolos, preparándolos, para que pueda
sobrevivir, tenga fuerzas y la capacidad necesaria para hacer lo que hace.

3403. La voz interior es una resonancia del pensamiento. Pues cuando
estamos completamente atentos a lo que vemos o estamos haciendo, todo es
silencio, no hay voces, ni imágenes, ni nada. Porque el pensamiento
psicológico no está ahí operando.
El pensamiento sólo opera en el ámbito físico para proteger el cuerpo. Como
sucede cuando estamos durmiendo y necesitamos cubrirnos si el cuerpo siente
frío, o al revés quitar lo que nos cubre para deshacernos del calor.

3404. Si nos enfadamos es porque vivimos, seguimos estando vivos. ¿Puede
alguien no enfadarse, o no frustrarse que es lo mismo? Eso nunca se ha visto.
Y por supuesto el Universo seguirá enviándonos retos para frustrarnos. Y otros
retos para alegrarnos y ser felices.
¿Nos gusta eso, o no? No se trata de gustos, se trata de la realidad, de la
verdad, de lo que es. Y no de inventar otra realidad que más me satisface, me
gusta. Porque entonces, nos dividimos del Universo, entramos en conflicto con
él. ¿Y, no les parece que ese es un mal negocio?

3405. Nuestras emociones y sentimientos dependen de nuestro
condicionamiento. Un trozo de tela, una bandera, el que no la conoce, no le
provoca ningún fuerte sentimiento. Pero el que sabe que es de su país, nación,
sí que le emociona fuertemente; o, la rechaza porque tiene algún problema que
la bandera le recuerda. Y eso mismo pasa con la música, que tantas
emociones, pasiones, sentimientos nos desencadena.
Y también, eso mismo pasa con las personas, los racistas tienen una idea de
cómo han de ser las personas y las que se salen de esos cánones, les provoca
un rechazo.
Pero todo eso es lo que nos genera los problemas, porque nos divide de los
demás, de lo que vemos y no nos gusta. De manera que hay que comprender
que el vacío de la mente, donde las emociones y sentimentalismo no operan al
nivel convencional, es el que da origen al orden.
Y sin ese orden la vida es confusión, anarquía, caos.

3406. ¿Usted cree en esas cosas que dice, en Jesús, Satanás, que han
inventado? Los hechos son como un espejo en el que vemos la realidad, nos
vemos a nosotros mismos, cómo respondemos.
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3407. Solamente les diré -a los de la CUP- que si fueran inteligentes se darían cuenta
de que cuando la prensa carca, facha fascista, está encantada de publicar todo lo que
dicen, con tal de desprestigiar, atacar, destruir, el proceso hacia la libertad. Quiere
decir que eso que dicen, los de la CUP, es también carca, facha fascista. Aunque ellos
digan que eso no es posible.
Para no ser facha fascista hay que tener compasión, de manera que siempre se busque
aliviar, liberar a los oprimidos, a los que padecen agravios, injusticias, que son los que
más sufren. Y para ello hay que tener una mente muy clara, rápida, que capte toda la
realidad todo el tiempo.
Y si fueran afortunados, y fueran sensibles, se darían cuenta que a veces la medicina es
peor que la enfermedad. Porque al querer forzar las situaciones, nos hacemos
brutales, crueles, violentos, asesinos, es decir, carcas, fachas fascistas.

3408. Vive como quieras pues hagas lo que hagas, nunca va a ser lo perfecto. Cuando
ayudamos a alguien desatendemos a los demás, que no reciben lo que damos a los
otros. Y así, en todo. La acción perfecta no existe. A lo máximo que podemos llegar es a
no ser conscientes de ello, al estar libres de división y conflicto.

3409. ¿Aún no han tenido suficiente con la derrota? Tan listos que se piensan que son
y, ¿aún no se han dado cuenta, que los que van juntos a las elecciones con los
nacionalistas centralistas españoles, son perdedores?

3410. Y el comportamiento tan inhumano que tuvieron hacia los policías de la puerta,
que ni siquiera los miraron ni los saludaron. Tuvieron un comportamiento carca: como
si allí no hubiera nadie, como si no existieran.
Hablan, hablan, hablan, pero sus actos no son lo que hablan: les falta sensibilidad y
sobra vanidad, egolatría.

3411. En cierta manera esos grandes escalones que nos pone la vida frente a nosotros,
pueden ser que sean los menos malignos posibles. Reduciendo o acelerando la
actividad, el trabajo.

3412. Prohibido prohibir. Sí, sugerir, informar. Que cada cual llegue a la verdad, a la
realidad de cómo funcionamos, cómo funciona la vida.

3413. Para Santiago Agrelo. Arzobispo de Tánger. Marruecos.
He leído tu entrevista en el diario…, 13-10-2015. Gracias.
Me ha sorprendido gratamente lo que dices sobre todo lo de: ‘Tienen más derechos y
protección la foca monje o cualquier perrillo abandonado en España que los niños de
las pateras, de esos seres humanos que huyen de la guerra. Es un escándalo’.
Y, ‘De esas vallas –de la frontera- ha hecho el Gobierno español un absurdo punto de
honor: ¡Qué no pase nadie! ¿Pero de qué tenemos miedo? ¿Por qué los castigamos? Si
no son delincuentes: son personas que huyen del horror y la miseria’.
Y precisamente, en el mismo diario, ayer publicaron unas declaraciones del arzobispo
de Valencia, el Cardenal Antonio Cañizares, en el que alertó de que admitir refugiados
sirios en Europa es un grave riesgo: ‘¿Esta invasión de inmigrantes y de refugiados es
todo trigo limpio?, ¿dónde quedará Europa dentro de unos años?’. ‘Hoy puede ser algo
que queda muy bien, pero realmente es el caballo de Troya –un peligro de invasióndentro de las sociedades europeas y en concreto de la española’.
Como ves hasta un alto miembro de tu religión, disiente de lo que es el humanismo
cristiano. La base de toda religión es el humanismo, pues es lo único que puede
generar orden. Pero ese humanismo choca con los privilegiados, los ricos, los
poderosos, los que no quieren que cambie nada para poder así seguir viviendo en sus
inmorales ventajas.
El problema es inmenso, porque afecta a la esencia de la psique humana. De manera
que uno tiene que deconstruir todo su condicionamiento de ignorancia, de miedo, de
división, de falta de empatía, que es lo que genera esta manera de vivir insensible,
indolente, indiferente, a los problemas, al dolor de los demás, de los menos
afortunados.
Y eso quiere decir, ir más allá de todo nuestro condicionamiento, que es todo lo
conocido, lo viejo, lo que se repite, de todo el pasado desde hace millones de años.

3414. Pues, no. Son lo mismo. Son igual, pero cada uno en una versión diferente que
les da réditos electorales. Sin embargo, los dos pierden a la larga.

3415. Por la misma razón, tú ni nadie podría hablar de nada del pasado porque no lo
hemos vivido. Y por ello, juzgar el pasado es un error.
Sí podemos decir lo que pensamos de esos hechos. Sin embargo, nunca juzgarlos.
Y del mismo modo, lo que ocurrió ayer, como ya es el pasado tampoco se puede
juzgar.

3416. Porque es un facha pobre de derechas. Y que parece que no lo sea. Y estas
personas son las que les interesan a las grandes empresas, a los ricos, a los fachas de
derechas. Porque ellos son la continuidad, la perpetuidad de la derecha, carca, rancia,
insensible al dolor de los menos afortunados.

3417. Y a mí qué me cuentas lo que haga Pepito, Juanito o Antoñito. He expuesto los
hechos. Ahora tú, si quieres expón los tuyos. Pero no te inventes historias porque eso
es de superficiales, chabacanos, que se creen que los demás son tontos.
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3418. Estimado Santiago.
Lo que más llama la atención de las personas como tú, es que tenéis a los que os
quieren degollar muy cerca, pero parece ser que no os afecta.
Cuando tenía unos veinte años y veía los países de Oriente Medio y sus vecinos de
raza hindú -Afganistán, Pakistán, India- todos hirviendo con sus problemas, tenía la
seguridad de que uno podría ir allí y pasar por todos los países sin pasaporte. Tenía la
seguridad de que nadie me diría nada ni me pondría ningún problema. Pues yo no
tenía absolutamente ningún problema con ellos, los comprendía, los amaba, los
defendía en todo lo que veía en ellos. Tal vez, era la fuerza de la juventud la que me
daba esa seguridad -que por otra parte es ridícula, pues sólo existe la absoluta
inseguridad-.
Es verdad, que en aquellos años de 1970-80, los musulmanes no estaban tan
radicalizados con los occidentales -salvo con EEUU, e Inglaterra-, aunque sí entre
ellos. Así que ahora no me fío de ellos, ni tampoco tengo nada que hacer allí donde
ellos viven.
Y la misma sensación tengo, pero menos, con Marruecos, donde he estado por dos
veces, una solo visitando el país desde el norte hasta el sur por el centro. Y nunca

tuve problemas con ellos. Pero sabía que esa sensación de que quieren algo de ti y
que se lo tienes que dar, estaba ahí en los jóvenes.
Así que veo que lo tienes claro, pues tú el arzobispo de Tánger, debes de estar
enterado de todas las acciones de que son capaces los yihadistas. Creo que, a pesar
de las creencias sobre dios, el cielo, el amor, etc., uno no tiene que exponerse ante los
peligros, ha de ser prudente. Porque cuando alguien mata a otro, a quien sea, toda la
energía que nos circunda, del Universo, se irrita, se altera negativamente, es como
echar más leña al fuego, y se genera más desorden, confusión, de manera que los
menos afortunados, los pobres y miserables, van a sufrir más.
Y entonces uno también tiene la responsabilidad de cuidar de su vida, no exponerse
como los toreros, corredores de coches, motos, en exhibiciones aéreas, como los que
quieren subir al Everest, en el Himalaya, o a los Alpes de Europa.

3419. Sin comprender la manera cómo funciona la vida, cómo funciona el
pensamiento. No habrá manera de gestionar nuestros deseos. Pero cuando vemos
todo lo que, tras lo aparente, lo superficial, todas las puertas se abren para que llegue
el orden. Donde existe la máxima felicidad posible.

3420. El pensamiento es la tensión porque quiere corregir la realidad, lo que es. Es ahí
donde nacen los conflictos, los problemas.
Es un trabajo absurdo. Pero necesitamos ese absurdo para poder seguir. ¿Qué
haríamos en la vida sin los absurdos, contradicciones, falsedades, hipocresía? No
haríamos nada. Y la vida se tiene que vivir. Y vivir, quiere decir comer, ropa, abrigo.
Por lo que nos hemos de espabilar, movernos, hacer algo.

3421. El pasado es su actualización en el presente. No hay escapatoria: nosotros
somos nuestro condicionamiento. Cada uno interpreta la realidad según su
condicionamiento.
Así que, si queremos ser libres, hemos de ver y comprender nuestro
condicionamiento. Cuando uno tiene una religión, todo lo ve bajo el dominio de esa
religión. El político, también está atrapado por su idea, ya sea de derechas, de
izquierda, de centro. Los charlatanes, los que venden remedios esotéricos, son
ocultistas, trabajan para los poderes psíquicos, pero siguen atrapados por la tradición
y la ignorancia. Los psiquiatras, cada uno tiene su escuela; si uno es creyente hablará
de dios, etc.; si no cree en dios, hablará de la calidad de vida, de la vanidad, del
placer, del sexo.

Así que, uno ha de conocerse, conocer la manera cómo opera el pensamiento,
conocer cómo funciona la vida, sus maneras, sus leyes implacables, su orden y su
excelencia.
Dicho esto, ¿para qué queremos cambiar el pasado si ya no existe, es la nada? ¿Qué
interés tenemos en saber del pasado psicológicamente -en el ámbito doméstico, en el
científico, hemos de recordar dónde vivos, recordar cómo operan los ordenadores, las
máquinas- si las teorías y explicaciones pueden ser infinitas y nos llevan a la nada?
Y la nada no molesta, sino que es el manantial infinito de la vida.

3422. El orden lo afecta todo. De manera que el orden, es como una persona que
piensa en los demás con los que convive, dice: Como no quiero molestar a nadie voy a
poner la música sólo para mí; como no quiero molestar a los demás no dejaré mis
cosas escampadas por todos los sitios; y vendré a la hora de comer; y seré puntual en
el trabajo.
¿Qué es primero la necesidad de orden o la logística que genera? Son lo mismo,
porque, aunque el orden nace dentro de nosotros, se ha de manifestar fuera ante los
retos de la vida. Y sin lo exterior lo interior no existiría. Pues las personas
desencarnadas, que ni comen ni beben ni necesitan calefacción, ni refrigeración, no
existen. Es como la muerte y la vida que están unidas: si falla una la otra no puede
ser.

3423. Luego dicen que no son nacionalistas centralistas. Mira que son descarados, sin
vergüenza alguna.
Pero andando, andando, mientras ellos están borrachos con su centralismo facha, las
razones que arguyen para seguir siéndolo, por la fuerza de los hechos, se les van de
las manos.

3424. Pero te has olvidado del agravio al Barça con respecto al Madrid. O sea, éste se
puede ver por TDT, es decir por todos los sitios, pero el Barça no. ¿Eso qué ejemplo
es para los niños, los jóvenes que han de trabajar para la paz? Pues con agravios, con
injusticias, siendo racistas, la paz no llega.
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3425. Tal vez el error fue presentarse en las elecciones catalanas como lo hicieron.
Creyendo que con su nacionalismo centralista iban a triunfar.
Y ese es el mismo error de todos los partidos nacionalistas centralistas: se estrellan y
fracasan en Cataluña.
Queda por ver cómo responderá el electorado de España, que no tiene esa dificultad
de identificación, si no que se siente unido en su totalidad con lo que es en la base ese
partido.

3426. Parece que está complicada la cosa, la situación. Vamos a verlo. Si una o varias
personas nos piden ayuda, y nosotros no podemos ofrecérsela, es mejor que lo
digamos claramente. Porque habrá otras personas que sí que pueden.
De esa manera, se genera orden. El orden no es la soberbia ni la vanidad de creer, y
querer, resolver todos los problemas, pues todos tenemos nuestras limitaciones, no
somos todopoderosos.
Los problemas si viviéramos sin desorden, no se generarían. Por lo que no habría
necesidad de resolverlos. Y el orden que queremos, ha de empezar por uno mismo, en
cada acto que hacemos, de lo contrario todo es absurdo, más desorden y confusión.

3427. Si queremos que las cosas cambien, nosotros hemos de estar dispuestos a
cambiar. Es decir, hemos de aceptar los infinitos cambios nos llegan y nos puedan
llegar en nuestras vidas.

3428. No es como. Es igual como las drogas. Sólo que en la religión -no en todas- no
se ingieren drogas. Pero el dolor de dejarla -el síndrome de abstinencia de dejar
consumir alguna cosa o de dejar una actividad-, es el mismo. Tiene y genera los
mismos problemas de toda dependencia: sumisión, creencia de que es lo mejor,
enclaustramiento con las mismas personas que son como uno, alucinaciones y
delirios, supersticiones, condicionamiento; problemas de relación con las personas que
no son de su mismo grupo, con diferente situación.

3429. Un ejemplo claro que demuestra que nosotros contaminamos la realidad con lo
que tenemos dentro es:
Si vamos con alguien a ver una salida del sol a una playa, por donde va salir de debajo
del mar, todo se llena de más belleza aún al hacerse claro y salir el sol. Con todos los
tonos amarillentos, ocres encendidos, la serenidad. La quietud todavía de las gaviotas
y los corre limos, que comen las pulgas en la orilla donde las olas se deshacen y
llegan a su fin. El silencio y la sensación de liviandad.

Y uno le dice al otro: ¡Cuánta belleza y maravilla! Y el otro le contesta aburrido, medio
distraído: No encuentro nada extraordinario, no veo nada de lo que tú dices. ¿Nos
vamos ya?'

3430. Hay que ver lo que nos gusta matar. Cuando empezamos a matar, ya sea con
las armas o de otra manera, se convierte en un vicio, una adicción.
Un escritor muy famoso era un aficionado a la caza, la que fuera la pieza la quería
matar. Y un día un amigo de él contó: 'Era tanta la afición y el deseo de matar, que si
su madre hubiera pasado volando le hubiera disparado'.

3431. El esfuerzo no es el mismo. Pues según nuestro interés y preferencias con lo
que hagamos, va a determinar el esfuerzo que invirtamos en eso que queremos,
hacemos.

3432. ¿Por qué el sueño es básico, ha de estar en la base de lo que hagamos,
construimos? Los sueños son deseos. Y los deseos generan división, desorden. Ya
que al tener un plan para conseguir lo que queremos, deseamos, desatendemos a
todo lo demás. Por lo que nos hacemos brutales y crueles egoístas.

3433. Si se cambiara la palabra dios, por la vida, por todo lo que es la vida, tendría
sentido en un hombre inteligente, compasivo, con amor. Porque no hay otra cosa más
valiosa, importante y poderosa como la vida.

3434. Eso es contra natura -igual que como dicen de la homosexualidad-. Porque
tanto el hombre como la mujer -la hembra y el varón- tienen la libertad de juntarse con
quien quieran, dentro de sus posibilidades. No somos de una persona nada más.
Tenemos la posibilidad de ser polivalentes en todo.

3435. ¿No han podido elegir las peores fotos para desprestigiar, humillar, hacer daño,
ningunearlo, a todo un presidente de un gobierno que está en su país, donde es la
máxima autoridad por mucho que les pese y les ponga como locos de envidia, celos,
rabia, por su locura que tienen contra él y su país?
¡Qué vergüenza, qué falta de educación! Están cerriles, salvajes, maleducados.
Deberían de ir al psiquiatra para que les arregle el cerebro de manera que no odiara
tanto, Es por su bien.
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3443. ¿Tanta crítica literaria retorcida en contra y resulta que gana por 5 a 2?
Prosiguen los celos, las envidias, el odio al otro. Os vais a quemar abrasados.

3444. ¿No crees que todo eso es una ilusión, un juego, una autosugestión?

3445. ¿Crees que vivir en la irrealidad te puede beneficiar? Puede que te pierdas por
ese camino y luego no puedas, no sepas salir.

3446. De cualquiera de las maneras, estamos construyendo nuestro destino.
¿Podemos crearlo para que sea adecuado, sensible, no inmoral ni corrupto, no
indiferente ante todo lo que sucede de desgracias, de amarguras, de líos y jaranas con
todo el ruido, la superficialidad, la banalidad?

3447. Las diferencias entre un radical, que quiere la revolución, están en lo que él
haga. Si es sincero, verdadero, o un charlatán pendenciero. Porque las palabras por
atractivas que sean no tienen ningún valor. Lo que tiene importancia son los hechos, lo
que hacemos con los retos, con nuestra vida.

3448. Cuando las personas se compran y se venden, ¿qué sentido tiene el hablar de
regeneración, de moralidad, de no querer la corrupción? Cuando alguien se vende por
trepar, subir la escalera de la vanidad, el dinero, el poder, y el que compra a esa
persona, son los dos iguales: materialistas en pos de un deseo que lleva en sí la
corrupción y todos los problemas que ello con lleva en la relación con las personas.

4489. Para Nacho Cardero. Director de El Confidencial.
He leído la noticia de hoy en tu periódico -que no me acepta la cuenta-: 'Mas dio orden
de no negociar su investidura hasta después de declarar ante el juez'.

Y esta es la copia del comentario:
Gracias y disculpa las molestias.
Decir que ‘una de las fuentes implicadas en las negociaciones’, y creer que las
personas que conocen ese diario tan definido, tiene tanto valor como si yo dijera que
he ido a Marte y he vuelto. Un poco de seriedad, que no somos niños.
El problema no es solamente decir toda clase de mentiras y falsedades, el problema
es por qué lo dicen, dónde quieren ir a parar. Y como ya lo sabemos desde hace tanto
tiempo, su valor y frescura de esas noticias, es nulo.
Cambie de táctica, y sea verdadero sin mentir ni inventarse historias. Pero claro has
de ser capaz de vivir con poco, con austeridad. Y no como un tiburón que lo devora
todo con tal de triunfar, ganar abundante dinero, Y ahí ya hemos topado con lo que no
queremos que se nos diga. Pero la solución de los problemas es eso: serenarse, dejar
de devorar, ser en vez de pasota alguien sensible al dolor de los que sufren.

4490. ‘Las religiones de hoy en día son peor que las drogas con todo respeto’.
Fernando. Pues las religiones de hoy en día no son nada. Las que se hicieron en las
Cruzadas, con su alrededor de doscientos años de guerra con los musulmanes, en
Palestina, porque allí nació y vivió, etc., Jesús, eso sí que era droga y dura.
Pensemos que en esa época los medios para desplazarse eran a pie o en barco a vela
y remo. Y los cruzados salían de Europa y habían de ir allí para guerrear. ¿Nos
imaginamos la energía que tendrían para afrontar ese reto, la inversión en dinero,
material bélico, etc.?
Por eso dicen: ‘La fe mueve montañas’. Pero para qué. ¿Para hacer maldades, robar e
invadir, guerras, asesinatos en masa?

4491. "El problema catalán es en una epidemia sin control"
Y, ¿qué, y quiénes, ha generado el virus para que se desencadene esa epidemia?
¿Quiénes tienen la culpa? Seremos todos, ¿no? ¿O seremos tan estúpidos de decir
que la culpa la tiene una parte o la otra, ese nacionalismo o el otro?
¿Quién tiene que asumir sus fanatismos, verlos y descartarlos? En la raíz de ese
conflicto está la libertad. Y la libertad para que sea ha de haber el que la quiere. Pero
el problema llega cuando mi libertad va contra la tuya. Y la tuya contra la mía. De
manera que para que haya libertad –al menos para algunos- ha de haber paz, no
miedo.

Y para haber paz, ha de haber justicia, no agravios, no racismo, no robar ni
aprovecharse del que podemos contra él, porque es más débil.
¿Cuántos estamos dispuestos de querer acabar con los conflictos, teniendo que pagar
el precio de renunciar, descartar, todo lo que los generan?
Por eso, en todo pleito, desavenencia, conflicto, la pregunta que lo aclara todo es: ¿A
dónde quieres ir a parar con tu actitud?

4492. La belleza, si podemos verla, crearla, está en todas partes. Sólo hace falta para
verla tener paz internamente, sin divisiones ni conflictos.
Porque, de lo contrario, aunque vivamos en un paraíso nos parecerá una birria, o
seremos indiferentes.

4493. En la vida cuando los que tienen vida nos dan problemas, ¿se pueden resolver
los problemas que nos generan los que están vivos aplastándolos? Eso es lo que
hacemos con los insectos, todo lo que nos molesta, y parece ser que no resulta del
todo bien. Pues la tierra parece un basurero listo para el colapso.
Pues con las personas sucede lo mismo: aplastándolas no se solucionan los
problemas, se complican más todavía. Pues los dictadores que son los que más
aplastan, tienen pánico de vivir y por eso están fuertemente armados, militarizados.
Y no solamente eso, sino que esa maldad inmensa de los dictadores no se acaba con
ellos. Pues sus familiares y herederos llevan el estigma del asesino dictador. Y,
menuda herencia les deja a sus desafortunados herederos.
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4494. Las necesidades no se atraen, ellas están ahí a pesar de nosotros. Necesidad de
comer, abrigo, ropa, necesidad de relacionarnos, de hacer algo. Es como una dictadura
contra la que no se puede hacer nada.
Las necesidades psicológicas, también se imponen, aunque parezca que son más
fáciles de descartarlas. Pero no es así, la necesidad de seguridad es tan vieja como la
vida misma. Y sigue ahí con toda la energía negativa que nos proporciona, para poder
ser agresivos, violentos, guerreros.

4495. Es más importante no estar dividido de la persona que le hemos hecho algún
daño, que perdonarla.
Porque perdonar es una palabra, un concepto, que no tiene sentido si cuando vemos a
esa persona, a la que hemos hecho daño, nos dividimos de ella, le tenemos miedo.
Es decir, sólo el amor que siempre es el ahora, es lo que quema todo lo sucedido,
aniquila todo lo pasado, lo acaecido ya sea malo o bueno.

4496. Las limitaciones están en la mente. Y también en lo material y físico. ¿Podemos
secar un mar, un río, un océano? ¿Podemos evitar que el cuerpo se deteriore y
perezca?

4497. Cuando todo en la vida se ve importante, trascendente, es cuando se
comprende la realidad. Y eso quiere decir, que la sabiduría y la inteligencia están ahí.

4498. La parte animal, mientras esté el cuerpo, siempre estará con nosotros. Y el
cerebro como parte del cuerpo, con todos los millones de años de experiencias,
también va en el bagaje.

4499. Está claro que una vez se pueda hacer, fabricar el cuerpo físico, la psique que es
más fácil de instalar -pues sólo es una programación-, hará que aparezca otros
hombres, un nuevo hombre.
Serán como los coches, o cualquier otra máquina, pero con cuerpo humano. Pero falta
ver el resultado de su 'libertad'.
Pues nosotros somos también robots muy desarrollados, con una experiencia de
millones de años.
Pero lo definitivo es, que como son una fabricación nuestra solamente les podemos
transmitir lo que nosotros somos: nuestra moralidad -que no es moralidad en
absoluto-, nuestra escala de valores, nuestro paradigma de la vida que se nos impuso
desde que la vida es vida, se creó.
La diferencia con nosotros puede que esté en que no necesitarán comer. Pero sí que
necesitarán repararse las piezas deterioradas por lo que habrán de tener dinero, u otra
cosa como pago, para poder hacerse las reparaciones necesarias. Y, por lo tanto,

también necesitarán hacer algo, como ganar dinero, hacer algo a cambio de esas
reparaciones -operaciones quirúrgicas-.
Otra pregunta, como todo lo que existe necesitará energía, de dónde, ¿cómo sacarán
la energía para poder subsistir, funcionar, que será como la batería, la energía
eléctrica, la gasolina?

5000. No se puede asociar a dios con nada. Por lo que toda explicación afirmativa,
como negativa, es una especulación, una pérdida de tiempo.

5001. Al tener tanto poder, los políticos se hacen descarados, sin vergüenzas,
indiferentes. Y se convierten en sumamente peligrosos para la sociedad, las personas.
Pues con sus secretos, pueden atreverse a hacernos mucho daño e incluso matarnos.
Hace un alrededor de un año, el ministro de economía japonés dijo que, si se muriesen
todos los viejos, la crisis se resolvería.

5002. Orar es como pedir alguna cosa a alguien que no existe. Pero nuestro
condicionamiento, superstición, dice que sí que existe: dios, o un santo, etc.
Por esa ignorancia es que cuando la petición no es concedida tenemos ese sentimiento
de culpabilidad, de estar en pecado, ser impuros, no merecedores de eso que hemos
pedido, rogado, suplicado.
Sin darnos cuenta que todo viene de la nada. Y en la nada no se puede tratar,
conversar, hacer negocios o intercambiar alguna cosa. Porque la nada es lo nuevo, lo
que nadie ha tocado.

5003. Dios es el problema porque nos divide de la realidad. Es como si uno cree en un
organismo estatal para que le resuelvan un problema. Pero resulta que ese organismo
estatal no existe.
Por lo que hasta que no comprendamos que ese organismo no existe iremos por un
camino equivocado, estaré en desorden, confuso, perdido.
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5004. Leí tu columna de antes de ayer, que trata del último episodio grave en la guerra entre
los israelitas y los palestinos árabes
Creo que estás completamente perdida como persona, lo que se llama vulgarmente
confundida. Pues, que se maten siete judíos, por cuarenta palestinos, y que sólo acuses,
desmerezcas, a los palestinos, denota lo mal que estás.
Y lo más grave, dices exactamente lo mismo que dicen los nacionalistas centralistas fascistas
españoles, que tanto detestas, son tu bestia negra.
Dices que los palestinos son adoctrinados, educados en un ambiente de odio hacia Israel,
desde que son pequeños, para ver a los judíos como enemigos -vaya qué descubrimiento, lo
mismo que hacen los israelitas, pero hacia los árabes palestinos, ¿no? -; que en la escuela y en
todas partes los adoctrinan para que piensan que Israel es el enemigo. También dices, que los
preparan como si el conflicto fuera eterno. Y mantienen el mito de que Israel puede
desaparecer.
Pero no dices nada de las fechorías, los métodos asesinos de Israel, que queman los olivos de
los palestinos, que les roban la tierra, que están invadidos desde hace setenta años. Del
genocidio contra los árabes palestinos –que parece un holocausto-. Que les rompen los brazos
para que no puedan lanzarles piedras. Que los humillan. Los hacen enloquecer con las esperas,
cuando entran o salen de sus pueblos o ciudades, con los controles -checkpoint-. Les derriban
las casas porque sospechan que un hijo del dueño ha hecho un atentado. Lanzan un proyectil
contra un sospechoso, uno que persiguen que va por la calle a pie o en coche para matarlo,
extrajudicialmente, y matan a los que hay en el lugar de donde explota.
¿Dónde se ha visto eso en una democracia, que el ejército lance por los aires un proyectil en
medio de una calle transitada, de una ciudad, llena de personas? ¿Te imaginas si eso lo
hicieran en tu amada Barcelona? ¿Y aún te quejas del comportamiento de los palestinos,
cuando esa actitud tan cruel y despreciable hacia los ciudadanos, que van por la calle, reciban
sin ninguna culpa de nada un proyectil que destruye todo a su alrededor, matando? ¿Por qué
no dices eso también?
En todo tu escrito ni una sola vez has mencionado las bestialidades que hace el estado
genocida de Israel. Por lo que no eres de fiar. ¿No te das cuenta que actúas como una facha
descarada, mal educada, trepadora inmoral, corrupta, al mentir y falsear, ocultar la realidad?
¿Qué diferencia encuentras, con el nacionalismo centralista español, con el trato humillante
que os da, de ocupación, que desprecia, miente y dice de ti y de los catalanes que quieren la
libertad? Es el mismo dilema: uno todo poderoso, que es un estado, y el otro un pobrecito que
se defiende de un gigante, que lo ha invadido y hace lo que quiere para dominarlo, para que el
statu quo no cambie. El más poderoso dice que desde la escuela en Cataluña adoctrinan a los
niños diciéndoles que los españoles son los enemigos, los malos, etc.
Por lo tanto, sé sería -si puedes, pues eres muy vieja para cambiar y más si eres judía y se
ha apoderado de ti ese sentimiento absurdo de raza-, sé objetiva, sé demócrata, sé igualitaria.
Que es todo lo que tú pides a los nacionalistas centralistas españoles. ¿No tienes vergüenza de

hacer, cuando defiendes sin cuestionar a Israel, el mismo papel de tus enemigos, que te
insultan, te faltan al respeto, a tu dignidad como persona?
Dicho todo esto, no creas que le doy barra libre a los palestinos, que me pongo en una
trinchera para luchar solamente con ellos en contra de Israel. Lo que hago es informar de lo
que ha sucedido y sucede. Y cuestiono el comportamiento inmoral, corrupto, de las mentiras y
las falsedades de los hechos, con total y plena libertad. Sean de los palestinos o de
Israel. Porque es así de la única manera que puede venir el orden, el fin de la confusión, venir
el afecto y el cariño, la paz entre los dos bandos enfrentados. Con afecto y con cariño.

5005. A esos que dicen esas crueldades, lo único que les falta, por su desgracia, es compasión y
amor. Como no tienen, es lo que son: indiferentes, peligrosos.

5006. Algo que el Zen enseña es que no hay maestro ni gurú, ni sabio, que nos pueda enseñar
cómo ver la realidad tal cual es. Porque la realidad es que solamente estamos solos nosotros,
cada uno, con nuestro problema que es nuestra vida, nuestra manera de vivir.

5007. La energía divina -o como quiera que se llame- está en todo lo que existe, ya sea en el
sexo, en el aire, en los cantos, en las ceremonias, en los bailes, en todos y cada uno de los
pensamientos.

5008. Como todas las mentes se han contaminado, condicionado, para ser el mejor en todo. Es
por eso, que creemos que hemos de triunfar, ganar ya sea en el fútbol, el tenis, ganar mucho
dinero para estar al día, no quedarnos atrás.
Y esto ha desbocado el deseo, que se ha acelerado por la rapidez que las máquinas dan a
nuestra actividad, a nuestra acción, a cada acto que hacemos.
Se ha puesto de moda -aunque eso es una ilusión, pues siempre lo ha sido- ser rápido,
ganador, el mejor, el que más puede. Sin darnos cuenta que eso es lo más mundano,
generador de desorden y confusión. Cuyo resultado es: que nos llena de estrés, además de las
guerras de siempre.
Tal vez, nos adaptaremos a vivir así. Como se adaptaron cuando inventaron la rueda que
también los debió acelerar y llenar de estrés.
Tal cual somos, es preciso que cada generación corra más que la anterior. Pues a cada invento
es para correr más. Y no para ir más despacio, detenernos. Pues si nos detuviéramos, tal vez,
podrías ser nuestro final.

5009. Ese nacionalismo centralista fascista español, de Podemos, cada vez se parece más al
franquismo y su crueldad, insensibilidad, hacia los demás por su autoritarismo. Ya sean
andaluces, catalanes, etc.
¿Nadie les plantará cara? Todos le tienen miedo a esos payasos: que dicen que son de
izquierda cuando tienen maneras de fachas de derechas, tratando a los demás como un
rebaño de borregos.
¿No vieron que a gusto estaba Iglesias con su amigo Rivera, otro facha de derechas, con
amistades en la ultraderecha, nazis, etc.?
La única manera de hacer algo por ellos, y por todos los demás, es no votarles. Porque a las
palabras no le hacen caso, no les hace ningún efecto real para que cambien.
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5010. Te sugiero que si deseas algo que no entiendes concrétalo a modo de
pregunta e intentaré responderte. Y así, todo será más ágil y no perderemos el
tiempo.

5011. Si uno se siente feliz con un amo justo, esa es su libertad. Porque la
libertad es estar a gusto, bien con lo que hacemos, como vivimos.
Pues la libertad, que es amor, está más allá de las palabras y conceptos, de la
idea que tenemos de ella.

5012. Cuando nos sentimos mal, puede que llegue ese sentimiento de entrega,
de beatitud, de paz.

Como lo hacían los existencialistas, después de vivir los horrores de la
Segunda Guerra Mundial. Para ellos no había nada destacable, ni tampoco
rechazable, encaraban su dolor viviendo negando lo que intuían que era dañino
para la humanidad: la división, el conflicto, los nacionalismos, el fanatismo con
su autoritario.

Ellos Vivian con su nausea, a la que hicieron su amiga íntima.

5013. Si hay algún nacionalismo trasnochado, el nacionalismo centralista
español también lo es.

O es que eres tan ignorante, o descarado, de creer que no hay un nacionalismo
español, con sus signos, banderas, sus espías, sus jueces, sus militares, etc.,
su historia que se acople y no moleste a ese nacionalismo.

Es como decir que un ladrón es corrupto, pero nuestros ladrones no lo son. Eso
quiere decir que todavía vivimos como si fuéramos al colegio a enseñarnos las
operaciones matemáticas básicas.

5014. Si hay algún nacionalismo trasnochado, el nacionalismo centralista
español también lo es.

O es que eres tan ignorante, o descarado, de creer que no hay un nacionalismo
español, con sus signos, banderas, sus espías, sus jueces, sus militares, etc.,
su historia que se acople y no moleste a ese nacionalismo.

Es como decir que un ladrón es corrupto, pero nuestros ladrones no lo son. Eso
quiere decir que todavía vivimos como si fuéramos al colegio a enseñarnos las
operaciones matemáticas básicas.

5015. Por si sirve de algo, para aclararlo, fascismo quiere decir que una
persona es cruel, violento, sumamente egoísta, racista, xenófoba, insensible,
indiferente, indolente a los sufrimientos de las personas, en especial a los
sufrimientos de los menos afortunados, los pobres, los miserables.

Para aclararlo un poco más: había propietarios que contrataban a trabajadores
al día. Y les pagaban con el puño cerrado, la mano cerrada, sin que se viera lo
que iba a pagarles, al final de la jornada, y desaparecían. Eso es ser un facha o
fascista, según el uso que se le da a pie de calle -nada de tecnicismos
históricos-.

5016. ¿Tú lo hubieras pagado de tu bolsillo? Hay que empezar por uno. Todo
lo demás es como lanzar piedras a la luna para pegarle.

5017. Los ricos y sus caprichos a veces permanecen escondidos. Pero cuando
mueren y todo se deteriora y airea, se ven hasta donde pueden llegar en sus
derroches: casas, chalets, palacetes, en diferentes lugares de moda, con todo
el boato.

Pero lo gracioso a veces está en que, por los pleitos de los herederos y los
problemas burocráticos, pasa el tiempo y permanecen cerrados. Hasta que un
día, unas personas necesitadas se instalan allí. Como ha ocurrido con tres
familias.

Otros prefieren derruir las edificaciones, y dejar como parcela, para que no se
instalen los okupas.

5018. Esa es tu visión. La descripción de la realidad cuando más clara tanto
mejor para todos. Si no el miedo paralizante se hace demasiado agobiante,
hasta que parecemos inútiles.

5019. Todo poder lleva en sí el germen de la corrupción. Esto es fácil de decir.
Lo difícil es, ver dónde está la corrupción y sus infinitas maneras
y posibilidades.
Y luego están las explicaciones, las coartadas cuando uno
es corrupto: 'Para mandar es preciso hacer lo que no quieres, tienes que

relacionarte con personas malas, carcas, fachas, etc. Y hacer cosas para que
la administración funcione, aunque no sean morales, limpias, ni no corruptas'.

5020. El estrés si es poco, en su justa medida, nos activa, nos da esa energía
que nos hace ágiles, activos, fáciles. Pero cuando entra en el ámbito de la
morbosidad lo altera todo. Lo primero, son las relaciones con las personas con
quien convivimos, pues no tenemos tiempo para hablar, menos aún para
escuchar y ayudar.
Por lo que todo el equilibrio emocional se altera. También, al tener más acción
y energía, nos hace imprudentes aventureros en algún proyecto, 'negocio', que
suele salir mal.
Y por supuesto, está el problema del cuerpo, que tiene un desgaste adicional,
que nos lleva al agotamiento. Y a la extrema debilidad, una bajada de energía,
al no poder ya actuar con esa intensidad. Puede llegar lo que vulgarmente se
llama una 'pájara'. Que es cuando un deportista, un ciclista en una carrera
subiendo una alta montaña o por el llano, llega un momento que no puede
seguir con su ritmo habitual.
El problema está en ese momento dramático de tener que decidir: detenerse o
seguir, antes de que ya estemos completamente agotados. Pero, hasta que no
lleguemos al final, nunca lo sabremos.
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5021. Seguir un pensamiento desde que nace hasta que se extingue, es bueno para la
mente, la fortalece, la llena de energía. Aunque parece difícil pues la mente salta de
una cosa a otra.

La fuerza, la energía, llega al no reprimir ningún pensamiento. Pues entonces, es
cuando en esa atención total, absoluta, llega la unión, que es el amor.

5022. Si no estamos libres de todo lo que se ha dicho, de lo que se dice, del pasado,
no podrá haber iluminación. Pues sin libertad -libertad es amor-, uno no está
iluminado.

5023. Cuando hacemos algo con amor no se trata de buscar, ni de que vengan
recompensas. Pues eso no sería amor, si no un negocio materialista, egoísta.
Las cosas se hacen sin pensar en los resultados. De esa manera no existe el deseo
del ego, del 'yo', divisivo, conflictivo.

5024. El miedo termina cuando nos damos cuenta que es una ilusión, superstición,
fruto de la ignorancia. La inteligencia no le afecta el miedo. Porque para que haya
miedo ha de haber división interna, que genera confusión, desorden.
La inteligencia es la unión de todo, la pasión, el pensamiento, la mente, donde todo
sucede en el ahora. Cuando el miedo siempre es el pasado que se proyecta en el
futuro.

5025. Lo que nos hace crecer son las dificultados y el dolor que nos genera. Pues el
dolor además es modulador de nuestras actividades. Por lo que, sin las dificultades, y
sus molestias, la vida no podría ser.

A nivel psicológico, que le obliga el físico, como hay que comer hay que hacer lo
posible para ello. Y como ningún animal quiere que le maten, y las demás personas
quieren también comer, se crean conflicto, peleas para conseguirlo. Y con ello toda
clase de dificultades, con sus inconvenientes, molestias, sufrimientos.

5026. El gozo, la felicidad, la ausencia de confusión, es en el presente, el ahora. Y
cuando sea siempre será en el ahora.

Toda proyección en el futuro es porque no hemos comprendido la manera cómo
funciona el pensamiento, y su invento que es el ego. Como el pensamiento, el ego,
son fruto del pasado, todo lo que generen va a ser la continuación de ese pasado:
ilusión, ignorancia, confusión.

Pero cuando nos damos cuenta de la falsedad del ego, del 'yo, es cuando el pasado
muere con ellos. De manera que el ahora, está ahí.

5027. Todo es fruto de nuestro pensamiento, que inventa lo que él cree necesitar. El
pensamiento, es fruto del pasado, necesita su referencia y con ella proyecta el futuro.
Pero todo lo del pensamiento, sus inventos del ego, del 'yo', no van a generar lo
nuevo, lo que nadie ha tocado. Por eso, nuestro trabajo es preparar la tierra para que
lo nuevo puede florecer.

Es decir, morir a lo viejo, al pasado, descartarlo radicalmente ahora. Y eso sólo puede
suceder cuando vemos al pasado como el peligro que es -ya que es divisivo-, cuando
vemos que va nuestra vida en ello.

De manera que la comprensión es la misma acción. La acción de comprender, es
acción con su orden, que no es tuyo, mío ni de nadie.

5028. No se trata de que haya seres de luz, de mucha energía. Lo que nos tiene que
interesar es la pregunta: ¿Por qué yo no tengo esa energía, esa luz?

Primero hay que averiguar si esa luz y energía es un hecho u otro cuento, otra historia
más de las que hay por todo el mundo.

Y para ello no hay otra solución que averiguarlo en propia persona. ¿Por qué es que
no tenemos esa abundante energía infinita?

Porque estamos fragmentados, divididos, internamente. Que al exteriorizarse crea mis
relaciones que han de ser, son, divisivas. Y si hay división, no puede haber la totalidad
de la energía operando en nosotros.

5029. El amar si es que es verdadero amor, no necesita recompensas. Las
recompensas son cosas mundanas, deseos de seguridad, vanidad, fruto del 'yo' con
complejo de inferioridad.

El amor, ¿puede ser un negocio, un sistema de trueque de: 'Yo te doy, pero recuerda,
tú me tienes que dar'?

5030. ¿No somos cobardes, estamos seguros? La carne, el cuerpo es débil, sufre con
todo su espanto y horror. ¿Hay alguien que pueda estar libre de todas esas miserias
humanas? Primero hasta que no nos venga la hora de pasar por ello, no lo sabremos.
Pero hay una pista que nos puede orientar: Nuestras mentes están todas unidas, de
manera que lo que una genera y piensa, también lo han de generar todas las demás.
Por tanto, la cobardía, el miedo, el huir del dolor al precio que sea, son deseos que
todos hemos de sentir, sufrir. Otra cosa es cómo vivimos con ellos, qué hacemos con
ellos, porque huir no se puede.

20-10-2015
5031. El verdadero humilde es el que no sabe que es. El que cree o dice que
es humilde, deja de serlo.

5032. Todos tenemos un destino extraordinario por el mero hecho de estar
vivos. Pues la vida tiene tantas dificultades que si quisiera nos mataría. Pero
como no quiere, esas dificultades se convierten en gozo, en la dicha de vivir.
Y por muchas dificultades que haya ninguna va a poder con nosotros. Hasta el
día que todo acabará.

5033. Gracias por el consejo, Pep.
Pero si te pierdes en conceptos de lo que son los otros, ya sean personas o
países, no podrás ver la realidad.

La realidad es la igualdad. ¿Por qué? Porque la igualdad es el respeto, es el fin
de los abusos, de los robos, de la explotación, de la brutalidad, la crueldad, de
las mentiras y falsedades.
Ya sabemos que eso parece utópico. Pero esa es la dirección si es que
queremos la paz, el fin de los conflictos, los celos, las envidias, el odio
abrasador, que hace que la realidad la inventemos solamente para
nuestro beneficio.

5034. Si es que tenemos amor, aunque alguien ni nos quiera, sabemos que
eso forma también parte del amor por esa persona.

5035. Todos somos vampiros psíquicos porque estamos inseguros, tenemos a
la soledad, a no ser nada. Pero cuando vemos claramente la crueldad de esa
dependencia con una persona o varias, cuando vemos todo el peligro que ello
que genera en nuestras vidas y en los demás, es cuando podemos descartar
esa actitud negativa e inhumana de sacar la energía de los demás sin que ellos
lo quieran o no lo sepan.

5036. ¿Eso qué importancia tiene? Lo importante es generar orden. Y para que
llegue el orden hay que ser justos con los demás, no generar agravios, ni robar,
ni humillar, ni invadir y dominar a otros.
Todo lo demás, son excusas de mal pagador, de alguien que tiene una
prebenda, un beneficio que sabe que es injusto pero que trata de ocultar, de
enmarañarlo todo para que no se vea ese abuso, la injusticia y la crueldad que
genera.
Pueden cantar millones y millones de misas concelebradas, con todo su pompa
y boato, para impresionar, condicionar, manejar, manipular a las personas para
que les ayuden en esa mentira en la que viven, pero la realidad, lo que es, no
se puede cambiar.
Y la realidad, la verdad, es que la injusticia, el robo, el agravio, la ocupación e
invasión por la fuerza, nunca pueden ganar. Pues desde que los hombres
caminan –y antes-, siempre la libertad ha sido la que ha generado la energía
para que llegue el orden, la compasión y el amor. Y eso seguro que no va a
acaba nunca.

5037. El drama del genocidio contra los palestinos árabes continúa desde hace
setenta años. Desafortunadamente, los judíos tienen un mal destino. Igual que
todos nosotros lo tenemos, pues en la vida tenemos problemas, todos
caminamos hacia la muerte. Pero los judíos tienen un grave problema que
nunca antes tuvieron: son invasores, han ocupado un país, un lugar que no es
el suyo; y lo han hecho con trampas, engaños, robando las tierras, etc., manu
militari.
Y eso ya no lo hacemos todos. Porque nuestro destino no es tan complicado
como el de los judíos.
Por eso, son ellos los que se tienen que liberar de la raza, de la historia
pasada, de su nacionalismo, de su religión, que es todo lo que les provoca ese
expansionismo demencial que hace que en todo el mundo les odien por las
humillaciones, las torturas, las vejaciones, las matanzas.

5038. La fijación, la entrega a una actividad, o una persona, nos esclaviza. Y,
sabiendo los malos resultados que genera: la ansiedad por querer cumplir con
unas normas que nos exige esa persona, o idea, aún seguimos consintiendo
estar atrapados.
¿Por qué es que consentimos que cualquier actividad, o persona, nos atrape
viendo cómo nos esforzamos por cumplir, por agradar? Lo hacemos porque
somos muy pobres internamente, desvalidos, necesitados de una muleta para
poder vivir. Y así, nos sentimos falsamente seguros, pues la seguridad no
existe es una ilusión, otro consuelo, un narcótico.
Sólo si la inspiración nos llega, con la inteligencia y sabiduría, es cuando
seremos capaces de liberarnos de las ataduras de las relaciones, ya sean de
las personas, actividades, etc.
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5039. Cuando una semilla explota y nace la primera raíz, no sabemos si va a
vivir o no. Pero eso ella no lo sabe. Ahí está el misterio: que no tiene conciencia
de su existencia, como tampoco la tiene el agua, las piedras, la tierra, el fuego,
el sol, la luna, el aire. ¿Y entonces todo esto para qué es, qué sentido tiene?
Porque nosotros hace muy poco que somos conscientes de todo lo que nos
rodea, y de nosotros mismos.

Da la impresión de que la tierra es un gran zoo, un gran parque temático, para
la distracción de alguien que no vemos. Porque todo esto debe de tener un
sentido, servir para algo.
Podríamos decir que en ese parque temático sucede todo en otra dimensión en
el tiempo: cien años, pueden ser una hora de un día de los dueños o
visitadores del parque temático.
Y como final, en el parque temático hay unas normas también que son
favorecedoras o no para los directores, que deben de premiar a unos y
castigar a otros. Pero que evidentemente ellos no dominan los entresijos de la
vida, igual como nosotros no dominamos la vida de los animales de los zoos,
parques nacionales, etc.

5040. ¿Por qué será que los nuevos son tan estúpidos, como si fueran loros
repetidores, sin ninguna seriedad ni profundidad? Y encima, como dan tanto
juego con sus estupideces, las televisiones los usan como un espectáculo
superficial, banal, cargado de mucho ruido, con publicidad para todos.

5041. La tradición pesa mucho: los nacionalistas españoles dicen que lo que
ellos creen que es España, es indivisible. Lo están repitiendo cientos de años.
¿Por qué lo repiten? Porque tienen una maldad que ocultar: la invasión y asalto
de Barcelona a fuego, sangre y muerte, por los reyes borbones españoles. Y la
tradición, la del sentido común, dice que eso fue una inmoralidad cruel, que les
roe el alma como a cualquier delincuente, criminal, asesino.
Y, por eso cuando los catalanes quieren aclararlo todo porque quieren la
libertad, sienten horror hacia esa verdad.
Lo mismo sucede con los restos de las personas que fueron fusiladas,
asesinadas y enterradas en cualquier lugar, que los parientes quieren trasladar
a un cementerio legal y darles sepultura. La derecha que ganó la guerra y los
fusiló a su manera, extrajudicialmente, ahora tiene vergüenza de asumir que
también ella es asesina, cruel. Como tantas veces ella ha dicho de los vencidos
rojos, comunistas, revolucionarios, etc.
Y podría recibir alguna venganza, por los que se pudieran alterar demasiado. O
las complicaciones que se pudieran derivar de algo tan serio y grave, como es
fusilar a personas extrajudicialmente, enterrarlas y hacerlos desaparecer
ilegalmente, sin informar de ello.

Y por eso, también la derecha en el gobierno, no quiere darles a los catalanes
la libertad ni la independencia, porque se desbordarían y serían capaces de
denunciarles ante el Tribunal Penal Internacional -TPI-, por crímenes contra la
humanidad. Pues ellos son los herederos directos del sanguinario dictador
fascista Franco. Quien fue el que dio el golpe de estado contra la República. Y
se inició la guerra civil, con sus matanzas, represalias, fusilamientos, etc.

5042 Te has preguntado, ¿por qué te sientes constantemente aplastado, por
millones de personas, ya sean tus vecinos, los compañeros de trabajo, los que
se dedican a limpiar la ciudad que nosotros ensuciamos, los médicos,
albañiles, ingenieros, mecánicos, abogados?

5043. No olvidemos que el cava, champán, vino espumoso, contiene alcohol de
ahí uno de sus éxitos, es decir, una droga como otra. Y los que mandan, los
propietarios, de las fábricas donde se elabora, son como traficantes de drogas
que atentan contra la salud, el orden de la sociedad.
Que las enfermedades que genera, los accidentes de tráfico, mortales o no,
además de las alteraciones mentales que afectan a las relaciones en el ámbito
familiar, de pareja, laboral, son un grave daño y quebranto para la sociedad. Y
un gran dispendio para el Estado.

5044. Pero si los gobiernos soberanos, y la UE, no fueran partidarios de los
angloamericanos, eso no sucedería. Por lo que la responsabilidad está en los
que los votan, eligen para mandar.

5045. El ser agradecido es una cosa: reconocer internamente que alguien nos
ha hecho un bien, nos ha ayudado en algo.
Dar las gracias, es un ritual social, que si lo que nos han hecho ha sido
completamente retribuido, no tiene sentido. Sería como si quisiéramos halagar,
besar la mano, limpiarle el polvo de la ropa pasando la mano por debajo del
cuello, en la espalda. O poner azúcar a la miel.
Y en este caso, no quiere decir que no sintamos el reconocimiento

internamente de que alguien nos ha hecho un bien, nos ha ayudado en algo.
Pues las palabras no son tan importantes como los hechos, lo que sentimos en
realidad.
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5046. Por eso, el trabajo está en nosotros, en ayudarnos a hacer las cosas
adecuadamente. Porque, sino qué sentido tiene todo lo que digamos.
Es como si dijera a los demás que escriban de manera que sea legible, y yo
escribiera como me da la gana.

5047. Cuando el amor de pareja se acabó, no hay nada que lo puede reanimar.
Porque, está muerto. Y las condiciones y circunstancias para volverse a juntar
ya no están dentro de las posibilidades.
Aunque, si se ama, las dificultades son llevaderas. Pero para eso ha de existir
la llama del amor.

5048. Creo que en el actual ambiente en Cataluña la legalidad no es la misma
como la que hay en Murcia o Cáceres. Es decir, en Cataluña se vive como
viven los ingleses, sin constitución, por lo que la legalidad no es tan punitiva,
tan mezquina, represiva.
Miremos lo que sucedió en Escocia, con un cuarenta por cien favorables a los
que quieren la libertad para Escocia. Cameron, aceptó un referéndum para
saber realmente lo que querían los escoceses. No tuvo ninguna traba escrita
en un papel, que dicen que es la constitución, como si fuera el dogma de fe de
que Jesús subió a los cielos después de muerto,
Por eso, los que están tan lejos de Europa, y como viven allí, están llenos de
perjuicios y prejuicios, de dogmas fanáticos del pasado siglo, y siguen clavados
allí como postes.

El problema está en el desorden, la confusión, la anarquía que generan, es
decir, los sufrimientos a los demás que no ven las cosas como ellos. Cuando
todo se resolvería respetando la libertad de los demás.
Pues las leyes son relativas, subjetivas: hace sesenta años las mujeres no
podían tener una cuenta bancaria ni divorciarse, y hace cien años no podían no
votar. Los fachas fascistas, carcas, de esa época decían que la ley lo prohibía,
no lo permitía, y tratándolas como roscas, revolucionarias, rojas,
comunistas. Pero por la fuerza de los hechos -que la libertad es amor- ahora
las mujeres pueden votar, divorciarse, tener cuentas en los bancos. Y
muchísimas otras cosas también.

Todo en la vida es un problema de libertad. Cuanto más inteligente y sabio es
uno, cuanto más amor tiene por la vida y las personas, más libertad da a las
personas para que ellas sean libres.

5049. Esconderse detrás de algo, ¿por qué lo hacemos? Pues si hay miedo,
ahí no está el amor.

5050. Hola Teresa.

Me he enterado por la prensa de que habéis sacado lo mejor de vosotros y
habéis dejado al caudillo y su camarilla de Podemos.

Cada día que pasa, me doy cuenta de que Podemos, con la camarilla que
manda, no está preparada para mandar en España. Creo que es demasiado
carro para el caballo.

Otra cosa es lo que tú haces que es menos complicado, por aparatoso, por la
cantidad de habitantes. Porque básicamente, ya sea grande o pequeño, lo que

tenemos entre manos siempre es lo mismo: estar informados de los aspectos
técnicos, logísticos, y tener unas buenas relaciones con las personas.

Estoy al tanto de ti. Con afecto y con cariño.

5051. También he de decirte que fue un error presentarse en
Cataluña coaligados con los partidos de izquierda de allí. Pues ellos saben que
un nacionalista centralista español va a estar contra la libertad de Cataluña.
Por mucho que los de Podemos digan que están a favor del derecho a decidir,
etc.

Pues no se trata de eso, de decirlo. Se trata de si mañana piden la
independencia, si mandara en España Podemos, ¿la daría?

Los nacionalistas centralistas españoles, si Podemos hoy aceptara la libertad
de Cataluña, que les votan a millones, se les echarían encima, les dirían
traidores a la patria y su indivisibilidad. ¿Tú misma qué dices al respecto, cómo
lo ves pues los andaluces, al tener la misma lengua que los españoles, etc., no
parecen muy favorables para ser libres del nacionalismo centralista español?

Y eso mismo les pasa a los socialistas y a Izquierda Unida de allí.

5052. No inventemos cosas que no son, la mujer siempre ha tenido problemas
con los hombres, y los hombres también lo tienen con las mujeres. ¿Por qué
esos problemas? Porque son los que más intensamente se aman y desean, por
el deseo sexual, para aparearse e irse con el elegido, que puede que sea el
padre de sus hijos.

Pero la vida siempre tiene la contra parte y de la misma manera que se ama,
con pasión y ardor, también se odia y dividen las personas de la misma
manera.

Ahora hay algunos que le quieren volver a contar los cuatro pies al gato. Pues
bueno. Pero no crean que estén descubriendo algo nunca visto, extraordinario.

5053. Esa es la paradoja de la vida. Hacemos algo creyendo que todo irá mejor y lo
complica todo aún más.
Pero ese drama no tiene arreglo ni solución. Pues los nuevos que nacen ahora, todo lo
que hay lo encuentran natural, normal, cotidiano, ya sea lo que se haga. Eso es así,
porque al no tener referencias por no haber vivido, como las personas mayores, ellos
todo lo encuentran suyo.
Al igual que los mayores, los viejos, al mirar atrás todo lo de ahora lo encuentran
diferente, lo miran con desconfianza y aceptan con recelo.

5054. Solamente necesitamos que se active la sabiduría y la inteligencia para poder ver
toda la trama, que está unida indivisiblemente. Donde lo justo y lo injusto se
confunden se retroalimentan de una manera infinita.

5055. Estamos diseñados para superar todos los obstáculos, pero seguimos
matándonos en guerras, seguimos temiendo a la inseguridad, a la muerte, que no la
podemos eludir.

22-10-2015
5056. Tal vez Putin tiene más necesidad de acabar o debilitar a los yihadista en Siria e
Irak, etc., porque la mayor parte del sur Rusia tiene frontera terrestre con países con
población musulmana, son miles de kilómetros: Azerbaiyán, Kazajistán Uzbekistán,
Tayikistán. Y como se dijo por medios rusos, tienen miedo de que los yihadistas que
se han unido al Estado Islámico vuelvan a sus casas.

5057. Para ser rico y poderoso hay que arrasar con todo. Simplemente porque ellos
tienen más necesidades. Lo que consume en dinero al mes una persona que trabaje
en Europa o EE.UU., pasarían miles en un país pobre, subdesarrollado.
Y eso lo podemos ver aquí: ¿Cuánto necesita la monarquía para subsistir? Pues nos
podemos imaginar cuántos serían los que vivirían con sencillez. Pero claro, eso está
ahí consolidado de manera que ir contra ello puede costarte el ir a prisión, perder el
empleo, etc.
Y eso que parece normal, pero que no lo es para ciertas personas, es lo mismo que
parecía normal que un propietario tuviera doscientos esclavos todo el día trabajando a
cambio de comer, que los pudiera vender como un animal, deshaciendo, destruyendo
sus vínculos familiares, afectivos.
El problema está en dejar de cuestionar siempre todo lo establecido, ya que está
corrupto lo digan o no, lo nieguen o no. Siendo un tanto escéptico. No todo, porque si
no nos amargaríamos y nos volveríamos neuróticos.

5058. 'Dirigir la mente decididamente hacia Dios, restringiendo los sentidos en sus
diferentes plazas, y mirando en el estado del cuerpo como una cuestión de
indiferencia.'
Cuando queremos algo, ¿qué es lo que sucede? El deseo no está quieto, ha de ir
hacia arriba o hacia abajo. Y entonces, al intentar imponer nuestro deseo a la realidad,
a lo que es, lo que está sucediendo, la mente se violenta, se pone tensa, áspera,
confusa, en desorden. Y desde ahí todo lo que hagamos va a generar más desorden.
Así que toda idea, ya sea de iluminación de samadhi, de cielo o paraíso, es un
impedimento para la realización, para la libertad de los opuestos.

5059. Si no vamos más allá de todo lo que nos sucede -inseguridad, miedo, temor,
complejo de superioridad o de inferioridad, sentimiento de que somos estúpidos,
incapaces de encararnos con los retos- más vale que no salgamos de casa.
Pero el problema no termina ahí, quedándonos en casa, pues allí también hay
personas, retos que nos llegan de la televisión, de la lectura del diario, de un libro, del
ordenador. De manera que todo puede acabar en un momento -pongamos que el
ordenador deja de funcionar adecuadamente- y entonces me enfado culpo al que
repara el ordenador, digo a los demás si lo han tocado, manejado, y me vuelvo un
estúpido, engreído, inseguro.
¿Por qué es que nos dejamos atrapar por cualquier cosa, si todo es inseguro, sutil,
poca cosa? Es por la pobreza interna, lo poco que somos, sin soportar la soledad, el
estar solo, no aislado, tener miedo a la vida, lo que quiere decir a las personas. El
miedo siempre es a perder algo que tenemos o somos. Así que no teniendo nada, no
siendo nadie, el miedo no podrá arraigar en nosotros.

5060. Hay algo que no cuadra ahí: si ya estaban bajo sospecha de que iban a por
ellos, vale decir a registrar sus oficinas y dependencias, ¿cómo son tan tontos que no
las vacían y se deshacen de todos los papeles, CDs, etc., comprometidos?
La vez anterior con tan gran despliegue policial, gran volumen de material que se
llevaron para investigar, y no encontraron nada.
Además, según dijo un alto cargo político, el pago del 3% es algo que todos los
partidos políticos hacen, y se sabe, porque si no cómo podrían funcionar con tan gran
dispendio en millones. Porque del bolsillo de los políticos, ni del de los afiliados, van a
poder pagar ese dineral.

5061. Rivera, pobrecito, un facha fascista, relacionado con nazis, la extrema derecha,
etc., que se descara con todo el desparpajo diciendo que él trata con la gran banca,
los grandes empresarios, etc. Y luego dice que ellos van a sanear el panorama de
corruptos. Pero, es tan inocente e ignorante, que no se da cuenta que, relacionándose
con esos magnates capitalistas descarados, él ya está dentro del ámbito de la
corrupción.
Porque le darán mucho dinero, y por tanto ya les debe un favor. Y después como no
podrán pagar el préstamo, el banquero o el empresario será su dueño. Y eso, que es
lo mismo que siempre ha sucedido, él dice que lo va a sanear, eliminar.
Por eso, los votantes, los que votan, parecen tan tontos como los mismos políticos.

5062. ‘Detenido el Bárcenas de Convergencia'. Para ser así, habría que tener los
millones que tiene Bárcenas en Suiza. Y no cobrar sólo el 3%.
Por lo que habrá que ver las cuentas del acusado para saber el dinero que tiene. Es
decir, esperar a que se aclare todo.
¿Por qué tan gran safari para sólo herir a una sola pieza, no parece algo
Hollywoodense, después de tantos registros y pesquisas?
Dicho todo esto, la pregunta es: ¿si los partidos no sacan corruptamente el dinero para
poder funcionar y poder pagar los grandes gastos que tienen, de dónde lo van a
sacar? Los políticos no se van a gastar ni un céntimo, los afiliados parece ser que
tampoco, el Estado lo que les da no es suficiente para funcionar como lo hacen, ¿de
dónde sacan pues el dinero todos los partidos para conseguir el poder?

22-10-2015
5063. Falta decir, que uno de los síntomas de paz interior es ser totalmente libre. Y
como consecuencia dar a los demás también la posibilidad de ser libres.

5064. La realidad no se puede contener en unas palabras. Porque como ya sabemos:
el que dice que sabe es que no sabe. Porque todo no lo podemos abarcar, saber.

5065. Es posible la generosidad -la capacidad de dar amor y afecto sin condiciones,
ayudar sin pedir nada a cambio-, no digamos que sí ni que no. Investiguémoslo en
nosotros y si somos capaces de llegar al final y ser sinceros, lo veremos, lo
experimentaremos de primera mano.
Pues repetir lo que dicen otros, repetir palabras, es lo que siempre hacemos. Y por
eso, somos de segunda mano, superficiales, sin ver la realidad ni la verdad de las
cosas, de la vida.

5066. La mente ya sea pequeña o grande, eso no importa. Lo que importa es que no
sea corrupta, divisiva.

5067. De dónde venimos no lo sabemos, aunque es de la nada. Somos criaturas que
para vivir han de comer, con todos los problemas que ello acarrea. La misión, si la
quieres, es sobrevivir de manera que hagas el menor daño posible a los demás y a

todo lo que te rodea. Siempre hay libertad para hacer o deshacer todo lo que haga
falta. Porque la libertad no conoce el miedo, ella actúa en el presente, en el ahora.

5068. Lo importante, lo definitivo, son las acciones y no las palabras. La acción es
vital. La palabra es muerte, porque antes de ella la mente ya lo ha pensado. Es como
cuando decimos a alguien que le amamos, y eso es la respuesta del impulso o
sentimiento de afecto mental que luego se traduce en palabras. Por lo que ya no es lo
verdaderamente nuevo. Porque, uno puede pensar que ama a otro ahora, pero al
instante siguiente no amarlo en absoluto.

5069. El problema es que nos hacemos perseguidores del placer. Y por eso, el placer
lleva al dolor. Pues nos hacemos adictos, nos atrapa, y nos genera todas las miserias:
dependencia, sumisión, indignidad humana, robar, confusión ante lo adecuado o no,
etc.

5070. La vida es cambio sin cesar. Si nos oponemos a los cambios, es como si
quisiéramos detener a las aguas de un gran río. Tal vez, lo conseguiríamos, pero el
desastre llegaría pronto, pues las aguas o saldrían por los lados o romperían la presa,
Por eso ver la realidad de cómo funciona la vida, genera libertad. Y esa libertad hace
que no se interfiera en la esencia de la vida: los cambios.

5071. Pero, aunque hayamos sanado alguna parte dentro de nosotros, no quiere decir
que eso tal vez no va a volver. Pues, hay que saber que nosotros somos los que
queremos siempre algo, pero todo no lo podemos conseguir: la perfección.

5072. Cuando uno descarta radicalmente lo negativo, lo que queda es lo positivo,
aunque no podemos saber lo que es. Porque si lo supiéramos se convertiría en
negativo, objeto a perseguir, desear, manipular, ser corrupto, cruel para conseguirlo,
indiferencia del daño que causamos con tal de conseguirlo. Así que no sabemos nada
de lo nuevo que está por llegar.

5073. Hay un problema en la plenitud -que vendría a ser estar totalmente atento a
todo, sin elección alguna-. Pues esa atención total, esa plenitud, tanto llega como se
va de una manera caprichosa, recurrente.
O sea que la plenitud, sólo puede serlo cuando se incluye lo que no está pleno, en
plenitud. Porque, lo pleno es la ausencia de división interna. Y como eso, no puede ser
tampoco siempre, para qué cese esa división hay que incluirla.

Es como si a unos amigos les llega una persona nueva que quiere ser amigo de todos.
Pero por su idiosincrasia, sus maneras y costumbres, no puede serlo. Pero para que
exista la plenitud ha de haber el milagro de poder integrar a esa persona nueva como
amigo igual que todos. Es decir, que, sin amor, que es el que hace posible la
integración, la plenitud, no hay nada que tenga sentido ni significado verdadero
alguno.

5074. Si no hay amor hagamos lo que hagamos nada tendrá ningún valor verdadero.
Podemos recorrer todo el mundo, hablar muchas lenguas, ser eruditos, cultos, muy
desarrollados, tener el dinero necesario para poder vivir como los ricos, pero
esencialmente seremos desdichados, que hará que esa desdicha pase a los otros en
forma de pobreza, miseria, sufrimiento y dolor.

