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1. Es curioso que los que están quemados, se pongan rabiosos, llenos de celos y envidia. Ya 

que han de dejar el cargo -la poltrona- y eso les cuesta demasiado a su vanidad herida. 

  

2. Verdad que cuando uno está enamorado no ve problemas con su pareja. Y, si salen problemas 

no importa, pues la alegría continúa. 

Por tanto, el problema es que hay que estar enamorados de la vida, de la realidad -que no hay 

otra, aunque queramos inventar otra-. ¿Los de la CUP están enamorados de la libertad de 

Cataluña, sí o no? Si lo están, ¿por qué ponen todo tipo de obstáculos, complicaciones 

intelectuales filo románticas, irreales, imposibles, para que esa libertad sea una realidad? 

Hay que recordar que toda idea o teoría, todo lo que se diga, se proponga, tanto puede ser 

negado como afirmado infinitamente. Por lo tanto, si no se actúa todo se vuelve una especulación 

absurda, sin sentido. 

  

  

3. Una vida con propósito es la de servicio a los demás, la de la compasión y el amor. 

  

  

4. El miedo a la muerte es adecuado para salvaguardar el cuerpo. La cuestión se complica sólo 

cuando hacemos un problema de la muerte y del miedo a ella. 

  

  

5. Si no conocemos a dios, ¿cómo se puede creer, tener fe en algo que no conocemos? 

  

  

6. Primero, ¿cómo se sabes si tu dios existe o no? Segundo, ¿cómo sabes que el hijo de ese 

dios tuyo inventado puso su pie en la tierra? Tercero, repetir lo que dicen que dijeron unos 

llamados santos, evangelistas, o charlatanes, ¿qué valor tiene real, verdadero? Pues, solamente 

tú, has de ir a la realidad de las cosas, de lo que se dice, sin depender de nadie, pues ellos 

también viven en desorden, están confundidos, pues son seres humanos normales, corrientes 

como todos. 

  

  

7. Vaya, Claudia, siempre que estás nombrando a alguien que dicen que vivió hace dos mil años, 

y ahora nos envías un texto en el que dice: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a 

memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva...' 

  

  



8. Todo en la vida se reduce en defender o atacar. Cada cosa que nos llega, ya sea una idea, 

una persona, una situación, lo primero que hacemos es evaluar si nos conviene o no. Si nos 

conviene la defendemos, si no nos conviene la atacamos. 

Pero en la defensa y el ataque no está la inteligencia. Porque ambas actitudes llevan en sí la 

huida, que es la respuesta del condicionamiento, del ‘yo’, que siempre tiene miedo: ya sea a lo 

nuevo, a lo viejo, a lo desconocido, al pasado. 

  

  

9. El problema no está en olvidarse o no de las personas -eso es absurdo-, de las cosas que nos 

han ocurrido, de lo que queremos y no podemos conseguir. El problema está en hacer de eso 

otro problema.  

  

  

10. Siempre hemos tenido el dilema de que tiene el predominio del poder en la vida: ¿el espíritu, 

o la materia? Y todavía no nos aclaramos: la ciencia, los científicos dicen que es la materia, lo 

físico lo que lo condiciona todo; pero los psíquicos, los espirituales, los religiosos fanáticos 

organizados, dicen que hay algo que está más allá que domina la materia, que es una mera 

ilusión, un invento de la mente. 

Pero la realidad es que tenemos un cuerpo, con su mente, y a ambos hemos de darle la real 

importancia que tienen. El cuerpo si se expone al fuego, se quema, arde y se convierte en ceniza, 

en tierra, en energía. Y si eso se realiza estando vivo, el dolor estará ahí con todos los problemas 

que genera. 

La mente si no la cuidamos, la comprendemos, se altera, se pone confusa y en desorden, y eso 

va a afectar al cuerpo, a la materia, al mundo que nos rodea. 

De manera que tanto lo físico, lo biológico, como lo espiritual, lo psíquico, tienen su importancia 

y valor. Hemos de respetar sus necesidades, comprender sus requerimientos, sus imaginaciones 

e inventos, que son todo lo negativo y descartarlo. 

  

  

11. El viaje es un contacto con tu esencia. Por eso es que el viajar se ha convertido como una 

medicina. 

  

  

12. Todo lo que se diga sobre dios nos deja siempre en la misma situación: todo lo que se diga 

sobre él, tanto se puede afirmar como negar infinitamente. 

  

  

13. Todo siempre está cambiando a cada instante. La vida es como un río, siempre en 

movimiento, activo, cambiando entre aguas serenas, movidas, otras rápidas, turbulentas. 

  

  

14. Hay que saber que, en la huida, que hay una pérdida de energía, no es una actitud de la 

inteligencia. Pues para que la inteligencia pueda operar, la energía ha de llegar en su máxima 

expresión posible a nosotros. Así que, sólo estando con el problema, sin reprimirlo, sin huir de 

él, sin tocarlo, es cuando al no dividirnos llega la totalidad de la energía y la inteligencia. 

  

  



15. La serenidad consiste no consiste en la ausencia de tormentas, sino en la comprensión de 

las tormentas. Es decir, en comprender cómo funciona la vida, cómo funcionan el pensamiento 

y la mente. 

  

  

16. ¿El ser existe, existe dios, existe el creador tal cual lo pensamos nosotros -a nuestra 

semejanza, un rey-? Sólo existe la conciencia, la percepción de lo que está sucediendo, tanto 

dentro de nosotros como fuera. Y, ya no necesitamos más. Porque no podemos saber más.  

Pues al saber, por la percepción, dónde está lo negativo para descartarlo. todo el trabajo de la 

vida, para que llegue el amor, ya está hecho. 

De lo contrario toda fe, creencia, nos hace fanáticos, supersticiosos, idólatras de imágenes de 

piedra, etc., que nada tienen de compasión ni de amor por las personas y todo lo que existe, ya 

que nos distraen con los ritos, plegarias, rezos, etc.   

  

  

17. Uno ha de ser capaz de en un sólo instante, en una sola mirada ver y comprender toda la 

trama de la vida, sin tiempo, sin esperar a momentos más propicios. Pues cuando sea que lo 

veamos, siempre será en ese instante, en esa sola percepción instantánea, que es el ahora. 
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18. Personas con este coeficiente intelectual, insensibles, son las que quieren mandar y las 

votan. Y eso mismo, se puede decir del partido que la ha nombrado y la respalda en todas las 

tonterías que dice. Por lo que se cierra el círculo de personas superficiales, sin educación ni 

modales básicos para la convivencia con la serenidad necesaria, para desarrollar algo tan 

importante y serio como es el mando, la autoridad gubernamental. 

Pero lo más grave es que les voten. Porque cada votante elige a su alter ego -la persona que él 

es o le gustaría ser- en el que vota. 

  

  

19. Y, si no hay semilla para cosechar lo que queremos, hemos de comprenderlo de manera que 

eso acabe ahí, sin generar problemas con su desorden y confusión. Ya que la realidad es tan 

radical y poderosa, como la implacable muerte. 

  

  

20. La libertad es lo más agradable, nos hace felices, pero puede ser muy peligrosa. Porque la 

libertad no tiene frenos como los de las máquinas. Pues el freno es uno de los misterios de la 

vida, primero hay que ser consciente, percibir lo negativo y dañino, y responder descartando lo 

peligroso. ¿Por qué unos responden, perciben el mal, la maldad, y otros no? 

  



  

21. Si nos toca pasar por el mal, lo hemos de pasar queramos o no. ¿Cuántos hombres inocentes, 

buenos, han sufrido lo indecible? 

  

  

22. Mercadear con las palabras, que quieren llegar a la verdad, es entrar en un bosque infinito; 

en el ámbito de la especulación, que no va a ninguna parte, ya que no tiene fin. 

  

  

23. Nada de lo que digamos nunca podremos tener la certeza. Pues la realidad es la totalidad. Y 

nosotros somos la parte. ¿Puede la parte abarcar al todo, a la absoluta totalidad? 

  

  

24. la astrología -los astros- tiene la misma influencia que cualquier situación de aspecto material, 

físico, como el calor, el frio, nos afectan y condicionan. Pero, si no nos matan esos efectos 

naturales, materiales, físicos, se pueden comprender e ir más allá de ellos. Pues se dice: los 

astros inclinan, pero no nos arrodillan. 

  

  

25. Nada va a desaparecer. Pero sí que podemos comprender desde la misma raíz, todo lo 

negativo. Para así vivir con ello, sin hacer un problema añadido al problema que eso negativo 

es. Es decir, ¿podemos ir más allá de lo miserable de la vi 

da, de la ansiedad, el estrés, del miedo, del tremendo dolor que es el vivir? 

  

26. No hay escapatoria. El daño forma parte de la vida. Y de una manera o de otra nos tiene que 

afectar. Insistir en que uno puede estar libre de esa maldad que nos hace daño, es una 

especulación que también nos va a hacer daño. 

  

  

27. No creas en palabras -como Señor- por hipnóticas que te sean, que te van ayudar y cambiar 

la vida. Pues tu vida depende en parte de ti y en parte de la naturaleza, el universo. Y tanto la 

naturaleza, como el universo, son sordos, ciegos, sólo cumplen todas las leyes físicas y 

psíquicas. Ya que no pueden hacer más, otra cosa. 

  

  

28. Si amamos, si tenemos amor por la vida, hagamos lo que hagamos como será fruto de ese 

amor, todo estará dentro del orden. 

  

  



29. Ver el cambio continuo relaja el cerebro porque estamos dentro del ámbito de la unidad; fuera 

del ámbito de la división y fragmentación. En la unidad el cerebro se aquieta, desaparece su 

parloteo neurótico del devenir, de las imágenes del pasado ya sean placenteras o que nos 

obstruyen el confort. 

Pero para llegar hasta ahí la mente ha de comprender que no puede huir de eso que el 'yo' no le 

gusta, ha de estar con ello, amarlo, ser como dos amigos que se cuentan sus secretos. 

  

  

30. Las palabras sirven para comunicarnos cosas prácticas, intelectuales, dónde vivo, cómo me 

llamo, lo qué es un metro. Pero en lo transcendente, en lo que está más allá de los conceptos, 

las ideas, los sistemas, los patrones, las palabras no pueden llegar a comunicar eso que está 

más allá de ellas.  

¿No les ha pasado que dicen sí, cuando no lo quieren decir, y luego cuando van a corregirlo, no 

saben qué decir? 
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31. La pregunta es: ¿Por qué nos emocionamos hasta el extremo de desbordarnos? Si la 

inteligencia, que es amor, opera entonces no habrá ningún problema. 

Pues la emoción es fantasía, un deseo sublime fuera de control. Como lo es también el 

sentimentalismo. Todo ello fruto de los sentidos exacerbados. 

 

  

32. Si atravesamos un mal momento, hemos de seguir. De lo contrario haremos un problema 

añadido al que ya tenemos. 

Uno es pobre tiene un sueldo bajo, una pensión baja, pero no puede bloquearse, amargarse, por 

ello. Sino que, ve el problema y vive con él, sin darle mayor importancia. 

 

  

33. Es poco lo que necesitamos: comida, refugio, vestimenta. Eso ha de ser nuestro gasto 

primordial. Todo lo demás son vanidades y sus bucles de los que nos enredamos. 

 

  

34. Lo que hacemos no es sólo una única decisión personal nuestra. Pues nosotros somos el 

pasado, que lo hemos heredado mediante el condicionamiento. En una dinámica qué no 

sabemos cuándo empezó. Es decir, nuestros hijos, descendientes, los estamos condicionando 

desde la escuela, el ámbito familiar, lo que leemos, nuestra religión, la tendencia política. 

El trabajo es ver todo este condicionamiento, cómo opera y se expande, ver qué podemos hacer 

con él. 



 

  

35. Lo más curioso de la mente es que según sus necesidades, de eso mismo ha de hablar, 

cavilar, especular. Al referirme a la mente, he querido decir la unión del pensamiento con el 

cuerpo, formando todo una unidad. De manera que las necesidades fisiológicas también alteran 

y condicionan a la mente. 

Por lo que, aunque tengamos que atender debidamente al cuerpo, también hemos de darle la 

justa importancia de lo que eso significa y afecta a nuestra mente, es decir a nuestra vida. 

 

  

36. Cuando alguien tiene que sufrir algún daño, o morir, aunque esté en el cielo, rodeado de 

santos y dioses, morirá. Pero cuando uno no ha de sufrir ningún mal, ni morir, aunque esté en el 

infierno, rodeado por todas partes de una cruel guerra, no morirá. 

 

  

37. ¿Puede haber bienestar social sin libertad? ¿O van las dos cosas juntas e indivisibles? ¿Si 

uno vive como un rico, gasta y derrocha, aunque no los sea, es más importante que la libertad? 

La ausencia de libertad genera su urgencia. Que los demás que no lo entienden, al no 

comprenderlo, dicen que son locos los que tienen esa necesidad y urgencia de libertad. 

Por eso la mayor lección que hay, para saber lo que les pasa a los otros, es, ponerse en su lugar, 

pasar por lo que ellos pasan. Desafortunadamente, cosa que pocas personas pueden hacerlo. 

 

  

38. Después de todo lo que has dicho, te has olvidado de decir que la libertad, como lo están 

demostrando, es para ellos lo primero. Ahora el problema es, ¿de qué quieren ellos ser libres? 

Parece ser, que está muy claro. Por lo que ahora falta saber si esa ansia y urgencia de libertad 

se la respetarían en Andalucía, en Castilla, etc. 

 

  

39. No se ha frenado la corrupción Lo que sucede, es que hasta que se manifieste en toda su 

magnitud, la corrupción parece no existir -es como si estuviera en su infancia, recién nacida-. 

Eso ya pasaba cuando la corrupción descubierta en la actualidad, que hace unos años nadie la 

veía, pues no se la podía ver. 

 

  

40. Te has olvidado decir que aman la libertad tanto como la justicia. Cosa que demuestran con 

todo lo que hacen, está sucediendo. Ahora bien, parece ser que algunos sólo aprueban su 

libertad cuando va a favor sólo de su dirección, de su corriente. Cosa peligrosa. Pues lo más 

peligroso, ya que no es de fiar, es un hombre libre. 

 



  

41. España está ahí. ¿Qué no la vemos? Tal para cual. 

Hora, para ver y comprender, hay que descartar el odio, los celos, la envidia, hacia los que 

creemos que son nuestros enemigos. 

 

  

42. Te has olvidado que en democracia lo que cuenta son los votos que uno tiene para ejercer 

el poder; para así sacar leyes nuevas y gobernar. Así que, si uno no tiene mayoría absoluta para 

poder aprobar las leyes que inventa, ese gobierno no sirve para nada. A no ser que encuentre a 

otro partido, con alguna afinidad política, y se coaligue y le preste sus votos. Siempre a cambio 

de beneficios, prendas políticas, etc. 

 

  

43. Creo que no es así. Un referéndum se supone que se lo define por la respuesta a una 

pregunta: con un no o un sí. Esto es así, porque lo que se consulta en un referéndum son temas 

muy importantes. Y por eso, para que no haya confusiones, malos entendidos, para que no se 

pueda manipular a las personas con complejidades, y la pregunta se vea muy clara y directa, se 

vota solamente a un tema en particular. 

 

  

44. Si queremos la libertad, los otros, aunque los odiemos, también tienen libertad dentro de la 

ley para hacer lo que crean que más le conviene. ¿Tú qué harías en su sitio, adoptarías el papel 

de mártir que no se defiende de nada? 

 

  

45. Otros, millones, dicen justo lo contrario que tú. Dicen que la culpa de todo la tienen tus amigos 

y simpatizantes políticos. ¿Cómo se arregla eso? Lo has de arreglar tú, pues ese es tu problema. 

Porque hemos de vivir todos juntos, mezclados, seamos o no afines en la manera de vivir, de 

encarar la vida cotidiana.  
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46. Otros, millones, dicen justo lo contrario que tú. Dicen que la culpa de todo la tienen 
tus amigos y simpatizantes políticos. ¿Cómo se arregla eso? Lo has de arreglar tú, pues 
ese es tu problema. Porque hemos de vivir todos juntos, mezclados, seamos o no afines 
en la manera de vivir, de encarar la vida cotidiana. 

  

47. Ese cuento es tan viejo como el caminar. Si te encuentras mal, no deberías echar tu 
basura para ensuciarlo todo aún más. Si empiezas por ahí, a no culpar solamente a los 



otros de todos tus males, estarás dando una lección a los políticos marrulleros que hay 
por todo el mundo allá donde uno vaya. 

  

48. Por eso, cuando decimos que un político en particular es sólo el culpable de los 
recortes en los servicios sociales, estamos mintiendo. Pues es la Comunidad Europea 
la que exige, que se hagan esos recortes, para poder dejarnos dinero, para poder seguir 
adelante. Es decir, que vivimos hipotecados, en manos del que nos ha hecho la 
hipoteca. 

  

49. La política es como es, no como tú quieres que sea. Eso es demasiado infantil. Un 
político hasta llegar al poder ha estado millones de veces explicando lo que quiere hacer, 
siempre se está mostrando tal y como es. Por eso, si tiene poder, es porque le han 
votado. ¿Dónde está el problema? No en él. Está en los demás que no entienden la 
vida, ya sea de relación, de política, en lo social, etc. 

  

50. Y, ¿si nadie quiere ayudar a aprobar, ratificar, las leyes que inventa el gobierno? 
Porque al no tener mayoría, si no recibe los votos que le faltan, será un gobierno 
colapsado. Aparte de lo que tiene que pagar -ceder- a cambio de cada voto. 

  

51. Pero, señores, ¿estamos en una democracia, sí o no? En una democracia el que 
consigue más votos, manda. Y, se supone que va a hacer cosas que no les gusta a sus 
contrarios, competidores. Y eso lo hacen todos. Pero nosotros, sólo vemos la parte mala 
en los demás que no nos interesan. Pero a nosotros, hay millones y millones de 
personas, que no les interesamos en absoluto. 

  

52. Tu explicación hace agua cuando esos que dices que son tan malos son votados, 
aclamados, venerados como a todos los políticos. ¿Quieres decir que los que les votan 
a esos que tú no quieres, son todos subnormales -estamos hablando de millones-? 

Tienes esa capacidad para denigrar, al generalizar, al presentarlo todo, como si los otros 
fueran demonios, pero tú un ángel, un santo incapaz de hacer algún daño a los demás. 
Cuando eso no es verdad, es un invento tuyo. 

Pues todos los políticos hacen básicamente lo mismo. ¿Tú cómo sabes lo que han 
sufrido y sufren por la manera de hacer política de los tuyos, si no estás en su piel? El 
dolor es para todos también igual, no tenemos escapatoria ante su implacabilidad. 

  

53. Hay que ser muy superficial para dar solamente a una persona toda la 
responsabilidad de lo que no sale bien. Es como si te dijera que toda la culpa y 
responsabilidad de que tu negocio -partido- esté en las postrimerías es solo tuya. 
¿Verdad que no te gusta ni te halaga? 

  

54. Recargar las palabras de una manera emocional, delirante, es como el mismo acto 
de adorar a las imágenes de vírgenes de piedra vestidas, o los cuadros pintados de 
santos, etc.; que es idolatría. 



La idolatría es negativa porque se basa en una superstición, en una creencia fanática e 
irracional. La Inquisición, malvada y cruel, que torturó, que quemó vivas a toda clase de 
personas porque no aceptaban su dogma fanático de ellos, era idólatra, siempre 
rodeada de imágenes, de cruces con un hombre clavado de pies y manos en ellas. 

Tan sano para la mente que es ser natural, sencillo, disfrutar de la realidad de una nube, 
de los pájaros, de los árboles y sus frutos, del sol y la luna. ¿Qué necesidad hay de 
inventar cosas y acontecimientos raros, extraños, si todo es una alucinación y delirio de 
la mente? 

  

55. Lo que se fue, ya está muerto y no sirve. Lo que está vivo es lo que viene a cada 
instante, siempre cambiante, en movimiento, activo, ágil o no, veloz o lento. 

  

56. Justificar la violencia y la guerra, es inadecuado, lo mismo que negarla. La violencia 
y la guerra se acepta o descarta, no admite justificación racional, emocional, intelectual. 
Antes, al contrario, todo eso es lo que genera la violencia y la guerra. 

  

57. La pregunta es: ¿Tú qué harías en las mismas condiciones, salvarías tu carrera? 
Pues para ocupar el sitio que ocupas en tu partido, has de ser lo mismo que él, al que 
tanto denigras. 

Y ese es el problema que tenemos, que acusamos a los otros de todo lo malo, pero 
creyéndonos -o haciendo creer- que nosotros no tenemos nada de malos, solamente 
somos almas blancas, cándidas e incorruptibles. Por lo que todo parece un cuento 
infantil superficial, sin ir a la raíz de los problemas. 

Y no vamos a la raíza porque nos veríamos desnudos, tal cual somos; y como no 
queremos cambiar, lo soslayamos, pasamos de eso, seguimos en lo superficial y lo de 
siempre. 

  

58. Mientras estés obsesionado por el odio a una sola persona, que te hace que 
desaparezca de ti la inteligencia, lo único que harás es provocar eso mismo que no 
quieres: más desorden y confusión. 

No te olvides, la culpa y responsabilidad nunca es de una sola persona, como mínimo 
los que lo han votado, elegido, etc., también tendrán su responsabilidad, ¿no? 

  

59. Parece ser que se ahogaba con tanto fanático, de los que quieren arreglar el mundo 
sin antes ellos tener el mínimo orden es sus vidas. Por lo que eso, para alguien 
despierto, sensible e inteligente, que ve toda la trama de la dependencia de las ideas y 
teorías, por las que están dispuestos a hacer toda clase de tonterías, es preciso que 
cambie de sentido. 

Es lo que hay que hacer, como cuando uno quiere ir hacia el sur y se da cuenta -porque 
alguien se lo dice- que va hacia el norte. Y entonces, sin ningún esfuerzo ni problema, 
cambia la dirección para poder ir hacia dónde quiere. 

  



60. El problema de juzgar, es que siempre se juzga al pasado. Pues en presente activo, 
en el ahora, no se puede juzgar. Ya que el que juzga, que es el 'yo', no puede operar a 
esa velocidad e intensidad del ahora, el presente factual. 

Por lo que ese juicio que hacemos a los otros, ha de convertirse en presente activo por 
la magnitud que tenga, el daño causado, etc. Todo ello, si es así, sin odio ni sed de 
venganza. 
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61. Cuando se enaltece el imperio de la ley, esa ley y su implacabilidad será para todos por igual, 

¿no? Creer que lo yo hago tiene que tener toda la permisividad, pero lo que haces tú ha de ser 

escrutado, contralado, sancionado por la ley, sólo tiene una definición: descarados, brutales, 

crueles insensibles. 
Es el viejo drama de: 'Haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago -porque no te lo permitiré-

'. Por eso, si tú me exiges que cumpla ley, yo también tengo el mismo derecho de exigirte para 

hacer que la cumplas. 
  
  
62. Es como si dijeras: que el rey de España fue nombrado a dedo por el dictador Franco y que 

aún tiene el título de rey. Y creo que ya sabrás lo que hizo Franco y sus seguidores, que lo 

adoraban ciegamente, hasta llamarle caudillo. 
Bueno, pues el pasado siempre está ahí. Aunque lo que cuenta es lo que hacemos en el 

presente. ¿Qué te parece si empezamos a cuestionar el pasado del rey de España, a sacar toda 

su basura, su corrupción, etc.? No estoy en contra de eso. Sólo estoy señalando las 

consecuencias que eso podría acarrear de desorden, de confusión, de enfrentamientos. De 

manera que sería peor el remedio que la enfermedad. 
Pero el problema está que con unos seamos compasivos, magnánimos, y sin embargo con otros 

nos ensañamos contra ellos, para destruirlos.  
  
  
63. 'El paraíso no es un lugar, en un estado de conciencia'. Pero como la conciencia necesita un 

vehículo, que es el cuerpo, si no lo cuidamos, le damos lo necesaria para que esté saludable, 

entonces esa conciencia tiene miedo a la enfermedad, al dolor, al verse disminuida por esos 

efectos.  
  
  
64. Todo eso está muy bien en el nivel de la experiencia esporádica de unión con lo otro, con 

otra persona. 

Pero el problema está en mantener esa llama de la atención total, que es la que genera la 

compasión y el amor por todo lo que existe, en cada instante de nuestras vidas.  
  
  
65. La verdadera sabiduría está en comprender la realidad y vivir en ella, generando lo menos 

problemas posibles. Pues no se puede huir de esa realidad, sea la que sea. Ya que, si se huye, 

se encuentra más de todo eso mismo de lo que ha huido.  
  



  
66. Cuando uno ve que ser, vivir, es a cuesta de los otros, entonces todo cambia. Ya no hay esa 

prisa, ansiedad por conseguir cualquier cosa. Porque ha visto como un hecho que es, el precio, 

el daño, que provoca el conseguirlo. 
Podemos cerrar los ojos y embestir como un mero animal indiferente e insensible, pero las 

consecuencias nos llegarán. 
¿Qué es el amor entonces, viendo que la vida es destrucción, compasión, construcción? 
  
  
67. Y para que sea posible ese amor entre dos personas, hay que tener ese miedo universal al 

vacío existencial encima; ya que sólo con ese amor uno se libera de él. 
  
  
68. Creo que primero hay que cuestionar la injusticia. Y si no se resuelve esa injusticia, si se 

quiere desobedecer. Porque cuestionar es intentar aclarar. Pero desobedecer, es un acto de 

choque, enfrentamiento, conflicto. 
  
  
69. Los fachas son -tanto da que sean de derechas como de izquierdas- repulsivos por sus 

actos fanáticos. Son tan repulsivos como los que ellos odian; ya que resulta que son igual, la 

misma cosa: corruptos inmorales, inhumanos. 
  
  
70. Falta saber lo que decide la parte nacionalista centralista española de Podemos: si consiente 

que se haga un referéndum o no para votar la libertad de Cataluña. Ya que sólo el cabeza de 

lista se pronuncia claramente a favor; pero los otros altos dirigentes no dicen nada, se han 

quedado mudos o han desparecido en las declaraciones periodísticas, televisivas que tanto les 

gusta y rédito les da. 
Creo que ese debate no está claro, ya que al darles tan buenos resultados la opción de la libertad 
de Cataluña, dan la impresión que no haya disidencia en un tema de tanto calado para los que 
se sienten españoles: la unidad indivisible de su patria, su país. 
  
  
  
71. Si decimos que es una obligación el ser feliz, entonces es cuando estamos bloqueados. Pues 
obligar a alguien a ser o a hacer algo, que no comprende ni sabe lo que es, es condenarlo a la 
infelicidad. Que es ser como un robot, que obedece las ordenes que le programan, le ordenan. 
Es decir, sin libertad, no puede haber felicidad. Pues la libertad y el amor, son lo mismo. 
  
  
  
72. El aprender, cómo llegar a ser, o llegar a algún lugar, una meta o proyecto, es otra ilusión. 
Pues el aprender es infinito. Es como el trabajar, la acción, por mucho que lo hagamos siempre 
faltará o habrá algo por hacer. 
De manera, que viendo esa ilusión del más y más que no tiene fin, uno ha de estar atento a todo 
lo que hace, a todo lo que nos llega, a todas las exigencias de la sociedad corrupta e inmoral, 
indiferente e indolente; que sólo quiere más de todo, aunque lo destruya todo: a las personas, a 
la naturaleza, a toda la tierra. 
  
  
  
73. El comportamiento excesivamente gentil ha de obedecer a algo: hacer la pelota, preparar 
para pedir algo, o para que haya confianza y por sorpresa hacer algún mal. 
  



  
74. Eso es la vida. Aunque todas son básicamente iguales, cada cual nos creemos que lo que 
nos pasa es porque somos especiales. Pero no, todas las canciones tienen algo que se acoplan 
a lo nuestro, a lo que nos sucede. 
Por lo que, sólo queda que vivir la vida que nos toca a cada cual, vivirla en su totalidad, como si 
tuviéramos hambre de vivir. 
  
  
75. Quieres decir que uno que no come carne, ni animal alguno, ¿puede decir que no es 
vegetariano? Un poco de seriedad. O acabaremos todos como todos: diciendo mentiras y 
falsedades. Siendo corruptos -mentir y falsear ya es corrupción-. 
  
  
76. El problema no es lo que dice Podemos, y sus dirigentes; lo importante es lo que hay detrás 
de las palabras, lo que esconden. Pues, Podemos quiere conseguir los máximos votos para dirigir 
el poder. Y, por eso, saca muchos votos de Galicia, Euskadi, Catalunya, Baleares, Valencia. Ya 
que les promete la libertad con respecto a España, mediante un referéndum. 
Pero, resulta que ellos no quieren que se consiga esa libertad -que se gane el referéndum-, para 
que así España siga unida e indivisible. Por lo que, las actitudes, y los pasos que den, van a 
estar condicionados por ese deseo nacionalista centralista español. De manera, que la actitud 
será de mentira, de falsedad, de doble juego, al igual que la de muchos vulgares corruptos que 
tanto cuestionamos. 
Es como tener un hijo que se quiere casar -independizar, liberar de su familia-, pero su padre no 

quiere, aunque dice que no se opone a ello. ¿No crees que esa actitud en realidad no tiene nada 

de constructiva? Pues cada uno está estirando de un extremo de la cuerda en dirección contraria 

al otro.  
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77. Para Yigal Kutnowsky. Profesor de Mística y rabino del Centro de Cábala de Jerusalén. Ayer 

leí tu entrevista en el diario…Gracias. 

Sólo discrepo de ti sobre la muerte, que es el fin para el que muere. Sé que la mente 
tiene la capacidad de inventar algo que le consuele ante la muerte y su fin. Pero ninguno 
de esos inventos, alucinaciones, delirios, son hechos. Y, como tú sabes, sólo los hechos 
y su comprensión tal y como son, son los que nos traen el orden. Cuando inventamos 
no hechos, es cuando llega el racismo, los genocidios, las matanzas, con su desorden 
y caos. 

  

78. Una de las cosas más dañinas y peligrosas es juzgar a los demás. Porque el juicio 
siempre es de algo muerto, que sucedió en el pasado. Además, ese juicio es un 
impedimento para la regeneración; ya que, el juicio lleva consigo, en la condena, el 
estigma por lo que se ha hecho. 

Por eso nosotros sólo podemos juzgar al pasado, lo que es algo tan superficial e infantil 
pues el pasado está muerto. Es el consuelo que nos queda por no poder juzgar en el 
ahora, en el presente, en el mismo momento que suceden los daños, los actos 
negativos. 

  



79. El hombre que ama, el ser amado, es ser esclavizado. Pero no podemos huir de ese 
amor que nos esclaviza; hay que pasar por él, ver eso qué es de primera mano, no lo 
que nos dicen los psicólogos, los psiquiatras, los maestros y gurús, los únicos 
salvadores. Porque lo que se dice no es lo verdadero. Ya que la verdad está más allá 
de las palabras, los conceptos, las enseñanzas, las ideas y teorías igualitarias, los 
tratados de psicología. 

Uno tiene que mirar cara a cara a la realidad, lo que está sucediendo nos guste o no, 
para que el orden pueda ser. 

  

80. Lo que importa es que lo que hacemos, lo hagamos totalmente, sin generar división, 
ni conflicto. 

  

81. Quien siembra la discordia, el desorden y la confusión, puede pasar, ver, tropezar 
con una maravilla de la vida y no darse cuenta ni participar de ella. 

  

82. ¿Estamos seguros con la gente que decimos que nos quiere? Las personas que 
decimos que nos quieren, ¿quiénes son? 

Porque decir eso es un error, pues esas personas que nos quieren, nos quieren por lo 
que hacemos que está dentro de lo soportable para ellos. Pero en el momento en que 
cambiáramos nuestra actitudes y respuestas a la vida, dejarían de querernos. 

  

83. Entonces, los que mandan no son los políticos que han sido votados por los 
electores, sino que los que mandan es una junta asamblearia que nadie conoce quiénes 
son. 

¿Esto qué democracia es? En democracia, uno vota al político que conoce, que votará 
directamente en nuestro nombre en una alcaldía, municipio, un gobierno, una asamblea 
o parlamento. 

  

84. Todo es cuestión de condicionamiento, que a la larga se convierte en una tradición, 
ficción, sagrada o secular. Que la mayoría acepta, festeja, como algo de lo más natural 
y cotidiano. 

  

85. Si el ayudar haciendo servicios sociales se convierte en una dedicación rutinaria, a 
la que nos hemos hecho adictos, que necesitamos por una satisfacción de nuestra 
vanidad, todo eso estará dentro del círculo que se retroalimenta de creación de 
desorden y el intento de poner orden. 