5075. Eso es la lógica de la vida: si comemos mucho, luego no queremos comer tanto;
si nos excedemos en el trabajo, llega un momento en que nos agotamos y no
podemos hacer casi nada. Y al revés también sucede lo mismo, Los seres humanos
estamos constituidos de manera que, si nos pasamos en algo que hacemos, ha de
llegar la corrección mediante la observación, o si no lo vemos no somos conscientes
mediante la punición, el dolor.
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5076. ¿No sería mejor que Netanyahu, deje de hablar del pasado y que se atenga al
presente: el genocidio que están haciendo desde hace setenta años contra los
palestinos árabes?
Han encontrado en el pasado, el remedio para todos sus males y quejas: la
persecución de los judíos.
Aunque eso sólo surge efecto en los que le hacen caso, y no le exigen que pare el
genocidio contra los palestinos. Lo que quiere decir desmontar los asentamientos en
Gaza y Cisjordania, en derruir el muro de centenares de kilómetros para aislar a los
palestinos y proteger a los israelíes; no construir más asentamientos judíos en
territorio palestino. El fin de los controles -check point- para entrar o salir de Palestina;
el fin de los asesinatos extrajudiciales, e infinidad de humillaciones, vejaciones, malos
tratos. Hasta el extremo de llegar al genocidio u holocausto.
Además de la retirada del ejército invasor israelí, que ocupa todo el territorio palestino
que quiere. El reconocimiento del Estado Palestino soberano.
Y el pago por todos los males, los asesinatos de palestinos; las casas, los pueblos, las
ciudades, que ha estado destruyendo durante los últimos setenta años.

¿La ONU, y los que mandan de ella le obligarán? No obligarán al rico Israel, racista y
cruel. Además, como siempre hace, si lo obligaran tampoco adoptaría las resoluciones
de la ONU.

5077. He leído tu entrevista en el diario…, de ayer.
Gracias.
Se nota que eres un profesor que lo tiene todo estructurado, todo son conceptos e
ideas. Pero resulta que la realidad está más allá de lo que nosotros digamos, hayamos
planificado, puesto en un papel, en un libro.
Todo lo que has dicho sobre Catalunya, lo has hecho de manera que parece que allí
es un paraíso. No has dicho nada del dinero que España le roba cada año; del
autoritarismo casi de dueño a criado, que tiene que servirle y callar. Del intento sin
ningún reparo, sin esconderse, por querer ridiculizar y aniquilar, españolizando, la
lengua y la cultura catalana. Más aún en un gobierno nacionalista centralista fascista,
heredero de la dictadura militar franquista.
Y voy a terminar de narrar más, para no aburrir.
Finalmente, tú que eres americano, te pregunto: ¿Cómo se liberaron las colonias, hoy
países, de los dueños europeos? Pues ese debe de ser el paradigma, pero en versión
actual. Es decir, sin usar, descartando, la violencia.

5078. Cuando dejamos sitio para lo nuevo, descartando lo viejo y repetitivo, entonces
llega el orden. Al estar libres de lo que nos atrapa, de las cosas equivocadas.

5079. Hay un problema a la hora de juzgar a los demás: cuando decimos que una
persona es muy espiritual, lo es porque la comparamos con otra que decimos que no
lo es tanto.
Por tanto, valoramos a las personas al compararlas. De manera que uno es lo que los
otros nos hacen. Si uno va sucio, puede que hasta que no vea a uno limpio, no se dé
cuenta, no sea consciente de lo sucio que está.
Por eso, ojos que no ven, corazón que no sufre.
Por tanto, el trabajar, o el vivir, más de prisa que los otros, es lo mismo: porque nos
contrastamos. O el saber más que otro, nos lo hace el que sabe menos.

5080. ¿Tanto miedo y espanto te dan esas banderas? Tú no sabes que el agua del río
ha de llegar al mar. Si se hubieran hecho las cosas bien, desde hace cuarenta años,
esto no estaría ocurriendo.
Y si al agua se le sigue poniéndole obstáculos para llegar al mar, aún pasarán más
cosas desagradables, malos rollos. Y ellos, los de Madrid, lo saben. Pero son
cabezotas, cazurros, fanáticos de una idea inviable.

5081. Como siempre, en este caso todo está confuso. Esta mañana he oído a
Francesc Sánchez, asesor jurídico de CDC por un audio de la entrevista que le ha
hecho Mònica Terribas.
Sánchez, ha dicho que todo está conforme a la ley, no hay nada ilegal. Que de vez en
cuando van allí unos del Tribunal de Cuentas y pasan toda la mañana mirando
papeles. Y Mònica le pregunta: ¿Por qué están en prisión? Contesta el asesor: no lo
sabemos, pues hasta que no lo levanten está en secreto del sumario.
También ha dicho que alguien avisa a los periodistas para que vayan a filmar, a las
puertas del edificio donde iban a entrar, las maniobras de la guardia civil. Y que con
solo cuatro habría bastante. Y no un centenar que enviaron.
También le ha preguntado: ¿y lo de la cortadora, y los documentos de papel que dicen
que había cortados? Contesta el asesor: 'Allí sólo había una tarjeta'.
Al preguntar cómo están los presos, contesta: están bien tratados por la guardia civil,
ellos son profesionales y saben hacer su trabajo.

5082, El amor es libertad. Porque sabe que lo que más necesitan los seres vivientes
es libertad. Y por eso la libertad es amor. No la libertad de hacer lo que más me gusta,
sino la que nace desde dentro de nosotros. Y no está supeditada a circunstancia
alguna, ya sea preso o suelto por la calle, ya sea viajando o simplemente pasear, ya
sea ante la belleza o con la fealdad. La libertad está en todo, como el amor.
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5083. Para no perder nadie, se puede compartir. Palabra que también cuesta mucho
de asumir, porque estamos diciendo de compartir todo, sin exclusión.

5084. ‘El amor es que tú me des, lo que necesitas más que yo’.
Para no perder nadie, se puede compartir. Palabra que también cuesta mucho de
asumir, porque lo que estamos diciendo es de compartir todo, sin exclusión.

5085. Hoy he oído el audio de la entrevista que te ha hecho Mónica Terribas. Y si todo
lo que has dicho es verdad, es para ponerse a temblar de adelante la indefensión en
que nos encontramos.
Porque tú dices que los encarcelados no han hecho ningún delito. Sin embargo, el juez
que ha firmado la orden para encarcelarlos sí debe tener alguna acusación contra
ellos. Y entonces hasta que no se aclare deben estar en la cárcel. Eso, si es así, es un
gran agravio. ¿Y el juez que puede alegar: que se ha equivocado? Gracias.

5086. ¿De qué nos espantamos? ¿Hace unos días se publicó, con foto incluida, que el
rey viejo iba a subastar o vender los Ferraris de su colección? ¿Han oído?
Y ahora se ha comprado un barquito. Esto de ahora es calderilla.

5087. No corramos tanto que puédanos caer un porrazo, tener sorpresas.

5088. ¿Dónde está la dignidad de las personas? ¿Tanto miedo tienen? El que teme
algo debe, ¿no?
En tanto que la otra parte ha loado, glorificado, mitificado, sacralizado, a sus muertos,
hasta el aburrimiento y la náusea; y los otros como si fueran animales, perros, nada,
como si no hubieran sufrido ni existido nunca. Y es que el salvajismo y la crueldad, la
falta de humanismo no tiene límites.
Y eso que, esos que mandaban se las daban de ser los educados, los del orden, los
que lo sabían todo, los civilizados, los salvadores de la humanidad, los seguidores de
Jesucristo.

Mienten más que divisan con la vista. Pero todos les votaban para que siguieran en el
poder. ¿Por qué será? Ignorancia, todo ignorancia. Miedo, mucho miedo.

5089. ¿Todo? ¿O, casi todo? Las palabras conseguir todo no es adecuada para
nosotros los seres humanos. Somos pobres, mezquinos, queremos lo que no se
puede conseguir: la perfección, conseguir todos nuestros deseos. Cuando antes lo
comprendamos, va a ser mejor para todos.

5090. ¿Quieres decir que después de la muerte prosigue la actividad del ego, del 'yo'?
Pues el único que puede darse cuenta de esa actividad y explicarlo es el ego, el 'yo'.
Pues si no hay ego ni 'yo', sólo existe el silencio y la acción. Por lo que nada de lo que
sucede cuando no hay 'yo', nadie ni nada lo puede contar, explicar, informar. Porque
estamos en la nada, el vacío.

5091. Si las preguntas se comprenden, sus respuestas llegan fáciles, naturalmente
como cuando sale una flor o llega una nube.

5092. Si hay amor, todo sexo es perfecto, adecuado, útil, reproductivo, conductor y
generador de la energía infinita y eterna.

5093. Si algo vale la pena, es importante, verdadero, ¿qué importa el tiempo para
realizarlo, conseguirlo?

5094. La libertad total, absoluta, es precisa para que nuestras vidas tengan sentido, la
energía fluya en su totalidad. De manera que todo se convierte en sagrado, bendecido
por la belleza, que incluye a lo que no lo parece, lo feo.

5095. El amor como lo incluye a todo, también es la necesidad. Porque el amor, con
su libertad, se encarga de que el orden prevalezca.
Ese orden es el del amor, claro. Que nosotros no podemos transportar con palabras
para explicarlo, informarlo.

5096. Es el orden que tiene el universo, que nosotros no podemos ver con detalles su
totalidad, el que hace posible que la vida se cómo es: con los mares, la luna, los
animales y sus leyes implacables. Que los hombres actúen a veces como enemigos
asesinos y amigos dispuestos a darlo todo.
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5097. Eso de que tú no puedes matar, pero yo sí que puedo, está condenado al desorden que
no se muestra. Y que en cualquier momento puede estallar y llevarse por delante a las
autoridades que tanto orden imponen aplicando la pena de muerte,
Y si existe la brutalidad, la crueldad de la pena de muerte, imaginémonos qué es lo que habrá
que no se ve, que se oculta: los malos tratos, la indefensión, la crueldad y la brutalidad que se
hace cotidiana, natural; la ausencia de derechos humanos; la indiferencia y la indolencia ante
el sufrimiento de los menos afortunados

5098. La vida espiritual está formada por los condicionamientos de cada cual. Pues uno es lo
que le han programado desde el momento de nacer, y muchísimo tiempo antes: millones de
años.
Nadie es sólo él el artífice de lo que hace.

5099. La escritura, la pintura, lo que se dice, las palabras, es el intento imposible de reproducir
la realidad. Por lo que, si no nos damos cuenta, todo es el resultado de la vanidad.
¿No han visto lo vanidosos que son los pintores, los escritores, los espirituales, los que hablan
a millones de personas? Pues ellos saben que todo es un teatro, un circo, pues la realidad no
se puede reproducir. Sólo se puede informar de ello, como lo estoy haciendo ahora.

5099. ¿Dejar descolocados porque una empresa se va a otro país? Los corruptos e inmorales
capitalistas, les importa todo un rábano, ellos van a por las ganancias. Son insensibles e
indolentes a los problemas que puedan generar a las personas. Y por eso, son ricos
derrochadores, caprichosos. Su país, su familia, su interés, su alma, está en ganar abundante
dinero.
Son mezquinos, pobres, internamente. Desafortunados, desgraciados miserables, aunque
tengan una fortuna, casas, chalets, yates, vivan mucho tiempo en hoteles.

5100. Feliz no quiere decir tener placer y estar siempre en su persecución. Pues el placer
desafortunadamente nos lleva al dolor. No lo rechace ni lo acepte, vea el hecho, la verdad de
ello. Si tenemos una experiencia placentera, el pensamiento lo recuerda y quiere volver a
repetirla, entregándole toda la energía para volver a sentir ese placer. Pero, esa actitud
divisiva, es la que distiende al presente, generando desatención, desorden, confusión.
Es decir, la persecución ya sea de la seguridad, para hacer algo noble y bien visto, del placer,
nos hace insensibles a los demás, a sus problemas, a su sufrimiento.

5101. ¿Hay alguno realmente bueno entre toda la humanidad? Habrá que descubrirlo ¿Cómo
lo descubriremos?
Todas las mentes son la misma mente universal, de manera que cuando decimos mi mente eso
es una ilusión. Cada mente por tanto está conectada con todas las demás. De manera que, si
hubiera una persona buena, quiere decir que todos también lo seríamos, aunque fuera a otro
nivel y manera.
Ahora somos todos malos, cada uno a un nivel y manera. Miremos el mundo, la sociedad, el
lugar donde vivimos y lo comprobaremos. Más aún, mirémonos tal cual somos y veremos que
feos y egoístas somos.
La pregunta es: ¿Se puede cambiar esa fealdad egoísta y cruel por una manera de vivir donde
el desprendimiento, el renunciar, el ser libre y descondicionado sea nuestra manera de vivir?

5102. La voluntad es el deseo de hacer algo. Ahora bien, ese deseo hacia dónde va.
Por eso, no se trata de tener voluntad para una sola dirección: ser obediente, tener una
carrera, un buen empleo, una pareja e hijos.
Se trata de la voluntad hacia todas las direcciones de la vida.

5103. La vida es como un teatro y cada uno tiene un papel, quiera o no. Y nosotros hemos de
hacer si podemos que ese papel sea auténtico, verdadero.

5104. Todos tenemos algo de responsabilidad con lo que hacemos, con lo que sucede, y lo que
les sucede a los demás.

5105. Todos tenemos algo de responsabilidad con lo que hacemos, con lo que sucede, y lo que
les sucede a los demás. Podemos negarlo, ser indiferentes, pero eso está ahí quemando la vida
de las personas.

5106.. ¿No hay metas inalcanzables? ¿Puedes ir al sol? ¿Si tienes treinta años, cómo puedes ir
otra vez a los diez años? ¿Si eres con un cuerpo alto, muy alto, cómo lo puedes convertir en
pequeño y bajito?

5107. Lo que no sale del corazón, no saldrá de la cabeza. A no ser, que tal vez, se sufra un gran
daño en el que se ve el abismo ante los pies.

5108. A dios no se puede acercar. O está uno con dios o no está. Es como el amor a alguien: no
se puede decir que uno ama un poco de momento, que más adelante le amará más.

5109. Si tenemos amor, lo que a algunos les parece imposible se puede hacer realidad. Lo
nuevo es: ni ojo vio ni oído oyó, ni mente pensó.
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5110. Podremos recorrer todo el mundo, pero nosotros siempre seremos lo que
somos: personas que queremos algo, pero que no podemos conseguirlo. Queremos
eludir el dolor por medio de técnicas, sistemas, religión, espiritualidad, psicológica,
drogas, sacrificios, etc., pero el dolor siempre está ahí.

5111. No se trata de lo que nuestros hijos hagan con nosotros. Se trata de lo que
nosotros hacemos con nuestros padres.

5112. Tienes razón, Isidro. Y por eso he eliminado el comentario. Solamente, los veo
como seres humanos, acorralados, acosados por un poder inmisericorde. Que da la
impresión de que no los puede encausar de una manera clara. Parece que les ve
cómo les veo yo mismo: no puedo decir que si son. o no son culpables, cuando oyes a
todos.
Lo que sí que está claro es que ese sistema político, y la manera de vivir de los
políticos -con esos sueldos y prebendas-, de una manera o de otra genera
inmoralidad, corrupción. Y todo lo que trae consigo, eso que estamos viendo en todas
partes: la acción de la justicia contra ellos, pero la mayoría de una manera o de otra se
zafan de ella.
Por otra parte, los que están en contra de la libertad de Cataluña –que también son
inmorales y corruptos-, como hacen de coro, de los jueces y la justicia, que acosan a
los presuntos encausados, todo eso de la justicia verdadera parece que sea algo
irreal.
Porque dices: estos celosos, envidiosos, nacionalistas centralistas españoles si
acusan a otros que sí que están a favor de la libertad de Cataluña, lo hacen por rabia,
por deseos de venganza, para que Cataluña no sea libre, sin importarles la verdad, sin
ser escrupulosos con la realidad, la ley.

5113. Todos los problemas de la vida -toda la vida misma- se puede explicar e
informar de que hay algo que se llama libertad. Que es estar libre del
condicionamiento, de la programación. Pero, desafortunadamente, eso no puede ser
en su totalidad. La realidad es que es preciso para sobrevivir, no ser perfecto. Y una
actitud en principio imperfecta, como es el juzgar, se tiene que hacer.
Si somos padres, si estamos a cargo de niños o jóvenes, ellos son inexpertos y actúan
a su manera. Pero no se dan cuenta de que algunas actitudes pueden generar
desorden, caos, anarquía. Y entonces, el que está a cargo de ellos, tiene la obligación
de hacer de juez y decir que eso que se hace no es correcto y no se tiene que hacer,
que está prohibido.
Como por ejemplo encender fuego para jugar y divertirse, una pequeña hoguera, en
un pequeño apartamento. Donde puede propagarse un incendio que afectaría a ellos
mismos -su casa- y la de los vecinos.
Solamente para vivir sin no juzgar, habría que vivir totalmente libre de todo: que
encienden fuego en el piso bien; que queman el piso y hacen daño a los apartamentos
vecinos, bien; que viene la policía y me detiene por no saber conducir a mis hijos, bien;
si me llevan a la prisión también bien. Si me condenan a tres años encerrados, bien.
La pregunta: ¿Se puede vivir así -o peor porque se podría tratar de violencia,
asesinatos, etc.-, de esa manera sin poder juzgar, intervenir, por el orden -que, aunque
sea doméstico es tan importante como el de un ingeniero que hace una gran autopista,
o el de un presidente-?

5114. La libertad -que es amor- se basta a sí misma. Porque la libertad es orden,
genera más orden en cada respuesta a los retos.
Cuando queremos conseguir algo aprovechándonos de la libertad, entonces la libertad
no puede ser. Al igual como sucede con el amor. Los beneficios no se consiguen, ellos
llegan.

5115. Pero como no hay otra cosa, aunque sea que ‘no hay nada que haga ver la luz
al final del túnel, un camino oscuro con una vela que se mece ante la más leve
variación del ambiente’, la vida hay que vivirla.
Viviéndola de la única manera que sabemos: para que todo funcione mejor, han de
haber buenas relaciones con las personas con las que convivimos y con las que viven
a la otra parte del mundo.

5116. Todo en la vida, la vida misma en sí, todo lo que nos sucede, nos enseña, nos
informa, nos instruye, son nuestros verdaderos maestros, salvadores, gurús.

5117. 'Yo me comprometo a vivir con intensidad y regocijo, a no dejarme vencer por
los abismos del amor, ni por el miedo, ni por el olvido.'
¿Eso puede ser, si eso es la vida misma? La vida es ingobernable. Y lo único que
podemos hacer es vivir lo que ella nos depara.
Eso de querer desafiar a la vida nos puede llevar a la locura. ¿Podemos desafiar al
frío, al hambre, al sueño, al calor, a las personas que nos disgustan, nos han hecho
algún daño?
El amor y la libertad sin perdón no pueden ser. Incluso el perdón está de sobra cuando
conocemos verdaderamente como nos comportamos, cuando comprendemos nuestro
condicionamiento.
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5118. La esperanza es otra ilusión. ¿Por qué esperanza, de qué, hacia quién?
Si nos cono0cieramos verdaderamente comprenderíamos que no hay
esperanza posible. Hay que vivir sabiendo que no hay esperanza.
Y entonces, todo el problema de la esperanza o la no esperanza no tienen ni
sentido ni valor, ni trascendía ni nada. Porque ya no existe.
Las palabras cuando se encaran con la realidad de la vida son como castillos
de arena en la orilla del mar, pronto se deshacen.

5119. Cuando hacemos algo por los demás de una manera limpia, no corrupta,
entonces la maquinaria del amor se pone a actuar. De manera que a todos
beneficia. Incluidos a nosotros también.

5120. El viaje más largo comienza y llega con un pensamiento, o una decisión
repentina. Cuando todo está consolidado para que ese viaje pueda ser, se
pueda realizar.

5221. “Siempre es más fácil destruir que crear, el esfuerzo de dar vida a algo
con sentido va más allá de prender fuego al bosque. Para crear necesitamos
sangre, dolor, lágrimas y valentía, para destruir sólo necesitamos una cerilla y
odio acumulado.”
Es más fácil destruir porque disfrutamos más haciéndolo. Crear si no se ha
entendido todo su verdadero sentido es un fastidio. Porque para crear, como lo
hacemos los seres humanos, es preciso ser disciplinado, tener orden. El
destruir sólo precisa hacerlo, aunque si se sostiene en el tiempo –como lo
estamos haciendo con la naturaleza la tierra-, también necesita su dinámica, su
orden, pero inverso, contrario a lo que entendemos por orden.
En realidad, al universo no le importa si se destruye la tierra o no, porque él
tiene la solución: dejar que todo funcione y las leyes universales ya actuaran
generando otro orden.
Hace millones de años la tierra fue bombardeada por piedras de kilómetros de
longitud, incendiándolo todo, quemando todo lo que había: toda la vida como la

conocemos. Pero después la ley universal –la física y la química- hicieron lo
posible para que nosotros estemos ahora aquí.
Porque la vida es: destrucción, amor y construcción.

5222. Ángel. Aunque tú creas que tengas toda la razón, creo que no es
adecuado echar contra ellos toda la rabia que tienes por la vida, la vida que
vives; echarles todo el odio que tienes acumulado en ti. Que te hace humillar a
las personas, mofarte de ellas, presentarlas como si no fueran seres humanos.
Siendo que lo son igual que yo, que tú y como todos los demás. Con la
diferencia que ellos se han pasado por las razones que sean. Y nosotros
tenemos la suerte de que nuestro destino de momento está libre de las
circunstancias que les han llevado a ellos a delinquir –si es que ello es así-.

5223. El amor no se puede verificar. Porque eso implica un verificador. Cuando
en el amor, no hay ni verificador ni lo verificado.
Por tanto, cuando aparece el verificador y dice: 'He tenido una experiencia de
amor'. Eso es del pasado, cuando el amor es siempre el ahora.

5224. Espiritualmente no se puede cultivar nada, ya sean valores morales,
caridad, auxilios, ayudar a los vecinos, etc. Pues al cultivar algo ya sabemos lo
que queremos, lo que ha de ser la realidad. De tal manera que nos dividimos
del presente, de la realidad.
Lo espiritual nace del vacío de la mente. Y por eso, no sabemos lo que es.

5225. La conciencia siempre es la misma. Lo que cambia es el grado, el nivel
de la conciencia. Los animales tienen conciencia, pero menos desarrollada que
nosotros.
Esa conciencia es la que crea el pensamiento que recuerda el pasado, que
imagina lo que puede suceder en el futuro. Esa conciencia al recordar el
pasado es la que ha generado el miedo: ayer sufrí un accidente y tengo miedo

que se repita, o ayer experimente un gran placer y quiero que se repita, y
también tengo miedo de que no se repita. Y también esa conciencia es la que
ha creado a dios, por ese miedo que tenemos, ha creado toda la superstición.
Por tanto, esa conciencia se ha de vaciar, para que llegue la inocencia de lo
nuevo, la conciencia pura, primigenia.

5226. Lo más curioso de los que predican, los gurús, maestros, sabios,
salvadores, es que esas soluciones que ellos dan no las viven. Porque no se
pueden hacer realidad.
Cada vez que se dice a los demás: 'Sé honesto, no seas corrupto, etc.', se
debería añadir, pero no te esfuerces mucho porque eso no lo podemos
conseguir.
Solamente viendo que no podemos estar libres de corrupción, del deseo de
vanidad, de miedo, que uno puede ir más allá de todo eso. Solamente
podemos ir más allá de toda la maldad, pero la maldad seguirá estando ahí.
Pero al no haber división entre la maldad, la realidad, lo que es, y nosotros, esa
maldad adquiere otro significado. Pues ese significado quiere decir orden, el fin
de la confusión, el conflicto.

5227. Que nadie haga muros viviendo en el lujo, la opulencia, en el despilfarro,
con los escándalos de su manera de vivir. Ya que crean más pobreza, miseria,
desahucios, las muertes de hambre y las hambrunas.
Ya que, según nuestra manera de vivir, podemos generar todo lo malo, que
hace que la contestación de los agraviados genere conflictos, desorden,
anarquía, violencia, guerra.
Así que cada uno según su manera de vivir, si es inmoral, corrupta,
deshonesta, está creando la violencia, el terrorismo, las matanzas de la guerra.
Aunque él desafortunadamente, no lo vea.
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5228. ¿No han visto a las personas que después de trabajar, se lanzan a la carretera
para correr, a jugar al tenis u otro deporte, o a un gimnasio? ¿De qué huyen, para qué
lo hacen? Y a parte de estas actividades hay otras más intelectuales, sociales,
caritativas.
Todos de una manera o de otra huimos, unos lo hacen con elegancia,
silenciosamente, diciendo que lo que ellos hacen sí que tiene sentido y significado; hay
otros que son más ruidosos, exhibicionistas que les gusta ver y que los vean, Pero
todos huyen de la angustia vital, de la desesperación al ver en qué se han convertido
sus vidas.
Pero sin comprensión de la realidad, de cómo funcionan nuestros pensamientos, de
cómo procede la naturaleza y la vida, toda actividad por sugerente, por relajante y
tonificante que sea, no va a solucionar nuestro problema que es nuestra vida.
Todo está unido, de manera que el ver toda esta trama, es la misma acción liberadora.

5229. Todo el trabajo está en darse cuenta que estamos divididos y que así no
podemos tener buenas relaciones y por tanto vivir. La división interna se manifiesta en
rechazo a lo que tenemos ante nosotros o dentro de nosotros.
¿Así que el rechazo cómo cesará? No huyendo de ese rechazo, ni reprimiéndolo, sino
viéndolo en su totalidad haciéndonos amigos de eso. Y eso nos contará su verdad.

5230. ‘Muchos, no todos, nos convertimos en los hacedores del bien, rescatamos a
víctimas de sus sufrimientos, y en ello, nos perdemos a nosotros mismos y nuestra
identidad. Dejamos de saber lo que somos, lo que queremos. Anteponemos los
deseos del otro a los nuestros. Estamos siempre disponibles a cambio de muy poco. Y
eso no es sano. Ni para nosotros, ni para el otro o la otra.’
¿Estamos seguros de lo que quiere los otros en la relación que tienen con nosotros? A
lo mejor ellos piensan que nos están ayudando.
Hay una mujer de unos treinta y cinco años, que antes del verano se encontraba
deprimida. Quería un perro. Tiene además del marido, tres hijos pequeños. Compró un
perro pequeño por internet y por teléfono, pero el perro no llegó. Hasta que al principio
del verano su marido le trajo un perro de raza grande, cachorro de unos meses.
Pronto le pasó toda la angustia, la desgana primaveral que arrastraba, se animó
sacando ella sola al perro para que hiciera sus necesidades. Y por las tardes de
verano con sus hijos a pasear tres o cuatro horas.
Nadie se daba cuenta de lo que ella quería, necesitaba. Pero ella quería más vida, que
el perro le proporcionaba. Pues cuando iba por la calle con el perro, las personas le

preguntaban sobre él, los que también tenían perro se juntaban con ella e
intercambiaban informaciones, se relacionaban.
Y ella con el perro se siente feliz, a gusto, a pesar de los muchos problemas que le
causa –que también la animan porque tiene que solucionarlos-.
Ahora el problema es que se ha hecho dependiente de la relación con el perro y lo usa
como un refugio. Y ella huye con el perro. Huyendo de una manera disimulada tanto
cuando puede.
Por eso, insisto, ¿quién sabe lo que quieren los demás? Todos creemos que somos
nosotros los importantes, los que ayudamos, los imprescindibles. Pero no. Eso es una
ilusión. Porque todos somos básicamente iguales en lo psicológico. Somos ayudantes
y receptores de ayuda a la vez. Como los perros que sacan los cuidadores a pasear.
¿Saca el perro al dueño, o el dueño al perro?

5231. Si no lo queréis ver, esa es vuestra opinión, vuestra visión. Pero no estoy de
acuerdo con vosotros. Igual que vosotros no estáis de acuerdo con lo que pasa.
Y así prosigue la cuestión. El problema está en que uno diga: 'Yo si que puedo hacer
lo que quiera, ser nacionalista centralista, etc. Pero tú no lo puedes ser ni te dejaré,
etc.’. Porque, entonces viene la guerra. No conmigo. Pero si con otros que no son
como yo.

5232. Si nos hemos dado cuenta, todo lo que nos sucede internamente es un invento
del pensamiento, de la mente. Que luego al repetirse durante más de mil de años,
millones de veces como algo agradable al oído de miles de millones de personas, y
que tiene su lógica con la compasión, el amor, todo parece una realidad. Y se
establece como una realidad, que ya la mayoría considera incuestionable.
Y a todo eso, hay que añadir la superstición, la falta de instrucción y cultura de
libertad, que hace que lo que en realidad sigue siendo un cuento como otros, como
hay en todas las religiones organizadas, pase a ser venerado como otra de las
verdaderas religiones.

5233. Lo que pretendo decirte es que la raíz de todo enfrentamiento, conflicto,
disensión. está en que dos personas o más piensan y ven diferente eso mismo que
están viendo, viviendo. Y por lo tanto, hay un empate -porque en realidad todos somos
iguales en lo psicológico-. Pero, resulta que ninguno de los dos no quiere el empate,

quieren triunfar, ganar, someter al otro. Pero también dicen que no quieren violencia ni
guerra.
Qué harán, Ángel, ¿qué haremos si es que no queremos ni la violencia ni la guerra?
¿Te das cuenta del inmenso reto que tenemos ante nosotros?
Respecto a 'lo de la rabia por la vida, el odio acumulado, la humillación a las personas,
etc.' Eso parece evidente cuando se leen tus abundantes comentarios, porque vas con
el piquete para destruir lo que tú quieres destruir. Aunque no estoy en contra de ello,
solamente era una información por si tú no te dabas cuenta. Y que ya sé, que puede
ser algo subjetivo, pero como no lo sé es por eso que te lo informé.
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5234. ¿Qué es más importante lo que decimos o lo que hacemos, las palabras
o los hechos? Yo no puedo explicar ni informar lo que quiero porque no lo sé.
Porque la verdad es algo vivo, dinámico, que siempre se está moviendo.
Y por eso, el que se agarra a una idea o teoría, como si fuera lo verdadero,
como lo único importante, está dividiéndose internamente y por tanto no le
puede llegar la totalidad de la energía para responder en su totalidad a los
retos que le llegan.
¿No nos damos cuenta que cuando estamos divididos interna y externamente,
somos feos, y en vez de hablar amenazamos, somos agresivos y violentos,
porque están poniendo en peligro mi idea y teoría de lo que debe de ser la
realidad? Pero la realidad, lo que es, lo que está ocurriendo, eso no se puede
cambiar por otra realidad que me gusta más, me da más satisfacción.
José Colmenero, te veo algo desinflado con respecto a antes del 27S. Tal vez,
es que ya tenías determinado lo que querías y no ha salido como deseabas.
Creo que eso no debe de importarte. Pues lo más sagrado que hay es la
libertad -la libertad es amor-.
Y vivir en libertad es mejor que ir a por ella. Porque si eres libre eso penetra en
los demás, en toda la humanidad, no hay barreras que se puedan oponer a esa
libertad que fluye natural y sencillamente. Pues en realidad, ha de ser lo que
tenga que ser, ya que nosotros somos muy poca cosa.

5235. Solamente amamos al prójimo, a todos los demás, cuando uno no tiene
nada que le divida de todos los demás. Donde solamente hay unión, sin

conflictos, ni diferentes pareceres que nos dividan. Puede que sea la cosa más
extraordinaria que exista en la tierra: el amor.

5236. ‘Si nos acostumbramos poco a poco a practicar cada día, gradualmente
este hábito se irá extendiendo a toda actividad mental la cual se traducirá
automáticamente en una mejor comunicación con nosotros mismos y con todos
los seres animados o inanimados’.
Cualquier hábito, sea el que sea, ¿no nos embota la mente, la hace rutinaria,
insensible, llena de perjuicios y prejuicios? El hábito es lo que antecede a lo
establecido. Pero la vida no se puede establecer como un gobierno, una
institución, un plan preconcebido.
La vida para que sea en todo su esplendor ha de ser libre para poder ver,
mirar, observar en todas direcciones. Pero para ello no nos podemos quedar
atrapados en una sola dirección, en un solo camino, sendero.
Cuando quedamos atrapados en un sistema, en un sendero, camino, etc., es
cuando empieza todo el drama de la defensa, que es lo mismo que el ataque. Y
como cada uno hace lo mismo con su sistema, su sendero, entonces ya
estamos en guerra con ellos, al querer defender algo tan trivial como es una
idea de lo que tiene que ser la realidad.

5237. La educación es lo que debe de capacitar a las personas para poder vivir
adecuadamente. Enseñar lo necesario para poder vivir de lo que cada uno
sabe y puede hacer para tener alimento, ropa, vivienda.
E informar, explicar, enseñar como el que enseña a otro un maravilloso valle, o
algo feo, desagradable, de que sin libertad la vida carece de sentido. Porque
nos hace indignos, feos, rabiosos, llenos de ira, agresivos. Pues la libertad es
el alimento que nutre nuestro organismo psíquico para que pueda operar
adecuadamente, con inteligencia, con orden.

5238. Y creo que te equivocas. Pero equivocarse es de humanos. Igual como
sufrir a un sistema opresor, dictatorial. Y la respuesta que pueda llegar: el
deseo de libertad del opresor.

5239. Siento la confusión a la hora de interpretar tu declaración. Que es justo lo
contrario a lo que yo había interpretado. Pues creía que la declaración de 'que
la democracia esté en situación de peligro en Cataluña', lo era por el acoso y
enjuiciamiento del Presidente, la Vicepresidenta, la consejera de Enseñanza
que participaron en la logística de las votaciones del 11N; por acosar durante
diez años a CDC y sus dirigentes sin que no haya nada para enjuiciarlos,
según dijo el Presidente en su última comparecencia este miércoles pasado
ante una comisión; por todos los obstáculos en la construcción del Corredor del
Mediterráneo, y de las infraestructuras en general; por querer castellanizar a
Cataluña como dijo el ministro de Educación y Cultura Wert; las noticias
tendenciosas en la televisión estatal, para que fracase el proceso hacia la
libertad de Cataluña; y mucho más.
Con afecto.

5240. Cuidado: si pides a dios, te lo estás pidiendo a ti mismo. Pues de dios
nada se sabe.

5241. ¿Se puede dejar de generar karma? ¿El karma no es una respuesta a
una acción, que a su vez crea más karma?

5242. De todas las maneras uno tiene que encararse con la vida. De manera
que se ha de participar de lo bueno y de lo malo de la vida.
Todo bueno en la vida, todo felicidad, eso es la creencia de los tontos.

5243. No. El liberado no descubre nada. Porque vive en la nada. Y no hay
nadie para poder experimentar.
Por eso, las palabras y las explicaciones: Neti Neti: "No es eso, no es eso".
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5244. Si fuera un texto sólo para exhibirlo a él, es cuando considero adecuado
poner su autor.
El tuyo, lo escribí para encabezar y aclarar lo que había escrito. Y lo envié a tu
blog, dudando de ponerlo en el encabezamiento de mi comentario. Acabo de
entrar a tu blog, he eliminado el comentario y lo he vuelto a poner pero con el
tuyo encabezándolo. Y creo que el lector al leer el tuyo primero ya sabrá de
quien es.
En mi página web no pongo nunca -solamente puse en la presentación una
referencia: Jiddu Krishnamurti- a nombres que no sean indispensables. Porque
si no, todo se convertiría en un guirigay. Encuentro superficial, una vanidad,
leer un artículo en un diario y que el autor mencione este, aquel o varios
autores.
Mercedes, nosotros estamos demasiado condicionados por tantísimas cosas
que nos llegan. Y los que nos leen -y a nosotros mismos-, les pasa lo mismo:
cada vez que leen el nombre de un autor, de los miles y miles que hay para
leer, nos da ansiedad, nos desboca el deseo, nos provoca estrés.
Por ello, como me pasó a mí, a nadie le recomiendo a tal o cual autor, escritor,
maestro o gurú. Puedo informarle, pero de una manera accidental y descriptiva,
para no condicionarlo, o como también se dice comerle el coco.
Y, según mi experiencia, todos los libros, los maestros y gurús, autores o
quienes sean, si tienen que llegar, de una manera o de otra, van a venir. Llegan
como si fueran eslabones de una misma cadena. Porque, recuerda: en el caos
está el orden. Que a su vez va a generar otro caos con su orden detrás, de una
manera continua e infinita. Con afecto.

5245. Lo subjetivo quiere decir: dos personas están junto a la playa paseando,
y uno dice: 'Mira que el mar es maravilloso'. Y el otro lo que contesta: ¿tú
crees, nos vamos?
Por lo demás, básicamente coincido contigo.

5246. Puede que lo peor sea hacer daño a los demás. Pero igual de peor es
que todos lo tengamos que hacer a todos los demás. La vida, con su
hermosura y maravilla, tiene estas crueldades implacables. Y luego hay
algunos que hablan de quitar el dolor, como el que se quita el pelo de la frente
que llega hasta los ojos.
Por eso hay veces que no queremos vivir, sobre todo cuando somos jóvenes
psíquicamente y también físicamente. Porque hasta el respirar es un dolor.
Pero a cada respiro matamos a alguien y al mismo tiempo le damos vida a
otros, en un equilibrio que está más allá de nuestro control.
La vida es así y no está hecha molanamente para unos cuantos -aunque
algunos estúpidos así lo crean-. La vida es libertad, la mejor medicina y
remedio para poder soportar la vida. Por eso, los que se oponen a toda
libertad, son los más criminales y asesinos.

5247. La meta, el fin de la vida, si hay alguno, es la ausencia del ego. Que es el
uno mismo, el 'yo'.

5248. Un hombre no puede ver a Dios. Pero su miedo le hará ver lo que no
existe, él lo verá y creerá en él como un náufrago se agarra a su pequeño brote
en medio del mar.

5249. Si repetimos mucho una cosa que queremos, al final tal vez la
obtengamos. Pero eso no es la verdad. Porque la verdad llega sin llamarla, sin
quererla, sin pensar en ella.

5250. ¿Puede lo de dentro y lo de fuera formar una unidad indivisible donde allí
se genere el amor?

5251. El karma es un eslabón que hace que la vida sea una sucesión de caos y
de orden.

5252. Nadie puede cambiar sus pensamientos, pues cada cual tiene su
condicionamiento. Es como pretender que un inglés hable de la misma manera
que el norteamericano, aun siendo el mismo idioma el que hablan. Porque cada
uno tiene sus propias características y fonéticas.
La mente, el pensamiento, está programado, condicionado para que funcionen
de una determinada manera: tengan miedo, deseos de seguridad, celos,
envidia, explosiones de alegría, tristeza y depresión. Porque la mente es la vida
misma. Y la vida es ingobernable. Hay que vivir con la parte agradable y
miserable de la vida, yendo más allá de todo ello.

5253. Hay un dilema eterno: ¿Quién empieza la enfermedad, el cuerpo que va
a afectar a la mente deprimiéndola, creando tristeza por ver en la situación en
que está, se encuentra? ¿O es la mente alterada y confusa que está
generando desorden y el cuerpo va a sufrir las consecuencias de ese
desorden?

5254. ‘Cuando no hemos sanado alguna parte dentro de nosotros, la vida nos
vuelve a traer la misma experiencia con diferentes 'disfraces', una y otra vez,
hasta que logremos trascenderlo'.
O, hasta que nos mate.
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5255. Mientras estemos vivos los milagros son precisos y continuados. De lo
contrario no duraríamos ni un día más. Pues para que la vida sea, es necesario
que algo la cuide y mantenga: y eso son los milagros.

5256. Decir que nuestros dioses no nos han fallado, es reconocer que ellos
existen. Cuando eso es una suposición, una superstición. India es un país
como cualquier otro, con su cultura y religión propia. Lo que sucede es que
India si la comparamos con los otros países, siempre ha tenido una inflamación
religiosa.
Y como todas las inflamaciones, o fiebres, la religiosa tiene su parte positiva y
su parte negativa. Por ejemplo, el vegetarianismo, motivado porque unas
personas decidieron que se podía vivir sin sacrificar animales. La aparición de
ciertas personas con unas mentes muy desarrolladas capaces de ver con
claridad la realidad de la vida y qué se puede hacer con ella para que el dolor
no nos destroce. Conozco a Jiddu Krishnamurti, y él tuvo una mente
privilegiadamente clara para informar de la realidad de la vida, tal cual es, sin
mentir ni ocultar lo menos posible.
En cuanto a lo negativo, esa fiebre religiosa consecuencia del miedo y del
dolor, las personas de mente poco desarrolladas se perdieron en las
supersticiones, que incluyen a los dioses y los santos, a los gurús, pues nos
hacen adoradores, dependientes, sin libertad.
Y es por esa ignorancia, la superstición, que aún nos atrevimos a decir:
‘Nuestros dioses, sin embargo, siguen esperando. Ellos no nos han fallado,
pero tal vez, les han fallado'.
El problema de la religión en India está –como en todas partes- en que lo que
se describe como libertad, desapego, la liberación del ego, del ‘yo’, no puede
ser definitiva, sino recurrente. Pues la liberación de una sola mente, eso no es
posible. Pues la mente de cada persona es un pedazo de la mente global,
universal, de manera que mientras esa mente global no sea liberada en su
totalidad, ella va a seguir siendo divisiva, fragmentada, conflictiva, generadora
de desorden y confusión, anarquía, violencia y guerra.
Por lo que la religión, se convierte en generadora de neuróticos, al hacernos
vivir en división. Ya que queremos lo que no podemos, ni somos capaces de
hacer, frustrándonos, haciendo que vivamos en tristeza. Y provocando la
reacción: la diversión, le hedonismo, la persecución del placer, para salir de
esa frustración y tristeza.
Y eso mismo pasa con el comunismo, que tampoco somos capaces de vivirlo.
Por lo que, al obligarnos, al esforzarnos, para conseguirlo nos dividimos de la
realidad, de lo que es, y también nos hacemos neuróticos. Para luego huir de
eso que nos lo provoca y refugiarnos en lo fácil: la mundanalidad, con todas
sus distracciones y entretenimientos, mientras las miserias humanas siguen
ahí.

5257 Decir que nadie más puede hacer lo que hace uno, ¿eso no es un pecado
de soberbia, un escándalo y vacilar ante los demás? Y todo eso no tiene nada
de santidad ni de espiritualidad, ni de religiosidad.

5258. Un país –EE.UU.- que es tan exagerado en todo, con respecto a los
otros que lo son menos, todo lo que haga y genere ha de ser una exageración.
Y en ello va incluido el apoyar a terroristas, que tal vez, pueden incluso
revolverse contra ellos y atacarles con sus actos.
Pero EE.UU., el país más exagerado, todo lo que hace siempre -de momento,
hasta que otro tome su relevo y se convierta en el más exagerado-- nos
parecerá una exageración, un despropósito.
Tal vez, es porque nos hemos olvidado que en la guerra todo está permitido,
todo vale, todo está justificado -ahí están el espionaje y el contraespionaje-. Y
EE.UU., como todos los países de una manera o de otra, siempre está en
guerra.

5259. La comparación, el cotejarnos con los otros, ¿no es motivo de división?
Porque así desatendemos al presente, el ahora, lo que somos. La comparación
para someterse, ajustarse a un canon, se usa como huida de la realidad, de lo
que es, de lo que somos, nos guste o no.
Pero cuando comprendemos todo ese juego mental del cotejar, del compararse
con los demás, es cuando todo eso llega a su fin.

5260. La manera cómo cuido de mí mismo, me respeto y atiendo, tiene que
afectar en cómo trato a los demás, a los animales, a las plantas y sus flores, a
los muebles y a todo lo del hogar, tiene su efecto a lo hora de trabajar en la
oficina o donde quiera que trabajemos.
Pues cuando uno entra en una dinámica, esa dinámica se manifiesta en todo lo
que hacemos.

5261. La atención total, absoluta, hace que la inteligencia opere. De manera
que cuando estamos completamente atentos a lo que están diciendo o
haciendo los otros, la inteligencia toma la acción de lo que tenemos que hacer.
Y la inteligencia, que es la ausencia de división, es lo que nos genera el orden.

5262. Cada uno es como es. Y ahí está la belleza en ser como es y no en
querer cambiar las cosas que no se pueden.
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5263. Cuando el amor viene a nosotros, entonces sucede la unión total con
todo. De manera que la energía en la que nosotros fluimos es tan grande y
poderosa que es capaz de curar, no solamente como cura el médico, sino en
su totalidad.

5264. El karma es lo que llega después de nuestro comportamiento ante un reto. Por
tanto, el karma que nos llega después de una acción, nos impela a actuar de una
determinada manera. Que a su vez va a generar más karma.
O sea, que una acción genera su reacción, que a su vez genera otra respuesta.
Generando una cadena de acción y su respuesta que no tiene principio ni fin.
Todo parece muy complicado hasta que nos damos cuenta que el karma en realidad
es: una acción seguida de su reacción. Pero que todo lo han complicado cuando se
dice, que el karma es bueno o es malo.
Y eso quiere decir que fragmentan, y se quedan con una sola acción con la que
apoyarse para decir que es un mal o buen karma. Cuando en realidad el karma no
existe, es una ilusión, un invento represivo, porque todas las respuestas vienen de
retos, que a su vez vienen de otros retos y sus respuestas.
O sea que a lo que se llama karma es como un fotograma de una película infinita.
Pues delante y detrás de cada fotograma, hay más fotogramas. Que todos forman esa
unidad, que es el destino que cada cual tiene en la vida.

5265. La fuerza cósmica es todo lo que sucede, no solamente el sexo, una tormenta,
un terremoto, la erupción de un volcán, un tsunami. Todo lo que sucede en la vida,
todo el universo es la fuerza cósmica y su energía en acción. Desde lo más diminuto
que no se puede ver de ninguna de las maneras, hasta lo que podemos apreciar o lo
que es demasiado grande o lejano para para poder verlo y ubicarlo.
Porque todo puede ser infinitamente en su aspecto micro, como es su aspecto
macro.

5266. La luz no se puede buscar, ella tiene que venir como viene todo lo que tiene que
venir. No hay plazo ni tiempo ni fecha para que llegue la luz, ella viene
caprichosamente cuando la mente se encuentra libre del deseo de conseguir o no
conseguir.

5267. ¿Puede la libertad llegar poco a poco, por medio de un plan, una acción
encaminada para tal efecto? Libertad que incluye al karma. ¿O la libertad ha de ser
ahora, en este instante, sin ningún motivo predeterminado?
La libertad para que sea ha de estar más allá del tiempo y de lugar, el espacio. De
manera que la libertad es amor.
Y cuando el amor es, el karma desaparece.

5268. El origen de la paciencia está en el desconocimiento de lo que es la vida. Y en
el desconocimiento de la manera cómo funciona el pensamiento.
Si uno está entero, holístico, atento a todo cuanto sucede, no necesitará la paciencia.
No tendrá sentido.

5269. Verónica. Los métodos embotan el pensamiento, porque se vuelven como los
dictadores que necesitan cada día más atención y energía. De manera que lo que se
convierte en interesante, importante es llevar hacia delante el método, la práctica, lo

que nos hemos acostumbrado a vivir. Es como si fuéramos en una vía de tren sin salir
de los raíles.
Cuando la vida es infinita en sus posibilidades, o no, en descubrirlas, en errar, en ser
vulnerable, en quitarnos ese aire de seriedad,

5270. La vida es un juego. Y lo que te enseña un juego es que puedes ganar y perder.
Por lo que has de estar preparado para la amargura del perder. Para ver que esa
amargura, mediante la comprensión de la realidad, no es tan amarga porque es
necesaria. Y a que la vida así lo quiere.

5271. 'Muévete y el camino aparecerá'.
Si no te pierdes sin remedio y llega alguien y te salva inextremis.

5272. El corazón abierto es la puerta por donde entrará la felicidad. Aunque eso no
quiere que hayamos de permanecer siempre en ella. El mundo es tan imperfecto, que
todo lo bueno, lo que nos proporciona placer, lleva consigo escondido el dolor. Así que
hemos de estar prevenidos, alertas y felices.

5273. Lo único verdadero que cuenta es que, con las ganas y el odio, que parece
infinito que le tienen contra él, los nacionalistas centralistas españoles, aún después
de diez años de pesquisas, enredos, no lo han podido acusar de nada.
E insisto, con toda la fuerza de un Estado, con toda la fuerza de la prensa más carca y
fascista, y nada pueden contra él, salvo insultarlo, engrandecer sus debilidades
humanas, hacer todo lo posible para ridiculizarlo, Para que las personas ignorantes y
superficiales lo vapuleen y se burlen de él para humillarlo y pretender destruirlo
psicológicamente, ya que con las leyes no pueden.
Por eso siento compasión por los que van contra él, porque deben de sufrir
muchísimo. Porque es como si unos cazadores ven una pieza que la quieren y se
disputan cazar, pero no hay manera de hacerlo.
Y sin embargo, otros que sí que podrían estar imputados, encerrados en prisión, no les
hacen lo que procede para que así sea. Además de otros que sí que están imputados,
pero todo son demoras, aplazamientos, triquiñuelas, y pasa el tiempo, y campan por

ahí. Simplemente, porque son amigos de los gobernantes que mandan, amigos de los
nacionalistas centralistas españoles, amigos de los diarios carcas, fascistas.
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5274. Mercedes, lo complicamos todo. ¿Pues sabes lo que dicen los que son
sencillos pero sabios?: 'En el cielo hay un librito que dice: fulanita con fulanito'.

5275. Esto es así de sencillo porque cuando algo viene o se va, las dos cosas
tienen una relación con su lógica oculta que nosotros no podemos ver. Por eso
los que creyentes dicen: 'Haga frío o haga calor, alabado sea el Señor'.

5276. Si materializas aquello que imaginas, sigue siendo tu imaginación. En el
sentido de traerlo de la nada. Porque uno puede imaginar tener un hijo y
materializarse. Pero, ¿puede uno materializar un coche nuevo, materializar un
millón de euros, ambos en un instante?

5277. Para crear algo nuevo, que no tenga nada que ver con lo viejo, el
pasado, es preciso primero darse cuenta que uno está condicionado por el
lugar de nacimiento, por la familia, el país, la cultura, la religión, el momento en
que nace y vive. Porque uno puede hacer y hacer sin cesar algo que
aparentemente parece nuevo, pero el paradigma sigue siendo el viejo.
Eso lo vemos en los políticos: los viejos van acabando, desapareciendo, y
llegan los jóvenes con sus caras nuevas y sus cuerpos ágiles y estirados, con
sus palabras fáciles que nos dicen que ese cambio que patrocinan, es el que
nos va a resolver todos los problemas. Pero, no se dan cuenta que ellos
encarnan el mismo paradigma de los viejos: división, enfrentamientos,
conflictos, deseos de destruirse unos a otros para primero ganar el poder y
después permanecer en él.
¿Puede este nuevo, que es el viejo, paradigma o manera de actuar, traer algo
nuevo que descarte esa crueldad tan naturalizada, tolerada, de la lucha de

todos contra todos? Que, por la fuerza de los hechos, al estar divididos, va a
generar más desorden confusión, anarquía, violencia y guerra.
Y mientras tanto, en todos los sitios hay pobres, miserables, hombres a la
deriva, que no tienen nada para poder vivir sin que la vida sea un tormento
enloquecedor. ¿Cuántos miles de millones se gastan en prepararse para hacer
la guerra? Pero ese no es realmente el problema. Pues el verdadero y real
problema es: ¿Por qué es que quiero hacer la guerra, defenderme que al final
es lo mismo: hacer la guerra?
Hacemos la guerra porque hemos construido una sociedad inmoral, corrupta,
desigualitaria, que halaga a unos y ofende, discrimina y es cruel con otros. Y
eso sólo es posible porque estamos divididos, somos insensibles, indiferentes e
indolentes ante el sufrimiento de los demás. Pues nos hemos acostumbrado a
vivir en el placer, en el hedonismo, en el despilfarro y derroche, mientras otros
no tienen nada, son explotados como mano de obra, empleados, trabajadores,
mal pagados porque los beneficios sólo son para los propietarios, que,
siguiendo en su manera de vivir placentera, y que nunca tienen bastante.

5278. Pero es que no ser nada quiere decir no ser la nada. Y la nada es el fin
de todo: del experimentador, del que graba lo que sucede para luego explicarlo,
informarlo a los demás.
Es decir que una persona completamente realizada, no podría informar de ese
estado de la nada. Pues de ahí no puede salir.
Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en realidad? Ocurre que hay unos que han
estado en esa nada, aunque momentáneamente, temporalmente,
recurrentemente, y por eso nos lo pueden explicar e informar.

5279. Espiritualmente la salida es tanto hacia dentro como hacia fuera. Todo
depende del condicionamiento de cada cual. Un deportista, todo lo hace hacia
fuera, en encuentros para competir y ahí puede estar su liberación. Otro que es
más retirado, todo lo hace a solas en su habitación o lugar preferido para verse
tal cual es, recuperarse del desgaste diario.

5280. ¿Sin dolor se podría vivir? Si no hubiera sufrimiento lo romperíamos todo
y nos autodestruiríamos.

5281. 'La vida es completa de momento a momento'.
Pero el problema es que llega un momento que se hace incompleta, fea,
divisiva.
¿Estamos condenados a vivir así? Algunos, dicen que existe el cielo, el
nirvana, la extinción del 'yo' para siempre.

5282. Para tener paz hemos de tener la capacidad de generarla. ¿Qué no es
paz, qué no la hace posible, la impide? Es la división interna, ¿no? Pues
cuando estamos divididos internamente, cuando sale afuera esa división es la
que hace que nos veamos diferentes. Y por eso inventamos el ego, el 'yo',
creyendo que somos únicos, cuando no lo somos. Y es por eso, que estamos
divididos.
Es decir, como en tantas otras cosas les hemos cambiado su esencia y hemos
inventado otra que creemos que más nos conviene. Así que, creemos que vivir
divididos es mejor, más favorable y ganancial, que no estarlo. Y por eso,
hemos creado un mundo lleno de actividades divisivas: las competiciones de
toda clase, las deportivas, los premios literarios, las elecciones de la mujer más
hermosa, las oposiciones a un buen empleo.
Pero esa actitud divisiva es la que está en la base, en la raíz para que se
genere los enfrentamientos, los conflictos, la violencia y la guerra. Pues, lo que
es -la violencia y la guerra-, aunque no lo queramos eso va a estar ahí. De
manera que, si lo reprimimos, si huimos de ello, seguimos dentro del ámbito de
la división, y la violencia. Pero si no hacemos nada, sino que estamos con ello
todo el tiempo al no haber división tampoco hay todo lo que nos lleva a la
violencia.
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5283. Todo está unido entre sí fatalmente. Las personas ricas que tienen
abundantemente de todo, les sobra y desperdician. Nada más tienen tiempo para las
actividades que hacen, que les reportan el abundante dinero para vivir como lo hacen.
Y entonces, ellos no pueden ni quieren saber nada de las consecuencias que generan
su manera de vivir. Por eso, están atrapados en la insensibilidad, en la indolencia, en
la indiferencia ante el dolor que generan a los demás con su manera de vivir.
Pueden destrozar, echar a la basura toneladas de comida, muebles, material
necesario para vivir como ropa, zapatos, etc. Y no sienten turbación ni dolor por ello.
De manera que como todo está unido, si tuvieran tiempo para observar las
consecuencias de sus actitudes derrochadoras e inhumanas, tal vez, se darían cuenta
qué es esa locura que es su vida y haría que cambiara su estilo.

5284. Lo que no se entiende es cómo después de tanto tiempo con las mismas
maneras: registros de despachos, etc., aún lo repiten con más registros, etc. ¿Qué los
que van a registrar son una banda de subnormales que tendrán allí los documentos
para cuando vaya la policía les digan: 'Miren señores policías lo que buscan lo tienen
aquí'?

5285. Aunque bajen el cielo a la tierra, no van a ganar las elecciones. Ese será la
consecuencia de su pecado, su karma, por tantas tonterías propias de fachas carcas
histéricos.

5286. La amistad no es imposible. Lo que es imposible es que esa amistad llegue
hasta el final en todas las circunstancias y consecuencias.

5287. Los sueños nunca se pueden conseguir del todo, porque todo sueño es una
búsqueda de lo que uno encuentra que es perfecto. Y como lo perfecto no existe, es
una búsqueda vana, inútil, frustrante. Por eso el mejor sueño es no tener ninguno.

5288. En toda relación para que sea se ha de aportar algo. De lo contrario no podría
ser. Si solamente da uno, la relación es peligrosa, porque eso quiere decir que hay
explotación, esclavitud, tiranía.
Hay que ir con mucho cuidado con las relaciones, pues en ese ámbito hay mucha
patología mental. Lo que quiere decir que los malos tratos y la violencia están ya, o
están por llegar.

5289. ¿Qué es la libertad, no es decir lo que uno quiera? La libertad es sagrada porque es amor-. Y el amor es lo que libera. Por eso, cuando alguien dice algo, se
libera de ello, porque intimida con ello, se hace como un amigo de ello. Y entonces
este amigo nos cuenta su secreto.

5290. Hace unos días supe de todo el revuelo que provocó tu dimisión de Podemos.
Creo que has hecho bien, porque Podemos en Cataluña nunca será un caballo
ganador. Ya que es nacionalista centralista español. Y si se volviera favorable a la
independencia de Cataluña, todos los millones que lo puedan votar -nacionalistas
centralistas españoles- no se lo perdonarían. Y sería un fracaso, ya que se
desmoronaría.

5291. Cada uno es como es. Y si uno es avaricioso, ¿cómo se puede liberar de ese
deseo de avaricia? No es tan fácil. Mirémonos a nosotros mismos, porque todos
somos también avariciosos, celosos, envidiosos, ¿podemos liberarnos de esas
actitudes?
Unamuno, fue exiliado a las Islas Canarias al acabar la guerra civil española
1936/1939. Porque él también sería avaricioso a favor de lo que decía -que es una
manera de acumular por un fin-, que a los vencedores les irritaba porque iba contra
ellos y su dictadura militar franquista.

5292. Lo más caro que hay es lo nuevo. Y por eso no lo queremos, porque nos deja
desnudos, sin apoyos ni referencias, al tener que descartarlo todo. Pero esa es de la
única manera de que la vida tenga sentido. Pues si no descartamos todo el pasado,
todo lo que somos, nos dividimos del reto que nos llega que es el presente, el ahora.
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5293. ¿Nos hemos olvidado que para que las mujeres pudieran votar, tuvieron que desafiar las
leyes carcas, fachas, de aquellos momentos? Y les decían que todo aquello era ilegal, que
estaban locas, que su sitio estaba en la casa, etc.

Y, ¿qué dicen de no trabajar los sábados, ni trabajar como un animal de sol a sol?
Somos olvidadizos, eso quiere decir que vivimos como burgueses, que somos
egoístas, con las cuentas bancarias repletas de dinero, etc.

5294. ¿Atreverse o es obligada a la aventura de la vida?

5295. ¿Puede existir verdaderamente un santo, una persona santa? ¿O las personas,
no pueden serlo por la fuerza de los hechos de la vida de que para vivir unos han de
morir otros, empezando por comer, para subsistir, pasando por el poder, la autoridad,
que se impone con su brutalidad y crueldad que genera?

5296. Para un creyente en la divinidad, todos son iguales, lo mismo: los buenos y los
malos, lo bueno y lo malo –la fortuna y las desgracias-. Pues todos son hijos de dios.
Además, los deseos de dios son inescrutables, por lo que nos debemos de abstener
de emitir juicios sobre los demás. Y menos aún sobre la divinidad.

5297. Eso si es que nos damos cuenta de quiénes somos ahora; y de cómo éramos
cuando éramos niños.

5298. El sabio los es porque hay otros que saben menos que él, en cualquier ámbito
de la vida. Pero fuera del ámbito de la vida convencional, cotidiana, no sabe nada. No
sabe cómo se inició el misterio de la vida, ni cómo funciona más allá de lo evidente. Ni
sabe en última instancia el porqué de las desgracias, y la vida tan amarga, que todos
sufrimos.

5299. Si estamos completamente atentos, es lo mismo hablar como escuchar. Pues al
ser todo una unidad, no hay división alguna en nada.

5300. Las causas del dolor emocional son muy claras: la no aceptación, ni
comprensión, de la realidad de lo que es la vida, nuestra vida. Pues ya tenemos el
programa de cómo ha de ser nuestras vidas. Pero como la vida, y sus misterios, son
ingobernables ella hace lo que tiene que hacer con nuestras pobres, mezquinas y
desgraciadas vidas.

5301. ‘En los Cielos se vive bajo una sola Ley, y es en realidad la única que existe en
la Creación, que es la de la Compasión’.
Pues esa palabra compasión habrá que revisarla, porque el único cielo que hay es el
de aquí en la tierra, que es también un infierno. ¿Tiene algo de compasión el que haya
terremotos, inundaciones, erupciones de volcanes con su contaminación, etc., el que
nazcan personas con una enfermedad incurable para toda su vida; el que el hombre
haya sido diseñado para ser una fiera para defender su vida, para que pueda
conseguir lo que necesita, comer, seguridad para poder hacer lo que está
condicionado, vivir como un mero animal, sexo para reproducirse o no, defender lo que
cree que es suyo?
¿Es compasión que la criatura más desarrollada de la tierra, genere divisiones y
conflictos, la crueldad de la violencia, las matanzas en masa de la guerra, como algo
cotidiano que incluso es visto como algo necesario y por eso se glorifica
emocionalmente, se dedican las más grandes cantidades de dinero y energía para
prepararse, avituallarse, de todo lo necesario para ser los más eficientes a la hora de
destruir, asesinar al que consideramos nuestro enemigo?
Para poder ver que todo es compasión hay que estar más allá del bien y del mal. Que
sería volver a vivir solamente como un animal, que tiene el comportamiento
unidireccional: yo, yo, yo, y siempre yo, cueste lo que cueste y pase lo que pase.

5302. ¿Nos hemos olvidado que para que las mujeres pudieran votar, tuvieron que
desafiar las leyes carcas, fachas, de aquellos momentos? Y les decían que todo
aquello era ilegal, que estaban locas, que su sitio estaba en la casa, etc.

Y, ¿qué dicen de no trabajar los sábados, ni de no trabajar como un animal de sol a
sol? La ley les obligaba a sufrir esa crueldad, esa injusticia, esa explotación inhumana.
Por lo que la ley a veces es un obstáculo, un impedimento, para que la verdad se
manifieste: que haya menos dolor entre nosotros.
Somos olvidadizos, eso quiere decir que vivimos como burgueses, que somos
egoístas, con las cuentas bancarias repletas de dinero, etc.
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5303. No se dan cuenta de que el nombre de un partido nacionalista centralismo al
lado, con coalición, les hace perdedores. Si yo votara, no votaría a un partido catalán,
que lleva adosado a unos que son nacionalistas centralistas españoles. Parece que
están enamorados, ciegos con ellos. Así de claro para el que quiera o pueda verlo.

5304. Pepa, el correo electrónico no funciona, rechaza lo que le envían. Tanto hablar
del orden, pero no está en ninguna parte, así no puede llegar.

5305. No es la destrucción de los pensamientos de la mente. Ellos siguen ahí, no
como pensamientos sino sólo como percepción, y no molestan porque no hay nadie
que los evalúe ni los compare.

5306. La mente crea abismos, pero el corazón tal vez los puede saltar, descartar,
eludir. O simplemente comprender.

5307. Los genios nacen. Pero cada genialidad está condenada a compararse con los
demás para seguir siendo genio en su ámbito, materia. Porque en la vida todos somos
genios, aunque cada uno a un nivel.
Por eso, si no nos comparamos con nadie, no habría ningún genio, o todos los
seríamos.

5308. ¿Puede alguien ser él mismo, estando contra todos y todos contra él? Es decir,
¿podemos tener paz interior sin tener unas buenas relaciones con las personas con
las que convivimos, nos relacionamos todos los días?
Puede que sí o puede que no. Si es que no, es porque nos hemos vuelto locos, semi
dementes; indiferentes, más que como un animal.

5309. ‘¿Estabas a gusto con tu vida? ¿Pensabas que lo sabías todo? Pues no, cariño,
no. Tienes mucho que aprender aún’.
Solamente cuando vemos realmente lo qué es la vida, cómo funciona el pensamiento,
es cuando uno no tiene nada que aprender. Solamente se limita a responder al reto
que le llega. Es decir, es como si uno siente frío y se cubre, y ahí, aunque ha habido
acción total, generado orden, el aprender y el actuar son la misma cosa.
Porque si nombramos de que hay que aprender, como el aprender es infinito,
entramos dentro del absurdo del quiero, pero no puedo. Pues contra el infinito nadie
puede: sólo se tiene que comprender que no hay fin en nada, en ningún ámbito de la
vida.

5310. 'Si quieres entrar en la Gran Paz de Dios, todos los deseos mundanos deben
morir, todos los sentidos deben ser llevados bajo su control perfecto, y la mente deben
ser acallada'.
¿No se han dado cuenta que, si los deseos mundanos tuvieran que morir, nosotros
estaríamos bloqueados, clavados como un poste en el suelo, muertos? ¿Qué son los
deseos mundanos? ¿Todo en la vida, que ha sido criada, generada en esta tierra, en
este mundo, no es mundano?
Ahora viene alguien y dice libérate de lo mundano, mátalo, aniquílalo. Sin darse cuenta
que entonces, entramos en conflicto con la realidad, con todo el mundo, con la
mundanalidad. Y es así entonces, sin darnos cuenta -por la ignorancia-, que seguimos
siendo mundanos.
Pero la pregunta es: ¿Qué problema hay en ser mundano, es decir en estar vivo
completamente? O sea que el problema no es la mundanalidad, porque ella por mucho
que uno lo diga no va a desaparecer, siempre estará ahí. El problema es ¿qué
hacemos con esa mundanalidad? O, lo que es lo mismo: ¿cómo gestionamos nuestra
vida, que es nuestra manera de vivir con toda la mundanalidad, ir a trabajar, tener
hijos, sexo, ganar dinero, comer lo que tenga que comer, ir donde tenga que ir, tener
coche o viajar?

Y es sólo así, con la manera adecuada de vivir, sin huir, sin alentar, lo que nos llega,
que se genera el orden que va a afectar toda mi vida, mi mente llenándola de lógica,
de inteligencia.

5311. Temer al cambio es como temer a nuestra sombra, no podemos deshacernos de
ella, y de la misma manera no podemos eludir la posibilidad de que vengan cambios.
Aparentemente, parece que somos nosotros los que efectuamos el cambio, pero hay
infinidad de circunstancias que no dependen de nosotros, no las controlamos, que nos
obligan a cambiar.
De manera que aunque el cambio nunca se sabe al principio qué es, él se hará
haciendo camino hasta manifestarse en todo su magnitud. Y es entonces, cuando
llega la dicha del cambio, porque todo es ese cambio: la llegada de lo nuevo, lo que no
ha sido tocado por nadie.

5312. Lo peor que nos puede pasar es verse inmerso en la dinámica de gritos,
amenazas, malas palabras, agresividad. Pues si no nos damos cuenta de lo que está
ocurriendo de una manera clara, puede llegar a más y más, a la violencia.
Creo que hay personas que no pueden salir de ese bucle de insultos, agresiones,
malas palabras, y paran cuando todo ha cesado. Pues ahí la voluntad parece ser que
no tiene posibilidades de actuar. Y eso es lo que pasa en las guerras: todos saben lo
que va a reportar en desgracias, pero la necesidad de dejar salir la presión, la energía
que acompaña a la violencia les deja en sus manos.
Por eso, en la vida hay que ser afortunados: para que los retos que nos lleguen no nos
desborden y perdamos el control sin poder hacer nada, yendo a la deriva.
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5313. Cuando algo sale en 'msn', va a ser favorable al nacionalismo centralista español.
Eso si no es que somos subdesarrollados mentales, lo ve cualquiera. Pues el dinero es
el dinero, el negocio –el poder- es lo que importa.
La verdad, la democracia, la libertad que es amor, el respeto, la dignidad que es lo
verdadero, ¿eso qué importa si nosotros siempre queremos ganar, triunfar, si a
nosotros los demás, que los dominamos como nos da la gana se tienen que aguantar,
obedecer y callar?

Y por eso, es que por lo que hace cada uno. es por lo que se nos conoce. Y luego todos
queremos ser iguales, no queremos que se nos odie, nos digan la verdad que la vemos
como un insulto -cuando la verdad no es nada más que la verdad, ni insulto ni nada,
eso es una excusa, autocompasión, por las maldades que hacemos a los demás-.

5314. ¡Por fin McDonald's se ha hecho compasiva! Que deje refugiarse en sus
establecimientos -asiáticos, no europeos ni americanos- a personas agotadas, pobres y
desafortunadas es una grata noticia.

5315. Una cosa es lo que decimos y otra lo que es real. ¿Se puede mantener la calma
en medio de la turbulencia? Si es muy fuerte, como un huracán, nos arrastrará, ¿no?
¿Podemos mantenernos felices al enfrentarnos con la adversidad? También depende
del drama de la adversidad que nos llega.
¿Por qué esa creencia de que hay personas especiales, como si no fueran humanos, si
ellos participan de la misma mente de la que todos participamos? ¿Cuándo llega una
adversidad podemos tener la actitud como si no hubiera venido? Descubrámoslo y no
repitamos lo que otros han dicho.

5316. Eso si es que nos damos cuenta de quiénes somos ahora: el adulto; y de cómo
éramos cuando éramos niños. El niño es el pasado, que ya no cuenta para vivir. Y el
presente, ahora, se basta por sí mismo para poder vivir en su totalidad.

5317. Los pensamientos no se pueden manejar a nuestro antojo, quitando unos que
no nos gustan y trayendo otros que sí que nos satisfacen, porque eso irritaría a la
mente, la dividiría y la fragmentaría de lo que realmente es: el presente, el ahora.

5318. La mente ya sea pequeña o grande, eso no importa. Lo que importa es que no
sea corrupta, divisiva.

5319. Cómo ganar buen karma, ¿cómo acumular buen karma, no son preguntas que no
tienen sentido, son absurdas?
Si la felicidad existe, ésta será la ausencia de deseo, ¿no? Es decir, la felicidad es sin
karma alguno, ¿me siguen? Pues, ¿cómo queremos conseguir un buen karma
deseándolo, maquinando con toda clase de deseos, si el deseo es dolor, sufrimiento?

5320. ¿Podemos siempre sonreír? Ojalá fuera posible. Nosotros no mandamos de la
mente, y su psicología, de manera que si nos llega un reto que nos impacta
negativamente, ¿cómo podremos sonreír, no lo podremos hacer verdad?
Una cosa es lo que está sucediendo lo real y otra lo que nos gustaría que fuera. Pero es
más importante la realidad que lo que queremos que sea. Porque eso es una ilusión,
generada por ignorancia, que llega por la división interna.

5321. Lo que sea dicho, lo que dicen los especialistas, los libros que dicen que son
importantes, todo eso son opiniones. Y la opinión no es un hecho real, verdadero, lo
que es. Por tanto, todo lo que hacemos es con el mínimo esfuerzo. El esfuerzo es
conflicto, genera brutalidad, crueldad, Pues, ¿cómo puede uno si ama a otro, obligarle
a hacer algo que no quiere o no puede?
Hemos de cuestionar todo lo que nos llega, nos dicen, pues todo está corrupto: lleno
de ignorancia, mentiras y falsedades. Que como es lógico se hace para dominar y
manejar a las personas.

5322. El esclarecimiento es darse cuenta dónde está lo negativo y descartarlo. Lo que
se haya dicho, eso no tiene ningún valor para el presente.

5323. El ego pequeño, el mediano, el grande o el más vasto, todos son iguales, son lo
mismo: el invento del pensamiento porque tiene miedo y se encuentra inseguro. Así
cree que creando el 'yo', el 'tú', lo 'mío', lo 'tuyo', lo 'nuestro', lo 'vuestro', él pone
orden y va a encontrar la seguridad. Pero la seguridad no existe. Por eso el 'yo', el ego,
siempre son el desorden, la confusión, la división.

5324. Cada cual que se junte con quien quiera, con quien más le convenga, pero que
respete a los otros, a los que no son de su cuerda, de su camarilla. Juntarse para
generar más jarana, más opresión que va a provocar más agravios, juntarse para
aplastar, para ir contra los más débiles, eso es propio de personas dictatoriales,
insensibles, indolentes, personas subdesarrolladas.

5325. Los lazos los tenemos desde la misma conciencia, con la percepción. Sin lazos
cuando somos niños no podemos vivir.
Pero esos lazos tan necesarios, se pueden convertir en ataduras que esclavizan, nos
llenan de amargura y desesperación.
Por eso los lazos han de ser como si se tuvieran que deshacer en el mismo momento
que se hacen. Es como amar a algo sin dejarnos atrapar por eso que amamos.
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5326. No falsees la realidad, no digas mentiras, lo que se quiere es liberarse de la
tiranía española -siempre será tiranía porque ocupa, humilla y expolia-.
¿Quién es más materialista quienes invaden un país o el invadido -si no es por las
riquezas y el dinero, nadie invade ni domina por la fuerza a otro-? Y de ahí nace todo
hasta hoy.
Si quieres y puedes estúdialo, pues te conviene para no decir cosas inadecuadas.

5327. Si es al revés, hombre de dios. ¿Qué no te das cuenta? Resulta que el invadido,
es el culpable. Y el invasor, es la víctima inocente. Y no te olvides, ese es el
paradigma clave de ese problema. Puedes darle un millón de vueltas, leer otro millón
de libros y asistir a millones de conferencias, pero si eres inteligente y sincero
descubrirás quién es el invasor y quién el invadido la víctima.
Pero para ver este problema, que ha pasado a conflicto, te has de liberar de tu
condicionamiento como español, con su patria, bandera; con su monarquía decadente
que se agarra a lo que ella llama el territorio nacional, como si fuera su finca, su cortijo;
con sus tradiciones y costumbres, su historia, y su destino de dónde está situado, su
religión, su política.

5328. Los dos van a los toros a ver torturar y asesinar a los toros por placer y
diversión. Los dos tienen amistades racistas, xenófobas, de ultra derecha, el Rivera
incluso nazis.
Y los dos tienen ese descaro e indolencia de los superficiales e ignorantes, que son
personajes de paja, aunque ellos se creen que son de oro y diamantes.
Lo triste es que los que mandan por todo el mundo han de ser así. Porque de lo
contrario esa manera de vivir, no la podrían soportar, enfermarían, se volverían locos
con tanta mentira y falsedad, corrupción e inmoralidad. Y además tienen el mando
sobre los militares, guerreros. Todo un peligro para esos mismos que les han votado, y
por supuesto todos los demás.

5329. Aunque queramos aprender, llega un momento en que estamos bloqueados.
Pues la vida no tiene sentido, es absurda. Los animales, no pueden ver ese absurdo.
Pero nosotros tenemos el privilegio de ver y vivir el absurdo de la vida.
Nacemos, comemos y alimentamos, trabajamos, hacemos hijos, tenemos toda clase
problemas, de enfermedades, envejecemos y morimos. Es decir, vivimos meramente
como los animales, pero enterándonos de ese drama que es nuestra vida.
A todo eso, están las guerras, las hambrunas, las terribles humillaciones y crueldad de
las dictaduras, los fanáticos religiosos que pueden ser tan asesinos como un ejército
invasor, vengativo, violador, y sediento de todo.
La ciencia es lo único en lo que progresamos. Pero como todo es infinito a cada
medicamento que ayuda a curar a una terrible enfermedad, van apareciendo o
desarrollando otras enfermedades que parecen nuevas; pero que no lo son, ya que en
realidad por la poca duración de la vida no se podían desarrollar.

5330. Le dice el gato a la rata -que la tiene en la boca, entre los dientes-: ten
paciencia.

5331. Si el hombre se hubiera auto creado, sería él el responsable de sus hechuras.
Pero como no ha sido él el inventor, ni el creador, no tiene culpa de lo que es, de su
constitución, de sus defectos.

5332. Dios te dirá: 'Esta niña cuánto trabajo me da. Con lo a gusto que estoy viendo
pasar a las personas, todas alegres y felices, que vienen a mi casa, que ellas creen
que es el cielo'.
Dejemos en paz a dios, pues él es todopoderoso, todo lo sabe y lo puede, sin
necesidad que le den consejos; ni que le pidan, pues él nos conoce a cada cual y nos
da lo que nos da.

5333. Así es, todo el ruido y la agitación que nos da la vida es el resultado de la
ignorancia por conseguir algo -no sabemos qué, pero vamos detrás de ello-. O, tal vez
es una huida. Pero en la huida funciona el mismo paradigma: cuando más se huye no
por eso vamos a llegar a algún sitio libre de miedo, sin maldad, llegaremos a un
paraíso feliz.
Es un tema serio, que tiene muchas ramificaciones: un exceso de comida y de
comodidades nos hace caprichosos, deseosos de más y más, y ahí tampoco hay fin.

5334. ¿No decían que no pactarían nada con los corruptos? Pues ahí los tenemos
todos cogiditos de la mano. Ya no hay corrupción ni corruptos. Y esto no ha hecho
más que empezar.
Lo que queda: todos son de la misma casta. Todo lo demás palabrería. Nada de
dignidad, de honestidad, sí complicidad y ayuda a los corruptos.

5335. Esa justificación no tiene nada que ver con las proclamaciones de los ardientes
rechazos de los corruptos, que repetían sin cesar para comer el coco a las inocentes
personas. Porque ellos sabían, saben -los dos ardientes contrarios a la casta corruptaque eso no es posible. Pues sin corrupción la política no puede funcionar. Porque las
personas somos corruptas por naturaleza, la sociedad está asentada en la corrupción
y la inmoralidad.

5336. Pero los que decían que no querían nada con los corruptos ya comen en el
mismo pesebre, en la misma mesa. Tienen las mismas maneras: ¿Quiénes les han
prestado los millones para poder seguir como partido político aspirante al poder?

Mes Noviembre 2015.
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5359. He sabido de ti al leer la prensa de hoy, en la que dices que: 'Hay que utilizar todas las
medidas políticas y jurídicas en defensa de la soberanía de España ya que el último paso del
independentismo catalán es 'una sublevación".
Hombre, no tienes que ser muy listo: ¿Tú qué harías si fueras el presidente de Cataluña, con
toda la historia que hay detrás -que es mucha: cientos de años reclamando la libertad, como lo
hacen ahora-, y con toda la historia que hay en el presente. Creo que también entrarías en la
dinámica de la sublevación no violenta.
Eso demuestra, que en realidad eres un mandado, un adulador del jefe, de los que mandan,
porque si no dijeras lo que has dicho, ya sabes: serías un apestado que no te darían ni agua
esos nacionalistas centralistas españoles.

5360. El único sentido que puede tener la vida es: intentar hacer las cosas de manera que haya
el menos dolor posible.

5361. La confianza en sí mismo puede que sea algo falso, inventado. Lo adecuado es tener la
percepción clara para ver dónde está lo falso y descartarlo.

5362. No culpemos solamente a los demás de lo que nos sucede. Hay una parte nuestra. Pero
también hay una parte de los demás.
Cuando un niño pequeño lo maltratan por su mal comportamiento, él no tiene ninguna
responsabilidad. La tienen los que lo han creado, los que lo cuidan, etc.

5363. Cualquier cosa que hagamos puede convertirse en remedio, si lo hacemos con toda
nuestra atención. Pues la atención total, profunda, todo lo soluciona, lo cura, al hacer que
comprendamos eso que nos está pasando.

5364. Hay un problema: que hagamos lo que hagamos para ser felices, ha de ir precedido por
el saber que felices nunca lo vamos a ser. Solamente podemos ir más allá de la maldad, del
sufrimiento, del dolor.

5365. Solamente existe la conciencia con la percepción de lo que sucede. Y cuando aparece el
observador, el censor, el que quiere hacer de autoridad, es cuando llega la división entre el
observador y lo observado, la división entre la autoridad y los otros.
Que cuando se desarrolla psicológicamente, genera toda la confusión y el caos en que vivimos.
Pues se impone el 'yo' contra el 'tú', el 'nosotros' contra el 'ellos', -que somos todos .personas,
¿no?-. De manera que esa división genera el conflicto, el enfrentamiento, la violencia y la
guerra. Ya sea doméstica o familiar, de calle o de barrio. Ya sea entre países, bloques,
religiones, ideas y teorías políticas o de otra índole.

5366. La división entre el Señor y nosotros, ¿nos damos cuenta que es la misma división que
hay entre el negro y el blanco, entre el rico y el pobre, entre la mujer y el hombre, entre los
jóvenes y los viejos, entre las distintas religiones? Todo el mal nos llega porque estamos
divididos internamente, psicológicamente, que al salir a fuera genera esta manera de vivir de
insensibilidad, de indiferencia, de angustia, de problemas.
Así que, la división entre 'yo' y lo otro -que es la realidad-, lo que invento por sagrado que nos
parezca, va a llevarnos a la ruina de los enfrentamientos, del desorden, de las crisis, las
hambrunas y sus millones de muertos, las matanzas en masa de las guerras.

5367. 'El dolor es inevitable el sufrimiento es opcional'.
¿Qué diferencia hay entre el dolor y el sufrimiento si los dos generan lo mismo: malestar,
impotencia, angustia, desesperación, rabia, odio, violencia?

5368. Cuando vamos a un extremo, es preciso que vayamos al otro extremo también. Si
pasamos mucha hambre, cuando comemos lo hacemos de verdad, con cantidad. Si caminamos
mucho, las piernas y nosotros queremos descansar.

Las distracciones y entrenamientos, pueden ser un bálsamo para nuestros males, pero es
pasajero. Por eso, cuando nos damos cuenta que ese bálsamo y remedio no funciona, es
cuando nos vamos de la mundanalidad a la espiritualidad.

5369. Dios es todo. Es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Y todopoderoso quiere decir
mucho: todo, de todo lo que podamos imaginar. Y eso quiere decir que tiene toda la
responsabilidad de todo lo que ocurre, de lo que viene, se va, vuelve a venir.

02-11-2015
5370. ¿Tanto tiempo y energía invertido para una tumba? ¿Vale la pena tanto derroche para
hacer una pirámide, un monumento para ‘contener la «esencia» del rey por toda la
eternidad’?
El desarrollo técnico, material, sin ir acompañado del desarrollo espiritual, humano, es lo que
nos está destruyendo el medio ambiente, el que nos llena de ansiedad, estrés, causante de
tantos y tantos accidentes con sus muertos, heridos.

5371. El condicionamiento es lo que nos dirige, de manera que una misma cosa para lo que
uno es placer, para otro es todo lo contrario. El condicionamiento nos viene dado por la
familia, la escuela, la religión, la política, el lugar dónde vivimos.
De manera que uno tiene que comprender todo esto, ver la verdad que hay en todo ello e ir
más allá para estar libre en la manera de lo posible.

5372. Lo fácil se puede convertir en un obstáculo para la libertad. Pero la libertad no es hacer,
elegir lo que uno quiera. La libertad es lo que nace dentro de nosotros de manera que nos
sentimos libres. Aunque los otros lo vean como un disparate.
Uno puede estar encerrado en un lugar, una prisión, y sentirse libre. De la misma manera, uno
puede compartir su vida con otra persona sintiéndose libre, cuando a otro se agobia, le
destroza los nervios, porque no son compatibles para vivir juntos.
También uno no teniendo libertad –sin opción- para actuar por moralidad se siente libre: si
vamos paseando por la ciudad y vemos que alguien se dirige a nosotros para preguntarnos
algo, uno tiene que atenderle –sin opción, sin libertad-.
De la misma manera, si vemos un caracol cuando vamos por el campo que está ante nosotros
en el camino, uno no tiene otra opción que no pisarlo. Y en esa acción sin opción, está la
libertad de abstenerse de hacer daño. Y eso es así porque nos llena de plenitud, de felicidad.

Las personas que protestan ante los espectáculos macabros, sádicos, de la tortura y asesinato
violento de los toros por placer y diversión, también son actos de libertad. Porque ellos no
tienen otra opción que actuar así, pues están hirviendo de dolor porque torturan y destrozan
la vida de un hermoso e inocente animal.

5373. La emoción nos da alegría. Pero esa alegría si se queda sólo en una emoción, tiene
escaso valor. La alegría ha de nacer desde dentro de nosotros porque estamos llenos de ella.
De manera que todo es un motivo de alegría, de satisfacción, de plenitud.

5374. El sexo es una necesidad como otra, pero esta necesidad ha de ser compartida y ahí está
todo el problema.
De manera que, para que el sexo sea eso que tiene que ser: la unión total y absoluta, uno tiene
que ir a él sin el 'yo'. Pues es ese ’yo' divisivo el que todo lo estropea.

5375. He dicho en plural que todos son iguales. Ahora tú te sientes aludido y ofendido. Pero
eso no cambia el hecho de que todos los políticos, ya sean chinos o árabes, indios, europeos,
todos participan de una manera o de otra de la corrupción, de la inmoralidad,

5376. Mira, que ha dicho veces, repetido, y más veces y veces: no pactaremos con los partidos
políticos, de la casta inmoral, que tengan casos de corrupción. Pues visto y no visto ya está
todo arreglado, se cogen de la mano y se van a pasear como una pareja de novios.
¿Y la corrupción que la tienen hasta por debajo de la cama, y los desahucios con sus personas
echadas en medio de la calle, y los miles de millones que les han dejado a los ladrones
banqueros que ya vuelven a tener superávit y no le pagan al gobierno lo que le deben, todo
eso en un segundo desaparece con risitas para chupar e instalarse en el poder?
Este chico es un ególatra, que sólo quiere ganar el poder para vengarse e instaurar su
dictadura fascista.

5377. Palabras de arrepentimiento y asunción de responsabilidad, con gran valor al
exponerlas. Ahora falta que la otra parte -siempre hay la otra parte, sino no hubiera habido la
atroz violencia- también asuma su responsabilidad. Igual como en toda guerra: las dos partes
enfrentadas tienen su parte de responsabilidad.

5378. Solamente te diré que has sido muy olvidadizo al informar sin describir a su cabeza de
lista. No sé si estás informado de su pasado: facha fascista, amistades en la ultra derecha, y

nazis, saludos brazo en alto; asistencia a las corridas de toros en los burladeros dentro del
callejón, reservados para las personas importantes, autoridades.
Superficial e infantil, rodeado de personas con un cierto aire de patéticos subdesarrollados
mentalmente.
Que se atreven a presentar las cuentas sobre los balances económicos de su partido, y resulta
que son cero: cero dineros movidos para gastos de la campaña electoral, etc. Y se lo
consienten, lo cual quiere decir lo deteriorado que está todo.
Y su programa, como no puede ser de otra manera es de derechas, como el que tiene ahora el
Gobierno. La diferencia con los de ahora es que son más descarados a la hora de hablar y
prometer que no van a pactar con los corruptos de la casta que mandan, cuando ya lo están
haciendo: pactando con todos ellos.

5379. Una persona que es racista, xenófoba, ¿qué puede ofrecernos sino más desgracias, más
dramas, más indiferencia ante el dolor de las personas menos afortunadas, que siempre son
los pobres, los que huyen del terror de las guerras, de las bombas, del hambre, dejando sus
hogares, del pánico que tienen cada día de vivir, y por eso se lanzan a la aventura más
espantosa fuera de sus casas, sin nada, en países extraños para ellos?

02-11-2015
5380. 'El perdón es una elección, concederlo o no, es una cuestión del ego y de cómo éste nos
hace sentir la emoción en todo su contexto generado'.
Si eso es así, ¿por qué hay quienes no perdonan, por qué nos cuesta tanto de perdonar?
Nosotros nos creemos muy poderosos, pero ante retos y problemas que podemos más o
menos gestionar. Pero el problema está cuando llega un reto dramático para nosotros que nos
desborda, y nos llena de ira, de rabia, de agravio, de celos, de odio, de una manera peligrosa.
Y uno quiere salir de ahí, ve que ese estado es negativo, es generador de malas consecuencias.
Pero está nuestra otra parte que dice: 'Si no le demuestro y le hago ver el daño que me ha
hecho lo va a repetir una y otra vez; y esto nunca va acabar'. Esto no es un invento mío, esto es
la realidad, esto es lo que nos pasa a todos, aunque a cada uno a una escala mayor menor,
diferente.
Así que, una vez nos hemos sentido maltratados, humillados, nos han hecho algún daño ya sea
grave o no, se desencadena una dinámica que nosotros no podemos controlar. Y eso es lo que
sucede con las guerras. Que dicen que nadie las quiere hacer, pero todos las hacemos: las
personales internas, las del hogar, la de los vecinos, la guerra que tenemos en el trabajo, con
los amigos, con los que creemos que son nuestros enemigos políticos, religiosos, los que no
piensan como nosotros.

¿Qué haremos ante el próximo agravio, humillación, daño que nos hagan? Toda relación
siempre es entre dos o más personas, de manera que todo lo que nos sucede es dentro de ese
ámbito de relación. Y en toda relación todo lo que sucede es compartido, por lo que cuando
alguien nos hace algún daño, hemos de asumir que nosotros también somos responsables de
ese daño que hemos sufrido.
Es decir, ¿podemos estar totalmente atentos, alertas activamente, para que cuando llegue un
reto cualquiera no nos perturbe y altere, sino que comprendamos todo el vasto panorama de
la realidad, de todo su proceso hasta llegar a lo que nos ha sucedido? Y entonces, ¿por qué si
alguien me insulta, me dice que soy un necio, un subdesarrollado mentalmente, que soy
comunista o fascista, o beato, o promiscuo sexualmente, me tiene que afectar? Si lo soy, pues
lo asumo con todas las consecuencias; si no lo soy, ¿qué me importa a mí lo que digan si eso
no va conmigo en absoluto?
Todo el éxito está en estar libre de división, pues entonces llega lo que se dice la atención
total, o el estado de meditación, que es lo que hace que la sabiduría y la inteligencia puedan
operar.

5381. Por favor dinos qué partido es el tuyo -que según das a entender no es corrupto-, para
poderlo votar. Por muchas palabras que uses eso no tiene ningún valor, Lo que cuenta es, ¿a
dónde quieres ir a parar a beneficiarte tú solamente, o lo vas a compartir con los demás?

5382. Aunque a un cierto nivel siempre habrá diferencias, estilos, maneras, ante algo evidente
como es descartar lo negativo, ¿por qué ha de haber distinciones, diferentes maneras de
actuar?
Es decir, ante la posibilidad de maltratar, tratar violentamente a alguien, con crueldad, ¿no ha
de ser lo correcto para todos descartar esas maneras?
Por tanto, lo importante es la percepción de lo negativo. Porque según la sensibilidad, su
actitud ante lo negativo, lo dañino, será la respuesta.

5383. Detrás de la muerte de una persona que conocemos, para nosotros sólo queda la
imaginación: delirios, alucinaciones, ideas y teorías. Pues todo lo paranormal, lo que está más
allá de lo natural, sólo es el producto de nuestra mente. Y la mente puede inventar
infinitamente todo lo que quiera.

Pero la cuestión es: ¿Para qué queremos invertir tiempo y energía con los muertos, si los que
necesitan esa energía y tiempo son las personas que están vivas?

5384. El amor es lo nuevo. Y lo nuevo no podemos saber lo que es. Porque si supiéramos lo
que es el amor, iríamos tras de él y lo estropearíamos con los deseos, con la brutalidad y
crueldad, para conseguirlo.

5385. ‘El punto de vista físico y estético del ser humano siempre se ha mantenido en el viejo
dilema de querer arreglar lo que el tiempo deterioraba. Continúa la insatisfacción corporal y
surgen inmediatamente en obradores de milagros de servicio con sus métodos más absurdos
promete un rejuvenecimiento rápido’.
Puede que lo que más haya usado el ser humano haya sido la huida. Huíamos para ponernos a
salvo de los animales que nos querían comer, de los enemigos que no podíamos con ellos,
huimos del frio y del calor, de los lugares peligrosos. Pero todo eso, que tiene su lógica y
sentido, cuando pasa al ámbito psicológico se convierte en un obstáculo. Porque hemos
pasado de vivir factualmente, al no tener nada, a vivir en la estupidez de la abundancia y el
despilfarro.
Ahora cuando huimos, no huimos realmente, lo hacemos porque creemos que eso es lo mejor.
Y en esa huida siempre está implicado el tiempo. O sea, ahora no estoy bien pero huyo al
pasado en el que estaba bien, o huyo al futuro porque creo que puedo estar bien o mejor. Y de
esa manera, al huir de lo que no nos gusta, huimos del presente, del ahora, dividiéndonos y
generando toda clase de desorden, confusión, problemas.

5386. La disciplina es el resultado de la lógica, y más allá de ella. Y por eso, decimos que cada
acción tiene su propia disciplina, que sólo está sujeta a ella.
Es decir, cuando hacemos algo adecuado y favorable, como regar a las plantas sedientas, esa
acción tiene su propia disciplina que va afectar a lo siguiente que hagamos, al margen de
nuestros deseos en cualquier dirección.

03-11-2015
5387. Todo ese viejo conflicto, dilema siempre estará ahí, hasta que la parte vencedora, es
decir, los fascistas acepten que eran igual de asesinos que los comunistas.

Pero durante cuarenta años les estuvieron lavando el cerebro a los españoles, diciendo que los
únicos asesinos eran los republicanos, los comunistas, los del frente popular, los de izquierda.
Es decir, todos los que se oponían a los fascistas y sus amigos y colaboradores los nazis.
Porque siguiendo el correlato de que eran los únicos asesinos, no se podía hablar de ellos, ni
enterrarlos legal y civilmente -aún hay miles de fusilados esparcidos por los campos y caminos, ni homenajearlos.
Cuando ellos -la derecha- cada año homenajeaban a los suyos en las plazas, en las campas, con
cantos, desfiles, loanzas, celebraciones florales, religiosas.
Y en cada pueblo, había pintada una gran cruz, en una pared de una iglesia céntrica, donde
figuraban sólo los nombres de los muertos fascistas, de derechas; pero los de izquierda como
eran vistos como apestados, asesinos, chusma, nada de nada.

5388. ¿Dónde se fuerzan las situaciones puede haber amor? ¿El esfuerzo -el forzar a alguien
para que cambie o haga algo-, no nos hace brutales y crueles? El amor es suave, porque es sin
deseo, sin proyecto, sin esperanza.

5389. Los pensamientos son una cosa, pero los hechos otra, algo diferente, ¿no? Uno tiene
malos pensamientos que van y vienen, que se deshacen como las olas en la orilla del océano.
Lo único que podemos hacer, es no pelearnos con ellas, ni entrar en conflicto, haciendo un
problema. Eso es todo.

5390. Todo deseo por sagrado y noble que nos parezca, lleva en sí la contradicción, la lucha, el
miedo. Por lo que adaptarse a un sistema, una práctica, una idea o teoría para conseguir
progresar espiritualmente, eso es absurdo.
La verdad llega cuando uno mira hacia otro sitio sin ninguna preocupación, recelo, estrategia.

5391. Quien vive en armonía consigo mismo, se da cuenta que se hace el mismo universo.
Libre y atado, fuerte y débil, vigoroso y delicado.

5392. Eso mismo dicen todos los que están en guerra con otros, los que resuelven sus
conflictos mediante la violencia de las armas: O matas, o dejas que te maten.
Por tanto, siempre hay un empate de razones a la hora de justificar las matanzas, la violencia.
Por eso, ¿se puede salir de ese círculo infernal de matar o que te maten? Sí que se puede,
haciendo las cosas de manera que no haya agravios hacia los otros; que no veamos a los otros
como enemigos, sino como personas con problemas que necesitan resolverlos si no es con

violencia, matando. Matar a alguien es el fin de un largo camino y manera, que nos lleva
fatalmente a ello. Antes de eso ha habido un condicionamiento, una preparación psicológica
para poder justificar la matanza y sus consecuencias.
De manera que lo primordial es quitar, descartar lo que hace que crezcamos en división, en
odio, en conflicto, en violencia. Y eso, sin lugar a dudas, es el respetarnos unos a otros, el
darnos cuenta que todos, cada cual sea quien sea tiene sus derechos, su dignidad, su razón de
ser en la vida, derecho a vivir con esa dignidad que llega con el respeto hacia todos.

5393. Todos matamos por ideales. Si no, ¿por qué habríamos de hacerlo? Matamos por la
patria -cada uno tiene la suya-; matamos por nuestra dignidad y honor -cada uno también los
tiene-; matamos por nuestras necesidades económicas, el bien estar; y finalmente matamos
por el odio que desarrollamos contra los otros.
Todos hacemos los mismo, no hay escapatoria. Lo curioso es que todos queremos tener razón,
creemos tener más derecho de matar que otros. Y matar no solamente se mata rápidamente
con pistolas o bombas, también se mata con los recortes en los servicios sociales,
desahuciando y dejando en la calle a las personas, dándoles pensiones miserables, sueldos
raquíticos, empleos como si los dueños fueran negreros, etc.

5394. Cuando hablamos de un conflicto violento, nos referimos a todos los que participan en
él, de una manera o de otra, incluyendo todas las víctimas. Y todas quiere decir todas: los que
sufren directamente, los que son impresionados y afectados emocionalmente, los que van a
reaccionar y se van a contagiar de esa violencia que mata.
Es muy importante el que veamos a toda lucha violenta, como realmente lo que es: una
guerra, aunque sea muy pequeña, diminuta, sin importancia. Porque ahí ya están todos los
mismos elementos e ingredientes de una guerra en toda regla, de grandes proporciones.

5395. Lo más grave es que dicen que quieren la libertad, pero no hacen verdaderamente nada:
no la votan, ya.
Es como si uno que dice que está hambriento, le dan comida y él lo rechaza, discute sobre esa
comida, si la mesa está bien puesta, si la compañía no es la que más le gusta.
Y pasa el tiempo y no come. Pero, el inocente que no lo tiene claro, está confuso, perturbado,
dice que sigue teniendo hambre, mucha hambre.

5395. Hombre, si dices: 'Porque el nacionalismo es la degeneración de todo lo que amamos'.
Esto quiere decir todos los nacionalismos: los que nos gustan y estamos de acuerdo con ellos, y
los que odiamos, rechazamos, queremos destruir.

Hay que decirlo, para aclararlo. Pues, sino estamos haciendo trampa, diciendo mentiras y
falsedades.

04-11-2015
5396. En tantas veces que decían que, con los partidos de la casta corruptos, inmorales, no
pactarían, ahora que el aroma del mando y poder, parece que ya se hace notar, se han
olvidado de ello.
Primero les lavaron el cerebro a los de tendencia facha de derechas, incultos, más pobres que
ricos, y ahora que ya los tienen dentro de la trampa, empiezan a mostrarse -sólo empiezan- en
realidad cómo son.
Todo marrullería, enredadores, que se arrastran por la vida sin dignidad ni respeto a ellos
mismos. La cuestión es mandar –poco o mucho-, aunque haya que darle el alma al diablo.

5397. Son tal para cual: los dos ¡son tan parecidos! Poco inteligentes, pero lo que saben es
para poder ganar mucho dinero, y colocarse en los sitios del poder. Por lo que mienten más
que lo que divisan con los ojos, son los dos igual de fachas, descarados; dominadores de la
vergüenza, por lo que son pasotas, sin importarles el ridículo.
Los dos en el fondo son desgraciados, hijos de personas humildes, que se han arrastrado lo
indecible. Y por eso, son tan populistas: porque no tienen carisma, son vulgares, repetitivos,
siempre viejos.

5398. ‘Para restablecer el equilibrio y la justicia debemos de mantener nuestra mente alejada
de prejuicios, rencores y sed de venganza, ya que lo que tratamos de buscar es restablecer el
orden de una manera imparcial y directa, sin ira ni lástima’.
¿Es posible dominar la mente? No digo que pueda o no pueda serlo, estoy en la actitud de no
sé, y por eso tengo todo el campo abierto para investigar sin límites. Es decir, para investigar si
existe la quietud, la serenidad mental, sin prejuicios, sin ser racista, sin ser nacionalista, sin ser
budista. Para ello, para ver si esa maravilla de la quietud es algo verdadero, necesitamos
energía, toda la energía.
¿De dónde llegará la energía infinita, cómo llegará a nosotros –pues nosotros, tan poca cosa,
no podemos ir a ella-, para que en un instante veamos toda la trama de la mente, del
pensamiento, de nuestra manera de vivir?
Le energía llega cuando no hay nada que la bloquea, que impide su fluir. Y para ello es preciso
que estemos libres de división, de conflicto. Cuando estamos en desorden, en conflicto,

nuestra atención es deficiente, es raquítica, turbia, por lo que no hay claridad, diafanidad en el
ver, en la observación.
De manera que cuando me doy cuenta claramente, como cuando tengo mucha sed y veo el
agua para beber, de que el conflicto, la división, entre lo que veo y yo, es el obstáculo que
impide el fluir de la totalidad de la energía para poder responder a un reto adecuadamente.
Esa energía se manifiesta sencilla y naturalmente.

5399. La conciencia y la percepción que le sigue hacen posible el recuerdo, la comparación de
lo que fue ayer, de lo que fue el último tropezón que tuve. Pero antes de eso, existía la
conciencia pura sin recuerdos, sin palabras, que es cómo actúan los animales. Aunque no
sabemos en qué momento los animales más avanzados, los homínidos, fueron conscientes de
su cuerpo, del entorno donde vivían.
Ahora nosotros, sabemos qué fue el pasado, qué es el presente, y qué será el futuro: la
continuación del presente -con algunas novedades mecánicas, científicas, técnicas-. Pues, lo
único en lo que avanzamos es en lo material, pero en la parte humana seguimos como
siempre, desde hace millones de años: divididos, peleando, egoístas, violentos, crueles.

5400. Puede que esa señora sea una resentida facha de derechas. Ya que su país vivió una
revolución en la que capitaneaban la ultraderecha nacionalista, los nazis, religiosos ortodoxos,
etc. Y sea una de ellos. Pero está resentida contra todos los que criticaban esa revolución por
fascista-nazi, que proclamaban la libertad de tendencia izquierdista.

5401. Pero el amor como lo abarca todo, también puede incluir la envidia, la jactancia, el
orgullo.
Es algo así, cuando tenemos un hijo envidioso, orgulloso, jactanciosos, ¿no lo podemos amar,
no podemos sentir amor por él?

5402. Lo positivo y lo negativo, se relacionan e interactúan entre sí. De manera que todo
funciona como una unidad, donde todo tiene su sentido. Y eso es la meditación: ver cómo
opera la mente, y el pensamiento, sin tocarlo, simplemente estar atento a todo lo que sucede.
Y si ya no hay división, todo tiene sentido, el orden está operando. Ese orden que es libertad,
es amor.

5403. Todo el problema es nuestra cabeza, el pensamiento, la mente. Pero una vez
comprendido cómo opera, se aquieta, se serena, y el orden va a llegar.

5404. Hola Cecilia, ¿por qué Cecilia no solicita ella en persona la solicitud de amistad? Pues, no
encuentro la manera para hacer lo que tú me sugieres. Gracias.

5405. El aferrarse a algo, por noble y bueno que nos parezca, es como estar clavado en el suelo
como un poste al lado de la carretera. Estamos atrapados, bloqueados, creyendo que estamos
seguros y a salvo de todos los peligros. Pero resulta que la seguridad no existe, sólo existe la
absoluta inseguridad.
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5406. La focalización en un objeto, una idea, una persona santa, sagrada, ¿es eso meditación?
No. Porque donde hay un centro con su periferia, que genera la focalización, la concentración,
ahí está la división y el conflicto.

5407. Creer que uno es el único que puede ayudar a otro, es justo lo contrario porque ahí está
la soberbia, el ego, operando. Y el 'yo', el ego, sólo generan desorden, cuando lo que
necesitamos todos es el orden.

5408. Ese es el dilema que todavía no se ha resuelto: si la enfermedad es sólo material o
psicológica -soma o psique-. Así que, puede que la mente deprimida, alterada, desequilibre al
cuerpo y éste enferme. Pero puede primero el cuerpo mermar, empezar a estropearse, y la
mente al percibirlo se deprime, le entra tristeza, frustración al verse en tal estado tan
desgraciado, necesitado de ayuda de los demás. Complicándolo todo aún más.

5409. Por eso, las palabras tienes escaso valor. Pues podemos decir no, cuando queremos
decir sí, o ninguna de las dos cosas. Lo que importa, lo verdadero, son los hechos en la vida
cotidiana, de cada día.

5410. Demasiado pelota amiguete con un facha de derechas. ¿Por qué será? ¿Y la dignidad,
honestidad?

5411. Lo mismo para los países, naciones: sin paridad, si hay tiranía, dictadura, sin igualdad, no
puede haber democracia.

5412. No sorprende. Porque los hombres somos: Queremos, pero no podemos. No queremos
la corrupción de otros, pero nosotros lo somos

5413. Lo que sea dios será la nada. Por eso la nada es dios. Y dios es la nada.

5414. Tan segura estás, Pilar. El que dice que sabe es que no sabe. Porque todo no lo podemos
saber.

5415. Ya que hablas de la ley, no sé si te has dado cuenta de que hay otra ley, pero que no está
escrita. Es la ley que hizo posible que todos los imperios europeos tuvieran que abandonar las
tierras invadidas en América, Asia, África. Todos ellos cuando los dueños de la tierra les dijeron
que querían independizarse, liberarse de los ladrones que les habían robado su tierra, se
pusieron como locos. Diciendo que eso era ilegal, que era preciso respetar la ley, que era un
golpe de estado contra el establishment.
Como no querían de ninguna de las maneras dejarlos libres en su tierra, apareció la violencia y
la guerra, con todas sus barbaridades y matanzas.
Al final, después de varios años con violencia, etc., los europeos tuvieron que retirar su ley que era la ley inventada de los reyes invasores; toda ley es un invento del que manda para
favorecerse, protegerse por las maldades que hace-. Y se sometieron a las nuevas leyes o se
marcharon.
Es decir, que la ley que no está escrita, como siempre, ella gana a la corta o a la larga, porque
esa ley es el amor. El amor que derrota dictaduras, tiranías, invasores, explotadores, negreros
esclavistas, locos por el dinero, por el poder, ególatras.

5416. Un nacionalista, no. Un amante de libertad. Lo más sagrado que hay es la libertad.
Porque la libertad es amor.

5417. Por algo será. La violencia y la guerra no salen de una pared en blanco. Han de tener un
motivo.

5418. El odio sólo desaparece cuando vamos más allá de él. Aunque él sigue estando ahí, pero
ya no nos afecta, arrastra.

5419. Cuando se abre una puerta puede que haya alguna sorpresa. Y sólo lo sabremos cuando
la abrimos.

5420. Tú estás adoctrinado, yo también, todos. Pero, hay que gestionar el condicionamiento
que todos tenemos. Y cómo el gestionamos, ahí está la diferencia.

5421. Pero tienes que decir que todos los nacionalismos hacen lo mismo.

5422. Todos los que tienen banderas dividen a la sociedad.

5423. Todas las banderas son excluyentes.

5424. La tuya también.

5425. Estamos en paz, pues.
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5426. Lo curioso es que todo son pegas, trabas para la libertad. No hablemos de que se vayan,
nos dejen en paz, etc. Promuevan y faciliten que se vayan y sean libres. Y no al revés: diciendo
una cosa pero haciendo otra. Porque eso genera más desorden y confusión, más problemas.

5427. El dinero es algo que se puede contar. Por tanto, en todo negocio, o asunto donde
interviene el dinero, la cosa está clara: se cuenta el dinero que le toca a cada cual. Y ahí está la
paz.
Pero si una parte de los negocios es marrullera, descarada, ladrona, entonces la paz se
convierte en guerra. En tan fácil que es de ver y en tanto que cuesta vivirlo.
¿Por qué uno tiene que robar el dinero que no le toca? Porque es tan necio, estúpido, que vive
todo el tiempo en guerra contra los demás. De lo contrario, si quisiera la paz, no robaría.
Porque él sabe que robando sigue estando en guerra con los que roba.

5428. ¿Es posible vivir en este mundo sin que la política nos afecte? Parece ser que no. Porque
la política es todo lo que hacemos: cómo vestimos, lo que comemos, el trabajo que hacemos,
el dinero que tenemos, dónde vivimos, a quiénes votamos, si aceptamos las religiones
organizadas o no.
De manera que queramos o no, estamos participando, haciendo política. Y claro la política
incluye a los conflictos que generamos, a la manera de vivir que los provoca y hace que se
multiplique o no.
Así que depende de cada uno el que la política sea buena o no, haya conflictos o no, violencia y
guerra o no. Y para que haya orden, solamente hemos de descartar lo negativo: lo que nos
divide y provoca conflicto.

5429. Todo sistema, toda norma o ley para prevenir, para intentar poner orden, nos genera
más desorden. Porque el orden está en el fin de la división. Y todo lo que inventa el
pensamiento, la mente -que es lo que somos nosotros-, es divisivo generador de conflicto con
su desorden y pérdida de energía.

5430. Cuando algo se torna un negocio: tú me das, yo te doy; conseguir ganancias, entonces ya
sabemos lo que es. Hagamos lo que hagamos, si es un negocio que lo alentamos,
profundizamos en él, ahí no hay espiritualidad, ni compasión por los menos afortunados.
Los negocios para ganar, sacar beneficios, y la compasión no pueden ir juntos. Porque para
tener compasión, ayudar a otro, el deseo sea el que sea ha de desaparecer. Pues si hay de
deseo para conseguir algo, también está la brutalidad y la crueldad.

5431. ¿Se puede dominar, gobernar al pensamiento, a la mente? Como no se puede, todo
intento para dominar y dirigir el pensamiento, nos divide de la realidad, que es lo que él
genera. Y por tanto, al estar divididos seguimos dentro de su ámbito de desorden, confusión,
caos.

5432. Si hay monarquía, el rey y su familia vivirán como los ricos que son. No vale solamente
obligar a los políticos para que sean austeros, el rey y su séquito se han de someter a las
mismas leyes y normas como cualquier ciudadano.

5433. Si luchas, pero no quieres ganar, ¿para qué luchar? Pues el que gana, vence, lleva
consigo la revancha, el odio, la venganza de los que pierden.

5434. El saber es teórico. La acción es lo verdadero, lo real, lo definitivo.

5435. ¿Es posible aprender a ser feliz? Si aprendemos es porque hay una enseñanza, un plan,
un proyecto, que el pensamiento ha elaborado. Pero todo lo que elabora el pensamiento, el
ego, el 'yo', va contra todo lo que nos puede hacer feliz: la ausencia de división y conflicto
interno.

5436. No solamente yo y mi familia formamos parte del plan de dios, sino todos. y sus familias,
son parte del mismo plan divino.

5437. La mente es como el estómago: si les damos malos alimentos, ellos se resienten, se
alteran, nos generan desorden en nuestras vidas.

5438. El amor nunca da miedo: él es paz, serenidad, claridad, la inteligencia operando.

5439. Eso es la tontería de los Premios Nobel de la Paz. Si es que la paz es la ausencia de
brutalidad, crueldad, violencia, las matanzas en masa de la guerra.

5440. La meditación es una medicina, que, aunque no nos salvará de la muerte, si que sana la
vida. Porque la meditación es la ausencia de división y conflicto. Y tanto la división como el
conflicto son los peores venenos para la salud psicológica, espiritual. Pues, el veneno de la
división nos confunde, nos lleva al desorden, donde podemos hacer las cosas más insalubres
creyendo que son buenas, naturales para nosotros.
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5441. Si no te gusta y tienes miedo a la libertad, ¿cómo te vamos a votar? Que te voten los
que no la quieren, no la necesitan.

5442. Que te voten los monárquicos que necesitan un rey. Nosotros no lo necesitamos; nos lo
ahorramos, y lo damos a los pobres.

5443. Pareces joven, pero eres muy viejo. Con todos los miedos de las carcas fachas: miedo,
pánico a lo nuevo: la libertad necesaria.

5444. El miedo es algo natural, necesario a nivel físico, para alertarnos de algún peligro. El
problema del miedo está cuando lo trasladamos al ámbito psicológico. Porque entonces ese
miedo puede que sea un invento, una exageración, una neurosis. Pues, el pensamiento que
todo lo grava, recuerda lo que sucedió ayer que me disgustó, me hizo daño, y lo trae al
presente. Cuando eso es absurdo, pues el pasado está muerto, ya no sirve para nada.
Aún más se complica cuando se trata del miedo a los muertos. Pues entonces el miedo
confunde de tal manera a la mente, que, al huir, al no comprender, puede incluso ver y hablar
con los muertos. Ya que la mente tiene la capacidad de inventar, de ver, de oír, lo que no es.
Por eso, la mente hay que cuidarla como cuidamos al estómago, porque si le damos
experiencias que la irritan, la alteran y perturban demasiado, entra en desorden y no sirve para
nada.

5445. Es que lo que sirven, lo que cuenta, son los hechos y no las palabras. Las palabras por
bellas y bien elaboradas que sean, no pueden describir lo que está más allá de ellas, la
realidad, la verdad.

5446. ‘No vayas por la vida culpando a otros por tus decisiones. Tu vida y lo que hagas con ella
es tu responsabilidad 100%’.
¿Estamos seguros de que todo es en una única dirección: de que somos los únicos culpables de
todo lo que nos sucede? Si la mente no es sólo mía, sino que forma parte de la mente global,
nosotros no somos culpables totalmente, ¿no? A no ser que estuviéramos siempre muy
atentos a todo cuanto sucede dentro y fuera de nosotros. Y aun así si el reto es demasiado
poderoso, y nos desborda entonces es cuando llega el desorden, la confusión, pues somos
arrastrados por esa mente global que todo lo abarca.

5447. Desde aquí quiero mostrar toda mi solidaridad y apoyo a mis compatriotas catalanes que
están sufriendo las agresiones, robos, coacciones de un gobierno nacionalistas centralista,
corrupto, que no duda en nombrar a un representante suyo que es racista, xenófobo, es decir
fascista. Y con eso, ya todo está dicho, todo lo que venga después va a ser más de lo mismo;
represión, injusticias, agravios, mentiras y falsedades.
¿Qué se puede hacer ante esto? No hacer lo mismo que ellos.

5448. Y con esa represión, brutal, cruel, franquista, ¿qué crees que van a hacer? Puede que
nunca un país que invade a otro puede vencer, tarde o temprano, se va el ocupante. Si no es
que la entente, entre el ocupante y el invadido, hace que se respeten y acepten. Porque los
robos, las mentiras, la dictadura contra los ocupados dejan paso a la estricta justicia y la
excelencia del respeto mutuo.

5449. Por esa misma razón todos los corruptos que le roban al gobierno, como de una manera
o de otra van a matar a personas necesitadas de medicinas, atenciones hospitalarias, médicas,
etc., que han sido recortadas por falta de dinero, serían terroristas: porque causan y provocan
terror, aunque parezca lento e invisible, aunque ni la policía ni la autoridad les hacen ningún
caso a esas muertes calladas y silenciosas. Generalmente personas sencillas, pobres, que se
dejan la salud y la vida trabajando por sueldos miserables. Y por eso, es que son pobres,
porque los gobiernos de derechas, fachas, no los protegen; sólo protegen, y van a favor de los
ricos y poderosos.

5450. No pagan porque les roban lo que es de ellos. Si todo lo que les roban lo pusieran
encima de una mesa, habría de sobra para pagar todos los gastos. Pero resulta que los
ladrones, según vosotros, se han vuelto en vuestros salvadores.
¿Os imagináis dónde estáis? En manos de unos ocupantes, que encima roba al ocupado, lo
maltrata como le da la gana; como si fuera un negro en una plantación de algodón, que el
dueño y señor hace de él lo que quiere, lo trata como un animal.

5451. Parece ser que no sabes contar. O no te enteras. O si te enteras eres tan malvado, que lo
quieres todo emborronar, confundir, para que como no puedes con las urnas, lo quieres
conseguir con mentiras y falsedades, métodos mafiosos.

5452. ¿Estás seguro que lo que dice el gobierno nacionalista centralista, corrupto campeón, es
la verdad y los otros mienten? Con esos antecedentes de mentirosos si no lo demuestra
claramente escuchando las dos partes, no se puede fiar de un gobierno así.

5453. ¿Dónde está esa mayoría que crees tener en la mano? No se ve por ninguna parte.
Míralo bien, no te hagas ilusiones.

5454. El hombre interlocutor, hace trampa -como todos en este asunto que están contra la
libertad-: ¿se puede comparar el poder de un país soberano de cuarenta millones, contra otro
de siete millones, que quiere ser un país soberano?

Pero la vida funciona así: si el pequeño no lo fuera, fuera grande también, el grande no podría
ser el mismo tirano como es con los pequeños.
Por eso, he dicho que todo ese conflicto está viciado y mal encarado desde la base. Para
acabar, un conflicto entre Cuba y EEUU, siempre gana EEUU, ¿no? Pues ese mismo paradigma
es para todos los países.
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5455. Creo que no se entiende cuando hay queja. No se trata de política ni de burocracia
jurídica. Se trata de la dignidad de alguien que se dice de izquierdas -aunque sea socialista
aguado-. La prueba está en que, si esa encerrona mezclándose con la extrema derecha se la
hubieran hecho a los socialistas, hubieran bramado, ¿no? Más aun echándose en las manos del
eterno enemigo.
Todo el problema está en que tienen que contentar a sus electores. Y ahora les ha tocado a
ellos, aunque saben que es a contracorriente por las circunstancias del proceso hacia la
libertad.
Pero manda más, el que manda, lo que demuestra que Rahola ahí también tiene razón: el
partido socialista de Cataluña debería de ser independiente, como lo es el partido socialista
francés de los socialistas de Italia o de Bélgica.

5456. Si dices que hay un nacionalismo caduco -que es el que no te gusta y odias-, tendrás que
admitir que todos los nacionalismos son igualmente caducos, ¿no? Porque si no el problema
no queda resuelto. Decir: 'Tu nacionalismo es divisivo, conflictivo, caduco, pero el mío no lo
es'. Eso es absurdo, patético, propio de personas subdesarrolladas.

5457. Para eso están los tratados -la jurisprudencia- de separación, divorcios: las dos partes
han de dar algo a la otra si así es requerido por la ley. ¿No nos hemos enterado los ricos lo que
pagan con tal de separarse? Y lo pagan, no porque quieren, sino porque el juez dicta lo que
tiene que pagar el que más tiene al que tiene menos.

5458. Ese ardor violento y guerrero, quiere decir que tú lo eres. ¿No habíamos quedado que
sin violencia -la de los terroristas cuando actuaban plenamente- todo se podía conseguir? ¿Ya
lo hemos olvidado -las muertes con todo su horror y dolor-, queremos más violencia, guerra?

5459. Entonces, lo que primaría serían las diputaciones, el gobierno regional, etc., como estaba
antes. Y eso, si se desarrolla es lo mismo. El problema no es el nombre que se le quiera dar. El
problema es el encaje, si es que se acepta ese encaje o no.

5460. Parece que te equivocas. Pero si fuera así, eso no es una excusa para acatar las
resoluciones, la realidad, para atacar a los otros. Es como si uno va al médico y porque le dice
que está enfermo, lo culpa porque él cree que como es inglés, y tienen el problema con
Gibraltar, odia a los españoles. Cuidado que parecemos niños, pero usando pistolas, material
bélico; o jugando con fuego y gasolina.

5461. ¿No cree Bolsamania y El Confidencial, que publicar eso es una temeridad que se puede
creer, tanto cómo no? Los editores y propietarios de los diarios lo que quieren es ganar dinero
abundante, no poco o regular, y para ello han de vender muchos diarios. Es decir, vender
noticias, que pueden ser rumores, habladurías, chismes, todo lleno de odio o de adulación,
según venga la cosecha que prevén.
¿Por qué no publican noticias para desactivar la tensión, el odio, las ganas de destruirse, de ser
violentos y crueles con los que creen que son sus enemigos? Es el negocio, el dinero, el poder,
la miseria humana más descarnada y desgraciada.

5462, Ya estás haciendo como los periodistas: trabajando sólo para tu negocio que es aplastar
a los que crees que son tus enemigos.

5463. Cualquier político de raza quiere mandar, ¿no? Eso se ve en todos los que hay ahora por
ahí que son nuevos; y los viejos no tienen que disimularlo porque están tan vistos que no
pueden hacer nada para intentar ocultarlo. De manera que, si uno es un político cabal ha de
querer el poder para implementar sus ideas, programa, etc. Aunque ahí también está implícita
su vanidad, su ego, su 'yo', que es su miedo a no ser, a lo que pueda ser, etc.
Los políticos también saben cuál es el mejor para mandar en un determinado momento. Pero
hay unos que saben varios idiomas, tienen mucha información, saben de leyes y de
jurisprudencia tanto local como mundial, se mueven con facilidad entre los muy ricos -el rey y
compañía- y las personas más corrientes. Por lo que esos están tocados por la mano de dios
para mandar.
Aunque no es tan sencillo que manden, porque los que se oponen a él, los contrarios de otros
partidos, lo ven como un peligro porque sabe demasiado, cosa que ellos no saben: hablar
varios idiomas, poder relacionarse con ricos y personas sencillas y normales, creer en la
política tal y como es: una basura, llena de corrupción e inmoralidad.

Todo lo demás como todo en la vida, hay algo que se nos escapa y es lo que determina el que
tiene que mandar. De manera que todos los otros que se oponen no pueden hacer nada; y por
eso es que manda. Como les pasa a todos. ¿Cuántos odian a muerte a Obama? Millones y
millones. Pero ya va para acabar su segundo mandato consecutivo, que son ocho años. Ni el
kukuxklán, los millones de racistas, ni la derecha carca y facha, han podido con él.

5464. Los resultados de las votaciones, según salían en la televisión y al día siguiente en los
diarios decían lo contrario que dices tú. Así que trabájate la cabeza de manera que no hagas el
ridículo al decir cosas incorrectas que no son.
Porque si no, es que estás esparciendo tu odio, tu sed de venganza, el querer destruirlo todo. Y
eso a ti ni a nadie nos conviene. No sé si tienes hijos, esposa, padres y hermanos, parientes,
amigos, pues a todos con tu actitud los estás poniendo en peligro. Es decir, estás poniendo en
peligro a todo el mundo.
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5465. Y ¿qué pasa si eso sucediera a cambio de vivir todos en paz? Mira Europa, todos se han
deshecho de sus monedas -el marco, el franco, los florines, la lira, etc., que no eran cualquier
cosa-, se han deshecho de su supremacía militar para integrarse, jurídica, política ya que el
Parlamento Europeo, los Tribunales, están por encima de los nacionales.
Por eso, todo depende del liberarse del condicionamiento que cada uno tiene como alemán,
griego, italiano, francés, holandés, español, danés, portugués, etc. Cosa que no es nada fácil,
pues el nacionalismo sigue siendo el peor condicionamiento que tenemos.

5466. El que algo teme, algo debe, ¿no es cierto? Porque los fachas carcas siempre tienen
miedo a la libertad, miedo a que se sepa todo con claridad, no por venganza. Si no para
enseñarlo y aprender la lección.
¿Se creen que si les mataran a un pariente, estarían quietecitos? Bramarían, gritarían, se
manifestarían, lo removerían todo para aclararlo.
¿Por qué son tan egoístas y dicen: ‘Yo sí que puedo hacer lo que creo necesario, pero tú no lo
puedes hacer’? Eso es de fachas, carcas, inhumanos racistas, xenófobos.

5467. ¿Qué importancia tiene que uno crea o no crea en dios, que abandone sus creencias de
siempre? Eso no es importante, eso todo es una actitud externa. Lo importante es lo que
hacemos en nuestras vidas cotidianas.

Hay personas que creen en dios, van a la iglesia todos los días, comulgan, etc., pero son
crueles, brutales explotadores como los negreros, insensibles al sufrimiento y al dolor que
generan por su manera de vivir derrochadora que todo lo devoran y destruyen. Que son
incapaces de hacer algo que tenga orden; y que ese orden llegue a los demás.

5468. Creo que todo es más sencillo que el poder de la fuerza de voluntad. Y es el ver
claramente algo. Si vemos que hemos de hacer algo porque es preciso, ahí no hace falta nada
de la fuerza de voluntad. Porque en el ver claramente algo, está la misma acción instantánea,
sin la acción del pensamiento. De manera que sólo hay percepción y la acción que esa
percepción genera.

5469. Para ser uno mismo, hay que darse cuenta cuando uno está fragmentado, dividido
internamente.

5470. ‘Entre hombre y hombre no hay gran diferencia, la superioridad que posea cada uno
variará en cómo utilice las experiencias a las que fue sometido el uno a diferencia del otro’.
En el ámbito material, físico, la diferencia entre dos personas está en su fuerza corporal. En el
ámbito psicológico está en su condicionamiento a que ha sido sometido desde la familia, la
educación, la escuela, la religión, la política, etc.

5471. Todos los lugares importantes turísticos sufren el mismo problema de los
comportamientos inadecuados de algunos turistas. Esto es debido porque cuando un lugar aún
no es famoso, para serlo han de consentirlo todo a los turistas que van allí. Y desde entonces
cogen la fama de que allí hay mucha libertad. Que al final se convierte en desorden y anarquía.
La solución es difícil porque para generar el orden, las autoridades han de ser implacables. Y
eso les crearía mala fama, dirían que son autoritarios dictadores, fachas. Y claro, el negocio
mermaría. O, desaparecería el nivel de ingresos que tienen ahora. Así que los mismos que
viven del turismo no les importa mucho lo que hagan los turistas con tal de que ellos sigan
yendo allí a dejarles miles de miles de millones.

5472. ¿Se puede limpiar la mente con el esfuerzo diario? No. Porque el esfuerzo tiene la raíz
en el deseo. Y es el deseo el que nos divide internamente. Por lo que ante cualquier reto que
nos llega no podemos abordarlo en su totalidad, ya que la energía al estar divididos no fluye
toda la que necesitamos.

5473. La felicidad no existe. Sólo podemos ir más allá de la infelicidad.

5474. Precisamente ese vacío que nos espanta, es la llegada del amor. ¿Por qué le tenemos
miedo al vacío, a la nada, es por qué estamos aferrados a la mundanalidad de la rutina de la
vida cotidiana, donde tenemos miedo a que nos la perturben?
Para que llegue lo nuevo -el vacío, la nada, el amor-, hay que morir a lo viejo y conocido.

5475. En el momento en que comprendemos que sin perdón no puede haber amor, es cuando
vemos lo imprescindible que es el perdón.

5476. Para que 'Mi Ser Tome el Mando', hay que no ser nada, ver el vacío, sin tener miedo.
Pues el miedo es el obstáculo para que llegue el amor -que es la nada, el vacío-.

5477. El despertar interior llega cuando vemos que es lo mismo viajar sin parar por todo el
mundo, o no salir del lugar donde uno ha nacido. Por eso el sabio dice: cuando me asomo por
la ventana veo cómo funciona el mundo.

5478. Ayer, y otros días más, te vi en el programa…
Y el primer día -hace unos meses- te encontré que me hiciste dudar de tu honorabilidad,
dignidad.
Pero, ayer te pusiste contra el proceso de libertad, todo despreciándolo, infravalorándolo. Por
ejemplo: la presentadora dice: 'Los funcionarios se manifiestan contra la situación'. Y no es eso
precisamente. Se tiene que decir: ‘Algunos, o un reducido grupo de funcionarios se
manifiestan, etc.' Y tú todo un títere. No viste que la cámara siempre estaba muy cerca de los
manifestantes, porque querían hacer trampa para que no se viera que eran sólo unos cuantos,
unos pocos.
No te das cuenta que haces el ridículo, que haces el papel de traidor. ¿Qué te pagan para hacer
ese papel tan torpe, lleno de mentiras? ¿Tanto dinero necesitas, tan apurado estás
económicamente? Porque esa cadena de televisión va contra la libertad. Simplemente porque
es un negocio. Y el negocio de la televisión lo determina la audiencia. ¿Y quiénes son la
audiencia? Ah, eso está claro si quieres verlo: casi todos van contra el proceso de libertad.
Entonces, ¿cómo van a hablar a favor de la libertad?
Es decir, con ese tema son fachas, fascistas. Pero, tú no te enteras. Pero saldrás perdiendo
porque te dirán traidor, y si tienes hijos dirán que su padre era traidor e iba contra la libertad
de su país: Catalunya.
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5479. Se han dado cuenta con que mala intencionalidad han hecho la foto poniendo en un
segundo plano a la persona más importante.
Luego se preguntan por qué se quieren liberar, irse, independizarse. Y es que parecen tontos
pero no lo son. Y ahí está la muestra.
¿Cómo va a ver respeto si nada más que hacemos que jodernos? Y si no hay respeto no se
puede convivir. Y ese es el problema: que siempre hay un agravio, una injusticia, mentiras y
falsedades, aprovecharse del autoritarismo, del militarismo y su amenaza constante, presente
a todas horas.
Pero así nunca van a tener paz. Serán los cerriles, salvajes de Europa, la única dictadura que
habrá. Los españoles de casta sanguinaria torera que gusta torturar y asesinar a los toros, a un
ser débil e inferior. Eso si la Unión Europea lo consiente.

5480. Aunque Podemos salió chamuscada en las últimas elecciones arrastrando a toda la
izquierda asociados con ellos, aún repiten. Tendrá Podemos que hacer muchos esfuerzos para
borrar la fama que tienen de nacionalistas centralistas españoles.
Porque el dilema es: que, si se presentan totalmente favorables a la libertad de Cataluña, sus
millones que le pueden votar en España, que la mayoría son nacionalista centralistas
españoles, como lo son sus principales dirigentes, no se lo van a consentir; y si se ponen en
contra de la libertad de Cataluña, allí muchos no les votarán.
¿Por qué no ponen un nombre laico que contente y englobe a todos: Alianza Humanitaria de la
Izquierda; o, Unidad de las izquierdas Humanistas?

5481. Los socialistas quieren los toros, la monarquía, el nacionalismo centralista español, no
quieren la libertad, quieren al Vaticano y su Papa, son corruptos como todos, etc. ¿Qué más
falta saber para darse cuenta de quiénes son?

5482. Siempre está aquí y está allá la esencia nuestra, la energía. Pero. la pregunta es:
¿Cuándo morimos se acaba todo para nosotros, los que estamos leyendo, y el que escribe?
Aunque en realidad esa pregunta no tiene sentido, porque mi realidad no es la verdadera
realidad. Pero a la vez sí que lo somos,
Y seguimos: ¿Cuándo morimos el que muere no es el ego, el 'yo', que es el que se identifica
con la casa, la ciudad, las cosas personales, el cuerpo? ¿Y si ese ego, el 'yo', son una ilusión,
qué es lo que queda entonces? Nada.

5483. Lo que es correcto se tiene que corroborar en la relación con las personas, con la
naturaleza. Pues si no tenemos unas buenas relaciones con quienes convivimos, con todo lo
que nos rodea, nada de lo que digamos y hagamos tiene sentido.

5484. Es la misma forma porque el pensamiento y el pensador son lo mismo. Es una ilusión la
división entre el que piensa y el pensamiento, porque ambos son fruto del 'yo'.

5485. Pero tanto los que bailan o los que no, tanto los que escuchan la música o no, tanto los
que tocan la música como los que no, podemos acabar locos. Como le pasó al que se le
atribuye la frase.

5486. No nos sentimos cómodos porque nos sentimos cómodos con la incomodidad. Porque
eso es una treta mental. Nos sentimos cómodos, a gusto y serenos, porque comprendemos la
realidad, lo que está sucediendo.

5487. Falta saber, ¿si la serpiente es verdadera o un montaje de photoshop? La mujer parece
no tenerle ningún miedo, aunque no se siente cariñosa con la serpiente enorme. Y eso que es
una mujer joven, completamente desnuda. Aunque interpretaciones las hay infinitas.

5488. Todo se puede olvidar o no. Pero afirmar algo sin una puerta abierta, eso ir contra la
realidad, que no podemos abarcar ni comprender en su totalidad.

5489. Hay una trampa -ilusión- ahí, el verdadero ser -dios- no existe, o no podemos saber si
existe o no. Pero la certidumbre no la tenemos. Por lo que hemos de vivir con lo que más nos
disgusta y aborrecemos: la incertidumbre, la inseguridad total, absoluta.

5490. Primero que nada, cuando sentimos dolor por lo que alguien hace a otro, o a nosotros
mismos, cada uno tiene su parte, pues todo está unido, relacionado entre sí. Es una ilusión
creerse especial, como una isla, por muchos poderes psíquicos que crea tener.
Otra ilusión, el equilibrio interno no existe como nosotros queremos que sea. Pues nosotros no
podemos dominar a la vida y sus maneras. De manera que el equilibrio de cada cual llega
automáticamente cuando no lo buscamos.

Eso mismo pasa con los que hacen ejercicios de respiración para controlarla. ¿Pero quién es el
que quiere controlar sino el ego, el ‘yo’, divisivos, generadores de desorden? Y es con ese
desorden que queremos poner orden.
Así que, cuando comprendo y descarto el desorden, es cuando aparece el orden. Y ese orden
es el que se encarga de todo: de la comida, del trabajar o no, del sexo, del viajar o no, de la
respiración, del sueño, de la actividad, del equilibrio, etc. Pues el orden, que es la verdad
incuestionable, todo lo abarca.
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5491. Hay otros devotos como tú, Patricia, que tienen otro libro, parecido al que estás
promoviendo, que dicen las mismas palabras que dices de tú. Y hay que decir, que esos libros
llamados sagrados todos son una descripción alucinante de lo que es la vida, el hombre, el
cielo, la muerte, etc.

5492. Una cosa es el auto respeto, el estar atento a todo lo que nos pasa, pero otra cosa es el
egoísmo, egotismo, la vanidad, el hedonismo. Y como todos tenemos miedo de estar
inseguros, pues nos escapamos hacia donde creemos estar seguros: en la búsqueda del placer.
Pero el placer nos lleva al dolor, porque nos divide de la realidad al ir siempre desesperados en
pos de él.
Así que de la única manera en que no puede actuar el ego, el ‘yo’, es negándolo, encarar
negativamente la vida, porque el deseo va a inventar su realidad para salirse con la suya: el
placer. Sentir placer no es el problema, es ir detrás de él, siempre persiguiéndolo.

5493. Cuando un país invade a otro, crea su legalidad, su ley, sus leyes implacables, crueles
para poder seguir siendo el invasor y consolidar su ocupación.
La pregunta: ¿Cómo se pueden liberar de esa ocupación, que puede que sea de un año, diez, o
doscientos? ¿Qué les pasaba a los que vivían y viven en esclavitud, pues la ley ha conformado y
establecido que la esclavitud y sus maneras -todos los días trabajar para sólo comer- es legal, y
qué harán para liberarse de esa inhumanidad cruel de su esclavitud? Pues la ley no les sirve,
los que la administran y ejecutan tampoco les sirven para ayudarlos a liberarse de la
barbaridad de su esclavitud.
Por eso, la ley, llegado un momento es un obstáculo, un impedimento para que llegue la
verdad, la libertad que es amor. Es decir, la misma ley se auto degrada, se autodestruye su
autoridad, al ser injusta y cruel. Y por ahí, vienen las revoluciones, las revueltas, la anarquía,
como se puede ver cada día en un lugar u otro.