Por eso, el orden empieza por uno mismo. Y va desde dentro hacia fuera. 

  

86. Pero una persona así, no de novela, no de lo que dicen los libros religiosos -que se 
comprometa a fondo, que se olvide de sí mismo, que ame con algo más que palabras, 
que entregue su vida, de verdad y hasta el fin- ¿puede existir? 



Para saberlo, solamente has de ponerte a prueba en tu vida cotidiana, la de cada día. 
Es muy fácil trasladar la responsabilidad a los otros. Por eso, es que somos personas 
de segunda mano; nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. 

  

87. Pero todos los mundos están bajo la misma ley universal. 

  

88. La nostalgia es el pasado que quiere volver, imponerse al presente. Si viviéramos 
cada cosa que hacemos con toda nuestra energía, nuestra vida, nuestros nervios, 
entonces no quedaría nada por vivir. Y de la nada, nada puede salir. 

De manera que la nostalgia surge porque en una experiencia, una relación con una 
persona no se ha consumado del todo. Acabar con algo, es tan radical y definitivo como 
la muerte. 

  

89. ¿Cómo vamos a educar e instruir a los niños para que no sean corruptos, si los 
estamos educando en las mentiras, en historias alucinantes propias de los que toman 
toda clase de drogas?  ¿Por qué es que consentimos la vieja tradición que se sustenta 
en la mentira? La mentira es la mentira, faltarle el respeto al otro, a los otros, a los demás 
que reciben esa mentira. Y, por buenos que creamos que nos hace, la mentira, lo que 
hacemos, lo contamina todo; es generadora de miedo, de intriga, propia de pícaros, 
pillos y descarados. Ya que siempre mentimos por un beneficio propio, egoísta. Y con 
esto, ya está todo dicho; pues el egoísmo es lo que determina la frontera entre el 
desorden y el orden, la confusión y la armonía. 

 

 

 

07-01-2016 

90. Ves cómo eres un nacionalista centralista fascista español. Si yo fuera votante de 
Podemos, y estuviera en babia, con solo leer lo que has puesto, no lo votaría.  

Y ese el principal obstáculo de Podemos para convencer a los que quieren la libertad, y 
al mismo tiempo votarles: las personas como tú, que hay millones en ese partido. Por lo 
que, hasta que no lo vea no me creeré, lo del proyecto tan liberador de Podemos. 

  

91. Aunque todo en la vida es cuestión de suerte, la mente también necesita sus 
cuidados. Primero que nada, no forzarla ni reprimirla. 

Como la mente ha de tener claridad, profundidad, ser sensible, no la hemos de exponer 
a imágenes macabras, violentas, sádicas, llenas de crueldad, que las personas pueden 
hacer -no los animales-. Pues esas imágenes actúan como un corrosivo, en el 
estómago, causándole dolor, tristeza, miedo, depresión, deseos arrebatadores para 
solucionar los problemas, para cambiarlo todo acompañado de una gran profusión de 
energía. Ya que el dolor, es el mayor proveedor de energía; es como un dictador que no 
duda en torturarnos, hacernos rabiar, llorar, con tal de que nos despertemos a la realidad 



de lo que es la vida. Y ver sus problemas que se suceden unos a otros sin parar, 
interconectándose; ya que están todos unidos entre sí. 

La mente no envejece, si las capacidades intelectuales, la memoria. Su capacidad de 
ver la verdad -o ver lo negativo- allá donde esté, no la afecta la edad. Salvo que tenga 
una enfermedad degenerativa mental. 

  

92. ¿Puede qué eso que decimos, que los animales sean infinitamente más fieles y 
agradecidos que las personas, sea debido a que el condicionamiento de los animales 
es más poderoso que en las personas? 

Un perro que vive con las personas, está bajo el mando de su cuidador o su dueño, y 
por eso lo convierte en el macho alfa, como hacen en las camadas. Y entonces, su vida 
depende de esa camada y el lugar que ocupa en ella. Por lo que es una máquina 
perfecta de sumisión y obediencia -entre otras cosas por los castigos físicos que recibe 
si no respeta la ley de la camada, que es la del macho alfa-. Y de ahí ese apego al dueño 
o cuidador, porque le da de comer, lo saca a pasear, a que haga sus necesidades, lo 
cuida, lo mima y acaricia, le da a entender que el lugar donde vive es suyo también. De 
manera que hace que nos parezca que es mucha entrega, devoción, obediencia, porque 
nosotros casi nadie ya no lo hace. 

Pero no nos olvidemos, detrás de todo está el dolor a los golpes, a los gritos, a los 
tirones de correa que lleva atada al cuello; y el miedo a la soledad, por sentirse 
desamparado si desaparece su macho alfa, su jefe. 

  

93. Gracias por el ofrecimiento, pero desconfío de todo y de todos, lo cuestiono todo. 
Así que, he de ser yo mismo el que descubra dónde está lo falso; para descartarlo y lo 
quede sea lo verdadero. 

  

94. Al que todo lo sabe, si le pedimos algo es una ofensa, porque eso quiere decir que 
desconfiamos de él, de sus poder y sabiduría infinita. 

  

95. El matrimonio es un acuerdo, un contrato, en el que se deben de respetar las leyes, 
escritas y no escritas, para convivir juntos una pareja, ya sea heterosexual o no. 

  

96. El evangelio de Jesús, es todo amor. Y en el amor cabe todo, lo que nos gusta y lo 
que nos disgusta, lo feo y lo bonito, lo lógico o lo ilógico, la totalidad de la vida en todos 
los ámbitos, términos. Por eso, en el amor no hay una ley que prohíba algo o a alguien. 
El amor mismo arregla y soluciona todos los problemas de una manera siempre nueva, 
mágica. 

  

97. El deseo o se consigue o se destruye. Porque el deseo, puede ser favorable; pero 
también puede ser dañino. Pues en ambas posibilidades, el deseo puede ser infinito, sin 
fin. Y eso si no se entiende, puede hace que actuemos como animales desbocados, 
como si fueran en una estampida. 

  



98. La palabra siempre se ha de usar con prudencia e inteligencia. ¿Cómo podemos 
saber lo que podremos hacer o no en el futuro, aunque lo prometamos? 

  

99. Porque si no hay orden, por muy eficiente que seamos generamos más desorden. 
Y el desorden lleva al fracaso, a la quiebra, a la anarquía, al colapso, de lo que estamos 
haciendo, de lo que llevemos entre manos. 

  

100. El padre no traerá nada si la ley de la vida no se lo consiente. Un viejo, puede 
pedirle al padre que lo vuelva joven. Pero esa petición no surgirá efecto. Porque lo más 
importante y poderoso que hay, es la ley por la que se rige el universo. 

  

101. Si es que queremos vivir en el amor, no puede haber leyes, costumbres, patrones, 
tradiciones. Porque todo eso se opone a la libertad. Y sin libertad no puede haber amor. 

Las leyes, las tradiciones, las costumbres, por buenas que nos parezcan, cuando se 
imponen actúan como si fuera un castigo, una venganza, un resentimiento. Y en todo 
eso no hay amor. 

Todo el problema está en que somos pedigüeños. Y ese pedir, como es molesto para 
los que han de dar, hace que la relación por estrecha que sea genere división, desorden. 

Nosotros queremos crear una manera de vivir de diseño exclusivo para nosotros, pero 
eso no es posible. Pues la realidad se impone, tiene sus maneras, que nos molestan, 
desagradan, generan dolor. 
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102. Todo relato, toda historia por buena que nos parezca, bien descrita, con su lógica, 
su bondad, sus buenas palabras, tanto se puede negar como afirmar infinitamente. Por 
lo que sólo queda la especulación que tampoco tiene fin. Es decir, todo es un 
entretenimiento, una distracción, algo que nos consuela en este valle de lágrimas. 
Mientras, nuestras acciones carecen de compasión y de amor por las personas. 

Si tuviéramos esa llama del amor, fuéramos compasivos, no necesitaríamos creencias, 
relatos alucinantes, únicos salvadores, maestros. Porque el amor nos provee de la 
inteligencia que ve dónde está lo negativo. 

  

  

103. Dios no necesita perdonar a nadie. Porque quién perdona es porque ha sido 
ofendido, ha sido maltratado, se le ha hecho algún daño. Pero creer que a todo un dios 
todopoderoso se le puede hacer daño. es tan ridículo e infantil como si un niño quisiera 
conducir un avión. 

Nos gusta hablar de dios, repetir lo que dicen sus altavoces, sus intérpretes, pero eso 
no es posible. Porque dios es lo total y nosotros somos la parte. ¿Cómo puede la parte 
abarcar a la totalidad? 



  

  

104. Crees que por ser de izquierda no se puede ser facha. Ser facha es ser un fanático, 
atrapado en sus ideas y teorías mentales, aunque se crea que son buenas: pues los 
más asesinos tienen la cabeza llena de, según ellos, buenas ideas; hasta el extremo de 
matar de todas las maneras imaginables para imponerlas. Ya que ese fanatismo, que 
es el ego, el 'yo' operando, va a generar eso que la izquierda ha de eludir: hacer daño a 
los demás. Y, ¿cómo siendo un fanático, cazurro, terco, puedo no hacer daño a los 
demás? 

Pareces muy fino, para la manera como te expresas, ¿desde cuándo describir la 
realidad es negativo? ¿A qué tienes medio? ¿De qué tienes miedo? A una persona libre 
no le afectan las palabras, feminista, machista, misógeno, homófobo, fascista, 
comunista, nacionalista, homosexual, ateo o beato, nazi, etc. Lo que realmente le 
importa es su comportamiento, su manera de vivir, cómo vive su vida cotidiana, pues 
las palabras ante los hechos no tienen ningún valor. El verdadero hecho ha de ser 
generar el menos desorden, lo que quiere decir provocar el menos sufrimiento y dolor a 
las personas. 

  

  

105. 'Si los cobardes que deciden las guerras tuvieran que ir a pelearlas, viviríamos 
todos en paz'. 

No, eso no es verdad. Pues, es como decir que si no hubiera armas no podríamos hacer 
la guerra; porque la haríamos con los puños o a mordiscos. Pues, la guerra ya sea 
imperceptible, ya sea en todo se esplendor macabro y cruel, siempre está ahí, está 
dentro de nosotros. 

  

  

106. Empezar por ser sincero, humilde, reconocer lo que somos, la realidad y la verdad 
de lo que está sucediendo, es hacer las cosas de manera que la inteligencia participe 
de la vida. Y entonces, como la inteligencia es amor, todos los problemas quedan 
resueltos. 

  

  

107. 'Mas no lo maté con armas, le di una muerte peor: ¡lo besé tan dulcemente que le 
partí el corazón!'. 

Cuidado que cuando se mata a alguien, uno mismo también se está matando. Porque 
todo está unido, todos formamos una unidad. Aunque, según parece de tus palabras, lo 
mataste dulcemente sin haberlo planificado, sino accidentalmente. Y eso te libera en 
parte del acto de matar. 

  

  



108. La pregunta es: ¿Cómo aplacas, lo que nos está aplacando? Porque el diagnóstico 
de la enfermedad no significa su curación. 

  

  

109. El que sigue a otro, por sabio y bueno que sea, está perdido pues se convierte en 
una máquina que repite todo lo que le dice el que sabe. Y entonces, su vida está seca, 
es estéril, pues no crea nada nuevo. Si no que repite y repite sin parar eso que le han 
dicho que es bueno, lo mejor, lo único y verdadero. Hay religiones que se atreven a 
decir: 'Fuera de nuestra religión no hay salvación'. Por lo que eso, es la negación de la 
religión: la libertad, el amor. lo fácil y difícil, lo suave y lo arduo. 

  

  

110. Lo curioso es que no nos damos cuenta de que eso que la mujer pide de su marido, 
éste también pide lo mismo de ella. Y, es que no nos damos cuenta que siempre 
estamos divididos, y por tanto lo que hacemos, lo hacemos divididos. ¿No podemos ir 
más allá de esa división, que va a generar enfrentamiento, brutalidad, crueldad? 

  

  

111. La mente si está llena de pensamientos positivos, como si no, será una mente 
torpe, obstruida, generadora de desorden. Pues, es el orden, es el vacío, la nada, de 
donde puede llegar lo nuevo. 

  

  

112. Un remedio para tener las noches tranquilas y poder descansar, es acabar con los 
problemas con los que hemos bregado durante el día, de manera que no quede nada 
por resolver. Y entonces, esa ausencia de problemas es lo que se manifestará durante 
la noche. 

Así que, una vida de orden, de ausencia de confusión y anarquía, es el remedio para 
que las noches sean un motivo de gozo y alegría.  

Respecto de que se nos permita ver un nuevo día, eso nadie lo sabe. Ni esos a los que 
tú tienes tanta fe en que te concedan tus peticiones. De manera que como vives en la 
confusión, que genera desorden, eso va a llegar a la noche en forma de temor, miedo, 
etc. Pues al creer que algo te se tiene que conceder, estás siempre pendiente de que si 
te se conceda o no; pero si no esperas nada, nada te va a perturbar por si llega o no. 
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113. ¿Por qué quieres retener al que tú llamas 'mi hombre', si no es tuyo ni de nadie? 
Eso te va a esclavizar a ti y va a hacer un desgraciado a él. ¿No lo ves? Será como 
tener en una jaula a un mono, y tú su guardiana y esclava para que no se escape. Por 



lo que tendrás que ser brutal, cruel, violenta, hacerle mucho daño, para que no se 
escape. ¿Es eso lo que quieres para el hombre, al que tanto amas? 

  

  

114. Decir a alguien que siempre estaremos ahí cuando se nos necesite, ¿eso cómo lo 
sabemos? Pues la vida es muy cambiante -vale decir nosotros-. Y que cualquier 
situación nueva, puede desencadenar unas circunstancias que nosotros no podemos ni 
manejar ni controlar. De tal manera, que cuando decíamos que algo era lo mejor, pasa 
a ser indiferente, molesto, desagradable. 

Así que, como nadie sabe cómo va a derrotar la vida, lo que va a suceder con ella, es 
mejor no usar la palabra ‘siempre’ en un sentido personal, como si fuera algo opcional, 
manejable. De lo contrario llegan las sorpresas, los pleitos del 'Tú me dijiste; del yo ya 
no puedo más, no puedo resistirte ni soportarte'. 

  

  

115. Confiar en uno mismo -en nosotros mismos-, tiene su parte adecuada ya que nos 
libera de la dependencia de los que de una manera o de otra nos ayudan 
psicológicamente -ya que físicamente es preciso que nos ayudemos unos a otros-. 

Pero al confiar ciegamente en lo que uno es, piensa, lo que hace, lo que necesita, todo 
eso que creemos que es lo mejor, lo inmejorable, la verdad, es la parte negativa. Pues 
nos hace tiranos, fanáticos, creyendo que los demás se tienen que someter, obedecer, 
entregarse a lo que decimos. 

Y los otros, aunque no le demos importancia en principio, se van a defender de esa 
brutalidad, crueldad, llegando la violencia, la guerra. 

¿Es así cómo queremos vivir? 

  

  

116. Si unas personas nacieran en la selva amazónica sin posibilidad de contactar con 
los que viven lejos de allí, sin haber oído nunca la palabra dios, ni el significado que se 
le da, ¿cuándo llega un extraño de otro grupo, que no conoce, por qué no se han de 
hacer amigos? 

Tal vez, esos salvajes tienen más orden en sus vidas, que cualquier persona que adora 
a los dioses, es devota de su dios. 

  

  

117.'Usted no puede salvarse a sí mismo. El que no naciere de nuevo, no puede ver el 
reino de Dios'. 

Lo peor que nos puede suceder es aferrarnos a una idea, teoría, una religión organizada. 
Pues toda organización, toda institución, lleva en sí la semilla de la corrupción. ¿Por qué 
no vemos que somos dependientes, de que estamos aferrados, atrapados por las 
palabras que otros han dicho, por historias y personajes extravagantes para impactar a 
las inocentes personas? ¿Por qué no vemos que al ser dependientes nos convertimos 



en personas que han de defender eso de lo que dependemos? ¿No han visto el drama 
que generan los fundamentalismos, que obligan a las personas, cual tiranos, para que 
se sometan a sus dogmas, creencias, supersticiones? 

La religión no es adorar a los dioses, a los santos, no es el sometimiento a unas normas, 
creencias, dogmas; es la experiencia de la libertad, de unión con todo. Y eso sólo puede 
suceder si participa el amor en ello. Amor que es la compasión con las personas, con 
todo lo que tiene vida, es decir con la totalidad de la vida. 

  

  

118. La patología que provoca el ansia de poder, tiene su raíz en el miedo, en el no ser, 
en la nada, el vacío existencial. Ese miedo, que es dolor, es el que hace de motor, es lo 
que nos desencadena el ansia de poder. 

Porque el ansia de poder es el mandato genético de todo ser, de todo lo que tiene vida. 
Por lo que, hay una batalla continúa por imponerse al otro que se convierte en nuestro 
oponente; ya que el otro, él o ellos, también nos ve como su oponente. 

Es decir, lo genético que es responder al mandato de subsistir y reproducirse, es lo que 
causa nuestra desdicha. Pero no hay manera de salir de ese paradigma, ya que 
tenemos un cuerpo que tiene su fuerza y poder, sus necesidades. Así que, viendo todo 
esto, sólo queda vivir con ello sin hacer un problema añadido más. Y si vivimos con ello, 
quiere decir que no nos hemos dividido internamente, que es huir, reprimirlo, alentarlo, 
sino simplemente verlo, estar con ello. Pues al no haber división llegará el orden, que 
es la manera de vivir en la que hacemos el menor daño posible a todo lo que existe. 

Ya que hacer algún daño a los demás, es el la causa y el principio de toda patología. 

  

  

119. Hay algo que hay que decir, cuando un filósofo, maestro, como Jiddu Krishnamurti, 
dice que estamos condicionados como occidental u oriental, como hindúes, cristianos, 
musulmanes, judíos, budistas, como esto o aquello, que ese 'estamos condicionados' 
también incluye a él. De lo contrario, si se autoexcluyera diciendo que los 
condicionamientos no le afectan, estaría mintiendo. Porque, no hay una mente 
individual, la de usted, la de JK, la mía, o la de cualquiera; pues, sólo existe la mente 
global, universal. 

De manera que todos percibimos, nos llegan los mismos retos a los que hay que 
responder de miedo, del deseo de deshacernos de él; del deseo de seguridad, que va 
a desencadenar todo lo que somos y hemos hecho a lo largo de miles de años hasta el 
presente. 

  

  

120. Hay algo que, a pesar de todas las enseñanzas, religiones, métodos mentales, 
corporales, psicológicos, tretas mágicas de la mente, nos trae a la realidad: lo 
inesperado, la verdad, se impone. Es decir, nosotros no somos eso que queremos ser: 
no violentos, pacíficos, santos, perfectos, iluminados, liberados, realizados, no somos la 
unidad indivisible, no duales. Pero nos han dicho desde pequeños que sí que podemos 



serlo. Por tanto, estamos condicionados para creer que podemos serlo. Pero como no 
es posible, es cuando creemos que somos hipócritas, diciendo una cosa, pero haciendo 
otra; creemos que somos un fracaso, unos subdesarrollados mentalmente.  

Pero si indagáramos profundamente en la mente, para comprender cómo opera el 
pensamiento; indagar cómo funciona la naturaleza, la vida, la realidad, entonces 
seríamos felices tal como somos: contradictorios y todo lo demás. Por supuesto que 
hacemos daño a los demás con las palabras, habladurías, al competir en los deportes, 
en unas oposiciones a un empleo, al competir por una pareja, aunque tal vez no nos 
demos cuenta ya que hay otros que también la desean. Pero, al darnos cuenta de todo 
el daño que podemos hacer, y nos pueden hacer, con tal solo una mirada, un mal gesto, 
una actitud brutal, el tono de voz, etc., y de todos los problemas que eso puede provocar 
-tanto patologías físicas como psíquicas- todo cambia. Porque estamos implicados en 
todo lo que es la vida, estamos implicados totalmente en el intento de hacer el menor 
daño posible a los demás. 
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121. Detrás de todo, o en la raíz, está ese odio del pobre contra el rico -el burgués-; y el 
odio del rico contra el pobre -que quiere hacer lo que le da la gana, aunque sabe que 
tiene las de perder-, al ver que en realidad son incompatibles en las cosas más íntimas 
como organizarse la vida, la manera de vivir, organizar la sociedad. 

Los pobres dicen que quieren la igualdad en todo y en todos los ámbitos, sin poderlo 
hacer realidad en sus vidas. Los ricos son adictos a lo que proporciona la riqueza y nada 
más que ven que peligra su establishment -sus privilegios-, les entra pánico, como les 
entra a los adictos a las drogas el síndrome de abstinencia. 

A todo eso hay que añadir los agravios, lo que se han hecho ambos bandos a lo largo 
de la historia: las revoluciones seguidas de las represiones. Por tanto, hay más que el 
mero problema puntual de un desacuerdo político: está el odio mutuo, que los 
envalentona de una manera peligrosa, suicida. 

Los que aman, los que se aman mutuamente, no se odian y por eso no tienen problemas 
a la hora de cerrar un trato, al planificar un proyecto, en concluir unas conversaciones 
que ambos ven favorables. Pero, cuando hay división y odio, nada se puede hacer que 
no vaya a peor, o empantanarse con tal de fastidiarse mutuamente para que no haya, 
según ellos, un vencedor. Si hubiera amor, no habría ni vencedor ni vencido: los dos 
perderían y ganarían a la vez, sin importarles nada en absoluto. Esa es la gloria y la 
maravilla del amor, que nos hace libres.  

  

122. ¿Con la fe todo es posible? Te has olvidado, de que no podrás con el dolor, con la 
enfermedad, la vejez, la decrepitud y la muerte.  

  

123. La vida te dará lo que te tiene que dar. Confía en sus maneras, en su tiempo.  

  



124. El arte que obliga a repetir algo que ocurrió en el pasado -aunque sea hace unos 
minutos, ayer, etc.-, está muerto. Los que lo inventaron le dieron tanta importancia 
porque todavía no había la imprenta, ni las filmaciones, ni la fotografía. Pintar o esculpir, 
eran las únicas maneras de reproducir la realidad. 

Ahora no tiene ningún valor, salvo el show que montan con sus vidas y lo que hacen los 
pintores, escultores, escritores, etc. 

Si lo vemos detenidamente, nos daremos cuenta que tan sólo son unos segundos 
atrapados, para describir la realidad infinita. Cuánta pobreza, cuánta vanidad, por parte 
de los actores: los artistas y los modelos que se prestan para que los reproduzcan.  

  

125. No te puedes olvidar que todos tenemos una parte de ángel y otra de demonio. Y 
así, aunque te extrañe, también son los que te aman, los que se quedan a tu lado. Para 
verlo en directo, sólo hace falta un reto que los desborde, los sobrepase, de manera que 
la rabia, la ira, el odio, se apoderarán de ellos, hasta que se calmen.  

  

126. A veces, según la suerte, uno ve claramente algo, la realidad, la verdad de lo que 
son las cosas, la vida. Pero otras veces, pasa el tiempo y ese ver en un instante todo el 
entramado de la realidad, de lo que es, no llega ni llegará. Y ese es uno de los misterios 
de la vida: ¿por qué unos ven y otros no puede ver la verdad, la realidad, y por eso 
inventan otra realidad, de todo lo que somos, del mundo que nos rodea y nos 
condiciona?  

  

127. ¿Puede el amor ser una proyección en el tiempo? ¿O, el amor siempre es en el 
presente, en el ahora? El tiempo sólo es adecuado para enseñarme un oficio, para llegar 
a ser, el devenir, pero en el ámbito psicológico el tiempo es un impedimento para que 
llegue el orden que es inteligencia. El desorden es la fragmentación interna, ya que nos 
genera confusión, embota y hace torpe a la mente. De manera que si descartamos el 
desorden, lo que quede será el orden y su sabiduría.  

  

128. Lo que importa es todo. Porque siempre estarán ahí los principios, los finales, los 
intermedios hasta llegar. 

  

129. La anterior generación siempre lo tuvo peor porque no tenía aún los inventos, los 
avances técnicos, ya sean en medicinas, en comodidades, en la alimentación, en la 
maquinaria que se usa en todos los ámbitos. 

  

130. Toda dependencia, sin exclusión alguna, es negativa. Pues la dependencia nos 
hace vivir en el pasado, que se separa y divide del presente. Si alguien depende 
psicológicamente de una persona, de la que sea, cuando desaparece, o hay un 
impedimento para poder verla. estar con ella, hablar, entonces el dolor se apoderará de 
él. Pero, si estamos libres de apego a las personas, tanta las que se van como las que 
vienen, las veremos por igual: un motivo de gozo y alegría. 

  



131. Creo que el día que se pongan de verdad, ese brindis al sol sobre el referéndum 
de libertad para Catalunya, no más que durará lo que dura una escarcha. 

  

132. Colau y compañía saben de verdad lo que llevan entre manos, pero es tanta el 
hambre de poder, de vanidad, la sed de chupar cámara y de salir en los periódicos y la 
televisión, que tienen igual de todo lo que venga o no venga, sea verdad o mentira. Nada 
les importa. 

  

133. Para Mas: Si quieres saber el hombre quién es, dale mando y dinero. 

  

134. Por muy diferente que sea en lo físico, eso no quiere decir que no sea básicamente 
igual en lo psicológico a todos, ya sea a la hora de tener miedo a perder algo valioso, 
como la salud, el empleo con su sueldo, a perder a la pareja que le abandona porque 
ya no soporta esa relación; ya sea como el pavor que le tenemos a la muerte, miedo a 
ser rechazado, infravalorado, discriminado. 

La persona física nada tiene que ver con lo que es un ser humano: alguien que necesita 
de la ayuda de todos, que se tiene que relacionar con todos, donde encuentra el 
verdadero sentido de la vida, más allá de los deseos de ganancias y pérdidas, miedos 
y temores, divisiones y conflictos. 
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135. ¿No puedes comprender que cuando hablas mentalmente -orar, suplicar, platicar- 
con alguien que no está contigo, te estás hablando a ti mismo? Si pudieras comprender 
que el que habla y el que escucha es lo mismo, son lo mismo: el pensamiento. Pero ese 
pensamiento al verse desbordado por los hechos que no entiende -la muerte, el dolor, 
la amargura de la guerra, los asesinatos y su bestialidad-, que le dan miedo e 
inseguridad, como no puede soportarlo inventa a otra persona, ya sea un amigo o 
conocido, un santo, un dios, para poder hablar con él, contarle las intimidades y así 
sentirte descansada, aliviada. En realidad, eso es todo lo que se conoce como orar.  

Pero lo importante, es darse cuenta que los dos que hablan son la misma persona: tú 
Claudia. 

Ahora tú puedes decir: 'Bueno, y ¿qué problema hay en el orar, hablar mentalmente con 
otras personas? El problema está en la raíz de ese acto de orar: dividirnos la mente, 
cuando para que haya amor no ha de haber división alguna. La mente, que incluye al 
cerebro, por el miedo ha inventado el pensamiento psicológico que es el ego, el 'yo'. Y 
por eso, el pensamiento, el ego, el 'yo', son divisivos; porque para existir ellos ha de 
haber división entre 'yo' y 'tú', entre 'nosotros' y 'ellos', todos enfrentados, en conflicto, 
por lo que son la causa de todas las desgracias, maldades, la ignorancia. 

Por eso, una religión sin amor, ¿qué es sino un montón de palabras, de libros, una 
estructura con su dios y sus santos, sus seguidores, su gobierno, que es su autoridad a 



la hora de decir o no decir lo que está bien o lo que no lo está? Y todo eso, como lo 
podemos ver en cualquier lugar del mundo genera la división entre cristianos, 
musulmanes, judíos, hindúes, budistas, cada uno agarrando a lo que cree que es lo 
verdadero, pero en realidad están divididos, sin amor, sin compasión por las personas, 
por los animales, por los menos afortunados. 

  

  

136. ¿Aún no se han dado cuenta que la ley escrita e inventada para auto defenderse 
un grupo de personas contra otro grupo, si se quiere porque es preciso no tiene ningún 
valor? La constitución tiene la ley que obliga al gobierno a que cada ciudadano tenga 
vivienda. ¿Lo cumple? Pues desde ahí, y muchas leyes y normas escritas que no se 
cumplen, hay un montón. ¿Todos somos iguales ante la ley? ¿Por qué los ricos 
defraudadores al Estado no son perseguidos y recuperar lo que le deben? Cuando hay 
desahucios de personas que no pueden hacer frente a las exigencias de los bancos, 
que tienen miles de apartamentos cerrados que no pueden vender. 

Y ya que hablamos de bancos, ¿cuál es la ley que autoriza a los bancos, que por tener 
alguien una cuenta corriente, cobrarle una tasa por ello, cuando hace cincuenta años 
era el banco el que pagaba al cliente un tanto por ciento por tener allí el dinero? ¿Quién 
y por qué se ha cambiado esa ley? ¿Ven cómo la ley es tan sufrida como quiere que 
uno sea? 

  

  

137. ¿Qué otra opción queda si se quiere vivir en libertad con respecto de la opresión, 
los agravios, las injusticias, ante un centralismo feroz que lo abarca todo? Todo el que 
manda, por la fuerza de los hechos genera rechazo, animadversión, da la sensación de 
incomprensión. Pues nacer y vivir en un lugar donde todo lo tuyo -idioma, enseñas o 
banderas, leyes, costumbres y maneras de vivir, además de un mal reparto del dinero 
que es intervenido por el Estado centralista- es devaluado, rechazado, tratado con 
desprecio e irrespetuosidad, da la sensación de que mandan unos extranjeros que 
dominan las instituciones. ¿Se imaginan lo hartos que están los que viven bajo de esa 
situación? 

Es como si alguien te tuviera que decir, tú pedirle permiso, dónde has de poner un clavo 
en la pared de tu casa. Eso es como una olla presión que siempre está a punto de 
reventar. No se crean que todo eso de la necesidad de que a uno le respeten, le respeten 
su libertad, sale de una pared en blanco, es un capricho, un nacionalismo vulgar. No, 
hay más y mucho más, que el Estado centralista oculta por miedo a que se liberen de 
él, de su opresión. Estamos hablando de lo que ha estado ocurriendo desde hace unos 
trescientos años sin parar. 

  

  

138. El mundo, el hombre, la vida, y qué hace él con todo ello, es el espejo donde nos 
podemos ver tal cual somos. 

  

  



139. Cuando uno está solo en el campo y tiene un perro asilvestrado a un metro de la 
pierna gruñendo, empujando, en ese momento no hay miedo. Sólo existe el perro y su 
deseo de que nos marchemos del lugar. El perro tampoco quiere hacernos daño. Pero 
no quiere que estemos allí y por eso avisa. 

El miedo está ahí operando, pero no molesta, es como una racha de aire caliente o frío 
que se nota y nos obliga a hacer algo. Y es la pérdida de confort lo que determina el 
resultado del encuentro. 

  

  

140. Cuando he leído tu escrito, parecía que lo que decías era del partido mayor corrupto 
que se conoce. ¿No sé de qué te extrañas tanto de unos y te complaces en los otros? 
¿Será tu odio que te envenena todo tu ser y por la fuerza de los hechos lo has de sacar 
y dirigirlo hacia los demás? 

Sé que necesitas sacarlo, pero hazlo de la mejor manera para que ese odio que tienes 
a unos no se revuelva contra ti. 

  

  

141. La pregunta es: Por qué un vecino, un amigo, un conocido, se distancia de 
nosotros, ya que tiene que haber un motivo, ¿no? Y el problema se aclara cuando son 
muchos los que hacen eso. Por lo que, he de investigar por qué huyen de mí, qué les 
hago para que huyan, se separen; se van de los sitios donde frecuentaba con ellos, se 
van a otro barrio a vivir. 

Primero que nada, está la libertad, que, como el amor, no tiene motivo para explicarla: 
o uno se siente libre -ama- o no. Es como una sensación de confort básico, que uno ve, 
dejando otro que no es confortable. Y eso es el mismo paradigma como actúa toda la 
humanidad: uno come lo que le gusta, uno hace lo que más se adapta a él, a uno le 
vienen unos y otros no, etc. 

  

  

142. La cultura no es tener mucha información, es procesarla para que llegue la 
inteligencia. De lo contrario las personas cultas son como los ordenadores: llenos de 
información; pero que no tienen el palpito del amor a la vida, para no hacer daño a los 
demás -o al menos el menor daño-. 

  

143. Todo llega. Los caballos cerriles son domesticados. El problema está en el 
domesticador: si tiene prisa, si es brutal, cruel, o deja que el caballo vaya entrando sin 
resistencia en el ámbito de los hombres, aunque sea para explotarlo de todas las 
maneras posibles. 