Y, que, aunque no vaya a solucionar el problema, psicológicamente se hace precisa: como en el
pantano que no puede contener tanta agua y le rebasa el dique de contención, con todo el
peligro de romperlo y generar una inundación y sus desgracias.

5494. No se trata de si es tu casa o de algún otro. Pues, el problema y su envergadura son tan
inmensos que lo superficial no tiene ningún sentido.
El problema es que hay un agravio, una injusticia, que se arrastra desde hace mucho tiempo como tú ya sabes-. Y el malestar que genera ese agravio y la injusticia, de una manera o de
otra -la psicología es tan exacta como la física, la química, las matemáticas- debe manifestarse
según el momento y las circunstancias.
Por tanto, como no se arregló en todos los muchos años pasados, se ha llegado a un extremo
que los ciudadanos que más lo sienten tanto psicológicamente como materialmente, se han
decidido por la reclamación para que los devuelven eso que es de ellos: la dignidad y el
respeto como seres humanos que son.

5495. Es más importante lo interno que lo externo: pues podemos querer decir una cosa,
pensar otra, y decir todo lo contrario, todo ello sin querer. Por eso, lo importante no son las
palabras, lo que se dice, sino lo que hacemos, cómo lo hacemos.

5496. ¿Nos olvidamos que somos nosotros los que elegimos a los gobernantes? De manera
que, lo que somos internamente así va a ser nuestra elección del gobernante. Por lo que en
realidad no hay ninguna diferencia psicológica entre el político elegido y los que los han
votado.

5497. Al final hablar y escuchar todo es lo mismo: una actividad de alguien que quiere algo que
no puede conseguir: ser feliz, ser como un dios -aunque sea pequeño-.

5498. Ha ganado en autenticidad, en felicidad, en belleza. Tal vez, porque se ha liberado de la
serpiente.

5499. Dicho todo eso, ahora falta la acción, qué es lo que hacemos con nuestras vidas, cómo
encaramos a los retos que nos llegan. Pues el saber cómo es infinito pierde su valor, ya que
nunca vamos a dominar ni controlar todo. Pero la acción eso es otra cosa, pues de ella va a
depender en cierta medida lo que va a ser nuestra vida la presente y también la futura.

5500. ¿Dios si quisiera no podría solucionar todos nuestros problemas? Por eso, dejemos a
dios tranquilo porque nosotros no podemos esclarecer nada de él.

5501. ¿Podemos vivir sin matar a ningún ser viviente -animales, insectos, vegetales-? Por lo
que todos somos homicidas. Pues dios, el creador y nuestro diseñador, nos ha hecho así:
hemos de comer para no morir; y para ello hay que matar a alguien. Menudo drama de vida,
que ha creado dios.
Por eso, ese dios que tanto lo repiten y aman no es dios en absoluto, es su dios que han
inventado. Ustedes, ni nadie, saben nada de dios, sólo imaginan, alucinan, deliran. Pero todo
eso no tiene ningún valor. Sólo los hechos son lo que tiene valor.
Y los hechos han de generar orden y no división, que es lo que genera nuestro desorden, que
nos confunde y nos lleva a repetir lo que han dicho los otros. Pero repetir no tiene ningún
valor, sino es que antes han llegado hasta la raíz de todas las cosas.
Y si es así, ya no necesitan a nadie: ni a salvadores ni mesías, ni gurús ni maestros ni libros y sus
intérpretes.
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5502. ¿O sea que te invaden una propiedad y para que el juez se aclare, hay que hacer una
votación en la que participe el invasor? Eso es absurdo.
Y cuando se lleva a un país lo es igual de absurdo. En las votaciones sólo participan los que han
sido invadidos. ¿Si no para qué habría que hacer justicia? Pues no habría reclamación.
La justicia como su nombre indica, está para que haya justicia, para que se repongan los
agravios, los robos, las invasiones. Y si nadie se queja ni reclama la justicia no existe, porque no
puede actuar,
Por tanto, para que la justicia opere ha de haber una víctima. Y el invasor, el agresor, el tirano,
el ladrón, nunca van a pedir justicia por sus actos que han hecho, porque sería reconocerlos,
sería como entregarse pues en las investigaciones todo podría salir a luz. Por lo que topamos
otra vez con el absurdo.

5503. ¿Qué pasa cuándo nos damos cuenta que el observador y lo observado son lo mismo, la
misma cosa? Pues que no hay división entre lo que vemos y nosotros. De manera que toda la
desdicha desaparece, todo tiene su orden.
Y, ¿sabe por qué? Porque en esa unión no está el ego, el 'yo', pues en ese ámbito de la unión,
del orden, no pueden operar.

5504. ¿Qué importancia tiene reconocer si es el ser –dios- o no? Lo importante es lo que
hacemos a cada instante, a cada minuto de nuestra vida diaria. Por eso el ser, o dios, o los
maestros, salvadores, todo es un narcótico que nos hace alucinar, delirar.

5505. Hablarles a los muertos, son alucinaciones y delirios, huidas de la realidad. Propio de
personas subdesarrolladas mentalmente.
En tanto que hay que hacer con los que están vivos, ¿por qué vamos a los muertos que no
necesitan absolutamente nada?

5506. Pedir es poco inteligente, porque los que nos pueden dar ya sabemos lo que es: lo
mismo que somos nosotros. Es decir, nada nuevo nos pueden dar los demás por sabios que
sean.
Además, ¿quién es el que pide sino el 'yo' que está temeroso, con miedo, sino no pediría nada?
Hombre limpio, hombre quieto, sereno.

5507. Por eso hay que morir a cada instante a todo lo que vivimos, es decir, morir al pasado
reciente o el de hace un millón de años.

5508. Las personas somos adictivas, porque necesitamos energía, además de la que nos
proporcionan los alimentos que ingerimos. Y esa energía está en la relación con los demás. De
manera que cuando nos quedamos aislados sentimos terror, mucho miedo, que es el síndrome
de abstinencia por la falta de esa cantidad de energía a la que estábamos acostumbrados.
Al igual que los drogadictos cuando tienen necesidad de ingerir drogas, pasan de todo, no
tienen vergüenza alguna para hacer lo que sea para conseguir la droga. De la misma manera,
las personas populares, elitistas, VIPS, que viven muy hacia fuera, etc., cuando le falta ese
ambiente, y las personas que lo integran y componen con las que se relacionan, sienten un
gran dolor y se exponen a lo que sea para integrarse en el grupo del que sacan esa energía que
necesitan.

5509. He leído hoy tu escrito, 'La historia no tiene alumnos'. Y te he encontrado un poco
reaccionario, como si quisieras que volviera todo al agua maloliente de: 'Más adelante, dentro
de unos años, ya lo haremos'.

Cuando uno está haciendo autostop, el primer vehículo que pasa y se detiene tienes que subir,
sea un Mercedes, o un coche barato, un camión, o una furgoneta Volkswagen. Hay que tener
hambre. Y así todo lo que comemos está bueno.

5510. He encontrado que le tienes celos a Mas. ¿Tú crees que esos que has mencionado no
son también cretinos? ¿Puede haber algún alto cargo que no sea por la fuerza de los hechos
cretino? En el aspecto de que las pasiones humanas los desbordan.
Más aún, ¿tú y yo, y cualquiera, no somos también cretinos, pero a escala reducida, menos
que ellos? Pues, todos somos básicamente iguales en el ámbito psicológico.

5511. De las personas no se puede fiar. Ya que cuando necesitan algo son capaces de inventar
lo desconocido, lo que a nadie se le había ocurrido. Pero eso ha de estar motivado por la
inmensa energía que genera toda necesidad.

5512. Un amigo lo es hasta que no puede serlo como queremos -que nos lo de todo a
nosotros-. Pues como un amigo es como otra persona cualquiera, si le llega un reto que lo
desborda no habrá amistad que valga para retenerlo como antes de la llegada del reto.

5513. El miedo, algo natural para salvaguarda la vida, al pasarlo al campo psicológico es
cuando se ha desvirtuado, corrompido. Pues entonces el miedo es irreal, no es del presente,
del ahora. Pues en el ahora no hay miedo, sólo está su experiencia directa. Pero como
necesitamos seguridad para vivir, que es una ilusión más, nos hemos hecho neuróticos, llenos
de pánico por cualquier tontería. En el ámbito psicológico no puede haber seguridad alguna,
sólo existe la absoluta inseguridad total.
La paradoja es que como tenemos miedo, huimos al pasado o vamos al futuro, creyendo que
allí está nuestro remedio, cuando es al revés: el miedo surge cuando hay un contraste con lo
que no es el miedo. Yo tengo miedo que venga el invierno, pero me digo: como el último lo he
pasado, me refugio en él, haré lo mismo que el año pasado y así estaré seguro. O tengo miedo
que llegue el verano por el excesivo calor, el bullicio que montan los turistas, pero luego todo
pasará como en años anteriores.
Y aunque eso parece adecuado, no lo es. Porque nos divide del reto real del invierno y del
verano. Y solamente los retos se solucionan no huyendo de ellos. Y el miedo es uno de los
retos más importantes con el que tenemos que vivir. Miedo al futuro porque no sé cómo será:
Miedo al pasado porque temo que se repita algo doloroso, trágico, dramático, que me ocurrió.
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.5514. Te olvidas que los nuevos son los jóvenes, que siempre parecen locos. Pero eso mismo
nosotros también dábamos la misma imagen de desorden, confusión, alboroto.
Sin embargo, esto siempre será así porque la vida es así: los viejos quieren calma, tranquilidad,
lo de antes, lo antiguo; y los jóvenes, lo nuevo no les asusta ni les duele, sino los divierte, como
casi todo.

5515. La fuente, de la cual emana todo nos da sin cesar. Pero hasta el día que ya no nos lo da y
enfermamos o morimos.

5517. ‘¿Qué debo hacer para ser salvo?’
Amar, ser compasivo con todo.

5518. ‘Dios no es un dios de palabras, sino de poder. Lo que hagas en secreto él te lo
multiplicará en público’.
Cuando se dice, o dice dios: ‘La venganza es mía’. Quiere decir que los efectos de las malas
acciones que algunos hacen contra nosotros, serán castigados, pero sin que nosotros nos
demos cuenta, lo veamos.

5519. 'Si dios ha permitido en tu vida una batalla, es porque sabe que tienes la capacidad de
vencer'.
Sí. ¿Pero eso se pude aplicar a los que se mueren después de una larga batalla contra todo:
hambre, miseria, enfermedad, soledad, vejez, marginación, etc.?

5520. El aprender sólo es cosa de atención, de afecto y cariño por lo que vemos. Pues si no hay
interés, que es amor a todo, nada verdadero podemos aprender.

5521. Creo que se ha quedado sólo en el presente, en la época en que vivimos. Toda la vida ha
habido cambios dramáticos como los que vemos ahora. Cuando dejamos los árboles para ir
por el suelo, ¿nos imaginamos el cambio que se generaría en la tierra donde vivíamos? Pues al
hacernos bípedos, al caminar sólo con los pies, todo se tuvo que transformar. Y muchos
morirían pues las fieras que andaban por los suelos eran más rápidas.

Luego otro cambio dramático: la agricultura, donde se asentaban en un sitio para siempre,
alterando también todo el ecosistema. Después se inventó la rueda y ya se empezaba a
acelerarse todo, pues el transporte de mercancías en los carros era más rápido que cuando se
hacía a lomos de caballerías. También llegaron las embarcaciones recorriendo por todos los
mares, y las invasiones de otros continentes.
Por tanto, a nosotros nos toca vivir con lo que hay, que si quieren verlo es otro drama más de
la historia de los hombres. Y lo que hay es que la tierra se puede colapsar. Y por tanto, como
siempre hasta ahora, a cada problema hemos encontrado una solución. Por eso, el reto es
encontrar otro lugar donde podamos vivir, en otro planeta. Y vaciar la tierra para que así se
regenere.
El problema es que todavía no parece que hayamos encontrado un planeta adecuado; y los
que hemos encontrado son inadecuados. Pero eso se podría solucionar alterando su clima
para que se procediera a convertirse en habitable para nosotros.
Pero lo que sí que está claro, y lo tenemos que asumir, es que a cada paso que damos todo se
acelera mucho más de lo que ya vamos. ¿Podemos desacelerarnos? En el millón de años que
vamos por ahí, nunca se ha parado de ir hacia delante en cuanto a la velocidad. Y no parece
probable que ni nos detengamos ni nos desaceleremos. Pues las consecuencias serían muy
dramáticas para todos: porque el parar, el detenerse, quiere decir que todos los avances en
medicina, en la mecánica, en electricidad, en la química, se quedarían estancados o
retrocederían, matando a millones de personas. Y sin los pesticidas la agricultura se colapsaría,
pues los insectos lo destruirían todo, comiéndoselo.

5522. ¿Es posible que la felicidad sea un elemento que hace la diferencia, o una coincidencia
de múltiples factores que reunidos otorgan ese improbable estado de felicidad? No. La
felicidad para que sea ha de haber suerte, y optar por ella.
O sea, uno puede tener suerte en la vida: tener un cuerpo agraciado, tener atractivo,
magnetismo, tener dinero, amistades, viajar, etc., pero parece ser que no es bastante. Porque,
la vida como es, como se nos presenta, tiene una parte que vemos siempre negativa, agria y
dolora; pero tiene otra parte que se puede ver todo como positivo, con sentido, dichosa,
serena, con belleza y éxtasis. Por eso, uno tiene que optar por la vida, y su belleza, su orden y
armonía que siempre están en todas partes, más allá del dolor y el sufrimiento.

5523. Veo que estás un poco confundido: por un lado, ves al presidente y al Portavoz de tu
grupo, y Podemos, como autoritarios. Y luego dices: 'Y no acabamos aquí, tenemos una nueva
oportunidad, hay que dejarse la piel para que el próximo 20D PODEMOS gane las elecciones y
haya un cambio político en España'. Y, ¿cómo puedes estar dentro de un grupo de fachas que
impiden la libertad?
Además, Podemos, si no es ya, acabará como los socialistas, comunistas, fascistas, el PP,
Ciudadanos, que sus corazones laten por el nacionalismo centralista de España.

Romeva, lo ha visto claro, lo tiene claro. Se ha liberado del pasado, de lo que las personas han
hecho en su pasado. Y lo que le importa es lo que hacen y son ahora. Y por eso, está tan vivo,
tan ágil, tan feliz, lleno de vida. Con una mente sana, sin rencor contra nadie. Y no como los
políticos que son los alquilados representantes de los dueños españoles. Y seguramente
siempre lo serán.
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5524. Sería interesante, que esos que se han visto atrapados por una crisis de rabia y celos,
que fueran a la consulta de un psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, etc., para tratarles esa
enfermedad de querer destruirlo todo, encerrar a todos, matarlos, hacerles algún mal. Pues
ese mismo mal, por la fuerza de los hechos, les va a ir a ellos también.

5425. Señores, ¿eso que se ve en el vídeo es un enfrentamiento, o más bien es un lío de
vecinos de barrio? ¿No será que 'Bolsamanía', 'msn', etc., quieren que haya enfrentamientos?
Pues cuanto más enfrentamiento, más desorden y confusión, más van a vender sus productos:
sus publicaciones.

5426. El racismo, la xenofobia, ha triunfado contra Kosovo, un pequeño país que no llega a dos
millones de habitantes. ¿Qué peligro ven en él unas decenas de países, los más
subdesarrollados, amargados, rabiosos, para ponerse al ingreso de Kosovo en la UNESCO?
Con España, los dos únicos votos europeos en contra fueron los de Chipre y Eslovaquia,
mientras Grecia, Polonia y Rumanía optaron por la abstención. España ha sido una de las más
satisfechas por el rechazo.
Y. eso que dicen que son cristianos-católicos, seguidores de su salvador Jesús, que exhortaba
para que perdonáramos, porque sin perdón no hay amor.
Pero parece ser, que la política, los políticos, los intereses mundanos, la ira, los celos, la rabia,
son más poderosos que las proclamas de su líder único salvador Jesucristo.

5427. No acuses tanto que vosotros ya perecéis el Politburó soviético: dictadores, tiranos.
Podréis decir que es preciso para mandar. Pues eso mismo dicen los otros a los que acusáis. No
quiero hacer una relación de vuestras corrupciones, porque es demasiado aburrido.
Pero no os olvidéis: sois igual de corruptos como todos, estáis en el mismo club.

5428. Eso mismo dicen de los nacionalistas centralistas españoles: son tan cabezotas, cazurros,
que después de doscientos años todavía no se han enterado de la situación. Y como no se han
enterado, han de recurrir a su ley que ha sido inventada para reprimir la libertad, han de
amenazar diciendo que van a reprimir la libertad militarmente, con la guardia civil, con
los tanques. ¡Cuánto error y maldad!

5429. El problema es que tu ley no es la misma que la de los otros. Pues cada uno inventa las
leyes para salvaguardarse las espaldas.
En cuanto a la patología del nacionalismo te refieres también al nacionalismo centralista
español, tan poderoso, con sus numerosos tribunales, sus miles y miles de jueces todos
obligados a obedecerle, a todo un ejército siempre dispuesto a actuar, ¿no?
Por lo que el problema no es la ley, sino de quién es la ley, quién la ha inventado, quién la ha
fabricado. De manera que entre dos que no se entienden sus leyes son un obstáculo para la
convivencia.
Cuando las mujeres hace un siglo se manifestaban por las calles de Londres para pedir que
querían votar como los hombres, ante todo un parlamento inglés, el presidente, los ministros,
la familia real, los jueces, policías, etc., todos, les decían que eso que querían era ilegal, iba
contra la ley establecida. Y lo mismo pasó con la esclavitud, que también estaba
respaldada por la ley, los gobiernos, jueces, militares, etc.
¿Te das cuenta el problema que tenemos? Tú lo presentas todo tan seguro, creyendo que lo
tienes todo a tu favor, pero eso es ignorancia. Pues mientras tu manera de vivir se asiente en
la injusticia, en los agravios, en el aprovecharse y robar, nunca vas a tener paz, Siempre será lo
de ahora: división, conflicto, violencia, guerra.

5430. Eres tan ignorante, que eres capaz de decir todas esas tonterías que dices de dar un
escarmiento. ¿Tan demócrata que te crees y amenazas como un facha carca de derechas? Las
personas como tú cuando mandan llegan las dictaduras, los fascismos, la brutalidad, la
indolencia, la indiferencia ante el dolor de las personas. Y os convertís en imitadores de los
más carniceros que ha habido en la historia. Así que, piensa y profundiza y refrénate, porque
debes de tener hijos, esposa, parientes, amigos, etc., y si tú vas a por los otros, ¿qué crees que
van a hacer los otros contigo y los tuyos?

5431. La práctica de la meditación, hace que la meditación no sea. Pues la meditación es un
estado de la mente que es capaz de vivir en todas las infinitas posibilidades de la vida, de una
manera no divisiva, en armonía, en paz y en serenidad. Porque la meditación es donde puede
operar la inteligencia y la sabiduría.

5432. ¿Pueden ir juntos el sufrimiento y el amor? No, porque el sufrimiento es generado por la
división. Y el amor es sin división.

5433. Y también tenemos que comprender que nosotros formamos parte también, de esas
personas que son todavía parte del sistema; de la gente que no está preparada para ser
desconectada; de las personas tan inertes, dependientes del sistema que lucharían por el
sistema. Porque nosotros no somos diferentes de los demás: somos todos básicamente iguales
psicológicamente.

5434. El señor Sostres cree que sabe mucho, pero es un pobre lame culos para poder seguir
estando en uno de los diarios más fachas y carcas, monárquico claro, que hay. Seguramente
como es catalán, y tiene miedo, ha de demostrar a todos que él no es separatista, no quiere la
libertad de Cataluña, para que no le echen a la calle.
¿Quién sabe lo que va a suceder? ¿Cuándo las mujeres se dieron cuenta que también podían
votar como los hombres -hace cien años-, ya había los señores periodistas como Sostres, que
todos serios e implacables decían que eso era absurdo por ser ilegal, que estaba fuera de la
ley, que las mujeres eran inferiores, y el blablablá, que todos conocemos?
Así que señor Sostres, si quiere saber, ha de no saber. Porque si no está haciendo el ridículo,
demostrando lo fanático y peligroso que es para la sociedad, donde todos, absolutamente
todos, vivimos. Pues ya sabemos los fanáticos de que son capaces de hacer: matar por una
estúpida y vulgar idea, por un nacionalismo centralista o no, por una religión o idea políticaeconómica.
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5435. Aparte de lo adecuado de decirlo, también hay que decírselo a Ciudadanos que: sus
dirigentes tengan las manos limpias de corrupción. La pregunta es: ¿Tienen los dirigentes de
Ciudadanos las manos limpias de corrupción? Si dicen que sí. Yo no me lo creo. Porque todos,
poco o mucho, de una manera o de otra, somos corruptos.

5436. Espero que el Sr. Rajoy rectifique y se dé cuenta que él cuando iba por ahí recogiendo
firmas contra el Estatuto legal de Cataluña, estaba echando gasolina al fuego para que la
hoguera que tenemos ahora fuera como es. Al igual como aceptar, no hacer nada contra el
boicot a los productos catalanes.
¿Lo hará, rectificará, asumirá las graves consecuencias de sus negativos y peligrosos actos, que
podrían entrar en el ámbito de la ilegalidad, delincuencia, por incitación al odio?

5437. Señores. Sólo les envío este texto para que le llegue al Dr. Baselga. Y ya está. ¿Por qué
tanta complicación y tanta burocracia?
Se lo envío en inglés para que vean de qué va. Aunque es un tema personal, entre él y yo.

5438. ¿Eso puede ser -no anhelar para nada, no irritar, no estar enojado, por no tener envidia,
no tener miedo de ningún tipo, no sentirse insultado-? Porque lo importante es la realidad, lo
que es, y no lo que me gustaría que fuera. Pues al querer cambiar la realidad, nos dividimos de
ella, llegando el desorden y la confusión.

5439. Hay que recordar que el que dice que sabe, es que no sabe. Pues todo lo de la vida no lo
podemos saber. Decir lo contrario, para los creyentes, es un pecado de soberbia.

5440. Por eso, hay que tener libertad total y absoluta para poder mirar y observar en todas
direcciones.

5441. Cuando estamos con la realidad sin huir de ella, entonces llega la comprensión, que es
inteligencia.

5442. Los problemas hemos de ver si los podemos solucionar. Si no los podemos, hemos de
descartarlos radicalmente de nuestra vida.

5443. La humildad de que no lo sabemos todo, nos hace comprensivos con los demás. Y con
nosotros mismos también. Pues lo nuevo, que es la realidad, no podemos saber lo que es.

5444. No digamos lo que no podemos saber. Porque la realidad tiene mucho poder, es lo más
poderoso. De manera que lo que hoy parece verdadero, mañana no lo es.

5445. La fe debe llevarnos a la inteligencia, donde ahí ella desaparece, ya no tiene sentido.

5446. Todo es muy sencillo, lo que queramos que hagan los otros, primero nosotros hemos de
ser capaces de hacerlo, de vivir de primera mano.

5447. Cuando se trabajaba de domingo a domingo, de sol a sol, los que se rebelaron contra esa
injusticia cruel también les decían: 'La ley está para cumplirla.' Y otras necedades más por
inhumanos. Pero, ¿qué pasó con esos fachas carcas, que siempre lo quieren todo: pues que se
dieron cuenta que eran tan crueles, que ni podían salir a la calle sin un criado -ahora se diría
policía- que lo defendiese.
Total, que la ley también es relativa: Mi ley buena para mí, es mala para otros. ¿Qué hacer
entonces? Muy sencillo: ser escrupulosamente honesto, justo, no aprovecharse por la fuerza ni
por la autoridad que uno tenga; no ser corrupto: mentir y falsear la realidad, la historia, los
hechos; no ser cazurros, zopencos subdesarrollados.
Si alguien quiere la paz de verdad, ¿puede tener en la puerta de su casa a alguien que le espera
y reclama lo que le ha robado, con timos, con su astucia, prepotencia, descaro?
Por eso, si quieres la paz, ¿por qué haces la guerra: robar, invadir, usurpar, aprovecharse por la
fuerza, que uno tiene más que otro, al débil, al inferior, al que está bajo de nosotros?

5448. Antes de detener a alguien se le tiene que presentar una orden de un juez competente
en el asunto, en el que se diga el delito que ha cometido, al que quieren detener. Por tanto, el
que haya incurrido en algún delito, si lo detienen se tendrá que defender. Y así atenerse a lo
que procede.
Entonces, ¿a quiénes tendrán que detener los jueces? A los corruptos, a los que falsean la ley,
a los que roban e invaden, a los que quebrantan la ley para salirse con la suya: sus robos y
villanías, etc.
Y luego el juez, tras consultar con el detenido los cargos que se le imputan, decide si se pone o
no en libertad y en qué condiciones. Por eso, por ahí están los corruptos ladrones de millones
sueltos.
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5449. No, no. Tanto el odio, como el amor, pueden hacer mucho ruido, o mucho silencio.
Porque el amor todo lo abarca, todo lo engloba.

5450. El amor es todo eso que sea descrito. Y todo lo contrario. Pues el amor es la totalidad de
todo lo malo y de todo lo bueno.

5451. La envidia, la vanidad, el egoísmo, todo es lo mismo: una lucha contra el reloj para llegar
a la hora, para ser los más eficientes. Y una lucha por la comparación, para ser más o igual que
los otros.
O sea, todo deseo psicológico para satisfacer y ocultar nuestras miserias humanas.

5452. Si te comparas con un gurú, maestro, salvador, iluminado, estás perdido. Porque vives
detrás de la imagen que te has hecho de ellos. Cuando ellos son igual que tú, lo mismo que tú.
Aunque un poco más desarrollados mentalmente. Pero sufren, disimulan o mienten, son
corruptos según los patrones de la sociedad, inmorales. Es decir, son como todos: queremos,
pero no podemos.

5453. Que se preparen porque ya han abierto el melón castizo español: vara, a callar, tú nunca
tienes razón. Y si no me haces caso, peso mucho, tanto como una gran montaña y te aplastaré.

5454. Hoy te he visto en el programa….
¿No crees que dando toda la culpa a una parte -siempre ha habido y habrá dos o más partes-,
pones la paz necesaria que los empresarios necesitáis? A no ser que sea la paz a costa de un
millón de asesinados. ¿Tú, quieres eso, que podrían ser algún pariente, algún hijo o nieto, etc.,
tuyos?
Pues, como catalán que eres, sabes que, si no se resuelven los problemas de la independencia,
nunca habrá paz. Es tu destino y el de los catalanes, que no son como los andaluces ni los
daneses. Son como son. Y no hay más cera que la que arde.

5455. Yo sí que sé cómo vérmelas con la corrupción: ser lo menos corrupto posible en todos
los ámbitos de la vida: en el comer, en el dormir, en el sexo, en el dinero, en los vicios, en las
mentiras y falsedades, en el trabajo o no hacer nadas, y en todas las relaciones con los seres
vivos.
Si uno lo intenta, se siente liberado de culpabilidad. Porque no es insensible, indolente,
indiferente al sufrimiento y al dolor tanto de los demás, cómo el de uno mismo.

5456. Decir que damos a un hijo un amor incondicional, porque no hay nada como el de una
madre, ¿es eso cierto, es un hecho o es fruto del condicionamiento, de la ignorancia? Si nos
miramos muy en lo dentro de nosotros, nos damos cuenta que tenemos miedo de perder lo
que amamos, miedo a estar solo, a no ser nada, a encararme al vacío sin nadie que nos ayude.
Y por tanto, como es tan insoportable la vida que llevamos, inventamos toda clase de
fantasías, de historias, de sueños -no del dormir, sino el de suspirar por algo-.

¿No han visto esas personas que sacan a los perros a pasear? Todos dicen: 'Voy a pasear al
perro'. Pero si el perro pudiera hablar diría: 'En realidad soy yo el que saca a mi dueño a
pasear'. ¿Han captado el 'misterio'? Pues eso mismo lo hacemos con todo, con el esposo, la
amiga, los hijos, en todas las relaciones; si no hay un beneficio, que es el placer del que vamos
tras de él, no hay motivación, no hay energía, nos entra pereza, todo son excusas.
Así que el amor -no importa decir verdadero, medio, casi entero- no quiere ganar nada: ni
placer, ni apegos con los demás, ni poder, ni nada material ni espiritual. Pues el deseo, ruidoso
o suave, genera la corrupción donde el amor no puede ser.

5457. El problema es que no hay solución. Pues el condicionamiento, que es ignorancia, lo
impregna todo y todos.
La única posibilidad es hacer lo que queremos que hagan los demás. Pues si obligamos, eso
mismo nos pueden hacer a nosotros. Y ya estamos en el mismo paradigma de siempre: de
conflicto, de enfrentamiento, de lucha, violencia, guerra.

5458. ¿El nacionalismo exacerbado no lo es también el nacionalismo centralista español? En
tantos años de conflicto con Cataluña, mira si es exacerbado, que no lo quiere resolver, lo
quiere aplastar como lo hizo dictador Franco, con sus miles y miles de muertos, miles y miles
de exiliados. Y aún estamos igual como siempre. Por eso, no creas que esto se va acabar ahora
con la represión, brutal, cruel.
Esto seguirá siendo para largo. Porque el conflicto no ha hecho más que empezar a
recrudecerse, inflamarse.
Puede que la solución del problema pase por reconocer que el nacionalismo centralista
español es exactamente igual, lo mismo que el catalán. Pero con la salvedad de que el español
es mucho más poderoso, tiene todo el aparato del poder -instituciones, ejército, etc.-, que
siempre lo ha usado, como ahora lo ha hecho usando la amenaza, la fuerza de las instituciones
que están exclusivamente a su servicio.
Pero insisto esos remedios, esas medicinas, nunca en doscientos años no han surgido ningún
efecto a la hora de resolver el conflicto, que como siempre, puede desembocar una vez más en
violencia.

5459. Cuenta bien, hombre. No te inventes cosas que no son. Que por ahí es por donde
empiezan todos los conflictos: mentiras y falsedades para seguir siempre ganando. Per si lo
estudias bien verás cómo está confundido, equivocado. Y por eso, rectifica y no pongas más
gasolina al fuego porque te puedes quemar tú, y todos los demás.
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5460. Ya verás cuántos votarán al PP corrupto, ladrón e inmoral. A lo mejor saca mayoría
absoluta otra vez. Después de aplastar a los catalanes, ya que eso tiene mucho predicamento
entre la derecha y la ultra derecha.
¿También dirás: 'Y la gente pensando en votar a los que roban descaradamente, qué país'?

5461. Creo que no te enteras, no lo captas ni entiendes todo el problema, el conflicto. Si todo
eso de ahora, está pasando desde hace doscientos años. Eso es como cuando uno tiene un
hermano, que es más poderoso, astuto, con mucha sed de poder, de triunfar en todo, que
explota al hermano que no es tan fuerte como él, le roba, le obliga a que le sirva en sus
necesidades, como si fuera su criado.

5462. ¿Una estupidez, se arregla con más estupidez, una falta de educación se arregla con más
mala educación? ¿A ver si es que estamos perdiendo el norte, estamos confundidos y
queremos que el plomo sea visto como el oro y venderlo a los pobres inocentes, y sacar
abundantes ganancias y hacernos ricos para comprar coches caros, chalets, viajar a todas
horas sin parar? Porque, no nos olvidemos eso es la derecha devoradora, que está
destruyendo todo el planeta con su sed de ganancias, con la sed del hedonismo, los vicios
insaciables, el derroche y el despilfarro.

5463. La pasión por la vida, la atención por todo lo que ocurre nos agrade o no, ¿se puede
comprar en el supermercado? Sólo cuando nos damos cuenta de nuestra pereza e indiferencia,
como cuando nos pincha algo que nos duele, es cuando tal vez pueda aparecer esa pasión y
energía de compasión por todo lo que es la vida.

5464. La autocensura si es por prudencia tiene su sentido. Pero cuando es por miedo, entonces
hay un problema que cada cual se tiene que resolver.

5465. Ni existe el infierno ni existe el cielo. Ambos de estar, están aquí entre nosotros, en
nuestras vidas. ¿Para qué queremos más, si todo es superstición?

5466. El espíritu, el alma, el ser, todo son imágenes que hemos creado para consolarnos en
esta soledad sin fronteras.

5467. Lo correcto, lo positivo, llega cuando descartamos lo incorrecto, lo negativo. Lo negativo
es la división, la fragmentación interna.

5468. El rival más difícil es el miedo, cuyo hacedor es el ego, el 'yo'. Y hasta que no
comprendamos cómo funcionan nuestros pensamientos que son los que han inventado y dan
vida al 'yo', habrá enemigos, habrá miedos.

5469. ‘¿Quién podrá hacerles daño si se esfuerzan en hacer el bien, no compartan sus temores
ni se asusten, si no llenen de amor sus corazones, Estén siempre dispuestos a dar una
respuesta a quien se las pida? Pero háganlo con sencillez y deferencia, sabiendo que tienen la
conciencia limpia.’
¿Puede una persona vulnerable no recibir algún daño? La vida es como es. Y todos nos
hacemos unos a otros algunos daños. Empezando por el daño que les hacemos a los animales
que nos comemos; cuando vencemos a otros en cualquier asunto –el deporte, un empleo, un
favor de alguien, la elección de una pareja que otro también la quiere-. Y por eso, la vida es
dolor. Y eso no lo podemos cambiar. Solamente lo podemos comprender e ir más allá de todo
el dolor.

5470. Todo eso son palabras e inventos. Cada uno, sólo él, ha de ser capaz de ver la realidad de
quién es. Y no repetir lo que dicen los libros, los líderes, los únicos salvadores, los gurús. Pues
si no vemos la realidad, la verdad, de lo que es la vida, de lo que somos las personas incluyendo el pensamiento, la mente-, nada de lo que digamos no tiene sentido.

5471. En las pasadas votaciones catalanas doscientos mil votantes en el extranjero no lo
pudieron hacer. ¿Dónde está la democracia, dónde el orden de la ultra derecha, que dicen que
quieren el orden -el suyo claro, no el que, a ellos, descarados, no les interesa-.

5472. El gobierno del PP es la ruina moral, es la ruina económica, es la ruina cultural, es la
ruina para la libertad. Que impongan una asignatura escolar para torturar y asesinar a los toros
por placer y diversión, cuando hay miles de colegios que funcionan dando clases a los tiernos
niños en barracones, como si fueran los de los campos de concentración. Eso quiere decir que
han perdido el norte.
Luego se quejan de que algunos quieran la libertad e irse de España. Es que es para llorar.
¿Cómo pueden patrocinar, subvencionar la tortura de los toros? Si no tienen sensibilidad para
tratar a los animales, ¿cómo van a hacerlo con las personas? Por eso, es que hay tantos
millones de parados, y no bajan, desde hace unos años. Se gastan el dinero en la Iglesia, en la
monarquía y los ricos, haciendo guerras.

¿Se puede aceptar, sin temblarle a uno todo su ser, que digan que la tortura y asesinato
violento de los toros es la fiesta nacional de España?
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5473. Pero hombre no seas tan simplón, que ahí está la CUP que les chuta a todos grandes
dosis de adrenalina y los dispara como proyectiles.
Nunca antes, en los últimos treinta años, ha habido un partido tan íntegro, radical, serio, como
la CUP.
Y esas cualidades, y el destino político de que sea decisivo para formar gobierno, cierra el
círculo de su poder actual.

5474. ¿Por qué no empiezan por los multimillonarios del PP -Rato, Bárcenas, Blesa, los de las
tarjetas Black, los Granados, los González, Aguirre que no paga la luz de su palacete –ella es
rica, aristócrata- y tiene su escolta de guardia civiles sin ningún cargo ni autoridad, los de la
Púnica, desacato a la autoridad, huyendo de ella, etc.?
Por qué no empiezan por Rajoy por ser cómplice y destruir pruebas, pagar la sede del PP en
negro; dar millones para la tortura y asesinato de los toros, por poner una asignatura escolar
para enseñar a torturarlos, por ponerla como fiesta nacional de España, haciéndonos a todos
sádicos y salvajes, asesinos de inocentes toros.

5475. Ese blablablá, no sirve ni para los idiotas. La constitución cuando les da la gana la
cambian, como cuando la cambiaron para limpiarle la cara a la monarquía, para que no
pudieran encausar al rey cazador, sus prebendas y tejemanejes. Eso fue según creo hace un
año.
El referéndum no se hace porque saben que lo van a perder. Y como son franquistas herederos
del dictador Franco, aún viven en la ilusión de la España imperial, unida. Pero resulta que las
colonias todas se liberaron a la fuerza, con violencia y guerra. Y ahora sólo queda Cataluña. Así
que aquí estamos. A la espera de que los nacionalistas centralistas españoles, progresen
mentalmente y entiendan que lo más sagrado que hay es la libertad. Y en la libertad entra
todo, hasta los referéndums.

5476. Eso demuestra que no conoces a los catalanes, que no son nada tontos para dejarse
embaucar por cualquier charlatán. La prueba es que todos los partidos de matriz española
están raquíticos o anémicos.

5477. Las religiones organizadas y las supersticiones se retroalimentan unas a otras. Si no
hubiera religión no habría superstición; y al revés, sin superstición no puede haber religión
organizada.
Porque las dos son inexplicables, y por eso participan del misterio. Y todo se refuerza cuando la
religión y la superstición, son aceptadas por una comunidad. De manera que se convierten más
poderosas que la ley.
Prueba de todo ello, es que en países europeos como España, aún hay personas que se
flagelan en procesiones por la calle, con látigos de cuerdas las espaldas por la semana que
dedican a la pasión y muerte de Jesús. Y las autoridades tanto civiles, como religiosas no se
deciden a informar, y a no tolerar, sobre esas supersticiones.
India, mucho más compleja en los ambientes rurales, es también propicia -por su fervor
religioso- a toda clase de absurdas supersticiones.
En África cuando una persona mayor va a morir la dejan en el campo, porque dicen que
ensucia la choza donde muere, ya que está en contacto con sus ancestros, que se quedan allí
después de la muerte. Cuando todo es un invento de la mente.

5478. ¿Qué sucede cuándo nos damos cuenta que el que observa es lo mismo que lo
observado? Es decir, cuando no hay división entre el 'yo' y el 'tú', ¿qué es lo que sucede a la
mente, no se aquieta, y llega la inteligencia? Y esa inteligencia es la que nos hace ver que todos
somos iguales básicamente en lo psicológico.
Entonces, uno se da cuenta que cuando habla de los otros, de sus defectos y virtudes, en
realidad está también hablando de él mismo. Y es entonces cuando ve la futilidad de hablar de
los otros -aunque eso no quiere decir que no hablemos-.

5479. ¿Puede el deseo cesar por la voluntad o se tiene que consumir él mismo? ¿Se puede
parar a un volcán para que no erupcione?
La vida es inmanejable y cuando nos llega un reto, hemos de vivir con él, gestionarlo y ver
hasta dónde llega. Y así al final, cesa.

5480. El propósito de la vida, es sin propósito. Porque, los propósitos, las esperanzas, son del
futuro y su incertidumbre. Tanto, las esperanzas, como los propósitos, nos esclavizan al
aferrarnos a ellos.

5481. La crueldad, la brutalidad, la opresión quiere ganar. Sin embargo, son tan bobos los que
se imponen brutalmente, que no saben que toda la bestialidad que ellos hacen a los demás
tiene que volver a ellos de una manera o de otra. Ningún dictador, en Europa, de momento
puede triunfar.

5482. Solo son las formas, la intencionalidad que hay ditás, el sentirse dueño, como si fueran
los demás una colonia subdesarrollada. Si fueran elegantes, auténticos, legales, ya hace años
que ese problema estará resuelto.
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5483. ¿No sé de qué izquierda sois, siendo monárquicos, siendo nacionalistas centralistas
españoles, estando contra la libertad de los pueblos oprimidos como Cataluña y otros;
apoyando y subvencionando la tortura y asesinato violento de los toros, habiendo como hay
hambre, desahucios, miseria, pobreza; estando vuestro partido lleno de corruptos? ¿Aún no os
habéis opuesto a que la tortura y asesinato de los toros, sea la fiesta nacional de España –qué
vergüenza, qué barbaridad-? ¿Así cómo os vamos a votar?
Por eso, los que os votan son los que no se enteran, son superficiales y banales como vosotros
que mandáis. De lo contrario esas personas no os votarían. ¿No tenéis vergüenza?

5484. ¿Qué es primero la depresión o la guerra? Vamos a verlo. Está claro que si hay guerra
me deprimiré. Aunque sin que haya guerra, si me deprimo mucho, puedo salir de esa
depresión declarando una guerra; al margen del coste que me genere.
O sea, que la depresión de todas maneras está implicada en la guerra. Como no podría ser de
otra manera, porque la vida es una guerra total de unos contra otros, unas veces horrorosa, y
otras imperceptible. Pero que está ahí y actúa como todas las guerras: hiriendo, destrozando,
matando -aunque muy lentamente-.

5485. Cuando uno está en paz, la corriente eléctrica, la energía que genera, está ausenta de
miedo. Y si no hay miedo ahí está la felicidad.

5486. Cuando la mente es pequeña, estrecha, carca, vemos el mundo complicado, estrecho,
feo. Pero cuando la mente está abierta totalmente a todo, entonces todo se ve fácil porque ve

también el orden que está encadenado a otro orden que no podemos ver de dónde llega; y ahí
el gozo y la plenitud de la vida es lo cotidiano.

5487. Puedo pensar ahora que nos iremos los dos a pasear mañana. Pero después, me doy
cuenta que tengo que hacer algo preciso; de ahí que le tenga que decir que no voy a ir a pasear
mañana. ¿Dónde está el problema, si es que estamos hablando de la libertad?
Lo más contradictorio y sorprendente que hay es la libertad y el amor -los dos son lo mismo. Porque en la libertad y el amor, hay creación de lo nuevo, que llega de la nada, de lo que no
se puede prever ni vislumbrar ni otear.

5488. Sólo hay la raza humana. Por tanto, sólo hay división, enfrentamiento y guerra. Es con
eso con lo que hay que vivir, pues es nuestra vida.
Sólo hay una diferencia entre las personas: unos son más crueles que otros, más salvajes, más
asesinos. Debido a su destino, a su condicionamiento heredado, transmitido en la familia, la
educación, en la escuela, por el ambiente religioso, político. Y también en la época en que
nazca y viva uno: si es cuando hay espantosas guerras, revoluciones, etc., o no.

5489. Y si te indignas y lloras hazlo de verdad, de la raíz hasta que se acaben. Y entonces
comprenderás, porque ello te contara su secreto.

5490. Por lo que sabemos, todo nace dentro de nosotros -que, a su vez, viene determinado por
una cadena de sucesos que no vemos desde dónde vienen-.
Por eso, cada cual ha de conocerse y conocer, en la medida de lo posible, cómo funciona el
mundo. Y atenerse a ello. Y en ese ello, está cada uno, nosotros. Pero nosotros no es el final,
es el primer paso para darse cuenta que el nosotros es otra ilusión, es el ego, el 'yo'.

5491. Si morimos a cada instante a todo lo que está aconteciendo, seremos ágiles, nuevos, sin
miedo al cambio. Y si no tenemos miedo, entonces el amor está ahí.

5492. Cuando veas algo en mí que no te gusta, acuérdate que tú y yo somos iguales, lo mismo,
la misma cosa: dos seres humanos.

5493. Todos los seres vivos sienten atracción y repulsa, es una reacción automática, una acción
donde no participa el 'yo'. De manera que cuando estamos solos, es posible que sea lo mejor
para nosotros. De todas maneras, es algo cada uno lo tiene que descubrir.

5494. El tiempo psicológico es el tiempo del ayer, del hoy, del mañana. De manera que el 'yo'
ahí puede operar. Y si hay la actividad del 'yo', no hay cambio significativo en absoluto. Sólo
cuando el 'yo', que es tiempo, como pasado, presente, futuro, no son, el cambio que es lo
nuevo está ahí.

5495. Hemos nacido para vivir y para morir. Lo que pase en ese tiempo desde nacer hasta
morir, tal vez es lo que le da sentido a la vida. Aunque a la vista de los resultados todo parece
absurdo. Ya que, lo más desagradable es que queremos ser buenos, pero no podemos.
Y por eso, somos los únicos animales que tenemos el privilegio de ver el absurdo en que
vivimos, de nuestras vidas.

5496. Ese plan que tienes para ti, si lo miras detenidamente, verás que es solamente tuyo.
Aunque tu condicionamiento diga que es de dios. Dios es demasiado para usarlo unos
mezquinos, miedosos e ignorantes humanos. Pues dios es lo indescriptible, lo que está más
allá de las palabras, los libros, lo que han dicho los salvadores, los profetas, los maestros, los
gurús.
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5497. Lo que determina que algo es correcto o no, es si nos trae el orden. Este orden llega
cuando la atención con lo que estamos haciendo, u observado algo, es total. Es decir, que el
mismo acto de ver el desorden, con todo su dolor que genera, y la acción, la respuesta es lo
mismo. No hay división entre el ver y el actuar.
Entonces, está el problema cuando alguien dice que, sin control mental, del deseo, etc.,
podríamos hacer toda clase de tonterías. Pues sí, podríamos y las hacemos. Pero es de la única
manera de aprender de primera mano, sin tener que obedecer o aceptar lo que dice el
psicólogo, el psiquiatra, los maestros, los gurús, los salvadores ya sean políticos o religiosos,
haciéndonos repetidores, de segunda mano, siempre mirando el pasado, lo que se dijo en él.
Además, ellos también están confusos, viven en desorden.
Es decir, cuando hacemos algo a esa intensidad y atención y vemos el resultado que es
negativo. Esa experiencia dolorosa, queda instalada dentro de nosotros, y entonces eso es
nuestro y nadie no los puede quitar -¿qué tiene más valor la explicación de que cuando

cojamos un cazo muy caliente nos va a quemar o el hecho de tocarlo y apartar la mano en el
mismo instante?-.
Diciéndolo de otra manera: en el caos está el orden, que a su vez pronto o tarde va a generar
su propio caos y su respuesta. Y así hasta el infinito.

5498. Si no se presta atención a lo que estamos haciendo, tenemos entre manos, llega el
desorden con sus infinitas maneras incontrolables, ya sean importantes, muy importantes, o
no.
La vida es implacable tanto para generar más vida, felicidad, gozo, alegría, cómo para generar
dolor, malos rollos, problemas, situaciones que van contra la vida. Aunque en ambas
situaciones, ahí está operando el orden, ya sea que nos guste o no.

5499. Cuando llega el amor, no hay pérdida ni beneficio. Sólo está el fluir de la vida, como una
sucesión de situaciones todas relacionadas entre sí. Donde no hay pérdida o ganancia. O si las
hay, estamos más allá de ellas.

5500. No seamos hipócritas, llegado un momento puede que tengamos que hacer la guerra,
aunque sea en el hogar, en el trabajo, con el vecindario.
Hay quienes no quieren pagar los gastos del ascensor y limpieza del rellano y la escalera. Y no
paga. Y no paga, por mucho que se le diga que eso es injusto, es de necios, es de descarados.
Pero no quiere pagar los meses que debe. Y entonces estalla la guerra: se le denuncia por
impago de las cuotas mensuales del edificio donde vive para la limpieza general.
De manera que cuando el que no quiere pagar se entera, se va abalanzar contra los vecinos
que todos acordaron llevarlo ante el juez.
¿Es eso guerra o no? Que, si desarrolla sin poder detenerla, va a venir el conflicto con violencia
y puede que la muerte.
Así que la vida y la guerra, la violencia, son lo mismo. Y es con eso con lo que tenemos que
convivir, gestionar ese problema como otro cualquiera. Porque todos los retos, todos los
problemas, llevan en sí la guerra.

5501. La vida se compone de bien y de mal. El bien parece que en principio es agradable, no
molesta. Pero con el paso del tiempo eso que parecía bueno, se torna en malo. Y al revés, pasa
lo mismo con lo malo: que puede convertirse en no malo; es decir, abrirnos la inteligencia -por
ese mal, daño, sufrimiento, etc., que nos causa-.

Lo que quiere decir, que siempre estaremos expuestos al mal, a lo negativo, a lo inadecuado. Y
por eso, hemos de estar siempre alertas, atentos a todo lo que sucede dentro como fuera de
nosotros.

5502. La palabra prohibido qué mal suena, es autoritaria y brutal. Es mucho mejor sugerir,
informar, aclarar. Las palabras parecen inocentes, por tanto, usarlas, pero no lo son.
Si uno está solo y busca a una persona para convivir con ella -si están de acuerdo las dos¿dónde está el problema? Alguien cree que la vida, que es relación, es un jardín de rosas en
primavera.

5503. ¿Qué es mejor orar, o tener limpia tu vida? Sin tener paz no podrás orar. Y la paz no llega
sin la limpieza de tu vida.

5504. La caridad, ¿no es amor? ¿Y el amor caridad? Hay un eterno dilema: si el amor es caridad
-vivir con lo justo, austeramente-, que genera orden, ¿para qué hacer grandes y espectaculares
obras, instituciones, fundaciones para hacer caridad?
Cuando vivimos en desorden estamos quitando la comida a los hambrientos que van a morir
ahora mismo o luego, a millares. Y, por ese desorden, estamos maltratándolos con la pobreza
para que sean pasto de todas las enfermedades, maneras de vivir a la deriva, ya sea en
soledad, en medio de la calle, o en una pobre y sucia habitación o casa.
Así que el reto es una vida de orden, que cada cual se tiene que descubrir, pues mi orden no es
el tuyo ni el de otro. Porque si nos impusiéramos el orden unos a otros, eso seguiría siendo el
mismo desorden de siempre.

5505. El problema está en que, si el sufrimiento es demasiado perturbador, vamos a la deriva.
Y no hay manera de ver la luz que nos alumbre, ya que sólo somos como un tronco a la deriva
arrastrado por la corriente del río de la vida. Que el destino de cada uno le dará lo que quiera.
Por eso, la suerte también ha de estar presente en nuestras vidas, para poder seguir viviendo,
y que sea de la manera menos dolorosa.
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5506. ¿Por qué esconder algo? ¿Y si lo escondemos, cuál es el problema? Toda ley, norma,
genera división y desorden. Pues a la realidad, el ahora, no se la puede abordar con una ley

escrita en un papel; que no sirve, porque esa ley es estática, muerta, para resolver los
problemas que arden en el presente, en el ahora.

5507. ¿Por qué los gobiernos gastan tanto dinero en lujos, en cosas superficiales, en
distracciones como el fútbol y otros deportes de masas, en subvencionar la tortura de los
toros, en ayudar a instituciones y fundaciones de los ricos? Pues ese dinero, y la energía, ¿por
qué no la invierten en instruir a las personas, educarlas en lo básico: el respeto a todas las
personas, a todos los seres vivimos?
No lo hacen por la sencilla razón de que cuanto más instruidos estemos todas las personas, los
que tienen su negocio de robar, de ser corruptos, no lo podrán ser. Y entonces, los ricos no lo
podrían seguir siéndolo.
Pero el resultado de la poca educación, de la falta de instrucción, genera las situaciones más
espantosas que se pueden hacer a un ser humano: la explotación en todos los ámbitos como si
fueran animales.
Aunque eso va a favor de los ricos, que lo que quieren es que sigamos rodando, dando vueltas
en el círculo cerrado, donde todo siempre sigue igual desde hace un millón de años.

5508. ¿Aún estamos con esos temas? ¿Qué es lo que queremos, a dónde queremos ir a parar
hablando de algo que solamente es el producto de la mente?
La mente y el estómago reacción por igual si lo que les damos los irritan, les maltratan su
serenidad; incluso se pueden estropear y generarles un desastre por recibir tanta maldad.

5509. La vida es fricción en todo: al respirar, al caminar, al comer, al vestirnos, al ponernos los
zapatos, al hacer algún trato o negocio. Pero todo esto que altera nuestro confort a la mente
no le gusta -incluido el 'yo'-. Y por tanto huye de esa realidad que es vivir sin confort. Pero al
huir de la realidad, por la fuerza de los hechos, también genera su ausencia de confort.
Por tanto, al descubrir que cada movimiento que haga con respecto a la ausencia de confort,
para volver a tenerlo, me deja sin él. Es cuando hay un cambio en la mente, que la hace capaz
de generar la energía y la inteligencia para tener la serenidad y la quietud de manera que llega
el fin de la fricción y la nacida del confort.

5510. ¿Es cierto que ‘beber alcohol con moderación es tu responsabilidad’? ¿Es eso verdad o
hay algo de irreal, de falso? Si todas las personas fuéramos capaces de hacer beber con
moderación no habría ningún problema. Pero la mayoría quiere estar bien como sea, al precio
que sea, y por eso se lanza por la rampa de las bebidas alcohólicas.

Más aún cuando en esta sociedad se glorifica el alcohol, y lo que genera en principio:
desinhibición, simpatía y facilidad para hacer las cosas. Aparte de la publicidad que lo presenta
con los triunfadores, con las mujeres más excitantes y eróticas, como si estuvieran a la mano
por arte de magia. Por lo que, con todos esos ingredientes, eso de la moderación parece tan
infantil, que sólo cabe la pregunta: ¿qué moderación cabe esperar?

5511. Falta un acuerdo: rompe con eso porque te llevará a la dependencia, al aferrarte, y te
dividirá internamente, y todo lo que te propongas no tendrá ningún sentido ni significado.

5512. Hay algo en todo esto que está sucediendo por el revuelo de los medios de
comunicación, y también del gobierno, que se podría resumir de la siguiente manera: Le dice el
gato a la rata, que la tiene en la boca, entre los dientes: 'Ten paciencia.'

5513. ¿Por qué eso que es tan común en las personas hay algunas que le dan tanta
importancia? ¿No siente una madre con su hijo un afecto tal que se fusionan en una sola
persona, en una experiencia de amor profundo, una gran confianza?
Otra cosa es el permanecer en silencio dos personas, si lo han intentado habrán visto lo difícil
que es, pues el pensamiento necesita la seguridad de lo conocido: el hablar sin cesar, el
parloteo que interno que no cesa. Pero ese silencio, ha de llegar sin compulsión ni esfuerzo.

5514. Desafortunadamente, el ver un pajarillo bebiendo en un parque es algo muy valioso,
maravilloso, pero no nos podemos engañar: eso es una parte, un fragmento de la vida.
Y en la vida hay otras situaciones que nos desagradan, pero siempre están ahí, cada vez un
sitio diferente. Pero la pregunta es: esa violencia, que mata y genera tanto dolor, ¿se puede
acabar con ella? En un millón de añas que estamos en la tierra y siempre ha estado ahí, más
fuerte y escandalosa, más débil y silenciosa, engañosa.
¿Qué podemos hacer para que ese paradigma de violencia cese? Solamente podemos hacer
cada uno lo que querríamos que los demás hicieran: dejar de ser violentos, y para ello no
generarla ni provocarla. ¿Puede ser eso posible? Cada uno se tiene que responder esa
pregunta.

5515. Perdonar no lo hace el manifestarlo con palabras o hechos visibles y convencionales.
Perdonar es comprender el daño que nos han hecho, sabiendo que nosotros también tenemos
parte en ese daño que hemos recibido. De esa manera al descargar toda la culpabilidad del
otro de lo que ha sucedido, es cuando podemos perdonar: no dar importancia a un hecho que
sucedió en el pasado.

Los que no perdonan es porque son egoístas, ignorantes, al creerse especiales, libres de toda
culpabilidad de lo que sucede en su país, en la vida, en su calle, en su casa, en su trabajo, en un
rincón cualquiera de un país al otro lado de la tierra.
Perdonar es aceptar la maldad que todos tenemos y que nos la lanzamos unos a otros para
poder sobrevivir.

15-11-2015
5516. Según parece no hay ningún motivo para llevarlo ante un juez. Pues, ¿si ello fuera
posible de alguna manera crees que no lo hubieran hecho?
Ahora bien, el odio, la rabia, los celos, son tan peligrosos como las armas, pues son capaces de
inventar lo que no es para destruir al que creemos que es nuestro enemigo. Y el único enemigo
que hay en realidad, somos nosotros mismos, porque hacemos las cosas de manera para que
por la fuerza de los hechos venga a nosotros toda clase de problemas y desgracias.

5517. Tan ignorante eres que piensas y crees que eso se va acabar. Si llevan unos trescientos
años queriendo la libertad. Y la libertad, que es amor, es lo que genera la mayor energía para
conseguirla. ¿No ven a los presos lo que hacen para ser libres, no ven a las parejas para
separarse, divorciarse -con todos los problemas y dificultades-, no ven a los migrantes que se
van de donde hay dictaduras, opresión, injusticias, brutalidad, terror, creen que se van por
capricho, como si fueran hacer turismo?

5518. Todo es muy sencillo: si tenemos amor, todos los deseos de los demás para convertirnos
en lo que ellos necesitan, se diluirán como el azúcar en el agua. De una manera o de otra, ellos
se aburrirán o entenderán que nosotros somos algo que perturba su manera de vivir. Y se
olvidarán de nosotros como si fuéramos un mal negocio para ellos.
O, incluso puede que ellos se den cuenta de algo nuevo y les haga desistir de su egoísmo y
maldad.

5519. El dolor como lo expreso aquí, es una distorsión, como la música que chirria, un fastidio.
Cosa que el amor soluciona: si puede arreglar esa distorsión y si no se mezcla con ella de
manera que ya no hay dolor.

5520. No hay que depender de los demás, escuchemos nuestra voz interna, pero sin la relación
de los demás puede que nos estemos engañando. Pues sin una buena relación con los otros,
con los que nos relacionamos, nada tiene sentido ni significado verdadero.

5521. Todo depende de ¿a dónde queremos ir a parar? Porque el destino y el viaje están
predeterminados con el objetivo.

5522. Puedes ser tú mismo, pero estar errado. Y para saberlo hemos de ver cuál es la relación
con las personas, si es adecuada, con afecto, con cariño, con respeto a lo que más la debilita,
ya sea una carencia física, como psicológica, como la ausencia de instrucción o educación; ya
sea pobre o rica.

5521. Esto que ha sucedido, ya ha pasado otras veces. Ahora se presenta con gran horror y
espanto, que lo es. Pero la pregunta es: ¿este horror y amargura, va a afectar a nuestra
conciencia de manera que haya un cambio de paradigma, en el que no tengan cabida esa
brutalidad, crueldad, violencia?

5522. Relación significa: ser consciente de todo lo que nos sucede, vivir con ello de la manera
más armónica posible con los demás.

5523. Para a ser el que es, lo que somos, hemos de convertirnos en la nada. Y en la nada está
el confort.

5524. Pero lo triste es que, sin un gran dolor, espanto, tragedia, horror, no hay conmoción,
unión de las personas en el dolor. Pero todo eso pronto pasa y nosotros no nos movemos ni un
milímetro hacia el cambio de paradigma.

5525. Esto que ha sucedido, ya ha pasado otras veces. Ahora se presenta con gran horror y
espanto, que lo es. Pero la pregunta es: ¿este horror y amargura, va a afectar a nuestra
conciencia de manera que haya un cambio de paradigma, en el que no tengan cabida esa
brutalidad, crueldad, violencia?

5526. Lo realmente triste es que se tenga que recurrir a las palabras, a lo que dijo un gurú,
para corroborar lo que creemos que sentimos.

Uno ha de ser el discípulo y el gurú. Donde no pueda haber dependencia. Ya que la
dependencia va a generar esa misma violencia, con todo su horror, tristeza y amargura.

5527. La muerte en lo material no existe pues todo se va a transformar en más materia y
energía. ¿Pero qué pasa con la persona que se llama Roly, John, Joan, Josep, cuando el cuerpo
se colapsa y ya no puede funcionar de ninguna de las maneras?
Dentro del cuerpo, en el pensamiento, está la conciencia, y también está el 'yo'. Al morir el
cuerpo la conciencia no sabemos a dónde va -si se extingue, como la energía, la fuerza vital-. Y
el 'yo', el ego, como es un invento del pensamiento, que es el cerebro que se ha muerto,
desparece también.
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5528. Notros nunca seremos felices si seguimos aferrándonos a las cosas que nos ponen
tristes; y también si nos aferramos a las que no ponen alegres. Pues en todo aferrarse, hay
dependencia y dolor.

5529. ‘Ignorante que es uno, me pregunto si no habrá otras vías para deshacer el nudo o
quitarle la cola de la boca a la pescadilla, para salir de estos ciclos –de violencia- que cada
cierto tiempo se repiten’.

Para salir del paradigma de acción y reacción, de violencia y contra violencia, uno tiene que
comprender la manera cómo funciona el pensamiento. De manera que nos damos cuenta que
la violencia y la vida son una misma cosa: la vida sin violencia no puede ser.

Pero habiendo visto que para vivir hay que ser violento -hacer daño a otro-, uno intenta hacer
el menor daño, es decir la menor violencia.

5530. Para los pacifistas hay una cosa a favor: que ellos no quieren la guerra, porque tal vez
piensan que a ellos como son pacifistas no les va a afectar la violencia en todas sus formas y
variantes.
Pero hay un problema para los que no son pacifistas y sí que creen que la violencia en
cualquiera de sus formas les va afectar, agredir, matar.

De manera que tanto derecho tiene uno de ser pacifista, como otro de no serlo.

Pero claro, todo se complica cuando pasamos del nivel personal, o de grupo, al nivel político.
Porque si ganan los pacifistas, los no pacifistas tendrían las de perder. Pues las consecuencias
que generan los actos de los no pacifistas, no son las mismas consecuencias que generan los
pacifistas.

5531. Liberar la mente es lo verdaderamente importante. Porque la mente libre de
condicionamiento, de ideas, preceptos, etc., es el orden en acción. De manera que todo lo que
haga estará en orden, que es inteligencia, sabiduría.

5532. Si vamos con la verdad por delante, ¿por qué habríamos de convencer a los demás; y por
qué habría alguien que estar en nuestra contra? Y si lo está, ese es su derecho.

5533. Acusas y das informaciones como si fueras un alto cargo del servicio de espionaje de un
país importante. ¿Es ese tu caso, o es diversión, trasgresión literaria-poética?

5534. O de ir más allá de ellas. Pues las palabras no pueden describir lo que está más allá de la
mente: la realidad, lo sagrado.

5535. Los que más mandan a la hora de recoger los beneficios de las cosas bien hechas,
también recogen los malos efectos de sus malas y erradas acciones. Por eso, como tienen
tanto poder de destrucción -al ser los más poderosos-, los errores que generan son catástrofes
con su macabro horror para las víctimas. Pues estamos hablando de violencia extrema y de
guerra.

5536. 'El que alguien sea un paranoico, no significa que no le persigan.' Pero ellos, los
paranoicos, perciben cosas que los que no lo son no pueden percibir. Por eso, acabo diciendo:
cuando el río suena, seguramente, agua lleva. Porque es verdad que la mente tiene la
capacidad de inventar otra realidad diferente de la que es, ya sea con imágenes, sonidos,
palabras, sensaciones.

5537. Además de esta pregunta: ‘¿Me pregunto qué vacío interno tienen que sentir aquellos
que se abandonan, de esa manera tan absoluta, a alguien, para que maneje sus vidas?' Hay
que hacer otra también muy dramática y escalofriante: ¿Cuánto agravio, cuánta humillación,
cuánta explotación, cuánta injusticia, cuánto desprecio, habrán tenido que sufrir para que se
genere ese chorro como un volcán de energía para poder asesinar a las personas como si
fueran animales y lo hacen para divertirse, y para suicidarse con un cinturón adosado al cuerpo
lleno de explosivos, a los veinte y tantos años?

5538. Lo más sagrado que hay es la libertad. Porque la libertad es amor. Y desde ese amor, que
es orden, todo ha de funcionar adecuadamente. Porque, el orden, el amor, la inteligencia,
llevan consigo la inteligencia y la sabiduría.

5539. No hay nada nuevo bajo el sol. Se le nota irritado al redactor de la noticia. Y tal vez, por
esa irritación, que son celos y odio, no le hace ver que el personaje hace lo mismo que hacen
los políticos -con más o menos gracia, según el paso que dé-. ¿Hay alguno que no sea
contradictorio, enredador, marrullero, cambiante según le convenga?
En realidad, son seres humanos vestidos de políticos, y como en todos los oficios tienen sus
maneras, sus amigos y simpatizantes que los veneran. Y sus enemigos, que los odian y si
pudieran los destrozarían.

5540. El problema no está en lo que se dice, ya sea un maestro o gurú, un libro, una autoridad,
sino en lo que hacemos con eso que de se dice. Si lo repartimos como loros, si lo queremos
imponer a los demás, si lo adoramos porque adoramos al que lo ha dicho y estamos aferrados,
poseídos por él.

5541. Las afirmaciones rotundas que se dicen como si fueran incuestionables, no lo son. Pues
todo lo que se dice, tanto se pueden negar como afirmar infinitamente.

5542. La ausencia de alguien querido que se desea estar con él, puede generar tristeza,
melancolía, frustración. ¿Por qué después de tantos años de ver cómo funciona la tristeza,
cómo se genera, tanto en nosotros como en los demás, todavía estamos atrapados por ese
paradigma infantil de estar solo, vivir solo -no aislado-, que nos perturba, confunde, nos hace
vivir en el desorden?

5543. La ausencia de alguien querido que se desea estar con él, puede generar tristeza,
melancolía, frustración, depresión. ¿Por qué después de tantos años de ver cómo funciona la
tristeza, cómo se genera, tanto en nosotros como en los demás, todavía estamos atrapados
por ese paradigma infantil de estar solo, vivir solo, que nos perturba, confunde, nos hace vivir
en el desorden?

Vivir solo, sin ningún compromiso con nadie, ¿por qué lo vemos como un problema? Es por la
educación, el condicionamiento que nos ha sido impuesto desde el momento de nacer por la
sociedad, por la familia, la educación, la religión.

5544. Eso de que, os hemos dado, suena como si sólo tú fueras el inteligente, el listo, el dueño,
y los otros todos tontos, idiotas. Pero los dueños de algo, que se creen que algo que tienen es
para siempre, esos sí que son idiotas, tontos.
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5545. La verdad tiene muchos enemigos que la quieren destruir, pero no pueden con ella.

5546. La emoción es un deseo exagerado, que puede ser muy exagerado, morboso enfermedad-, y por eso nos altera, nos quita la razón de manera que somos capaces de ser
violentos y hacer la guerra.

Ahí están la emoción por la tribu, el clan, la familia, el país y su bandera, la religión organizada,
por una idea o teoría. Todo eso es lo que genera la violencia, la crueldad, la guerra. Porque si
uno tiene enfocada la emoción en lo suyo, los otros también la tienen. De donde nace la
división, el conflicto, el desorden, la anarquía, la violencia.

5547. Vivir es morir a todo lo que estamos aferrados. Porque si no morimos a cada instante a
todo lo que nos sucede, entonces estamos acabados. Porque tengamos lo que tengamos,
propiedades, personas, trabajo, amigas, parientes, parejas, novios, está siempre la posibilidad
de que pueden desaparecer.
La vida tiene su parte implacable en su crueldad, pero también es implacable en su bondad. Es
decir, todo lo que se va, puede volver, aunque no de la misma manera como era.

5548. También podría ser todo el odio de ellos y el heredado de sus padres contra la derecha.
Porque, ser fanático, creerse en posesión de la verdad de una manera incuestionable, no tiene
nada de la izquierda humanista -no política ni la de gobiernos y sus intrigas-, ni nada de la
mística espiritual.
De todas maneras, por lo menos yo no me atrevo a enjuiciarlos, solamente los describo, en
este caso lo que hacen a la hora de ponerse de acuerdo para formar el gobierno.

5549. Sería mejor decir: Querido miedo, ya he descubierto tu trama, tu secreto, así que ya no
puedes jugar conmigo.

5550. ¿No crees que es un atrevimiento decir que somos un espíritu inmortal? Pues el alma, el
ser, el ‘yo’ y el súper ‘yo’, el espíritu, el atman hindú, etc., no son nada, son un invento
esotérico para atrapar a las personas más vulnerables e inocentes culturalmente –en el sentido
de liberalidad, no en acumular información-, mentalmente.

5551. La creencia en lo que dicen los Vedas, Patanjali, Upanishads, Majavira, etc., ¿eso es
religiosidad, religión, o es una creencia supersticiosa, fanática que se niega a investigar, que
despreciar lo que no concuerda con ella?
La religión es la ausencia de conflicto, de fragmentación interna. Porque cuando estamos
fragmentados, divididos internamente, es cuando somos peligrosos, cuando nos hacemos
dolor a nosotros mismos, los demás, a todo lo que existe.
Y si hay dolor hay confusión, desorden, por lo que toda la naturaleza es maltratada, tratada
inadecuadamente. Y así, la religión que es el intento de poner orden para que haya en menos
dolor, no puede ser.

5552. Todo en la vida está unido fatalmente -si es que lo podemos ver-, de manera que uno no
es sólo el único que tiene todo el poder de decisión. Eso lo podemos ver en el lugar donde
trabajamos, pues allí hay una cadena de mando de arriba abajo, y también de bajo arriba,
donde todos se influyen unos a otros, presionan para que salga todo de la manera que cada
cual desea.
Y eso mismo pasa con las naciones, con el vecindario, con la familia, en el lugar donde vivimos.

5553. Somos materia que acabará toda ella fundiéndose con toda la materia. Y a su vez, esa
materia también es energía que cuando el cuerpo se colapse y muera se mezclará también con
toda la energía: Es como si echáramos un vaso de agua en el océano: en el momento en que el
agua cae y se mezcla con el agua del océano, ya se convierte en la totalidad del océano.
En cuanto al ser, voy a ser claro: es un cuento, un juego infantil, un consuelo para intentar
cambiar la insoportable realidad.

5554. A ver si todos ahora nos hacemos dictadores franquistas, creyendo que solamente
tenemos nosotros razón. Y de ese comportamiento, dictatorial franquista, tenemos este
problema ahora. Ellos, los franquistas tuvieron mucho tiempo para solucionar el problema,
pero su soberbia, autoritarismo, el odio salvaje, que les cegaba para ver la realidad, a todo lo
catalán, desde su lengua, su cultura, sus leyes jurídicas, impedía que respondieran a ese reto
adecuadamente que ya venía de largo.
Y ahora, parece ser que los herederos -la derecha casi toda está emparentada, son hijos,
nietos, etc., de fachas fascistas- del franquismo, llevan la misma dirección: negar el problema,
aplastándolo.
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5555. Los seres evolucionados son como todos nosotros, pero más evolucionados, más
desarrollados mentalmente. Es como una persona que es un atleta, un campeón, comparado
con el que no lo es, tiene un cuerpo más preparado para la actividad física. Pero, no se escapa
de todos los problemas psicológicos, los problemas del deterioro corporal. Y por eso, sea quien
sea va a tener que pasar por donde pasamos todos: el dolor ineludible que genera la vida. Por
tanto, todas las consecuencias que ese dolor genera. Y el desear huir de él, cueste lo que
cueste.
Así que, aunque las personas más desarrolladas mentalmente pueden gestionar mejor cómo
enfrentarse al dolor, no por eso van a dejar de sufrirlo.

5556. Por eso la comparación genera división. Cada cual es como es, y tal vez, no puede
cambiar. Y por eso, lo hemos de aceptar tal cual es, es decir respetarlo y amarlo.

5557. Si toda la energía y el tiempo que invertimos para ejercitar el cuerpo lo dedicáramos en
hacer cosas de provecho: instruirnos, hacer obras de caridad, de ayuda, comprendernos y
comprender cómo funciona el pensamiento, la mente. Seguro que no necesitaríamos dedicarle
tanto tiempo al cuerpo para desbravarlo, desahogarlo, ponerlo a tono.

5558. ¿No hay una contradicción cuándo pensamos que todo es amor en los textos llamados
sagrados, para a continuación leer en ellos: 'Si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina de
Cristo, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! Porque el que dice: 'Bienvenido
participa en sus malas obras.''
Esto es el típico texto para comer el coco –condicionar, alienar- a las inocentes y vulnerables
personas. Vamos a entrar en ello: Cristo todo es amor, ¿no? Amor a los más débiles, más
infortunados, los errados, los perseguidos, los vagabundos a los que hay que dar de comer y
beber, un lugar para dormir, etc. ¿Y, cómo a continuación se rechaza a una persona, se le niega
la bienvenida, porque supuestamente se dice que es mala persona, por sus malas obras?
Dicho esto, como entrada, hay que decir que el amor, que lo incluye todo -el mal y el bien- no
es lo que nos han dicho los que creen en dios, las religiones, los humanistas, los políticos de la
izquierda humanista e igualitaria. Porque el amor, no tiene patrón, y por eso es siempre lo
nuevo, de manera que no hay ley ni sistema, ni ideas ni teorías viejas o nuevas, que le afecten.
De manera que, el amor no se puede vender como una idea, un remedio -porque es por igual
un veneno como el anti veneno-, no se puede explicar con palabras, porque él está más allá de
las palabras, los conceptos, por bellos y agradables que estén escritos.
Igual de complicado, y erróneo, es hablar de dios y de su amor. Porque si dios es todopoderoso
–no hay obstáculos para hacer o no hacer nada-, nos tiene amor, ¿por qué nos ha creado, igual
que a todas las criaturas, esta amargura de vida en la que para vivir hay que comer,
alimentarse, y por ello tener que matar a otros?’

5559. Lo bonito, lo maravilloso, lo bello, es una vida no corrupta, de compasión y amor. Si no
se tiene eso, todo lo demás no tiene ningún valor verdadero. Porque lo deterioraríamos lo
maltraeríamos, lo destruiríamos todo, creando tal caos que también nosotros nos
destruiríamos.

5560. La realidad es que lo que está más allá de las palabras, no se puede explicar por ellas.
Por bien escritas que sean, lógicas y razonables, bellas y atractivas. Por renombrado que sea,
un maestro, un gurú, etc., las que las escribe o las transmite verbalmente.

5561. El placebo no puede ser la mente, porque, aunque ésta tenga su capacidad, también
tiene su límite. Cómo utopía queda bien creer que la mente lo puede todo. Hay algunos en
India, y occidente también, que dicen que todo es una ilusión: el comer. el dormir, la
enfermedad y su tratamiento para curarla, etc. Pero ellos no pueden vivirlo, ponerlo en
práctica. En el sentido de no perecer en el intento.

5562. Una constitución que se votó con trampa, ya que con el sí a la democracia, llevaba
obligatoriamente el sí a la monarquía. Es decir, nos colaron con la sed de democracia a un rey.

5563. Eso, ¿por qué esa manía de querer obligar a todos para que sean lo mismo que
vosotros? Ese forzar tan cuartelero y militaron, os delata el franquismo dictatorial, autoritario,
que aún lleváis con vosotros. Luego os quejáis de que os dicen carcas, fachas, retrógrados,
anticuados y atrasados, anti demócratas.

5564. Como la mayoría de los españoles son nacionalistas centralistas, los grandes partidos
que aspiran ganar las elecciones del 20D, se ven obligados a presentarse también como
nacionalistas centralistas. Es decir, se vuelven locos de remate cuando Euskadi y Catalunya,
hablan y reclaman la libertad.
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5555. Los seres evolucionados son como todos nosotros, pero más evolucionados, más
desarrollados mentalmente. Es como una persona que es un atleta, un campeón, comparado
con el que no lo es, tiene un cuerpo más preparado para la actividad física. Pero, no se escapa
de todos los problemas psicológicos, los problemas del deterioro corporal. Y por eso, sea quien
sea va a tener que pasar por donde pasamos todos: el dolor ineludible que genera la vida. Por
tanto, todas las consecuencias que ese dolor genera. Y el desear huir de él, cueste lo que
cueste.
Así que, aunque las personas más desarrolladas mentalmente pueden gestionar mejor cómo
enfrentarse al dolor, no por eso van a dejar de sufrirlo.

5556. Por eso la comparación genera división. Cada cual es como es, y tal vez, no puede
cambiar. Y por eso, lo hemos de aceptar tal cual es, es decir respetarlo y amarlo.

5557. Si toda la energía y el tiempo que invertimos para ejercitar el cuerpo lo dedicáramos en
hacer cosas de provecho: instruirnos, hacer obras de caridad, de ayuda, comprendernos y
comprender cómo funciona el pensamiento, la mente. Seguro que no necesitaríamos dedicarle
tanto tiempo al cuerpo para desbravarlo, desahogarlo, ponerlo a tono.

5558. ¿No hay una contradicción cuándo pensamos que todo es amor en los textos llamados
sagrados, para a continuación leer en ellos: 'Si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina de
Cristo, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! Porque el que dice: 'Bienvenido
participa en sus malas obras.''
Esto es el típico texto para comer el coco –condicionar, alienar- a las inocentes y vulnerables
personas. Vamos a entrar en ello: Cristo todo es amor, ¿no? Amor a los más débiles, más
infortunados, los errados, los perseguidos, los vagabundos a los que hay que dar de comer y
beber, un lugar para dormir, etc. ¿Y, cómo a continuación se rechaza a una persona, se le niega
la bienvenida, porque supuestamente se dice que es mala persona, por sus malas obras?

Dicho esto como entrada, hay que decir que el amor, que lo incluye todo -el mal y el bien- no
es lo que nos han dicho los que creen en dios, las religiones, los humanistas, los políticos de la
izquierda humanista e igualitaria. Porque el amor, no tiene patrón, y por eso es siempre lo
nuevo, de manera que no hay ley ni sistema, ni ideas ni teorías viejas o nuevas, que le afecten.

De manera que, el amor no se puede vender como una idea, un remedio -porque es por igual
un veneno como el anti veneno-, no se puede explicar con palabras, porque él está más allá de
las palabras, los conceptos, por bellos y agradables que estén escritos.

Igual de complicado, y erróneo, es hablar de dios y de su amor. Porque si dios es todopoderoso
–no hay obstáculos para hacer o no hacer nada-, nos tiene amor, ¿por qué nos ha creado, igual
que a todas las criaturas, ésta amargura de vida en la que para vivir hay que comer,
alimentarse, y por ello tener que matar a otros?’

5559. Lo bonito, lo maravilloso, lo bello, es una vida no corrupta, de compasión y amor. Si no
se tiene eso, todo lo demás no tiene ningún valor verdadero. Porque lo deterioraríamos lo
maltraeríamos, lo destruiríamos todo, creando tal caos que también nosotros nos
destruiríamos.

5560. La realidad es que lo que está más allá de las palabras, no se puede explicar por ellas.
Por bien escritas que sean, lógicas y razonables, bellas y atractivas. Por renombrado que sea,
un maestro, un gurú, etc., las que las escribe o las transmite verbalmente.

5561. El placebo no puede ser la mente, porque, aunque ésta tenga su capacidad, también
tiene su límite. Cómo utopía queda bien creer que la mente lo puede todo. Hay algunos en
India, y occidente también, que dicen que todo es una ilusión: el comer. el dormir, la
enfermedad y su tratamiento para curarla, etc. Pero ellos no pueden vivirlo, ponerlo en
práctica. En el sentido de no perecer en el intento.

5562, El perdón es curativo, ya que libera al culpable y a la víctima. Porque cuando no hay
perdón es como si se repitiera el daño, el delito, al vernos otra vez.
Es muy diferente cuando vemos a alguien que le hicimos algún daño, el verlo habiendo ya
acabado con el sentimiento de víctima y verdugo. Pues cuando aún no nos hemos liberado de
la culpabilidad, o del daño que hemos recibido, cuando nos volvemos a ver la tensión, la
presión, es lo que nos pone en desorden, nos deteriora, tanto psicológica, como físicamente.

5563. ¿Quién es dios? ¿Quién ha creado a dios? Y, ¿quién ha creado a quién ha creado a dios?
¿Entienden el absurdo de todo ello? ¿Por qué se aferran a esa idea de dios, que nos divide de
los otros que también tienen otro dios? Si no tiene consistencia, ni sentido, por la manera
cómo creen encerrados en ella, como si estuvieran en una jaula o atados de una cadena.

5564. También se podría añadir: que los retos que nos llegan no sean demasiado poderosos,
envenenados, y nos desborden. Y entonces, el amor como lo conocemos, pase a un estado de
defensa y ataque. Porque, si en el trabajo o en el hogar donde convivimos con los compañeros,

los jefes, con los hijos, la esposa, etc., se genera una situación de injusticia, de falta de respeto,
entonces el amor pasa de esa dulzura que puede tener a algo más serio y profundo: la
búsqueda de la justicia y el respeto.

5565. Las metas, y sus senderos y caminos para llegar a ellas, es lo que hace que nos
destruyamos unos a otros. Porque mi meta y su camino, que yo exhibo, que yo proclamo, con
la que me identifico y aferro a ella, a otro no le interesa, pues también tiene su meta, su
sendero al que ha entregado su alma, su vida.
Esto en principio, parece todo normal y favorable para uno, para cada cual. Pero cuando un
reto nos supera, nos desborda, es cuando llegan los problemas mediante eso que nos divide,
nos enfrenta: nuestras ideas y teorías, las metas y la manera de llegar a ella.
Y eso es lo que sucede en el mundo, sucede a cada cual, sea quien sea. Ahora mismo lo
podemos comprobar, observar, con el terrorismo que se ha cebado con París, y otros sitios, y
sus respuestas. Los terroristas y sus víctimas, tienen sus metas: vivir de la manera que cada
uno cree que es la más adecuada.
Y como las dos partes son tan poderosas, usan la violencia en sus máximas expresiones,
empiezan a destrozarse mutuamente. ¿Pueden cesar los dos ahora, no luego, mañana, dentro
de un mes o unos años? Tal vez sí, tal vez no. Porque la guerra, es como un gran incendio que
al principio se puede extinguir fácilmente, pero si se expande en toda su posibilidad lo ha de
quemar todo, hasta que ya no se pueda destruir más.
Así que, todos estamos en el mismo barco, en la misma tierra, todos somos responsables
también de todo lo que sucede. Y por eso, hay que estar muy atentos y alertas a todo cuanto
nos sucede, descartando radicalmente todo lo que nos divide: las metas, sus senderos y
caminos para conseguirlas, que son nuestras ideas y teorías de cómo ha de ser la manera de
vivir, nuestra manera de vivir. Que por la fuerza de los hechos se tiene que enfrentar con otra
manera de vivir aparentemente diferente, aunque todas son básicamente iguales: divisivas,
generadoras de conflicto, violencia y guerra.
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5566. El pasado ya no cuenta, en todo caso sólo cuenta como referencia de algo que fue. Por
lo que traer el pasado al presente es tan fútil, como imposible. Cuando tenemos un problema los problemas siempre son del ahora, el hecho del ahora que es cuando se manifiestan y se

desarrollan-, las referencias del pasado ya no nos sirven, porque la mente lo altera
engrandeciendo, infravalorando, o verlo con indiferencia.
O sea que cuando tenemos un problema, todos nosotros somos ese problema: no hay división
entre el problema y nosotros. Y por eso, no podemos huir de los problemas, hemos de vivirlos,
pasar por ellos, nos gusten o no. Y por eso, como realmente lo verdadero, lo que tiene valor es
el presente, el ahora, toda referencia del pasado con respecto a un problema específico, no
tiene ningún valor ni la capacidad de resolver el problema. Sólo puede ser un consuelo: el ver
que pasamos por él -el problema- y estamos todavía aquí viviendo como siempre.

5567. El poder, los más poderosos, tienen sus miserias, su basura. Pero recordemos que somos
nosotros los que los votamos, elegimos para que en nuestro nombre manden.

5568. ¿Creer que sólo podemos tener el cielo o el infierno, no es una estupidez, un sinsentido,
un absurdo?
El cielo quiere decir la felicidad absoluta: que ni el dolor ni nada que no nos agrada no afecte. Y
el infierno sería lo contrario: todos los males nos afectarían, sin nada bonito que nos hiciese
felices.
Pero la vida se compone del infierno y del cielo, de la belleza y lo feo, es decir, del mal y del
bien. Entonces, siguiendo con lo de que sólo puede haber cielo o infierno: solamente el bien -y
el mal excluido-, ¿puede ser eso?
Mírenlo, entren en ello, no digan que sí ni que no, entren dentro de la mente y descubran
cómo funciona. Pues los maestros, los gurús, los que dicen que saben, también están confusos,
viven en desorden.

5569. No digamos que una cosa es absolutamente cierta, porque en la vida lo cierto es que
todos vamos a morir cuando nos toque. Decir que el mundo está lleno de buenas personas,
¿no es un atrevimiento, algo irreal, un invento, un deseo romántico?
Si miramos el mundo, por todas partes hay violencia, malos tratos, corrupción, ladrones,
guerras, ¿no es cierto? Y, ¿quiénes son los que dirigen el mundo, mandan y ordenan decisiones
dramáticas, como el salario mínimo, las pensiones, etc.? Lo hacen los que mandan, los
políticos. Y, ¿quiénes han elegido a esos que mandan, los políticos? Somos nosotros los que los
votamos los que les damos la autoridad, el poder, para que actúen en nuestro nombre y
poder.
Ahora bien, si decimos que el mundo está lleno de buenas personas, pero que son buenas
superficialmente. Porque ayudar coyunturalmente eso no es ser una buena persona, que
genera orden. Pues el orden no ha de ser para unos momentos, sino un orden que sea toda
nuestra vida, nuestra manera de vivir. Y para tener orden, no ha de haber división entre el

blanco y el negro, entre la mujer y el hombre, entre el pobre y el rico, entre el musulmán y el
cristiano.
Pues la división y el desorden, nos confunden, nos hace que nos enfrentemos, que siempre
estemos luchando, compitiendo. Y claro, la vida es como un negocio, una empresa que, si no
tiene paz y armonía, si no tiene orden, si no se respetan las personas siendo honestas, todo es
un caos, una anarquía. Donde sólo ganan los más poderosos, los insensibles, los indiferentes,
los indolentes, es decir, los ricos.

5570. Siempre que leo tus originales escritos, llama la atención que siempre acusas, denigras,
quieres destruir a uno de los dos contendientes, que están enfrentados. En todo conflicto, en
todo pleito, en toda guerra, siempre hay dos o más que participan, se hacen daño, se atacan,
hacen toda clase de maldades. Pero tú solamente vas a por uno.
Por eso, si me lo permites, sería interesante, para comprender todo el entramado que siempre
hablas de él, preguntarte ¿qué opinas de los otros que participan también en el conflicto, en la
lucha, en la guerra?

5571. ¿Los sueños los hacemos realidad o llegan sin que nosotros no hagamos nada? Si un
sueño se consigue, eso es una vulgaridad, lo viejo y conocido, por lo que hemos luchado como
un guerrero, nos hemos esforzado, y por tanto hemos hecho mucho daño a los demás, que
también tienen su sueño. Los sueños para que se hagan una realidad, los hemos de manosear
mentalmente, maquinar, hacer una estrategia, forzar las situaciones, mentir, engañar, falsear
la realidad, ser insensible, indiferente, indolente, etc.
¿Por qué si gozamos de algo tenemos que esforzarnos, perdiendo así la belleza de la vida, que
es vivir sin conflicto, sin división? ¿Hay verdaderamente belleza en un encuentro entre dos
tenistas que se juegan un trofeo con su abultado beneficio de dinero? ¿Hay belleza entre los
dos equipos de fútbol que quieren ganar, que luchan con los pies, los codos, las manos, todo el
cuerpo para vencer al otro en cada momento, en cada instante, para así conseguir su sueño de
campeón?

5572. Para que haya paz en el mundo, en el lugar donde vivimos, en París o en Afganistán, en
Siria o Irak, en Palestina o en EEUU, uno ha de tener esa paz dentro de él. ¿Es eso posible? No.
Lo que es posible es ser lo menos brutal, cruel, violento posible.
Estamos constituidos para hacer la guerra, ser guerreros, porque hemos de comer, sobrevivir.
Y como todos queremos lo mismo, se desencadena una batalla por la comida, por el bienestar.
Y como consecuencia, por la seguridad que incluye el derecho al sexo, a un trabajo, a unos
ingresos económicos, a la obtención de toda clase de objetos.
De manera que, si no hay un renunciar a lo que nos sobra -vivir en lo básico no es tan difícil ni
complicado: comida, ropa, casa-, nos dividiremos de los hambrientos que mueren a todas

horas, de los que no tienen nada para cobijarse ni de noche ni de día, de los pobres que no se
pueden quitar la miseria que llevan en sus vidas.
Después están las divisiones religiosas, políticas, culturales, nacionales, que, si no vamos más
allá de ellas, van a generar división.
Y si hay división interna, ya está ahí el germen de la guerra.

19-11-2015
5573. Si no hay respeto, compasión y amor por los demás, todo lo que queda, todo lo que
hagamos no tiene ni valor ni sentido verdadero.

5574. Si la felicidad, es la dicha verdadera, uno es agradecido, y trata a los otros con devoción.
De manera que las dos cosas -ser agradecido y la felicidad- son lo mismo. Ya sea que
pongamos primero la felicidad o el agradecimiento. Porque cuando somos felices, sin división
ni conflicto alguno, entonces ahí está el amor. El amor que es inteligencia y sabiduría.

5575. No podemos elegir la música que la vida nos pone. Y no sabemos si podremos elegir
cómo la bailamos.

5576. Creer que, en todo pleito, conflicto, guerra, sólo hay un único responsable, eso es
ignorancia, fanatismo, prejuicios. Es ponerse del lado de la guerra. Pues la guerra es la
injusticia que llega al extremo, sin poder haber acuerdo, de manera que llega la agresión, la
violencia, y la guerra con todo su espanto y horror, el mayor drama de la vida, ya sea en el
campo de batalla, en las ciudades, en el trabajo, en el hogar.

¿Sin justicia, sin paridad, sin respeto, sin igualdad, puede haber paz?

5577. Mira por donde, no hay mal que para bien no venga. Te has liberado de los fachas,
carcas, de la ultraderecha, cazurros, tozudos, subdesarrollados. Que le tienen pánico a la
libertad, porque viven de las mentiras. Pero la libertad es amor, la verdad.

Que vayan los de la misma salsa, que son los que los pueden soportar. Y así que se peleen
entre ellos, que se den cuenta que nadie que no sea facha como ellos no quieren ir, ni aunque
les paguen.
Los principales defensores y promotores de la invasión, robo, masacre, hundimiento de Irak
fueron: Bush hijo, Blair y Aznar. Que destrozaron, quebraron todo el país, en todos los
ámbitos: con la excusa falsa de que en Irak había armas de destrucción masiva. Emprendieron
una caza contra su presidente, Sadam Husein, que duró un par de años hasta que lo cogieron,
lo ahorcaron con un juicio que era una opereta. Y como consecuencia del vacío de poder, los
islamistas del DAESH se han apoderado de una parte de él, que junto otra parte arrebatada a
Siria, conforman el nuevo califato islamista.
Y eso mismo ha pasado en Libia: el odio, los celos, la rabia contra Gadafi, hizo que le hicieran
un golpe de estado, generando la anarquía, con unos cuarenta días bombardeando el país de
día y de noche sin parar, por parte de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, con la colaboración
logística de España y otros. Hasta que los islamistas subvencionados por Qatar, por Arabia
Saudí, y otros, que le tenían miedo por ser republicano, les proporcionaron armamento,
vehículos todo terreno, etc., se apoderaron de Libia, detuvieron a Gadafi y lo asesinaron con
un linchamiento en plena calle por la turba islamista. Que se ha apoderado de casi todo el país.
O sea, que esos que ahora hacen actos terroristas, son los mismos que derrocaron y
asesinaron a Gadafi y se apoderaron de Libia. Y que fueron ayudados, aupados al poder, por
Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y la colaboración del resto de Europa.

5578. Les tienen alergia a los rojos de izquierdas, a los humanistas, a los que anteponen la
libertad, ante todo, hasta incluso que los expulsen del programa. Y la alergia no es un producto
del razonamiento, es impulsiva, generado por el odio al diferente, por sus rasgos, la vibración
que reciben de ellos.
Y aunque eso sucede con todos, ellos la ultraderecha, cerril y descarada, que pasa de todo
como los que fuman porros, se lo permiten.

5579. Todos los países más poderosos, ricos, son los que más fabrican armas. Y por eso, son los
que las venden.
El problema es: cuando venden armas a un país subdesarrollado y hace masacres tras
masacres, todo el dolor y el horror que sienten allí donde sucede, los que les venden las armas

no se enteran o hacen como si no se enteraran; pero, cuando esas armas se vuelven contra los
que las fabrican, y venden, entonces braman, gritan, los medios de comunicación actúan como
si fuera a acabarse el mundo, sin llegar a la raíz ni a la verdad del problema.

Pues no les interesa, porque si no deberían de asumir su parte de culpa; y enfrentarse con la
realidad de que ellos también son violentos, generadores de miles y miles de muertes,
generadores del mismo dolor y el horror que ellos mismos también sienten en su propia
carne.

5580. Si yo siento que tengo deseos violentos, pero no quiero tenerlos, ¿qué sucede? Si tengo
un deseo agresivo, violento, si huyo de él, o lo reprimo, me dividiré internamente. Y por tanto
seguiré estando agresivo, violento. Pero si no lo toco, estoy todo el tiempo con él, entonces, la
división cesa, desaparece.

Y, ¿qué ha sucedido con el deseo agresivo, violento? Sigue ahí, lo veo. Pero está quieto,
sereno.

5581. Lo que está claro es que los países que no aceptan a las corruptas monarquías del Golfo la Libia de Gadafi, Siria. Irán, etc., se vuelven apestados de los que mandan de la comunidad
internacional: EEUU, Inglaterra, Francia, Alemania, etc. Y éstos precisamente son los que les
venden armamento a las monarquías, las defienden, a cambio de venderles petróleo.
Pero el error de la comunidad internacional está en que esas monarquías han dado mucho
dinero para que se financien los terroristas islamistas. Que ahora les atascan, les matan,
quieren cambiarles su religión y estilo de vida.

¿Podrá la comunidad internacional liberarse de esa complicidad de tener tratos con las
corruptas monarquías?
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5582. Por eso si no nos liberamos ahora, luego no seres libres. Ser libres quiere decir estar
libres de apegos, ya sean mentales, los objetos materiales, las personas.
¿Podemos sólo con una mirada ver todo el entramado de la vida, de la mente, y sentirnos
libres de todo? Porque no podemos liberarnos como si estuviéramos arrancando para matar a
un árbol empezando por las ramas y luego raíz a raíz. Tiene que ser arrancar, cortar toda la raíz
o el tronco en un mismo instante.

5583. Lo que está claro es que, sin las aportaciones económicas, y sin el respaldo emocional y
de consentimiento de las monarquías del golfo Pérsico -Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Kuwait,
Qatar, etc.-, el DAESH no existiría. Es curioso ver que el Barcelona Club de Fútbol, tan liberal y
demócrata que dicen que es, exhiba desde hace años en la camiseta cada vez que juega el
nombre de Qatar. Ha habido presiones de diferentes personas para que lo retire, pero no han
querido o no han podido por imposición del contrato, es decir por dinero.

También es curioso que todos los que mandan del mundo vayan a Arabia Saudí como si fueran
a casa de un íntimo amigo, les rían las tonterías que hacen –entre ellas prohibir a las mujeres
conducir coches, castigar a las criadas filipinas y otras con azotes.

Pocos días antes de los atentados de París, Francia cerró un contrato por la venta de
armamento bélico a Arabia Saudí por valor de unos diez mil millones. También van por allí los
norteamericanos John Kerry, el rey español que está en la reserva, los ingleses también van a
venderles, pues los árabes no fabrican nada manufacturado, como aviones, coches,
armamento, ordenadores, etc.

También en Bahréin, otra monarquía corrupta y cruel, está la base naval de la zona de Estados
Unidos. De manera que EEJUU está atado de pies y manos, por lo que le tiene que consentir y
tolerar todas las maldades que hacen allí. Pues es una dictadura que se ha impuesto a sangre y
fuego a los chiíes. Y por eso, tienen que tolerar todo lo que provocan, en vez de obligarles a
ponerse a favor de Occidente, quienes los apoyan, defienden, los justifican, y que por la fuerza
de los hechos están a favor de los islamistas del DAESH.

Arabia Saudí ha inundado todo el mundo, con un libro que ha editó sobre el islam más radical,
ha construido mezquitas en todas partes, controla a los imanes pues es ella los que les paga y
mantiene.

Con este panorama, ¿se pueden derrotar a los terroristas islámicos por medio de
bombardeos?

A todo eso, hay que añadir que los islamistas del Estado Islámico, no aceptan a las monarquías
-ya que el Corán está en contra de la usura-, como tampoco las aceptaba Bin Laden ni Al
Qaeda.

5584. Es el ABC, monárquico, carca facha de ultraderecha. Que como es lógico no va a echarse
piedras a su tejado. Primero las monarquías corruptas e inmorales del Golfo Pérsico: el mismo
rey español retirado hace un año pasó por allí -Arabia Saudita- unos días en los palacios,
riendo, comiendo, divirtiéndose, y haciendo negocios con ellos. Y todos los más poderosos,
menos Rusia y China, que son vistos como rojos, han pasado por allí a bendecirlos a cambio de
petróleo o dinero. Y con eso ya está todo dicho: el dinero, y el petróleo, es lo que manda. Por
lo que ante el dinero todos pasan por allí, ni americanos, ni ingleses, ni franceses, ni españoles,
etc., todos se arrodillan, aunque tenga que ser ante unos asesinos, que tienen inmunidad ante
la ley -por eso son reyes-.

Y si pasan ellos, pueden pasar toda clase de personas del escalafón inferior: negociantes,
industriales, que les proveen de todo lo necesario para seguir viviendo la vida de lujo y
despilfarro que llevan. Pero a los obreros les matan cuando les obligan a trabajar con cuarenta
grados a los albañiles, etc., largas jornadas.

5585. Estados Unidos levantó el embargo a Irán, como se lo hizo a Cuba, porque han llegado a
un acuerdo por el que Irán detendrá el programa nuclear; en el que no podrá seguir
fabricándolo para armas ofensivas, sólo podrá hacerlo por motivos domésticos: electricidad.

Además, Irán es el único país de la zona que tiene el potencial humano -casi ochenta millones
de habitantes- y logístico para contener a DAESH, ya que son dos visiones del islam
antagónicas.

5586. Para triunfar en el trabajo, en los negocios, uno ha de ser un pasota que no le alteren los
contratiempos. Aparte de tener una buena mente, un interés que se convierta en pasión por
eso que hace. En el momento en que aparezca el sentimentalismo, la compasión, el negocio no
podrá seguir sacando beneficios.

La paradoja es, cuantos más egoístas seamos, mayores serán los beneficios. Pero a más
beneficios, más quemados internamente, psicológicamente, espiritualmente.

5587. Hace unos días te vi…, cuando informabas sobre lo que lleváis entre manos tanto
tiempo: la elección o no del presidente.
Recuerda que la democracia es el gobierno de la mayoría. Si no se acepta ese paradigma, ya
sabes es mejor ir a hacer otra cosa. Es como querer trabajar en un hospital, pero no aceptar las
normas médicas. ¿Verdad que parece cosa de locos? Pues eso, es lo que hay que tener

siempre presente. Además, ser dogmático con una idea o teoría, por buena y noble que nos
parezca, ¿eso qué tiene de izquierdas? Si la izquierda, es el humanismo, la compasión, la
libertad, el amor.
Gracias por el trabajo, pero que salga bien hecho.

5588. El cambio no permanece estable o inestable. El cambio siempre está ahí a su manera: ni
acelerado ni lento ni estable. El cambio, que es la vida -sin cambio la vida no puede ser-,
siempre es el mismo, aunque nosotros le damos nuestra interpretación, ya sea favorable o o
no, lento o acelerado.
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5589. ¿Eres tan ignorante que crees que eso se puede olvidar? Si hubieran fusilado a tu padre,
abuelo, tío, amigo o hijo, sin juicio alguno, ¿tú lo habrías olvidado? Un poco de seriedad. No
digo que seas un psicólogo, sólo que te conozcas tú mismo. Recuerda que todos,
absolutamente todos, en lo psicológico somos iguales. Lo que te pasa a ti, también me pasa a
mí y a cualquiera.

Así que el dolor de uno es igual al de todos. Y el que no lo ve es porque es un desgraciado y
desafortunado insensible, facha, carca.

5590. Señora lo que el pensamiento piense, lo que digamos nosotros, no tiene ningún valor si
no está sometido con la realidad y la verdad de lo que son las cosas y cómo funcionan.
Así que, todo lo que digamos, todo lo que pensemos, aunque digamos que es lo positivo, lo
verdadero, el amor, etc., si no tenemos una buena relación con las personas con las que
nos relacionamos, convivimos, y también con las que viven en la otra parte del mundo, nada
tiene ningún valor ni sentido verdadero.

5591. Hay algo curioso en todo esto: ¿Por qué pedimos, oramos, nos sacrificamos, somos
pedigüeños, si dios todo poderoso lo sabe todo: lo que necesitamos, lo que no, etc.?

5592. El primer problema que tenemos es que no nos conocemos, no sabemos cómo
funcionamos, cómo funciona el pensamiento. Pues sin saber cómo somos, cómo opera el
pensamiento, no podremos generar orden, que es la negación del desorden.

Lo que decimos no tiene ningún valor, no es el hecho. Cuando para que haya orden, nos
hemos de encarar con los hechos. Un hecho tiene más poder que un millón de palabras. La
palabra peligro no es lo mismo que tener el peligro junto a ti, estando en un alto abismo donde
podemos morir.

5593. Tal vez, es que no podemos vivir como hermanos, en el sentido de no hacernos ningún
daño. Además, todos los hermanos también tienen sus imperfecciones, que generan celos,
envidias, rencores, es decir división y conflicto.
Las palabras de M. Luther King, cuando hablaba a las personas desde un estrado, también eran
fuertes, muy fuertes para algunos que precisamente eran sus enemigos, racistas que lo
odiaban a muerte. Y creo que, por eso, con esas palabras, aunque no groseras, si punzantes es
lo que los enloquecía más.
Casi nadie, aunque esté en peligro porque lo quieren matar, se cree que eso puede suceder.
Más aún si es un líder político-religioso, carismático con millones de seguidores. Pero ya
sabemos que el que dice que sabe es que no sabe, porque el todo no está hecho para
nosotros.
Eso no quiere decir, que a otros que son más agresivos violentos, crueles asesinos, no puedan
morir de viejos sin que nadie les mate.
A veces creemos que, con unas palabras fuertes, dirigidas a los que no entienden, así se les
despertará la inteligencia, después de haber comprendido, visto en el error en que viven. Pero
no, la vida no tiene patrón ni seguridad alguna.
Creo que lo único que nos queda es el verbo 'intentar', que es muy humilde y sencillo: no sé
nada, pero tengo que vivir sin saber nada de lo que pueda pasar. Y para ello, me suelto de todo
y dubitativamente, tentativamente, vamos a intentar que llegue lo nuevo. Porque lo viejo ya
sabemos lo que es: división, enfrentamientos, celos, envidias, la preeminencia del 'yo', del ego.

5594. La mente no se puede cambiar, se puede aquietar, comprendiéndola, sin pelear con ella,
ni reprimirla ni violentarla. Entonces en ese estado de unión de la mente -donde el ego, el 'yo',
no puede operar-, al no haber fragmento alguno por donde se obstaculiza para que llegue la
totalidad de la energía, para que llegue el orden, éste llega. El orden no sabemos lo que es, ni
es tuyo ni mío ni de nadie, él se manifiesta cuando negamos el desorden.

5595. ‘Las limitaciones sólo viven en nuestra mente.’ Y también en la naturaleza, en nuestro
cuerpo. Pues nuestro cuerpo es como si fuera un termómetro que registra a cada segunda las
variaciones de la temperatura. Y cuando llega una temperatura muy elevada, el cuerpo se
puede colapsar, perder la funcionalidad del cerebro, etc. Y eso ninguna mente lo puede
detener.

También el cuerpo es como un laboratorio, donde si se le pone algo corrosivo, alimento en
exceso, drogas, alcohol, etc., él como lo tiene que transformar en sangre, al no poderlo porque
es demasiado corrosivo, o en exceso, el cuerpo también se puede colapsar, deteriorar, perder
la operatividad.

5596. El problema no es lo que se hizo en el pasado, el problema es lo que se hace en el
presente, que básicamente es lo mismo: mentiras, corrupción, agravios por injusticia,
ladrones, inmoralidad, falta de respeto con su descaro de los que mandan. Y montar una
especie de mafia de todo el aparato político, religioso, económico, financiero.

5597. Lo que aún no ha dicho el primer ministro es: ¿Por qué hace unos días cerró un contrato
de diez mil millones por la venta de armamento a Arabia Saudí? Y no sólo los franceses,
también los alemanes, los ingleses, los norteamericanos, los españoles, etc., venden
armamento a las monarquías del golfo Pérsico; sino que también tienen relaciones
comerciales. Con todo lo que eso quiere decir de tolerancia de todas las barbaridades que se
hacen en esos países.
En este dramático asunto del terrorismo islámico hay mucho de bajo de la alfombra, que nadie
quiere enseñar, que se vea. Por supuesto, que es el dinero la mejor lavadora para disimular lo
que se hace, se ha hecho, que no es presentable para cualquier persona demócrata, civilizada,
lo que llamamos respetuosa con los derechos humanos más básicos y elementales.
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5598. Es un error esperar algo diferente, extraordinario de los demás, tener alguna esperanza
para que hagan algo realmente nuevo. Porque resulta que ellos son básicamente iguales que
nosotros en lo psicológico. De manera que, si nos conocemos nosotros, conocemos también
todo el resto de la humanidad.

5599. El estar enojado es algo natural en los seres humanos porque tenemos conciencia de lo
que nos pasa. Y sabemos que podría haber una posibilidad de dejar de estar enojados. Pero a
veces, o siempre, hay que pasar por todo el proceso de lo que nos llega.
De manera que, si estamos enojados, primero ser totalmente conscientes de ello, que no es ni
más ni menos que otro reto de la vida, comprendiendo que eso es la consecuencia de algo que
no podemos llegar hasta el principio y origen. Y con esa comprensión serena, inteligente, ir
más allá de ese estado desagradable de estar enojado.

5600. Además de todo lo que hemos dicho que son todo palabras. Para ver si lo que decimos
es verdadero, lo hemos de comprobar en la relación con las personas con las que nos
relacionamos, con las cercanas y muy lejanas. De manera que, si no hay una buena relación
con las personas, nada de lo que digamos no tiene ni significado ni valor verdadero.

5601. Hay algo extraordinario en la vida: cuando llega el amor todo lo relacionado con la
mente, como el karma, las influencias de los astros, de los animales, los bosques, las
montañas, las influencias de personas, todo eso cuando llega el amor toca a su fin.

5602. Lo que hacemos lo hemos de hacer por amor. Y todo lo demás -los resultados, la
vanidad, el egotismo, el miedo, las ganancias-, ¿qué sentido tiene, qué nos importa sus
consecuencias, lo que llegue?

5603. Cuando todo está en orden, ¿dentro y fuera no son lo mismo? Pues el orden, que es
amor, no admite la división ni el conflicto.

5604. Es decir, todo lo que necesitamos es tenernos más compasión y amor. De esa manera
llegará el orden a nuestras vidas.

5605. No nos preocupemos por los problemas, pero no nos dejemos ir a la deriva. Porque ahí
está el caos, la anarquía, que es más de lo mismo que nos sucede ahora. Hemos de saber que
no podemos huir de eso tan desagradable, feo, pero sí que podemos comprenderlo e ir más
allá de todo ello.

5606. Seguir un pensamiento hasta el final es favorable para la mente, pues la vigoriza y le da
poder. Lo que nos dice el corazón puede ser real o no, por lo que hemos -si queremos- ir
averiguarlo.

5607. Una característica de las personas honradas, es que perturban y alteran a las que no lo
son. Pues, cuando una persona honesta está con otra, ésta hace de espejo y la otra se ve tal
cual es. Eso es el principio.
Pues, si empiezan a hablar es cuando la persona honesta molesta, quita el confort del que no
lo es. Pero, aunque eso es una tontería, funciona así.
Porque, el deshonesto, y el honesto, lo son por comparación. Pues, si no nos comparamos no
tendríamos problemas.

La honestidad, ¿es ello posible? ¿Podemos vivir siendo de verdad honestos? ¿Se puede ser
honesto o es otra ilusión, como la no violencia, la paz, vivir de verdad sin hacer daño a los
otros? No podemos. Pues la vida es destrucción, amor y construcción. La vida está constituida
de manera que, para poder vivir unos han de morir otros. El gusano para comer mata a la hoja
de un árbol, el pajarito para alimentarse mata al gusano, el gato mata al gorrión, y nosotros
matamos a todos -además de insectos, hongos, plagas, parásitos-.
De manera que, ¿dónde está la honestidad que han inventado los hombres? Está ahí para los
que la sepan ver, sepan ver que con ella se causa menos dolor a los demás. Y por ello el mundo
tiene menos desorden y caos. Pues el sufrimiento y el dolor, confunde y altera, enloquece a los
hombres de manera que lo queremos destruir todo y a todos.
Ser honesto, es ser compasivo con todo lo que es la vida. Al final es como un negocio: porque
nuestro negocio, que es la vida, funciona mejor. Pues ser honesto es ser libre de culpabilidad,
de responsabilidad.

5608. Decir que nuestra religión, prohíbe matar, eso sólo son palabras nada más. Todos los
religiosos de todas las religiones dicen lo mismo, pero si llega la hora matarán. Como lo han
hecho los budistas, los cristianos, los indios apaches y seminolas, los quechuas, los mayas, los
incas, los judíos, los musulmanes, los hindúes. Todos lo han hecho con anterioridad –matar al
que creen que es su enemigo- y algunos -a cada momento le toca a uno- lo siguen haciendo.

5609. Hay alguna autoridad, algún tribunal que examine y diga: 'Este está iluminado. Este otro
no lo está.’ ¿Se dan cuenta de la tontería que es eso de la iluminación?
Lo importante no es la iluminación, lo importante es la manera cómo viven, qué hacen con sus
vidas, qué hacen del dinero, las propiedades, cómo tratan a las personas con las que se
relacionan, cómo tratan a la naturaleza, a los árboles, a los animales.
Por eso lo importante no es si uno es vegetariano o no. Pues si uno es honesto,
sensible, compasivo, la vida le dirá y le dará las oportunidades para hacer lo que tenga que
hacer.

5610. La vida no se puede controlar. De hecho, estamos queriendo controlarla desde hace un
millón de años. Y, ¿cuál es el resultado de ese pretendido control? Pues solamente hemos
avanzado en el ámbito material, científico, técnico. Sin embargo, en el ámbito espiritual somos
básicamente iguales que hace un millón de años: enfrentados, divididos, brutales, crueles,
violentos. Nada holísticos, enteros, completos, compasivos.

5611. Ah, tiene un tufillo a secta. De las que se apartan del mundo, visten como si vivieran en
otro mundo que no existe: que no haga ni frío ni calor, un paraíso encantador y maravilloso.
Pero eso, no es la realidad.
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5612. ¿Cómo puedes demostrar que tú estás iluminado, liberado, en samadhi, en nirvana?
Todo es tan infantil.

5613. El dolor, sólo es dolor. Podemos ver que está el dolor físico, el del cuerpo, que podemos
hacer poco para que se vaya -si no es con calmantes, etc.-.
También está el dolor psicológico, que engloba todo lo que no es dolor físico: tristeza, miedo,
angustia, depresión, querer y no poder: impotencia. etc. Y todo este dolor, es el mismo dolor
que siente toda la humanidad, seamos pobres o ricos, seamos afortunados con un cuerpo
joven o viejo, ya sea que tengamos un buen empleo o estemos desempleados.
El dolor del corazón, del alma, del espíritu, de la mente, todo eso son tonterías. Pues en
realidad no existen ya que no se puede demostrar su realidad; son como el cielo, el paraíso, el
infierno, el purgatorio, de los católicos.
Así mismo, el ego, el ‘yo’, también es irreal. Pero se nombra para explicar la división de la
mente. Cuando se divide en ‘yo’ y en ‘tú’, en ‘nosotros’ y en ‘ellos’.
La mente tiene la capacidad de que todo lo admite o excluye, según quiera y le interese.

5614. Los niños tienen psicológicamente los mismos problemas que los adultos: la soledad, el
sentirse solo sin que nadie nos pueda ayudar -o al menos así es como lo vemos cuando
estamos en esa soledad, que es aislamiento-. Da igual que tengan un ambiente más o menos
acorde para jugar con más niños, ellos lo que necesitan -y así lo exigen a cada momento- es no
estar solos. Los niños que no tienen hermanos, ¿por qué habrían de ser menos felices que los
que si los tienen?

5615. 'Cuando hay una tormenta los pajaritos se esconden y las águilas vuelan más alto.' Eso
para los seres humanos significa que hay problemas. Y los problemas, hagamos lo que
hagamos van a estar ahí. No podemos huir de ellos, podemos hablar de ellos sin parar, tomar
algo para evadirnos de ellos, pero seguirán estando ahí en nosotros.

5616. ¿Por qué uno no puede gritar cuando lo necesita, quién nos lo va a prohibir? Los
prohibidores, ya sean revolucionarios o carcas conservadores, ni nadie, no tienen ninguna
autoridad para decir lo que se tiene o no se tiene que hacer.

5617. El único cuento, el más maravilloso, el más bello que hay, es nuestra vida. En ella está
todas enciclopedias de psicología, de filosofía, de mundología, todas las obras de teatro, las
novelas. Solamente hay que sintonizar lo que queremos y ello, de una manera o de otra,
aparecerá.

5618. Todos los consejos alentadores, tienen su función. Pero, hay que advertir que aunque
tengamos toda la ayuda del mundo, la decisión, el resultado, lo que nos venga, no está en
nuestras manos, no depende de nosotros. Si no que forma parte del misterio de la vida.
Pedir, aunque muchos charlatanes digan lo contrario, tiene la aventura de que no venga eso
que pedimos.

5619. Desde el principio, nuestro diseño nos lleva a la división y el conflicto. Pues hemos de
comer. Y comer quiere decir cazar, perseguir una presa, asesinarla. Y desde ahí llegamos a las
bombas nucleares, que dicen que son para defendernos de los otros que también las tienen y
dicen lo mismo.
Al principio era la comida, la hembra, el territorio. Ahora que ya estamos la mayoría con
alimento suficiente, con parejas a montones, etc., seguimos igual que hace un millón de años,
después de todos los inventos para hacernos -según pensamos- la vida más fácil, más
placentera.

5620. He sabido de ti, a ver a un noticiario la información sobre el trabajo que tenías que
hacer: la misa del homenaje al «Caudillo», dictador español del Antiguo Régimen fascista.
Ahora falta saber si la hacías por amor a los seres humanos, o era por miedo, por política, por
negocio.
De todos modos, no me opongo a estos homenajes. Pero sólo quiero añadir, que no hagas
como lo han hecho durante cuarenta años: sólo homenajear a los muertos y los vivos de una
parte. Y de la otra parte como si no hubieran existido, menosprecio e indiferencia; y eso hace
daño a sus familiares, que aún no los han enterrado como lo hacen con cualquier persona.
Y todo ello, la iglesia católica es cómplice, porque sabe de primera mano ya que ella formaba
parte del bando vencedor, represor -asesinó a cien mil personas una vez terminada la guerra-.
Y esto, ¿es lo que os enseña vuestro señor Jesucristo, vuestro dios, que habéis inventado a
vuestra hechura?
Gracias.
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5621. Cuánta utopía infantil, cuánta vanidad y chulería. Les está pasando aquello de: Te vas a
perder por el camino que no tiene nunca regreso. Porque se han perdido en un bucle de
palabras, de ideas, de teorías, de lo que dicen los otros, que dicen que sí que saben.
Sin embargo, el tiempo pasa. Y en política se tiene que ganar el poder para hacer realidad todo
lo que dices y repites sin cesar. Por lo que, para poder mandar, debes tener mayoría absoluta.
Y por eso, por esa mayoría, que es precisa, hay que renunciar a algo, perder algo que impide
que se configure la mayoría necesaria para poder mandar, legislar, ejecutar.

5622. El milagro del perdón funciona en doble dirección: si perdonas te perdonas. Y si te
perdonas, perdonas a los demás también. Porque cuando perdonamos, aparece el amor que
todo lo afecta y transforma, imponiendo su orden.

5623. Esas palabras tan dogmáticas, que generan miedo, pánico en los amigos, son propias del
amor.
El amor es lo que siempre ve posibilidades de alterar lo que es el dolor -la ausencia del amor-.
Por eso, siempre está abierto a todo, a todos sin excepción, no cierra esas infinitas
posibilidades que no podemos ver ni comprender. Por eso, para que venga lo nuevo -el amor y
lo que trae con él- hay que morir a lo viejo, al pasado.

5624. La verdadera libertad es dejar que llegue toda la vida como quiera, personas y retos, que
nos afecten. E ir más allá de todo eso que nos llega.

5625. Me temo que la esperanza, si viene, no podemos saber lo que será. Pues será aquello
de: el ojo que no vio y el oído que no oyó.

5626. 'Aquello que permita avanzar.' Pero avanzar, ¿para llegar adónde, si todo es infinito, si
no hay lugar donde llegar, no hay paredes ni nada que ponga un final al universo? Y si algo le
diera un final al universo, eso dónde se encontraría sino en otro universo; y ese universo le
abarcaría otro; y así sin fin.
Es tremendamente extraordinario, ver que en lo micro no hay fin, todo cada vez es más micro,
pero hay vida en ese micro. Y al revés también sucede lo mismo en lo macro: todo puede ser
más grande aún de lo que es. La mente, está claro que lo ve.

Pero la mente tiene sus peligros en lo meramente psicológico: ella puede ver e inventar de una
manera armónica para ella todo lo que quiera y necesite. Pero eso no quiere decir que se real,
la realidad que conocemos. Uno puede hablar mentalmente con una persona, pasar así horas y
horas hablando, pero si la viera por la calle o fuera a su casa, ella no sabría nada al respecto.
Notaría en la visita que tiene mucha facilidad para comunicarse con ella, para observarla, etc.
Pero no sabría nada de las horas de charla con ella.
Tuve una relación por carta -correo- con una persona, que tenía cierto predicamento con los
extranjeros, musulmanes, etc., y los acogía, que me decía que muchas noches iba al Vaticano y
entraba por una ventana para hablar con el Papa. Él lo decía con tanta naturalidad que parecía
verdadero.
¿Es adecuado, sano? No lo es, pues para hacer eso se tiene que dividir a la mente. Porque la
mente en cualquier momento puede decir: 'Pero si todo es una ilusión', cuando la persona que
se inventa se pone contestaría, peligrosa. Y ahí se acaba toda esa relación. ¿Tiene algún
sentido verdadero favorecedor para la vida del que inventa esa relación y la persona
manejada? Si hay división en esa relación, es negativa. Y como no se le puede decir la verdad
de esa relación porque terminaría, ese condicionante es lo divisivo, lo negativo, lo cruel de la
relación, pues la persona manejada tiene desventaja, tiene las de perder.

5627, ‘No te enejes. Recuerda que la gente no te hace cosas, la gente hace cosas y tú decides si
te afectan o no.'
¿Podemos estar liberados completamente? Si a uno lo hacen algún gran daño, ¿puede dejar de
sentir pena, angustia, tristeza, preguntarse por qué me pasa eso a mí?
La libertad, la liberación total de toda la mundanalidad, lo es en todas direcciones. Por lo que,
todo puede caber, como no.

5628. Si decimos: 'Ese infinito que parece ser, que no llega a ninguna parte y está en todo a la
vez.' Eso quiere decir que todas las opciones están abiertas para todo. Por tanto, tan relevante
es el avance como no. Me refiero no al avance material, que parece ser tiene sentido, sino al
avance espiritual, psicológico. Porque ya está todo hecho: solamente hay que quitar el telón
para ver todo el vasto panorama de la realidad. Y si lo vemos en un único instante, ahora, ya
está todo hecho. Sólo queda vivir.
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5629. La verdadera libertad es dejar que llegue toda la vida como quiera, personas y retos, que
nos afecten. E ir más allá de todo eso que nos llega.

5630. Me temo que la esperanza, si viene, no podemos saber lo que será. Pues será aquello
de: el ojo que no vio y el oído que no oyó.

5631. 'Aquello que permita avanzar.' Pero avanzar, ¿para llegar adónde, si todo es infinito, si
no hay lugar donde llegar, no hay paredes ni nada que ponga un final al universo? Y si algo le
diera un final al universo, eso dónde se encontraría sino en otro universo; y ese universo le
abarcaría otro; y así sin fin.
Es tremendamente extraordinario, ver que en lo micro no hay fin, todo cada vez es más micro
pero hay vida en ese micro. Y al revés también sucede lo mismo en lo macro: todo puede ser
más grande aún de lo que es. La mente, está claro que lo ve.
Pero la mente tiene sus peligros en lo meramente psicológico: ella puede ver e inventar de una
manera armónica para ella todo lo que quiera y necesite. Pero eso no quiere decir que se real,
la realidad que conocemos. Uno puede hablar mentalmente con una persona, pasar así horas y
horas hablando, pero si la viera por la calle o fuera a su casa, ella no sabría nada al respecto.
Notaría en la visita que tiene mucha facilidad para comunicarse con ella, para observarla, etc.
Pero no sabría nada de las horas de charla con ella.
Tuve una relación por carta -correo- con una persona, que tenía cierto predicamento con los
extranjeros, musulmanes, etc., y los acogía, que me decía que muchas noches iba al Vaticano y
entraba por una ventana para hablar con el Papa. Él lo decía con tanta naturalidad que parecía
verdadero.
¿Es adecuado, sano? No lo es, pues para hacer eso se tiene que dividir a la mente. Porque la
mente en cualquier momento puede decir: 'Pero si todo es una ilusión', cuando la persona que
se inventa se pone contestaría, peligrosa. Y ahí se acaba toda esa relación. ¿Tiene algún
sentido verdadero favorecedor para la vida del que inventa esa relación y la persona
manejada? Si hay división en esa relación, es negativa. Y como no se le puede decir la verdad
de esa relación porque terminaría, ese condicionante es lo divisivo, lo negativo, lo cruel de la
relación, pues la persona manejada tiene desventaja, tiene las de perder.

5632, ‘No te enejes. Recuerda que la gente no te hace cosas, la gente hace cosas y tú decides si
te afectan o no.'
¿Podemos estar liberados completamente? Si a uno lo hacen algún gran daño, ¿puede dejar de
sentir pena, angustia, tristeza, preguntarse por qué me pasa eso a mí?
La libertad, la liberación total de toda la mundanalidad, lo es en todas direcciones. Por lo que,
todo puede caber, como no.

5633. Si decimos: 'Ese infinito que parece ser, que no llega a ninguna parte y está en todo a la
vez.' Eso quiere decir que todas las opciones están abiertas para todo. Por tanto, tan relevante

es el avance como no. Me refiero no al avance material, que parece ser tiene sentido, sino al
avance espiritual, psicológico. Porque ya está todo hecho: solamente hay que quitar el telón
para ver todo el vasto panorama de la realidad. Y si lo vemos en un único instante, ahora, ya
está todo hecho. Sólo queda vivir.

5634. El diálogo o parloteo interno, no se puede eludir como si cambiáramos de canal de
televisión. Pues la mente es ingobernable: ella genera sin cesar toda clase de pensamientos,
ideas, teorías.
Porque, la mente necesita seguridad. Pero como la seguridad psicológica no existe en
absoluto, al pretender la mente encontrarla cae en la trampa que no tiene fin, porque nunca la
encontrará.
Pero, si vemos todo el proceso de los pensamientos, desde que nacen hasta que cesan y se
extinguen, entonces la mente se fortalece, se aquieta y llega la inteligencia que es la
serenidad, la ausencia de problemas.

5635. El yoga es una técnica, una práctica, saludable para el cuerpo. De manera que ese
cuerpo, todo lo saludable que pueda ser, pueda acceder a la intendencia, que es la serenidad,
la paz interior. Para ello, no debe existir el conflicto entre el cuerpo y la mente, ni división
alguna.

5636. La meditación, es el estado de la mente en que no hay conflicto ni división alguna entre
el observador y lo que estamos observando. Cuando vemos un árbol, no hay división entre él y
nosotros. Y cuando vemos a alguien, entre él y nosotros no existe nada que nos divida ni ponga
en conflicto. Pero si lo hace, si hay fragmentación la meditación, en el sentido de serenidad y
paz interna, no puede ser.
Pero la meditación como todo en la vida, también parece contradictoria: cuando la mente no
tiene paz ni serenidad, ni inteligencia, sino conflicto, entonces llega otra inteligencia que nos
dice que vayamos más allá de todo ese conflicto y lo que lleva consigo.

5637. ¿Cómo lo sabes si no has hablado con ellos? Ahora tú estás obedeciendo al dios de lo
viejo y conocido. Lo nuevo no puede venir.

5638. ‘Qué vamos a esperar de un Gobierno y de una Justicia que ven con normalidad dar
medallas a vírgenes por sus méritos policiales.’
Eso es de subdesarrollados mentales. Igual como decir que la tortura y muerte de los toros es
la fiesta nacional de España.

25-11-2015
5639. Tanto si cambiamos por dentro, como si no, mientras estemos vivos el universo nos
ayuda para seguir estando vivos. De lo contrario moriríamos.

5640. Si existieran los amigos, serían aquellas personas que están completamente liberadas -si
es ello posible-. Porque entonces no tendrían el implemento del egoísmo, del miedo.

5641. Puede que ser demócrata sea una utopía. Pues nuestro diseño programación, es para
competir por todo lo que necesitamos.

5642. Las mujeres pobres -de izquierda- hace un siglo eran subdesarrolladas, no sabían leer.
Las ricas, sí.

5643. Ni este ni ninguno son demócratas. Todos son corruptos, unos más astutos y
disimuladamente que otros.

5644. Ahora se ve que el franquismo está vivo, igual de insensibles, indolentes, crueles, que
sus padres, abuelos, etc.

5645. Cuando nos referimos a la consciencia, queremos decir que no somos sólo meramente
conscientes de lo que tenemos delante, enfrente de nosotros, de lo que está pasando. Si no
que vamos más allá hacia adelante y hacia atrás, para abarcar el máximo del infinito panorama
de la realidad.
Y por eso, hay unos que tienen una visión más clara y aguda, capaces de entrar en las entrañas
y profundidades del pensamiento y la mente, que es lo que hacen los psicólogos, los
psiquiatras, los gurús, los maestros, los sabios.

5646 En el negocio de la vida el 'sólo para ti', sólo la ganancia, es un fracaso, que es el que
genera todos los males que todos estamos padeciendo: terrorismo, crueldad, violencia, guerra.

5647. Da igual como lo llames, es guerra. Como las domésticas, familiares, vecinales, son lo
mismo: guerra.

5648. La guerra no se puede parar, ya sea durmiente, fría, en su esplendor. Guerra es la vida:
para vivir.

5649. No sois de fiar. Sois la derecha heredera del franquismo, que es lo peor que se puede
ser: una dictadura uniforme cuartelaria.

5650. O sea, antes de mandar ya cobra como un rico. Pues imagínate cuando mande, será
como una aspiradora.

5651. 'Vive como si fueras a morir mañana, Aprende como si fueras a vivir siempre.'
Eso es una trampa, una treta. Pues si vives como si fueras a morir mañana, eso quiere decir
que ni el futuro ni nada tiene ya valor alguno. Y por eso, si es así te has liberado de la
mundanalidad. Y el futuro, pensar que podríamos vivir siempre, forma parte de la
mundanalidad.

5652. En los cuarenta años de dictadura, eso era normal. Igual como coronar a las vírgenes de
piedra, con sus mantos y sus joyas.

5653. El pueblo vivía en la miseria más espantosa. Con hambre, muchos descalzos, con la ropa
llena de pedazos, viviendo apretados.

5654. David. Dices: 'No ha querido someterse al establishment partidista y nacionalista.' Pero
si él está en un partido nacionalista centralista español -casi nada-, y siempre lo ha sido. Y si no
estuviera sometido al establishment, ¿cómo estaría de eurodiputado en Bruselas -casi nada-?

5655. Por cierto, el Príncipe Bernardo, fundador del Club Bilderberg, también era un
nacionalista holandés, corrupto, ladrón. Sin embargo, su familia, sigue coronada con nueva
sangre. Por lo que todo es una mafia, tolerada por subdesarrollados psicológicamente.

5656. Puede que el apego sea una de las consecuencias por las que enfermamos. Pues el
apego a algo, es el que obstruye la energía que ha de llegar en su totalidad para que el cuerpo
esté sano.

De todas maneras, la vida y sus misterios no se pueden escrutar¸ por lo que, un cuerpo sano,
puede enfermar y morir sin una explicación, lógica, científica.
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5657. ¿Consentirías referéndum, libertad de Cataluña? Hasta que no lo vea, no me fío de ti.
Confiar es un error.

5658. Por eso sin ver, sin ser conscientes de nuestro condicionamiento somos un peligro para
nosotros y para los demás. Hay muchos dichos que se refieren a nuestro condicionamiento: 'El
que tiene el culo de paja, cree que todos se lo quieren quemar', 'Quien tiene hambre sueña
con tortas.' 'Nadie quiere ser solo.'
El condicionamiento, es nuestra programación, es nuestro programa que nos han impuesto
nuestros parientes, en la escuela, en el instituto, en la universidad. Sin ser conscientes de ese
condicionamiento somos como robots, que obedientes, se pueden usar para cualquier
circunstancia: en la guerra, en la religión, en el trabajo, en las relaciones con los demás. Hasta
el extremo de crear las castas de las que tan difícil es de salir y liberarse de ellas.
Aunque aquí parece que no haya castas como en otros sitios –África, India, Sur América, todo
el Oriente-, también las tenemos: las mujeres tienen su casta, al igual que los hombres, cada
oficio como abogado, médico, ingeniero, etc., forman su casta; la de los agricultores, la de los
albañiles, la de los políticos, la de religiosos y sus vestimentas. La libertad es estar libre del
condicionamiento, que es el 'yo'.

5659. Ayer leí tu escrito, 'EL DIA MUNDIAL DE LA FILOSOFÍA', en el diario Levante de Valencia.
Gracias.
Al final dices, que no sabemos si la filosofía molesta a los políticos, al establishment, porque es
la que enseña la verdad de lo que es la realidad. Y eso a los políticos no les conviene porque los
deja al descubierto. O, que los filósofos se han encerrado en sí, bajo los muros, para
protegerse del poder, de los políticos, del establishment.
Como la filosofía no ha de estar atrapada en ideas y teorías, no podemos emitir un juicio.
Porque los juicios solamente son un hecho, en el momento de emitirlos, pero que, al segundo
siguiente de haberlo emitido, todo puede cambiar. Por lo que tener una opinión dogmática,
clavada, definitiva, nada tiene que ver con la filosofía.

Lo liberador es la actitud negativa de no sé. Y de ese no sé, es cuando puede llegar lo nuevo, lo
factual, lo que nadie ha tocado, el orden que es amor.

5660. El problema de la paz, cuando todo ya está desbordado y se matan unos a otros, donde
todo ya está delimitado en sus posiciones, opiniones, etc., donde se sabe quién es el enemigo,
es que nos pueden matar.
Cierta vez hablé con un hombre sencillo, callado, de un pueblecito de Castilla y surgió el tema
de la guerra. Y se le preguntó: ¿Qué si había participado en la guerra? Y él dijo que sí. Se le hizo
la pregunta: '¿Y mataste a alguien?'. Contestó: 'Nos llevaron muy jóvenes al frente. Y delante
de nosotros había unos que disparaban para matarnos, así que nosotros también
disparábamos’. ¿Mataste a alguien? se le preguntó. Y la respuesta fue: 'No lo sé'.
Por tanto, emitir un juicio favorable tanto a la guerra como contra ella -la paz-, no soluciona el
problema de la persona. Tan válido es el que está dispuesto a morir por la paz, sin recurrir a la
defensa; como el que se quiere defender y participar en la guerra, porque tiene la necesidad
de vivir y por ello defenderse.

5661. "Habla sólo si mejora el silencio."
¿Quién sabe si vamos a mejorar algo si lo hacemos o no? Por eso, hay que actuar desde el
vació -sin saber nada, sin ninguna referencia-: es de la única manera que lo nuevo puede
llegar.

5662. Por eso, siempre los ricos son más repipis que los pobres. Y cuando hay complicaciones y
se tiene que retroceder, los pobres se adaptan y sufren menos.

5663. Todo lo que somos y su contrario está unido, está implícito en su contrario, como el
guerrero y el que no quiere hacer la guerra, como el perezoso y el activo. Todo es cuestión de
que un suceso inesperado active eso que parece bloqueado, obstaculizado. Para que todo se
invierta, cambie.
Así el verdugo, el guerrero, se hace víctima, pacífico; y al revés, el débil, la víctima, que quiere
la paz, se convierte en implacable y cruel guerrero. Y el perezoso, llegado un momento se
aburre y activa; y el híper activo, se desborda, se agota y debilita, tiene que parar.

5664. El problema está cuando sólo hay una sola semilla para sembrar, sin poder elegir la
buena y descartar la mala.

5665. El problema es más complicado de lo que parece, según quien lo describe. Porque la
felicidad de uno no sirve para la de otro: uno es feliz con lo poco, otro necesita mucho de todo.
Uno puede vivir en un apartamento cualquiera, y otro necesita vivir en un apartamento muy
caro, que esté ubicado en el centro de una ciudad: como lo tenía John Lennon en Nueva York.
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5666. 'Seguir adelante sin parar', ¿eso no es una imposición? ¿Y si uno quiere parar, lo
necesita? La verdad no tiende senderos ni caminos ni programas, para ir hacia ella.

5667. Los sueños son ilusiones que nos demandan mucha energía. Además, si un sueño se
consigue, que es lo más vulgar, no tiene nada nuevo. Pues nosotros ya lo habíamos
manoseado con la mente, lo habíamos provocado.
Si hubiera un sueño ese sería encontrar lo nuevo, lo que nada lo ha tocado, como cuando
encontramos algo que ni sabíamos que existía. Pero no nos gusta vivir así a esa profundidad,
pues queremos lo conocido, a lo que nos agarramos. Porque tenemos miedo de ser libres.