  

  

144. El problema de los que reclaman la legalidad, es que ellos se tienen que preguntar 
primero, si son realmente legales. Es como uno pedir a sus compañeros de trabajo, que 



sean puntuales, pero él mimos no lo es. Y ese el drama de la vida: ‘Yo sí que puedo 
hacer lo que quiera, pero tú no lo puedes hacer, ni te dejaré’. 

  

  

145. El problema no está en el Corán, la Biblia, los Vedas, el Bhagavad Gita, el problema 
es cómo es procesado, el problema es cómo es interpretado y aplicado. Y el último 
problema es cómo es cada uno que lo lee. Pues su condicionamiento va a mediatizar, 
a afectar toda esa información que recibe. Tal cual es la vida misma: una persona de 
tendencia brutal, violenta, todo lo reduce de manera que le lleva a la violencia, o a más 
violencia. 

Así que el problema es de cada cual, y qué hace con su vida, vale decir los retos que 
llegan y tiene que gestionar. 

  

  

146. Tú has de hacer que no se reavive el conflicto; no esperes que lo hagan los demás. 

  

  

147. Si no quieres huir, quieres ver tu paz, también tendrás que ver tu guerra. Pues no 
existe sólo la paz o sólo la guerra. Existen las dos a la vez. 

Aunque de uno depende cuál de las dos va a tener su primacía: la guerra o la paz. 
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148. Qué fácil es dar las gracias, solicitar, suplicar algo, por el bien de nuestras familias. 
Pero qué difícil es ver que toda la humanidad es nuestra familia. 

  

149. Ver y seguir hasta el final cada pensamiento, fortalece a la mente. Porque, hay que 
ver todo lo que llega, sin reprimirlo, sin alentarlo, sin tocarlo; solamente mirarlo, estar 
con ello. Y de ahí surge el orden, sin división interna, que nos trae el amor. 

  

  

150. Lo que creemos que es la verdad -no ser colérico, darlo todo, no mentir-, choca 
con la realidad. ¿Qué es la realidad? Es lo que no se puede cambiar, la muerte, la 
existencia de la naturaleza y su ley, la existencia de una programación heredada de 
nuestro pasado animal, y la posibilidad de ir más allá de todo ello. 

Lo físico, lo material, nosotros no podemos cambiarlo, ya que sería tanto como cambiar 
la química y sus infinitas combinaciones entre los elementos, neutrones, protones, 
bacterias, microbios, etc. Pero en el ámbito psicológico, sí que podemos ver la 



posibilidad de liberarnos de ese condicionamiento y programación, que ha hecho posible 
la creación del ego, del 'yo'. 

Eso sólo puede ser cuando vemos, comprendemos la manera cómo funcionan el 
pensamiento, el cerebro donde está todo depositado desde hace millones de años. Y 
entonces, uno se da cuenta que lo que nosotros queremos, cambiar la realidad que no 
me interesa ni conviene, por otra realidad que sí que me interesa y conviene, eso no es 
posible. Es decir, no queremos tener miedo, ni ser coléricos, no queremos mentir ni ser 
contradictorios, queremos decir siempre la verdad, ser caritativos y darlo todo. 

Pero hay un problema, que es que todo esto lo queremos lograr para que no haya 
problemas, desorden, sufrimiento, dolor. De manera que ahora lo más importante es 
cómo me libero del desorden, del dolor. Pue si hay dolor, está en mí, eso es el fracaso 
de la vida espiritual, la vida psicológica. 

Por eso, si hago un programa, si hago una lista de lo que he de conseguir, si me fijo un 
método con su fecha para conseguirlo, para liberarme del condicionamiento, estoy 
cayendo en círculo cerrado de la provocación del dolor. Es decir, todo método, toda 
práctica, toda doctrina, todo plazo en el tiempo, todo devenir, todo consejo, toda idea o 
teoría, toda moral, ética, al dividirnos de la realidad -ya que la realidad aun participando 
de todo eso, está más allá-, nos genera dolor, sufrimiento, amargura; por conseguir algo 
que no podemos. Es como querer huir o atrapar la sombra que proyecta nuestro cuerpo. 

Así que, uno ha de estar con eso que es, mirarlo, amarlo, sin querer huir, ni cambiarlo; 
y entonces, es cuando al no haber división interna entre esa realidad y nosotros, el 
cambio, la mutación, las neuronas se serenan, se aquietan, de manera que aparece el 
orden, la inteligencia, el fin del dolor. 

  

  

151. La mente desordenada huye de la realidad, busca refugiarse, sentirse segura, pero 
no lo puede conseguir. Entonces, empieza a cavilar, a inquirir, a investigar, a ir muy 
lejos, alucinando, delirando, yendo por el espacio, inventando otros mundos. Pero llega 
un momento que se agota de tanta búsqueda, de tanto ir arriba y abajo ayudando a los 
menos afortunados, y ve que todo eso que hace necesita de una certidumbre, de que 
sea verdadero, de manera que se entrega a las charlas, a las pláticas, a las enérgicas 
discusiones para ver dónde está la certidumbre, la verdad, dios, etc. Pero sigue 
agotándose pues a cada indagación le sigue otra duda, otra incertidumbre, pero se ha 
acostumbrado a ese agotamiento y desorden, de manera que la especulación, aunque 
sea una pérdida de tiempo, ya que es infinita, ella ha encontrado una actividad que le 
satisface. 

Pero si esa mente sigue especulando por placer, por huir de la realidad, que es lo que 
es, entonces al generar desorden en esa huida es cuando uno la descarta radicalmente. 

  

  

152. Nadie puede permanecer sano para siempre. Empecemos por ahí. Pues el 
problema de la salud, una vez atendido adecuadamente al cuerpo, es el mismo que el 
de la existencia, el mismo problema de la vida, del vivir. 



Algunos le han dado muchísimo valor al cuerpo, pero un valor sólo estético, sexual, para 
conseguir récords en los deportes, etc. 

La salud es un estado natural, accidental, que nosotros podemos intentar corregir en su 
parte negativa. Porque uno que ha caminado mucho y le duelen los pies, esa dolencia 
es la que le va a dar más vida, porque se va a recuperar por la imposición del dolor de 
pies. 

Por otra parte, si no hubiera enfermedades no moriríamos. Y como tenemos que morir, 
ha de ser por algo que se rompe, se deteriora de manera que todo el mecanismo, el 
cuerpo se colapsa. Un coche viejo, por la fatiga de sus piezas, está expuestas a 
romperse y a no poder funcionar. Y eso en los animales, el hombre, puede significar tal 
complicación que colapse la actividad corporal y se muera. Y en eso no hay ningún 
drama, sino la celebración de la ley de la vida, su funcionamiento, como celebramos la 
muerte del invierno y la llegada de la primavera -o cualquier otra estación, o situación 
parecida-. 

  

  

153. Puede que tú también vayas, porque si se desencadena el caos, no creas que tú 
vas a estar a salvo. Pues por lo que has dicho, y dirás por ahí, estarás ya fichado. 
Entonces, no es cuestión de amenazas, de provocar miedo y temor, sino de solucionar 
los problemas. Pues todos los problemas tienen solución; el que tú no la veas, esa es 
tu desgraciada situación. 

  

  

154. ¿No crees que es una imprudencia decir, tras la visita de unos alcaldes israelíes, 
a los que emplazó ‘a fortalecer los vínculos de confianza entre pueblos y municipios’, 
que es un mensaje interpretado como un apoyo al apartheid israelí? 

Puede ser que sí, pero puede ser que no. Y por eso, como no lo sabes, es que es una 
imprudencia, ganas de echar leña al fuego. 

  

  

155. Ni tampoco salen después de tantos años de tener una monarquía impuesta por 
los franquistas, según decían a cambio por la democracia -que absurdo-; ni salen a la 
calle por la tortura salvaje y asesinato de los toros, que además dicen que es la fiesta 
nacional de España; ni tampoco salen por las prebendas, etc., que le dan a la Iglesia 
católica, siendo como es el país un estado aconfesional. 

Y no salen, porque en verdad eso no les molesta. Pues a los que les molesta de verdad 
-a los animalistas, una minoría- sí que salen a la calle como protesta para abolir la tortura 
a los toros, y se exponen a que los insulten, agredan. 

Finalmente, ¿tú estás limpio del todo? No lo estás, así que ves con cuidado que te dirán 
que eres un hipócrita, un falso charlatán. 

  

  



156. Te estás complicando la vida, usando palabras que, si se vuelven contra ti, vas a 
tener muchos problemas. Decir: 'La "primera" manifestación hitleriana neonazi que dijo 
el nuevo presidente', te podrían denunciar por difamación contra todo un pretendiente -
que no es el último en la cadena de mando-. Piénsalo, e intenta rectificar por tu bien y 
por el de todos. 

 

 

13-01-2016 

157. La historia está llena de valentonadas y de los que las reprimen. Por lo que es un 
fracaso de los dos. Si tú tienes líos, pleitos, conflictos con la persona que vive contigo, 
y llegáis a la violencia, ¿no sois los dos culpables? ¿Por qué siempre se quiere 
culpabilizar de todo a solo una parte? Y esa manera de culpabilizar a una única parte 
es la raíz de todo conflicto, sea cual sea, sea como sea. Porque es como pretender que 
se acepte que dos más dos hacen cinco. 

  

  

158. El problema no es que todo fluya -porque todo siempre ha de fluir-, sino que 
hacemos con eso que nos llega sin cesar: la vida. 

  

  

159. Todos los caminos son iguales: van de la ignorancia al desprendimiento, de la duda 
a la acción. Hay un momento que sólo es de acción. Y la vida es sólo eso: acción. Y en 
esa acción directa del ahora, está el caos, el desorden, el amor. 

  

  

160. Los que corren detrás de la vanidad, mundanalidad, dejemos que corran. Si quieren 
información que la busquen y la encontrarán. Pero si siguen queriendo correr, que lo 
hagan hasta que se cansen. Y tal vez, del dolor del cansancio y agotamiento, vean la 
inutilidad del ir tras el placer que proporciona la vanidad, la mundanalidad. 

  

  

161. Saber quién soy, quiere decir que soy consciente de cada cosa que hago: cómo 
me visto, qué hago para divertirme, qué como, cómo camino, cómo me siento. Y si lo 
hacemos con toda nuestra energía, eso va a generar orden en nuestras vidas -ausencia 
de división-. 

  

  

162. Si tú no lo ves, por mucho que invoques a los dioses, los santos, gurús, los 
maestros, seguirás sin ver. Tal vez, cuando descartes todo lo que usas como muletas, 
es decir todo a lo que está aferrada, entonces eso que no es de este mundo llegue. 



  

  

163. En el presente, en la acción directa, no hay lugar para el futuro ni para el pasado. 
Porque en el presente todo lo demás, está muerto y no cuenta. Lo sagrado del presente, 
del ahora, es que es sin tiempo psicológico como ayer, hoy, mañana, como llegaré a 
ser. 

  

  

164. Cuando miramos hacia otro sitio sin buscar nada, es cuando si somos afortunados 
y sensibles, eso que está más allá de las palabras es cuando tal vez pueda llegar. Todo 
depende de la suerte, del vacío que tengamos dentro. Pues lo nuevo, lo sorprendente, 
lo verdadero, tiene su origen en la nada. 

  

  

165. La alegría del corazón, no es lo mismo que la alegría que hace gritar de júbilo por 
un acontecimiento, un acto, una celebración, una victoria. Esta alegría es mundana, 
llena de vanidad y triunfalismo. 

Pues la alegría que siente cada neutrón, cada célula, todo nuestro ser, es la de ver que 
el orden, que está más allá de las leyes y las normas, está operando en nosotros. 

  

  

166. ¿No somos todos almas gemelas? ¿Qué diferencia básica hay entre dos personas, 
si las dos no quieren sufrir, sino gozar, no quieren la aplastante carga del miedo, quieren 
salud, unas buenas relaciones, y dinero para poder sobrevivir? 

  

  

167. Eso nadie lo sabe. Pues, el futuro nadie sabe cómo va a salir. 

  

  

168. La vida es un viaje en el que de pronto nos vemos en él. No sabemos nada del 
destino final -salvo la muerte-. Pero estamos obligados a seguir en el viaje y sus 
sorpresas, ya sean agradables o no.  

La vida tiene siempre junto así a la muerte, una está por la otra, se necesitan; de manera 
que, si aceleráramos todo el proceso de nacer y morir, cuál sería el resultado, ¿sólo 
muerte o sólo vida? Todo eso depende del tiempo: si es lento, lo vemos todo con más 
detenimiento, pero si es acelerado vemos menos los detalles. Así que nosotros no 
podemos ver lo que la mente intuye. 

Pero lo que, sí que vemos claro en este viaje de la vida, es que existe el dolor; que hace 
que veamos feo todo lo bonito de la vida. Por eso, no quiero ese dolor oscuro, terrorífico, 
en el que mi vida se reduce a esconderme, a ver las tonterías que la mente genera, la 
miseria de estar dividido, fragmentado, donde ni el alimento tiene la gracia para ser 



comido con alegría y gozo. Por eso, toda mi energía la dedico en ver cómo me liberaré 
de ese dolor que siempre está ahí, junto a mí mirándome, ayudándome también ya que 
si está ahí es porque ha sido llamado para hacer su cometido, su trabajo: purificar, 
limpiar la mente, el alma, que están en el desorden de la ignorancia, del temor, el miedo 
a tantas cosas que están agotadas. 

Entonces, el dolor se convierte en una medicina, en un gurú, que nos dice lo que hemos 
de hacer para que pronto o no él mismo desparezca. ¿Qué es lo que va a determinar el 
que me cure o no ahora, o dentro de un tiempo, unos meses, años, etc.? 
Indudablemente la sensibilidad para poder soportar el dolor más o menos. Es decir, hay 
quien ve matar a un animal y siente un gran dolor y espanto, que le lleva a respetarlos 
hasta el extremo de no comérselos para no sacrificarlos. 

Pero hay otros, que participan en guerras donde se asesinan las personas en masa, de 
diferentes maneras que es mejor no describir. Donde pierden miembros, la vista, a los 
amigos, hermanos, parientes, vecinos, pasan hambre, frío, dolor, pero no paran de vivir 
siempre en guerra. Aunque a veces sea de baja intensidad, como si no lo fuera, aunque 
el paradigma de división y fragmentación, de conflicto, que es lo que hace que funcione 
el motor la guerra, siempre está presente, en nuestra manera de vivir. 

 

 

14-01-2016 

169. Parece que no conozcas cómo funcionan los políticos, y el mando. Cuando fue 
proclamado presidente del Gobierno español el Sr, Rajoy, decían que era un hombre 
inservible, un hombre manipulable, sin autoridad ni mando. La prensa capitalina, sobre 
todo El Mundo, se atrevía a decir que lo destituyeran. 

Pero pasó el primer año, y el que la gente cree que manda -cuanta ignorancia- en el PP, 
el Sr. Aznar, crítico urdidor y contra el presidente, cada vez parece más un payaso de 
paja, que está acabado, fuera de lugar, viejo.  

Conclusión: el que manda es el que manda. Y si quiere mandar, porque puede, es él el 
que manda. Y los demás, los contrarios, los celosos, los enfermos de envidia y odio, 
que se chinchen, que se aguanten, que comprendan que la vida y el mundo es así y no 
se puede cambiar a pedir de boca. Porque es lo mejor, ya que podrían perder en ese 
negocio que tienen con el poder. 

  

170. Además no se enteran, por la envidia y el odio que tienen, que genera su manera 
de vivir y de encarar los problemas. Ayer en el acto de toma de posesión del nuevo 
presidente, estaban allí la delegada del Gobierno; el ministro de Interior; un alto oficial 
del ejército, con sus asistentes, y todos departieron entre ellos, de manera que si uno 
no sabe quién es cada cual, todos parecían iguales. Se cogían de la mano o se besaban, 
hablaban y hablaban con sonrisas, sin nada que fuera un obstáculo para ello. Cuando 
decidieron irse, cada uno se despidió y salieron hasta sus coches oficiales, 
acompañados por sus escoltas y policías. 

Los políticos, hablan mucho, se denigran y acusan de todo, pero eso forma parte de la 
comedia de la vida. Otra cosa, es romper la baraja. Y la baraja es la ley, que siempre se 
está cambiando. Si no la vida no se podría vivir. ¿Se acuerdan cuándo estaba prohibido 



el divorcio legalmente, o la mujer no poder tener pasaporte sin el consentimiento del 
esposo, ni tan siquiera una cuenta corriente en un banco, ni disponer de sus 
propiedades? 

  

  

171. La constitución dice: que todos están obligados a pagar los impuestos para que el 
país pueda funcionar. Y el que no lo hace, el que ayuda a que no lo hagan, también está 
dentro de ese delito. 

¿Llevarse millones y millones a los paraísos fiscales, para ocultarlos y no pagar los 
impuestos, que benefician y hacen funcionar a la sociedad, es delito o no? 

  

  

172. Tú tampoco te enteras. Si hoy un militar da un golpe de estado contra la democracia 
española, ¿qué crees tú que hará Inglaterra, Francia, Alemania, EEUU, Holanda, 
Bélgica, Suecia, la Unión Europea? Les cerrarán el grifo de los dineros que necesitan, 
los tratarían como apestados crueles militaristas. Cuando en todo el mundo civilizado 
los que mandan son los civiles no los militares. Estos están en los cuarteles, esperando 
las órdenes de los que mandan: los civiles, los políticos. 

Sigues soltando todo el veneno que te han puesto dentro de ti. Compréndelo y quítatelo 
que te traerá muchos problemas. 

  

  

173. Pero es que no dices ni cuentas a las nuevas empresas e inversiones que llegan. 
¿Te crees tú que los jóvenes empresarios sedientos de ganar dinero van a dejar pasar 
la ocasión para entrar en el mercado por unas nimiedades de política barata? A los 
empresarios les importa un rábano el que manda, ellos lo que quieren es vender lo que 
hacen y ganar dinero, aunque fuera al mismo diablo e ir al mismo infierno -que es lo que 
hacen en realidad en todos los sitios-. 

  

  

174. Seguís sin enteraros. La CUP está loca por la libertad. Y por la libertad uno puede 
vender toda su riqueza, su fortuna. Porque el que no tiene libertad es como el que no 
puede respirar suficiente, le duelen los pies porque lo zapatos le aprietan demasiado. Y 
por la fuerza de los hechos de la vida, ante el dolor de estar padeciendo, uno pasa de 
todo y se libera o va a liberarse. Y final, si el dolor es muy intenso, se lo juega todo a 
vida o muerte. 

  

  

175. ¿Cuál es la voz de tu amo? ¿O, no tienes amo? Si es así, danos tu receta. 

  

  



176. Esto va a demostrar para algunos que al fin se van a dar cuenta que el casarse es 
un contrato -escrito o no-, un negocio, que uno emprende porque cree que no pierde, 
sino gana. Pero del creer a la realidad, lo que es, hay mucho dolor. Aunque no tanto, 
como para descartar esas ilusiones románticas, necesarias para la mayoría o para 
todos. Porque la vida es tropezar con la misma piedra de siempre. Porque la piedra es 
la misma vida. 

  

  

177. El dolor es el conflicto de dos fuerzas, energías. Una que genera el dolor y la otra 
que lo ve y no quiere soportarlo. Y esa lucha, cuando es, hace que el dolor continúe. 
Pero, ¿qué sucede si esa lucha, conflicto, no está, no lo generamos? 

  

  

178. El amor es alegría, felicidad. Pero este amor es muy frágil porque en un instante 
puede desaparecer, ya que somos conscientes de todo lo que está sucediendo. 

Pongamos que vivo en un lugar apartado en pleno campo. Y se me termina la comida 
para poder alimentarme. No puedo ir a comprar comida hasta dentro de unos días, que 
es cuando viene a la zona un vendedor ambulante con su camioneta. 

Pero he descubierto que hay algunas liebres que salen de sus madrigueras a comer. 
Por lo que he pensado que podría cazar alguna. Pero me asalta el dolor por tener que 
matarlas, más aún cuando sé que algunas habrán tenido crías que tienen que alimentar. 

De manera que de la alegría de verlas y la posibilidad de cazarlas para comerlas, paso 
a la tristeza por lo que eso causaría a las liebres. 

¿Cuál es la causa primera para que pase de la alegría a la tristeza en un instante? Es 
la conciencia de lo que está sucediendo en nosotros y en nuestro alrededor. Y es 
también la moral que hemos inventado y que dice que matar a unas liebres es hacerles 
un daño. 

Por lo que el problema está en comprender el hecho de que tengo que matar para 
comer. Comprenderlo desde la raíz hasta las ramas, las hojas, en todas sus variedades, 
ya que si no mato para comer voy a debilitarme con todos los problemas y peligros que 
ello conlleva. 

Ahora bien, al revés también sucedería lo mismo: no matar para no comer, pero podría 
venir la tristeza por la posibilidad de enfermar y de morir. Y sólo la comprensión total y 
absoluta de los hechos, tal vez nos liberaría de la dualidad del bien y del mal, de sus 
resultados y consecuencias. 

 

 

15-01-2016 

179. Aunque todo tenga un motivo, lo veamos o no, el despertar de la inteligencia es 
caprichoso, es como un regalo. Pero como todo en la vida, lo que llega se puede ir y 
desaparecer, hasta que por otro capricho de la vida vuelve a aparecer. Tal vez, con sólo 
abrir la puerta para que la inteligencia pueda llegar, ya está todo hecho. 



  
  
180. Cuando ya no nos quieren en seguida lo sabemos, porque el sentido más 
desarrollado que tenemos es el de estar alerta por nuestra seguridad. 
  
  
181. No, CeCii en el momento da estar enojado, no nos importa nada, porque estamos 
más allá de todo. Y eso es un hecho real. Pero luego cuando pasa el enojo, llega la 
compasión, el acto, el amor, la construcción. 
  
  
182. Aunque todo tenga un motivo, lo veamos o no, el despertar de la inteligencia es 
caprichoso, es como un regalo. Pero como todo en la vida, lo que llega se puede ir y 
desaparecer, hasta que por otro capricho de la vida vuelve a aparecer. Tal vez, con sólo 
abrir la puerta para que la inteligencia pueda llegar, ya está todo hecho. 
  
  
183. El biquini fue diseñado como una prenda para que el cuerpo estuviera más libre -
no estuviera tan vestido, tapado-. Todo lo demás es accidental. Es como cuando uno 
abre una puerta, una vez abierta lo que se vea no es lo importante. Lo importante fue el 
motivo de porqué se abrió la puerta: por libertad, comodidad, confort. Todo lo demás es 
un regalo de la vida, o miseria humana. 
  
  
184. Perece ser, que ahora según ellos todo lo hacen mal. Hasta un juez les digo ayer 
al Gobierno que se dejen de tonterías y que se atienda a lo que es importante. Y lo que 
precede es tomar posesión de un cargo e ir a lo más importante que es gobernar.  
Por otra parte también, se refirió ese juez que es una vergüenza que el fiscal del estado 
no actúe ante la frivolidad de decir que ‘Hacienda somos todos’, y que una juez diga en 
la sala de juicios que esa afirmación es sólo propagandística. Cuando la constitución 
dice que todos los ciudadanos están obligados a sufragar con los impuestos los bienes 
y servicios del Estado. 
  
  
185. ¿Es mejor ir en pos de los sueños, que vivir la realidad? Los sueños, según la 
realidad pueden conseguirse o no. Y si se consiguen no tienen nada que sea realmente 
interesante, verdadero, ya que sabemos lo que son pues nosotros los hemos 
proyectado, provocado. 
Pues lo verdadero, es lo nuevo, lo no condicionado, es como vivir de segundo a segundo 
sin saber a dónde vamos, qué vamos hacer.  No es por una reacción anárquica, 
contestaría, una reacción de ira, celos, envidia  
  
  
186. Sólo es un estudio comparado, para aclarar lo de los presidentes, por su 
plasticidad, aunque sea en palabras. 
  
  
187. ‘’Va a recuperar la vitalidad una vez que vea que está conectado a todo el mundo 
si 'le gusta o no le gusta, bizarro o reconfortante’, ya que no hay escapatoria’’. 



Antes se tiene que liberar de esa actitud divisiva, y lo que la genera. De manera que esa 
misma comprensión de lo negativo de la división, es la misma acción. Donde ese mismo 
ver, comprender, y la acción son lo mismo, suceden a la vez. 
  
  
188. La imaginación, que es dar rienda suelta al pensamiento, puede que se haga 
realidad, como no. Y lo mismos sucede con los sueños. Por eso, hasta que no se hagan 
realidad es una tontería hablar de ello. 
  
  
189. Hay que pedir con inteligencia, no pedir como si estuviéramos embobados, medio 
dementes. Pues si pides no hacerte viejo, ni morir, o que un día nunca se termine, ¿qué 
sentido tiene esa petición? 
  
  
190. Ha de ser todo a la vez: el presente y el vacío han de ser la misma cosa, en el 
mismo momento.   
  
  
191. Nuestros sentimientos son el resultado de nuestro condicionamiento. Cada cual 
tiene el mismo sentimiento ante una bandera: si no es la de su país es de indiferencia. 
Pero cuando a cada uno le sale la bandera de su país, entonces la emoción surge a 
raudales. Y eso es sentimiento. Pero ese sentimiento no sirve ni funciona con las 
banderas de los países de los demás. Porque cada cual ha sido condicionado para que 
creamos que ese trozo de tela es lo que nos une a una multitud de personas, todas 
emocionadas también, dispuestas a hacer lo que sea para defender lo que esa bandera 
representa: un trozo de tierra grande o pequeño, al que llamamos nuestro país. 
Y ese mismo mecanismo psicológico es el que funciona también en el ámbito de la 
religión, en la política, las ideas. Por eso, el sentimentalismo, las emociones, el 
romanticismo, todo son actitudes que llevan al engaño, al desorden. 
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192. El problema no son las imágenes, porque ellas no han de parar de llegar. El 
problema es lo que hacemos con ellas. Si entramos en conflicto con ellas, nos peleamos, 
las queremos reprimir, cambiar. Porque entonces, eso mismo es lo que vamos a hacer 
con las personas que no nos gustan, no nos caen simpáticas, las que no piensan como 
nosotros. 

Así que, lo mismo que hacemos con las personas lo haremos con las imágenes 
mentales, el parloteo de la mente. De manera que cuando vemos todo esto como un 
hecho que es, su verdad de ello, su inteligencia y lo feliz que es, es cuando la mente se 
aquieta, las células cerebrales hacen una mutación y se callan, permanecen silenciosas. 

  



193. ¿Por qué no lo haces? Si es mejor para leer y la comprensión del texto con más 
facilidad. 

Cuando algo que hacemos parece que es como un juego, todo parece aceptable. Pero 
cuando pasa de un juego a algo que es divulgativo, instructivo, comprometido, entonces 
hay algunas reglas y normas técnicas que se han de respetar por el bien de todos. 

  

194. La vida, si sabemos ver su orden para funcionar como ella quiere, siempre tiene su 
belleza. La muerte tiene su belleza, porque es parte de la realidad de la vida. Y para que 
la vida sea, ha de haber muerte, para que haya creación ha de haber destrucción. Es 
decir, la belleza está en el orden de la vida, nos guste o no. Cuanta más aceptación de 
ese orden de la vida, más orden también hay en nosotros. 

  

195. Es el vacío de la mente y su comprensión, lo que impide que el último instante 
vivido entre en el presente y genere el pasado. Por eso, la palabra que es el pasado, no 
puede describir lo que está más allá del tiempo. 

  

196. Igual que el desorden es contagioso, también lo es el orden. De manera que si una 
persona que tiene orden entra en una sala donde hay personas, éstas se ven afectadas 
y no tienen más remedio, están obligadas, a participar de ese orden -ya sean 
conscientes o no-. 

  

197. Cuando más débiles y vulnerables estamos, es cuando más necesitamos creer. 
Porque nos vemos impotentes ante la imposibilidad de vencer a la realidad de que 
estamos agotados, faltos de energía; y si no es por medio de un descanso reparador, 
no vuelve la agilidad, la vitalidad necesaria para responder a los retos que nos llegan a 
cada instante de cada día. 

Cuando tenemos orden y armonía con la vida, no necesitamos creencias, dioses, 
santos, gurús ni maestros. 

  

198. Todo el problema es acción y su reacción. El principio, la primera acción, no 
sabemos lo que es. Pero, sí que sabemos dónde está el final de la cadena de acción y 
reacción: en la comprensión de ese paradigma, que nos tiene en guerra desde hace un 
millón de años. 

  

199. Si te sirve todo eso, sí que te sale barato. Aunque la prueba definitiva es que, si te 
aferras a eso, todo lo que hagas y digas no tiene sentido ni valor. 

  

200. La opinión puede ser subjetiva, personal, una invención que no tenga nada que ver 
con la realidad, o que sí que es la realidad. La realidad, lo que es, es atenerse a esa 
realidad que está ahí, sucediendo. Es como si llega un perro donde estamos: eso es la 
realidad incuestionable. Eso es muy fácil de ver si es que no estamos medio dementes. 
Pero la complicación, los problemas llegan cuando nos referimos a la realidad, a la hora 



de referirnos a unas ideas, teorías, al referirnos a algunas situaciones entre personas 
que generan conflicto. 

El conflicto puede ser interno entre la parte que quiere algo y la parte que no lo quiere. 
Y se soluciona comprendiendo por qué es que sucede esa división y conflicto. Pero 
cuando el conflicto es entre dos o más personas, el convencerse unos a otros de que 
su realidad es la verdadera, puede generar brutalidad, violencia, crueldad, guerra. 
Porque todos dicen que su realidad es la verdadera, al tener miedo de perder algo que, 
si se acepta la realidad, lo tiene que ceder. 

Hay un relato que lo dibuja claramente: dos mujeres decían que eran la madre de un 
niño pequeño. Y se entabló una disputa, un pleito, hasta llegar ante el juez. A la pregunta 
de quién era la madre del niño, las dos le dijeron al juez lo mismo: cada una dijo que era 
ella. Y entonces, el juez cogió una espada y dijo. ‘Vamos a córtalo por la mitad y así 
cada una que se lleve una parte’. Pero, enseguida una de ellas, empezó a gritar, a 
suplicar al juez que no hiciera eso, que ella renunciaba; que diera el niño a la otra 
mujer.  Y el juez ante esa realidad, ante esos hechos que había vivido con ellas, dijo: ‘El 
niño es el hijo de esta mujer que ha llorado, ha sentido una conmoción por la situación 
que se ha generado, ocurrido’. 

  

201. Todo pleito, desavenencia, conflicto, agravio, ¿no crees que siempre es entre dos? 
Puede que uno de los dos diga, que él no tiene ningún problema con el que le reclama 
algo que dice que es suyo; y dice que no quiere saber nada de todo eso. Ese recurso, 
tiene poco de sensibilidad, ni de inteligencia. Porque la inteligencia es libertad, y ¿cómo 
puedo ser libre si siempre que me veo contigo, te tengo miedo, me entran ganas de 
agredirte, porque cuando hablamos empezamos suaves, pero al poco tiempo al ver que 
no nos entendemos, empezamos a gritar, a insultarnos? 

¿Así se puede vivir, sin ver la belleza que hay en todas partes? El problema es más 
grave cuando uno se aprovecha económicamente de otro, que por su destino al tener 
más poder quiere que se le obedezcan sus mandatos y decisiones. 

¿Tan difícil es esto de ver, de comprender que con agravios no podemos vivir con gozo 
y alegría, sino que lo hacemos emponzoñados, feos, brutales, autoritarios crueles? Por 
lo que todo el problema, el conflicto, es falta de respeto al otro, que por lo que fuere, 
porque el destino lo ha querido, tiene razón y me va a hacer perder algo que creo mío, 
cuando no lo es. 

  

202. Todos los nacionalismos, grandes y pequeños, tienen el mismo objetivo: ser 
soberanos en su territorio o país. El problema está cuando hay naciones sojuzgadas 
dentro de otras, menos poderosas, que son tratadas y explotadas injustamente. El 
problema se agrava más aún cuando un nacionalismo es monárquico y otro es 
republicano. Y ambos tienen mucho que perder. 

¿Tiene esto solución alguna, pacífica, sin vencedores ni vencidos, sin que nadie salga 
agraviado? Sólo con un cambio fundamental internamente, en el que la compasión sea 
lo más importante, todos los problemas dejarán de serlo.   

 

 



17-01-2016 

203. No es temor. Es lo que es, lo que representa, lo que genera: todo lo viejo, lo carca, 
lo que ya no sirve para poder vivir todos, vistan como vistan, piensen como piensen, 
vivan de la manera que vivan. Y es que le tienen miedo a la libertad. Pues como son o 
representan a los ricos, tienen miedo pues tienen mucho que perder. 