5668. El problema del maltrato y la violencia a la mujer, tiene mucho que ver con el miedo a la
soledad, miedo a no poder experimentar el sexo con quien ama. El miedo lo abarca todo en la
vida: cuando vemos que algo que le damos mucho valor corre peligro de desaparecer nos
ponemos intranquilos, con ansiedad, estrés. Y eso pasa con las parejas de las mujeres, que
están poseídas por ellas, ya sea el esposo, el amigo, el que le da sexo, etc.
Por tanto, hasta que no se dé cuenta que ese miedo es el mismo que todos sentimos en las
mismas situaciones como las que tiene ella. Aunque sea a un nivel que es soportable, en que
no hay una violencia que es una amenaza para nuestra vida, la salud tanto mental como física,
seguirá siendo la víctima indefensa, paralizada, poseída por el placer que le proporciona esa
relación.
¿Por qué no responden, no reaccionan a ese hecho del maltrato y violencia física? Es porque se
han debilitado demasiado. Y cada vez se ven con menos fuerza para dar los pasos para ser
libres al precio que sea. Por eso el entorno tiene una cierta responsabilidad porque tiene una
información de primera mano.

5669. Solamente encontramos lo que necesitamos. Y lo primero que necesitamos es la comida.
Y qué hace un carnívoro para alimentarse: matar. Pues ahí está todo el problema: el diseño.

5670. Turquía no se aclara: le compra el petróleo de contrabando a los que son sus enemigos a
los que combate. A los que combate son los integristas extremistas yihadistas musulmanes.
Pero Turquía cada vez es más fundamentalista musulmana -y sólo la oposición laica frena al
gobierno pro musulmán-.
A los que la ayudan, para defenderse de los yihadistas extremistas que están poniendo en
peligro su integridad y estabilidad, les derriba sus aviones.
Por eso, Turquía que tiene una brutalidad y crueldad que no es equiparable con la manera
europea, quiere integrarse a Europa, ser miembro de pleno derecho. Pero con un país de
setenta y cuatro millones de habitantes, de maneras a salvajadas, ya están bien como están aunque sea miembro de la OTAN, por su lugar estratégico de puente entre Europa, Oriente
Medio y Asia-.

6671. ¿La masa crítica no es un grupo de personas esnobs, que todos dicen, piensan y hacen lo
mismo, capaces de hacer cualquier desastre y maldad?
Siempre ha sido así: las castas, los menestrales, los diferentes grupos políticos, religiosos,
sociales, etc., han formado una masa capaz de dejarse manejar por el establishment para
beneficio de éste.

5671. He leído tu reseña en el diario La Vanguardia de Barcelona. Gracias.
Tu opinión sobre que no quieres la libertad de Cataluña -respondes a las preguntas: 'Pues no'-,
no tiene ningún valor. Primero porque tú no vives allí. Segundo porque eres un cantante
triunfador, rico, que te nutres de los que te compran los discos, van a verte en los recitales, y si
dijeras que sí que estás a favor, los españoles que son tus seguidores y te hacen rico podrían
odiarte y darte la espalda. Como le pasó a Shakira por cantar una canción en catalán, la
insultaron, la odiaron, querían hacerle un bloqueo, etc.
Y claro eso a ti tampoco te conviene. Al final todo son palabras, y tú ya te has hecho un
parlanchín, rico, que le importa un comino lo de la libertad, la injusticia, la opresión y los
agravios, que sufren los otros. Cuando empezaste, ya sabía que acabarías así.

5672. Ayer leí tu entrevista en el diario La Vanguardia de Barcelona.
Gracias.
Todos los pensadores, idealistas, que quieren que triunfe su utopía -humanista-, cuando
entran en la rueda, en la trama de la política, ahí se hunden, se hacen corruptos. Porque la
política se basa en la corrupción. El mismo hecho de querer ser el primero en el ámbito local,
provincial, nacional, desencadena un deseo por el poder que es preciso que se hagan
corruptos: mientan, falseen la realidad, se hagan favores como pago de adhesiones para
facilitar la victoria.

Y una vez instalado en el poder, todo prosigue de la misma manera, pero a un nivel más
complicado y peligroso. Porque se manejan millones, se tiene el poder de recalificar terrenos
para urbanizarlos. Por lo que se lo dicen e informan a sus amigos, colegas, colaboradores del
partido, para que haya ganancias.
Y una vez se entra en esa dinámica de la corrupción, y va saliendo bien, todo el aparato, la
manera de funcionar, es dominada por los corruptos y sus maneras inmorales.

5673. Todo es posible menos lo que no lo es. Y para saberlo hay que entrar en ello de primera
mano. Olvidarnos de todo lo que se ha dicho, se dice, etc.
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5674. El amor propio puede llevar al egoísmo más descarnado. Por eso, el amor propio tiene
que mirarse en la relación cotidiana con las personas. Pues si no hay una relación de
honestidad, de compasión, el amor propio es el veneno de la división.

5675. Terrorista es el que genera y causa terror mediante la crueldad, la violencia, la guerra. Sé
que es una píldora difícil de tragar para los que se creen que viven en el orden absoluto e
inmejorable.

5676. Todos podemos ser fuertes y débiles a la vez. Lo importante es nuestra manera de
encarar los retos que nos llegan sin parar.

5677. Todo lo que se hace en el cine, el teatro, las novelas y relatos, sólo puede ser que la
esencia de lo que somos, cómo nos comportamos.
Por eso nuestra historia es la de la dramática, horrorosa violencia y la guerra. Y entre guerra y
guerra, llorar por la tristeza y el dolor o aprovecharse para divertirse; recuperarse, vigorizarse
para la próxima guerra en su máxima expresión. Porque la guerra está con nosotros todos los
días, a todas horas, aunque de baja intensidad.

5678. ¿El ser buena persona llega con el deseo de serlo? El deseo de ser buena persona, ¿no
engendra vanidad, complejo de superioridad moral? ¿Cómo sabemos que somos buenas
personas? Para saberlo nos hemos de comparar con los otros, nos hemos de relacionar. Y si en
esa relación no hay orden, que es la ausencia de división y conflicto, no hay nada bueno de
verdad.

5679. Creo que el poso ese que dices, es el que tú tienes de anticomunismo. Lo que tiene
Occidente con Rusia, son celos y envidia, por triunfar después del comunismo, por no plegarse
a las tonterías, a los descaros y actos medio dementes como invadir Irak, matando a Sadam
Husein, y asesinar a Gadafi dejando los países para los yihadistas. Todo, repito, por celos,
envidia, una disputa de brabucones, de vecinos de barrio.

5680. Todo lo que lleva el deseo, aunque sean buenas acciones, acabará en desorden.

5681. No se trata de lanzarse reproches porque todos tenemos que responder de muchas
cosas -¿qué les parece si esa matanza que no para de negros en EEUU se hiciera en Rusia o en
China, la otra bestia negra, y no solamente matan a los que vemos en los noticiarios de
televisión?-. Se trata de la lógica, de la geopolítica, de cuál es la tendencia religiosa para saber
por dónde van a caer.
Los musulmanes desde hace mucho tiempo, siglos, son los perdedores y por eso están
rabiosos, sedientos de venganza. Y todo rabioso tiene sus motivos, su causa, ¿no? Y es ahí
donde hay que incidir. Es como tener problemas con un vecino, ¿será por algo verdad? Estos
de ahora son los más revoltosos, pero detrás de ellos, habrá moderados con los que se puede
hablar, escucharnos, pactar, reorientar las cosas, los problemas, las disputas, los agravios e
injusticias.

5682. Eso de 'combatir a quienes de algún modo los ayudan'. Eso está más complicado. Porque
esa misma ley que hay en todas partes también se aplica para ellos: a los reyes, príncipes, a los
ricos, muy ricos, se les dispensa, se les tolera lo que a nadie. Hace muchos años que esos reyes,
príncipes, los muy ricos, les ayudan y facilitan todo eso que les ha dado fuerza para hacerse
terroristas. Pero, no a escondidas sino delante de las mismas narices de los americanos,
ingleses, franceses, alemanes, españoles, etc. ¿Por qué? Por el petróleo que los ha hecho
inmensamente ricos. Y los ricos se tienen que gastar el dinero. Y por eso, todos les quieren
vender armamento bélico, construir grandes edificios, autopistas, aeropuertos, trenes,
hospitales, etc. Pues ellos, no tienen capacidad para crear lo que llamamos manufacturas máquinas, todo lo moderno de última generación en todos los ámbitos-.
De manera que, por eso, todos están trabados. Pues necesitan venderles de todo, para que el
mundo Occidental funcione como lo ha hecho hasta hora: vivir derrochando, caprichosamente,
como los ricos que somos comparados con los pobres.

5683. Ayer leí tu entrevista en el diario La Vanguardia de Barcelona.
Gracias.

Eso que dices que las grandes ciudades como Chicago, Hamburgo, Barcelona, Londres, son los
referentes por sí mismas, son ciudades globales, que no necesitan la referencia del estado
nación. Todo eso está muy bien.
Pero, en definitiva, ¿quién tiene el poder real, el ejecutivo, el legislativo, no de las cosas
domésticas, si no las más importantes: derecho de veto, impuestos, las atribuciones en los
ámbitos de defensa, militares, de las relaciones exteriores?
Si no, esas ciudades parecerán los ricos pobres, porque están intervenidas por el poder central,
nacional, más poderoso de hecho.
En otras palabras: mientas al poder nacional, central, le convenga les dará una cierta
autonomía burocrática. Pero en el momento que no le convenga, la puede intervenir y asumir
el poder en todos los ámbitos, asuntos sean quienes sean.

5684. El corazón no es como el cabello, que lo puedes moldear de alguna manera. El corazón,
las emociones, los sentimentalismos, esos llegado un momento son ingobernables. De ahí, los
conflictos, los problemas, la violencia, la guerra.

5685. Los libros son buenos hasta que nos poseen sus autores. Nos hacemos repetidores,
personas de segunda mano. Y entonces es cuando vamos a la deriva, siguiendo a éste o a
aquél que dice que sabe, pero que está igual de confuso, vive en desorden, como todos.

5686. Cuando ya hemos comprendido la vida tal y cómo es, es cuando vemos que dar las
gracias no tiene ningún sentido. Pues en toda dación, en toda ayuda, que se haga a los otros,
hay siempre una ganancia –material, espiritual, compasiva-. Que es lo que hace que
reaccionemos ante el reto del necesitado, del que pide algo. Sino no habría necesidad de
responder al reto.
Así que el dar las gracias, es una costumbre burguesa. Que se hace como un acto de
humillación al más poderoso que, eventualmente, es el que ayuda. Para así, en las próximas
necesidades que no podemos satisfacernos, poder contar con los que nos ayudan.
Por eso, cuando ayudamos o damos a alguien que no conocemos de nada, y seguramente no
volveremos a ver porque es extranjero, o alguien que va de paso, es lo mejor porque ahí se
acaba todo, se acaba la relación entre el que ha dado y el que ha recibido, con toda la trama
del poder, del placer, del miedo, de la sumisión.
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5687. Si decimos: ‘Voy a ser feliz ahora', puede que lo seas unos instantes. Pero si no cambias
tu actitud ante la vida, ante los retos que nos llegan, si no conoces cómo funciona la vida,
cómo funcionamos las personas, todo seguirá igual como siempre: ese miedo a lo
desconocido, ese miedo a la soledad, seguirán torturando nuestras vidas.

5688. 'El que puede cambiar sus pensamientos, puede cambiar su destino.' Es porque no nos
damos cuenta que la creencia de que la mente individual es una ilusión, que creemos que
podemos moldearla a nuestro deseo y capricho. Todas las mentes forman parte de la
mente global. De amanera que lo que una piensa y siente, también lo hacen todas las demás.
Por eso, todos tenemos miedo a la soledad, a que no se nos reconozca alguna valía, miedo a
ser rechazado, a sufrir, a que se repita algo desagradable; también tenemos miedo a la
muerte, y antes a la enfermedad, a la vejez. Y todo eso, no es lo que siente el vecino, alguien
que conocemos o no, eso lo sentimos todos, lo siente toda la humanidad.
Entonces, ¿Puede haber un cambio en la psique de la mente, para que sea nueva, sin división
ni conflicto? Sólo cuando la mente no huye del hecho de lo que está acaeciendo, sino que está
con ello, que se genera una unión en la que todo lo negativo lo que genera el desorden
desaparece.
No es que cambiamos los pensamientos, sino que vemos lo falso como falso, lo verdadero
como verdadero, y lo verdadero también en lo falso.

5689. No, María Elena, el destino: la muerte, no podemos con ella. Podremos inventar toda
clase de teorías, de escapes, pero la muerte seguirá ahí.
En el ámbito material, doméstico, en ciertas facetas de la vida, la constancia, sin prisa, pero sin
pausa, sí que surge su efecto favorable.

5690. Esto, es toda la tontería de la guerra. Sin embargo, que no es ninguna tontería porque
mata, mutila, estrangula, deja viudas, desgraciados, arruinados, llenos de dolor. Y la economía
deshecha, que trae el hambre y la miseria humana en todos los ámbitos.

5691. 'Cada quien ve la vida desde su particular punto de vista.' Eso es una de las desgracias
que tenemos, pues cada punto de vista choca con otro punto de vista, que es nuestra
programación mental que siempre hemos tenido. Cuando queremos un empleo creemos que
somos los mejores para ocuparlo y trabajar, pero los otros también piensan lo mismo. Cuando
buscamos una pareja, queremos que la que elegimos nos quiera.
Pero este paradigma no se puede erradicar, huyendo, queriendo transformarlo, porque eso
nos divide la realidad. De manera que hemos de vivir con eso sin hacer un problema de ello. E
ir más allá de toda esa trama que hemos heredado desde hace un millón de años.

5692. 'Una creencia es algo en lo que debes creer sin más, sin experimentar, sin comprobar,
sin vivirlo, solo es una idea comprada'.
Una cosa es lo que queremos y otra es lo que es, la realidad, nos guste o no. Sabemos que una
creencia es un concepto, algo peligroso. Pongamos el amor a nuestro país -que es un
nacionalismo-. Sabemos que es divisivo, que genera conflictos con los otros nacionalismos, que
destruye el silencio, que puede llegar al enfrentamiento. Pero cada vez que veo algo de mi
país, la bandera, la manera de hablar, la manera tan fácil de relacionarnos, me llena de
emoción, de un sentimiento, que me da placer, donde me siento identificado con los demás, a
gusto y sereno. Pero, la desgracia es que sigo estando dividido de mis vecinos que no sienten
lo mismo, porque son extranjeros, de otro sitio, y no vibran como yo, incluso lo desprecian, lo
infravaloran, no le dan ningún valor. Sólo de dan valor a su país y sus maneras peculiares.
Por todo ello, no hay cariño ni afecto ni simpatía, no puedo hablar con ellos, sólo algún saludo
cuando nos cruzamos. Entonces, viendo todo esto que me provoca apego a mi país, a mi
nacionalismo, todo el peligro que hay en ese sentimentalismo hacia las costumbres y maneras,
viendo todo esto, decido descartarlo, porque me provoca y altera y no tengo silencio interno.
Pero no es tan fácil, porque eso está en lo más profundo de mí ser, de mis entrañas, está
formando parte de mi sangre, de mis emociones más íntimas, espirituales ya que en ello va
implícita la libertad. ¿Entienden el problema, el drama, la gravedad, que eso genera? Pero,
quiero ser libre, quiero tener ese silencio que también es un éxtasis de dicha.
Así que, si descarto el nacionalismo me siento fragmentado de la realidad, de mi realidad, de lo
que realmente soy. Y si estoy dividido vuelve el desorden, la confusión, el ruido alterador. Por
tanto, no hago nada en ninguna dirección, simplemente estoy con eso que soy, de manera que
al no huir dejo de estar dividido. Y entonces llega el orden, que es amor. Y ese orden y ese
amor, es lo que van a generar lo nuevo, lo que nunca antes la mente ha tocado.

5693. La seguridad no existe. Sólo existe la absoluta y total inseguridad. Así que, hemos de
cuestionar todo lo que se ha dicho. Porque lo que se dice, y quien lo dice está también en
desorden, está confuso, sufre.

5694. Tanto lo bueno como lo malo, lo tenemos dentro de nosotros, aunque cada uno lo tiene
en un nivel o magnitud diferente del otro. De manera que según lo vemos en los otros,
también lo vemos en nosotros.

5695. ¿Por qué confiamos tanto en las personas hasta el extremo de que nos engañen y nos
hagan daño? Sin lugar a dudas es porque no nos conocemos. Pues como uno es el resto de la
humanidad, conociéndonos a nosotros también conocemos a todos los demás.

5696. Donde se quiere forzar las cosas, donde hay esfuerzo, no hay amor. Pues todo esfuerzo
es generador de brutalidad, de crueldad.

5697. La calidad del abrazo no está en el apretarnos, besarnos, sino en lo que sentimos por esa
persona.
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5698. Las respuestas están dentro de nosotros. Pero las hemos de sacar afuera para ver qué tal
somos en la relación con los demás. Pues la vida es relación con todo lo que existe. Y sin una
relación armónica, de orden, nada tiene sentido verdadero.

5699. La palabra tolerancia, ser tolerante o no tiene algo de confusión en sí. Ya que el ser
tolerante denota un aire de autoridad, para poder rechazar o no a alguien, o algo. Si alguien es
cómo es, ¿por qué tengo que tolerarlo o no?
Y al revés, cuando alguien hace una maldad, algo desordenado, ¿por qué tengo que ser
tolerante con él? Otra cosa es, el recriminar los errores de los demás, siendo cruel, sin
compasión.

5700. La sabiduría es el don que nos llega para poder ver dónde está el desorden y descartarlo.
No ver el desorden meramente como vemos algo que no le prestamos toda la atención. Si no
que en ese ver lleva implícita la acción, sin que el pensamiento ni la mente puedan operar ni
interferir esa acción.
Y esa acción es el orden, que no es de nadie; esa acción no es tampoco de nadie, aunque la
ejecute alguien. Porque al no haber división la unión con todo sucede natural y sencillamente.
Pues todo está encadenado, relacionado con todo, no existe el 'yo', ni el 'tú', ni el 'nosotros', ni
el 'ellos'.
Es una situación que parece completamente dramática, pues no hay víctima ni verdugo, ni bien
ni mal, sino una sucesión de actos que se provocan unos a otros fatalmente.
Una ofensa o daño, genera una respuesta para contrarrestarla. Y a su vez, esa reacción para
contrarrestarla va a generar lo mismo que queremos contrarrestar: el mal, el daño, el agravio,
la violencia. Por lo que, todo ese drama de la agresión, su respuesta, y su contra respuesta no
tiene fin.

Pero, ¿qué pasa si no respondo a la ofensa, al agravio, al daño? Al no responder, el flujo de
energía del mal ya no puede proseguir. Porque necesita su contrario donde dirigir, para que
reciba la energía de una manera automática sin que podemos hacer nada para detenerla.
Esto no es un juego de palabras, póngalo a prueba, en acción, y verá lo que sucede de primera
mano. Y así podrá ser libre sin depender de nadie: ni del que dice que sabe, ni del maestro, ni
gurú, ni del inteligente.

5701. Hay un problema que es difícil de aceptar: cuando nos relacionamos con otros y llegan
las desavenencias, los retos difíciles, las disputas, de todo eso no tiene sólo la culpa una
persona, la tienen las dos.
La vida es algo muy serio, y lo que los vulgares y superficiales dicen y creen, no tiene ningún
valor. Nosotros siempre queremos sacudirnos la responsabilidad por vivir, por estar vivo. En la
vida es como cuando vamos al cine, o a ver algún espectáculo, hemos de pagar por estar allí.
Y la vida también tiene su precio: que los otros nos quieren destruir, y nosotros a ellos
también, de manera que hay que bregar, estar completamente atentos a todo lo que sucede,
tanto dentro como fuera de nosotros.
Los superficiales se lo ponen muy fácil: la culpa, la responsabilidad con respecto de los
problemas, es del otro. Pero eso no soluciona el problema de relación, si no que lo complica
más. Pues la defensa de algo absurdo, irreal, medio demente, de que uno tiene toda la razón, y
el otro no, ha de conseguirse con más brutalidad, más indolencia.
Ahora si lo pasamos al ámbito de las naciones, de los bloques, de las religiones, ya tenemos el
cuadro completo: como nadie -ninguna nación- quiere perder ha de imponerse por la violencia
y la guerra.
El drama es que para no seguir con ese paradigma de la guerra, ha de haber un cambio radical,
se ha de descartar la vieja, la egoísta, insensible, manera de vivir.
Un dato: en España hay trescientos mil pisos cerrados. Y hay varios millares de personas que
no tienen ningún sitio para ir a descansar ni dormir y lo hacen en la calle. ¿Por qué los dueños
de esos pisos no los ceden a los que no tienen nada? ¿Por qué el gobierno no hace lo necesario
para cumplir con el mandato constitucional de proveer a cada ciudadano una vivienda? No lo
hacen porque no quieren perder. Y si ceden pierden el valor de la vivienda, pierden el salirse
con la suya. Y entonces al ganar unos pierden los otros.

5702. Para el rabino Abraham S.
Ayer leí tu entrevista en el diario... Gracias.
Respecto de los problemas que hay, para que haya dos estados, creo que el principal es que
Israel tiene que desandar lo que ha andado construyendo asentamientos en Palestina. Donde
los colonos viven como en un bunker, con el Kalahsnikov en espaldas, rodeados de palestinos

árabes. La pregunta: ¿Por qué es que esos colonos viven militarizados? Tú puedes decir: 'Es
para defenderse.' Pero y ¿por qué se tienen que defender, qué mal han hecho contra los que
les quieren dañar? ¿Entiendes la pregunta, Abraham?

5703. Ayer leí tu escrito 'Imposición-humillación'. Gracias.
Respecto esa tardanza en ponerse de acuerdo para formar un nuevo gobierno, no es nada
nuevo. La derecha cuando necesitaba los votos de la minoría catalana, pasaba meses, se
humillaba el que necesitaba el apoyo para poder gobernar. Atreviéndose a decir que ellos
hablaban catalán en la intimidad.
Italia, Bélgica. y otros países con mayorías inestables, que necesitan los votos de otros
partidos, pasan meses sin ponerse de acuerdo. En Andalucía se estuvo a punto de volver a
hacer las elecciones, volver a votar, si no es por un partido que les dio el respaldo que
necesitaban.
Respecto de la humillación: siempre el pez grande se come al pequeño. Y para que eso no sea
siempre, hay que ser muy civilizado: no inmoral ni corrupto -ladrón, aprovechado, brutal,
cruel, etc.-
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5704. Quien vive en el orgullo, se junta y atrae a los orgullosos. Ahora, falta saber ¿quién no es
orgulloso -no un poquito, nada de nada-?

5705. Sin defenderse ni acusar a nadie en la vida -la política forma parte de ella-, ¿podemos
seguir siendo los triunfadores? Todos queremos sobrevivir y para ello hay que hacer cosas
ridículas, absurdas, mentir, falsear la realidad, inventando, aunque sea una terrible guerra con
todo su drama.
En el senado romano, los senadores que llevaban el puñal escondido hasta el mismo momento
de clavárselo al César -dictador-, no tenían claro ni sabían lo que iban hacer. Minutos antes del
asesinato, César los saludaba y hablaba con ellos. Pero cuando llegó el momento, cuando uno
le apuñaló, todos los emboscados hicieron lo mismo.
¿Por qué lo hicieron? Porque el César les molestaba y ponía en peligro la manera de vivir, con
sus intereses, estrategias, sin querer perder sus privilegios, su poder, su riqueza.

5706. Lo que cuenta la historia es el relato previsible donde sólo cambian los que interpretan
el drama. Todo lo demás es como ayer, antes de ayer, desde hace unos años, o desde hace un
millón de años.

5707. Los tiempos difíciles vienen para mostrarnos cuáles son los buenos. Pues sin contraste ni
cotejo, no habría ni bueno ni malo. Sólo la experiencia desnuda, directa, como un hecho
implacable e incuestionable.

5708. El corazón puede amar mucho más de lo que suponemos, pero eso se tiene que
convertir en un hecho. No quedarse en meras palabras.

5709. Decir y repetir las obviedades, a modo de ocurrencia, es una pérdida de energía, una
broma superficial.

5710. Los locos todos tienen en común, que son como un disco rayado: repiten, repiten,
olvidándose de que los demás también tienen su dignidad, su libertad. Por eso, cuando
insisten y repiten la misma canción, no se dan cuenta que se vuelven fachas, carcas
inhumanos, crueles.
Con su locura, que es ignorancia, sólo quieren salirse con la suya -lo que significa que no son
locos, sino descarados-.

5711. La ignorancia es el dominio del condicionamiento heredado de nuestro pasado animal,
sin poder verlo, ni comprenderlo, sin poder ir más allá de él.

5712. La CUP hace trampa. Por eso, también son fachas. Es como jugar al gato y al ratón: sin
comérselo ni dejarlo en libertad.

5713. La izquierda tiene su raíz en el humanismo. Y todo lo que no genere humanismo, es
facha, cruel. Y ser cruel también es empantanarse y en hacerse tercos como un animal.
O convertirse en calientabraguetas: insinuarse y seducir sexualmente las mujeres, pero no
dejarse hacer el amor, con toda su crueldad que ello conlleva.

5714. Ya te lo he puesto: el gato tiene las de ganar y el ratón las de perder. Y la trampa
consiste en hacer creer que el gato le perdona la vida, cuando eso es mentira. Porque en el
momento que se canse de jugar con el ratón, lo va a matar y se lo comerá. Es decir, toda
trampa es una mentira. También he puesto el ejemplo de las mujeres calientabraguetas: que
juegan con los hombres, los excitan y calientan sexualmente, pero no consienten el acto
sexual. Y la trampa consiste que ella, como tiene algo que ganar, aunque no le gusta el hombre
al que calienta, lo hace por negocio, por una ganancia, ya sea material o psicológica.
Y claro todos esos comportamientos son más nazis que de izquierdas. Porque la izquierda sin
que medie el amor -el humanismo-, es facha, se convierte en la derecha, inmoral, corrupta.

5715. Eso es una superficialidad. En psicología se sabe que cuando alguien se queja a lo largo
del tiempo, eso es una respuesta al mal, a la maldad que va contra él.

5716. Vaya hombre, ahora sales con eso del machismo. En vez de reconocer que todo eso de la
CUP es una utopía infantil -como todas-. ¿Qué ha ganado con eso de la desobediencia a todo
un estado, alguien que para funcionar como partido político necesita de la legalidad, de la
burocracia, corrupta e inmoral?
De momento está todo intervenido, con la amenaza de llevarlos a los tribunales sancionarlos
con abultadas cantidades de dinero, y llevarlos a la cárcel, si persisten en la desobediencia.
Lo que está claro es que, como cualquier grupo, partido utópico, han alimentado a la bestia, y
ahora se les ha ido de las manos. ¿No los has visto cómo les hablan a sus vulnerables
seguidores: gritando, amenazando, con aspecto enloquecido? Cuando la verdad no tiene que
imponerse, forzarla con un calzador; sino que ella ha de llegar sencilla y naturalmente.
Primero que nada, aceptar que la vida, la realidad, es como es; y no se puede cambiar por otra
realidad que nos agrada, nos satisface más. Porque en esa huida de la realidad es dónde está la
raíz de todos nuestros problemas: injusticias, desigualdades, agravios, explotación, esclavitud,
dependencia, es decir indiferencia, indolencia, ausencia de empatía. Y toda esa actitud es la
misma que tiene la derecha.
Y entonces esas personas, ignorantes superficiales, ¿qué es lo que quieren: jugar al juego de la
vanidad, al juego de las mentiras y falsedades, comer el coco a sus dependientes clientes que
son sus votantes, colegas y simpatizantes? Si es así, entonces no hay nada nuevo. Lo que hay,
lo que queda es lo mismo que hacen todos los partidos políticos: inventarse cosas –paraísos,
etc.-, mentir y falsear la realidad.
Dicho esto, ¿qué se puede hacer para que no prosiga ese errático comportamiento en los
partidos políticos? Pues, tú mismo que tienes cierta capacidad de observación que no es
meramente superficial, informar, enseñar cómo se enseña una casa, una máquina, sugerir,
instruir sobre la verdad, la realidad de lo que son las cosas y atenernos a ello.

5717. Los gobiernos se sienten obligados a ayudar a los refugiados, porque ellos son los que
mandan del mundo: los que deciden dónde y cuándo ha de haber guerra. Y para ello, han de
hacer alianzas con países que sus dirigentes son corruptos, patrocinadores de revueltas, de
terrorismo.
De manera que los gobernantes de los países ricos, poderosos, se sienten sucios, obligados a
asumir situaciones que parecen absurdas. Y si no lo hicieran el desorden, el caos, la anarquía,
se incrementaría. Con el peligro que se declare otra guerra más, con todo su horror, la maldad
que provoca.

Mes de Diciembre 2015
02-12-2015
5727. ¿Ya se acaba? Pero si eso nunca se acaba. Cada vez que hay una reclamación de respeto,
de justicia, de libertad, por agravios, a los que se les pide, que se resisten y dicen que es ilegal,
dando carpetazo a la reclamación. No se enteran. Porque es como creer que porque, cuando
en su momento después de abolir la esclavitud ya no se podía reclamar respeto, igualdad,
fuera los ladrones explotadores descarados crueles e inhumanos. Cuando eso no tiene fin.
Porque es la lucha por la vida, su dignidad, su libertad.

5728. España, ¿es mejor? Toda para ti. Te la regalo.

5729. Esa es aún peor. ¿Qué no te enteras?

5730. La victoria de los opresores, de los agraviadores, de los ladrones, que se aferran a su ley
que han inventado para su beneficio, es la victoria de los descarados, de los que no tienen
vergüenza. Toda para ti, para vosotros.

5731. Hace unos días a raíz de las maneras torpes de la CUP, dijiste en TV.3, en el 324, que
puede que no crean algunos que cuando la CUP dice que no, es que no. Tal vez, es porque
crean que todos los partidos son iguales. Todo elogiándolo.
Por lo tanto, si no quieren el candidato propuesto para presidente, ¿por qué no lo dicen desde
el mismo principio? ¿Por qué, actúan anárquicamente? La anarquía está bien para ir camino a
través. Pero en política, en la Universidad donde tú das clases, ¿tiene cabida la anarquía?
Pues, tus compañeros de partido también lo son de corruptos -tú lo sabes y calláis-, como
todos los políticos para no perder la silla y el dinero, el poder y la vanidad.

5732. Comentarios a un foro que hablaba de la CUP y sus maneras. Por cierto, aunque
defendía a la CUP, estaba contento porque todo se iba a pique, ya que está contra la
independencia. Pues, él es español -como todos nacionalistas centralistas-. Y, este problema
con los españoles también lo tenéis vosotros. Por mucho que digan que no, que están a favor
de un referéndum para votar si se quiere o no la libertad, no podrán dominar a todos sus
votantes españoles centralistas. Incluso podría por esta afirmación a favor del referéndum,
perder muchos votantes.

5733. La ausencia de inteligencia, es lo que nos hace que luchemos con los demás, para
derrotarles y vencerlos, es lo que hace que nos esforcemos y nos convirtamos en brutales,
crueles. Pero eso no termina ahí, pues la inteligencia, que es libertad, tiene todas las puertas posibilidades- abiertas.

5734. La esperanza se convierte en una trampa porque es una invención nuestra, del ego, del
'yo'. Y todo lo que venga del 'yo' es falso, producto del miedo, de la ignorancia.

5735. La necesidad es la ley natural, tan exacta y precisa como un reloj. De manera que si
queremos tener un cuerpo saludable hay que respetar la ley natural: tengo sed, bebo; tengo
hambre, como; tengo sueño, duermo; tengo ganas de actividad, hago algo.

5736. En el ámbito psicológico la palabra todo, saberlo todo, lleva al desorden y la confusión.
Porque nosotros somos una parte del todo. Y la parte no puede abarcar al todo.

5737. Los membrillos hacen tonterías. Pero, las sandeces, que algunos las ven como tonterías,
resulta que son robos, acciones de ladrones.

5738. Pero no nos olvidemos, que de la misma manera que hay muchos que nos quieren, y les
gustamos, también hay otros que nos aborrecen y les disgustamos.

5739. Primero, habrá que ponerse de acuerdo en qué es la felicidad. Pues para unos puede
que sea un paseo en silencio. Y para otros tener abundante dinero para gastarlo en viajes, en
coches, en chalets, en vivir como un rico.
Segundo, puede que uno con poco llegue al máximo de su felicidad. Y otros, necesitar
muchísimo más para llegar a su máximo, llegar a serlo

5740. El padre en realidad sólo sirve para procrear, para embarazar a las parejas. Luego puede
que todo sea un generador de peligros con su brutalidad masculina.
El afecto de cualquier manera y procedencia es como todas las cosas: si hay poco, como si hay
demasiado, es pernicioso. Pues atonta, nos debilita al hacernos románticos, vanidosos, llenos
de sensualidad.
El afecto es como la comida: la que hay, hay que comer. Buscar donde no hay, es una pérdida
de tiempo.

03-12-2015
5741. El Dalai Lama, es una especie de Papa -guía religioso, espiritual- del Tíbet. Y su teoría
religiosa es una mezcla de esoterismo, con el budismo. Aunque los Papas son elegidos por los
cardenales, el Dalai Lama, tiene un cierto origen aristocrático. Pues además de ser el guía
espiritual del antiguo Tíbet, también era la máxima autoridad política, civil, etc.
Y como el Papa, vivía en la contradicción de ser humilde, pero manejando grandes sumas de
dinero, viviendo en palacios, teniendo montones de sirvientes, sumisos, medio esclavizados.
Teniendo policías, ejército, jueces y sus tribunales, etc.
El Dalai Lama, vive ahora exiliado en el norte de India, donde le han concedido un trozo de
tierra para que allí esté su representación, oficinas, escuelas, etc.
A pesar de todo el D. Lama, tiene mucha fama sobre todo en la parte Oeste de EEUU,
California, donde personas mundanas como actores, empresarios, políticos, todos superficiales
con sus vidas banales, llenas de vanidad, le hacen la corte, le apoyan con dinero y lo
reciben como una autoridad.
Pero creo que está acabado. Sólo en la época de la explosión de los hippies, de los setenta a
los ochenta del pasado siglo, fue cuando tuvo su oportunidad de tener la fama que tuvo y
tiene. Pues fue expulsado, huyendo del Tíbet, por la China comunista, intentando crear un
guerrilla preparada e instruida en los EEUU, que nada más desembarcarla por el aire fueron
capturados y confiscado todo su armamento.
De ahí esa relación con los Bush, y otros políticos, etc.

5742. La belleza no está en los museos, ni en las catedrales, ni en lo que ha creado el hombre,
con su afán y su deseo, su vanidad. La belleza está ahí ante nosotros, en un árbol, en una nube,
en ese pájaro que pasa ligero.

5743. Un árbol es como una gran casa, como un hotel, donde los animales van allí a comer, a
descansar, a pasar la noche, también hay quienes hacen allí su hogar mientras se reproducen.
Y el árbol acepta a todos, porque él es libre desde el mismo momento de nacer. Ya que no
tiene deseos para hacer algo, pues soporta el calor abrasador, la lluvia y el frío, la nieve, el
granizo y el pedrisco. Soporta la ausencia de agua, como la abundancia de ella.
Y los hombres van a él, con sus apremiantes deseos en busca de algo que les alivie la vida: sus
frutos, su sombra y sosiego, su resguardo para pasar la noche, para sacar leña para hacer su
fuego.
Pero el árbol sólo quiere una cosa: que no le hagan daño, que cada uno coja lo que le sobra a
él, o lo que no necesita. Y eso solamente puede suceder cuando los hombres tienen esa
compasión, que es amor, por todo lo que existe.

5744. Robar es quitarle a alguien sin que se entere, a escondidas. Pero hacer artimañas
burocráticas gubernamentales -ya se sabe que pueden ser infinitas, como lo vemos cada día
que pasa, como si tuvieran magia para cambiar plazos, acelerar o retrasar las resoluciones
según les convenga-, ese robar ya no es lo mismo. Porque el ladrón sabe que está identificado
y localizado. Por lo que, como no puede ser de otra manera, él ladrón se cubre las espaldas
con alguna artimaña legal. Y fin del problema, por supuestos porque mandan. Si no lo hieran,
estarían desnudos ante los hechos.

5745. Ayer leí tu entrevista en el diario… Gracias.
Es todo más sencillo aún de lo que dices: los electores, los que votan, ellos tienen que vivir
como quieren que sea el político al que votan. Es absurdo, que un corrupto inmoral, quiera de
verdad que salga elegido alguien, que le llevaría a él ante la justicia, por ladrón, falsear
documentos, o cualquier engaño, lío.
Por lo tanto, cada uno elige el político que le corresponde a su moralidad. Así, que una
sociedad inmoral -que la hace la gente con cada acto corrupto e inmoral de su vida cotidianadebe tener unos políticos, gobernantes, corruptos.
Ahora lo que hace falta, es que las personas sepamos ¿qué es ser corrupto?: Hacer daño a
alguien.

5746. Eso de: 'El que cree en mí no morirá jamás.' Quiere decir, ¿qué el 'yo' no muere, persiste,
se reencarna, o va al cielo, al paraíso? Pero claro el ego, el 'yo', es el pecado. Pues, el ‘yo’ es lo
que nos genera la división interna entre 'tú' y 'yo', entre 'nosotros' y 'ellos', todos enfrentados,
en conflicto, haciéndonos daño, matándonos.
Pero, ¿qué pasa si cuando muero se acaba y no hay ya más 'yo', que es mi nombre, lo que soy,
dónde nací, mi raza, mi trabajo, etc., que persista, prosiga -como en realidad es: el fin del 'yo'

de todo-? Pues entonces uno está en la corriente de la vida, se mueve con ella: nacer, crecer,
llegar al esplendor, decrecer, envejecer y morir. ¿Dónde está ahí el drama terrorífico?
Esa corriente de la vida, y su aceptación absoluta, es lo que hace a una persona que acepte lo
sagrado, y lo hace religioso.

5747. El egoísmo, la maldad, el miedo, y el amor, no pueden ir juntos. Sólo cuando todo se
funde y se convierte en la nada, es cuando el amor está ahí.

5748. Si tenemos amor, abundante amor, no hay ni ley ni norma para vivir. Solamente el amor
se guía a él mismo. Por tanto, lo que nos falta es ese amor universal, eterno, que no conoce el
miedo ni el dolor.

5749. ¿Dónde hay esfuerzo, con su desorden y confusión, con su brutalidad y su crueldad,
puede haber amor -que es orden, el máximo orden posible-?

04-12-2015
5750. Creo que es más adecuado, por generar menos problemas, decir: que tus acciones sean
siempre reflejo del amor universal que puede existir en nosotros.

5751. Esa es la cuestión: ¿Por qué dios no nos ayuda siempre ante las dificultades, si él es todo
poderoso? O, ¿por qué dios ha creado este mundo tan imperfecto, con sus hambrunas, miseria
y enfermedades, vejez, violencia y la crueldad sin fin de la guerra?

5752. Y en esa liberación está el fin, la muerte, el acabar. Pues la vida es deseo con su dolor,
sufrimiento.

5753. Pedir a dios, es faltarle al respeto. Sería un pecado, ¿no? Pues dios como lo sabe todo, lo
puede todo, si nos viene la amargura del hambre, con todas las miserias que trae consigo, es
porque él así lo quiere.
¿Están de acuerdo con ese dios que hemos inventado para consolarnos y creer que alguien -el
más poderoso- nos puede ayudar?

Pero en la vida no hay ayuda externa. Solamente existe la comprensión de lo que es la vida,
cómo funciona, cómo funciona el pensamiento, la mente.

5754. La escasez de justicia –el hambre, la pobreza, la miseria- es el mal tanto para los pobres
como para los ricos. Pues tanto el pobre como el rico, van a sufrir sus malos resultados de esa
injusticia: habrá rencores, envidias, celos, insensibilidad, indolencia, indiferencia ante el
sufrimiento que causa esa injusticia. Pudiendo llegar la violencia y su crueldad, la rabia que
todo lo arrasa y se convierte en la locura de la guerra, que nosotros acabamos dándole
sentido, utilidad, al usarla como una herramienta para sobre vivir.

5755. Las cosas, la realidad, la vemos cómo somos nosotros. Es decir, vemos sólo la parte que
nos interesa y nos aferramos a ella.

5756. Pero si dios lo sabe todo, no le tenemos que demostrar nada. Es como si un cojo tuviera
que justificarse porque no puede correr ante dios, que dice que es su creador, omnipotente.

5757. Pero el peligro del amor está en que haga lo que uno haga lo puede convertir en amor. Si
uno lo cree así. O decir, que lo que hace -por cruel que sea- es por la voluntad de dios.

5758. Pero de todo ese desorden y confusión, de la basura, no se puede huir, pues está en
todas partes. Porque la llevamos todos dentro de nosotros y por eso es que hemos construido
este mundo, con su sociedad, nos guste o no. ¿Qué hay que hacer pues? No hacer un
problema del problema. E ir más allá de todo esto que es la vida.

5759. Si damos amor, llegará lo nuevo. Y lo nuevo nadie sabe lo que es. Esa la gracia y la
desgracia del amor: que nos desnuda y nos deja solos en la nada, en el vacío de la mente.

5760. Pero si dios lo sabe todo. ¿Qué sentido tiene esforzarnos por mostrarnos de una manera
o de otra para agradarle, si él lo sabe todo? ¿Eso no es una falta de respeto pues es como
tratarlo de ignorante, de despistado, inatento, insensible, indolente, indiferente?

5761. Estudiando el pasado podemos pronosticar el futuro en el ámbito material. Pero en el
ámbito psicológico, espiritual, eso ya es otra cosa: pues, puede que sea así, como que no lo
sea.

5762. Los científicos siempre han sido atrevidos a la hora de hablar -o lo son sus intérpretes-,
pues meterse en las palabras felicidad e infinito, es de ser imprudente. Porque ni la felicidad ni
el infinito se puede describir como si fuera un metro o un kilogramo.
Por eso, todo lo que se diga del infinito, de la felicidad, tiene infinitas posibilidades de que sea
incierto o cierto.

5763. Creo que hasta que los reyes, príncipes y ricos árabes, musulmanes, no se pongan en
contra de los yihadistas -en vez de estar a su favor y ayudarles en dinero, psicológicamente,
etc.-, y los combatan como un peligro que son contra su integridad, el ISIS, DAESH, Califato
Islámico, o como quiera que se diga, seguirán allí y en todas partes haciendo de las suyas. Pues
es mucho la ayuda que han recibido y reciben de esos ricos, reyes y príncipes, poderosos, que
Occidente, la OTAN, la ONU, los trata con guante de seda.

5764. Le dice el gato a la rata, que la tiene entre sus dientes, ante sus quejas: 'Ten paciencia.'

5765. Sé tú mismo. Pues puedes ser lo que quieras, según tus necesidades, urgencias, retos
apremiantes o no.

5766. El amor es tan maravilloso que nos dice: 'No te creas que eso que estás haciendo es
amor. Pues eso que haces es aferrarte a algo para soportar la insoportable angustia de tu vida.
Que se puede convertir en vanidad y toda la mundanalidad. Así que piensa bien antes de
hablar y decir que lo que haces es amor. Y por eso habrás de investigar si el amor es real,
puede ser o no, o es otro invento para consolarnos.'

05-12-2015
5767. El nacionalismo, la religión, las ideas y teorías compartidas con otros, cuando hay un
peligro hacia el grupo, éste se moviliza a favor de los que están en peligro. Surge el
sentimiento nacional patriótico, el sentimiento de hermandad por compartir las mismas ideas
y teorías, la misma religión, la misma manera de ver la vida.
Ahora bien, eso no se puede eludir -es como el afecto al lugar de nacimiento y crianza, de lo
que uno es-. Pero sí que se puede ver y comprender los problemas que puede ocasionar esa
identificación si se lleva a los extremos. Por eso, uno tiene que ir -sin reprimir ese sentimiento,
emoción, efusión, etc.- más allá de ello.

5768. Digamos lo que digamos, hagamos lo que hagamos, la realidad de lo que es la vida
siempre estará ahí. ¿Qué podemos hacer? Verlo sin huir para comprenderlo e ir más allá de
esa realidad.

5769. Cuando el observador es lo observado, es cuando no hay problemas en la relación. Pues
no hay división ni fragmentación, ni nada que nos separe.

5770. La mente graba todo lo que le sucede, de manera que en ella está toda la historia que ha
vivido. Y por eso, caprichosamente o no la mente rememora, trae al presente algo que pasó y
vivió. Por eso, la mente es una fábrica de imágenes, de sensaciones, de emociones, de
efusiones, rechazos, miedos, alegrías, tristezas.
Es como si fuera una cinta de una película infinita con sus fotogramas que se suceden unos a
otros. Así que, el peligro está en que un fotograma, o una escena, se atasque y no pueda
proseguir, para así dejar paso a la que viene a continuación. De manera que todo se bloquea,
llega lo que se conoce como una paranoia, un colapso mental.
¿Cuál es la solución de ese estado de miedo, de terror, de aislamiento? Huir, lo haremos con el
problema acuestas. Buscar soluciones fuera de nosotros, va a paliar el problema. Pero si uno
puede vivir con ello, todo su proceso, desde que nace, crece, llega hasta donde tiene que llegar
y desaparece. Entonces, eso se acabó. Está ahí. Sigue estando ahí, pero no nos hace nada.
Porque nos hemos hecho amigos y nos ha contado su historia, su secreto.

5771. Todo tiene que fluir de manera armónica. Si hay esfuerzo con su brutalidad llega el
desorden, los males.

5772. La pregunta es: ¿Por qué nos han de humillar, para que vengan a salvarnos?
¿Comprenden la pregunta, si nuestra vida es de orden, no corrupta, por qué han de querernos
hacer algún mal?

5773. ¿Entregarnos a alguien, por mucha fama que tenga, con sus poderes, no es hacernos de
segunda mano, personas que repiten lo que otro ha dicho, haciéndonos sólo creyentes, sin ser
libres?

5774. No hay secreto para ser feliz. Si lo hubiera se vendería como una mercancía, se haría un
negocio como las religiones organizadas, los partidos políticos, la ciencias mentales o físicas.

Cada uno ha de encontrar la manera de ser feliz.

5775. El malhechor huye porque tiene miedo a las consecuencias de lo que ha hecho. Si uno
está temeroso porque ha robado por el vecindario, cuando llaman a su puerta se altera. Pero si
llaman y dicen que es la policía, entonces le entra pánico y ya no sabe qué hacer.
Pero cuando les abre la puerta la policía le dice: '¿Sabe dónde vive Antonio Correa?' Ya que
vive justo en la puerta de al lado. Entonces, si es afortunado, puede que se dé cuenta del mal
negocio que lleva entre manos.

5776. Sólo con las bendiciones no basta para que todo cambie. Ha de haber algo más que es lo
que hace que lo nuevo llegue sin esperarlo, por sorpresa.

5777. La democracia es poder decir lo que quieras, pero no obligar a nadie por la fuerza, la
crueldad, la violencia. Es la solución efectiva para los que tienen el problema de odiar a otros,
querer destruirlos. Sin darse cuenta que cuando destruimos a otros, también nos estamos
destruyendo nosotros. Porque siempre quedarán los que sí que necesitan a esa persona, que
la has destruido, y ellos van a ir a por ti. Y van a ser implacables.
O sea, que el negocio del odiar es apostar por un caballo perdedor. Y el perdedor eres tú, y
todos los demás. Con el añadido de la mala fama que nos creamos de maleducados, de poca
cosa, de mezquinos.

5778. Aunque sé que no se puede hacer nada más que confiar en las personas, sean quiénes
sean, creo que eres muy confiado. Porque de la misma manera que epidemias como la gripe,
el sarampión, también hay epidemias mentales. Y una de esas epidemias mentales es la de
matar al que consideramos que es nuestro contrario, nuestro enemigo.
Y eso es lo que es la guerra, aunque no precisamente dentro del ámbito militar, sino más
cotidiano y doméstico. Ya sea en el trabajo, en cualquier lugar que nos encontremos.

5779. Desafortunadamente, ese dios que hemos inventado para sentirnos consolados,
seguros, no te va a responder. Y si te responde, será tu propia respuesta. Pues la mente hasta
que no ve que el pensador y el pensamiento son los mismo, se auto engaña. De manera que es
capaz de inventar, de crear mentalmente lo que necesita, lo que cree que le da seguridad.
Aunque la seguridad psicológica, espiritual, no existe, sólo existe la absoluta y total
inseguridad. Y si no fuera así el amor no podrías ser. Pues el amor es lo nuevo, lo que nadie ha
tocado.

05-12-2015
5780. ¿Cómo podemos tener claridad de pensamiento de la manera cómo vivimos -siempre
queriendo más, envidia, celos, ansiedad por triunfar, ganar, someter-? Mientras nuestras
relaciones con las personas con quienes convivimos, no sean adecuadamente buenas,
seguirnos en desorden, confundidos, generando más de todo lo peor que hacemos.

5781. Desear el mal de otro, es desearse el mal a sí mismo. Como todo está unido, lo que
hagamos va a repercutir en nosotros.

5782. Si perdonas a los demás vas a ganar. Pues perdonando a los demás también nos
perdonamos nuestras maldades. Y sin perdón, ¿puede haber amor?

5783. Nosotros no vamos al alba. Es ella la que viene después de la noche.

5784. Las cosas suceden por una ley universal de causa efecto. Dejemos a dios tranquilo, que
nosotros no sabemos nada de ese tema. Lo que sí que sabemos es que si te amo, todo
funciona mejor en mí y en ti -si es que quieres que te ame-. También sabemos que todo lo que
existe ha de desaparecer, transformarse en más energía. Y que después de toda destrucción
llega el amor y la construcción.

5785. ¿No nos hemos dado cuenta de que todo lo que genera el pensamiento genera
desorden? Unos creen en dios. Pero hay otros que no creen en dios. Y aquí surge el problema
de ¡la humanidad: la división entre nosotros. No solamente tienen problemas los que creen y
no creen. Pues los creyentes, cada uno tiene su dios particular que se enfrenta al del otro.
Pero, ¿qué es dios? No lo sabemos. Lo que sabemos es que lo hemos inventado. ¿Quién?
Nuestros pensamientos, temerosos, llenos de miedo -que no tienen amor-.
Pues el miedo y el amor no pueden ir juntos. Por lo tanto, esos inventos del cielo, el paraíso, la
gloria celestial, y sus dioses, todo es un invento del pensamiento. Es decir, nada real ni
verdadero. Además, es una arrogancia y soberbia decir que uno sí que sabe que existe o no
existe dios -aún sin verlo-. Así que si no lo sabemos dejemos en paz a las palabras y
dediquémonos a los hechos: lo único y verdaderamente importante es el amor a los otros, a
los demás, entendido que es la ausencia del querer hacerles algún daño, sufrimiento, dolor.

5786. Es muy sencillo: si el país vecino invade el tuyo, haciendo barbaridades, matando, etc.,
aunque tú no empuñes un arma sí que estás dando el apoyo mental con los que quieren
defender tu país. Y a partir de ahí, sin usar la violencia puedes hacer muchas cosas, una de
ellas es lo que hacemos aquí: informar y tratar que todo no se descontrole más, para que las
matanzas, etc., no prosigan.

5787. Si la paz proviene del desapego, eso quiere decir que no hay que tener nada, ni tan
siquiera la identidad. Pues la identidad cuando la usa la conciencia es cuando llegan los
problemas de la división entre mi identidad y la tuya.

5788. Mientras necesitemos ayuda exterior, ¿es eso religión, es eso amor? Porque lo externo,
sea lo que sea, sea quien sea, nos hace dependientes y nos divide del presente, del ahora.
Y entonces el amor es sólo una palabra sin sentido, que la llevamos como escudo como
hipócritas, cretinos, que decimos una cosa, pero ni entendemos y por eso hacemos otra.

5789. Para Erika Rodríguez. Profesora de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la
UAM.
Ayer te vi en… Gracias.
Juzgar a otros, opinar de ellos, siempre es un tanto arriesgado. Porque nosotros todo no lo
sabemos de primera mano, como lo saben los contendientes, sabemos las cosas que nos
ofrecen las agencias de noticias que se las venden a los diarios y televisiones.
Y después cuando juzgamos, nuestro juicio está mediatizado por nuestro condicionamiento; y
por el lugar donde se emite el juicio: si estamos hablando con una persona pacífica tu juicio es
menos severo, que, si hablas con uno que aprueba la brutalidad policial, la pena de muerte,
etc.
Ahora yo no tengo que juzgar tampoco, pero tengo que comunicarte algo para que seamos los
dos más libres, sin ningún miedo ni malos sentimientos. Venezuela es un país latinoamericano,
en muchos aspectos subdesarrollado, por lo que a los europeos les es más difícil de
comprender. Ya que allí hay pobreza, miseria, mucha libertad a la hora de ser como uno es,
vestirse, expresarse. De manera que cuando ganó Maduro las elecciones y los contrarios, que
perdieron, se echaron a la calle, rompiéndolo todo, usando la violencia, enfrentándose a las
fuerzas del orden del Estado, durante largo tiempo -¿fue un mes, dos o tres?-, matándose
personas. ¿Crees que eso es homologable a Europa? Aquí lo peor que puede hacer alguien es
enfrentarse en las calles contra los policías, usando la violencia contra ellos, o lo que es lo
mismo enfrentarse contra el gobierno, el Estado. Pues no hay compasión alguna para
justificarlos, eximirlos, dejarles libres de cargos graves, de prisión.

¿Por qué te digo todo esto? Porque el actual gobierno de derechas, siempre intenta
desestabilizar al gobierno venezolano. No ahora, desde siempre. Porque son revolucionarios
de izquierda, al igual como lo ha estado haciendo con Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador.
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5790. Y, ¿qué hace que llegue la fe? El miedo. Una persona limpia mentalmente, que no tiene
asuntos sucios ni desavenencias no tiene miedo y no está necesitado de la fe. Que es una
creencia ciega, irracional, fanática, que llega a matar a otros por un mandato de dios. No sólo
lo hacen los islamistas, los cristianos han matado en nombre de su dios sin temblarles la mano.
Recordemos la Inquisición: tenía carta blanca para torturar, maltratar, inventar realidades para
acusar y quemar vivos a los que consideraba culpables, desafectos a la fe católica.

Cuando comprendemos la raíz del miedo, la fe no tiene ningún sentido ni valor.

5791.. Es grave, muy grave, lo que está pasando en ese lugar maldito por las guerras que se
entrecruzan. ¿Hay alguna otra solución ahora para detener a los terroristas y sus fechorías que
golpean a las personas por todas partes?

5792. Obediencia, ¿a quién, o a quiénes? La realización interna, ¿no está en la comprensión de
nosotros mismos, de la vida y sus maneras, leyes?

5793. Hay que ser muy atrevido para creer en el alma. O, ¿tal vez quieres decir la conciencia, la
percepción?

5794. Para que algo sea verdad, se tiene que demostrar con hechos. Si no hay hechos es como
un juego de monos.

5795. Eso es un error. Pues si tú no te salvas, ¿quién te va a salvar? Todo depende de uno. Es
como el comer, o el hacer algo, si uno no quiere ya está casi todo sentenciado. Y ese casi que
falta es que aparezca el amor.

5796. ¿Aún estamos con esas? Un trozo de piedra con un vestido de mujer, ensortijada, con
corona, y todo ese lujo tan poco cristiano, ¿nos puede ayudar? La idolatría, el paganismo, no
tienen nada que ver con el amor, pues es superstición, condicionamiento heredado,
ignorancia, esclavitud.

5797. El control mental existe porque vamos persiguiendo el placer. Y el placer al perseguirlo
es cuando nos hacemos insensibles, brutales, indolentes, sin ver en los demás al ser humano
que es, sino algo que está ahí y que puedo usarlo para mi provecho, beneficio económico o de
otra clase.
Si comprendiéramos todo el proceso del placer, desde que nace hasta que se extingue, nos
daríamos cuenta que es el mismo problema que el miedo. Pues cuando más miedo tenemos,
más desesperados estamos, necesitamos más placer. Y es ahí donde quedamos atrapados con
los vendedores de placer.

5798. Creo que hablas de dos cosas que no las podemos conocer: dios y la eternidad. A dios, o
lo que esa palabra quiere decir, no lo conocemos; y la eternidad, una vez muertos, qué nos
importa.

5799. Para hacer el amor se necesitan como mínimo dos personas. Entonces, el problema es
encontrar a esa persona que no nos tiene que dividir en nada -ni nosotros a ella tampoco-.

5800. Los culpables, los que lo originaron e iniciaron el mal, no lo podemos saber. Lo que sí
que sabemos, es que nosotros podemos acabar con ese mal: poniéndonos manos a la obra.

5801. Hay algo, que tal vez, se nos escapa: si damos autoridad a los libros llamados sagrados,
entonces nos dividimos del presente. Porque todo lo escrito, lo creado como pinturas,
esculturas, toda creación, es del pasado. Y para que venga lo nuevo, el amor, hay que morir a
lo viejo, al pasado.

5802. Querer tener siempre la razón es agotador, nos puede destruir. De manera que cuando
vemos esa locura ególatra, es cuando nos libramo0s de ella.

5803. Los que mandan tienen demasiado poder. Ahora falta saber, si uno quiere mandar sin
tanto poder podría hacerlo. O ese poder duraría lo que el rocío mañanero. El problema es la
política. Pero el problema de la política es el hombre, que es el que encarna al político.

5804. En el ámbito psicológico, la palabra jamás, ¿no es un atrevimiento? Porque lo que hoy es
una devota promesa, mañana se puede tornar en amargura insoportable. Por eso si hay
esfuerzo, el amor no es. Si hay esfuerzo, lo viejo, el pasado, sigue ahí.

5805. Cuando nacemos, al nacer en un mundo de competición para triunfar, sobrevivir, todos
nos hemos de hacer egoístas. Y, de ahí viene el odio: porque otro quiere lo mismo que yo:
imponerse para sobrevivir. Esa ley no es nuestra, es de la vida, de la naturaleza. Que luego, si
quiere, puede negarse a sí mismo eso es cuestión de él y de las circunstancias que le rodean.

5806. El amor no es cosa de pedigüeños, que lo piden, lo necesitan. Pero habrá que descubrir
si ese deseo es de amor o de satisfacción de alguna insuficiencia. Toda petición es porque falta
algo. Pero el amor no atiende a las necesidades mundanas, él es caprichoso, sorprendente.

5807. Habría que ver la posibilidad de cambiar ese nombre tan rimbombante de 'Señor' al
referirse a Jesús. Recordemos que Jesús era el amigo de los pobres. Nada de Señor
aristocrático, burgués, rico propietario.
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5808. ¿Nos damos cuenta que cuando pedimos, somos pedigüeños, eso no es amor? Más aún
en los que creen en dios. Más bien es un insulto a él. Porque, dios todopoderoso, omnisciente,
sabe lo que necesitamos cada cual. Y no hay necesidad de peticiones. Lo que hay que hacer es
comprender todo el mecanismo por el que se genera el miedo. Porque el miedo y el amor no
pueden ir juntos.
Y si algo se puede asimilar a dios –no el dios de los creyentes, fanáticos, que están dispuestos a
hacer de todo por él, en nombre de él- como su esencia, es el amor.

5809. Por mucho que nos sorprenda 'los demás' incluye a dios. Pues ese dios que se han
inventado, es nuestra hechura. Y, una persona, sólo puede generar cosas de personas. Es como
si un león, quisiera, se metiera en los asuntos de los seres humanos, ¿verdad que eso no puede
ser, es absurdo? Pues sus capacidades no dan para más.

5810. Hay situaciones en que uno se pregunta cuando alguien recrimina a otro que lo que hace
no es lo que se esperaba de él. Se dice de Barack Obama que, teniendo el Nobel de la Paz, ha

hecho la guerra, etc. Pero la pregunta es: si no hubiera sido Nobel de la Paz, ¿qué hubiera
hecho?
Eso mismo se puede aplicar a Hitler, que era vegetariano. Y algunos se preguntan cómo un
vegetariano fue capaz de organizar esa maquinaria de la guerra, de la muerte. Así que la
misma pregunta es para él: ¿Qué hubiera hecho si no hubiera sido vegetariano?

5811. “El petróleo que vende el ISIS a través de Turquía, lo compra Francia”.
Por eso, como todo está tan enmarañado, como son marrulleros, antes de emitir un juicio,
acusación o defensa, hay que estar muy seguro de todo el asunto del que se trate. Los muy
poderosos, los que mandan, por seguir haciéndolo son capaces de mentir, de falsear la
realidad.
Por ejemplo, al ministro de Interior francés, después de la carnicería que hicieron los
terroristas recientemente en París, al día siguiente le pregunto un periodista: ¿No se dan
cuenta que Arabia Saudí, apoya y da dinero a los terroristas? El ministro contestó, con
semblante molesto y airado: 'No tenemos constancia de eso.' Cuando todos los especialistas,
los periódicos, dicen que las monarquías del Golfo Pérsico han apoyado y apoyan a los
yihadistas, sobre todo Qatar y Arabia Saudita.

5812. Parece como si tuvierais una 'pájara'. Ahora todo son escollos, problemas. Si hay amor
por la libertad, nos quema, porque la queremos.

5813. Lo importante como en todas las cosas es que se ponga a funcionar. Ya que nuestro
condicionamiento es conservador, de miedo por el nuevo.

5814. Si eres demócrata sabes que la mayoría es la democracia, vaya a favor o en contra de ti.
Lo demás es facha.

5815. ¿Tanto odio te genera una persona? Una persona no es nadie. Es nuestra ignorancia el
que lo hace importante.

5816. Quien quiere el cambio no habla sin cesar, actúa porque tiene prisa ya que ve el dolor
que hay en el mundo.

5817. Y qué conseguiremos embarrancar la libertad. Y seremos el hazmerreír de los fachas:
Rivera, Rajoy, Sánchez, Camacho...

5818. Y, ¿tú porque no te callas? Y das el ejemplo. La libertad es ser civilizado, es ser
respetuoso.

5819. Ir detrás de algo que ya se conoce por sagrado que sea –pues sagrado es todo lo que
conforma la vida- es la negación de la espiritualidad, del amor. Porque el deseo de eso que
queremos nos hace brutales, crueles, dispuestos a destrozarnos por conseguirlo. Ya seamos
creyentes que se creen que son lo mejor, que están de la parte de dios -que ellos han
inventado-, ya seamos no creyentes.

5820. Eso habrá que verlo para creerlo. Pero el que muere se acabó, no ve nada. Porque es la
nada. La totalidad de la energía; como si echáramos un salivazo en el inmenso océano, que se
convierte en el mismo océano.
Todo es muy sencillo, pero nos gusta lo complicado, lo que hace mucho ruido.
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5821. Denunciar que un gobierno conservador, de derechas, heredero del franquismo,
incumple la constitución -su constitución que ellos elaboraron, como una camarilla que eran, al
servicio del viejo régimen fascista-, sin atender a la revalorización de las pensiones, sin hacer lo
necesario para facilitar una vivienda, un empleo o una paga universal, para todos; denunciar
que esa constitución es inviable para un estado democrático del siglo XXI, es lo que deberían
de denunciar los partidos fachas de la casta. En vez de tanta exhibición, tanta bobería,
superficialidad, con su bla-bla-bla, que no va a ninguna parte, sino que solamente quiere
quedarse con las prebendas de un ordenamiento injusto, carca y trasnochado, propio del siglo
diecinueve.

5822. Francia es un país serio y tiene negocios con uno de los países que apoya a los terroristas
que les asesinan a sus ciudadanos, que esparce y apoya de varias maneras esa religión
fanática, integrista, que asesina, secuestra a mujeres jóvenes que esclaviza, sin compasión por
los que atrapan: cristianos a los que crucifican, disidentes, ¿homosexuales, los que se desvían
de sus normas medievales? Y todo por dinero, por un contrato de diez mil millones a cambio
de material bélico. Hay más: el petróleo que vende el ISIS a través de Turquía, lo compra
Francia.

5823. El tratamiento de salud mental para evitar, el asesinato por fusilamientos en masa, por
el uso de las armas de fuego, y los pensamientos y oraciones, ¿tiene sentido si esas armas
están al alcance de cualquiera de una manera fácil, como se tenía en el antiguo Oeste
Americano?
Es verdad que a un drogadicto para curarse se tiene que tratar su salud mental, pero no tiene
que tomar drogas, ni ir a dónde las hay, ni donde las consumen con toda naturalidad.
La mente no es tan poderosa, como se nos dice que es, en ciertos ámbitos que rozan la locura:
el manejar a todas horas armas de fuego, los vicios sexuales, la violencia, las drogas, el alcohol,
etc. Por lo que ha de haber un tratamiento integral, holístico, completo.

5824. Sin embargo, su descripción no arregla el problema: que es que donde tú vives unos
terroristas te matan a ti y a los que haya a tu alrededor.
Esto quiere decir que el mismo viejo, muy viejo, drama de la vida sigue siendo el mismo: el
final, que puede ser al principio: o tú o yo.

5825. Los opulentos países del Golfo Pérsico, sabían y saben que el Corán está contra la usura,
y que Alqaeda y Ben Laden estaban contra las monarquías, en especial la Saudí, donde allí está
el lugar más santo para los musulmanes: La Meca.
Intentaron derrocarla en los buenos tiempos de Ben Laden, pero no lo consiguieron. Así que,
los opulentos países del Golfo Pérsico saben, como toda monarquía, que se la juegan a vida o
muerte. Y por eso, es que apuestan tan fuerte y arriesgadamente. Pues si triunfaran los
yihadistas, no se sabe qué harían con ellos. Por eso ellos, como previsores, tienen puesta una
vela en el altar de Occidente y otra el altar de los yihadistas.

5826. Una se hace piadoso en la tormenta, en la dificultad. Pero en la facilidad, en la falsa
seguridad, nos hacemos soberbios, brutales desafiadores a toda La pregunta es: ¿podemos
cambiar esa esencia que tenemos, que hemos heredado?

5827. No hay salida, las cosas son como son. Si huimos, si queremos cambiarlo, todo va a
continuar, pero más agotados por la acción a que nos impela ese querer cambiar la situación.
Si no hacemos nada, todo también va a seguir igual: nacionalismo, las religiones, la política y su
corrupción. Pero sin bregar contra ello, sin hacer un problema de todo ello, aunque sea un
grandioso y horroroso problema.

5828. ¿Eso cómo lo sabemos si no podemos ni hablar ni comunicarnos con dios? Y si lo
hiciéramos como ese dios es un invento de nosotros, tal vez, según nuestra imaginación y
desespero podríamos decir que sí que hablamos, oramos, nos comunicamos con dios.

5829. ¿La idolatría, adorar imágenes de piedra o madera, en pinturas o en fotos, es eso
espiritualidad, religión. o es ignorancia, superstición?

5830. La fe nos puede salvar, pero nos puede destruir con su maldad. Todos los guerreros que
ha habido y que hay, todos los dictadores y tiranos, tenían una gran fe en lo que hacían y por
eso lo hacían. Pero esa fe absurda costaba, cuesta millones de vidas que mueren por los
efectos de las armas, como de las carestías de la mala gestión de los gobiernos que condenan a
morir de hambre, de miseria, de pobreza a millones de personas por todas partes.

5831. Los males de antes –no importa el tiempo transcurrido- son los mismos de ahora. El
Imperio Romano, ¿por qué fracasó degenerado y enloquecido -una especie de nazismo de dos
mil años atrás-? Porque estaba dirigido, era una creación de las personas, una creación
humana. Y las personas ya sabemos cómo son: egoístas, con miedo a todo, y por ello es que se
hacen guerreros, capaces de matar sin sentir ninguna empatía ni compasión; y por eso lo
hacen, si no fuéramos así no lo haríamos.