 

  

204. ¿Cuál es tu solución a los problemas, pues si lo destruyes todo no querrás vivir en 
la intemperie, verdad, tendrás que hacer alguna propuesta seria, que lleve en ella 
implícitamente la solución que ha de pasar porque haya el menos desorden posible, 
entendido éste como la falta de respeto, los agravios, las injusticias? 

 

  

205. ¿Desde cuándo si uno dice que quiere vivir en libertad -no en una dictadura 
militarista, etc.-, ha de tener miedo a esa libertad y lo que genere consigo? Cuando llegó 
la revolución industrial, los carcas, los fachas, no la querían, porque los trabajadores 
también querían participar de los beneficios, es decir, que les subieran los sueldos, que 
les concedieran derechos laborales, las vacaciones, y el no trabajar de sol a sol, el 
derecho a votar para las mujeres, el fin de la explotación mediante el trabajo infantil. 

Y resulta que todo eso, ahora parece tan lógico, tan adecuado que se pidiera, reclamara, 
y se consiguiera. Pero no salió de la pared, esos avances en el humanismo para 
conseguirlos, hubo conflictos, muchos muertos y desgracias, hombres y mujeres en 
prisión. 

¿Queremos pasar por eso otra vez -ese dolor de la violencia, esas muertes y sus 
desgarros, esos odios que se heredan y persisten- cada vez que hay que cambiar las 
estructuras porque se han hecho viejas y ya no sirven para poder convivir entre 
nosotros?  

 

  

206. Ser demócrata: Aunque lo que digas y propongas va en contra de mí, no hay ningún 
problema que sigas en esa actitud. Pues la democracia se basa en la libertad de 
expresión, de proponer reformas, nuevas leyes, para que la convivencia sea más justa, 
y, por tanto, genere orden -que no es ni tuyo ni mío, ni de nadie, sino la realidad, lo que 
es-.  

 

  

207. ¿Qué entiendes por: 'la voluntad inicial de los votantes'? Votantes hay muchos no 
solamente los tuyos. Así que, hay que aparcar las ilusiones imposibles y atenerse a la 
realidad que son los votos contados. Y al final de todo, lo que cuenta es el montón de 
votos con tal de conseguir el poder, fin último del político. Ya que es de la única manera 
que puede hacer realidad sus ideas y maneras humanistas, demócratas, o no.  

 



  

208. Entérense de qué va la democracia, cómo funciona, cuáles son sus maneras, y si 
hay algo mejor que ella. Pues en democracia tan importante es ganar como perder.  

 

  

209. Te has olvidado de unos cuantos ladrones bien gordos que son amigos de los que 
mandan y van de arriba abajo por la calle. Si miras sólo una parte del cuadro de la 
corrupción, y sólo ves a tus enemigos, entonces tú mismo también eres corrupto.  

 

  

210. ¿No se han dado cuenta que los socialistas, por la fuerza de sus hechos, los actos 
de humanismo, siempre son demasiado avanzados, modernos, para ustedes que aún 
siguen pensando con el viejo estilo de ordeno y mando -es decir, hago lo que me da la 
gana-? 

Su estilo siempre ha estado acabado. Y, ahora, que es lo importa lo sigue estando más. 
Porque cada vez se ve más claro, ya que la sociedad siempre avanza hacia más libertad, 
más respeto, más igualdad, más socialismo o comunismo, o como lo quieran llamar. Y 
esa es su asignatura pendiente: el respeto por todos, pues todos somos iguales en 
derechos y obligaciones.  

 

  

211. Por fin los socialistas han hecho algo moderno, progresista: ponerse del lado de 
los menos afortunados, los que menos tienen, los explotados, los maltratados, los 
pueblos que buscan su liberación de los que los oprimen. ¿Les suena esa música, ese 
ritmo, ese humanismo, esa compasión? Eso es la izquierda en acción. 

Que, por cierto, cuando la derecha la escucha se pone a temblar. No por miedo, sino 
porque sabe que ha llegado la hora de hacer justicia, de reparar agravios, hacer la 

Revolución no violenta, sino la de la más pura lógica, que es llenar los vasos vacíos 
porque los que ya están llenos no les cabe más y les sale por todos los bordes.  

 

  

212. Cuando yo soy tú. y tú eres yo, todos somos lo mismo. De modo que, si tú sufres, 
yo también sufro, ya que estamos implicados totalmente en la vida.  

 

  

213. Si vas a algún lugar donde no se paga, avisas y nos iremos allí. 

Si no pagamos no habrá nada, será la anarquía y más locura. Lo que tenemos que hacer 
es apuntar bien a quiénes votamos, si son ladrones a ninguno. ¿Quiénes son los 
ladrones? Todos. Pero los que más roban son los ricos, los más ricos, porque necesitan 
más, gastan y derrochan más desde siempre, están acostumbrados a eso desde varias 
generaciones.  



 

  

214. Quieren cambiar lo incambiable. ¿Qué ve uno por la calle, toda clase de personas, 
no, los que nos gustan y los que no? Pues en un parlamento, todo lo que hay por la 
calle, de alguna manera está allí. Y el que no lo comprenda, es porque tiene un problema 
mental -no se ha desarrollado-, pues lo quiera o no, le guste o no, esas personas que 
algunos ven extravagantes, han de estar allí cuatro años por lo menos. Así que, vayan 
preparándose que aún no ha empezado la función. Pues la función empieza cuando 
comiencen a dirigirse la palabra, a discutir, a protestar, a hablarse de tú a tú, a calentarse 
y hervir la sangre, etc. Tal cual como hacen los viejos diputados encovados, de alguna 
manera atrapados en sus asientos.  

 

  

215. No crees que decir públicamente cuál es tu preferencia a la hora de votar o no votar 
a favor de una opción política, es algo contraproducente; tanto para ti, como para los 
demás. ya que los comes el coco. 

O tal vez lo haces porque tienes miedo de perder el trabajo si no les demuestras que 
eres un gatito doméstico, servicial, de sus dueños.  

 

  

216. Y al revés también. Pues todos somos iguales, ya sean mujeres u hombres. Todos 
deseosos de conseguir placer, seguridad, algo a que agarrarse. Sin darse cuenta que 
la seguridad no existe. Sólo existe la absoluta inseguridad para todos. Por lo que al 
querer conseguir algo que no existe, nos dividimos de la realidad, de lo que es, y 
empezamos a generar todo el desorden que está en todas partes donde uno vaya.  

 

  

217. Esto tiene que verse en realidad lo qué es. Pues la tierra es como una gran prisión 
para todos los que viven en ella. Entonces, ¿cómo se puede hacer algo diferente, 
distinto de lo que siempre hacemos? 

Por eso, en realidad el cambio no es hacia fuera, sino hacia dentro. Si uno está bien, en 
paz, lleva una vida de orden, no necesita grandes aventuras ni cambios ni acciones 
sorprendentes. 

 

 

18-01-2016 

218. El alma como está atada al cuerpo, no tiene más remedio que ajustarse a los 
cambios y al deterioro. Ya que un alma joven, o siempre joven, como su vehículo ha 
envejecido si no lo cuida y se somete a él, va a acelerar su deterioro, fracturas, roturas, 
enfermedades.  

   



  

219. He pasado por todas las escuelas, religiones y sistemas, pero nada me sirvió en 
realidad, porque no sabían nada como yo. Así que me las tengo que ver solo con la 
realidad. Y eso es lo que me hace libre, feliz. 

  

  

220. Cuando algo nos desborda, nos disgusta, desespera, es porque estamos inatentos, 
distraídos. De manera que cuando me doy cuenta que estoy inatento, es cuando vuelvo 
a estar atento. 

  

  

221. Mal asunto se cerrarse y perder la libertad. 

  

  

222. Es que él se corrupto y está rodeado por corruptos a puñados. 

  

  

223. El amor es la vida en acción, en directo, donde cabe todo: lo nombrarle y lo 
innombrable, desconocido, todo lo que pueda suceder. 

  

  

224. Aunque hay libertad total de acción, cada cual sabe que tiene una responsabilidad 
en la vida para que haya orden. Si uno opta por una acción cualquiera ha de saber que 
eso va a revertir en él. Y en ese revertir están las malas o buenas consecuencias. De 
manera que cada cual ha de saber el terreno que está pisando. Pues cada uno es el 
responsable de sus acciones; y le va venir el resultado acorde con su acción. 

  

  

225. En última instancia tú no sabrás porqué el Sr, Rufián, ha sido elegido o si él se ha 
ofrecido. Tu condicionamiento te hace imprudente y mal educado. 

  

  

226. Si hurgas en una única dirección sacando todo lo malo que tiene, pero no dices 
nada de los otros, que son sus contrarios, que son igual, entonces estás haciendo lo 
mismo que los que críticas: eres un corrupto que altera la realidad, mintiendo y 
falseando, para sacar un beneficio. Y es por eso, por lo que se le dice a uno que es un 
facha. 

  

  



227. Esa palabra robar; y el ejemplo de 'un ladrón que me va a robar y le doy la llave de 
la casa para que no me rompa la puerta'. No es lo mismo que el tema que estamos 
tratando. Además, si tú llegarás a ese extremo, y no eres un medio demente, lo harías 
por algo, ¿no? Por lo que tú mismo le lavarías la maldad a ese ladrón. 

  

  

228. Pero, cuando votamos lo que hacemos es darle la libertad al que votamos para que 
gestione de la mejor manera posible los votos. Pues los políticos lo único que quieren y 
necesitan es ocupar el poder. De lo contrario, si no llegan al poder, su proyecto político 
no se puede aplicar. Y entonces, todo es un fracaso. 

Y por eso, es que los únicos que saben los entresijos del poder, son los políticos que 
están siempre entre esos entresijos -los que vemos y los que no podemos ver-. Nosotros 
en realidad, sabemos bien poco de las relaciones íntimas, secretas, estratégicas, 
trascendentes e importantes, que tienen los demás. 

  

  

229. Pero, ¿no te das cuenta que lo ha votado el pleno por mayoría de los diputados del 
Parlamento, para que pueda ser el nuevo presidente? 

Parece ser que te gusta la jarana, eres poco serio, o estás aburrido, ocioso, como los 
perros sin pulgas; y te dedicas a molestar a los que, sí que tienen un verdadero interés 
de descubrir lo que hay de negativo, de mentira, o no. 

  

  

230. Gracias por la aportación. 

Cuando el amor llega, uno no se da ni cuenta; no tiene fecha ni horario, ni fecha en el 
calendario cuando el orden, las ganas están completas. Cuando el amor llega, uno está 
completamente perdido -según los demás- porque todo lo ha encontrado. 

  

  

231.  El error en parte es de uno. Porque solamente uno es el que puede generarse 
orden o desorden. Seguir a los otros, a lo que dicen los demás, a los libros, a los dioses, 
a los maestros, los que dicen que saben, es generar desorden en su vida. 

 

 

19-01-2016 

232. Si pudiera ser cierto lo de que los astros inclinan, pero no nos arrodillan. Entonces, 
los cielos, aunque se volvieran locos no nos arrastrarían en su locura. Que, en la tierra, 
esa locura, se transforma en desorden, caos, anarquía, violencia, guerra. 

  



  

233. La fe es una creencia. Y la creencia puede ser una ilusión o no. El trabajo de los 
seres humanos es descubrirlo por ellos mismos sin intermediación de nadie ni nada más 
que su inteligencia, lucidez. 

  

  

234. Cuando hacemos que cualquier acto cotidiano sea sagrado, todo lo que hacemos 
es amor. Tal vez, el amor sin algo que lo llame no pueda ser. 

  

  

235. Cuando uno tiene mucho tiempo para hacer lo que le da la gana -la ociosidad 
prolongada, como norma-, es cuando entran todos los males. ¿Se puede vivir encerrado 
en una habitación sin la complicidad o ayuda de otros? Los que le compran la comida, 
se la cocinan y sirven, los que le lavan la ropa, las sábanas, le limpian la habitación, los 
que cuando se estropea el ordenador lo tienen que arreglar; los que llaman al fontanero, 
al electricista, al albañil, porque hay que reparar algún desperfecto, y tienen que 
recibirlos cuando llegan para indicarles dónde está lo que hay que arreglar; esas 
personas que tienen que gestionar el lugar donde vive encerrando, no son todos esos 
cómplices, consentidores, de esa manía de quedarse solo en casa, en la habitación, sin 
salir casi nunca. 

El ser humano, como un animal que es actúa como ellos: va probando, exigiendo, 
aprovechándose de los demás, desarrollando la autocompasión de una manera 
patológica. Y una vez conseguido, actúa como un emperador que dice que está 
enfermo, necesitado, ha de ser ayudado. Y desde ahí, puede inventarse una 
enfermedad, que sería las ganas de vivir sin trabajar, sin hacer nada -salvo lo que a él 
le excita y a lo que está atrapado: el ordenador, Internet, etc.-. 

  

  

236. Estando básicamente de acuerdo contigo. Tú sabes que cada cosa llega cuando 
tiene un lugar y un momento oportuno para poder ser y desarrollarse. Muchas 
enfermedades modernas tienen su raíz en la abundancia: comida, bebida, vida ociosa, 
sedentaria, es decir, lo que se conoce vivir como ricos. Y tanto la riqueza -el derroche y 
el despilfarro-, como la pobreza, generan sus miserias. 

  

  

237. Un sannyasin, es un hindú devoto religioso -sin religión alguna-, que no trabaja ni 
tiene identidad. Y vive mientras puede yendo a pie de sur a norte de India, 
alimentándose de lo que le dan, durmiendo donde puede. No tiene ni lleva dinero ni 
bulto alguno. En India son respetados y tratados como poseedores de santidad. Son lo 
que aquí llamaríamos trotamundos, locos, que viven en su mundo aparte, porque su 
manera de vivir es tan radical y extrema -son vegetarianos, no pueden matar ni a los 
insectos que van por el suelo o los mosquitos que les pican-, que la relación con ellos 
es muy rara. Aunque su presencia para los que los ayudan dándoles comida y refugio, 



ropa, la consideran beneficiosa por su santidad que transmiten: el renunciamiento total, 
sin nombre ni apellidos, sin ninguna posesión. Las autoridades civiles también los 
toleran en sus peculiaridades, ya que su personalidad, sus maneras, son indiscutibles 
para un hindú, que tenga respeto por la religión, los devotos, y sus costumbres de vivir. 

  

  

338. Si pudieran comprender que la libertad es amor -lo sagrado-, ¿cómo iban a 
sostener esa manera de vivir donde todo parece una dictadura de locos hambrientos de 
no se sabe bien qué? ¿Será por qué los reyes y los príncipes, los ricos, los que que 
mandan, de esos países son tan machistas, hasta tener un harén exclusivo para ellos -
los dueños-, que aceptan, promueven incluso legalmente, ese estilo brutal, salvaje de 
tratar a un ser humano como si fuera una máquina de proporcionarle tanto el placer 
sexual, como el placer de saber que es sólo de él y de nadie más? Y, que luego los 
vulnerables e ignorantes personas -la masa, la multitud-, los copian; como si eso tan 
macabro fuera un signo de distinción cortesana, aristocrática, social. 

  

  

239. El problema de la vida es que, para vivir, hay que comer, beber, atender a las 
necesidades del cuerpo. Es decir, somos materia pura -no somos espíritus inmateriales-
. Y, la materia ha de transformarse, colisionar, destruirse, desaparecer, competir para 
imponerse. Ese es nuestro programa, nuestra programación. Y como no queremos morir 
-para dejar de matar-, hemos de luchar para vencer, triunfar a la hora de conseguir lo 
mejor -el mejor alimento, el mejor territorio de caza, las mejores hembras, parejas-. 

La pregunta es: ¿Podemos vivir dejando esa programación, ese condicionamiento, ese 
paradigma de lucha, de querer vivir al precio que sea? No podemos, porque como ya 
se ha dicho el cuerpo necesita ser salvaguardado de los otros que lo quieren destruir, 
necesita alimento, cuidados, necesita desarrollar sus posibilidades en todos los ámbitos: 
crecimiento corporal, sexual, de aprendizajes. 

Por lo que cabe es, darse cuenta de lo que somos, de qué somos capaces de hacer en 
cuanto a la maldad, verlo como lo peligrosos que somos para nosotros y para los demás, 
y a partir de ahí que se genere el orden al generar la menor maldad posible en la 
naturaleza y en todos los demás. 

  

  

240. No te olvides de los vascos, que eran los malos a los que había que eliminar no 
hace mucho tiempo. Aún están las prisiones llenas de ellos, después de años sin actuar 
violentamente. 

Por cierto, que igual que a unos les mueve el amor a algo que quieren y estiman; eso 
mismo les pasa a todos los demás: les mueve el amor a lo que quieren y estiman. Pero 
no por eso hacen tonterías infantiles, como agredir a los demás, creyendo que ellos son 
especiales y las consecuencias no les afectarán. 

  

  



241. Cada uno tiene su tiempo y sus maneras de encarar la vida. Pero no hay camino 
ni sendero a la verdad. Pues todo se puede convertir en un camino, si lo usamos y lo 
descartamos a cada instante que va pasando; de manera que no quedemos atrapados, 
y entonces acabados. 

 

 

20-01-2016 

242. Eso no vale. Pues lo malo que les sucede a los demás es un falso consuelo. Pero 
no es nuestra realidad, nuestra experiencia directa. Es como decir, hay unos que viven 
en la calle, pero yo vivo en una casucha con goteras, con las puertas que no se cierran, 
etc. Es decir, soy un desgraciado, pero aún los hay que son menos afortunados que yo. 

El compararse, el contratar, es hacernos daño unos a otros, porque es imitación, 
generamos lo mejor. Pues empezamos a decir que tú eres menos o más que otro. 
Cuando eso no tiene ningún valor. Pues cada uno es como es y eso, tal vez, no se 
puede cambiar. 

  

  

243. No se trata de una segunda oportunidad para conocer a una persona. Se trata de 
vivir la vida con ella. Pues la vida es destrucción, amor y construcción en una dinámica 
que no tiene fin. 

  

  

244. Las cosas son más sencillas. Son o no son. Por qué tener deseos, prisas, en querer 
conseguir algo que tal vez no es posible. 

Todo depende de la necesidad. Si hay necesidad, algo ha de llegar. Y lo que llega 
siempre es lo nuevo. 

  

  

245. Todo depende del tono como lo digamos: si tenemos compasión lo que digamos 
sonará y llevará cariño, afecto, alegría. 

Es preciso un cambio radical ahora desde la misma raíz, que mute a las células 
celébrales para que se aquieten y dejen de estar neuróticas. 

  

  

246. La verdad, el orden, no es de nadie, es lo que es, lo que está sucediendo ahora. Y 
en el ahora no hay tiempo como pasado, presente, futuro, como ayer, hoy, mañana. Lo 
que está sucediendo o vaya a suceder no es de nadie, es del universo, que todos 
participan quieran o no con sus pensamientos y acciones voluntarias o no. Pero que en 
realidad no son nuestras acciones, sino el fruto de nuestro condicionamiento, nuestra 
cultura, programación, paradigma. 



  

  

247. ¿La igualdad existe o puede existir en absoluto? Es porque estamos 
condicionados, nos han lavado el cerebro, que repetimos palabras bonitas para el oído, 
para consolarnos, para que nos dejemos llevar y dirigir por algunos que viven en 
desorden, confusos. 

Si miramos el mundo, una parte, sobre todo la del norte, tienen y les sobra de todo. Pero 
en la parte sur, hay pobreza, miseria, hambre, enfermedad, desorden, caos. La pregunta 
es: ¿Por qué nosotros los que vivimos en la riqueza, la abundancia de todo, no hacemos 
las cosas de manera para que no sigan siendo pobres? 

Si miramos donde vivimos, en nuestro barrio, calle, allí también hay pobres, personas 
desesperadas pues no tienen trabajo ni dinero para subsistir. La pregunta: ¿Por qué no 
hacemos algo para que esos vecinos, que pueden ser amigos, no vivan en la pobreza? 

Si miramos el país donde vivimos, vemos sitios, lugares, regiones, donde se vive 
diferente de las otras zonas más desarrolladas, viven con menos recursos pues su 
destino no ha desarrollado la industria, los bienes de servicios; tienen menos 
universidades, institutos, pues tienen también menos habitantes. 

En todos los casos, el mundial, el del vecindario, el del país y sus regiones más 
atrasadas, todas tienen el mismo problema: son más pobres que los otros. Ahora viene 
alguien y nos dice: ‘Vótame a mí, que yo voy a solucionar los problemas de la pobreza, 
de la miseria, de la desigualdad’. Y entonces, uno se lo puede creer o no. Así que, cada 
cual que discurra y vea por sí mismo qué puede hacer él primero; y luego, qué pueden 
hacer los políticos, los religiosos, los que se dedican a los servicios sociales para paliar 
la pobreza. 

  

  

248. Lo que demuestra lo mal que estamos es que se convoque una rueda de prensa 
para decir lo que ya se sabía: nada nuevo; cada pájaro a su árbol. 

  

  

249. La emoción, ¿no es causante de desorden, confusión? Pues, ¿la emoción no es 
relativa, fruto del condicionamiento? Uno puede escuchar un canto que le rememora 
una situación vivida agradablemente; pero otro, que no la conoce, le es indiferente; o si 
la conoce y no le gusta, siente fastidio, rechazo, que serían unas malas emociones. 

Así que las emociones, los sentimentalismos, son fruto de nuestras mentes deseos de 
seguridad, que al recordar y emocionarse se sienten consoladas, seguras. 

Pero la emoción es más peligrosa cuando se identifica en un dogma, creencia, idea o 
teoría, religión, política. Que otros lo rechazan y se ven abocados al conflicto, al 
desorden, la confusión, la violencia. 

¿Y, qué dicen de la emoción que tienen a una tela coloreada, la bandera de su país? 

  

  



250.  Primero. ¿Por qué esas ganas de uniros en el Parlamento, si sólo se trata de ganar 
votaciones o no? Si tú propones una ley, y se tiene que votar para que se apruebe y se 
pueda aplicar, ¿qué importa estar unidos o no, atrapados, en una coalición, si la voto 
porque es adecuada, o no la voto porque es negativa, inadecuada? Eso quiere decir, 
que hay algo más, algo inconfesable para las personas. 

También parece absurdo que uno apadrine, apoye, dirija, a unas personas que quieren 
hacer lo que él no quiere. Es como ponerse en manos de uno que no quiere lo que tú 
quieres. 

  

  

251. Falta saber de qué grado, y nivel, es el ataque. Si uno nos insulta es una cosa, 
podemos no hacerle caso. Si otro nos empuja y quiere pegarnos, podemos eludirlo. 
Pero, si otro nos pega, quiere hacernos un gran mal, empezando por nuestro cuerpo, 
¿cuál será la respuesta? Ahora no lo sabemos. 

  

  

252. El pensamiento es necesario, de otro modo no podríamos existir. Pero ese mismo 
pensamiento, también es el problema. Por lo que el pensamiento psicológico, no el que 
sabe cómo me llamo, dónde vivo, ha de desaparecer. 

¿De qué manera desaparecerá, ya que lo hemos intentado con todo, la religión, la 
política, con la música, las artes, los ejercicios corporales, las drogas, toda clase de 
ideas y teoría ilusorias, el seguimiento a los maestros, los gurús, a las autoridades? 

Sólo comprendiendo que nada que vaya contra el pensamiento, lo hará desaparecer 
que éste cesa. Pues al no luchar contra el pensamiento, existe la unidad interna en 
nosotros; donde el pensamiento y su parloteo no puede ser. El pensamiento es el fruto 
de la división interna, es un estado neurótico, que inventa el ‘yo’, el ego, como algo real 
cuando no lo es. 

De manera que, comprendiendo el origen, la raíz de esa división, que es el ego, el ‘yo’, 
no hay huida ni nada que nos divida de eso que siempre está ahí, el pensamiento, que 
ahora está quieto, sereno, armónico. 

 

 

21-01-2016 

253. Ahí, en querer apropiarse de Can Vies un espacio municipal de todos los 
barceloneses, demuestran lo fachas que son. Ni ley ni nada de nada. ‘Aquí estoy y esto 
lo ocupo y es mío’; siendo que no lo es, pues no tienen papeles ni escrituras. El 
propietario es el Ayuntamiento de Barcelona. 

Se creen que porque sus maneras, vestirse y comportarse son de ‘pobres’ –que no lo 
son-, ya tienen carta blanca para todo. Pues no, son fachas peligrosos que pueden 
arrasar y destruir mobiliario urbano, incendiar coches, romper escaparates, cristaleras, 
con extrema violencia, como manera de solucionar los problemas, lo que quiere decir 
que son salvajes, tanto ellos, como los que los apoyan y defienden. 



  

254. Son fachas, mimados por los que los usan para desgastar el gobierno, y por los 
'viejos' que aún se creen que, con violencia urbana, además de humillar al que manda, 
van a conseguir lo que no se puede conseguir: apropiarse de lo que no es de uno, sino 
de todos. 

  

355. Esos a los que se les tienen que pagar la extra de hace años, no lo necesitan para 
comer. Lo necesitan para viajar, divertirse, para la segunda residencia -pues, con una 
aún no tienen bastante- derrochar en ropa, comida y toda clase de caprichos. 

  

256. ¿A cuál parlamento, al de España, Andalucía, Valencia, Cataluña, etc.? Pues, 
parece ser que estamos en un momento de inestabilidad en todos los ámbitos políticos, 
económicos, sociales como siempre, Y las instituciones parecen cacharros viejos. 

  

257. Tú no los has visto mandar todavía. ¿Te imaginas a esos fachas asalvajados 
teniendo todo el mando en sus manos? 

Sé que no lo son todos. Pues que se vayan y dejen solos los que sí son violentos 
salvajes. 

  

258. Una pregunta: ¿Tú nunca has trabajado con personas que no tenían tu experiencia 
y capacidad, y seguramente en muchas cosas ibas delante y les tenías que ayudar, 
informar, tener paciencia? 

Para Luis Barcelona: Ese país tuyo que era 'rico y pleno', estaba bajo la dominación de 
una cruel dictadura militar -que seguramente tú aceptabas y estabas de acuerdo con 
todo lo que hacía-. Y ese lo cambia todo, toda referencia y comparación no tiene sentido. 

  

259. Lo real, lo verdadero, para bien o para mal, es que cada cual ha de ver por sí 
mismo, de primera mano, la realidad, lo que es, la verdad. Es de la única manera de 
aprender, de ser libre, incondicionado. 

  

260. Los sueños y su posible realización, la mente, los dioses, todo está relacionado. 
Pues, la cuestión es que la mente puede inventar, ver, crear, todo lo que cree que 
necesita, ya sea real o imaginario. 

  

261. Gracias, Lucía, por tus aportaciones y trabajo. 

  

262. La comparación es negativa, porque nos hace imitar, nos hace conservadores 
porque tenemos referencias de lo que ha de ser. Lo nuevo, lo que no sabemos lo que 
es, es lo que nos hace realmente enteros, llenos de belleza; esa belleza desconocida 
que llega cambiando lo feo en dicha. 

  



  

263. Cuando nos damos cuenta que la seguridad no existe, es cuando acaban los 
problemas de lo que debemos o no debemos hacer. 

Lo que debemos hacer es ver dónde está lo negativo y descartarlo radicalmente; sin 
tener un esquema ni plan predeterminado. 

  

264. Ninguno es pobre ni necesitado. Son derrochadores. Todos viven colocados, 
gastan más en caprichos que en las necesidades básicas. 

  

265. Hoy he leído tu entrevista publicada ayer en el diario...  Gracias. 

Si decimos que algo es lo mejor, la solución tanto a nuestros problemas corporales, 
como los problemas psíquicos, de la vida, ¿no crees que nos estamos dividiendo de la 
realidad, de lo que es, de la vida? Pues la vida, es vivirla en su totalidad, es no estar 
aferrado ni atrapado por ideas o teorías; ya que éstas, que son conceptos, no nos 
pueden llevar a la verdad, ni la realidad de lo que es la vida. 

La vida es todo: el movimiento y la quietud, el silencio y su ausencia, la salud y la 
enfermedad, la vida y la muerte, lo feo y lo agradable. Y no podemos negar ninguna 
parte, agarrándonos a algo como consuelo, porque de esa manera nos dividimos. 

Y todos los problemas que tenemos tienen su raíz y origen en la división interna. 

  

266. ¿El miedo y el amor pueden ir juntos, cogidos de la mano? ¿Por qué nos 
agarramos, nos aferramos, a las ideas, a las teorías, a los dioses, a una religión, a la 
política, si todo eso nos divide tanto internamente, como externamente de los demás? 
Es porque no estamos bien, que necesitamos algo que nos consuele, algo que le dé 
sentido a la vida. 

Pero como la vida el único sentido que tiene es cuando no estamos divididos, todos 
esos inventos, consuelos, que no son hechos, sino que es lo que me gustaría que fuera, 
al dividirnos de la realidad, seguimos estando mal, en el mismo sitio de siempre. 
Buscando ayuda fuera de nosotros, en vez de ver que la única ayuda que existe está 
dentro de nosotros.  
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267. Todo dogma, por serlo, tiene su punto que no encaja, imposible, absurdo. Si como 
se dice, todo lo que pedimos lo conseguiremos, ¿cuándo pedimos no enfermar, no 
hacernos viejos, decrépitos, no lo conseguimos y hemos de pasar por todo eso? 

  

  



268. Enseñar es como cuando recibimos una visita y le queremos enseñar el 
apartamento. Y le decimos: 'Mira esto es el salón; esto es la sala de estudio; esto es la 
escalera que lleva a la segunda planta'. Y la persona que está mirando las partes del 
apartamento, tiene libertad total para ver, observar, decir lo que quiera, cuestionar. 

Y desde ahí abarca a toda la comunicación ya sea verbal o no.    

  

  

269. Los opuestos no se atraen, son iguales, son como estar juntos. Aunque cada uno 
esté en un lado diferente a otro. 

Lo que sucede es que dos personas se juntan cuando tienen una misma capacidad 
energética. Es como cuando dos boxeadores pelean: han de tener la misma 
envergadura, sino la lucha no tendría asentido. Sería como un gigante peleando con 
una persona normal y corriente. Por lo que el gigante encuentra a otro gigante. Como 
cada uno encuentra a los mismos de su envergadura, ya sea física, psíquica, intelectual. 

  

  

270. Las huellas que nos dejan los otros, si no se entienden, comprenden, vivimos en 
persona, no sirven de nada. Lo de los otros está muerto, no sirve. 

  

  

271. Las palabras, los pensamientos, las ideas, sobre la realidad, lo que es, la vida, son 
un obstáculo pues sólo la acción es lo verdadero en la vida 

  

  

272. Gracias, Lucía, por tus aportaciones y trabajo. 

  

  

273. Pues aun sabiendo que tienes razón, creo que sería interesante que nos 
informaras, sugirieras alguna cosa. Para que así todos los que te leemos, participamos 
en el foro, tengamos información de algo que tal vez desconocemos. 

Todo eso, Idaly, si tienes tiempo y te apetece. 

  

  

274. Todo lo que viene se tiene que ir, por eso no te aferres a nadie ni a nada. 

  

  

275. Si tú supieras lo que te pierdes por ser un nacionalista centralista fascista español, 
no dudarías ni un solo instante en dejar de serlo; pues ganarías la paz y el orden para 
tu país. Y esa es la misión de los políticos y de todas las personas: el orden que lleva a 



la paz. Así que, si no hay orden, no habrá paz. Fascista quiere decir tozudo, cazurro, en 
las ideas, falto de modernidad, falto de humanismo. 

  

  

276. He sabido de ti al ver accidentalmente un comentario tuyo en Facebook, en relación 
con el derecho a la consulta sobre la independencia en Cataluña. 

Quiero decirte, que el PSOE en su mayoría, como partido de izquierda está acabado. 
¿Pues es de izquierdas ser monárquico, defender a los reyes y sus maneras, defender 
el nacionalismo centralista facha español, brutal, cruel? ¿Por qué tú lo eres durante tanto 
tiempo en que has estado en el gobierno? 

  

  

277. El orden, es amor. Porque nos da paz interna, al no tener que esperar nada; es 
decir, al no tener enemigos a los que queremos destruir. 

  

  

278. Ante la realidad, no hay ataque, ni silencio, como defensa. Pues en una pelea el 
ataque y la defensa se intercambian a cada instante. 

  

  

279. El olor es el mismo dolor de siempre, no importa que sea el del píe o la cabeza, de 
una mala noticia, como la pérdida de algo. 

  

  

280. Buena parte del éxito en lo que hacemos, está en hacer lo que nos hace felices. 
Ya que, si somos felices quiere decir que la división, el ego, el 'yo', no están. 

  

  

281. Está claro que los viejos, carcas, fachas, siempre se resisten a desaparecer. Pero 
todo es una ilusión, engrandecida por los que los escuchan y hacen caso. Los viejos al 
casino, al bar, al parque a tomar el sol o la sombra, a ver a sus parientes y amigos. Para 
todo lo demás, son un impedimento, un obstáculo. 

  

  

282. La vejez es una enfermedad mental y física que no tiene cura. 

  

  



283. Cuando ocupó el poder Felipe González, sus amigos y colegas, la mayoría 
parecían gitanos, pobretones sin afeitar, descarados y con falta de respeto. Tal cual está 
sucediendo ahora. 

Y se decían los mismos comentarios que se publican ahora: que eran novatos, 
inexpertos, faltos de educación -no estaban domesticados por el poder-; que nos 
llevarían al caos, a ruina, a la destrucción del país, su sagrada -según dicen ellos- e 
indivisible España. 

  

  

284. ¿Te parece poco lo que ha sucedido y sucede cada día: salen los ladrones que 
trabajan en diferentes escalafones para el gobierno, como si fueran hormigas que salen 
del hormiguero a centenares? Y no se sabe ni sabrá todo lo que han robado, están 
robando y robarán; no se saben las mentiras, las falsedades, el cambiar la realidad, 
poniendo otra que más gusta y beneficia. 

  

  

285. PSOE: ochenta o noventa por cien de viejos, tanto por edad como por mentalidad. 
Podemos: ochenta o noventa por cien jóvenes en todos los aspectos. Según la ley de 
la vida, ésta -la vida- va a favorecer a los jóvenes y a apartar o eliminar a los viejos. 
Tengan razón o no, sean cuerdos o no. 
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286. Si alguien me ama, me observará la manera cómo vivo, como amo. Y los demás, 
me amarán. 

  

 287. Los sueños, son para soñar, pensar con ellos, para así creer que no estamos tan 
solos. Los sueños, como un invento de diseño de cada cual, pueden ser adaptables a 
cada persona -a su inventor, creador-.  

Pero los sueños duran lo que uno tarda en darse cuenta de que son como los cuentos 
de los reyes magos, santa Claus -Papá Noel-, de que los niños al nacer los traen las 
cigüeñas, y todas las fantasías supersticiosas religiosas. ¿Tienen sentido estas 
leyendas, sueños, alucinaciones? 

Como metáfora instructiva tiene su sentido -como toda la mitología-, pero ha de 
advertirse que todo es una mentira. De lo contrario, seguiremos educando a los niños, 
tiernos e inocentes, en la falsedad y la mentira, como si fuera la cosa más natural y 
adecuada del mundo. Pero que a la larga genera una cultura de corrupción e inmoralidad 
que abarca todas las facetas de la vida. 

  



 288. El pasado sólo en el ámbito material, científico, técnico tiene su utilidad. Pero en 
el ámbito espiritual, psicológico, es un impedimento. Ya que, en el presente, en el ahora, 
el pasado no tiene cabida, queda disuelto, aniquilado. 

  

 289. La aceptación sólo puede llegar cuando no tenemos ninguna imagen de nosotros, 
ni de los demás. Cuando tenemos una idea de cómo tengo que ser, cómo tienen que 
ser los demás, es cuando la aceptación no es posible. Porque la imagen que creamos 
de nosotros y la de los demás, es una ilusión, es algo imposible. 

Es como les pasa a los perros de carreras en los canódromos, donde corren tras un 
trapo que hace de liebre a la que nunca pueden coger. Nuestra ilusión hacia lo que 
queremos ser, y queremos que sean los demás, lo que genere será más de esa ilusión. 
Por eso, es preciso descubrir, comprender la manera cómo funcionan nuestros 
pensamientos, con el miedo, y el deseo de huir de lo que somos. 

  

290. 'Tú haces de los días lo que realmente quieres que sean. En esta vida no tendrás 
carga mayor que no puedas soportar'. 

¿Por qué queremos encarar los retos de una manera desafiadora, en la que se genere 
la actividad del ego, del ‘yo’? Cuando decimos que algo es de una determinada manera, 
sin admitir posibilidad alguna para poder alterarse, cambiarse, es cuando nos 
bloqueamos y nos quedamos encerrados en el círculo del absurdo, del ’yo’. La 
certidumbre en el ámbito psicológico, hace que nuestra vida funcione inadecuadamente. 

Lo inadecuado es la ignorancia del ego, del ‘yo’, que es el egoísmo de lo ‘mío’ y lo ‘tuyo’, 
de ‘mi’ país y ‘tú’ país, de ‘mi’ religión y ‘tú’ religión, de ‘mi’ idea y ‘tú’ idea. Y esa división 
tan normalizada, asumida, inconsciente, es la que nos lleva a la lucha, a la contienda, a 
la violencia, a la guerra y sus matanzas en masa. 

  

291. Sin comprender qué es la envidia, los celos, qué son, cómo se originan, ¿cómo 
podremos ir más allá de todo eso y sus consecuencias? 

Nosotros tenemos miedo de quedar atrás, relegados, de quedarnos solos, de ser un don 
nadie, un vulgar ser humano, una persona sin importancia alguna. Ya que eso significa 
que estamos yendo contra nuestra programación, nuestro condicionamiento, que dice 
que hemos de ser los mejores, triunfar, pelear por ello, pelear por una pareja, por un 
empleo, pelear para tener abundante dinero, ser el mejor, o ser el macho o la hembra 
alfa. Ya que creemos que así todos nuestros males desaparecerán. Por tanto, entramos 
en esa carrera de los celos, la envidia de la comparación, del cotejarnos con el vecino, 
con el compañero de trabajo, para saber cómo viven, dónde están, y así planificar 
nuestras estrategias a fin de vencerles o igualarlos.  

Pero el problema está en que esa dinámica, ese paradigma que llevamos en los genes, 
en las células cerebrales, se nos va de las manos y empezamos una lucha que pasa del 
ámbito personal, creándose los nacionalismos, las religiones, los bloques políticos, las 
ideas y teorías para una nueva sociedad. Aunque el resultado de toda esta actividad, ya 
vemos dónde nos lleva: a la absoluta manera egoísta, a la insensibilidad, a la 
indiferencia e indolencia, hacia los menos afortunados. Poniendo en peligro, con su 
desorden y caos, esta sociedad donde vivimos. 



Así que, cuando veo que ese deseo de comparación con los demás, ese deseo de 
ajustarme a un patrón y manera de vivir pone en peligro mi vida, ya que me aísla de los 
otros, de los demás, a los que veo como enemigos, competidores, es cuando tengo 
suficiente energía para ir más allá de los celos y la envidia. 

  

292. Lo que dicen los libros, lo que dicen los otros, los maestros, líderes y autoridades, 
los gurús, se convierte en un entretenimiento, en una distracción, en una huida para no 
encararse con la realidad, lo que es, lo que está ocurriendo. De manera que, si no hincan 
el diente en sus problemas, es cuando se convierten en papagayos quejosos, 
repetitivos, dando vueltas sin parar en el círculo absurdo de decir: Haz lo que yo te digo, 
pero no hagas lo que yo hago; o sea, decir una cosa y hacer otra para así tener unos 
beneficios egoístas. 

  

293. El amor de dios -como lo conocemos- es una ilusión, pues no nos sirve. Ya que él 
-dios- nos envía los terremotos, los huracanes, las grandes nevadas y sus tormentas, 
nos envía la abrasadora y mortífera sequía. Por eso, hablar de dios como si fuera 
nuestro vecino es tan superficial, como infantil. 

  

294. Es preciso comprender de una vez para siempre, que nosotros estamos 
programados para responder a todo lo que nos llega. Es una ilusión creer que a uno no 
le afectan las impresiones violentas, desagradables, o las situaciones que nos gustan y 
en la que estamos a gusto. 

Por eso, cuando sentimos algo, que rechazamos o queremos, es una pérdida de energía 
luchar contra ello. Es como si sintiéramos calor, agobio, o frío paralizante, y no 
quisiéramos responder, ¿tiene eso algún sentido verdadero? 

De manera que, si estamos abiertos, sin prejuicios, cuando nos llega una situación o 
alguien, si lo rechazamos o huimos, ahí está la confusión y el desorden. Pero si llega un 
reto cualquiera y lo observo, sin huir ni querer rechazarlo ni cambiarlo, me acerco a él 
muy cerca, entonces él me cuenta su historia, me cuenta su secreto. 

  

295. La represión o el alentar, es ausencia de inteligencia, falta de amor por eso que 
reprimimos, alentamos. Y por eso, esa represión va a generar más desorden. 
Psicológicamente, espiritualmente, nada se puede reprimir, alentar. ¿Podemos reprimir 
o alentar el crecimiento de una flor? 

  

296. Cuando nos damos cuenta que nadie puede ser santo, perfecto, en el sentido de 
abstenerse de hacer algún daño a los seres vivientes, a todo lo que existe en la vida, es 
cuando dejamos de ser desdichados. Ya que hemos descubierto la manera cómo 
funciona la vida, todo lo que existe, las personas, los animales, las plantas, las células, 
las moléculas, los protones, los neutrones, la antimateria. Todo funciona por la misma 
ley: destrucción -hacer daño-, amor y construcción. ¿Es posible vivir sin hacer algún 
daño así mismo, a los demás, a lo que existe? 
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297. La expectativa es infinita. Por lo que no hay seguridad. Ya que tanto puede ser 
favorable o no.  

  

  

298. Es que no te has dado cuenta aún que eres muy viejo, embaucador, que usas las 
palabras como los frailes y los curas, para salirte siempre con loa tuya. Las palabras si 
no van respaldadas con hechos no sirven para nada. 

Así que vamos a los hechos; ¿Tú eres de izquierda, sí o no? Pues si lo eres has de ser 
republicano, y no un monárquico que se arrastra por el suelo como un animal; si eres 
de izquierdas no has de tener dogmas como los católicos, que nos ahogan con sus 
estupideces de nacionalistas centralistas fascistas españoles, que ha estado 
envenenando desde siempre la convivencia de las personas -que se sienten españolas 
o no-; si eres de izquierda has de repartir el dinero que debes tener en tus abultadas 
cuentas corrientes, no tener más que una vivienda, no tener propiedades de las que 
sacas beneficios económicos; si eres de izquierda, no has de ser corrupto, mafioso, 
ladrón, marrullero -ni ser tolerante ni cómplice de ellos-. 

Si intentas hacer todo eso, verás como no te sientes viejo, carca, facha, sino ágil, 
rejuvenecido, limpio, lleno de compasión y amor por los hombres, por toda la vida. 

  

  

299. Cuántos años ha mandado el PSOE -son muchos, ¿no? -. Pero aún está ahí la 
derrochadora y despilfarradora monarquía, todo ello por la gracia de dios -y de los 
hombres que lo toleran y consienten-. 

Ser de izquierdas y no ver a los que sufren el paro, el hambre, el no tener casa, el ser 
tratado como si no fueran humanos, mientras otros roban y derrochan, arruinan el país, 
¿es eso posible? El ser hipócrita y falso ya obstruye al alma, el estilo humanista de la 
izquierda; pues nos hace indiferentes, indolentes, insensibles a las penurias y la miseria, 
a la pobreza, al sufrimiento y al dolor de los menos afortunados, 

  

  

300. ¿Tanto poder tienen esos viejos, carcas, fachas, que se han hecho nuevos ricos, y 
se creen que pueden dirigir y obligar a los jóvenes, rebeldes, revolucionarios para 
cambiar el estado corrupto e inmoral, que ellos con su comportamiento han consolidado 
cuando mandaban? Hay que echarlos fuera del poder, bajo amenaza de expulsarlos si 
ellos no se van o dejan de obstruir los pasos que llevan a más orden, a menos confusión, 
a menos agravios e injusticias. 

¿Tan difícil es hacer una junta que les quite el poder que tienen, por vía de la expulsión 
inmediata y fulminante?  Pues ellos, son fachas y no van a parar hasta que todo vuelva 
otra vez al viejo sistema corrupto de mentiras, falsedades, mafia y ladronería. O hacer 
una gran manifestación contra esa vieja estructura decadente, corrupta e inmoral. 



  

  

301. Quiero decirte, que el PSOE en su mayoría, como partido de izquierda está 
acabado. ¿Pues es de izquierdas ser monárquico, defender a los reyes y sus maneras, 
derrochadoras, despilfarradoras, inmorales y desigualitarias e injustas? ¿Es de 
izquierdas defender el nacionalismo centralista facha español, brutal, cruel, que tanto 
dolor ha generado desde siempre, como tú mismo lo sufriste en persona, al no 
solucionar los problemas de agravios, injusticias, arbitrariedades, que por la fuerza de 
los hechos ha de generar desgracias y maldades? 

  

  

302. Los salvajes, subdesarrollados en respeto y compasión, son tan pobres en 
humanismo, que necesitan maltratar y torturar a animales para distraerse, divertirse. 
Están tan dormidos que ni hacer maldades contra la sagrada vida, les conmueve; ni 
reaccionan ante la humillación, el desprecio de la vida y dignidad de un animal. Son tan 
salvajes que creen que toda la creación, la sagrada naturaleza, está ahí para que ellos, 
si quieren, la utilicen, aun siendo maltratada, torturada, despreciada, por mera diversión, 
excitación, entretenimiento. 

  

  

303. El que manda hace lo que cree oportuno con todos sus votos. les guste o no a los 
que le han dado los votos. Porque el que sabe de verdad, el verdadero precio de las 
alianzas, lo que nunca sabremos ni se dirá, los entresijos del poder, es el que manda. 

  

  

304. El pasado está muerto y no sirve, aunque lo usen los ofuscados fanáticos que se 
resisten a los resultados de la democracia. El triunfador, es el triunfador por la gracia de 
la democracia a pesar de los carcas y los fachas. 

  

  

305. Entonces, si ganara Podemos -que es muy probable- ¿qué diremos: todos a la 
guerra? 

  

  

306. No te olvides de los corruptos, ladrones millonarios que hay a montones, entre los 
que ya han salido y los que aún no han sido descubiertos. Hay muchos, he. 

  

  

307. ¿Hasta ahí llega el odio y las ganas de hacer maldades? Hay que ponerse en el 
lugar de la víctima. 



  

  

308. El necesitar siempre más y más de lo que sea, no es un rasgo particular de alguien 
en concreto; pues todos somos básicamente iguales psicológicamente. Creer que una 
persona, un país, una cultura, tiene más necesidades que otros es una ilusión. 

Lo que sucede es que, por ejemplo, los ricos como gastan tanto también necesitan 
recoger más que los pobres que gastan menos. Eso mismo pasa en los países ricos, 
Europa, Estados Unidos, etc., donde devoran de todo, cuando lo comparamos con los 
países pobres africanos, asiáticos, latinoamericanos, que gastan y devoran menos. 
Entre otras cosas, porque tienen menos posibilidades; aunque si fueran como nosotros 
también harían lo mismo: arrasarlo todo hasta que no quede nada. Esa es nuestra 
programación, nuestro condicionamiento, nuestra manera de vivir, nuestro destino. 

  

  

309. Por otra parte, el no estar satisfecho con la realidad, con lo que sucede en el 
mundo, en principio, hasta cierto punto, es sano ya que la sociedad, el mundo, el poder, 
el establishment, es corrupto, inmoral, indiferente a la maldad que genera. 

Pero, creer que todo se puede cambiar a gusto de un grupo, de unas ideas, teorías, ya 
sean religiosas o políticas, también es una ilusión, que genera el mismo desorden que 
queremos descartar, erradicar. Por lo que sólo queda, la manera de vivir de cada cual, 
cómo gestionamos lo que tenemos, el dinero, las propiedades, nuestras capacidades. 

  

  

310. Desde que el hombre va por la tierra siempre ha hecho lo mismo: intentar vivir, y 
para ello comer y obedecer los mandatos de su cuerpo -reproducirse, responder al frío, 
al calor, etc.-. Ahora, después de millones de años hacemos lo mismo. La novedad es 
que cambian las herramientas para poder sobrevivir el máximo tiempo. 

Pero en el ámbito psicológico, en el moral, seguimos igual que siempre: primero yo y 
luego los demás; porque no queremos morir, queremos vivir, seguir viviendo. Y como 
todos hacemos lo mismo, es porque llega el enfrentamiento, la violencia, la guerra. Y, 
hemos descubierto lo dañina y malvada que es la guerra, Por lo que, hemos de vivir de 
manera que esa criminal y asesina guerra, no sea. Ese el verdadero trabajo de la vida 
para un ser humano serio, no vulgar ni superficial. 

  

  

311. Cuanto más subdesarrollados mentales, es cuando más insultos se lanzan al que 
creen que es su enemigo. Cuando el enemigo en realidad somos dos: el que insulta y 
el que provoca. Sin uno de los dos no hay ni insultos ni problemas. 
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312. ¿Y si no es así, que no se cumplen ni realizan mis sueños -que son vulgares 
deseos-? No pasa nada. Los creyentes -en un orden que no es de nadie- dicen: haga 
frío o haga calor, todo está bien, todo es una bendición. 

  

  

313. ¿Cómplices? ¿O, armonía? Es decir, que no se molestan el uno al otro. Esto es, el 
amor. 

  

  

314. A veces el no hacer nada es tan transcendente como hacer. Hay una ignorancia 
que cree que todo se puede resolver. Y por eso, vive como un mono enloquecido sin 
parar. 

  

  

315. Solamente podemos saber de qué somos capaces, si lo vivimos, experimentamos 
en nuestra propia vida. 

  

  

316. Ese es el mimo dilema de: ver, darse cuenta que el observador, el pensador, es lo 
mismo que lo observado, que el pensamiento, sin división alguna. Darse cuenta como 
el hecho que es, para que así cese en esa misma percepción la división. Es decir, el ver 
y la acción son la misma cosa, suceden al mismo tiempo. 

  

  

317. Si somos severos crueles con las víctimas, al enjuiciarlas, de la vida, que no pueden 
seguir, entonces ya estamos siendo como ellos. Pues no vemos, pues no sabemos, todo 
el drama que por la fuerza de los hechos le ha llevado a 'sucumbir'. Lo que es, lo que 
sucede, la realidad, está más allá de nuestra posible interpretación, pues puede que sea 
subjetiva, condicionada. 

Siempre nos falta compasión y amor. Y por eso, es que siempre hay desorden, maldad. 

  

  

318. Los salvajes que se divierten torturando y asesinando a los toros por placer y 
diversión, son tan insensibles y crueles, que hasta ponen en peligro la vida de sus tiernos 
hijos, con tal de seguir con la borrachera de la macabra costumbre de torturar y luchar 
contra el inferior animal. 

Es una fiesta y costumbre facha, carca, fascista, propia de personas subdesarrolladas 
mentales, pues nunca será equilibrada ni justa, ya que una lucha planificada entre una 
persona y un animal, tiene las de perder el inferior animal. Y es en esa injusticia y 
crueldad donde se basa toda la trama. Pues un hombre si es que quiere luchar con 
dignidad, legalidad, equidad, ha de luchar contra otro hombre como él. Y no ser un 



traidor aprovechado, haciéndolo escondido detrás de la inferioridad de un animal, con 
alguien que es como un juguete. 

Pruebas de ello son los resultados: ¿Cuántos torreros mueren al año y cuántos toros 
son torturados y asesinados? 

  

  

319. ¿Y las autoridades, el defensor del menor, que hacen que no actúan ante esa 
exposición de un tierno hijo a todo un peligro de un animal contra el que se está 
luchando? Las autoridades también son culpables, pues financian y subvencionan esa 
espantosa costumbre, y se atreven a decir -en un tono laudatorio- que la tortura de los 
toros es la fiesta nacional de España. 

Los españoles, que se han acostumbrado a esa macabra costumbre de torturar a los 
toros, siempre tienen esa asignatura pendiente, de la tortura y asesinato violento de los 
toros por placer y diversión, de la que no acaban de comprender realmente, ¿qué es 
eso? ¿Se imaginan que, en vez de ser un toro, que ya saben por costumbre que es la 
víctima propiciatoria, fuera un perro o un caballo, o una mula? No lo consentirían, pues 
no lo podrían soportar, vomitarían y verían realmente lo que son los toreros y todos los 
fanáticos aficionados a la tortura: unos locos que no se enteran que lo son. 

  

  

320. Una cosa es sacrificar un animal para alimentarse. Y otra cosa es torturar y asesinar 
a un animal por diversión, para excitarse el placer. 

Siempre habrá quienes quieren hacer lo que les da la gana, y les molestan los que le 
señalan que se está pasando. Y otros que intentan vivir haciendo el menor daño posible. 

  

  

321. Si respetar a los demás es algo que todos estamos obligados a hacer. La cuestión 
es: hasta dónde estamos dispuestos a renunciar por respetar a los demás -personas, 
animales. árboles y plantas, ríos y montañas-. 

  

  

322. Una cosa es sacrificar en mataderos a los animales para poder alimentarse y 
sobrevivir; y otra cosa es asesinar animales por placer, vicio, por diversión. Después de 
esto, todo lo que digamos para justificar las matanzas de los toros -se calcula unos 
veinte mil toros asesinados al año, controlados, registrados-, es girar como los caballos 
giran en las norias sin parar con los ojos tapados para sacar agua y poder regar. 

  

  

323. Todo eso son cohetes, o como el gas carbónico que llevan algunas bebidas o 
refrescos. Parece mucho, pero es como una explosión seguida por la calma y manera 
cotidiana de vivir. 



  

  

324. ¿Puede alguien tener una opinión mala de sí mismo? En un sentido exacto, estricto, 
no. Porque sería tanto como saber que algo es un veneno y sin embargo tomarlo. Y eso, 
es absurdo, sin sentido. 

  

  

325. Ayer te vi en el programa…, cuando opinabas sobre la exposición de los menores 
por sus padres ante situaciones de peligro, como es torturar a un toro con su hija en un 
brazo. 

El que esa imprudencia la hayan hecho otros muchas veces, no deja de ser una 
imprudencia. O sea, ese argumento que tú tanto insististe en decir, no tiene valor alguno. 
Más aun tratándose de un asesinato, con tortura, de un becerro, con toda la energía 
negativa que ello conlleva para el menor impotente para decidir. 

Gracias. 

  

  

326. Los pensamientos no se pueden controlar, ya que ellos vuelven una y otra vez. Por 
eso, cuando reprimimos un pensamiento, como él no puede desaparecer, generamos 
división y conflicto con ese pensamiento. Es decir, lo que hacemos contra un 
pensamiento, es lo que le da vida y continuidad. 

Pero si no reprimimos los pensamientos, sino que vamos hasta el final, donde se 
aquietan y extinguen, entonces al no generar conflicto es cuando llega el orden. 

  

  

327. El mundo es de todos. Aunque el feliz tiene ventaja, ya que tiene una joya de gran 
valor, tiene una luz que alumbra a sí mismo y a todos los demás. 
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338. El amor para que sea no excluye nada, al revés todo lo une. Porque todo está 
íntimamente relacionado con todo. No existe ni puede existir la soledad materialmente; 
ni tampoco psicológicamente. Aunque pueda haber bloqueos mentales que nos hacen 
ver que estamos aislados. 

  

339. Al decir una mentira unos sienten miedo por si son descubiertos, por el ridículo que 
ello supone. Pero lo que libera de la mentira, es el darse cuenta de lo que eso significa 
de irrespetuosidad hacia los demás; con todo el desorden que ello genera. 

  



340. Las personas de alma bella, todo lo demás se hace bello: el cuerpo, la cara, las 
expresiones, movimientos, la voz, la mirada, las entradas y salidas. las idas y venidas. 
Porque el orden está en todo ello, forma parte de ello, son la misma cosa. 

  

341. El destino es la suma de las decisiones que tomamos en la vida, y todo lo demás 
que han hecho antes de nosotros nuestros antepasados desde hace millones de años. 
Así que, todos somos muy viejos queramos o no. Pero en nuestras manos hay una 
oportunidad de que lo viejo, el pasado, no se interponga al presente. 

  

342. Los silencios internos son como los remedios, las medicinas, tomadas debidamente 
nos ayudan a sanar nuestras dolencias, enfermedades. En realidad, todo lo que existe 
se puede converti8r en medicina o en veneno. 

  

343. No pidamos al que lo sabe todo, pues eso es falta de respeto, causar na molestia. 
A los que hay solicitar, pedir, es a los que no lo saben todo. 

  

344. Las emociones, los sentimientos, generan desorden, pues nos activan el fanatismo, 
lo ilusorio e irreal. Haciéndonos capaces de matar, hacer la guerra con sus asesinatos 
en masa, por una idea o teoría, a lo que llamamos lo mejor, ya sea política, religiosa, 
social, cultural, etc. 

  

345. La verdad está en el mismo actuar, y en ver cómo actuamos. Ver quiere decir ser 
conscientes como lo somos del zapato pequeño, estrecho, que nos hace daño al pie. 

  

346. A los dictadores y tiranos, a los que roban millones como si no lo hicieran, los que 
están con ellos les sonríen, les votan como si no fueran dictadores, tiranos, ladrones de 
los pobres y personas menos afortunadas. 

  

347. A cada cual nos toca hacer alguna cosa, que unos ven como algo normal y otros 
lo ven como algo extraordinario. 

Creo que cuando alguien hace algo, lo hace porque puede y quiere. Por lo que no hay 
nada de extraordinario. Los que cocinan la comida, lo hacen sin ningún problema, los 
que cuidan a personas que no se valen por sí mismas, a viejos, lo hacen porque tienen 
algo que les hace soportar las molestias que otros no podrían. 

De igual manera los que dan dinero a los menos afortunados, lo hacen sin darle ningún 
valor o importancia, es como si se le diera a una persona ven los buenos días con 
amabilidad, respeto. 

  

348. Todo lo que nos atrapa nos mata, destruye, tanto física como psíquicamente. Pero 
las drogas duras, son devastadoras del cuerpo y de los comportamientos sociales. Pues 
los que toman drogas duras, son como si condujeran un coche a quinientos kilómetros 
por hora de velocidad; donde la destrucción es preciso que sea más acusada. Pues los 



drogadictos, al consumir, se convierten en devoradores de todo; además de anular o 
quitarles recurrentemente la percepción del mal y del bien. 

Por lo que lo tienen todo en contra de lo que son: su cuerpo, su personalidad, su trabajo 
y familia, amigos; pues esa vorágine destructiva abarca a todo, toda su vida, en todas 
sus facetas. 

  

349. La amargura es una actitud más de la vida. Los que están amargados, como todos, 
se sienten muy solos. Y como nadie queremos estar solos, amargamos a los demás 
para así ya tener compañía en nuestra amargura. 

¿No se han dado cuenta que cada cual saca fuera lo que tiene dentro? Los deportistas, 
los cazadores, los montañeros, los surferos, los adictos al sexo, al trabajo o no hacer 
nada, los religiosos, los políticos, los alegres o los tristes, etc., todos necesitamos 
transmitirlo hacia los demás. Es por culpa de no querer -o no poder- estar solos con eso 
que somos, que tenemos. 

  

350. Al final siempre es lo mismo: los carcas, los fachas, tanto de derechas como de 
izquierdas, se buscan, dicen que se necesitan y se juntan como un matrimonio. 

Y es que son tan fachas, tan carcas, los dos partidos, que son capaces de decir: ‘Antes 
morir que pecar’. 

O sea, que según ellos la creencia, el fanatismo, es más importante, está por delante 
de la moralidad, del humanismo, que es hacer las cosas de manera para que haya más 
libertad y así más orden. 

Luego cuando llega el desorden, la anarquía, la violencia, por los agravios, la injusticia, 
la falta de respeto, braman como los animales desconsolados, sin darse cuenta que 
ellos también son culpables del dolor que les ha llegado. 

  

351. Son viejos, semidementes, decrépitos, gagás, fanáticos, que no les deberían de 
hacer ningún caso. 

  

352. Pero se quedarán con los fachas, los carcas, los más ladrones y corruptos que ha 
habido hasta ahora. Y os seguirán robando; aunque diciendo que no lo hacen. 

  

353. O sea, ¿qué además de entregarse a los más fachas, más corruptos, más carcas 
y ladrones, encima les das las gracias a los que han adoptado esa decisión? Ya sabes 
lo que va a veniros: más ladronería, más mentiras, más corrupción e inmoralidad. Y tú, 
también serás uno de los responsables. ¿Qué les dirás a tus hijos, sobrinos, nietos, a la 
nueva generación que está por llegar? 

  

354. No hay que fiarse de nadie, pues todo -desde siempre- está corrompido. Por lo que 
hay que ser escéptico con todo lo que nos llega. Y ver cada cual, ¿dónde está lo falso? 
Porque si descartamos lo falso, lo que quede será lo verdadero. 

  



355. El mejor tiempo es el que no lo percibimos, está ahí contando los segundos, las 
horas, los días, los meses y años, pero no nos molesta. Sólo existe cuando miramos el 
reloj para saber la hora que es. En todo lo demás. el pasado, el presente, el futuro, para 
el tiempo psicológico, espiritual, no sirve de nada, es un estorbo. 
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356. De ahora hasta que vulvas a pasar, ya se habrán destruido las flores. Lo que hay 
que hacer son buenos actos. Pues ellos van a generar adecuadas consecuencias. 

  

  

357. Creer en algo superior que nos va a resolver todos los problemas, si no es por una 
creencia ciega, fanática, eso no puede ser. Por eso, la creencia necesita más creencia, 
el fanatismo más fanatismo y superstición. Cosa que se demuestra en que los países 
más atrasados, subdesarrollados, son los más creyentes, supersticiosos y fanáticos. 
Donde no hay luz para la inteligencia, pero sí para la creencia fe y ciega. 

  

  

358. Estamos solos, pero no nos gusta estarlo ya que nos disgusta, nos descompone, 
nos quita el confort. Por eso, somos buscadores de algo que nos acompañe a todas 
horas. Y como las personas no nos pueden satisfacer como queremos y necesitamos, 
recurrimos a toda suerte de sucedáneos, a comprar lo que no necesitamos, a ir de un 
lugar a otro buscando no sabemos qué ni a quién. 

De manera que vivimos como los drogadictos que no tienen su droga que tomar.  Así 
que, el problema está en ver todo el panorama de la mente, cómo opera y funciona ante 
cualquier reto, cómo responde al miedo a la soledad, cómo huye y quiere cambiarlo. Así 
que, cuando ve todo ese panorama como un hecho del que no podemos deshacernos 
de él, es cuando las neuronas, la mente, se aquietan comprenden, cambian. Y ya no 
vemos la soledad como un problema que nos impela a buscar, a hacer algo para no 
verla ni sentirla. 

La soledad, sigue estando ahí, pero no molesta; pues ella nos sigue contando a todas 
horas su secreto. 

  

  

359. El hablar es preciso. Por lo que medio mundo habla del otro medio mundo. Por 
eso, lo importante no es lo que decimos de los demás, sino lo qué hacemos con los 
demás: si somos educados con ellos, si tenemos una actitud de ayuda y facilidad para 
que resuelvan sus problemas. 

El hablar de los demás hace que nuestra percepción de ellos sea más completa y 
profunda, de manera que así podremos comprenderlos y ayudarles con más facilidad. 

  



  

360. Las lágrimas nos limpian el corazón momentáneamente. Pero eso es una emoción 
momentánea que nos desborda. La comprensión que nace de la inteligencia, por medio 
del amor, es la que consigue poner orden en nuestras vidas. 

  

  

361. Los motivos son el combustible paras que funcione el motor de nuestra vida. Pero 
los motivos, además de los meramente físicos, han de ser una consecuencia del orden. 
Por tanto, hay que ver si nuestra vida tiene ese orden preciso para poder vivir sin 
conflictos, sin luchas ni peleas que no tienen fin, que es lo que nos amargan nuestras 
vidas. 

  

  

362. Cuando el amor es, nada falta. Sólo se vive; no hace falta hablar de él, si se 
terminará o no, ya que eso es cosa del futuro. Todo lo que digamos del amor, es del 
pasado o del futuro; y por tanto es una descripción, un concepto, Cuando el amor es lo 
real, lo directo, lo que lo quema todo: el tiempo, los gustos, los complejos, los prejuicios, 
los miedos, las mentiras, las clases y castas sociales, y nos deja desnudos tal cual 
somos. 

  

  

363. El problema del sexo y lo que esperamos de él, es que tiene un final. Y para que 
ese final no sea un desencanto, tiene que haber amor. ¿Es el sexo amor? Si es amor 
no generará problemas, sino que será una prolongación del orden que ha generado esa 
actividad sexual. 

  

  

364. Los roles de cada persona dependen de los roles de las otras personas; de manera 
que no hay libertad posible para nadie. 