5832. Ese relato tan agresivo, violento, de derrotar, poner debajo de sus pies, ¿es propio del
que se dice que era un mesías, el amigo de todos, en especial de los pobres, de los que más
sufren? Por todo eso, esos libros que leen y le dan tanta autoridad, ¿no se dan cuenta que son
un impedimento para su liberación, la no dependencia?
Pues sin libertad, no hay amor.

5833. Si no hay dolor, no hay despertar, no hay libertad, no hay plenitud, gozo, éxtasis, dicha.
O sea que el dolor es también todo eso que nos causa tanta felicidad. Por eso, en la huida del
dolor no hay inteligencia, sólo hay desorden y confusión.

5834. Evitar los pensamientos que nos debilitan, es una especie de huida. Por eso, es mejor
comprender eso que está sucediendo: la actividad mental que no nos gusta.
Así que, si vamos más allá del 'me gusta' y 'no me gusta', entonces esa actividad cesa y
desaparece.

5835. Dios no necesita bendecir o no bendecir, no necesita hacer nada. Porque él es
todopoderoso, lo sabe todo, todo lo que ha hecho tiene su orden, está en orden.
El problema, éste también es de dios, es que, a las personas, a la vida, la ha creado de manera
que hemos de luchar para sobrevivir unos con otros –las personas contra los animales,
personas contra personas, los jóvenes contra los viejos, los ricos contra los pobres-, hemos de
sufrir, tener dolor, inmenso y perturbador dolor.
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5836. Las consecuencias de la intervención militar en Siria, son las mismas que las de toda
intervención militar: violencia y guerra.

5837. Pero ahí no acaba todo. ¿Cómo se resuelve el problema del terrorismo yihadista que
asesina en las grandes ciudades del mundo?

5838. Uno no tiene que morir solamente cuando llega la muerte, sino que tiene que morir
cada día a todo: a las propiedades, a la casa, a todo lo que tiene, a todo lo que es, al nombre, a
su imagen, a las personas que quiere y está aferrado a ellas, al lugar donde vive, a las ideas y
teorías. De manera que cuando llega la muerte ya no tiene nada que hacer, sino acabar de
morir.

5839. En un país donde hay policías que son los encargados de usar las armas, y la violencia
para poner orden, en todas las ciudades grandes y pequeñas, ¿tiene sentido que las personas
vayan armadas para defenderse?
Si sólo llevaran armas los policías, no tiene sentido que las personas tuvieran armas. Por lo que
el problema son las personas que tienen armas. Ahora falta que haya una ley que prohíba la
tenencia de armas.

5840. Aunque como metáfora está bien. Lo material no tiene nada que ver con lo psicológico,
que puede estar más allá de toda ley, regla, patrón.

5841. Y dios, ¿a quién le debe lo que es? ¿Entiendes la pregunta? Y a ese que dios le debe lo
que es, ¿a quién le debe lo que es? Y así hasta el infinito. Lo que quiere decir que todo lo
concerniente a dios, no sabemos nada. Salvo que unos lo usan como consuelo, para creer que

está en el sagrario, o en los cielos, en la hostia, para sacarla en procesión ante la que se hay
que arrodillar.
Cuando eso no es lo importante, lo verdadero, lo que procede en la vida. Pues lo que
realmente tiene importancia, es ¿qué hago con mi vida, con mi energía, cómo trato y me
relaciono con los demás, con los que vivo y me mezclo con ellos? ¿Qué hago con mi dinero,
mis propiedades, mis placeres que siempre estoy persiguiéndolos, qué hago con mi cuerpo lo
maltrato con los excesos o lo cuido debidamente? Seguro que, si vivieran en orden, no
tendrían esa locura de estar siempre nombrando a dios -que ni conocen ni saben lo que es,
solamente han hecho una idea de él y se autoengañan, pero que, ante su soledad, sus
problemas, su pobreza interna, encuentran algo de consuelo, aunque sea a costa de perder su
libertad.

5842. Vivir sin miedo es el acto del amor. Porque no hay nada ni nadie que altere y perturbe
ese estado de amor. Puedo decir que el amor se va y viene caprichosamente, sintiendo un
estremecimiento interior. Lo que quiere decir que el amor ya no está. O está si
instantáneamente me doy cuenta de lo que sucede y vuelvo a la paz y la serenidad.
Y aunque esté ahí la muerte siempre, al no haber miedo no nos afecta.

5843. Ser uno mismo, pero si n nada que nos divida de los demás: la política, la religión, el
nacionalismo, el ser mujer u hombre, rico o pobre, culto o no. Entonces, si estamos más allá de
toda esa vanidad del ego, somos uno mismo, libres y no corruptos.

5844. Pero mientras estés presa de ese nombre de Jehová, o de Bramha, de Buda, de Manitú,
de Krishna, etc., seguirás dividida internamente. Porque no serás tú. Pues si alguien habla mal
de tu dios, te irritarás, te dividirás, entrarás en conflicto, etc., y todo eso no tiene nada de
religión. Porque lo que quieres es ser religiosa: no estar dividida ni fragmentada. Y si es así, ni
uno, ni un millón de dioses, necesitas. Tú misma y tu inteligencia, que llega con la ausencia de
división y conflicto, te basta, te vales, eres libre, pura, inmaculada, capaz de vivir sin miedo ni
temor.

5844. Pero señor, nadie discute que algo sea bueno o no. Lo que estamos diciendo es que eso
que tú dices que es bueno, no se cumple.
Y no se cumple, principalmente, porque votamos a políticos que sabemos –o no- que no lo van
a cumplir con su mandato honestamente. El que vota, vota al que más le conviene, sea
honesto o no. Si nosotros fuéramos honestos de verdad, no votaríamos a los políticos
deshonestos, corruptos, capaces de robar millones, capaces de incumplir su mandato.

O sea que, en realidad, somos nosotros exactamente igual que los políticos Por lo que, todo el
problema y responsabilidad es de nosotros los que los votamos.

5845. Pero, Andrés, ¿por qué no se les aplica la ley? Cuando otras veces sí que se aplica.
Todo no está tan claro como algunos pretenden presentarlo. Pues en un conflicto, en un
pleito, siempre hay dos partes o más. Y la justicia, que es la lógica llevada hasta el mismo
extremo, sabe que entre ambas partes hay agravios, actitudes deshonestas, injusticias,
actitudes irracionales, románticas, emocionales, Por lo que, impartir justicia se hace muy
complicado para satisfacer sólo a una parte.

5846. ¿Sabes a quién le dicen facha? A alguien que prohíbe algo que se podría hacer, por
ejemplo, los que están contra el pelo corto o largo, contra los que llevan barba o no, los que
están contra la minifalda, maxifalda, el tanga o el topless, son fachas; los que quieren eliminar
algo que nos les interesa -la Iglesia, la monarquía, el divorcio, el aborto, la sagrada libertad-,
son fachas.
Fachas son los que prohíben algo que es preciso para que haya menos desorden. Si en la casa,
con los que convives, eres el coco, que les amargas la vida con tus cortes y prohibiciones
irracionales, eso es ser un facha.
La palabra facha algunos la usan despectivamente para referirse al fascismo de Mussolini, de
Franco, que eran dos dictadores sanguinarios.
Y actualmente son fachas esos fanáticos religiosos yihadistas, que asesinan por las cosas más
nimias, ridículas y absurdas. Pero en su locura represora, que es como una inquisición, no les
importa nada hacer toda clase de crueldades, para prohibir, atemorizar e imponer otra
absurda idea, teoría religiosa, a base de sangre y asesinatos inverosímiles.
Pero ellos, en su desgracia, no saben lo que están provocando para sus vidas y la de sus
parientes. Pues la respuesta, suele ser proporcional a la maldad que uno hace, genera,
provoca.

08-12-2015
5847. Para Mary Kaldor. Profesora del Departamento de Desarrollo Internacional de la
gobernanza mundial. Escuela de Londres de Economía y Ciencias Políticas -London School of
Economics and Political Science-.
Creo que has banalizado un poco diciendo que la guerra de Siria, y todos los que participan en
ella, lo hacen por negocio. Y que no se puede vencer a los yihadistas, que los presentas como si
fueran vendedores ambulantes que van por la calle ofreciendo sus servicios, en este caso
religiosos. Sé que todas las cosas que suceden por graves que sean, se pueden ver desde una

inmensa panorámica y decir: Nada nuevo bajo el sol. O se pueden ver las cosas de una manera
más micro y ver toda la miseria y la locura humana.
Cuando se sabe que un ejército, o bando más poderoso, puede aplastar y destruir a otro que lo
es menos. Otra cosa son las consecuencias de esa victoria y destrucción del enemigo. Como
pasó en Irak, en Libia, etc., que destruyeron a los que mandaban allí e hicieron las cosas de
manera que provocaron un vacío de poder, que los yihadistas se han aprovechado para
desarrollar sus maneras e ideas de un califato.
Tú transmites una imagen de una especialista, como un médico que no le da importancia a la
enfermedad del que va a él para que le cure. Pero el enfermo y sus parientes y amigos, sí que
le dan importancia, están preocupados porque ven que el enfermo está realmente enfermo.
Otra cosa es, como dices: no sobredimensionar el problema y tranquilizarnos. Aplicando eso
de: Nada nuevo bajo el sol.

5848. Ante todo disculpa la tardanza en contestarte. Pues, no había visto tu respuesta que
estabas abajo de mi escrito que recibiste.
*Pregunta: '¿Qué te hace pensar que un Estado catalán será más eficaz contra la violencia
machista (por ejemplo) que el Estado español? Me gustaría sinceramente que me lo
explicaras.'
Respuesta: Ya te lo expliqué en el escrito que recibiste: mientras haya una imposición de unos
contra otros, las cosas no irán bien, pues habrá desorden y confusión, falta de respeto,
agravios. Y por eso, como con los problemas de las parejas, está la ley y el juez que intenta
solucionar de la mejor manera una separación.
Sin embargo, como tú sabes, el problema está cuando uno de la pareja no acepta la
separación. Y eso, es lo que hace España, y su nacionalismo centralista, cuando no quiere
saber nada a la hora de consultar con un referéndum a los catalanes si quieren la
independencia o no. No aceptarlo, ya quiere decir de quién estamos tratando. Es decir,
siguiendo con el símil de la pareja ante el juez que los separa, una parte no aceptarlo ni
quererlo reconocer. ¿Verdad que parece peligroso, de subdesarrollados?
*Pregunta: 'Cuando comparas España y Cataluña con una pareja, es porque piensas que
Cataluña tiene una sola voluntad, como si fuera una sola persona. ¿Qué haces de los catalanes
y catalanas que no quieren separarse de España (y somos el 50% arriba o abajo)? ¿No
existen? ¿No cuentan?'
Respuesta: Es que no lo captas. Todo lo que nos pasa se puede solucionar sin intervenir un
tercero que hace de autoridad, o sí. En democracia los problemas se solucionan mediante el
arbitraje de un tribunal internacional o de un estado. Pasa como en las elecciones que gana la
mayoría. Y los que pierden, tiene que asumir la nueva situación. Esto es la democracia. ¿No te
gusta?

5849. Las consecuencias de la intervención militar en Siria, son las mismas que las de toda
intervención militar: violencia y guerra.
Pero ahí no acaba todo. ¿Cómo se resuelve el problema del terrorismo yihadista que asesina
en las grandes ciudades del mundo? No a largo plazo, sino ahora.
Hay una pregunta para los que no quieren que se intervenga en la guerra: ¿Si uno es atacado
por los terroristas y herido grave, y a su hija y a su esposa las matan en el mismo ataque, ¿cuál
sería su actitud?
Hay otra cosa: mi pacifismo no lo puedo imponer a los que no lo quieren, a los que se quieren
defender. Pues si lo impusiera sería casus belli, sería hacer la guerra mediante el conflicto, el
enfrentamiento, etc.

5850. Cuando estamos distraídos es porque estamos desinteresados, como si no nos
interesara nada de la vida. Pero esa especie de desapego, es negativo porque está falto de
pasión. Y por eso, se convierte en depresión.
El desapego no tiene amargura, ni es una revancha contra alguien o algo, es la libertad con
respecto a todo lo mundano.

5851. Eso es tan cierto como el aire que respiramos –el bien atrae al bien-, veamos o no los
resultados. Y al revés también, la energía del mal llama al mal.
Pero a veces, como empieza en el relato de 'La amabilidad contagiosa', tiene como inicio el
dolor que siente el niño al caer al suelo. Y, con la descarga de amor, que recibe el niño con la
ayuda del que sale de la tienda, es cuando empieza todo.
El bien no hay que hacerlo esperando unos buenos resultados para nosotros, hay que hacerlo
como si estuviéramos rascándonos una oreja, con toda naturalidad, libre de afectación, de
vanidad.

5852. El pecado, que es dolor, es el que puede llevarnos hasta el abismo de la vida. Y tal vez,
despertar a la realidad, a la verdad de lo que es la vida.

5853. Al amor no hay que sustentarle, apuntalarle, ayudarle. Antes, al contrario, todo eso que
son deseos, es lo que se opone a que el amor sea. El amor llega de la nada, porque es la nada
en acción con la vida y los que están viviendo en ella.
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5854. Lo curioso es que todos lo sabemos, pero no podemos hacer nada. Pues dicen los
especialistas económicos que, si Qatar y Arabia Saudí retiraran todo el dinero, todas las
inversiones la bolsa de Wall Street se hundiera y con ella toda la economía Occidental, lo que
vale decir la mundial. Por lo que estamos atados de pies y manos por las monarquías del Golfo
Pérsico. Que hacen toda clase de tonterías -incrementar el yihadismo- hasta no se sabe dónde.
Hay algo de lo que no se habla, y es que el Corán desaprueba la usura. Y falta saber si los
yihadistas tan mimados y apoyados por los ricos, se van a meter con ellos para purificarlos

5855. Falta saber a qué llamamos perfección. Si miramos observando a la tierra desde fuera de
ella. ¿no vemos un gallinero donde impera la ley del más fuerte, no vemos que ese gallinero
está sucio, repleto de basura, demasiado lleno por lo que hay falta de espacio, peleas, luchas,
violencia, crueldad, guerras?
Ahora bien, si consideramos a los hombres como meros animales, que tienen el mandato de
sobrevivir, entonces los hombres son perfectos, igual como lo son los elefantes, los leones, los
lobos o chimpancés.

5856. Si hay buenas razones para que haya amistad, entonces eso no es una amistad como lo
dices, verdadera, sino que es un negocio. De tú me das, yo te doy. Y los demás que no nos
molesten.

5857. Hay algo extraordinario que no se ve por los ojos: todos estamos conectados. Más aun
los que nos conocemos, ya sea cerca o lejos. Nada más hace falta pensar, que es como sacar
nuestra energía e irá a encontrarse con el que tenemos amistad, afecto, en la mente.

5858. ¿Pero cuánta demagogia? Si no hubieran hecho los recortes dictados desde Bruselas y
Madrid, ¿qué hubiera pasado? Investíguenlo, caliéntense la cabeza. Y no tengáis la actitud de
los fachas nacionalistas centralistas españoles.

5859. Estás tan ofuscado, empeñado y borracho en el centralismo español, qué harías creer
que un burro vuela.

5860. El amor no quiere nada, por sí mismo él se vale. Por tanto, no le importa que las
personas vengan o se vayan, tengan una u otra actitud. Pues, el amor descarta como si no lo
hiciera lo negativo.

5861. El absurdo no es sabiduría. Puede llegar a ella mediante metáforas, expresiones sagaces.

5862. No te preocupes. No pasa nada ser cómo uno es. Los otros hacen los mismo: se las
arreglan como pueden.

5863. Porque cuando alguien nos insulta, está lleno de rabia, de celos, si le hacemos caso
estamos adoptando la actitud de un psiquiatra, que escucha y acepta todo lo que le dicen para
que se vacíe el envidioso, el alterado, el que tiene un problema mental.
Si no se escucha a las personas alteradas, que necesitan expresarse, esa energía negativa
permanecería en ellas. Pues no hay un vaciamiento de la mente, de la conciencia.

5864. Los milagros ocurren cada día, a cada instante, de lo contrario ya estaríamos muertos.
Pero esos milagros a favor nuestros, van en contra de los otros. Cuando en el último minuto un
jugador de fútbol le da la victoria milagrosamente a su equipo, ese milagro hunde al otro
equipo, a su contrario.
La vida no es lo que nos cuentan, que es todo superficialidad, banalidad, egoísmo puro para
engañar y adormecer, y así seguir teniendo ventaja en todo lo que es posible.

5865. La idolatría -adorar a imágenes de madera, de piedra, de pintura, fotografiadas- no es
sano mentalmente. Porque se está viviendo en el absurdo de lo que no es, convirtiéndolo
como si fuera verdadero.
Lo único que es realmente verdadero, son las personas que están vivas, las que conviven con
nosotros. Y es a ellas -psicólogos, psiquiatras, médicos, especialistas- donde hay que acudir
cuando tenemos problemas.
De lo contrario, todo es superstición, condicionamiento.

5866. La paciencia para no tenerla, no hacernos falta, hay que comprender el tiempo
psicológico. Uno quiere algo, pero aún no lo tiene, aunque lo desea fervientemente, pero no
puede venir. ¿Qué ocurre entonces? Pues que la mente en vez de atenerse al hecho del ahora,
de lo que es en este momento, se proyecta e inventa el futuro, lo que debería ser. Por tanto,
cuando la mente comprende todo el proceso del tiempo, como pasado, futuro, presente que
es el enlace del pasado con el futuro, es cuando no hay necesidad de paciencia. Porque no se
necesita, pues el deseo se ha secado. De manera que sólo existe el presente, el ahora.
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5867. Los procesos para cambiar espiritual, psicológicamente, necesitan tiempo como llegar a ser. Pero
ese tiempo es una ilusión, un impedimento. Es decir, me digo: hoy no puedo cambiar, pero dentro de
unos días, unas semanas, unos meses, unos años cambiaré. Pero cuando llega la fecha proyectada
tampoco estoy listo, aún me falta más tiempo para cambiar. ¿Se dan cuenta de la falsedad del tiempo,
lo captan?

Es decir, el cambio es ahora, y sea cuando quiera que sea ha de ser ahora. Así que, ¿podemos
en este preciso instante ver toda la trama del pensamiento, que engloba al 'yo', que tiene
miedo, que siempre está huyendo de lo nuevo y desconocido? Y mientras huya no habrá
cambio, viviremos divididos, enfrentados, con maldad.

5868. El esfuerzo, el forzar, obligar a alguien -o a nosotros mismos- a que haga algo, ¿es eso
amor? Todo esfuerzo lleva consigo brutalidad, crueldad, ausencia de comprensión, de
compasión.

5869. La soledad rompe la rutina, la repetición de lo ya conocido. La soledad es generadora de
orden. No la soledad que es aislamiento, donde estamos fragmentados, rotos internamente;
hasta el extremo de tener miedo a las personas.
Cuando estamos solos es cuando somos capaces de generar lo nuevo, de crear algo que nos da
el sentido de la vida.

5870. ¿Es posible vivir sin hacernos ningún daño unos a otros? Si empezamos por los animales,
al tener que alimentarnos los hemos de sacrificar, a otros explotar para nuestra distracción o
para que nos ayuden.
Y las personas, cada vez que uno triunfa, es a costa de otro. En un concurso de cantantes, el
que triunfa, el ganador, lo es porque los otros han hecho en su soledad un fallo. Pues la vida
está constituida de tal modo que todos, de una manera o de otra somos depredadores. La
diferencia está en que hay unos que son voraces depredadores y otros menos.

5871. Necesitamos de todo: necesitamos estar con la naturaleza; pero también necesitamos
estar en las ciudades para estudiar, trabajar y ganar dinero, aprovecharnos de las facilidades
que hay allí.

Pues la realidad es la que es, no podemos marginar, dividirnos de una parte del todo. Pues,
aunque algunos no lo ven, no resultaría. Sería aquello de que es peor el remedio que la
enfermedad.

5872. El hombre al ser más poderoso físicamente, puede tener más efectos violentos contra
las mujeres que no son tan poderosas físicamente como los hombres. Por tanto, poner un
corrector, un igualador, para que no haya esa desproporcionalidad a la hora de agredirse
violentamente, ¿por qué se ve como una desventaja para los hombres?
Y entonces la pregunta es: ¿Por qué no se ve esa desventaja física violenta de las mujeres con
respecto a los hombres, que incluye el condicionamiento machista, del macho animal, que ha
de ser todo poderoso para conseguir a las hembras, someterlas como sea y correrlas?

5873. La fatiga nos confunde. Sea la fatiga corporal, mental, o ambiental de la sociedad. Y
cuando uno está fatigado y confuso, en desorden, sólo puede hacer que ocuparse de uno
mismo.
Y ya no le interesa nada de lo que ocurre a su alrededor. ¿No han visto esas personas mayores
fatigadas, destrozadas por los excesos de la vida, que no les importa nada de lo que ocurre, se
vuelven insensibles, indiferentes, indolentes con los demás?

5874. Dices que quieren que las relaciones con Occidente sean cordiales. Pero lo interno es
más poderoso que lo externo y siempre se impone a eso que decimos que queremos.
Cuando he dicho retirar todo el dinero, lo decía en un sentido retórico, inexacto, es decir, si
retiraran parte del dinero es lo que dijeron los especialistas en economía. Retirar todo el
dinero generaría un colapso a el que lo retira y el que se le retira.

5875. Los contratos son un invento de las personas. Y como las personas somos quiero, pero
no puedo, entonces los contratos están ahí para no cumplirse -al menos al cien por cien-.
La única manera de no incumplir o romper un contrato, es no estar obligado por ninguno.

5876. ¿Qué es el alma, no es un invento, un consuelo para nuestras mezquinas vidas? De tal
manera que cuando el cuerpo y el cerebro mueren, ahí se termina todo: la conciencia, la
percepción.
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5877. Cuando alguien está rabioso, es intolerante, es porque se considera maltratado. Eso es
lo primero que hay que saber. Ahora viene el problema de cómo deja de estar rabioso y deja
de ser intolerante.
Hay unos que lo comprenden, que saben que han sido humillados, maltratados, pero se quejan
verbalmente, o con alguna protesta. Y ahí termina todo.
Pero y los que no perdonan, los que se quejan verbalmente, los que hacen actos violentos,
terroristas, asesinando indiscriminadamente a personas que están por la calle viviendo sus
actos cotidianos, ¿qué hacemos con ellos?
Hay algunos que se proclaman pacifistas. pero el campo de batalla está lejos. Pero, ¿qué
sucede a un pacifista si es atacado, mutilado gravemente en un ataque, si le matan a un amigo,
a su esposa, a su hijo, a su compañero de trabajo? Puede que deje de ser pacifista o no. Pero
ese no es el problema.
La cuestión está cuando alguien que es pacifista quiere defenderse, quiere hacer algo para que
la matanza hacia los suyos no prosiga.
La libertad es amor. De manera que nadie nos tiene que decir lo que hemos de hacer, si es que
ya lo tenemos claro.

5878. Eso mismos te digo a ti, y a todos esos enrabiados que odian tanto que pierden el
sentido común más elemental.

5879. ¿Estás segura de que el alma existe? ¿O es el pensamiento, que está en el cerebro, el
que inventa el alma? Por tanto, cuando morimos es como si se cerrara el ordenador, y todo lo
que hay grabado en él ya no puede operar nunca más. Es decir, la muerte del, cuerpo es el fin
de la conciencia, de la memoria, de la percepción.

5880. Ese 'lo hice yo mismo', ¿no es ignorancia? Pues creer que uno se basta sólo para vivir eso
es no comprender cómo funciona la vida. Cada uno hace una cosa: el profesor, el ingeniero, el
cirujano, el inventor, el sabio, ¿podrían serlo sin la ayuda de sus axilares, los administrativos,
los que fabrican los instrumentos, los que cultivan la tierra y los alimentos que se comen, los
que crían y alimentan a los animales hasta que están listos para sacrificarlos, los sastres,
mecánicos, albañiles?

5881. Dios es tan real como un pensamiento, un invento cualquiera, no lo podemos ver. Pero
al ser un pensamiento nuestro, es por lo que hacemos un dios que es de nuestra hechura. Por
lo que todo es, un invento, una ilusión, una superstición.

5882. Sin un morir a lo negativo, lo positivo no puede ser. No podemos saber lo que es lo
positivo, pues lo manejaríamos y lo convertiríamos en negativo. Pero, sí que sabemos dónde
está lo negativo: en la división interna, que nos fragmenta y nos hace egoístas.

5883. Necesitamos hechos, no palabras. Pues las palabras por muy bien dichas que estén no
pueden llevar en sí lo real, la realidad que siempre está moviéndose, cambiando.

5884. Todos esnobs, infantiles, con diarrea mental provocada por el delirio y el deseo de
poder, de su vanidad, del deseo de venganza en cuanto ganen -si es que ganan-. Pero mal
camino: el vehículo ya empieza a vibrar fuera de control. Y todo puede estallar e irse a pique el
invento para conseguir el poder: mentir, falsear la realidad, acelerarse y correr, intentos
pornográficos, etc.

5885. Las ataduras se pueden romper o no. En esta vida no hay nada cierto, no hay seguridad
posible. Todo lo demás son negocios de charlatanes, embaucadores, para condicionar y
manejar a las personas mediante la política, la religión, cualquier idea o teoría.

5886. ¿La idolatría, la veneración a imágenes de supuestos santos, vírgenes, de piedra,
pintadas en la pared, etc., es eso religión, espiritualidad, o es superstición, fanatismo,
ignorancia, cosa de brujos?
La religión es amor. Y el amor es libertad total con respecto a toda la mundanalidad que nos
somete, nos ata como a un animal a un poste o a la pared.

5887. Para que llegue lo nuevo, lo que nadie ha tocado, lo sagrado que es el amor, que es la
libertad total, absoluta, uno ha de morir al pasado, a lo viejo y repetitivo, que nos tiene
atrapados, esclavizados, dependientes como si lo fuéramos a una peligrosa droga.
Así que, si quieres cambiar, descartar todo lo negativo, puedes empezar ahora mismo, en este
instante: presta atención a todo lo que sucede dentro de ti, y también fuera, y descarta lo
negativo, lo que nos genera dolor: la división y el conflicto interno.
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5888. Eso hasta que no llegue la hora de despertarte no sabrás si es alguien que valga la pena
o no. Pues, la realidad es cambiante, caprichosa, ingobernable. Y donde todo se ve agradable y
favorable, puede cambiar a desagradable y pernicioso.

5889. Los estados de conciencia que nos parecen perfectos, ¿lo son? No lo son, porque se van
y vuelven, recurrentemente. ¿Podemos estar en ese estado de conciencia más allá de los
opuestos, del mal y del bien, donde no hay enemigos ni amigos, sino que vemos a todos por
igual? Eso se tiene que ver, no especular con ello; porque la especulación es una pérdida de
tiempo.

5890. Somos la conciencia, la percepción, y los que nos resistimos o nos entregamos a la
realidad de la vida. Lo que hay antes de todo, y lo que habrá después de todo, no lo podemos
saber.

5891. Queremos, necesitamos, hechos y no palabras. La palabrería nos distrae de la realidad
con especulaciones, con proyecciones, yendo al futuro o volviendo al pasado. Por eso toda
ayuda a de ser ahora. Más si se trata de dioses, ya digamos que son los buenos o no.

5892. Estamos obsesionados por la seguridad, pidiendo ayuda a ese invento que llamamos
dios. Si fuera un dios de verdad -todo amor puro; todo poderoso-, ¿por qué no habría que
solucionar nuestros males? Y para ello, no tendría que haber creado el mal. Tendría que haber
sólo el bien, que la vida y la tierra fueran un paraíso. ¿Es eso posible? Eso solamente son
cuentos para niños que se hacen mayores.

5893. Pedir lo imposible no es un acto de la inteligencia. Si en vez de pedir, investigáramos,
inquiriéramos profundamente, nos daríamos cuenta que hay de real o no en nuestras
peticiones, creencias, que es nuestro condicionamiento.

5894. Lo malo de las mentiras sobre las promesas, hasta que no se gane el poder, no podemos
saber si lo son o no lo son.

5895. Las palabras, lo que decimos, no son hechos. Son como una alucinación que no podemos
saber si serán ciertas o no.

5896. Ayer leí tu escrito, '¡Ellos!' el diario…Gracias.

Una pregunta: ¿Esa valentía y defensa de los terroristas, también las tenías, o tienes, con los
terroristas de ETA? No estoy en contra de tu escrito, solo quería que supieras dónde estamos.
Como siempre estamos jugando, al juego del miedo. Y en el miedo no puede haber amor.
Respecto de los que se dedican a hacer obras de caridad, ¿no crees que cuando cogen excesiva
fama y notoriedad, todo se vuelve en un trabajo burocratizado, en un espectáculo, en una
vanidad? Y, ¿dónde queda ahí el amor?
Si me lo permites, voy a contarte un cuento: iban dos demonios por la calle y uno encontró por
tierra a la verdad, como si fuera una moneda, y dijo: 'Qué mala suerte, mira aquí la verdad.' Y
el otro demonio le dijo: 'No te preocupes, ahora el organizaremos.

5897. Se puede manejar dinero y no ensuciarlo. Todo depende del que lo maneje. El que es
corrupto -ladrón- encontrará la manera de robarlo. Pero, el que no es ladrón, aunque se lo
pongan en sus narices, no lo tocará.

5898. Para no trabajar solamente a favor de los ricos ladrones, hay que ser muy hombre,
honesto, transparente y con dignidad. Pues, como todos queremos más, el rico ya tiene el
camino hecho desde siempre para ir a por el dinero, pues él sabe dónde está y cómo robarlo como si no fuera ladrón, pero diga lo diga, sí que lo es-. Y el pobre, siempre a remolque con su
pobreza. Pero hay algo que no hay que olvidar: hay que vivir austeramente, sin despilfarrar,
porque así seremos honrados.

5899, He leído tu entrevista en el diario… Gracias.
Por último, quiero decirte que no me has decepcionado: eres un espabilado, con capacidad
para sobrevivir, y sacar dinero de donde sea y como sea. Y, tal vez, ahora has encontrado el
maná. Aunque en un principio, la política parece que sólo dé gente que se arrima a ti para
pedir cualquier cosa, a larga da muchos beneficios. A menos que uno sea honrado,
incorruptible, sepa vivir con poco y no quiera vivir de otra manera.
Si no es así, la corrupción, la inmoralidad, la ladronería, te devorará como a la mayoría. Con
afecto.

5900. La revolución del amor comienza cuando uno es consciente de todo el dolor que hay que
generar para poder sobrevivir. Y cuando llega esa consciencia de todo sucede, que no se puede
cambiar, entonces uno si quiere, al ir más allá de lo que es la vida, nuestra manera de vivir,
puede reírse de lo absurdo que es todo.

5901. La trampa es que siempre hay algo que aplacar. Por mucho que aplaques siempre
quedará algo más. ¿Qué hacer, pues? Ver la trampa del devenir, del más y más que no tiene
fin. Y así nos daremos cuenta de toda la maldad que generamos, aunque nos creamos que
somos tan buenos, beneficiosos, agradables.
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5902. Lo que cuenta son los hechos y no las palabras, lo que se dice, por bien elaborado que
sea. Pues uno puede decir sí, pero queriendo decir no, y al final no saber qué decir.
Las personas no somos máquinas perfectas. Y los políticos viven a tal velocidad de vértigo, que
siempre están colocados -como drogados: por porros, alguna pastilla, alcohol, etc.-. Y ellos
viven en su mundo de vértigo, donde la moral no es lo importante.
Lo que realmente les importa es seguir en el poder, al precio que sea: mentir, falsear la
realidad, hacer el payaso, ser chabacanos, superficiales, banales, o imponerse como un tirano
dictador. Y eso es lo que está ocurriendo ahora y ocurrirá mañana y siempre. Pues no hay más
cera que la que quema. Somos así, de esa manera, y hay que saberlo para no tener sorpresas.

5903. ¿Quién tiene más delito, responsabilidad, cuando riñen un niño de nueve años y otro de
diecisiete? ¿A quién ha de emparar la justicia sino al más débil e indefenso?
La mujer físicamente no puede ser tan brutal como el hombre, al tener menos potencia y
fuerza física; por tanto, en una lucha, ‘guerra’, tiene las de perder y por eso es que son tantas
las que asesinan sus parejas. Es como si en una carrera de coches o motos, unos tuvieran
mucho más caballaje que otros que tienen menos: eso es una injusticia, un agravio, si a la hora
de juzgar el delito no se tiene en cuenta.
Alguna mujer puede ejercer la violencia contra su pareja, pero será de una manera artera, no
cara a cara, sino con astucia. Como si fueran los terroristas que no se pueden enfrentar
abiertamente con un ejército porque su potencial bélico es inferior.
La igualdad puede ser en el ámbito psicológico, pero no en el físico, material. De ahí que, si es
que somos civilizados, sensibles, hemos de ser conscientes de lo injusto e intentar subsanarlo.

5904. Pero y esos embobados que le ceden el lugar, como si fuera un virrey, ¿no tienen
también la culpa de ese negocio del mentir, ya que se lo aceptan y consienten?

5905. El sexo para los que lo usan libremente puede ser extremado, en exceso, o usarlo de vez
en cuando. Los que intentan matarlo, aunque no pueden, el sexo no es un problema, sino que

es su problema -como si uno estuviera tuerto, manco, sordo, y lo tiene completamente
asimilado, asumido en su vida, aunque el sexo en cualquier momento puede aparecer-.
Pero el sexo, es la potencia energética más poderosa que existe. Tan poderosa que ningún ser
viviente lo puede rechazar, acabar con él. El diseño sexual, como es para propagar la vida en
sucesivas generaciones, ha de ser algo arrebatador, incuestionable cuando se manifiesta en su
plenitud. Porque la vida, en su esencia busca la sencillez, la ausencia de problemas y
complicaciones, que es lo que genera y provoca en sexo: encontrar pareja, seducirla, quedarse
embarazada, el parto, cuidar y criar a los hijos. Y todo eso es mucho trabajo. De manera que la
orden ha de ser incuestionable para tan gran proceso: el de la creación y reproducción de la
vida. Y como lo vemos en la vida, es un diseñó ganador, perfecto para que la vida prosiga,
continúe.
Porque si no fuera tan incuestionable y arrebatador, irrefrenable, tal vez la vida ya hubiera
desaparecido, extinguido.

5906. No solamente hablan nuestros ojos, también lo hace nuestro información e idioma
corporal; y finalmente las vibraciones que desprendemos, que penetran en todo sin que
nosotros nos demos cuenta cuando entramos a un sitio o nos vemos con otros, o cuando
simplemente nos ven.

5907. El problema de los pacifistas, no son ellos. Sino los que se quieren defender y los
pacifistas no quieren, no les dejan.
Ambos tienen su derecho de ser como son. Pero, los pacifistas, por serlo, no pueden hacer la
guerra con los que no son pacifistas, pues esto es el absurdo de querer la paz, pero haciendo la
guerra.

5908. El problema no es el gobierno. Pues, todo empieza por uno. De modo que lo que
queramos que hagan los gobiernos, tenemos que hacerlo nosotros primero: no ser corruptos
ni inmorales. Y eso, ya es otra cosa. Pues, ser corrupto es pagar en negro, no ser puntual en el
trabajo, hurtar todo lo que encontramos a mano, no respetar a las personas con su dignidad
que tienen.

5909. ¿Para qué querían construir los fuertes militares en todas partes, los europeos que
llegaban a EEUU? Dominar, consolidar su poder, para quedarse allí como los únicos dueños,
relegando a los nativos a campos de concentración -ellos decían reservas-.
Pues el viejo -que no es viejo porque es el único que hay- paradigma se repite una y millones
de veces: todo para mí nada para ti. Pero, los otros, que se enfrentan a ese paradigma,
también hacen lo mismo, por lo que el círculo de guerra se cierra con nosotros dentro -guerra

siempre hay, aunque algunas veces es fría, de baja intensidad, época de descanso y
recuperación-.

5910. El uno, el otro, son el 'yo' y el 'tú'. Si desaparece uno mediante la comprensión, los otros
también desaparecen: 'nosotros', 'vosotros', 'ellos'.

5911. O, no. Porque nos podemos preocupar de las máquinas para tratarlas con respeto,
mejor, cuidarlas y tenerlas limpias.

14-12-2015
5912. Ese mundo interior, que parece único, es el mismo que todos tenemos: soledad, miedo,
deseo de huir, satisfacción de los placeres, la enfermedad y la muerte que nos molestan.

5913. El final feliz debe de ser: ir siempre más allá de dónde estemos, lo que nos sucede, de lo
que somos.

5914. Creo que la mejor sonrisa es interna, que se nota afuera, fruto de saber que lo que
hacemos es lo no negativo.

5915. Bueno, ya sabemos que desde siempre vivimos en la mentira, y los que mandan también
lo saben. La pregunta es: ¿Podemos vivir en la verdad, sin decir mentiras ni falsedades?

5916. ¿Cómo se puede vivir sin ’convencer', si toda petición, solicitud, sugerencia, reclamación,
lleva implícito en sí el convencer? Es decir, si nos dan lo que pedimos, si nos hacen caso, todo
acaba ahí. Pero si no llega lo que pedimos, necesitamos, es preciso tener, entonces se pone en
marcha el convencer, que puede ser por las buenas o por las malas.

5917. Y los que no quieren guerrear, los pacifistas, que sean consecuentes y se dejen matar
como ovejas.

5918. Y los que no quieren guerrear, los pacifistas, que sean consecuentes y se dejen matar
como ovejas.

5919. Cada uno tiene los amigos adecuados a su circunstancia y situación. Si eres muy honesto
tendrás pocos amigos, porque no te podrán soportar con tu moralidad. Sí que tendrás
amistades, que te saluden, etc., pero poca intimidad para poder inquirir, platicar, investigar.

5920. Si nos agarramos a alguien y no lo soltamos, por muchas cualidades que tenga,
estaremos acabados, dependientes, esclavizados.

5921. Porque la felicidad no es lo contrario de lo que somos. La felicidad es vivir lo que somos,
lo que nos llega, yendo más allá de todo eso que es la realidad.
Si hace frío la felicidad no es que llegue el calor. Si estoy cansado, la felicidad no es el
descanso. La felicidad es vivir cuando nos toque en el frio; es vivir cuando nos toque estar
cansados, yendo más allá de esas situaciones.
La felicidad es un estado inventado, lo que me gustaría que fuera, lo que nosotros queremos
que debería ser. Y por eso, decimos: Nunca pensé que en la felicidad hubiera tanta tristeza.
Porque la felicidad es pasar por esa tristeza, que también forma parte de la realidad, como la
alegría, sin amargarnos ni convertirnos en neuróticos.

5922. La raíz de los temores, está en la división interna. Que nos hace que nos comparemos,
que nos contrastemos. Uno es como es, pero no quiere ser lo que es, quiere ser más
inteligente, tener más dinero, más conocimientos y para ello quiere viajar por todo el mundo.
Pero uno no puede huir de lo que es, es como si quisiéramos huir de nuestra sombra que
causa nuestro cuerpo cuando estamos al sol. Y esa lucha entre lo que soy y lo que me gustaría
ser, es la que genera el temor, el miedo, por no conseguirlo.
Pero si me atengo a lo que soy, a lo que hay, a la realidad, a mi realidad, entonces al no haber
división, no hay conflicto ni miedo ni temor por el devenir, por el futuro que ya he dejado de
preocuparme por él.

5923. La pregunta es: ¿por qué no tienen esos asesinatos la misma importancia, trascendencia
que los franceses, o europeos, los americanos? Eso demuestra que nuestras democracias que
creemos que son tan desarrolladas están anquilosadas, aburguesadas, no quieren ver nada de
lo que ocurra si no es en su finca, su negocio, su país, su bloque.

Tienen los mismos males que los ricos: se creen especiales, los nuevos aristócratas para el
tercer mundo subdesarrollado. Y por eso, quieren en todo un trato especial, empezando por
las agencias de noticias, las televisiones, los diarios, los medios de comunicación.
Y claro, eso es otra forma de racismo, que ellos o no lo ven como tal, o no le dan importancia
ni le hacen caso. Eso quiere decir, que habrá más agravios, más desconfianza, más ganas de
cambiarlo todo. Y por eso, en el momento en que aparezca una idea organizada, con unos
líderes, ellos les van dar su cuerpo y su alma,
Pero el ser humano no cambia, no aprende la lección. Eso sí, llora amargamente, rabia, brama
a su manera para contaminarlo todo con su mal que cree único y lo más grave e importante,
que hace temblar lo que toca. Pero por su desgracia no quiere cambiar su manera de vivir, su
vida de corrupción e inmoralidad, que tanto daño y dolor genera y afecta en todas las partes
del mundo.

5924. ¿Es posible luchar contra la pobreza si vivimos como los ricos, derrochando
caprichosamente, malgastando toda clase de bienes, comida, aparatos, ropa, todo lo que
usamos cotidianamente? La tierra es como una gran casa donde vivimos todos, nuestra casa.
¿Podemos en una misma casa vivir al mismo tiempo personas pobres que no tienen nada,
enfermas tanto mental como físicamente, y personas que viven en el lujo, en la persecución
del placer, el despilfarro, destruyendo toda clase de alimentos, que les sobra de todo, que
prefieren que todo se degrade, degenere antes que darlo a los que no tienen nada?
Y entre ese no tener nada, la pobreza, y el vivir en la riqueza, está también el creerse que todo
lo que uno hace es lo mejor, lo adecuado, que uno es más importante por la actividad
incesante que desempeña, por las ganancias económicas, las influencias y relaciones con el
poder. Por lo que el abismo entre ricos y pobres, que viven en la misma casa, en el mismo
mundo -la tierra-, es escandaloso corrupto e inmoral. Es decir, generador de crueldad, de
dolor. Que jamás podremos imaginar ese tormento, tanto físico como psicológico, qué
significa, cuál es la mella que hace en las vidas, en los cuerpos, en las mentes de las personas
menos afortunadas.
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5925. De dios no nos podemos fiar, pues si te toca una desgracia él no te la va a quitar, o
impedir que llegue a ti.

5926. Al mezclarse favorablemente para nosotros. Porque si la mezcla de esas cosas invisibles
a los ojos que nos llenan el alma, no conduce a la felicidad, será la infelicidad. Es decir, para
que el mal o el bien puedan ser, ha de haber algo que lo impulse y determine: el misterio de la
vida.

5927. El mal, con todo su horror y maldad -los secuestros, la tortura, los asesinatos-, no
sabemos cómo empezó, dónde está el principio. Pero, sí que sabemos dónde está el final. Pues
el final está ahora, en la comprensión de todo lo que es el mal, lo que genera, su amargura.
Y, cuando antes acabemos con él, todo irá mejor para todos.

5928. Los malos tratos, la brutalidad, la crueldad, es el resultado de la insensibilidad, de la falta
de empatía. ¿Los policías, los carceleros, son todos brutales, crueles, sin empatía, capaces de
hacer daños irreversibles?
No. Todos los policías no. Pero, hay algunos que sí. Y como se trata del dolor, de la vida y la
muerte de personas -los presos-, todo lo que sucede en una prisión tiene una gran
transcendencia, tanto dentro como fuera de ella.
Ahora el problema es que no haya presos en las cárceles. Lo cual quiere decir poner orden en
la sociedad. Y para ello, hemos de tener cada uno de nosotros ese orden tan preciso para que
no haya anarquía, caos, la ausencia de respeto por los demás.

5929. Eso, Emma, es una teoría, una idea, que no tiene nada que ver con la realidad. La
realidad no es lo que nosotros queremos que sea. La realidad se ve cuando llega la inteligencia.
Y sin haber comprendido la división interna he ido más allá de ella, no puede haber inteligencia
ni el amor que la acompaña.

5930. Para enseñar a los demás, uno tiene que vivir en su vida cotidiana eso que quiere
enseñar.

5931. Eso de que el multiculturalismo no funciona ya se sabía. Pero la necesidad se impone.
Hay una foto de Angela Merkel y una amiga, completamente desnudas por una playa de
España, cuando tenía unos veinte años. Y eso del nudismo tampoco funciona, sobre todo a
cierta edad. Pero los jóvenes insisten con toda normalidad entre ellos.

5932. ¿Arrepentirse de qué, si dios, nuestro creador, nos ha hecho cómo somos? La vida no
tiene complicación cuando seguimos el curso de la corriente del río. Los problemas llegan
cuando queremos salir del río, cambiar o torcer la corriente. Porque nos dividimos de la
realidad, de la verdad, de lo que es: el río y su corriente.
Y si hay división hay desorden, con fusión, caos entre las personas. Desorden que repercute y
afecta a todos, la naturaleza, los animales, la atmósfera, el agua, los alimentos.

Y, por supuesto, cómo no, la división y su conflicto afecta a las relaciones entre las personas,
haciéndolas más egoístas, insensibles, crueles. Apareciendo el fanatismo por una idea, ya sea
religiosa, política, como de otra, índole, por lo que estamos dispuestos a mata y a que nos
maten. Como lo vemos ahora, y siempre también en el pasado.

5933. Si discutimos siendo plenamente felices, el ego no puede operar. Y ahí está la máxima
felicidad posible.
Y eso mismo sucede con la violencia, la guerra, aunque es un mundo trágico, horroroso,
macabro, visto desde fuera, cuando uno entra dentro de ella, disfruta y es feliz. Y también
sucede lo mismo con la caza mayor o menor.
Así que, ya vemos lo complicada que puede ser la vida. Aunque la solución a todos sus
problemas, siempre es la misma: no estar dividido internamente, pues eso va afectar todo lo
que hacemos, nuestras relaciones en todos los ámbitos.

5934. ¿Pedir para uno positivamente, es amor? Si no hay amor en la base, en la brújula, todo
lo que pidamos y lo consigamos no tendrá ningún valor, porque ya es lo viejo y conocido.
Cuando el amor es lo nuevo, lo que nadie ha tocado, nadie puede manejar.

5935. El no olvidar tiene su sentido: cuando toco algo que está caliente, me quemo; y ese
recuerdo, es el que lo usamos para salvaguardar nuestro cuerpo.
Por lo que no olvidar, tiene su aspecto negativo cuando lo usamos en el ámbito psicológico.
Tropecé con una persona en una discusión y me hice mucho daño lo que me dijo, por tanto,
huyo de ella, la eludo, la detesto, la quiero eliminar, destruir.
Pero, puede que eso ya no vuelva a suceder –o no lo sabemos-, por lo que toda huida, lucha,
conflicto con ese recuerdo es el que me divide del presente, del ahora, que es que no sabemos
nada de lo que ha de venir.

5936. ¿Dónde hay miedo, puede haber amor? El miedo es división, incomprensión. Y el amor
es unión total, libertad, la inteligencia operando.

5937. Aparte del sentido común de lo que se dice en el escrito, ¿qué sentido tiene la palabra
dios? Porque, ¿quién sabe lo que es dios, ¿quién ha creado a dios? Y, ¿quién ha creado a que
ha creado a dios? Y así hasta el infinito.

Por eso, que no sabemos nada de dios –aparte de que es malo y bueno, ya que consiente los
terremotos, las inundaciones, las epidemias, la destrucción y la construcción-, ¿qué sentido
tiene nombrarlo a todas horas, creer o no creer en él?
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5938. Por venir está lo bueno y lo malo de la vida. Pues la vida, mientras no vayamos más allá de la
dualidad, existe el mal y el bien. Para ir más allá del mal y del ben, hay que tener una mente muy
profunda capaz de ver lo relacionado que está todo entre sí, en todo, con todo.

Por ejemplo, después de unos meses sin lluvia, llega una tormenta y se pone a llover; y llueve
mucho, tanto que inunda las casas, las carreteras, deteriora y destruye las plantaciones de
verduras, mata a billones de billones de insectos, de pequeños animales, y tal vez, a algunos
grandes. Pero esa agua derramada a chorros, es la que riega toda la tierra, limpia la atmosfera,
los grandes árboles, limpia las escorrentías, barrancos, desagües, acequias, y riachuelos; llena
los manantiales subterráneos que dan agua a las fuentes que de día y de noche manan sin
parar, cuya agua después de servir a los vecinos, llega a los riachuelos dándoles vida para que
se desarrolle y prospere en abundancia.
Entonces, después de ver toda esa unidad indivisible, dependiente una de la otra, es cuando
podemos ver que el mal y el bien es cosa que las personas hemos creado mentalmente. Los
animales, actúan sin afectarles el bien ni el mal, como a nosotros en el sentido de hacer un
problema de ello, que a su vez va a generar más problemas aún.

5939. ¿Amar a alguien porque lo necesitamos es amor o es miedo, es inseguridad en busca de
seguridad?

5940. ¿Halagar como sinónimo de comprender, o para sacar algún provecho? Confrontar las
verdades de los dioses, debe de ser un trabajo arduo y peligroso -como lo estamos viendo con
toda su crudeza en la actualidad; como siempre ha sido, con épocas y estadios tranquilos, o
guerreros como ahora, por ambas partes, pues sin dos partes no hay guerra-.

5941. El amor es esencialmente la libertad con respecto a todo, ya sean ideas o teorías, ya
sean dioses, ya sean maestros, los libros. Porque al ser el amor lo nuevo, lo viejo lo obstruye. Y,
¿qué es una idea sino algo viejo, del pasado, que obstaculiza al presente, al ahora que es el
amor, sin tiempo ni lugar?

5942. Por eso, donde hay apego, el aferrarse a algo por favorable que nos parezca, es señal de
que psicológicamente algo funciona mal. Le tenemos miedo a la libertad, a ser libres, a ver por
nosotros mismos la realidad, lo que es, la verdad.

5943. La extrema derecha europea dice que no sabe si estimar o detestar a Donald Trump.
Pero la extrema derecha, sí que sabe realmente lo que ella es en su intimidad. Todos los de un
bando, con calma ponen matices. Pero cuando todo se agita, revuelve, hay confusión y el
desorden de una crisis, cada uno va a lo suyo: la derecha toda se junta, al igual como lo hace la
izquierdo, cualquier nacionalismo, o grupo religioso. Hay algunas salvedades a nivel individual,
pero la mayoría se agrupa ante cualquier peligro como si fuera una manada de animales.

5944. ¿La comprensión de lo que uno es requiere de paciencia? Si uno se pierde en el querer
saber, aunque viviera un millón de años no se comprendería. El saber es como el despertar,
llega o no llega, no es un hecho de la voluntad ni del deseo. Porque en realidad, hay muy poco
que saber de uno mismo: estamos vivos, tenemos un cuerpo que cuidar, de manera que
cuando tengo sed, bebo; cuando tengo hambre, como; cuando tengo sueño, duermo.
Y a todo eso hay que añadir que para vivir unos, han de morir otros. Por lo que, si vivimos en
desorden todo eso de la vida puede acabar en violencia y guerra.

5945. Daisery. Disculpa la tardanza en contestarte a tus escritos, llamadas. ¿Qué te parece el
escrito que te he enviado? Si quieres, puedes preguntar algo que no comprendas.
O, algo que te interese en especial, al margen del escrito. De algo de tu vida que quisieras
contar y tal vez no te atreves, de tus problemas, o de cualquier otra cosa que tú quieras.

5946. Todo lo que te he dirigido, no ha sido escrito -o recogido- sólo para ti. Es algo que envío
al que creo que vale la pena.
Respecto a Duran, encuentro que es una persona inmoral, elitista, casi racista, rico, que quiere
vivir como un rico inmoral -para que haya ricos debe haber pobres-. No tengo nada contra él.
Paso de la política de capilla o de amiguitos. Solo veo en él que es un charlatán que está
aburrido -como la mayoría de los ricos-, que tiene el 'mono' -síndrome de abstinencia- de
política y de su ruido.
En cuanto a la libertad, está muy claro: si tú me haces daño, estás perdiendo la libertad.
Porque, tu acción, por la fuerza de los hechos, me obliga a responderte. Y así entramos en la
dinámica de respuesta y contra respuesta, que no tiene fin. Por tanto, la libertad sería estar
más allá de todo lo que es la vida. De manera que no nos fragmentemos, dividamos ni
entremos en conflicto.

5947. Ante todo, cuando hablamos de alguien hay que saber que esto es una descripción que
hacemos de una persona, de un ser humano. Como cuando tú haces una auditoría a una
empresa: lo importante no es quien la hace, ni si es capaz o no de hacerla como queremos que
se haga, lo importante es el resultado. O el médico y su diagnóstico, que está por encima del
color de la piel, de si es rico o pobre el paciente.
Respeto de la libertad, como la conocemos -superficialmente- es una ilusión. Nosotros somos
animales, los más evolucionados en la tierra. Por lo tanto, estamos ligados a unos leyes -no
escritas- de la naturaleza, que impone como hay que vivir.
Si tú fueras un lobo, que es expulsado de su manada, al encontrar otra enseguida tiene que
aceptar el establishment que hay; es decir, la estructura jerárquica del grupo. Y él no saldrá de
esa estructura. Nosotros hacemos lo mismo, pero siempre queriendo romper esa estructura,
quitar el establishment para poner otro que más nos conviene. ¿Dónde está la libertad, la
tiene el lobo que acepta su papel en la manada, y por tanto no tendría problemas? ¿O la
libertad es lo que hacemos los hombres de querer siempre cambiar un statu quo por otro, de
tal manera que no tiene fin?
Ahora viene lo bueno, nosotros no mandamos de nosotros, pues el dolor que sentimos, que
nos provocan las situaciones, los demás, hay un momento en que es insoportable. Esto es un
hecho incuestionable. Por lo tanto, visto este paradigma, la libertad es hacer el menos daño
posible para que las respuestas automáticas que no podemos dominar no nos destruyan.
Porque viene la respuesta y su réplica, lo que conocemos como un conflicto. Que le sigue la
violencia, la guerra y toda su miseria y horror.
Así que, lo que tenemos que hacer es el molestarnos lo menos posible. Cada uno es como es,
habla de una manera, tiene su religión o no, es nacionalista -de un grande o pequeño
nacionalismo-, tiene que defender -si quiere- su estatus, que el vecino no le robe a escondidas
y con artimañas, que quizá lo trata con desprecio, de una manera irracional, como querer
dominarlo, degradarlo, debilitarlo, para así manejarlo y sacar cosas provechosas para él.
Si sale el conflicto, como siempre salen y en saldrán, ¿quién tiene la culpa de esto? En principio
la tienen los dos, porque no se acepta el papel, el rol que cada uno tiene -como el lobo en la
manada- y ambos bandos quieren lo mejor para ellos. Pero, si somos afortunados, sensibles,
vemos cuando hurto, cuando nos aprovechamos de los demás, cuando nos volvemos brutales fachas-, queriendo vivir con lo mejor todo para nosotros -que es el que hacen los que quieren
vivir como ricos-. Y, esto, lleva su respuesta. La pregunta: ¿Puede uno vivir sin defenderse del
más poderoso, que es el que tiene más fuerza y capacidad de depredar -robar, aprovecharse,
ensalzar como el mejor, humillar e infravalorar a lo menos poderoso-? Cada uno que se lo mire
y que haga lo que quiera, pues si se impone una situación por favorable y buena que nos
parezca, seguiremos estando dentro del bucle de siempre: conflicto, violencia, guerra.
Con afecto.
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5948. Se llama destino, suerte, fatalidad, cuando nuestra mente no puede ya ver más allá de todo lo que
es el universo y la manera cómo funciona. No podemos ver el principio de todo, ni el fin. Y eso hace que
el futuro sea inescrutable. De ahí que nos digamos: ¡Qué tengamos suerte!

5949. Eso sin resolver los problemas, aliviaría a las personas menos afortunadas. Pero no veo
adecuado que también se den a los ricos. Porque las medidas han de ser siempre
favorecedoras de los que no tienen nada. ¿Tiene sentido querer poner agua en un vaso que
está casi lleno, habiendo multitud de vasos vacíos, o casi vacíos?

5950. La belleza es tener una mente serena, limpia, llena de compasión por todo lo que es la
vida.

5951. Si pedimos a dios estamos perdidos, pues todo no se nos concederá. Hagan la prueba y
verán. Aunque la culpa no es de dios, sino de sus inventores.

5952. Todo no es para sólo un día, o para siempre. Nosotros sólo podemos saber un poco:
cómo me llamo, vivimos en la tierra, hemos de morir. Todo lo demás no es cosa nuestra.

5953. Ya hace tiempo un escritor, periodista, se preguntaba si el estado de Israel era inviable.
Eso lo dijo después de la última invasión y guerra de Palestina, donde fue arrasada la Franja de
Gaza –casas, bloques de edificios, escuelas, hospitales, carreteras, servicios de luz y agua, de
abastecimiento, etc.- y muertos miles de niños, sus padres, parientes, etc. En respuesta a los
lanzamientos de cohetes al sur de Israel desde Gaza. Hoy después de unos años, con el odio
mutuo de judíos y árabes, que se hacen la vida imposible, matándose, también creo que Israel,
tal cual va -expansionista, que necesita más y más territorio árabe- es inviable como un estado
democrático europeo, donde se respeten los derechos humanos, las leyes internacionales
emanadas por la ONU, etc.

5954. Somos animales muy desarrollados, con cultura, que ha originado todo tipo de
máquinas, avances en todos los ámbitos. Pero, después de todo, más allá de esa especialidad
inventora, meramente material, seguimos siendo animales. Es decir, no nos podemos liberar
del condicionamiento del miedo, de inseguridad; no nos podemos liberar del sexo, del sentido
territorial; y lo más importante no nos podemos liberar del 'yo', que reúne todos los males.
Lo del debate de Girauta y Tardà, demuestra lo que estamos diciendo: dos machos -jirafas,
lobos, gorilas- luchando por un territorio, que cada uno dice que es de él, y lo quiere para él -

su grupo, manada-. Pero, la pregunta es: Tú o yo, si viniera uno y quisiera nuestra cátedra, o
nuestra casa, nuestra pareja, con violencia o no, ¿qué haríamos, lo consentiríamos,
dialogaríamos si se pudiera, seríamos violentos?
Por ello, no hay que asustarse por nada. Pues todo forma parte del resultado de la respuesta
de nuestro condicionamiento. Entonces, la pregunta es: ¿Nos podemos liberar de nuestro
condicionamiento que lo hemos heredado a lo largo de millones de años?
Que vaya bien. Toni.

5955. Cuando llega el amor, llega la libertad total, absoluta, para poder vivir en todas
direcciones, sin nada que nos ate, sojuzgue, atrape o esclavice. Pero ese amor es un peligro
para la sociedad y su manera de vivir anquilosada, materialista, temerosa del futuro, que a
todo tiene miedo.

5956. El terrorismo es lo que genera terror en las personas. Por eso, el terrorismo siempre ha
existido: personas que se sienten muy maltratadas, agraviadas, que les han hecho mucho
daño, explotadas como animales, o de otra manera por alguna persona. organismo,
institución. Cuando las parejas se asesinan unas a otras, eso es terrorismo: una relación
insoportable que no hay manera de ver cómo resolverse si no es matando a la pareja. Y eso
también pasa entre los países. Y por eso, el mayor terrorismo que hay es una guerra.

5957. La violencia no es el miedo a los ideales de los demás, sino el miedo a los demás sean
quienes sean. Porque a todos los vemos como enemigos, como un peligro, alguien que nos
puede hacer algún daño, robar, quietar lo nuestro.
Pero la pregunta es: ¿Podemos ir más allá de ese miedo a los demás, de ver a las personas
como un peligro, de verlos como nuestros enemigos?

5958. Una de las maravillas de la vida es que siempre podemos ir más allá de lo que somos, de
lo que hay. Eso a que te refieres que está escondido, invisible, inescrutable, es el misterio de la
vida. Y, debemos ser humildes y aceptar que nosotros no podemos ver toda la totalidad,
porque es infinita. Por ello, especular es una pérdida de tiempo. Y por eso, lo sencillo, lo
cotidiano, es tan importante. Porque quiere decir, que hemos comprendido y aceptamos eso
que somos, descartando la vanidad, el ego, el 'yo'.
Feliz Navidad, amigo. Toni.

5959. El amor y el dolor no pueden ir juntos. Cuando uno aparece el otro desaparece, se va.

5960. Lo que queremos que llegue, puede o no puede llegar. Pues si decimos que sí que llegará
como que no, eso no es verdadero. Ya que cuando decimos que sabemos, es que no sabemos.
Porque todo no lo podemos saber.

5961. Como todo está relacionado indivisiblemente entre sí, todo lo hagamos, digamos, etc.,
va a afectar a los demás. Aunque ellos no se den cuenta. Eso no quiere decir que estamos
eximidos de nuestra parte de responsabilidad -si la hubiera-.

5962. Hacer todo el amor que uno pueda, si es un proyecto, un plan, hará que el amor no sea.
Ya que el amor es caprichoso y no se le puede llamar, obligar, forzar, trabajar para que venga.
Al revés, cuando uno se olvida del amor, él puede que ya esté ahí.

5963. Entonces, si uno se dedica toda su vida para dominar su mente, porque podrá conseguir
cuando se proponga, si dice que no quiere morir ni hacerse viejo, ¿lo conseguirá?
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5964. Juzgar el pasado no se puede. Y si se juzga es un error. Al igual que es un error decir:
‘Tengo claro las cosas que no volveré hacer.’
Porque lo que hemos hecho lo hicimos porque era preciso hacerlo. Y si se repitieran las
circunstancias estaríamos obligados a hacerlo. Aunque es una cosa que parece imposible, pues
con el paso de los años, hay cosas que son imposible repetir.

5965. Seamos fuertes o no, las tormentas pasan. Pero lo que nos hagan ellas, no depende de
nosotros. Eso está más allá de nuestro entendimiento y capacidad.

5966. La consciencia, como su nombre indica, es ser consciente de todo lo que observamos,
todo lo que sucede tanto a nuestro cuerpo, como en el pensamiento -que incluye todo lo
gravado a lo largo de millones de años-.

5967. Esto es el terror, la crueldad, que algunos gurús, maestros, suelen propiciar a los
estúpidos seguidores. Ahora bien, esos gurús dan a sus seguidores la medicina que más cura a
las personas, de manera que las puede despertar: el dolor.

5968. No busquen a dios en los altares, búsquenlo en el prójimo. A dios no se le puede buscar
en nadie ni en nada. Porque dios está en todo, en todo lo que conforma la realidad. Es como si
uno quiere ir a un lugar donde allí lo pasará bien, será feliz; pero no hace falta, porque en todo
los sitios -incluido donde se esté- es feliz, lo pasará bien.
La palabra dios, y lo que quiere describir, es lo más de todo. Y por eso, no lo podemos
comprender: pues dios es el responsable del milagro de que estemos ahora vivos, como lo es
también de responsable de la maldad de un terremoto, de un sunami, de una sequía
abrasadora que todo lo destruye, como de que el frío sea mortal para la vida.
Y todo eso, eso que sucede, no tiene explicación ninguna, se vive, se pasa. Y nada más.

5969. Es un milagro que ahora estemos vivos, participando de lo que es el vivir: ver los colores
de las nubes como cambian, la lluvia que cae generosa y salvadora por participar del misterio
de la vida, que incluye a la muerte. Pero hemos de ver a la muerte como algo que es preciso,
como el amanecer, el anochecer, el mediodía o la tarde. Todo tiene su sentido para que la vida
pueda ser.
Y para que la vida tenga esa belleza arrebatadora, uno tiene que ver que también es el otro: la
persona que se encuentra por la calle; cuando va a comparar y le atiende en sus necesidades
alguien que está para eso. Y esto es vivificador, llena de abundancia y esplendor. 5970. Todo
depende de lo que uno quiera. Pues ese deseo de algo es el que va a marcar todo lo que
hagamos. Por eso, ésta pregunta es tan clarificadora: ¿A dónde queremos ir a parar, pues el
destino al que queremos llegar, va a determinar lo que hacemos en el presente?

5970. Todo depende de lo que uno quiera. Pues ese deseo de algo es el que va a marcar todo
lo que hagamos. Por eso, ésta pregunta es tan clarificadora: ¿A dónde queremos ir a parar,
pues el destino al que queremos llegar, va a determinar lo que hacemos en el presente?

5971. Los nombres, los halagos, las palabras rimbombantes, no valen nada sin los hechos que
lo corroboren. Sino todo es superstición, idolatría, creencia y fe ciega, fanatismo, integrismo,
confusión.

5972. Cuidado con las alucinaciones y delirios, pues dios no contesta, no habla, ni sonríe, todo
es un invento nuestro.
Y esa superficialidad de inventar una realidad que me conviene y me gusta, está afectando a
los niños y a los jóvenes con el mensaje negativo de: haz lo que quieras, invéntate lo que te dé
la gana; y usas unas cuantas palabras bonitas y no te preocupes de nada. Luego nos quejamos
que los jóvenes escupen a lo establecido, a la ley, al orden. ¿Sabes por qué? Porque ven que
todo es una mentira, una falsedad, un cuento para embaucarnos.

5973. Todo está unido sin poder escapar de esa unión. Y si creemos que podemos escapar, aun
así, en ese escape seguimos en esa unidad.
El problema está en el aferrarnos a alguien, a algo que le damos mucho valor. Pero cuando
viene el destructor de eso que tanto queremos y le damos tanto valor, no hay nada que hacer
para librarlo del cambio, de la destrucción. Que va a generar otra construcción y así en una
dinámica que no tiene fin, hasta el infinito.

5974. También se podría decir: el corazón más duro puede dejar de serlo por la gracia del
dolor. Pues el dolor, si no nos vuelve locos, es algo que purifica, nos quita la maldad.

5975. Todo lo que nos sucede queda gravado en las neuronas, en la memoria, en la mente. Y
según las circunstancias, en un momento dado, todo puede resurgir, florecer.
Y es lo que hay, no hay más: cada instante que se sucede lleno de vida, lleno de luz y color, de
vibraciones que nos electrizan y nos impelen como una orden. La fortuna es el querer vivir esa
orden, que es armonía, porque sabemos que es lo mejor para todos. Y en ese juego es donde
somos libres, está la libertad.