Si vemos, observamos una selva, los animales se comen unos a otros, quieran o no. Ya 
que su mandato es sobrevivir como sea. Entonces ahí cada rol de víctima o de 
depredador es incuestionable, de lo contrario la selva sería inviable. 

Sólo cuando vamos más allá de nuestro condicionamiento -si es que podemos-, es 
cuando somos libres del papel asignado por la naturaleza, por la vida. 

  

  

365. La paz interior pasa por perdonar. Sin perdón la vida es una guerra continua. 
¿Puede haber paz interior haciendo la guerra? 

  

  



366. Soñar con ser algo, es como el negocio del negociante: trabaja mucho para luego 
no trabajar. Pero cuando ya no necesita trabajar se deprime, no encuentra sentido a la 
vida, necesita seguir haciendo algo, su trabajo. 

Pero si vemos que solamente necesitamos lo preciso, lo esencial y básico, la vida ya no 
tiene esa desesperación, ni esa carrera por llegar a una meta que siempre parece 
inalcanzable. Volviéndonos desordenados, amargados. 

  

  

367. Si no fuera porque vive en Andalucía, España, que dicen que la tortura y asesinato 
de los toros por diversión es la fiesta nacional, sabría él lo que es despreciar, 
infravalorar, el desacato a toda una autoridad, el cargo de Defensor del Menor. Parece 
que el torero sea un señorito de mediados del pasado siglo, que se cree que aún vive 
en una dictadura militar fascista, y puede hacer y decir, él solo claro, lo que le da la 
gana; aunque no tenga razón. 

En un país civilizado europeo, primero que nada, no sería torero -ya que allí eso es 
inimaginable-. Y si expusiera a su hija, con todo el peligro que tiene, ante un animal, un 
toro, aunque sea pequeño, tal vez le quitarían la custodia. But, Spanish is different. -
Pero, el español es diferente-. 

  

  

368. Si el equilibrio pudiera ser una realidad en nosotros, seguramente sería una clave 
para la felicidad. Pero como el equilibrio es escurridizo, parece imposible, la clave de la 
felicidad es hacer lo que uno quiera hacer de verdad; de manera que no hubiera división 
entre lo que hacemos y nosotros. 

Es decir, la felicidad llega cuando internamente no hay una actividad contradictoria, cada 
una estirando hacia sí; sino que hay armonía, donde sucede la confortabilidad del vivir 
sin esfuerzo, sin forzar brutal y cruelmente a la realidad, a las personas, a todo lo que 
existe. 
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369. Nosotros no somos los reyes de la mente, la luz de la conciencia que ilumina la 
mente, la luz que es la existencia eterna, la libertad felicidad absoluta e ilimitada. 
Nosotros participamos de todo ello cuando el ego deja de operar, desaparece. Por tanto, 
el problema está en la comprensión total de ese ego, comprender la manera cómo 
opera, cómo es su actividad.  

Ahora el problema está en verlo de tal manera, que en ese ver todo lo que es el ego 
genere una acción total; donde el ver y la acción sean la misma cosa. Como ver un 
peligro y apartarse a la vez de él. 

  



370. Es decir, que siempre vemos la vida de verdad, la tomamos en serio, cuando 
tenemos un tropezón. Mientras no haya nada que altere la rutina, somos torpes en la 
percepción, en la comprensión, y por tanto en la acción. 

Lo que quiere decir que el dolor, la perturbación, la alteración de la rutina, es lo que nos 
enseña, es nuestra enseñanza. 

  

371. El sexo sin amor se convierte en un problema, al igual como sucede con todas las 
circunstancias y relaciones de la vida. 

  

372. Muchos valencianos conservadores, de derechas, el destino les ha llevado a la 
situación siguiente: ellos se sienten primero nacionalistas centralistas españoles, y 
después valencianos; la derecha nacionalista centralista española al querer vencer, 
ganar el poder, lo usa todo para ello, y entre ese todo está la amenaza del catalanismo, 
de que el catalanismo que hay en Valencia, se una a los Países Catalanes. Y esa 
posibilidad, llevada y repetida hasta la histeria, ha desbocado el miedo, el odio a todo lo 
catalán. De manera que nada más le queda que entregarse en los brazos de los 
nacionalistas centralistas españoles, que tan bien encarnan la derecha, carca, facha del 
PP. 

Y es por eso, porque no encuentran otro partido tan anti catalanista como el PP, que se 
han quedado atrapados fatalmente en él; de manera que hagan lo que hagan -ser los 
más corruptos de la historia reciente-, les van a votar, les van a seguir votando. Porque 
es tanto el odio, el miedo a todo lo catalán, y el afecto y el cariño a todo lo que sea el 
nacionalismo centralista español, que no ven más allá de su miseria humana en la que 
están atrapados. 

  

373. El que no sea cofrade que no coja la vela. 

  

374. Esa costumbre de torturar y asesinar a los toros, tiene en la base la inmoralidad de 
la desigualdad. Pues una lucha a muerte, planificada por los hombres, entre un inferior 
y vulnerable animal y una persona es desequilibrada, injusta, sin ninguna dignidad ni 
para el hombre ni para el animal. Ya que el hombre se convierte en corrupto al aceptar 
y planificar dicha matanza; y el animal se le condena y se le hace indigno, al no poder 
ser él en todo su esplendor, grandiosidad y belleza. 

Y por eso, esa costumbre cruel e inhumana, tiene ese tufo de derecha, carca, facha. 

  

375. El crecimiento espiritual, humano, es una ilusión. Pues para querer y amar a un 
animal, para querer y amar a un ser humano, no tengo que aprender. Tiene que 
comprenderse ahora, en un único instante, no dándole más tiempo. 

Verdad que sería absurdo que fuéramos a casa de un vecino a preguntarle. ¿cuándo es 
la reunión de la junta vecinal, la que se encarga de gestionar el edificio?, y nos dijera: 
‘No te puede informar, porque todavía no te amo bastante, dame unos días o semanas 
y te amaré para poder ayudarte’. 

  



376. Por eso, no miremos la cantidad, ni los éxitos mundanos que conseguimos. 
Miremos el orden que generamos, que nada tiene que ver con el orden del poder, de los 
poderosos, del establishment. El orden es el amor en acción, es decir tener compasión 
por todo lo que tienen vida. 

  

377. Dios es amor, el cuidador de la vida desde que nacemos -y mucho antes aún, es 
decir desde toda la eternidad-. Pero nosotros somos los cuidadores de las personas con 
las que nos comprometemos, y con todas las demás también. 

Y eso sólo puede ser, si uno se tiene amor así mismo para poderlo ofrecer a todos los 
demás. 

  

378. La esencia del amor es comprender que yo soy tú, y que tú eres yo. Por tanto, si 
tú te conoces, también me conoces a mí. Y esto es lo que nos hace que seamos 
compasivos, llenos de amor. 

  

379. La vida para saber lo que es, su verdad, hay que pasar por ella: todo lo que nos 
proporciona a cada cual y también ir más allá. 

  

380. Lo que más odiamos en los demás es porque lo vemos como si fuera nuestro. Que, 
en realidad, también lo es y por eso cuando lo vemos en los demás lo reconocemos. 

  

381. Todo está en acción, cambiando, vibrando. Sabiendo que todo eso nos afecta 
queramos o no. Y de la manera cómo respondamos va a depender nuestra vida, cómo 
la vivamos, cuál es la relación con las personas. 

  

382. Lo que no venga de dios, que no llegue a mi vida'. 

Pues creo que seguramente todo viene de dios. Porque si dios es el creador, todo 
poderoso, todo ha de emanar de él. Si dios fuera energía, toda la energía sería dios. 

  

383. Mucha energía, mucho trabajo, mucho dinero, invertido para la construcción del 
lugar donde se consume tan macabro espectáculo de torturar a los toros, asesinándolos 
violentamente, por diversión, entretenimiento. 

  

384. La vida lo arregla todo para darnos lo necesario para poder sobrevivir. De lo 
contrario ya estaríamos muertos, sin esa protección. Por eso, cada instante de la vida 
es un milagro, el que no cese la vida y prosiga. 

  

385. El amor al poder es ser, es el devenir, el futuro. Y como todos queremos lo mismo 
-ser los mejores, triunfar, conseguir-, todo se convierte en una lucha de todos contra 
todos. 



De manera que si no comprendemos cómo funciona nuestro pensamiento, nuestra 
mente, su miedo y temor por todo, no podremos salir de esa dinámica de lucha y 
conflicto. 

  

386. Si decimos que solamente somos nosotros los únicos responsables de nuestras 
decisiones, como si decimos que no, ¿eso tiene algún sentido verdadero, entendido éste 
como la unidad, la interrelación de todo lo que existe? 

Nosotros puede que seamos responsables y puede que no. Dejémoslo ahí, ya que el 
que dice que sabe, es que no sabe, porque todo no lo podemos saber. 
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387. 'No existe ni existirá nadie que nos ame más que dios'. 

Ahora falte saber qué es el amor de dios. Pues si él es lo desconocido, también sus 
obras lo serán. 

Otra cosa es que lo que llamamos dios sea el artífice de todo lo que sucede -ya que 
todo sucede por su voluntad-, y entonces ese dios es el artífice de lo bueno y lo malo; 
el responsable del nacimiento de una nueva vida, de la curación de una enfermedad, 
hasta las muertes de millones de personas por epidemias, por hambrunas, por las 
guerras, por los terremotos y huracanes. 

Si el amor de los dioses es de esa manera, entonces sí, nadie puede hacerlo como ellos. 

  

388. No, el amor para el que lo hace no es nada extraordinario, es algo ordinario que 
sucede normalmente, sencilla y llanamente. El amor es algo completamente ordinario, 
porque si lo podemos ver todo es amor. No el que sólo queremos nosotros porque nos 
conviene, sino todo lo que sucede, ya sea malo o bueno, eso es amor. 

  

389. La vida es una huida del dolor. Hasta ahí todo es adecuado, correcto: cuando tengo 
hambre como, tengo sueño duermo. El problema está cuando cómo o duermo 
demasiado; o no quiero comer para conseguir por ese medio algo que me interesa, que 
le doy un gran valor. Y entonces, ya hemos abierto la puerta al desorden, con sus 
infinitos problemas. 

  

390. Cuando nos damos cuenta que no podemos hacer nada, es cuando llega la acción 
que es acción total. Porque ver que no se puede hacer nada ante el hecho de la 
ansiedad, de la angustia, del parloteo de la mente, de la espera de la persona que ha 
de llegar pero que no llega, es cuando vuelve la serenidad del desapego por toda la 
mundanalidad. 

  



391. Las palabras bonitas, que llevan en sí la belleza, que nos sugieren e incitan a 
descartar el desorden y la maldad, no sirven de nada. Pues esas palabras no son 
hechos. Y lo único que cuenta, lo único verdadero, es la acción, los hechos. Y por 
nuestros hechos, lo que hacemos con la vida, es cuando nos conocemos. 

  

392. Los cosméticos, y todo lo que se refiere para ayudar al cuerpo, nuestra imagen, 
llegado un momento no sirven de nada; incluso todo lo hacen más desagradable aún. 

Hay algo que es lo único importante en la vida: tener ganas de vivir; pero no vivir como 
un animal, sino como alguien que sabe que lo que hagamos tiene una transcendencia 
que va afectar a toda la humanidad. 

  

393. Nosotros no somos los propietarios de los animales, somos sus cuidadores cuando 
se es necesario. Pues por eso, somos mentalmente más desarrollados. Y por eso, 
podemos generar compasión por todo lo que existe. 

  

394. Todo llegará. Ahora bien, tú y tus compañeros deben ayudar, y no hacer la guerra 
para romper todo. Porque, esto es de fachas, carcas, que están fuera del tiempo, de la 
modernidad, el progresismo, la justicia y el respeto humanista. 

  

395. El modo consumista, indiferente al daño que hacemos, de vivir no solamente seca 
los mares africanos, sino que está destruyendo toda la base de la vida en la tierra tal y 
como la conocemos. Los pájaros -golondrinas, vencejos, murciélagos- y los insectos de 
los que se alimentaban, han desparecido por las fumigaciones aéreas, por los 
insecticidas con los que 

fumigan a los árboles frutales: naranjos, manzanos, perales, almendros, cerezos, 
melocotoneros, etc. 

¿Se puede vivir sin las matanzas de los insecticidas, se puede vivir sin arrasarlo todo, 
mares, ríos, bosques, tierras de cultivo, en esta sociedad consumista, insensible, 
indolente? 

  

396. Si decidimos lo que queremos en la vida, puede que sea un a puerilidad. Porque 
el destino no solamente está en nuestras manos. 

Uno sí, que tal vez, puede elegir ir hacia una vida que descarte el desorden. 

No ir al orden, porque de esa manera se activa el 'yo', que es el desorden. 

  

397. Siempre caemos en la trampa. Buscamos que los caminos que no sean difíciles. 
¿Pero eso puede ser en esta vida, en la que todos contra todos? 

Cuando empezamos una relación creemos que esa sí que vale reamente la pena. Pero 
al tiempo, todo lo que es un ser humano sale y lo vemos; creyendo que hemos 
fracasado. Sin darnos cuenta que no hay caminos buenos, no hay relaciones 



paradisiacas, sólo hay lo que es la vida: una lucha de todos contra todos. Y eso hay que 
gestionarlo, vivir con eso. 

  

398. ¿Quién va a saber mejor que nosotros de lo que nos debemos de deshacer? 
Básicamente todos necesitamos lo mismo. Pero algunas veces nos hacemos 
descuidados, desordenados, hay demasiadas cosas en nuestras vidas. 

  

399. ¿Por qué si el cuerpo ya tiene su propia belleza, atracción, existe esa pretensión 
de embellecerlo y engalanarlo más y más? Es como si a la miel, le pusiéramos azúcar. 
¿Será por qué tenemos de sobra dinero, lo material, y queremos más y más de todo? 

Por eso, hay que acordarse de que la abundancia, la riqueza de unos, es la pobreza y 
la miseria de otros. 

  

400. Enamorarse no es cuestión de sí o no, de opción. Aunque parezca que nosotros 
somos los dueños de la situación, hay muchos actores, factores. circunstancias, que 
nos condicionan sin que nos demos cuenta. Al final, caemos en la parte nuestra: lo afín, 
lo similar, lo que genera menos fricción y daño. 

  

401. Todo lo externo, de lo que participa el cuerpo, tiende a la representatividad, al 
exhibicionismo, al espectáculo. ¿Por qué esas efusiones con abrazos, besos, etc., 
cuando 

nos vemos, cada día, o, aunque sólo se trate de unas horas, todo eso es afecto, 
respeto.  amor? ¿O, es todo un negocio, corrección política? 

  

402. Las dificultades, las molestias, todo lo que nos causa dolor, es lo que nos despierta, 
aunque sea en el ámbito material, científico, técnico. Ya que, en el ámbito espiritual y 
psicológico, parece ser, que el cambio y progreso no es el mismo; pues somos 
básicamente iguales como hace un millón de años. 
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403. No sabemos lo que es lo positivo, pero sí que sabemos dónde está lo negativo. 

  

404. Los que perdonan, salvan a los demás, han de saber mucho. Pero no saben tanto 
para reconocer que ellos ni perdonan ni salvan a las personas, pues ellos no son nada. 
Solamente, la vida ha querido que ellos estuvieran ahí viviendo en esos momentos, 
presenciando la actividad misteriosa y sagrada de la vida. 

  



405. Si yo amara a un dios y le pidiera algo para mí o para otros, me avergonzaría. Pues, 
eso sería como una falta de confianza, una falta de reconocimiento de todo el infinito 
poder que tiene para saber lo que nos sucede, sucederá, nuestros remedios si es que 
los tenemos. ¿Por qué le habría de pedir a un dios, a mi dios, que me ayude, si él ya 
sabe todo lo mío; si él mismo no puede ir contra la ley del universo? 

  

406. El amor es dejar de ser dos para convertirse en uno. 

  

407. El cambio es de dentro hacia afuera. De manera que lo de dentro va a determinar 
todo lo de fuera. ¿Qué sucederá afuera? Eso nadie lo sabe; porque el cambio lleva 
consigo el no saber nada del futuro; ni le interesa ni lo quiere tocar, ni provocar. 

  

408-. Lo nuevo tiene la fuerza de lo nuevo. Y lo viejo tiene la fuerza de lo viejo. Hay que 
descubrir el desorden que lleva tanto lo nuevo como o viejo. Hacer un problema de lo 
nuevo y lo viejo, es la consecuencia del triunfo de lo viejo. Lo mismo que derrotar a lo 
viejo, no es el triunfo de lo nuevo. 

  

409. Toda dependencia, al quedar atrapados en ella, es como una prisión. Por lo que, o 
se comprende lo que eso es, y se asume, se acepta totalmente, o llenará la vida de 
amargura. 

Si lo aceptamos porque hemos comprendido eso lo que es, la relación no generará 
desorden. Pues el comprender lo que es, la realidad, lo que verdaderamente está 
pasando porque no hay otra opción, ni salida, es la inteligencia operando. 

  

410. ¿Puede la mente ingobernable encontrar su equilibrio? Pues si la obligamos con 
ejercicios, con prácticas y métodos, entrará en conflicto, la violentaremos. Además, el 
equilibrio es un concepto, que nada tiene que ver con la realidad. De manera, que, si 
tenemos orden, porque hemos descartado el desorden, ese orden va a generar el 
equilibrio necesario. 

  

411. Si dejas salir todos tus miedos, ya no habrá necesidad de sueños. Pues los sueños 
son una huida de la realidad, por el miedo que no da esa realidad, que no nos gusta. 

  

412. Las creencias, no son hechos, son no hechos, supersticiones, que nos consuelan 
porque pueden ser lo que queramos, necesitamos. Las creencias son una huida de la 
realidad, que nos parece insoportable. Pero esa huida nos divide, nos confunde, distrae, 
nos genera desorden. 

  

413. Si nosotros somos la creación de dios, de los dioses, ¿por qué nos han hecho tan 
torpes? 



  

414. ¿Por qué los dioses, todopoderosos, nos bendicen caprichosamente, 
recurrentemente, y no lo hacen de una vez para siempre? 

  

415. Y, ¿por qué no lo hace? 

  

416. Lo de dentro afecta a lo externo. Lo interno siempre se impone a lo externo. Eso 
es la belleza, que el hombre no ha tocado ni creado. 

  

417. Las verdaderas relaciones llegan de la nada. Son la nada. Y se van con la nada, 
como si no fueran nada -que es lo que en realidad son las relaciones, lo que sucede es 
que nosotros las llenamos de importancia y valor, las convertimos en una inflamación 
emocional-. 

  

418. Hola señor Mago Anderson. 

Conozco, por medio de un reportaje en la red, de un alemán que no comía nada. Se 
veía fuerte, sano, y vino a decir que todo dependía de la actitud mental. 

Y estoy de acuerdo con él, pues hace varias décadas que no como carne, viviendo con 
personas que sí que la comen, lo que lo complica más aún. Pero mi determinación era 
en principio irrevocable, ya que no quería sacrificar animales para vivir. Así que estoy 
casi treinta y cinco años comiendo sólo vegetales, frutas, cereales. 

También sé de dos personas que tampoco comían nada. Una era cristiana y tenía los 
estigmas de Jesús en las manos; la otra era hindú, y decía que se las arreglaba sin 
comer. 

Lo que tú ofreces, ¿en qué se basa para reunir la energía? Ya que todo el misterio de 
loa vida está en que el cuerpo pueda tener la energía necesaria para poder conseguir, 
gestionarse sus necesidades. 

  

419. La gratitud es lo que más tendríamos que desarrollar, vivir. Pues cada instante que 
pasa es una dación de la vida, del universo, que nos deja seguir viviendo. Sin olvidarnos 
de que todo puede ir a peor, todo puede ser peor que lo que tenemos ahora, nuestra 
actual situación. 

  

420. Siempre que no aparezca la egolatría, el ego desbocado, el 'yo' desenfrenado. 

  

421. La perfecta armonía entre el cuerpo y la mente, el alma, sólo puede ser cuando el 
conflicto interno ha cesado y ya no hay deseos contraponiéndose unos a otros. 

  



422. La vida es destrucción, amor y construcción, formando todo un proceso que no 
tiene principio ni fin. 

  

423. La sabiduría consiste en no generar conflictos con los pensamientos. 

  

424. ¿Qué nos parecería que alguien nos dijera cambia tu vida insana para vivir 
sanamente, pero ese que nos lo dice no lo hace? Habría que descubrirlo, descubrir por 
qué él no cambia, si tan bueno y sano que es llevar una vida sana. 

  

425. Lo que quiere decir, que la mente, el corazón, el alma, son todo inventos del 
pensamiento. 

  

426. Si no sabemos si vivimos o soñamos, porque decimos que somos felices, entonces 
eso quiere decir que estamos confusos, viviendo en el desorden. 

  

427. Lo que está claro es que, si queremos vivir, y la vida lo consiente, ella nos va a dar 
lo necesario para poder hacerlo: seguir vivos. 

  

428. La suciedad es preciso que nos ensucie y contamine. Pero la vida consiste en 
ensuciarse, contaminarse, y en lavarse, limpiarse, descontaminarse. 
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429. Los racistas son como las personas que viven en aldeas, pequeños pueblos, en 
caseríos en el campo, que cuando van a una gran ciudad no saben ni pueden digerir 
todo lo que ven allí. Pues no están acostumbrados a ver la infinita variedad en el vestir, 
en el corte de pelo, en el color de la piel, en la manera de caminar y relacionarse con 
los demás. 

Al no comprenderlo, se ponen agresivos, crueles, y atacan a los que ellos encuentran 
diferentes. Sin darse cuenta que la diferencia está tanto en él, como en los demás. Y 
esa es la ilusión del pensamiento, por el que inventa el ‘yo’ y el ‘tú’, el ‘nosotros’ y el 
‘ellos’; cuando nada de eso existe. 

Pero es más profundo, en el fondo, en la raíz, está el miedo a perder lo que creemos 
que es sólo nuestro; que los otros no tienen ningún derecho. 

  

430. Cuando nos encontramos perdidos, a veces es la manera de encontrarnos, y ver 
quiénes somos, cómo somos; siempre que no huyamos ni luchemos con esa situación 
y momento. 



  

431. Lo que estás claro es que el daño, hace daño y genera más daño. Ahora la 
pregunta: ¿se puede vivir sin hacer ningún daño a nadie ni a nada? Como no se puede, 
uno ha de gestionar su vida, su manera de vivir, de manera que si no quiere recibir daño 
-cosa imposible-, tampoco lo tiene que provocar en los demás. 

Hemos de empezar por las malas miradas, los desaires y desplantes, el cinismo, la 
ironía, las risas burlonas y escandalosas, las palabras directamente ofensivas. 

  

432. Hasta que no llegue nuestra hora de morir, no sabremos de que obra es capaz de 
hacer de nosotros, tanto para bien como para mal. 

  

433. ¿Qué diferencia hay entre el alma y el espíritu? Ninguna, pues tanto el alma como 
el espíritu, son un invento del pensamiento. 

  

334. Las cosas si están bien hechas, no necesitan acomodo. Eso de que se acomoden 
las cosas, es un invento, una excusa, del pensamiento que se encuentra agotado, harto, 
embotado, y necesita algo nuevo que lo distraiga de la insoportable realidad. 

  

335. Una pregunta: ¿Cuándo nos sucede alguna desgracia, y el Señor va con nosotros, 
por qué lo consiente, no lo evita? 

  

336. Entonces, ¿todos los días serán buenos? Eso es lo que pretenden los religiosos, 
los creyentes en un dios creado por los humanos. 

  

337. Todo depende de lo queramos conseguir con ese silencio. 

  

338. Lo que hay, la realidad, es una dación para que podamos seguir viviendo. Todo 
puede ir a peor. Hasta el final que se consumirá el fin: la muerte, radical, implacable; 
donde toda la mundanalidad, ignorancia, es derrotada. 

  

339. Querer agradar a todos, no es un desgaste enorme, eso es imposible. 

  

340. Pase lo que pase, o pasó lo que pasó, el pasado está muerto. Sólo es uno el que 
al recordarlo lo vuelve al presente mentalmente. 

  

341. Vamos a ver -estamos viendo desde que se inventó la rueda- un mundo 
extraordinario en lo que respecta al ámbito científico, técnico. Pero en el ámbito 



espiritual no hemos progresado, somos básicamente iguales que hace doscientos mil 
años. 

  

342. Una parte de la vida es desde que tropiezas con una piedra, y caes, te levantas y 
vuelves a caminar hasta el nuevo tropiezo con otra piedra. La vida en todo su esplendor, 
es eso, y no creer que hay caminos sin piedras. 

  

343. Solamente sabemos que la vida nos mantiene en pie. Todo lo demás, las penurias, 
abundancia, alegrías, peligros, etc., aunque estén formando parte de la vida, está fuera 
de nuestro dominio. 

Por lo que, no hay nadie a salvo de las buenas y las malas situaciones: ellas llegan 
caprichosamente, recurrentemente. 

  

444. ¿Puede ser que una pobre y desvalida persona, pueda más que dios, los dioses 
todopoderosos? 

  

445. A dios no hay que buscarlo, ya que está en todas partes, es omnipresente. 

  

446. No todos tienen que querernos, pues para vivir hemos de hacer algo que a algunos 
no les gusta -los que aman la libertad y quieren vivir con ella, hacen algún daño a los 
que no la quieren--. Por eso, cada cual que haga lo que tenga que hacer, que no se 
sienta desmerecido por lo que es, lo que hace, lo que unos dicen de los otros. 

  

447. El fracaso es un sentimiento de inferioridad en relación con el que no fracasa. Por 
eso, la comparación destruye la relación. Cuando comparamos a los niños en las 
escuelas, los estamos destruyendo. Uno ama a otro en su totalidad, no una parte, algún 
rasgo. 
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448. El hecho de dividir a los terroristas en ‘buenos’ y ‘malos’, es lo que los genera. 
Porque cuando entramos en la dinámica de buenos y malos, siempre se generan 
agravios, desmerecimientos, acusaciones, ensalzamientos de unos y humillaciones de 
otros. 

Todo tiene su motivo y el terrorismo también lo tiene: el desequilibrio en el tratamiento 
de las personas. 

  



449. El creerse mejor, o que nos digan que somos lo peor, es el comienzo de los 
problemas que acaban aislándonos, haciéndonos neuróticos, depresivos. Nosotros 
somos seres humanos, con necesidades y características propias -unos más rápidos 
que otros, más habladores o introvertidos que otros-. Y todo eso, que no se puede 
cambiar no tiene por qué dividirnos. 

¿Por qué no tenemos tiempo para observar, ver, mirar en todas direcciones para darnos 
cuenta de primera mano, cómo opera el pensamiento, la vida? 

  

450. ¿Estamos seguros de lo que llevamos entre manos? La mente puede inventar lo 
que quiera, lo que necesite -o cree necesitar-; esa es su gracia y su desgracia. Pues, 
nos obliga a tener que descubrir lo falso y descartarlo. Y como la mente tiene una actitud 
adictiva, ya que es miedosa y se aferra a lo que conoce, queda atrapada en sus inventos, 
alucinaciones. 

  

451. Nacemos con bondad, pero también con indiferencia al dolor de los demás. Somos 
bondadosos cuando nos sentimos seguros, confortables. Pero cuando hay problemas 
nos convertimos en bestias aterradoras, indiferentes, indolentes, capaces de ser 
violentos, matarnos. 

  

452. Pero ese no poder olvidar, ¿es por el afecto, o es por un impacto negativo? 

  

453. Aunque nos digan que están con nosotros para liberarnos, hemos de ser 
escépticos, descartarlos. Ya que todas las personas, tienen una parte bondadosa, 
humanista; y otra cruel, egoísta, capaz de hacer cualquier maldad. 

  

454. Si uno es libre, o quiere serlo, ¿será para hacer lo que a uno le da la gana, o es 
para vivir en orden, sin división ni conflicto? Pues si no hay orden, la belleza no puede 
ser; no la veremos por ninguna parte. 

  

455. La idolatría, la adoración de imágenes de piedra vestidas, pintadas, etc., es abrir la 
puerta a la confusión, al desorden. Pues el orden está en el presente, en el ahora, en el 
reto que nos da una persona que está viva, necesitada o no. Y las imágenes, esculturas, 
pinturas, está todo muerto; pues no necesitan nada. ¿Por qué buscas en los muertos al 
que está vivo -nosotros las personas que habitamos esta bonita y maltratada tierra-? 

  

456. Pues lo que no se puede cambiar, se tiene que amar. Y fin de los problemas. 

  

457. Para ser el brillo en medio de la oscuridad, hay que tener luz propia. ¿La tenemos, 
o la cogemos prestada de los otros? 

  



458. Una posible solución es no nombrarse cristiano, musulmán, judío, hindú, budista, 
etc. La religión, la ausencia de división interna, no necesita ningún nombre -ni tan 
siquiera el de religión-. Pues, por nuestras obras nos conocerán. Lo que decimos, las 
palabras, los nombres, intentar describir lo que está más allá de las palabras, llevan 
consigo la confusión, el desorden. 

  

459. Parece ser que los beneficios fiscales, las ventajas económicas, los beneficios 
fácticos por ir a Madrid que 'ofrece un mayor atractivo fiscal para sus trabajadores con 
un menor tramo del IRPF, Sucesiones y Patrimonio'. Y, 'la centralización del poder que 
en Madrid tienen su sede los ministerios, el Parlamento y los reguladores de los distintos 
sectores estratégicos', los poderes fácticos. Es decir, toda una política nacionalista 
centralista española desde siempre. 

¿Por qué no descentralizan el Estado y dejan de ser fachas, carcas centralistas, que lo 
que hacen es generar, agravios, humillaciones, ladronería? Si se abusa, ya saben que 
la violencia está ahí presente en cada uno de nosotros, según la intensidad de los retos. 

Han tenido muchos años de violencia, de terrorismo, de lágrimas y dolor, de una guerra 
entre los que querían la independencia por culpa de los agravios, humillaciones, 
injusticias, del centralismo inmoral, y ¿aún no han tenido bastante? 
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460. Son fachas, carcas, con un delirio de conseguir el poder por la manera que sea. 
Los fachas, los brutales, los carcas, es preciso que sean violentos -no lo son solamente 
con los golpes, palizas- con las mujeres. Ya que los fachas, carcas, como no quieren 
que nada cambie, tampoco quieren que cambie la cultura autoritaria, machista, cruel, ya 
que ellos quieren seguir dominando a los que siempre han dominado. 

  

461. Pero, si siempre está ahí, aquí, allá, con nosotros, ¿para qué le llamas? 

  

462. El tener algo, no quiere decir que es para siempre. Si queremos, amamos la 
libertad, es preciso dar libertad total para que las cosas sucedan como tienen que 
suceder. O, que las personas hagan lo que tengan que hacer. Ya que sin libertad no hay 
comprensión, ni entendimiento, ni enseñanza. 

  

463. Por cierto, no has dicho nada de las empresas de tecnología, médicas, biológicas, 
turísticas, de arquitectura, laboratorios químicos de medicamentos, etc., que hay en 
Cataluña. Parece que seas un chabacano, superficial, que le gustan los chismes. Si no 
fuera por el régimen dictatorial, sabrías tú quién es cada cual. 

Además, el estilo de Madrid, más mafioso ya que el gobierno, los ministerios, las 
embajadas, las grandes corporaciones, los más altos tribunales constituidos para 
defender el establishment, los que mandan -tú entre ellos-, atraen a una empresa, a un 



capital distinto del de Cataluña, más libre, moderna y progresista, humanista, sin la 
podredumbre del más elevado poder, corrupto e inmoral.  

Tus palabras, tu tono, lo que hay detrás de ellas, van en contra tuya, un nacionalista 
centralista, carca, facha, español, cuando quieres descreditar, humillar, infravalorar a la 
Cataluña que quiere la libertad. Ya que esto lo acrecienta, lo incrementa, por la fuerza 
de los hechos. Luego habláis de lo bueno de la paz, que se pone en peligro; de 
separatistas, de secesionistas, de independentistas, etc., sin daros cuenta que sois 
vosotros los que lo provocáis con vuestra actitud dictatorial, facha, carca. 

  

464. El amor y la bondad es una parte de nuestra presentación al mundo; la otra es la 
maldad, la crueldad. 

  

465. Si vemos a una persona, o cualquier cosa, teniendo nosotros oscuridad interior, lo 
que vemos reflejará nuestra oscuridad. Si es a una persona la que vemos, observamos, 
ella recibirá nuestra oscuridad, pero si ella está iluminada absorberá algo de la 
oscuridad, dando su luz en la manera de lo posible. Pues en toda relación hay un 
intercambio de lo que somos cada cual. 

  

466. Cuando miramos u observamos algo, alguna persona o animal, una parte de 
nuestra energía es recibida por eso que miramos. Y a su vez, recibimos la energía de 
eso que estamos observando. Todo eso, sucede seamos conscientes o no. Y en ese 
intercambio de energía hay una información, más interesante, profunda y real, que la 
comunicación verbal. 

  

467. Gracias, Francesc, por tus palabras. 

Pues, si es así como tú dices, es mejor. Aunque no es lo perfecto, pero es el menos 
imperfecto. Aquí, se han estancado con no querer saber nada de los derechos de los 
catalanes ni quieren saber nada del referéndum para decidir qué quieren. 

Respecto de que ningún político nombre a los inuit y su manera de llegar a la 
independencia, tal vez es que sólo si lo dijeran, si llamaran los groenlandeses, los que 
están en contra dirían que se miran en un pueblo atrasado, primario. Y, por ello, nombran 
a los quebequenses canadienses, los escoceses, etc., que tienen mejor prensa, son 
más aceptables y bien mirados. 

  

468. Dios no dice ama a tus enemigos; lo dicen los hombres -pues los dioses no hablan-
. Decir ama a tu enemigo, esa expresión puede ser válida ahora; pero luego, dentro de 
unos días, un tiempo, cuando sea la ocasión, no tiene ningún valor real, porque se ha 
convertido en el pasado: algo que está muerto. 

Pongámoslo al revés: Dios dice, mata a tu enemigo; y esa expresión sólo es válida en 
un momento dado, según uno le convenga, para defenderse su cuerpo, su vida. No es 
válida para siempre en todas las ocasiones, para todos. Pues eso iría contra la libertad 
que es amor. 



Y la libertad, si lo es, es en todas direcciones. 

  

469. Cuando actuamos adecuadamente, con orden, lo que digan los demás -a favor o 
en contra- no tiene ninguna importancia ni valor verdadero. Pues, lo que sucede, la vida, 
siempre se está moviendo, cambiando, dependiendo de muchos factores y 
circunstancias, de la subjetividad o no de las personas. 

  

470. Cuando uno va más allá de lo que es, de la realidad, puede ser visto como un loco. 
Pero eso no es un problema; porque ha visto, y ve, dónde está lo negativo, lo falso, y lo 
descarta. Y de esa manera llega el orden, que está más allá de las palabras, de lo que 
digamos los hombres. 

  

471. No nos olvidemos que la hora y momento de la destrucción, o muerte, están 
marcados, programados invisiblemente. Es decir, hay cosas como la destrucción de 
algo, como la muerte, que no hay manera de alterar su acción y resultado. La ignorancia 
creará palabras como amor, resurrección, encarnación, toda clase de ideas y teorías 
para huir, consolarnos, pero el resultado no cambiará. Cuando llega el fin, nada ni nadie 
lo puede parar, alterar. 

  

472. Para el que no obra de cuerdo, y el que escucha sin saber el verdadero significado 
de las palabras que se están diciendo. Eso mismo pasa con la lectura, que hay 
momentos de embotamiento mental, confusión y desorden, en que leemos las palabras, 
pero no hay manera de comprender lo que quieren decir, tanto separadas, como en 
conjunto. 

  

473. Cuando usamos las palabras 'más', ‘menos', ya estamos dentro del ámbito del 
desorden. Pues ese 'más' y ese 'menos', son divisivos, cuando todo está unido. 

El más y el menos tiene sentido en el ámbito material, técnico, pero en el psicológico es 
un impedimento. 

  

474. Tengo cuatro tías monjas -tres de clausura y otra misionera; tres ya han muerto-, 
fui a escuela de monjas los primeros años, y conozco bien sus ‘necesidades’, que se 
convierten en manías. Todo ello, fruto de la vida que llevan: tienen mucho tiempo; se 
quieren santificar dominando los deseos mundanos, etc. 

  

475. La Ciudad de Dios para todos aquellos que se cansaron de la Ley de Vida, al estar 
habitada por hombres reproducirían su paradigma de corrupción. 

Iban dos demonios paseando por la calle. Y uno le dice al otro: ‘Que mala suerte, he 
encontrado la verdad’, agachándose para cogerla. Y el otro demonio le dice: ‘No te 
preocupes, ahora la organizaremos’. 

  



476. Ser madre o padre no te cambia, sólo te transforma en una mejor o peor persona. 

  

477. Depende de lo que queramos. Si deseamos algo imposible no puede llegar. Y la 
mente puede inventar todo lo que quiera. 

  

478. Para ser santo, primero ha de ver y comprender que eso no es posible. Porque ser 
santo es el que se abstiene de hacer algún daño a la vida, a todo lo que existe. Pues 
bien, cuando veo que eso de no hacer daño es algo imposible, mi ansiedad, mi 
sentimiento de culpa, sentimiento de fracaso, cesa, se aquieta la mente. Y ve la armonía 
por todas partes; de manera que si yo no puedo ser santo -perfecto- nadie puede serlo 
tampoco. Ya que el hecho de vivir es a costa de otros; el hecho de vencer es derrotar a 
otro; el hecho de triunfar es aplastar a otros, ya sea mental o físicamente; esa es la ley 
de la vida. Ver todo eso es conocernos, ver cómo somos, cómo actuamos, vivimos. No 
lo acepte sin más, vea la verdad que hay en ello. 

  

479. Lo que nosotros queramos o no, eso no sirve para nada. Lo que realmente sirve 
es lo que hacemos, cómo vivimos, cómo nos relacionamos con los demás; si llevamos 
una vida de corrupción, de inmoralidad. de indiferencia. Pues todo eso, esa manera de 
vivir, si no es adecuada va a generar desorden -ese desorden que es el que tenemos 
nosotros-. 
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480. Son fachas, carcas, con un delirio de conseguir el poder por la manera que sea. 
Los fachas, los brutales, los carcas, es preciso que sean violentos -no lo son solamente 
con los golpes, palizas- con las mujeres. Ya que los fachas, carcas, como no quieren 
que nada cambie, tampoco quieren que cambie la cultura autoritaria, machista, cruel, ya 
que ellos quieren seguir dominando a los que siempre han dominado. 

  

481. Pero, si siempre está ahí, aquí, allá, con nosotros, ¿para qué le llamas? 

  

482. El tener algo, no quiere decir que es para siempre. Si queremos, amamos la 
libertad, es preciso dar libertad total para que las cosas sucedan como tienen que 
suceder. O, que las personas hagan lo que tengan que hacer. Ya que sin libertad no hay 
comprensión, ni entendimiento, ni enseñanza. 

  

483. Por cierto, no has dicho nada de las empresas de tecnología, médicas, biológicas, 
turísticas, de arquitectura, laboratorios químicos de medicamentos, etc., que hay en 
Cataluña. Parece que seas un chabacano, superficial, que le gustan los chismes. Si no 
fuera por el régimen dictatorial, sabrías tú quién es cada cual. 

Además, el estilo de Madrid, más mafioso ya que el gobierno, los ministerios, las 
embajadas, las grandes corporaciones, los más altos tribunales constituidos para 



defender el establishment, los que mandan -tú entre ellos-, atraen a una empresa, a un 
capital distinto del de Cataluña, más libre, moderna y progresista, humanista, sin la 
podredumbre del más elevado poder, corrupto e inmoral.  

Tus palabras, tu tono, lo que hay detrás de ellas, van en contra tuya, un nacionalista 
centralista, carca, facha, español, cuando quieres descreditar, humillar, infravalorar a la 
Cataluña que quiere la libertad. Ya que esto lo acrecienta, lo incrementa, por la fuerza 
de los hechos. Luego habláis de lo bueno de la paz, que se pone en peligro; de 
separatistas, de secesionistas, de independentistas, etc., sin daros cuenta que sois 
vosotros los que lo provocáis con vuestra actitud dictatorial, facha, carca. 

  

484. El amor y la bondad es una parte de nuestra presentación al mundo; la otra es la 
maldad, la crueldad. 

  

485. Si vemos a una persona, o cualquier cosa, teniendo nosotros oscuridad interior, lo 
que vemos reflejará nuestra oscuridad. Si es a una persona la que vemos, observamos, 
ella recibirá nuestra oscuridad, pero si ella está iluminada absorberá algo de la 
oscuridad, dando su luz en la manera de lo posible. Pues en toda relación hay un 
intercambio de lo que somos cada cual. 

  

486. Cuando miramos u observamos algo, alguna persona o animal, una parte de 
nuestra energía es recibida por eso que miramos. Y a su vez, recibimos la energía de 
eso que estamos observando. Todo eso, sucede seamos conscientes o no. Y en ese 
intercambio de energía hay una información, más interesante, profunda y real, que la 
comunicación verbal. 

  

487. Gracias, Francesc, por tus palabras. 

Pues, si es así como tú dices, es mejor. Aunque no es lo perfecto, pero es el menos 
imperfecto. Aquí, se han estancado con no querer saber nada de los derechos de los 
catalanes ni quieren saber nada del referéndum para decidir qué quieren. 

Respecto de que ningún político nombre a los inuit y su manera de llegar a la 
independencia, tal vez es que sólo si lo dijeran, si llamaran los groenlandeses, los que 
están en contra dirían que se miran en un pueblo atrasado, primario. Y, por ello, nombran 
a los quebequenses canadienses, los escoceses, etc., que tienen mejor prensa, son 
más aceptables y bien mirados. 

  

488. Dios no dice ama a tus enemigos; lo dicen los hombres -pues los dioses no hablan-
. Decir ama a tu enemigo, esa expresión puede ser válida ahora; pero luego, dentro de 
unos días, un tiempo, cuando sea la ocasión, no tiene ningún valor real, porque se ha 
convertido en el pasado: algo que está muerto. 

Pongámoslo al revés: Dios dice, mata a tu enemigo; y esa expresión sólo es válida en 
un momento dado, según uno le convenga, para defenderse su cuerpo, su vida. No es 
válida para siempre en todas las ocasiones, para todos. Pues eso iría contra la libertad 
que es amor. 



Y la libertad, si lo es, es en todas direcciones. 

  

489. Cuando actuamos adecuadamente, con orden, lo que digan los demás -a favor o 
en contra- no tiene ninguna importancia ni valor verdadero. Pues, lo que sucede, la vida, 
siempre se está moviendo, cambiando, dependiendo de muchos factores y 
circunstancias, de la subjetividad o no de las personas. 

  

490. Cuando uno va más allá de lo que es, de la realidad, puede ser visto como un loco. 
Pero eso no es un problema; porque ha visto, y ve, dónde está lo negativo, lo falso, y lo 
descarta. Y de esa manera llega el orden, que está más allá de las palabras, de lo que 
digamos los hombres. 

  

491. No nos olvidemos que la hora y momento de la destrucción, o muerte, están 
marcados, programados invisiblemente. Es decir, hay cosas como la destrucción de 
algo, como la muerte, que no hay manera de alterar su acción y resultado. La ignorancia 
creará palabras como amor, resurrección, encarnación, toda clase de ideas y teorías 
para huir, consolarnos, pero el resultado no cambiará. Cuando llega el fin, nada ni nadie 
lo puede parar, alterar. 

  

492. Para el que no obra de cuerdo, y el que escucha sin saber el verdadero significado 
de las palabras que se están diciendo. Eso mismo pasa con la lectura, que hay 
momentos de embotamiento mental, confusión y desorden, en que leemos las palabras, 
pero no hay manera de comprender lo que quieren decir, tanto separadas, como en 
conjunto. 

  

493. Cuando usamos las palabras 'más', ‘menos', ya estamos dentro del ámbito del 
desorden. Pues ese 'más' y ese 'menos', son divisivos, cuando todo está unido. 

El más y el menos tiene sentido en el ámbito material, técnico, pero en el psicológico es 
un impedimento. 

  

494. Tengo cuatro tías monjas -tres de clausura y otra misionera; tres ya han muerto-, 
fui a escuela de monjas los primeros años, y conozco bien sus ‘necesidades’, que se 
convierten en manías. Todo ello, fruto de la vida que llevan: tienen mucho tiempo; se 
quieren santificar dominando los deseos mundanos, etc. 

  

495. La Ciudad de Dios para todos aquellos que se cansaron de la Ley de Vida, al estar 
habitada por hombres reproducirían su paradigma de corrupción. 

Iban dos demonios paseando por la calle. Y uno le dice al otro: ‘Que mala suerte, he 
encontrado la verdad’, agachándose para cogerla. Y el otro demonio le dice: ‘No te 
preocupes, ahora la organizaremos’. 

  



496. Ser madre o padre no te cambia, sólo te transforma en una mejor o peor persona. 

  

497. Depende de lo que queramos. Si deseamos algo imposible no puede llegar. Y la 
mente puede inventar todo lo que quiera. 

  

498. Para ser santo, primero ha de ver y comprender que eso no es posible. Porque ser 
santo es el que se abstiene de hacer algún daño a la vida, a todo lo que existe. Pues 
bien, cuando veo que eso de no hacer daño es algo imposible, mi ansiedad, mi 
sentimiento de culpa, sentimiento de fracaso, cesa, se aquieta la mente. Y ve la armonía 
por todas partes; de manera que si yo no puedo ser santo -perfecto- nadie puede serlo 
tampoco. Ya que el hecho de vivir es a costa de otros; el hecho de vencer es derrotar a 
otro; el hecho de triunfar es aplastar a otros, ya sea mental o físicamente; esa es la ley 
de la vida. Ver todo eso es conocernos, ver cómo somos, cómo actuamos, vivimos. No 
lo acepte sin más, vea la verdad que hay en ello. 

  

499. Lo que nosotros queramos o no, eso no sirve para nada. Lo que realmente sirve 
es lo que hacemos, cómo vivimos, cómo nos relacionamos con los demás; si llevamos 
una vida de corrupción, de inmoralidad. de indiferencia. Pues todo eso, esa manera de 
vivir, si no es adecuada va a generar desorden -ese desorden que es el que tenemos 
nosotros-. 
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500. Los desaires siempre son en todas direcciones, para todos los que vivimos: tú tienes 
los tuyos, otros tienen los suyos. Por eso, incidir solamente en una parte, una persona, un 
grupo, es superficial y no resuelve los problemas. 

Hay que resolver los problemas que hacen que nos odiemos, nos humillemos 
mutuamente, nos tratemos injustamente. Si todas esas situaciones desaparecieran, no 
habría conflictos, desaires, brutalidad, crueldad, ya sea de la autoridad, de una persona, o 
de un grupo contra otro. O sea, que la responsabilidad es de todos. Por lo que falta es más 
democracia, respeto y consideración por los demás. Es decir, nos falta compasión, mucha 
compasión; empezando por los de arriba, los que mandan; pasando por todos los demás, 
sean quienes sean. 

  

501. ¿Tú nunca te has equivocado, a pesar de que tú no querías? Todos nos equivocamos 
a pesar de no querer de ninguna de las maneras. Por eso, ¿para qué ser tan severos en unos 
juegos de niños? Tú puedes decir que son mentiras; y que mentir a los niños les pervierte 
su sensibilidad, su mente. Pero sin embargo les mentimos cada año de una manera 
programada, institucionalizada con los cuentos de los Reyes Magos, de Santa Claus, o 
Papá Noel. 



Y yerran y fallan el partido más corrupto de la historia, robando lo más sagrado que es lo 
de todos, porque el dinero robado era para destinarlo a escuelas, carreteras, hospitales, 
etc. ¿Sabes la transcendencia que tiene robar, lo que va a cambiar los barracones, en un 
verdadero edificio para poder ir a escuela y le enseñen a los niños? Estamos hablando de 
miles de millones robados delictivamente por políticos y la complicidad de sus lacayos. 
Por eso, esa actitud tan repetitiva de robar lo que es de todos, robar al gobierno, al 
ayuntamiento, a las diputaciones, para los niños, sí que es un trauma. 

¿Qué lección les damos a esos niños que van a clase, toda su vida escolar, y lo hacen en 
barracones, que parecen un campo de concentración pobre, miserable, sin ningún gusto 
ni belleza, cuando las autoridades, los que mandan, roban el dinero y son tratados como 
si fueran personas con amnesia, diciendo que no saben nada? ¿Qué lección les damos a 
los niños, cuándo votamos a políticos que son del partido de los ladrones corruptos, que 
año tras año repiten la misma acción corrupta e inmoral de robar el dinero de todos? 

  

502. Como somos insignificantes criaturas en manos de un universo infinito, es preciso 
que erremos -pecar para los que creen en el pecado como un castigo de los dioses- de una 
manera o de otra. Por tanto, el errar es consustancial a la vida, a nuestra vida lo queramos 
o no. Por eso, es que le hemos de dar la importancia que tiene el errar, hacer algo negativo: 
todo lo que sucede, sucede en el presente, en el ahora, y ahí se desarrolla todo el drama. 
Pero nosotros, como somos tan pobres y mezquinos, queremos la venganza, queremos 
juzgar el pasado, cosa imposible ya que está muerto; por lo que generamos más desorden, 
más confusión en nuestras vidas. 

O sea, que lo que hagamos tiene el valor e importancia que le damos; aunque eso no 
quiere decir que uno puede hacer lo que le dé la gana; pues si lo hace, ha de atenerse a las 
consecuencias. Por lo que el pecado es el invento de una institución, de una religión 
organizada, para intentar poner orden; por medio de las normas, preceptos, dogmas, etc., 
sanciones, por el miedo, los castigos, la crueldad, la violencia. 

  

503. Los corruptos y su corrupción siempre están ahí; porque su estilo de vida es corrupta 
e inmoral. Es decir, son insensibles, indiferentes, al dolor de los que no tienen como ellos. 
Y por eso, roban además de cobrar su sueldo, tienen privilegios que nadie tiene. Pero son 
corruptos, personas indecentes, inhumanas, son los que más cerca están del 
comportamiento animal: todo para mí, nada para ti. 

  

504. La atención completa, al eliminar la división y el conflicto interno, elimina la 
ansiedad, el miedo y su deseo exacerbado. Pues en la atención total, el pensamiento 
psicológico que crea el futuro y el pasado no puede operar. De manera que toda la energía 
entra en toda su máxima expresión posible, afectando a todo el cuerpo, a todo lo que 
estamos haciendo. 

Aunque el cuerpo tiene sus limitaciones propias de la edad que tenga. Pues no hay receta 
alguna que cambie el proceso destructivo corporal a partir de cierta edad.  



  

505. Comprar y vender, y antes el cambio, es lo más viejo. Y como todos los problemas, 
que suceden sin parar, sólo nos alteran cuando los tenemos encima. El capitalismo tiene 
sus maneras; al igual que el comunismo, el socialismo, el cristianismo, el budismo, etc., 
tienen las suyas. 

Hay que verlo, comprenderlo en su totalidad, para que de esa comprensión se genere el 
orden. Y el orden es una vida no corrupta ni inmoral.  

  

506. Al leer el relato de Liliana, se advierte un gran temor y miedo por todo lo que está 
sucediendo. Una gran tormenta puede dar miedo, pero también genera una gran belleza. 
Por eso, creo que debes de descubrir lo que te aterra y mediatiza los sueños de manera 
que son -los veas- terriblemente arrebatadores.  

  

507. Dar toda la responsabilidad a los demás de todo lo que nos sucede, ¿es eso real, 
verdadero? A no ser que pensemos que nos han traído aquí, a la vida por la fuerza, algo 
así como un castigo. Y ahora un salvador nos puede ayudar a liberarnos de las miserias 
que esta vida nos trae, nos da; agarrándonos a él como unos desesperados. 

No lo sabemos, no sabemos por qué estamos aquí viviendo para tarde o pronto morir.  

  

508. Los milagros cuando se consiguen, es porque los reconocemos: es decir, son la 
consecuencia de nuestros deseos. Y de los deseos, nada nuevo ni verdadero puede suceder 
ni llegar, que no sea un beneficio propio, egoísta. 

Lo verdadero es lo nuevo, es lo que nada ni nadie ha tocado, no tenemos referencia y por 
eso no sabemos lo que es. Por eso, los creyentes religiosos que esperan un milagro, son 
unos mezquinos y pobres pedigüeños. Pues si existe dios, él ya sabrá lo que necesita cada 
cual, ¿no? 

  

509. Y que lo comprendan. Porque cuando uno se ríe tiene sus motivos. Pero cuando no 
se ríe también tiene sus motivos, que debemos de descubrir, comprender. 
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510. Los que somos para la vida siempre tendremos un lugar donde pisar en la tierra. 

  

511. El querer más y más es lo que obstruye a la belleza. La sencillez, la naturalidad, lo 
espontáneo, el vacío de la mente, es lo que hace posible que la belleza pueda ser. 

  



512. Los hombres somos como las hojas de los árboles llevadas por el viento, todos 
iguales. La ilusión hace que algunos se crean especiales, diferentes. Y, eso es porque 
el 'yo' es el que sigue operando. 

  

513. Lo que nos dice el pensamiento, la mente, el alma, no tiene seguridad en absoluto. 
Por lo que ese silencio y quietud que genera, es el embotamiento, fruto de la confusión 
e ignorancia. 

  

514. Cuando más desesperados estamos, más necesitados de hacer precisamente 
aquello que creemos que va a actuar como una medicina para el que lo recibe, como 
para el que lo da. Ese es el motivo por el que le damos tanta importancia a los regalos 
por Navidad, u otro día especial. Pues cuando uno más se agarra a lo mundano, es 
cuando más pobreza hay espiritual, interna. 

  

515. Esto parece un templo religioso católico; y no lo es. Es un foro. Eso sí hay libertad 
total para publicar lo que uno quiera, al menos por mi parte. 

Pero si cada cual publica las oraciones, las plegarias, los rezos, las palabras apropiadas 
para cada fecha o festividad, entonces será algo insoportable para poder investigar. 
Pues eso mismo hacen en los templos, iglesias, sinagogas, etc., recitar, rezar, cantar, y 
nada de platicar, investigar, lo que parece una dictadura. 

  

516. Eso que dices es una banalidad. Es decir, si tenemos un problema y nos 
aclamamos a dios, si lo conseguimos decimos que es gracias a él. Y, si no lo 
conseguimos decimos que es por nuestra culpa, que perseveremos en los dioses, que 
ellos nos ayudarán o concederán la gracia de lo que pedimos. 

Señora, si los dioses son todopoderosos, etc., que se dejen de historias y tonterías y 
actúen: solucionen los problemas, lo que quiere decir crear un mundo sin dolor. Sólo 
amor y belleza sin fin, para toda la eternidad; de lo contrario, es un timo, un cuento 
infantil, para personas subdesarrolladas mentalmente. 

  

517. Si lo pones de esa manera –‘dios es el motivo más grande para seguir adelante’-, 
¿no te parece que es muy pobre, pagano, idólatra? Que te parece si lo pusieras de la 
siguiente manera: 'El amor -que es dios-, es el motivo más grande para seguir adelante'. 

  

518. Cuando dices, 'Ser ángel es como ser mariposa multicolor, es vivir con una 
sensación pura donde la protección no necesita existir porque no hay nada malo, ni nada 
bueno, todo ES', ¿no crees que eso es una simplificación? Pues para ser hay que cuidar, 
salvaguardar el cuerpo; y para ello hay que alimentarlo, lo que quiere decir matar, 
sacrificar a un animal que no quiere. De manera que hay lucha, conflicto. Y a partir de 
ahí, para intentar ir más allá de ese paradigma de lucha, de vencer, de sobrevivir, 
investigar qué se puede hacer de verdad. No lo que me gustaría a mí que fuera la 
realidad, sino encararme con ella. 



  

519. Juzgar a alguien es imposible, porque el hecho que se quiere juzgar ya no existe, 
al ser el pasado. Pero queremos reconstruir un hecho y sus infinitos detalles y 
circunstancias, que abarca a la eternidad, a la totalidad, y traerlo todo, revivirlo otra vez 
para juzgarlo. Lo que parece un acto de magia de brujas o brujos, un acto de fe, de 
creencia. De ahí tantos errores, tantas víctimas culpabilizadas, sin serlo. 

  

520. No nos podemos fiar de nadie ni de nada, nosotros hemos de ir a la verdad, verla, 
comprenderla. Y así ser libres de los libros, de los gurús, de los únicos salvadores, 
mesías, maestros que dicen que saben, libres de religiones, de ideas y teorías políticas, 
mentales, esotéricas, etc. 

  

521. A todos, sin excepción alguna. ¿Puede ser eso? Los que más perderían serían 
todos los que mandan, que son corruptos, ladrones o cómplices de ladrones. 

De manera que, ¿cuándo empieza la detención por igual de todos? 

  

522. El problema no es para el que se muere, pues ya todo acabó. Los problemas, si 
los hay, son para los que siguen vivos; porque la radicalidad implacable de la muerte, 
todo lo altera, ya sea favorable o no. 

Son los que quedamos vivos, los que hemos de deshacer los entuertos, las cosas mal 
arregladas, cubrir las deudas del muerto o gestionar los beneficios que nos lega. Y todo 
eso, es una perturbación por la que hemos de pasar; añadiendo además si el que muere 
deja a solas a la persona con quien convivía, que puede que sea negativa o favorable 
la ausencia. 

  

523. No nos escaparemos de lo que nos toque pasar; pues los dioses tienen mucha 
fama y pocos hechos. Pues las miserias humanas siguen ahí, los terremotos, las 
hambrunas y epidemias, las injusticias; las guerras, con su destrucción y pánico, que 
genera millones de refugiados, que viven en miserables campamentos lejos de sus 
casas, dejándolo todo. 

  

524. Reclamar para que alguien que nos quiera, ¿no parece ignorancia? ¿Podemos 
pedir, solicitar, a alguien que nos quiera, que comparta su vida con notros? ¿No han 
pensado en el resultado de todo eso: celos, desconfianza, posesión, dominio, 
dependencia, contienda? 

¿Podemos exigir a los otros lo que nosotros no podemos, no somos capaces de hacer? 

  

525. La palabra prohibir y hablar de amor, ¿no es un contrasentido, una contradicción? 
Pues si uno ama con toda su vida, su energía, a otro, ¿cómo se va a interponer ante la 
necesidad de otro? Prohibir, lleva implícito la acción de la crueldad, de la brutalidad, de 
la ausencia de sensibilidad, de empatía, de unión. Porque, sólo en la libertad total es 



donde podemos aprender a ser completos, enteros, totales; no dependientes ni 
aferrados, como si necesitáramos una muleta para andar. 

  

526. El parloteo del pensamiento si lo reprimimos, si huimos de él, entraremos en 
conflicto, en guerra contra él. En las guerras se es cruel, se destruye, se mata a toda la 
vida, todo lo arrasa; pero, aunque creamos que hemos vencido, eso que hemos 
derrotado se presenta otra vez ahí, ante nosotros; vuelve otra vez todo el proceso: 
represión, conflicto, violencia, crueldad, guerra. 

Pero, si estoy atento a todo lo que sucede, a todo el parloteo de la mente, entonces el 
pensamiento se aquieta y hay espacio para ver, para descubrir. De manera que ya no 
hago un conflicto con la realidad que no me gusta -el parloteo incesante del 
pensamiento-; como resultado, al no haber división aparece la inteligencia que nos dice 
lo que hemos de hacer en cada instante para que no haya desorden. 

  

527. Falta saber si habrá encuentro o no. Porque nada en la vida hay seguro, sólo existe 
la absoluta y total inseguridad. Hablar del futuro, es superficial, infantil, romántico, 
bobalicón. Pues, lo que cuenta es el presente, el ahora, lo que está sucediendo en cada 
instante, siempre cambiando, moviéndose. 
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528. Entérense bien, que personas serias dicen que la prisión ha sido una pasada. Que 
toda la trama explicada, no interpretada subjetivamente, se refiere al terrorismo 
negativamente. 

Puede que, desde ahí en Madrid, tan lleno de confusión y corrupción, estén más 
temerosos de los peligros que la vida nos pueda traer. Y, entonces ven enemigos y 
peligros por todas partes. Por lo que, han de descargar su ira, su rabia, sus miedos, 
contra las más indefensos. Metiendo en prisión a un par de titiriteros; pidiendo la 
dimisión del concejal de cultura, ante una pifia infantil. Teniendo como tienen la basura 
escondida por todos lados; los ladrones corruptos que van por la calle, disfrutando de 
todo lo robado. 

Todo eso, parece que sea una broma, pero desafortunadamente es la realidad. 

  

529. La vida es la cosa más fascinante que hay, porque nunca la podrás acusar, calificar 
de que es mala o que es buena. Es una combinación de ambas situaciones; y por eso, 
hay que tener serenidad cuando nos llegan los retos para no emitir un juicio, que ha de 
ser incorrecto por incompleto, falso. 

  

530. No hace falta que ningún dios todopoderoso nos bendiga, él tiene que hacer que 
se haga realidad nuestra felicidad ahora, sin que nosotros le pidamos nada, ya que él 
todo lo sabe. Entonces, si fuera así, sí que sería un dios todopoderoso. 



  

531. La vida es ser consciente, percibir lo que sucede, y responder. De manera que, si 
tengo hambre, como; si tengo sed, bebo; si tengo sueño, duermo. 

  

532. Todo eso -y mucho más- ha sido inventado por unas mentes de unas personas, 
para dominar a otras personas; sobre todo, a las más sencillas, vulnerables, ignorantes, 
desesperadas. Es decir, todo es una creencia; que sólo tiene el valor del 
condicionamiento a esa creencia. 

Todo está vacío, si no creemos en nada. Pero es ahí, en ese vacío y en esa nada, donde 
todo se encuentra: la compasión, el amor. 

  

533. Siento decirte, que en la vida sólo existe la inseguridad en todos los ámbitos: de manera que 
nada ni nadie nos puede dar seguridad. No sabemos si en otra dimensión, en otros mundos en los 
que nosotros pudiéramos sobrevivir, habrá seguridad. 

Pues la seguridad quiere decir que somos invulnerables a todo lo malo; lo que quiere decir que no 
nos deterioraríamos, no moriríamos, seríamos eternos. 

Pero mientras tanto, aquí estamos con la inseguridad que nos acecha hasta que perezcamos. 

  

534. No alucinemos; todo lo que hacemos para bien de una persona, un animal, toda la 
naturaleza, es para que haya orden en nuestras vidas. El único trabajo que hay que 
hacer es descartar el desorden; y eso sólo se consigue con compasión y amor por todo 
lo que existe. 

  

535. Al cuerpo y sus quejas, hay que atenderlo adecuadamente. Pero hay un momento 
en que el cuerpo se hace caprichoso, quejoso, siempre requiriendo algo, y en ese 
momento darnos cuenta de que ya no es el cuerpo el que está actuando solo, sino que 
es la mente la que lo está perturbando; ya que es ella, la que está perturbada. 

  

536. La foto nos muestra una imagen que parece imposible para el rebeco poder 
moverse. Pero también puede ser que por la pericia del fotógrafo nos muestre la 
instantánea más dramática que lo que es; ya que puede detrás de la roca haber un gran 
llano o espacio. 

  

537. La felicidad llega cuando estás en la nada -no eres nada ni nadie-, sin darte cuenta. 
Pero entonces, somos realmente auténticos, verdaderos; felices, más aún, más allá de 
lo que esa palabra pretende decir, comunicar. 

  

538. Hay unos que siempre han tenido más poder y autoridad: los ricos, la derecha. Y, 
cada vez que tienen que demostrar que son verdaderamente demócratas, modernos, 



cosmopolitas, amantes de la igualdad y el respeto, se les ve que quieren volver cien 
años atrás para tener más ventajas aún. 

No pueden con ese estigma de clase que tienen. En realidad, es que son más egoístas, 
porque necesitan tantas cosas superficiales, banales, caprichosas, que corren sin parar 
para recoger todo el dinero que necesitan para vivir de esa manera tan banal, tan 
superficial, con tanta vanidad. Sin darse cuenta todo el sufrimiento y el dolor que 
generan, por lo que son indiferentes, indolentes, pasotas insensibles, vulgares. 

  

539. Odia el robo junto con la injusticia, ama el derecho, pero todo un dios no puede 
solucionar los problemas. Ya que sus criaturas, que él ha creado, no pueden vivir de 
esa manera. 

  

540. Los hechos son los hechos, lo más importante. Lo demás, son fantasías, querer 
sin poder. 

  

541. Lo importante no son 'nuestros' pensamientos; lo importante es lo que hacemos, 
cómo vivimos, cómo tratamos a las personas que conviven con nosotros, nuestros 
vecinos, los compañeros en el trabajo. 

  

542. Y por eso los muerden, porque pueden. Ahora el problema está en que las 
serpientes no puedan morder a los descalzos. ¿Qué haremos seguiremos hablando, 
escribiendo, sin parar, sin cambiar nuestra manera corrupta e inmoral de vivir? 