5976. Puede que los personajes fuertes de la historia se sucedan por una necesidad impuesta
por los demás. En un período revolucionario, para contenerlo han de surgir personajes tan
fuertes y poderosos como los revolucionarios.
Y en un período de tiranía, han de surgir líderes revolucionarios tan fuertes como el tirano para
contenerlo o derrocarlo.
La vida tiende a la compensación y el equilibrio, como se ve en la naturaleza: si una especie se
desarrolla en exceso, pone en peligro la existencia de las otras que son menos numerosas,
débiles.
El último zar de Rusia, con su vida de lujo y brutalidad, que convencionalmente no parecía tan
cruel, para contenerlo hubieron de salir los bolcheviques que eran en esencia igual de crueles
que el régimen zarista -y por eso lo eliminaron-. Y a su vez, para contener a los revolucionaros

bolcheviques, hubieron de salir hombres tan fuertes como ellos, Hitler, Mussolini, Franco; y
todos los que les siguieron: Churchill, Roosevelt, De Gaulle, etc., que también se encargaron de
vérselas con el régimen nazi alemán.
Ahora los yihadistas musulmanes han respondido a lo que ellos les agravia, molesta y ven
pernicioso, todo mal: la civilización Occidental y su manera cómo viven. Y lo hacen con un
horror que no se había visto antes: enterrar a personas vivas, quemarlas enjauladas, lanzar al
vacío para matarlas desde todo lo alto de un edificio a personas por ser homosexuales,
degollamientos de prisioneros, etc. Y para detener esas matanzas macabras, detener ese
horror, han de salir personajes tan fuertes para poderlos contener, derrotar, etc.
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5977. Un país de Europa, que quiere ser de los primeros en todo, ¿puede ir dando medallas de
oro a imágenes de piedra vestidas de virgen, coronadas de oro o de latón? Señores eso no es
religión. Eso es idolatría, superstición, fanatismo, propios de los pueblos del hemisferio sur. La
religión es hacer las cosas de manera para que haya el menos desorden. Y para ello, hay que
ser justo, no inmoral, ayudar a los menos afortunados en todo lo que sea posible. Que son los
que lo necesitan, porque son de carne y hueso como nosotros. Dejemos de jugar a brujos con
muñecas de piedra vestidas de vírgenes, enjoyadas, como si fueran personas cuando no lo son.
Son piedra, madera, yeso, cuadros pintados, tapices bordados.
¿Puede un país, moderno, sin dictadura, donde todo está claramente delimitado, los poderes
de la religión -católica, luterana, anglicana, etc.- supeditada al poder gubernamental del
Estado, ir dando dinero, regalos a las estatuas de piedra? O, ¿eso es propio de un país
subdesarrollado tanto mental como industrialmente? O sea, ¿esos fanatismos, idolatrías, se
ven en los países cultos, desarrollados, perfectamente demócratas? Afortunadamente, no se
ven.

5978. Es lo que tienen los fanáticos, que odian sin freno: aunque vean que los suyos roban en
todos los ámbitos, maneras y oportunidades, los disculpan, se muestran indulgentes. Pero eso
tiene un nombre: insensibilidad, indolencia, indiferencia ante los problemas de las personas
menos afortunadas.
En tanto que han derrochado, robado, saqueado, y aún están los barracones -como si fuera un
campo de concentración- en los patios de los colegios. ¿Qué ejemplo les vamos a dar a los
niños con nuestra indiferencia, con nuestra corrupción, ladronería? Por eso, cuando crecen
escupen al sistema inmoral, cruel, indiferente a las necesidades básicas, que prima el lujo, el
despilfarro, el derroche chabacano, la mafia de compinches amiguetes de partido.

Pero lo curioso es, que los fanáticos, carcas, aún defienden sus actitudes delictivas, que han
robado sin rubor alguno, lo que debería haberse invertido en las personas menos afortunadas,
necesitadas de todo, que les sobra a los demás.

5979. El despertar espiritual, psicológico, llega cuando uno ve cómo funciona la vida, cómo
funciona el pensamiento, la mente. Cuando nos damos cuenta que todo intento de cambiar la
realidad, lo que es, por otra realidad que más me gusta y satisface, que es lo que debería ser,
es vano y nos deja en el mismo sitio de siempre, es cuando en una sola mirada todo queda
aclarado y resuelto.

5980. Y además de todo eso, hay que tener compasión y amor por las personas.

5981. Díselo eso a los que han pasado la noche soportando un bombardeo igual de cruel y
destructivo como los que se hacen cada día en Siria y otros sitios. La cuestión es: Porque si dios
es la fuente de nuestras vidas y su amor es tan infinito que desea que todos nosotros podamos
ser felices, ¿cómo consiente la maldad de los bombardeos día tras día, noche tras noche, sobre
los barrios de las ciudades ya semidestruidas, de donde han huido y huyen los afortunados que
pueden, pero que se quedan allí los enfermos, los viejos, los inválidos, los que no tienen nada?

5982. La mala o la buena amistad no depende de uno solamente. Aunque seamos amigables,
respetuosos con todos, siempre hay algunos que no les vamos a caer bien. Ya que, de una
manera u otra, les vamos a hacer algún daño, al no vivir como ellos viven.

5983. No cuestionamos las buenas obras. Estamos cuestionando la idolatría, la superstición, el
fanatismo. Hacer sólo caridad no soluciona los problemas, el desorden, porque no soluciona de
raíz lo que genera la pobreza, la miseria.
Por tanto, sin estar en contra de toda ayuda al que lo necesite. Creo que también es adecuado
usar la metáfora de que es mejor, si se puede, enseñar a pescar que alguien nos dé los peces,
ya sea por caridad o no.

5984. La muerte inició su existencia cuando incluimos el tiempo psicológico -yo soy, pero no
seré, pues moriré-. Por tanto, si no hay tiempo como el devenir, sino que todo es el presente,
el ahora, al no poder operar el 'yo' -que es el que muere- la muerte no nos afecta. Pues de esa
manera moriríamos como los animales: sin saber que estamos muriéndonos.

5985. ¿Qué es una vida divina? Divino, quiere decir dios. Y dios es todo, lo abarca todo.
Uno no puede más que vivir con su vida, sin huir, ni reducir, ni hacer diferencias entre los
asuntos mundanos o no. Pues todo eso nos divide internamente.
Y si hay división el amor no puede ser. Y si no hay amor la religión, lo divino, son todo un
montón de palabras, de ideas, de supersticiones. Es decir, el condicionamiento, que incluye
todo el pasado desde hace millones de años, imperando, imponiéndose a la realidad, a la
verdad del presente, del ahora.

5986. Con el tren de vida que llevan, es imposible no cometer actos corruptos. Porque el mal
tiene su poder, que al vivir tan deprisa, rápidos, siempre tan activos, se pierde el control, se
pierde la verdadera conciencia de lo que hacemos. De manera que el bien y el mal nos parecen
que son iguales. Y si no iguales no le damos la verdadera importancia negativa que tiene todo
acto corrupto e inmoral.

5987. El alma es un invento, como lo es el espíritu. Todo lo que es de la mente temporal, es un
invento para poder soportar esta vida, tan extraña y absurda que parece.

5988. Porque los amigos de mis amigos son también mis amigos. Es decir, al aceptar estar bajo
el amparo de EEUU, le debemos pleitesía. Y en esa pleitesía se incluye ser amigo del amigo
americano: Israel. Que encima tiene el papel de gendarme de la región, por si algún país se
desmanda.

5989. El desear, el querer, puede llevarnos a la ilusión. Deseo, quiero cambiar esta realidad
que no me gusta, por otra que sí que me gusta y satisface más. Pero eso nos divide de la
realidad, que es nos guste o no. Y lo verdaderamente importante es encarase con los hechos, Y
la realidad es un hecho.
Entonces, al no huir, al no querer cambiar la realidad, no nos dividimos, de ella. Y si no hay
división todo lo bueno va a llegar.
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5990. Es bonito porque esa persona parece interesante. Pero si te dejas atrapar, vas a sufrir
toda la miseria y esclavitud humana. Pues las personas, todas podemos ser ángeles o diablos,
según las circunstancias y los retos que nos lleguen.

5991. Pero la inteligencia deja libre ya sea a la mujer o al hombre. Porque sin libertad, la vida
se convierte fea, desagradable, irritable, que va a generar toda clase de conflictos, violencia,
guerra.

5992. La vida sin la suerte ya no existiríamos. Pero la suerte no es injusta o justa. Eso no
depende de nosotros. Ya que a nosotros las cosas esenciales de la vida no nos pertenecen: el
morir o el vivir, el ganar o el perder.

5993. Es por eso que la oruga se torna en mariposa que la vida tiene una continuidad, que es la
unión de todo lo que tiene, o no tiene, vida.
Nosotros al crear el ego, el 'yo', somos testigos de todo lo que ocurre, de manera que lo
queremos alterar para nuestro propio beneficio. Pues el 'yo' es el que coteja, compara las
situaciones pasadas con las presentes, y también con las posibles situaciones futuras. De
manera que es una fábrica de dolor.
Pero el 'yo' está ahí a todas horas en nosotros -salvo en algunas raras e intensas experiencias-.
Por lo que hemos de ir más allá de él, no haciendo un problema de él, un conflicto con él. De
manera que el ‘yo´ se aquieta y desaparece.
No lo acepte póngalo aprueba y verá lo que hay de falso o verdadero.

5994. La mente puede repetir la palabra eternidad, infinito, creer en ello, pero no lo puede
alcanzar como un objeto, como una camisa o un reloj. Y eso mismo pasa con dios, que
creemos que lo tenemos en la mano, dentro de nosotros, en la hostia, en el sagrario, pero
todo eso no es dios en absoluto como creemos que es.
Pues dios, sería lo indescriptible, lo que está más allá de la forma, del tiempo, de lugar, aunque
lo integre.

5995. Todos los problemas están en cada uno de nosotros, nadie se escapa. Lo que quiere
decir que todos somos iguales. Y si todos somos iguales, todos también participamos de lo
bueno y lo malo.
Por eso es que tenemos una información de primera mano para saber cuáles son los efectos
en los demás cuando les tratamos irrespetuosamente y les hacemos daño.
¿Por qué, es que les hacemos daño a los demás? Porque es preciso. Ahora bien, lo
preciso
lleva la energía constructiva y destructiva a la vez. Y por eso, es preciso descartar

los excesos, los arrebatos, los sentimentalismos, las emociones. Pues todo ello puede
desencadenar una gran energía destructiva.

5996. Aunque parece ser que Jesús no tenía reglas ni prohibiciones sexuales, sus seguidores
que tanto lo nombran y adoran, gustan de prohibir todo lo relacionado con el sexo. Eso
demuestra que no entienden a su único Salvador.
Porque, Jesús, que era un borracho del amor, sabía que, si uno quiere que el amor
desaparezca, sólo tiene que poner nomas, prohibiciones y leyes absurdas.
Las normas y las leyes, no sirven porque están muertas, fueron hechas en el pasado, que está
muerto, y ya no cuentan.
La ley y la norma en el presente, en el ahora, no tiene ningún valor, pues el amor con su
perdón no necesita de normas ni de leyes.

5997. Todo es más sencillo: si uno vive, la vida le proporcionará lo necesario para vivir.
Por lo que respecta a la frase, si decimos que tiene una preponderancia lo físico, cómo lo
espiritual, eso no es verdadero. Pues lo verdadero está en la unidad, en el no sé.

5998. Cuando hay dolor, sufrimiento, ¿podemos estar con ello todo el tiempo sin huir, sin
querer cambiarlo, simplemente estar con ello. Si es así, entonces nos haremos amigos del
dolor; y él nos contará su secreto.

5999. Eso que dices, ¿no parece tu subconsciente desatado? ¿Qué político, no tú que no lo
eres, diría lo que tú has dicho? Ninguno, porque eso es una pérdida de tiempo.
Es como si la calle de tu pueblo o ciudad se quisiera independizar. ¿En base a qué? Todas las
cosas, en principio han de tener un porqué. De ahí que en los tratados hay preámbulos,
exposiciones, introducciones, que razonan e intentan justificar eso que van a hacer.

6000. Lo que han dicho durante la campaña electoral, eso no tiene ya ningún valor. Ahora lo
que cuenta es si cumplen o no el programa prometido. Ahora cuando empiecen a enfrentarse
con la política de verdad, de los hechos, y no de palabras, veremos en que acaban esas
promesas inverosímiles a la hora de aplicarlas.
Será un gran espectáculo ver discutir, dialogar, a los nacionalistas centralistas españoles, con
los españoles que dicen que apoyan la libertad e independencia, o como dicen algunos el
separatismo, el secesionismo, el soberanismo. Palabras todas cargadas con una energía
capaces de remover lo que parece inamovible.

Es ahí, ahora, donde veremos a los que son meramente charlatanes o los que son algo más.

6001. No he podido contrastar la información que mencionas sobre la subida del coste de la
tarjeta bono oro -tercera edad, jubilados- para el uso de los autobuses municipales. Parece
inverosímil en una alcaldía que va a favor de los menos afortunados.

6002. Las creencias pueden ser falsas. Pero los hechos no nos pueden engañar. Un hecho es
ser honesto, tratar bien a los demás, compasivo con todos y con todo lo que existe. Y eso nos
llena de plenitud y belleza.

6003. La belleza está en todos los cuerpos. Porque la belleza no está en algo espectacular, sino
en el mero de existir. Así que, nos guste o no, todo sin exclusión tiene su belleza. Tiene su
encadenamiento e interdependencia que lo ha hecho como es. porque no podía ser de otra
manera. Por eso la belleza no tiene nada que ve con la vanidad, la mundanalidad, los
prejuicios, el condicionamiento.

6004. La palabra rey, para referirse a un dios, ¿no parece algo fuera de lugar, inadecuado -a no
ser que sea indiferente y cruel-? Pues la palabra rey lleva implícita toda la corrupción, la
maldad, la ladronería, las prebendas y ventajas que tienen los ricos, los muy ricos. Porque un
dios todo amor y poder, no debería ser clasista -favorecer a una clase privilegiada,
derrochadora-, ni debería olvidarse de los menos afortunados -que él ha creado- echándose en
las manos de los muy ricos, descarados, inmorales. indiferentes e indolentes al sufrimiento de
los menos afortunados.

6005. De todas maneras, al que le toca morir, se muere en cualquier sitio y circunstancia.

6006. La palabra amistad puede que sea una de las que llevan más confusión en ella. Pues
amistad puede ser a alguien que te encuentras en el cajero automático, en la entrada del
portal donde vivimos, en cualquier persona que llega para que la atendamos donde
trabajamos. Pero también quiere decir, que la puerta está abierta para que dos personas
hagan cosas que nunca se les habían ocurrido ni pensado.

6007. Si el amor tuviera religión, dejaría de ser amor. Porque se dividiría y fragmentaria de los
demás que también tienen su religión, su creencia, su superstición.

23-12-2015
6008. ¿Cómo podemos saber que algo -la esencia y el cariño de una persona- no se pueda
perder? Pues todo lo que es, lo que existe, está condenado a desaparecer. Lo que estoy diciendo
ahora, va cambiando a cada instante y momento que pasa, transformándose, adaptándose a la
implacable realidad de lo desconocido.

6009. Lo más importante para comprender a los otros, descubrir por qué hacen o no hacen algo,
es conocernos a nosotros mismos. Pues los demás, ante un reto cualquiera, ya sea político,
social, de amistad o de negocio, hacen lo mismo: hacer las cosas de manera para no perder; y si
se pierde que sea lo menos posible.
Y por eso, que las dos partes no quieren perder han de dialogar, investigar cual será la manera
de que ninguna de las dos pierda. Lo que quiere decir, que las dos partes han de ceder, perder
algo. Tal cual como sucede en las relaciones personales, que, si no cedemos, perdemos algo, la
relación no puede ser.

6010. No usemos tantas palabras lisonjeras, bonitas, y atengámonos a nuestros hechos. Pues los
hechos es lo que importa. Decir te amo, eso no tiene ningún valor, si no vivimos ese te amo.
Cuando las palabras son tan importantes, les damos tanto valor, es porque interinamente no
tenemos compasión, afecto, no tenemos necesidad de que los otros no sufran.

6011. Repetir lo que dicen los otros por noble y bueno que nos parezca, eso nos hace
dependientes, nos sume en el desorden, en la confusión, en la ignorancia. Porque el maestro, el
gurú perfecto no existe. Ya que todos participamos de la misma mente condicionada por el
miedo, condicionada por la vanidad, condicionada por el deseo de seguridad.
Uno ha de ser su maestro y discípulo a la vez. De esa manera uno es libre; es una luz para sí
mismo y para todos los demás.

6012. Una sonrisa es muy poco para aplacar los males, la maldad de la vida. Pero todo lo que
hacemos es importante, adquiere la autenticidad de la transcendencia cuando sabemos a dónde
queremos ir a parar. Si nuestra energía, fuerza vital, el prajna -entendimiento, sabiduría-, van en
dirección adecuada: renunciar y ceder cuando es preciso, descartar la vanidad, el deseo de más y
más por bueno que sea, entonces esa acción es ordenada y va a generar orden en el mundo de
manera que no haya pobres, hambrientos, moribundos por las calles, ni la división que es la
causante de todo mal.
Y si queremos ir a parar al derroche, a la corrupción e inmoralidad, a la persecución del placer,
al egoísmo con su insensibilidad e indolencia, indiferencia, entonces cada cosa que hagamos va

a generar más desorden, más división, más hambrientos, más hambrunas, más indiferencia ante
la brutalidad, la crueldad, más hombres a la deriva.
De manera que para ayudar a los demás no hace falta ir muy lejos y construir centros de ayuda,
que se convierten en imperios que manejan millones, usan las intrigas de los ricos para que les
den dinero para así hacerse más grande aún, algo que se ha convertido en un negocio de la
ayuda.
Pero como el desorden está ahí, ayudan, curan a unos cuantos, dos, cinco, diez, treinta, pero
matan por su manera de vivir fanática, condicionada, mundana, a centenares, millones,
esparciendo todo el dolor y sufrimiento por toda la tierra. Que es, el desorden y la confusión en
acción, operando. Aunque sean vistos convencionalmente como buenas personas, que ayudan en
servicios sociales, por todo el mundo, sin darse cuenta que a la vida y sus maneras no se la
puede derrotar, ni vencer, porque cualquier batalla contra ella creyendo que vamos a erradicar el
mal, la pobreza, el hambre, las enfermedades incurables, la muerte, va a incrementar el dolor y
el sufrimiento.

6013. La vida es algo muy serio, que muchos la quieren disfrazar con entretenimientos,
pasatiempos, distracciones, festivales. Pero aun no teniendo nada contra ello, sí que están sus
males consecuencias como la indolencia, la insensibilidad e indiferencia, que hace ver a los
demás como colaboradores de la fiesta o molestadores para la diversión.
Creándose una casta derrochadora, sin respeto por lo básico que necesitamos, haciéndose
avariciosa, mezquina, sin importarle las consecuencias que genera su comportamiento egoísta
en los demás.

6014. Las personas que viven en el campo o en zonas rurales tienen una capacidad de
comprender que la naturaleza es la que manda, tiene la última palabra ante un proyecto a la hora
de hacer una labor, algo, que es natural a ellas mismas. Entienden como entienden los que viven
en la orilla del mar, sus mareas, la calma, sus diferentes oleajes y colores, tanto del agua, las
nubes, como el cielo.

6015. Aprovechando la ocasión, te digo que no ganaréis -os tendréis que ir a casa como viejos
con Felipe González, Guerra y compañía- mientras no dejéis de ser monárquicos, nacionalistas
centralistas españoles, mientras apoyéis a la tortura y asesinato violento de los toros.

6016. Eres tan egoísta y descarado, que cuando algo no sale a favor de tu negocio lo
infravaloras, lo rechazas, le quitas el valor para destruirlo. Pero, no. Eres un charlatán de feria,
que está gagá, que va pidiendo para satisfacer su vanidad, su ego, que le den algo por las
editoriales, los periódicos, etc., aunque el precio sea vender a tus padres, hijos y a quien haga
falta. No tienes nada de moderno, pues tu mente es como un adoquín: clavada y anquilosada,
adicta a lo inmoral, lo facha.
Lo dicho, eres un descarado, un sin vergüenza.

6017. ¿Estás contra la libertad? Pues si es así, vas a sufrir mucho. Pues lo que más enemigos
genera es imponer leyes, normas, costumbres, etc., que no sirven para nada más que perviva el
viejo, corrupto e inmoral sistema.
A ti te gustaría que alguien te dijera: 'Esta mujer ya está con la tabarra, repitiendo como cada
año, lo que sólo una minoría rica y poderosa, corrupta, necesita para proseguir con su vida de
escándalo, de ladrones robando, de prebendas, de castas, de algo tan ridículo como heredar el
poder por la gracia de dios.
Así que digamos lo que tengamos que decir, pero sabiendo que, aunque tengamos, según
nosotros la razón, el tirano dictador, ya está a punto de salir por nuestros comportamientos
fanáticos, integristas, inamovibles.

6018. El problema no es servir alcohol en la mesa -porque hay libertad para ponerlo-. El
problema es lo qué hacemos con el alcohol, lo que nos genera en nuestras vidas. Estamos
acostumbrados a ser superficiales, banales, pero la vida es algo muy serio. Y lo que es
objetivamente dañino por cara, derrochadora e inmoral, causante de agravios, es la monarquía.
¿Qué no ven cómo viven, de la manera tan escandalosa ante los desahucios, ante la pobreza que
va en aumento, con la indiferencia y la indolencia hacia los menos afortunados? Pues de lo
contrario no llevarían la vida que lleven, la descartarían.

24-12-2015
6019. Siento decirte que todo lo que pides, si prestas atención a todo lo que sucede dentro de ti, en el
pensamiento, comprenderás tú realidad, que es la realidad de la vida.

También si quieres me puedes explicar lo que necesitas. Y también a un psicólogo o psiquiatra.
Porque lo que necesitas es salir de tu soledad al no poder explicar lo que tienes muy hondo de
ti. Pues dios, que es un invento del pensamiento no te sirve. Incluso si surgiera algún efecto
favorable sería motivado por tu apertura y la relación con los demás que tienen el mismo
problema. Como si fuera una terapia de grupo, pero sin reuniones, sino por conversaciones
espontáneas. Pues las terapias de grupo nos encierran y aíslan, generando el mismo problema
que se quiere resolver.

6020. Por eso si descartamos lo negativo, lo que quede es lo positivo. Es la división interna la
que impide que seamos compasivos.

6021. Desafortunadamente, si no hay dolor no hay cambio. Es el dolor psicológico y el físico el
que nos empuja, despierta, nos hace dar miles de vueltas a la cabeza para deshacernos de él.
Ya que no queremos vivir con la fealdad del dolor.

6022. Todo lo que sube, baja de una manera o de otra. ¿Existe el equilibrio perfecto según lo
dictaminamos nosotros? No existe. Y si existe no sabemos cuál es. Porque la mente llegada un
momento puede falsearlo todo.

6023. Las revoluciones siempre han existido. De la misma manera que siempre hay retos que
las generan. Cuando la política no se conocía como ahora, había un momento en la vida de los
jóvenes que hacían alguna barrabasada, algo extraordinario. Pues el cuerpo y sus tiempos así
lo exigían, exigen.
Cuando nos hicimos intelectuales, menos directos, factuales, es cuando llegó la revolución
como las conocemos ahora: una mezcla de energía como la de un volcán y unas reclamaciones,
listas de agravios, de injusticias, ausencia de libertad e independencia, tanto individual como
colectiva. Pero como en la vida todo cambia, la revolución se ha visto aguada, desvirtuada por
la ausencia de necesidad; pues no es lo mismo hacer la revolución para poder comer, para salir
de la esclavitud, que hacerla psicológica.
Ahora en el mundo desarrollado, industrial, nadie su muere de hambre; la mayoría, aunque
precariamente, tienen lo mismo. Hace sesenta años sólo estudiaban los ricos, fumaban tabaco
rubio, los ricos; ahora son muchos los que acceden a la Universidad, los que fuman lo que
quieren; lo mismo pasa en las bebidas alcohólicas, en las motocicletas, en los coches, en los
viajes. Aparentemente en una gran ciudad diríase que todos son ricos, lo parecen o quieren
vivir como los ricos.
De manera que la revolución se ha convertido como algo muy complicado: la comprensión del
ego, del 'yo', que es lo que se conoce como egoísmo. Y ahí sí que estamos todos implicados,
pues todos tenemos nuestro ego, el 'yo', todos somos egoístas.
Y la revolución consiste en liberarse uno del ego, del egoísmo, sin necesidad de que nadie nos
acompañe -porque tal vez la compañía, el grupo, sería un estorbo pues no habría la total
libertad para indagar e inquirir para ver dónde está lo falso, lo negativo y descartarlo-. Porque
los que hablan de la maravilla de la revolución, pero ellos no la hacen y le dan vida en cada
acto cotidiano, entonces, ¿qué sentido real y verdadero hay en esa revolución? Por eso la
revolución es de uno, de cada cual, y es uno solo el que la tiene que comprender y hacerla un
hecho en su vida. De manera que esa liberación afecte a todos los demás, a las mentes de
todos los demás. Ya que todas las mentes están unidas, formando la mente global, universal.

6024. Puede que se cumpla la promesa de un nuevo encaje territorial, incluyendo un
referéndum en Cataluña en el que se decida si se quiere la libertad, independencia, o no. No lo

podemos saber. Pero, creo que le pasa como aquel que va a muy deprisa, circulando a mucha
velocidad por la carretera y no ve casi nada de lo que pasa por los lados, sólo ve lo que tiene
enfrente. Pero cuando tiene que reducir la velocidad, entonces se da cuenta, se entera de lo
que verdaderamente hay en los lados.
Porque todos no serán como Iglesias, ni le obedecerán ciegamente. Pues esos miles y miles de
nacionalistas españoles, ¿le van a tolerar que se rompa la 'sagrada' España. Podría ser que los
españoles hayan evolucionado mentalmente tanto que hayan visto lo falso y lo verdadero; y
descartan natural y sencillamente lo falso.
Y entonces, Podemos sí que sería un partido moderno, que sin violencia -sino con la
inteligencia- hace la revolución, que es descartar todo lo que genera desorden, confusión,
anarquía, guerra.

6025. Hola. Gracias. Igualmente, para todos. Ahora son las 5'41 de la madrigada. Luego,
cuando se levante de la cama, se lo diré a la abuelita.
Han venido unas tres veces a comer Alex y su madre Mar, y su abuela Ana. Y todos están bien.
Alex es rabioso. Cuando le falta algo, que le limpien el culito o que ha llegado la hora de comer
del pecho y se pasan de tiempo, entonces se pone estirado, gritando, sin parar.
Eso está bien, pues los bebés si no lloraran y reclamaran para poder satisfacer sus necesidades,
tal vez, muchos morirían por el descuido de sus padres o cuidadores.
Veo en la foto que Claudia se le ha hecho la cara gruesa. ¿O, tal vez, es la melena?
Me alegro mucho de que todo funcione de la mejor manera posible. Es decir, que no haya
problemas graves, muy complicados.
¿Cómo está la posibilidad de enviaros dinero por el banco, es posible o no?
Si quieres, si lo encuentras adecuado, le dices a Matthew, que no le hice el clic en me gusta,
cuando me lo envió Fb., la petición, para que lo hiciera. Pues no lo hago con nadie. Ya que,
recibo muchas peticiones en ese sentido o parecidas. Y al final, parece que uno sea un
burócrata, un oficinista, para atender todo lo que llega de la web -red-.
Gracias. Que lo paséis bien.

6026. No solamente fue él, algunos otros de Podemos también lo fueron. Pero, desde que está
tocando algo de poder parece que va haciéndose más realista. Y todo eso de la Venezuela,
chavista o no, se ha dado cuenta que no le conviene. De todas maneras, nadie sabe cómo va a
reaccionar una persona, un político, cuando accede al poder.

26-12-2015
6027. ‘Quien viene a convertirnos en una nueva criatura capaz de amar a todo aquel que nos
rodea y de promover la unión y la paz en el mundo.’ ¿Podemos las personas cambiar o
estamos condenadas a vivir divididos unos de otros? Una cosa es la realidad, nos guste o
no. Y, otra cosa inventar otra realidad que nos gusta más.
Por tanto, es un hecho que estamos divididos, vivimos enfrentados, luchando, peleando, para
sobrevivir de la manera que nosotros queremos. Pero eso que queremos, es algo subjetivo,
irreal, un deseo particular. Porque uno para sobrevivir ha de compartir lo que tiene: su fuerza,
su capacidad, sus posesiones, sus bienes, el dinero, su tiempo. Y eso es algo por lo que no
podemos pasar, ni aceptar, ni asumir.
Por lo que seguimos con el viejo paradigma del egoísmo, que genera el ‘yo’ y ‘tú’, el ‘nosotros’
y el ‘ellos’. Son muchos los que han dicho: ‘Sígueme y yo te salvaré.’ Pero eso no ha dado un
resultado positivo, ya que seguimos luchando, peleando, matándonos unos a otros. Hay unos
que lo ven, pero otros ni lo ven ni quieren saber nada de estos temas.
Pero, la pregunta sigue ahí: ¿Pueden los hombres cambiar, de manera que no generemos
maldad, las hambrunas, la pobreza, la miseria, la violencia, la guerra?

6028. El silencio, si no es una imposición es sanador, curativo. Pero no es el remedio definitivo
como lo es el vaciado de todo, para que la nada -no ser nada- sea, para que el amor pueda ser.

6029. Hay para todos. No seamos egoístas, creyendo que lo nuestro es lo mejor, lo bueno, lo
verdadero. Porque de esa manera no habrá ni amor ni paz.

6030. Este mundo es un mundo de peregrinos, aunque unos lo saben y otros no. Pues todos
vamos de un sitio a otro sin saber en realidad qué es lo queremos. Y si lo que queremos es real
o no.
Y como siempre hay un momento en que nos preguntamos, ¿vivo realmente para hacer lo que
yo quiero, lo que yo hago? ¿O, la vida, el condicionamiento, la necesidad, me lo impone?

6031. No seamos inocentes: Jesús, con poderes de dios, no quiere ni necesita nada. Somos
nosotros los pedigüeños, los necesitados, que estamos desesperados. Y por eso, inventamos
toda clase de tretas, de alucinaciones, delirios. Por eso, es que somos condicionados,
supersticiosos, fanáticos, creyentes.

6032. El presente es el presente, que va junto al ahora intemporal, es lo que importa. El
pasado es tiempo psicológico y material que no sirven porque están muertos.

6033. Tengamos lo que tengamos va a ser un impedimento, ya que nos aferramos a eso que
tenemos. Y ahí no hay libertad. Si no hay libertad no hay orden, no hay amor.

6034. Todo lo que adquiere una importancia desmesurada, que las personas incultas,
inocentes, vulnerables, se aferran y apropian de ello, es preciso que haya mucho de leyenda y
poco de verdad histórica comparada. Que no es asumida por la inteligencia mundial. Ya que
esos fenómenos, se basan en creencias, en fanatismo, en fe ciega, en el condicionamiento
heredado.

6035. Y, después de la fiesta de navidad, ¿qué pasa con nosotros que seguimos insensibles,
indolentes, indiferentes, ante nuestros problemas, que son los mismos problemas de los
demás -aunque no tan desafortunados como lo son otros-? Todo es una teatralidad, un papel
que hacemos, pero que no nace verdaderamente de nosotros. Ya que si todo ese ruido y
fiesta, alborozo bonachón, fuera verdadero, no viviríamos como lo hacemos.

6036. Porque no creen en ella. La pregunta se podría volver al revés: ¿Por qué quieres cambiar
el verdadero significado de la costumbre de repartir los regalos a los niños en el solsticio de
invierno? Para celebrar con la alegría que nos da el final y el comienzo de un nuevo ciclo de la
naturaleza, en el que todo vuelve a ir a más luz, más calor con su energía, más riqueza y
abundancia a la hora de ofrecernos los alimentos que recibimos de la tierra, del mar.

6037. La única religión buena, adecuada, es la que no existe. Pues la religión es el desapego. Es
decir, para no ser nada, hay que ser libre: vivir sin estar aferrado, con desapego, negando todo
lo que nos atrapa.
Porque el ego, el 'yo', que quiere proseguir operando, necesita identificación con algo para ser.
Así que, cuando no hay 'yo', y su actividad, no hay apego, ni identificación.
Por tanto, la religión sería el estado de la nada: no tener nada, no ser nada, no querer nada, no
saber nada.

6038. Por eso no se puede ir contra la evidencia de la importancia que tiene en el mundo esas
tradiciones. Pero de ahí a no ver todo lo falso que es, la pantomima, el espectáculo

exhibicionista, el desentreno de las emociones y sentimientos, el hedonismo, eso ya es otra
cosa.

6039. Si crees que alguien o algo nos va a salvar del infierno de la vida -que es el único que
existe-; es que no has entendido nada de ella, de sus maneras, se ley.

6040. Pero si ese dios del que tanto creen en él, es invento del pensamiento. Y no vale. O no
vale la creencia que tienen en ese dios. Por tanto, busquen a otro dios más compasivo que no
consienta las muertes de hambre, de enfermedades terribles, de la violencia cotidiana, de los
terremotos, de las guerras. Y de todo el inmenso dolor que esta vida, como la vivimos genera.
Para el hombre tal y como ha estado creado, no es posible creer en ese dios todo amor,
misericordia.

27-12-2015
6041. Si fuéramos tan buenos como pretendemos creer, solamente desbocando los sentimientos y las
emociones, los ritos, toda la superstición, el mundo no estaría en el desorden en que se encuentra.

Por eso, si fuéramos tan buenos, no celebraríamos el día de la paz, el día de la ecología, el día
de los árboles, los bosques, del medioambiente, el día de navidad con su sentimiento de que
somos buenísimo. Pues no habría necesidad de ello.
Por lo que todo es: Quiero y no puedo. Pero diciendo que sí que somos lo que no podemos ser:
buenas personas.

6042. Creerse diferente en el ámbito psicológico, ¿no es una ilusión? Pues todos estamos
condicionados, programados, de la misma manera: desde el mismo momento de ser
concebidos hemos de luchar por seguir siendo, sobrevivir. Y eso que lo hacemos todos, es lo
que va a determinar nuestra vida, la manera de vivirla: desesperados en busca de seguridad
para poder proseguir con esta vida.
Así que no somos nada originales, pues todo nace de esa misma raíz del miedo a no ser, del
miedo a que llegue un peligro y nos destruya.

6043. ¿Puede el amor, que es la totalidad, ser diferente de todo lo que es la vida? Y, ¿qué es la
vida sino todo lo que hay en ella tanto de bueno como de malo, de problemas, como de
alegrías? La vida no es lo que nosotros queremos que sea, la vida es la realidad, la vida en
directo, para responder a los retos sin demora.

6044. Para que la vida pueda ser tal y como es ahora, la luna y la tierra han de seguir siendo
vecinas, relacionándose e influenciándose la una y la otra.

6045. Qué tendrá la navidad que nos anestesia unas horas o días haciéndonos creer que
somos buenos, llenos de amor, compasivos con los demás, pero que eso no es una realidad.
Porque a lo largo de todo el año, tenemos tiempo para solucionar los problemas que tenemos
con nuestros vecinos, con las personas que viven con nosotros, tenemos tiempo para resolver
los problemas que tenemos con los hambrientos, los que no tienen casa ni hogar, con los
pobres y miserables. Y, sin embargo, no los solucionamos, ni nos importan -por eso no
hacemos nada- y solamente cuando llega la navidad nos entra una epidemia de buenismo, de
querer ser buenos, de querer limpiar la casa de toda la basura que tiene.
Por lo que todo es tan infantil, tan superficial, que nada tiene sentido si no es por el
espectáculo que montamos: una mezcla de beatería, de idolatría, de bacanal, de hedonismo.

6046. ¿Qué entendemos cono un hombre santo? ¿Quién es el que sabe si uno es un hombre
santo o no? ¿Hay algunas recomendaciones escritas para saber quién es un hombre santo?
Cada uno y su condicionamiento tendrá una imagen de quién es un hombre santo. De manera
que se tratará de una opinión.
La pregunta es: ¿Por qué queremos saber quién es un hombre santo o no? Si eso no tiene
ningún valor en absoluto. Lo que sí que es verdadero es preguntarnos, ¿cómo vivimos? ¿Cuál
es la relación que tenemos con las personas, con la naturaleza, los animales, si es una relación
de respeto, de compasión?

6047. Una persona buena es una luz para sí mismo y para todos los demás.

6048. Pero no nos olvidemos que el presentador de 'Al rojo vivo', de laSextatv., al principio de
la etapa, cuando empezó Podemos, mimó, apadrinó, le dio toda clase de facilidades a Rivera incluso dejando pasar por alto algo que no se tenía que dejar-. Hay que tener presente, que,
sin padrinos, ayudas inconfesables, tejemanejes, corrupción, etc., ningún partido puede ganar.

6049. Eso ya se ha demostrado que no funcionó ni funciona. Lo que hay que hacer es señalar
dónde está la corrupción y descartarla radicalmente. Pero antes, hay que descartar la
corrupción que todos tenemos entre manos. Porque si te acuso a ti de corrupto, pero yo
también lo soy, ¿eso qué sentido tiene, que valor real y verdadero tiene?

6050. Si vamos detrás de algo, ya sea una persona, un tesoro, algo tremendamente valorado,
el amor no puede ser. Ya que el amor es atemporal, lo nuevo, y lo deseado es tiempo como
devenir, lo viejo, el pasado.

6051, Pero nos olvidamos que dios se complica su vida, y la nuestra, falla, cuando crea un
mundo donde para vivir unos han de morir otros. Es decir, ha creado un mundo y sus criaturas
donde para sobrevivir han de pelear, competir, vencer, matar. ¡Cuánto dolor! ¡Qué feo!

27-12-2015
6052. Pero el alma, atman, no es un hecho, es un invento, como lo es dios. Pues nosotros no
podemos hablar de eso, ya que está más allá de las palabras.

6053. El amor no sobra ni falta. Cuando el amor es, lo es en su totalidad.

6054. Aceptar algo en su totalidad es de la única manera en que la totalidad de la energía
puede operar. No hay fragmentación, ni abertura, por donde se pueda perder la energía
necesaria en su totalidad para que funcione el orden, que es amor.

6055. El ser humano, es un animal muy desarrollado, pero sigue siendo animal. Y las maneras
de los animales ante los retos, los hechos, es responder cuando una descarga de dolor físico,
de miedo o de pánico, le obliga a actuar. Pero el animal, tiene una ventaja y desventaja: que
no es previsor. Puede estar destruyendo un bosque sin darse cuenta que allí está su alimento,
su salud, su vida.
Otro rasgo, de los animales y las personas, es que no pueden alterar su destino: si la
naturaleza, el universo, los quiere matar, lo hará de la manera que sea y cuando sea, da igual
que sea a uno solo como a miles, o millones, sin ningún problema.

6056. Al final de todo está la muerte. Puede que te hayas inventado una escapatoria, pero
siempre tendrás la duda de si es cierta o no. Aunque todo eso no tiene importancia. Pues lo
realmente importante, lo verdadero, es tener una buena relación con las personas, ya sean
cercanas, como las que viven en la otra parte de la tierra, a miles de kilómetros.

6057. Por eso la belleza es tener una mente pura y sana, que sea capaz de amar eso
que ve.

6058. ¿Buda es sin mente? Porque si tiene mente -un radar- ha de recibir lo que
piensan las otras mentes -la mente global-.
Por lo que creer que Buda era un santurrón sin mente, es otra ilusión.

6059. La mente es el condicionamiento heredado desde hace millones de años hasta
la actualidad: el instinto animal, el grupo, el clan, la raza, la tribu, la religión, la moral, el
bien y el mal, el nacionalismo, los deseos intelectuales de igualdad, de justicia, de
democracia, el miedo, el temor.
La mente es el depósito de todo el pasado, de todo lo que nos ha pasado, todos los
inventos para sentirnos a salvo del miedo, de la maldad, de los peligros.

6060. Según tú, ¿qué es la mente?

6061. Si me engañas una vez, como sé que eres una persona, lo comprenderé. Así
como comprendo que puedes engañarme en cualquier otro momento.
Pues las personas tenemos miedo, queremos defendernos de algo real o imaginario, y
para ello mentimos, como un arma ya sea de defensa o de ataque.

6062. Ah, amigo, pero eso es una idea, una especulación, no es un hecho. Es como
una creencia que tienen las religiones: como decir que una mujer virgen, sin ser
cubierta por ningún hombre, pueda parir a una persona, a su hijo. Hay millones de
católicos que se lo creen. Pero eso, no es un hecho, es una idea o teoría, una
especulación.

6063. Ya lo he explicado: ¿si me cortan un dedo, puedo decir que ese hecho, es una
ilusión? O, si no me lo cortan, ¿puedo decir que me lo han cortado?

6064. Puedo creer que después de la muerte voy a proseguir viviendo, pero eso es
una creencia, ¿no?
Puedo creer que seguiré siendo siempre joven, pero eso es otra creencia, ¿no?
La creencia en el ámbito espiritual, psicológico, es un obstáculo, pues nos fragmenta y
nos divide de la realidad, de lo que es. Y por eso, esa creencia hace que inventemos
otra realidad, que más me satisface, me gusta, porque me da seguridad.

6065. El mismo Buda, como todos los líderes, santos, gurús, son una creación mental.
Pues todos somos básicamente igual en lo psicológico: tenemos miedo, deseos,
tristeza, alegrías, tenemos dolor, mucho dolor, nos hacen daño, nosotros también
hacemos daño a los demás, etc. ¿Dónde está la diferencia entre los que se llaman
santos o no -si todos sufrimos y no queremos sufrir; y por eso nos defendemos, somos
brutales, crueles, violentos, hacemos la guerra-?
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6066, Sí, Jiddu Krishnamurti es también una creación mental. Igual como todos los maestros
que hay, sobre todo en India.

6067. Pero la ilusión es que una vez vemos qué es lo que son, se pueden resumir en unas
palabras: Libertad, Amor, Respeto. Pero la ilusión consiste en dar importancia al que lo
transmite -gurú, maestro-, cuando lo importante es lo que dice. Es lo mismo que le damos
importancia al que pinta un cuadro. No al cuadro, a la obra en sí, ella sola. Y eso quiere decir
que hay vanidad, mundanalidad, nada de santidad. Y el maestro participa de ese juego, que le
halaga.

6068. Todo lo que decían y dicen los maestros, siempre ha estado ahí. Ellos tuvieron la suerte
de verlo, o porque alguien se lo dijo. El mérito está en que ellos son los altavoces de eso que
dicen, que como ya he dicho no es de ellos, porque siempre está ahí como el amor, el bien o el
mal. Nada es de nadie. Y cuando alguien quiere apropiarse de algo, pierde lo sagrado. Se
vuelve dividido, egoísta, con miedo a perderlo. Lo tiene que defender.

6069. Quieren defender la verdad, el amor, la libertad, porque han hecho de eso una teoría,
enseñanza, una creencia. Ya que se piensan que eso es suyo, es su invento. Esa es su ilusión, su
ego.

6070. ¿Qué quiere decir anticapitalistas? Los capitalistas son los que tienen capital, dinero en
abundancia, es decir los ricos. Pero para esos ricos serlo, han tenido que explotar, robar a los
pobres.
Los que vivimos en Europa, somos capitalistas, ricos, ladrones, explotadores, de los países
pobres de África, Suramérica, Oriente.
¿Cómo se arregla esta injusticia, este agravio, esta ladronería que no cesa desde siempre?
Primero, si uno quiere solucionar esta corrupción e inmoralidad, habrá que hacer de su vida,
de su manera de vivir, lo que quiera que hagan los capitalistas: dejar de serlo, para no robar ni
explotar ni engañar a los que trabajan para ellos, a los menos afortunados, a los pobres. Y
luego, por la fuerza de los hechos, ese orden que hemos establecido en nuestras vidas nos dirá
lo que hemos de hacer.
Porque, sin primero generar orden, las soluciones llevarán en si el desorden, serán el mismo
desorden que queremos erradicar. Es decir, proseguirá la explotación que hacen unos que dan
todo el valor al dinero, al capital. Por lo que la brutalidad, la crueldad, la violencia, contra los
menos afortunados, proseguirá. Cambiando algunos aspectos superficiales: cediendo algo de
libertad, aumentando miserablemente los sueldos, cediendo en algunos aspectos inhumanos,
crueles, como reducción de las largas jornadas de trabajo, dando mayor descanso; eliminar el
trabajo ilegal: infantil, de explotación inhumana donde un ser humano no es ni considerado ni
tratado como tal.

6071. Ama a tus padres, trátalos con cariño, pero al mismo tiempo has de amar a todos los
padres y a todas las personas, sean quienes sean. Si no es así, aunque quieras amar a tus
padres, digas que los amas, eso no podrá ser, no será posible.

6072. El perdón llega cuando llega la comprensión de que el daño que nos han hecho, era
preciso que nos lo hicieran. Sólo en esa comprensión uno descubre que el agresor no lo es
como una mera máquina de hacer daño. No es posible perdonar algo que no hemos
comprendido, por eso lo que hacemos es olvidar. Pero cuando vuelve eso que habíamos
olvidado, vemos como el perdón no ha funcionado sanando, limpiando.
Por eso, cuando comprendemos, al ver que eso que nos han hecho no tiene el valor de la
agresión caprichosa, absurda, es cuando no se grava ni hace herida, con su huella.

6073. Si pudiéramos ver todo nuestro condicionamiento, nos daríamos cuenta que ni tan
siquiera podemos elegir el irnos a vivir a otro sitio. Pues una acción lleva a su consecuencia, a
su respuesta. Por eso se dice: todos tus pelos están contados; ninguna hoja de un árbol, se
mueve por puro capricho.

Dicho esto, como la verdad está más allá de las palabras, de los conceptos, de lo que la mente
pueda crear o elucubrar, todo puede que sea una fatalidad; o puede que nosotros en alguna
ocasión intervenimos, decidimos.

6074. La esperanza es una ilusión que creemos que está allá en el horizonte y que vendrá o
llegaremos a ella. Pero, eso es lo que hacemos desde siempre: le damos importancia a lo que
no es, a lo que proyectamos en el futuro, pero desatendemos el presente. Cuando lo
verdadero es el presente, el ahora, lo que está sucediendo.
La esperanza será lo que somos ahora. Si somos egoístas, indiferentes a los demás y sus
problemas, si somos insensibles, indolentes al sufrimiento, a los padecimientos de los demás,
la esperanza de lo que tiene que llegar será más de lo mismo.
Podemos tener la esperanza de la ayuda de un dios todopoderoso, pero eso es una tontería.
Pues si fuera ese dios todo poderoso, podría cambiar las cosas de manera que no hubiéramos
de sufrir.

6075. La mente es toda la herencia, todas las experiencias, la memoria registrada en las
neuronas desde hace millones de años. Que siempre está activa, en acción, acelerándose ante
una demanda o un reto que nos genera dolor, o proporciona placer.
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6076. El verdadero silencio es el de la libertad. ¿Qué tal si alguien les impone el silencio? No
habría silencio en absoluto. Habría el conflicto entre el mandato de silencio y las ganas de
hablar.

6077. Como todo forma una unidad, las palabras pueden ser el comienzo de algo. Y de la nada
a algo hay una grandiosidad.
Si viéramos esa unidad, no diríamos que las palabras no pueden describir la realidad. Ya que
por lo menos, forman parte de ella.
El problema de las palabras, es que generalmente van detrás de la realidad. Cuando decimos
que amamos a uno, esas palabras ya son viejas, pues ha habido un tiempo entre la experiencia
del amor y su comunicación mediante palabras.
La maravilla es cuando las palabras y la acción son la misma cosa, sin tiempo.

6078. El nacionalismo centralista español, como siempre está muy vivo y poderoso. Falta saber
si Podemos y Pablo Iglesias, como un buen maestro, no se corrompe por los nacionalistas
centralistas, o si él mismo es también nacionalista centralista español.
El nacionalismo es tan poderoso como la religión, una creencia, una tradición que siempre se
está renovando, por lo que parece que no lo sea. Y las tradiciones son irracionales. Conozco a
una castellana, que ama a su perro, lo mima, lo saca a pasear, aún sin tener mucho dinero le
compra lo que cree conveniente para él -alimento, correas, etc.-. Pero sin embargo dice que
las corridas de toros, donde se les tortura y asesina violentamente, ‘No me las toques.’

6079. Las creencias nos hacen tozudos, estúpidos, cazurros. Pero lo más grave y peligroso es
que nos dividen, nos enfrentan, nos ponen en conflicto.

6080. Una persona que siempre, solamente, trata de humillar, desprestigiar zafiamente, a su
oponente político, usando todas las armas a su alcance, ¿no quiere eso decir que es
subdesarrollada mentalmente? ¿Y su grupo político, que la ha elegido y le consiente esas
maneras tan tampoco inteligentes, no es también subdesarrollado mentalmente?

6081. ¿Un partido que pone como su representante a un racista, xenófobo, inhumano y cruel,
que se puede esperar de él y de sus integrantes?

6082. En tan listo que era Einstein y aún le engañaron los norteamericanos para que
desarrollara -él y otros científicos más- la bomba atómica, que poco tiempo después lanzaron
sobre Hiroshima y Nagasaki. ¿O tal vez, no le engañaron, sino que él -y sus compañeros- sabían
lo que hacían?

6083. El intelecto tiene poco recorrido en el ámbito psicológico, espiritual. Pues el intelecto es
meramente material, el pasado.
Y la realidad es atemporal, donde no puede operar intelectualmente el pensamiento.

6084. Es mejor comprender, que olvidar. Pues si olvidamos algo, puede rememorarse; pero si
lo comprendemos eso ya no nos altera.

6085. Cuando se realiza el cambio es por un capricho de la vida. Al igual cuando llega y se va el
amor. ¿Por qué se va y viene recurrentemente? ¿Por qué cuando viene no es para siempre?
¿Por qué si se va el amor, luego vuelve?

6086. Perdonar es la inteligencia que está operando. Pues lo más inteligente es descubrir por
qué ocurrió algo, entenderlo. Y eso solamente puede suceder cuando la inteligencia, que es
amor, está en acción.

6087. Transformación es ver dónde está lo negativo y descartarlo sin que medie la voluntad.
Sino como si fuera todo automático. Es decir, la transformación es descartarlo todo, de
manera que vivimos en la nada -el no saber nada-. Y en ese no saber nada, es cuando la
división no pude ser. Y si no hay división, hay armonía, está el orden que es amor.

6088. En la plática, el diálogo, aparece todo, se diga o exprese, o no. Pues al platicar se está
exponiendo toda la conciencia, la mente. De manera que solamente podemos, expresar
nuestro agrado o no de lo que va saliendo.
Lo único que se necesita es un interlocutor que mire en la misma dirección que nosotros.

6089. ¿Quién sabe lo que los otros nos pueden dar? ¿Quién sabe lo que nos merecemos -pues
la mente puede falsear la realidad a su conveniencia-?

6090. Hay un tiempo para todo. Si nuestra actividad ha sido intensa, tal vez, es el momento de
retirarse y recuperarse.
Si nuestra actividad no nos ha exigido un gasto continuado de nuestra vida y sentimos la
necesidad de actuar, de acción, ese pues el momento para ello.
Hay que recordar que esta vida es una vida sin senderos, sin caminos, sin métodos, ni
prácticas, ejercicios establecidos. Ya que todo eso, nos hace tercos, tozudos, cazurros,
fanáticos divisivos, donde la compasión y el amor no pueden ser.
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6091. A esas muertes, hay que añadir las muertes de millones de personas enteras y
completas, de niños, de ancianos, de madres y de jóvenes, que mueren de hambre, mueren en
la miseria, mueren en las guerras reventados por las bombas, mueren de enfermedad por falta
de asistencia, falta de los cuidados más elementales, de medicinas, de hospitales, de médicos;

falta de seguridad, ya que hay niños que viven en la calle donde se ven obligados a prostituirse,
abriéndose la puerta para ellos de todas las miserias humanas.
Y eso está pasando en el lugar donde vivimos: en esta hermosa tierra -que se puede convertir
en un infierno, lleno de amargura y desesperación-, ya que nosotros lo toleramos, vivimos con
egoísmo, con la casa de invierno y la casa de verano, vivimos derrochando, despilfarrando,
gastando de todo como si eso no tuviera ninguna repercusión en los demás: los menos
afortunados. Pues para que nosotros podamos vivir como ricos, hemos de provocar, obligar a
que otros vivan pobres, miserables, hambrientos débiles, en la precariedad e ignorancia para
poder enfrentarse a la hipócrita y falsa, cruel, m sociedad en la que vivimos.

6092 No nos olvidemos de sus tics autoritarios, franquistas. No me imagino si mandara con la
mala baba que tiene, su falta de modernidad, de un aire cosmopolita. Da miedo, con su
imagen antigua, fuera de lugar, socarrona, burlona, vengativa.

6093. Solución: un referéndum para que se pueda saber qué es lo que se quiere; que el
nacionalismo centralista español no quiere. Ahora: ¿Cuál es la solución propuesta? La misma
situación de siempre: Madrid, etc., y toda el facherío español devorando como una bestia
salvaje a los que se atreven a querer ser libres.
Españoles, sean serios y no escondan la cabeza bajo el ala; o, no solucionen los problemas,
mediante otra dictadura, cruel, sanguinaria, asesina. Ya que eso ya lo han intentado varias
veces y no han solucionado el problema de la falta de libertad. ¿Es que les gusta ser
dictadores, disfrutan de ello? Por lo visto hasta ahora, parece ser que sí; y sin ninguna
vergüenza por hacer el ridículo ante todo el mundo. Prueba de ello, es que todavía no han
reconocido la libertad e independencia de Kosovo. Cuando toda la plana mayor de los países, a
los que tanto les gusta parecerse, ya hace años que han promovido, y reconocido, su libertad e
independencia.

6094. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Si es que eso puede ser. Porque,
¿existe la mente individual, de cada uno, o todas las mentes son iguales, forman parte de la
mente global?

6095. La paciencia no es un arte. Pues para que la paciencia sea, ha de intervenir la
inteligencia. Sin la inteligencia no podemos saber cómo funciona el mundo, cómo funciona la
naturaleza, cómo funciona nuestro pensamiento, la mente.
Y sin comprensión de todo el hecho del daño y del perdón, éste no puede ser.

6096. Como todo en la vida, no podemos saber ni dónde empieza el azar, ni dónde empieza
nuestra responsabilidad. Pero lo que sí que está claro es que cada cual tiene su vida -que,
aunque son iguales a las demás, las tenemos que vivir cada cual cómo pueda-. Y de ahí no
podemos salir. Por lo que hay que vivir con lo que nos toca. Y si todo cambia, nuevas
dificultades nos perturbarán, harán que la vida parezca fea. Pero nosotros hemos de convertir
mediante el amor esa fealdad en belleza, en armonía, en el plan implacable de la vida.

6097. Una persona que ríe es porque en ese preciso momento se siente feliz; aunque al
instante siguiente continúe con su amargura cotidiana.

6098. Si ese dios que citamos sin parar, sin prudencia alguna, es o fuese el cierto, el
verdadero, estaría en todas partes, ya sea dentro de nosotros, como en el fondo del mar, en el
fuego, en la guerra y en la paz. Porque él lo es todo.
¿Verdad que parece incomprensible? Pues por eso, hablar de dios es de tontos, una
especulación infinita.

6099. Uno se pregunta: ¿Por qué esa insistencia de hablar con dios, contarle nuestras penas,
pedirle de todo para nuestro bien, llorarle, pedirle perdón, clemencia, etc., si él, que es
poderoso, todo lo sabe del pasado, del presente, del futuro? Es decir, no hace falta que
perdamos el tiempo hablando con el dios de cada uno, rogando, sacrificándonos, pues no se
mueve ni una sola hoja de un árbol sin su consentimiento.
Por eso, es mejor invertir ese tiempo en conocernos, en conocer cómo funcionamos, lo que
quiere decir, cómo funciona nuestro pensamiento, nuestra mente. Pues, si no sabemos vivir
con las personas con las que nos relacionamos, nada de lo que digamos o hagamos, tiene
sentido verdadero alguno.

6100. Para aclararte las ideas, para así no odiar, hay que decir que hay muchas personas que
dicen básicamente lo que has dicho tú, pero del bando contrario, que parce ser el tuyo. No te
equivoques por tu ofuscación y tendencia al odio de los que crees que son tus enemigos.

6101. Lo que está claro es que no se sabe qué pasa, que por mucho que lo quieren cazar detener, encausar, acusar con pruebas- no pueden. Y son muchos los enemigos: los
nacionalistas centralistas españoles, ayudados por todo el aparato judicial, policial, de
espionaje, mediático, religioso, fáctico, etc. Pero no pueden. Aun así, lo han convertido en el
chivo expiatorio al que se puede insultar, humillar, difamar, inventar toda clase de mentiras y
falsedades.

De manera que esa persona, se ha convertido como si fuera un psiquiatra al que los pacientes
van a él a vomitar sus miserias humanas. Pero como al psiquiatra, a esa persona se le tiene que
pagar, aunque no sea a él en persona; si no por la ley implacable de la vida que dice, que el
que la hace, de una manera o de otra, la paga.
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6102. ¿Cómo puedes tener la certeza en un dios que consiente todas las bestialidades,
hecatombes, terremotos, enfermedades crueles, la brutalidad y la crueldad entre sus
criaturas? ¿No crees que ese dios tuyo, que has inventado, si fuera como tal, lo consentiría o
hubiera hecho una creación libre de dolor?
No estoy negando, pero tampoco afirmando. Sólo señalo el absurdo para ver si podemos ir
más allá de él.

6103. Si cambiamos a él -dios- por la ley universal, ¿no nos liberaríamos de la posibilidad de
dividirnos de los no creyentes, y que lleva al conflicto?
Pues si hay división, conflicto, el amor no puede ser. Y, si no tenemos amor, ¿qué sentido y
significado tiene la palabra dios?

6104. Cuando uno no escucha a otro, que habla es como si hubiera un muro por el que no
puede pasar la energía entre los dos. De manera que la relación es fea, fragmentada,
generadora de desorden. Pues la energía está diseñada para ir de un polo a otro polo en toda
su posibilidad de esplendor.
A veces, la energía que emite una persona es tan negativa que uno la ha descartar sin ningún
problema. Y ahí hay orden, que es amor.

6105. Eso no es la obra de dios. Es el resultado de la ley de la vida, de la naturaleza. Quien
planta árboles, seguramente tendrá frutos, sombra, madera; y todos los problemas que van en
el sembrarlos, plantarlos, regarlos, cultivarlos, cuidarlos. Y en todo eso, no hay nada de
extraordinario, pues en todos los ámbitos de la vida funciona la misma ley. Que es la ley del
amor, que es libertad.

6106. Todo consejo, por la ley de la libertad, puede generar su rechazo. Así que, los consejos
no son buenos para tener libertad para poder mirar a los ojos de los demás.

Pues curiosamente, cuando uno da un consejo alguien quiere que tenga rango de ley, para que
se obedezca. Y claro, ahí no puede haber compasión ni amor por los otros. De manera que uno
no tiene que querer nada de los demás. Sin importarnos cómo visten, cómo viven. Pues la
libertad -y el dolor que nos puede generar- es la enseñanza. Donde no hay maestro ni
discípulo. O, uno es el discípulo y el maestro a la vez.

6107. Eso es la política: el arte de lo imposible para gobernar. Si sale mal, todos a casa. Si sale
bien, todo irá mejor desde un punto de vista racional, lógico. Pero en la vida, hay que pasar por
ahí, por la experiencia, para saber el resultado. Eso el drama de la vida; si no todo sería un
paraíso -y los paraísos no existen-.

6108. Solamente son radicales, extremistas; pero eso no sirve para la vida cotidiana, que es lo
real y verdadero, no un invento de algo que me gusta.
Pues ellos, en su borrachera intelectual, no se dan cuenta que todo lo que digamos, pensemos,
tanto puede ser negado, como afirmado infinitamente. Por lo que todo acaba, es una
especulación, una pérdida de tiempo, una vanidad mundana, una distracción; un escape de la
realidad, que no les gusta, y se revuelven cayendo en un bucle absurdo y sin sentido.

6109. Gracias por tu escrito y lo que él contiene.
Quiero decirte, que en esos días en que te vi, apareciste varias veces en diferentes cadenas de
televisión. No fue un monográfico tuyo, sino esas cortas explicaciones que haces ante el acoso
de la oposición cuando adoptáis algo que no les gusta -no recuerdo la cuestión cuál era-.
El escrito que te envié, no iba dirigido -el contenido- solamente a ti. Sino que era un formato
copiado y pegado, para enviarlo a personas que creo que se lo merecen.
Por lo demás, está todo claro: la libertad es esencial para el respeto, la armonía, la paz. Pero la
libertad, que incluye el poder expresarse en unas votaciones, se ha de demostrar en hechos,
haciéndose una realidad en no impedir que se vote.
La política, como todo en la vida, puede convertirse en un callejón sin salida, cuando dos o más
personas no se entienden. Este es el drama de la vida: tú vives con una persona, tu pareja, la
quieres, deseas estar junto a ella; pero ves que la relación no es respetuosa contigo, sino que
siempre eres tú la que sale perdiendo. Por lo que decides separarte. Pero tu pareja no quiere
porque se ha hecho dependiente de ti y no puede soportar vivir sin ti.
¿Qué harás, cederás, harás la guerra contra ella? Puede que ella sea más poderosa que tú en
todos los ámbitos -físico, desinhibición, pasotismo, capacidad de hacer lo inenarrable-. Has
intentado deshacerte de ella, has comunicado a las autoridades tu situación, pero todo está
empantanado sin poder tú vivir libre de esa persona.

Ahora, pongámoslo en el ámbito político: los que tienen el poder -financiero, mediático,
fáctico- no quieren ceder ante las justas reclamaciones de los que son menos afortunados. Por
lo que se crea una lucha, un conflicto, que al desarrollarse trae la revuelta, la anarquía, la
violencia. ¿Qué harás, Rita, ante esta situación, este callejón sin salida -si es que no queremos
responden con la anarquía, la violencia-?

6110. La vida es como la comida, si no tenemos hambre la miramos, la escudriñamos, pero no
la comemos. Pero si tenemos hambre, cuando nos sirven la comida, comemos.
¿Por qué no tenemos hambre de la vida, del vivir?

6111. Por eso, es necesario una buena relación con las personas, con los animales, las plantas,
con todo lo que vivimos y nos relacionamos con ello. Porque si no, falta la otra parte para que
la vida sea un todo. Y para que la energía nos pueda llegar en su máxima posibilidad.

6112. Todo es muy sencillo. Pero se tiene que vivir, ver si es posible hacer realidad eso que
decimos de una manera tan agradable, sencilla y feliz.
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6113. Falta saber si Podemos no los traicionará y los dejará solos en medio del barro y la
mentira electoral. Es lo que tiene las coaliciones, los amigos para el negocio, que pueden
cambiar de chaqueta.

6114. Españolismo -nacionalismos centralista fascista español-, ¿no es también odio? A ver si
nosotros creemos que nuestras ventosidades, excrementos, huelen a gloria, pero los de los
demás sólo los suyos son repugnantes. Un poco de seriedad señores, ya que se creen que son
de orden. Pues con su actitud racista, facha, están generando el mismo espantoso desorden,
igual como el que dicen que generan los demás, que creen que son sus enemigos.

6115. La mente tiene la capacidad de inventar lo que ella cree necesitar. De manera que
sintiéndose insegura, necesita una certidumbre, una conclusión, algo grandioso y
extraordinario, dios. Por eso, de la mente no nos podemos fiar.

Pues todo lo que digamos, creamos o no, tanto se puede afirmar como negar infinitamente.

6116. Tanto el que da como el que recibe, si no muere a eso no puede ser libre. Porque vive
del pasado.

6117. A amar no se aprende. Es como el respirar. Se ama, se respira, o no. Entre otras cosas,
porque sabemos desde pequeños que, si no amáramos, tal vez, no podríamos sobrevivir.
Porque el amar es entregarse, como los que nacen se entregan, totalmente a su madre.

6118. Si ese dios es tan todo poderoso, ¿por qué nos ha creado tan mezquinos, miserables,
llenos de dolor, ya que tenemos que alimentarnos, y por ello hacernos daño, matándonos
unos a otros?
Al menos tendríamos que inventarnos un dios -si ello puede ser- que fuera realmente
inteligente: que nos pudiera rediseñar para no sufrir nunca más dolor.

6119. '¿Desde cuándo la obra tiene derecho de preguntar al creador?'
Desde que la obra no cree en ese creador creado por una mente divisiva, temerosa,
incompleta. Lo que quiere decir que ese creador -dios- inventado no sirve. Tal vez, nada de lo
que la mente genere es verdadero. Pues, ¿la parte puede abarcar al todo, a la totalidad?

6120. Y para hacerte daño e incluso matarte también. Los hombres no somos de fiar, somos
depredadores; da igual que sean sanadores, instructores, gurús, pacifistas, no violentos. Si
llega la circunstancia, la ocasión y su reto arrebatador, no dudarán en hacer lo que sea para
ponerse a salvo, salvaguardar su vida, su manera de vivir.

6121. Dios no escucha porque lo sabe todo de ti, de todos. Él no hace nada, lo hacemos
nosotros. Pero por nuestra pobreza interior, ignorancia y miedo, decimos que 'Eso es una obra
de dios.' Incluso es afirmación de que dios no escucha ni hace nada, no se puede adaptar a
dios. Ya que a dios no se le puede comprender para explicarlo, pues todo lo de ese ámbito está
más allá de conceptos, palabras, ideas y teorías.

6122. Cuando hemos comprendido el ego, el 'yo', y vamos más allá de él, es cuando podemos
ver el Ser.
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6113. Falta saber si Podemos no los traicionará y los dejará solos en medio del barro y la
mentira electoral. Es lo que tiene las coaliciones, los amigos para el negocio, que pueden
cambiar de chaqueta.

6114. Españolismo -nacionalismos centralista fascista español-, ¿no es también odio? A ver si
nosotros creemos que nuestras ventosidades, excrementos, huelen a gloria, pero los de los
demás sólo los suyos son repugnantes. Un poco de seriedad señores, ya que se creen que son
de orden. Pues con su actitud racista, facha, están generando el mismo espantoso desorden,
igual como el que dicen que generan los demás, que creen que son sus enemigos.

6115. La mente tiene la capacidad de inventar lo que ella cree necesitar. De manera que
sintiéndose insegura, necesita una certidumbre, una conclusión, algo grandioso y
extraordinario, dios. Por eso, de la mente no nos podemos fiar.
Pues todo lo que digamos, creamos o no, tanto se puede afirmar como negar infinitamente.

6116. Tanto el que da como el que recibe, si no muere a eso no puede ser libre. Porque vive
del pasado.

6117. A amar no se aprende. Es como el respirar. Se ama, se respira, o no. Entre otras cosas,
porque sabemos desde pequeños que, si no amáramos, tal vez, no podríamos sobrevivir.
Porque el amar es entregarse, como los que nacen se entregan, totalmente a su madre.

6118. Si ese dios es tan todo poderoso, ¿por qué nos ha creado tan mezquinos, miserables,
llenos de dolor, ya que tenemos que alimentarnos, y por ello hacernos daño, matándonos
unos a otros?
Al menos tendríamos que inventarnos un dios -si ello puede ser- que fuera realmente
inteligente: que nos pudiera rediseñar para no sufrir nunca más dolor.

6119. '¿Desde cuándo la obra tiene derecho de preguntar al creador?'
Desde que la obra no cree en ese creador creado por una mente divisiva, temerosa,
incompleta. Lo que quiere decir que ese creador -dios- inventado no sirve. Tal vez, nada de lo
que la mente genere es verdadero. Pues, ¿la parte puede abarcar al todo, a la totalidad?

6120. Y para hacerte daño e incluso matarte también. Los hombres no somos de fiar, somos
depredadores; da igual que sean sanadores, instructores, gurús, pacifistas, no violentos. Si
llega la circunstancia, la ocasión y su reto arrebatador, no dudarán en hacer lo que sea para
ponerse a salvo, salvaguardar su vida, su manera de vivir.

6121. Dios no escucha porque lo sabe todo de ti, de todos. Él no hace nada, lo hacemos
nosotros. Pero por nuestra pobreza interior, ignorancia y miedo, decimos que 'Eso es una obra
de dios.' Incluso es afirmación de que dios no escucha ni hace nada, no se puede adaptar a
dios. Ya que a dios no se le puede comprender para explicarlo, pues todo lo de ese ámbito está
más allá de conceptos, palabras, ideas y teorías.

6122. Cuando hemos comprendido el ego, el 'yo', y vamos más allá de él, es cuando podemos
ver el Ser.