  

543. Los milagros son cosa del universo, y son inescrutables. Pero decimos que los 
milagros son cosa del amor de alguien. Cuando en realidad, no ha habido ni hay nadie 
que pueda hacer un milagro por sí mismo. Pues, el ‘milagro’ está en que en el momento 
que acaece, allí está el que dicen que es el hacedor; cuando en realidad sólo es un 
testigo. Luego, el testigo se lo apropia y empieza la explotación de los seguidores, 
inocentes e ignorantes, supersticiosos creyentes. 

  

544. Nunca la culpa de lo que sucede en una relación es de una sola persona. Pues la 
vida es relación, convivencia, de manera que es preciso estar relacionado. Y uno ha de 
transformar la realidad, yendo más allá de lo que es, de lo que está sucediendo. La 
relación, sea con quien sea, ha de estar sustentada en la compasión, en el amor. 

  

545. El problema no es encontrar lo que nadie ha visto ni encontrado, pues eso siempre 
estaba ahí. El problema es encontrarlo, ya que no se puede comprar, pedir ni desear. 
En realidad, es como un regalo, una dación, del universo. 
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546. El condicionamiento, que no es real sino un invento, es lo que nos hace ser como 
somos. 

  

547. La creencia, la lucha, no es lo que dios quiere de nosotros. Pues los dioses no 
hablan ni dicen nada, ya que son un invento de nosotros. Nosotros hemos de 
comprender, que, para querer siempre vencer, para triunfar, lograr nuestro sueño, 
hemos de ser brutales, crueles, violentos. 

  

548. La violencia es el palpito, el motor de la vida, para poder vivir. ¿Cómo viviría un 
tigre sin violencia para defender su territorio, donde tiene la comida? 

Nosotros también tenemos que alimentarnos para poder sobrevivir; y eso, también 
quiere decir matar, ser violento. Eso es lo básico, la violencia común a todo ser viviente. 

El problema de la violencia de las personas, es que la usamos en un sentido psicológico, 
inventando ideas, coaliciones, bloques, alianzas para ser poderoso y tener acceso a 
todo lo que necesitamos para sobre vivir, empezando por los alimentos, ropa, albergue, 
máquinas y todo lo que nos ayuda a hacer la vida menos dura y desgarradora. 

Una vez establecido este patrón, los otros, la otra tribu, el otro clan familiar, etc., también 
hacen lo mismo. Por lo que queda, es comprender lo que es necesario y lo que no. 
Tenemos alimento para toda la humanidad, pero millones pasan hambre; y otros mueren 
debilitados y miserablemente por falta de alimento; tenemos de sobra de todo, dinero, 
casas, máquinas, toda clase de caprichos, toda clase de objetos que no respetamos y 
destruimos como si fueran de usar y tirar. 

De manera que, teniendo de todo para todos, para toda la humanidad entera, sólo unos 
pocos son los que tienen de todo. Y una inmensa mayoría vive en la precariedad, en la 
pobreza. Por lo que se generan agravios, injusticias, se genera dolor y sufrimiento a 
causa de la mala gestión de lo necesario para vivir, sobrevivir. Y desde ahí nace la 
división, el conflicto, la contienda, la violencia, las matanzas en masa de las guerras. 

  

549. Los demás quieren que seamos cooperantes con ellos, que miremos en su misma 
dirección, que los amemos y les toleremos todo lo que hacen; en fin, que los 
comprendamos. Pero el problema está en que eso mismo es lo que todos queremos: 
comprensión por todo lo que hacemos, todo lo que nos pasa, por la situación en que 
nos encontramos. Por tanto, es uno el que tiene que empezar a comprender por qué 
cada uno es como es, vive de la manera que vive. Y para eso, sólo necesitamos amor, 
que es compasión por la vida, por todos nosotros, todo lo que existe. 

  

550. El amor no puede morir porque es lo eterno, forma parte de la eternidad. Es decir, 
el amor es sin tiempo, pues es la nada sin causa. 

La cuestión es, ¿cómo se originó el amor, es un invento de los hombres o ya nacemos 
con esa necesidad de sentir, vivir el amor? Es decir, ¿es el amor como la conciencia 
que todos tenemos y no sabemos qué es lo que la produce, para no ser como una 



piedra, el agua, los minerales? El amor es la nada. Y la nada no tiene explicación 
posible. 

  

551. Cuando el egotismo, la vanidad, la actividad del ego, del 'yo', cesa es cuando 
somos libres; somos sin imagen, vemos a los demás como a nosotros; y entonces, 
sucede la armonía del amor, que es la total libertad. 

  

552. Para que la paz sea no ha de haber la división entre lo interno y externo. Porque si 
existe esa división, también existe el conflicto. Que al exteriorizarse va a generar la 
sociedad en que vivimos: siempre luchando, peleando por vencer en el trabajo, en el 
deporte, en la política, en la religión, compitiendo con los vecinos, los amigos, en todos 
los ámbitos. 

La paz es, ver y comprender todo el peligro que es está manera de vivir divisiva, 
competitiva, ya que nos hace crueles, brutales, con todo el daño que nos hacemos 
mutuamente. Y, tal vez, cuando sentimos ese dolor y su crueldad, que nos lleva al borde 
de la mente, del abismo, que la paz llega sencillamente; ya que la mente se ha vaciado 
de todo deseo del ‘yo’, del egoísmo, sin miedo a nada ni a nadie. 

  

553. ¿Por qué esperar si es un deseo como otro que nos altera y nos trae el conflicto? 
El amor no espera nada ni a nadie, todo sucede sin que intervengan los deseos, las 
pasiones, las urgencias o las resistencias. El amor tiene la misma armonía que la flor 
que se abre en el atardecer o en la mañana para recibir la luz y la energía. 

  

554. Por eso todo el trabajo está en uno. Si uno pone orden en su vida, está poniendo 
orden en el lugar donde vive, y en toda la tierra, está poniendo orden en toda la 
humanidad; lo quieran o no, sean conscientes o no. 

  

555. El amor es una necesidad, que no actúa de la misma manera que la necesidad. Ve 
la necesidad, pero está quieto, atento a todo, pero sin ningún deseo. Y, es en este 
proceso, sin reprimirlo, sin querer cambiarlo, sin tocarlo, que el amor llega. 

  

556. Si ahora, después de todos los retos que hemos recibido, estamos aquí, es por un 
capricho de la vida, por la suerte, o por algo inescrutable. Pero eso, ¿qué nos importa? 
Lo que cuenta es ser consciente de lo negativo y descartarlo. 

  

557. La belleza reproducida -foto, narración, vídeo, pintura, etc.-, es una combinación 
del lugar, de la persona que la presenta, para que gocen de ella, y de la persona que 
observa todo el trabajo. Ha de haber un nexo de unión, una comunión, entre el lugar 
donde se realiza, el autor y el espectador que lo ve. 

  



558. Quieren comerse la carne pero que no tenga hueso. ¿Eso puede ser, puede tener 
sentido verdadero? En la vida todo va en lotes, todo está unido. De manera que, si tú 
usas a unas personas, que explotas, les vendes lo que fábricas, etc., tienes el 
compromiso con ellos a la hora de ayudarles en sus necesidades urgentes. 

Todo eso dicho técnicamente. Pero hay otra obligación humana, moral, la de la 
compasión y el amor. Si es que como decimos y queremos demostrar que estamos 
comprometidos y respetamos los derechos humanos. 

  

559. Buenos días Carmen. Gracias por tus palabras. 

El mensaje, si quieres decir oculto, es el de la dignidad que todo ser humano tiene. Y 
como a máxima expresión, como resultado es la libertad. Ya que la libertad es amor. 

  

560. No. No es posible. El pasado está registrado en nuestro cerebro, como lo tiene 
registrado el ordenador todo lo que sucede en él, que incluye a las heridas, el dolor que 
hemos padecido, todas las cosas bonitas y feas. Y es ese pasado el que tenemos que 
gestionar de manera que no se interponga con el presente. 

¿Qué voy a hacer pues si ese pasado tan viejo como un millón de años vuelve 
recurrentemente y se impone al presente, al ahora, generando todo el desorden que es 
el que tenemos en nuestras vidas? Hemos de amar a ese pasado, no reprimirlo ni huir 
de él, ni querer cambiarlo, solamente estar con él, mirarlo, observarlo, y así 
comprenderlo, pues él nos contará su secreto. 

  

561. La vida tiene sus maneras, sus leyes, y una de ellas es que todo lo que es se tiene 
que deteriorar y desaparecer. Formando todo un proceso de unidad donde el perecer, 
el transformarse, el volver a formarse en otra cosa, es toda la base del universo. Es 
decir, la materia, la energía, ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. 

  

562. Se puede llamar 'dios de la sabiduría' al que inspira una civilización que se gasta 
una fortuna -y vidas humanas-, construyéndose la máxima autoridad una tumba 
monumental, que duraba su construcción cien años, para ser enterrado allí con sus 
joyas, tesoros, etc. 

¿Nos imaginamos ahora que hiciera algún loco algo igual o parecido? Le diríamos que 
ese dinero se podría invertir en enseñar a leer y a escribir, a tener conocimientos 
adecuados para poder atender a nuestras vidas de cada día; en invertir en servicios 
sociales de atención a los menos afortunados. 

La sabiduría nada tiene que ver con el progreso material, científico, técnico; la sabiduría 
es el resultado de la aplicación en todos los actos de la compasión y el amor. Lo material 
que salga, será la consecuencia de ese orden que es amor. 
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563. Todo está unido visible e invisiblemente, de manera que todo forma una cadena de 
circunstancias, de actos, que desencadenan otros actos, situaciones y circunstancias 
que van conformado la realidad, siempre en movimiento, cambiante. De manera que el 
caos y el orden tienen su relación precisa: el desorden genera caos, pero a su vez ese 
caos genera una reacción que trae el orden. 

Todo eso que nos parece tan complicado y espectacular, si tuviéramos una mente 
entera, total, completa, sin división, no nos daríamos cuenta de los cambios que 
suceden con sus tragedias y hecatombes, como los terremotos, huracanes, explosiones 
volcánicas, explosiones planetarias que arrasan toda la vida, o glaciaciones. Pues al 
tener la mente entera, completa, sin división, no compararía ni contrastaría lo que está 
sucediendo con lo que sucedió en el pasado, ayer, hace unos segundos. 

  

564. Parece que sea una disputa de vecinos de barrio que no tienen nada que hacer y 
están ociosos, aburridos, y se agarran y enganchan con cualquiera con tal de excitarse 
hablando de cosas triviales, infantiles. 

Señores si tienen algún trauma por la manera cómo viven, no les den la culpa a los 
demás de su amargura, frustración, celos, envidia; porque ese es su problema y sólo 
ustedes de lo tienen que solucionar. Culpar de todo a los demás, creyendo que son sólo 
ellos los culpables, es de fachas, carcas, retrógrados; es decir, de personas 
subdesarrolladas mentales.  

  

565. He sabido de ti al verte por televisión y leer la prensa, en relación con la detención 
de unos titiriteros que habíais contratado para las fiestas del Carnaval; acusados, torpe 
y erróneamente, por apología del terrorismo con todos los perjuicios, y lo degradante, 
que ello ha generado. 

Gracias por tu buen hacer que es un ejemplo de mesura e inteligencia, de saber 
gestionar un problema que debería ser político y se ha convertido en una disputa, una 
discusión de ociosos de un patio de vecinos de barrio. De lo contrario, si no hubiera sido 
así, la corriente de la vulgaridad, de los odios, los celos, las ganas de destruir a los otros, 
te hubiera arrastrado con todas las miserias que eso lleva consigo. Suerte que tú no 
eres una facha neurótica, de mente mezquina y torpe, y así todos nos hemos retratado 
y se nos ha visto tal y como realmente somos, desde los políticos, los jueces, los 
periodistas, los comentaristas, los que participamos en los foros on line, etc.  

  

566. No solamente se convence a los demás de una manera deliberada. Nosotros 
vivimos todos estando unidos, conectados, en relación. De manera que nuestra imagen, 
el color de los cabellos y la piel, la estatura, la manera de caminar y mover el cuerpo, la 
energía que desprendemos, las vibraciones, el magnetismo, todo eso está atrayendo a 
unas personas que se encuentran a gusto con la imagen e información que transmitimos 
y los otros reciben -sin mediar palabras-. 

O sea que, queramos o no, estamos influenciándonos unos a otros, aunque no 
queramos convencer o cambiar a nadie. 

Por otra parte, la mente es ingobernable y ella va a seguir con su exhibicionismo sexual 
o no, con su vanidad de verse elegante, a la moda, diferente, con sus ganas de hablar 



y convencer e informar de que uno con el paso de los años se aburguesa, se hace carca, 
facha, conservador. Uno puede decir lo que quiera, pero la realidad, lo que es, los 
hechos, son lo importante, lo que cuenta. 

Pues el pretender adoptar una actitud fija, como la mejor, ya está uno pretendiendo 
convencer a los demás. El problema no está en querer o no querer convencer a los 
otros. El verdadero problema está en dónde queremos ir a parar cuando adoptamos una 
actitud.  

  

567. La actitud interna, lo que somos dentro va a determinar lo de fuera -aunque eso no 
quiere decir que lo podamos cambiar-. De manera que dos personas ven lo mismo, su 
respuesta difiere. Por ejemplo, uno ve un vaso, que tiene una de las dos partes llena de 
agua, y dice que está medio vacío; y otro, viendo lo mismo, puede interpretar que está 
medio lleno.  

  

568. Hay algunos que tienen, desarrollan mucha energía, de manera que su vida es 
como una carrera de obstáculos que se interponen ante lo que se quiere conseguir. Y 
así la vida se convierte en una lucha, ante todo, contra todo. 

Pero como queremos conseguir eso, que creemos que nos llenará, nos dará sosiego, 
felicidad, nos sobrealimentamos para tener más potencia y energía. Pero entonces, el 
cuerpo se resiente, enferma, porque se le da demasiada energía ya sea por medio de 
los alimentos, ya sea por medio de los estímulos psicológicos como la vanidad de ser el 
mejor, de triunfar y vencer, de conseguir algo que creemos que nadie ha conseguido. Y 
entonces entramos en la dinámica de querer gastar y consumir toda esa energía 
sobrante, por medio de ejercicios y prácticas físicas, de caminatas, de sesiones en 
gimnasios. 

Por lo que la máquina del cuerpo sigue funcionando de una manera desordenada, 
confusa. 

Por eso, ver la realidad, ver nuestra realidad, no la que yo quiero ver porque me gusta 
y satisface, es la que nos hará descartar radicalmente lo negativo.  

  

569. Adorar imágenes de personas que creemos que son buenas, santas, etc., ya sean 
de piedra o en un cuadro, es idolatría, superstición, es insano; porque nos divide 
internamente entre 'él' y 'yo' o 'nosotros'. Y en el momento en que estamos divididos 
internamente, la santidad, lo bueno, lo sagrado, no puede ser.  

  

570. Todo lo más importante, dramático, trascendente, ocurre 'ahora'. La cuestión es 
hacer que ese 'ahora' sea a todas horas, siempre.  

  

571. Por las obras que se hacen se conocen a las personas.  

  



572. La felicidad no es cuestión de situaciones, sino de lo que tenemos dentro de 
nosotros. Uno puede estar preso, en la cárcel, y sentirse igual de libre o más que 
cualquier persona que va por la calle.  

  

573. Si sabemos, ver, escuchar, sentir, percibir, todo nos puede llevar a lo inexpresable, 
más allá de las palabras y los conceptos, ideas.  

  

574. Los libros o lo que sea que usemos como autoayuda, nos pueden tanto ayudar, 
como no. Depende de si nos aferramos al autor, a lo que dice, haciéndonos 
dependientes. Si es así, que dependemos de algo, lo que sea, no nos va ayudar, nos 
dejará en el mismo sitio de siempre: confuso y en desorden.  

Pero si nos ayuda, nos tiene que liberar de toda dependencia y atadura.  
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575. En el amor, una vez en él, no se es consciente del dar o no dar, del recibir o no. 
Porque todo lo que sucede fluye como algo continuo, entrelazado, armonioso, en lo que 
cada cosa que sucede depende de todo lo demás. Es decir, el amor es el vaciado de la 
mente, donde sólo se es consciente de lo que está sucediendo en cada instante. 

  

  

576. El amor no agota porque él lleva en sí el orden; no el orden que hay en un papel 
escrito; sino el más sagrado, que nadie sabe lo que es, hasta que es preciso que llegue. 

  

  

577. Cuando huimos de algo, es como huir de nuestra propia sombra. Por eso, es la 
comprensión de la realidad la que resuelve los problemas y genera el orden. 

  

  

578. Creo que el mejor régimen para la salud del cuerpo, es ingerir los alimentos 
apropiados para la actividad que vamos a desarrollar; de manera que en esa actividad 
esté el consumo de la energía. Pues si sobra alimento y energía, genera desorden, 
malestar, molestias. 

Tan importante es que no falte ni que, sobre lo necesario para la buena actividad del 
cuerpo. 

  

  



579. Si uno ríe, tiene un motivo; y si no ríe, también tiene un motivo. Así que, cuando 
uno se ríe, como si no, es por algo. Por lo que, debemos de descubrir y comprender 
esos motivos; y de la mejor manera, es respetando las maneras de cada cual. 

  

  

580. ¿El mundo -la mundanalidad-, no lo es todo, ya sea considerado sagrado o no? La 
mundanalidad quiere decir lo que es inmoral, lo corrupto, el estar atrapado por algo que 
es un invento de los hombres; entre ello, el ego, el ‘yo’. 

Y todo lo que manejamos los hombres, ya sea material, espiritual, considerado sagrado, 
todo es producto, un invento de nosotros. Así que, toda nuestra manera de vivir, hasta 
que no descartemos todo eso que hemos construido a lo largo de miles de años, nos 
lleva a la perdición, al desorden. Es decir, las religiones organizadas; la política que 
organiza a la sociedad, con sus leyes y sanciones inventadas para protegerse; la ciencia 
que está al servicio de esa sociedad, que inventa cada día la manera de sacar un 
beneficio egoísta, sin importarle la maldad que genera, que provoca en todos los 
ámbitos. 

  

  

581. Instruir para ser libre. Y eso es una actitud que afecta a toda la vida: a niños, a 
jóvenes, a adultos, a mayores, viejos. Porque sea cunado sea, sea como sea, sin 
libertad la vida es fea, desagradable, pesada. Porque, la libertad es amor. 

  

  

582. Todas las cosas necesitan respeto, y la tierra, la naturaleza, también. Parece ser 
que todos los sabremos, pero ¿qué hacemos para respetar a esa naturaleza tan 
importante, precisa, ya que nos da de comer, beber, respirar? No hay que hacer grandes 
cosas vistosas y espectaculares -los que lo tengan que hacer que lo hagan-, con tan 
sólo que nos respetemos a nosotros mismos, le demos al cuerpo lo adecuado y 
necesario, ya estamos respetando a toda la naturaleza, a toda la tierra; ya que todo está 
unido de una manera natural, perfecta. 

  

583. Lo malo es que este caos, de momento, no tiene solución. Lo hemos intentado 
desde hace miles de años, pero no hemos podido cambiar el paradigma egoísta, del 
miedo y la huida de él. 

  

  

584. Si sabemos verlo, vivirlo, cada reto, cada cosa que hacemos, es la aventura más 
brillante y vibrante que ha llegado a nuestra vida. Esto es así, porque cuando nos 
olvidamos del pasado, no tenemos ninguna referencia para compararnos, 
contrastarnos, con lo que fuimos alguna vez; de manera que todo lo que llega y sucede 
es lo nuevo. 



  

  

585. Esa es la solución: comprender que todo lo que sucede es porque obedece a una 
corriente infinita de causas y efectos que desembocan en lo que está sucediendo ahora, 
en el presente. Y eso no se puede cambiar. Porque lo que es, es más fuerte que 
nuestros deseos; es como cuando no queremos que haga frío o calor, y va a seguir 
haciéndolo si es que así lo determina la naturaleza. 

  

  

586. La mente tiene la capacidad de inventar todo lo que ella cree necesitar. Por ello, 
puede inventar sonidos, sabores, sensaciones, dolores, alegrías; y todo tipo de espacios 
y de personas, con todas sus complicaciones y alegrías que pueden generar. Pues, al 
crear un personaje, éste puede tener autonomía y rebelarse contra él, provocándole 
todo tipo de complicaciones y problemas. 

  

  

587. Si a estos dos titiriteros les han arrestado, les quitan el pasaporte, los obligan a una 
comparecencia diaria en el juzgado, etc., todo eso da ganas de llorar. Con tanto gánster 
que hay sueltos por ahí, que roban y mueven los hilos a su placer, para seguir viviendo 
de sus maldades, que viven como reyes, y no les obligan a que devuelvan los millones 
que han robado de los organismos del Estado; eso demuestra lo deteriorada que está 
la democracia en España. Esperemos que la Unión Europea, la ONU, Amnistía 
Internacional, Human Rights Watch, Tribunal Penal Internacional, Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, llame la atención al gobierno español, a los jueces, fiscales y 
tribunales para que sean menos crueles y más humanos, más demócratas. 

  

  

588. Los muertos no sufren ni piden nada. Son los que están vivos, que viven en 
desorden y confusión, los que hablan y piden por los muertos. Por lo que todo es un 
absurdo, un sin sentido. Porque el trabajo está en los vivos, que somos los que sufrimos, 
y no en los muertos que no son absolutamente nada. 
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589. Lo que se pierde es porque se tiene, lo que uno cree que es el dueño por lo que, 
si no tenemos nada, nada se pondrá en peligro. 

  

590. Nadie podemos saber si estamos preparados o no para afrontar, encontrar un gran 
reto. La única manera de saberlo, es encarándolo cara a cara, o descartándolo 
radicalmente. 



  

591. Es cosa de ignorantes, superficiales, tanto decir que las personas son malas, o son 
buenas; cuando son una mezcla de lo malo y de lo bueno. Uno puede ser como un 
corderito inocente y al momento siguiente ser una fiera devoradora y asesina. 

  

592. Si nos sugestionamos, o nos sugestionan, vale decir condicionan, podemos creer 
cualquier cosa, o no creer. Hace unos cientos de años se decía que la mujer y los negros 
no tenían alma. También decía que el sol era el que giraba alrededor de la tierra. 

  

593. Si no tenemos amor somos como los que prometen a todas horas que ayudaremos 
a hacer algo a un vecino o compañero de trabajo, pero nunca le ayudamos. Por eso, 
sólo tiene valor lo que hacemos, no lo que decimos, repetimos sin cesar. El amor es 
sólo una palabra, que hasta que no se demuestre con hechos sigue siendo una vulgar 
palabra. 

  

594. Si quieres ser feliz repitiéndote que lo vas a ser, dices que tienes el potencial 
energético para serlo, eso te embotará tu mente, pues te estás engañando queriéndote 
sugestionar. Ya que, para ser feliz, necesitas paz, orden, no confusión; y eso sólo llega 
con una buena relación con las personas con quien convives. Vale decir, una buena 
relación con toda la humanidad. 

  

595. No hay camino ni sendero que nos lleve a la verdad. Pues la verdad, que es amor 
-y el amor es libertad- no admite las obligaciones, las imposiciones, la crueldad de los 
esfuerzos. Pues cada uno tiene una manera de llegar a la verdad, haga lo que haga, ya 
sea que trabaje o no, o que tenga cualquier otra actividad. 

  

596. La misma historia se repite una y otra vez: unos ricos y poderosos llegan a un lugar 
y quieren apropiarse de sus riquezas, tierras, todo su perímetro. Pero llega la respuesta 
de esa invasión por los pobladores; que a su vez es reprimida, desencadenándose la 
anarquía, la violencia, la guerra. 

  

597. Para tu tranquilidad, has de saber que vivir es fallar, hacernos daño uno a otros. 
Mira la naturaleza, cómo funcionan los animales, se comen y devoran unos a otros, son 
territoriales implacables. Pues nosotros también somos como ellos, pero en versión 
humana: también peleamos por la pareja que nos gusta, peleamos a la hora de 
encontrar empleo, exigimos nuestros derechos, como lo hacen también los otros. De 
manera que esta vida es una lucha; y eso quiere decir hacernos daño, mentirnos, 
engañarnos, difamarnos, agredirnos con crueldad. 

Piensa sin prisa: ¿Toda esa manera de vivir en esta bonita tierra, se puede cambiar? Tú 
te has de responder; pues lo que digan los demás, no tiene ningún valor, si no ves por 
ti misma la verdad, la realidad de lo que la vida es. 

  



598. ‘¡Lo imposible tarda un poco más!’. O, nunca viene. 

  

599. Todo hacia fuera, exteriorizar todo lo que somos, puede que nos pasemos y nos 
convirtamos en ególatras, tiranos. Pues, las soluciones de los problemas, nacen dentro 
de nosotros. 

Hacia fuera, hacia el exterior, está el expandirse, el peligro del más y más. 

  

600. La enfermedad es un desequilibrio que busca el reajuste de la energía que 
utilizamos y que no funciona adecuadamente; ya que puede llegar con exceso o con 
defecto. Y la medicina, es tratar de equilibrar ese desajuste energético, para que el 
cuerpo pueda funcionar adecuadamente. Hay que descubrir los motivos de por qué no 
llega la energía adecuada; que han de estar mediatizados por la psicología, el medio, el 
lugar donde vivimos los comportamientos cotidianos. 

Uno ha de ir probando, pues no sabemos nada, somos como ciegos tanteando el terreno 
que pisamos y lo que tocamos. Por eso, la solución, la curación, llega de improviso, 
como si la encontráramos en cualquier lugar impensable, aunque estuviera ante 
nosotros, aunque no éramos capaces de verla, descubrirla. 

  

601. Tanto el león como la oveja, hacen lo que tienen que hacer: ejecutar su 
programación, que es su condicionamiento. No tienen libertad para decir no o sí, para ir 
más allá de su programación. Al no estar desarrollados psicológicamente, actúan igual 
que una máquina que por sí misma no puede alterar ni cambiar su programación. 

  

602. El yoga es una herramienta, no un fin en sí mismo, una ayuda para que podamos 
encarar la vida con armonía, adecuadamente, para así poder descartar el desorden. 

  

603. Para que haya personas que viven derrochando, tratando irrespetuosamente los 
bienes, los alimentos, la comida, que son los ricos, han de haber unos que sufran las 
consecuencias de ese desorden creado, que son los pobres, los miserables, los menos 
afortunados. 

De manera que, ¿cómo vivimos nuestras vidas de cada día, lo hacemos con 
indiferencia, con insensibilidad, siendo indolentes ante todos los padecimientos que 
provocamos? 

  

604. Los agradecimientos por miedo y temor, para obtener un beneficio propio, ¿eso es 
amor? Donde hay miedo, oscuridad, ¿puede haber amor? Cuando el amor no tiene 
problemas no quiere nada, ni buenas palabras, ni reconocimientos, ni que lo expongan 
para que se vean sus obras, sus prodigios, pues él mismo se basta para todo. 

El amor no se puede asociar a ninguna persona, a único salvador, maestros, dioses. 
santos, mesías, gurús. Porque el amor es más que cualquier persona y todo lo que 
haga. El amor es absolutamente libre e independiente de todo. 



  

605. El observador, nosotros, somos lo mismo que observamos, al que tenemos delante. 
Somos lo mismo, es una ilusión creer que somos diferentes psicológicamente. Lo digo, 
porque tenemos la tentación de creernos mejores que otros que decimos que son 
peores. Y, no, todos somos peores, aunque cada uno en su nivel y magnitud, 
dependiendo del reto y su gravedad, su dramatismo desgarrador. 

  

606. La muerte es como otro cambio cualquiera que sucede en la vida, en la naturaleza. 
Si vamos al campo, o a un buen parque, allí vemos como se muere y se mata, se comen 
los animales, se destruyen, unos a otros; de la misma manera que cae el rocío o unas 
gotas de lluvia. No hay dramatismo ninguno, sólo los hombres, con nuestra ignorancia 
y miedo, hemos convertido a la muerte en algo feo, rechazable. 
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607. Por mucho que digamos que los pensamientos y emociones negativas no son 
nuestras, que son del ego; eso no cambia la situación del malestar, de la falta de confort. 
¿Podemos en una sola mirada comprender lo que nos está sucediendo y acabar con 
ello? Si estamos totalmente atentos a todo lo que nos pasa, a eso que está sucediendo, 
hay un cambio en la conciencia; en la que todo fluye como si fuera una corriente continua 
de un río, donde todo está.  unido. 

  

  

608. ¿Por qué dios, los dioses, no nos conceden nuestras peticiones, que nos quiten 
nuestros males y amarguras, nos conceden sus bendiciones, siendo como son todo 
poderosos, todo lo pueden, todo lo saben, son eternos, etc.? Eso quiere decir, que algo 
va mal en nuestro planteamiento. O, es que vivimos en la ilusión, en la ignorancia; o 
estamos siendo engañados por personas astutas, mundanas. 

  

  

609. ¿Los límites y los obstáculos no son lo mismo? Quiero cruzar el río nadando, pero 
está completamente helado; y en ese estar helado el río, está el obstáculo y el límite 
que me impide cruzar el río nadando, para así ejercitarme y preparar para una 
competición. 

  

  

610. Si lo damos todo, hasta nuestra energía vital, no quedará nada, puede que 
enfermemos y muramos. Si uno opta por eso, no le importa morir, desaparecer, de 
acuerdo, esa es su decisión. 



La perfección de la vida llega hasta el extremo de que, quien no está atento a todo lo 
que sucede en uno mismo, le viene el desorden: desequilibrio, desajustes, enfermedad, 
muerte. 

  

  

611. Llegado a un punto, si lo sabemos ver, todas las cosas, todo lo que sucede en la 
vida, es lo más sencillo y a la vez lo extraordinario. Sencillo, porque todo sucede sin 
ninguna importancia ni valor; extraordinario, porque para un ser humano todo lo que 
sucede también lo puede ver como algo que está más allá de todas nuestras 
posibilidades. Por ejemplo, ¿podemos crear un sol, como el que ahora nos da vida? 

  

  

612. El amor es la necesidad purificada por ese mismo amor para que algo tenga que 
ser. ¿Qué es el nacimiento de un nuevo ser, sino la necesidad de la vida, del universo, 
para volver a crear -algo fuera de nuestras posibilidades- una nueva vida? 

  

  

613. Tal vez, ser feliz es el peor daño -pecado- que se puede hacer a los demás. Pues 
como nadie somos plenamente felices, si alguien lo fuera sería un agravio, una 
desigualdad, una injusticia. 

  

  

614. Si yo doy hasta que me duela algo del cuerpo, de la vida, y me perjudica, eso quiere 
decir que también seré exigente con los demás para que hagan lo mismo. Y, ¿eso no 
es generarles dolor, desorden en sus vidas, que va a proseguir como una 
contaminación, una epidemia, afectando a los demás? 

  

  

615. La disciplina es como el amor, tiene su propia inteligencia, que es el orden. 

  

  

616. El trabajo es un acuerdo entre uno mismo, porque cree que le conviene trabajar; o 
entre otros que también están de acuerdo en hacer algo -trabajar- a cambio de un 
beneficio. 

  

  

617. Después de lo que se muestra en el reportaje, decir que son cosas de la guerra es 
una expresión diplomática, que no expresa lo que sucede en una guerra. Pues, en 
realidad las matanzas, la crueldad, es cosa de los hombres. No solamente de los que 



las perpetran, sino de toda la raza humana. Que incluye a los que mandan, los ricos y 
poderosos, que mueven los hilos; hasta los fabricantes de armas; los intelectuales que 
lavan el cerebro de las vulnerables personas; hasta los desafortunados que les toca 
actuar como matarifes, carniceros. 

Sé que todo eso, en un momento de desesperación cuando el destino nos pone ante la 
disyuntiva de matar o que te maten, se aplaude y justifica. Pues como ya he dicho, la 
guerra no es cosa de cuatro alterados que tienen ganas de hacerla; sino que la guerra 
es cosa de toda la humanidad. Siempre ha habido guerras, empezando por las de entre 
dos personas, las familiares, las de clanes y tribus, las de las naciones y sus 
nacionalismos, bloques, frentes, alianzas, para vencer a otro bando. 

Por eso, es uno solo el que ha de descubrir si puede estar libre de lo que genera y 
provoca las guerras y sus carnicerías. 

  

  

618. Para que haya guerra. una gran mayoría la ha de querer; y querer participar en ella 
de una manera o de otra. De lo contrario no podría ser, aunque unos cuantos sí que la 
quisieran. 

  

  

619. El cerebro todo lo registra para siempre, como ha registrado hasta ahora todo lo 
que hemos vivido desde hace un millón de años. El cerebro es capaz de percibir 
consciente o inconscientemente lo que las otras personas piensan. Por lo que siempre 
está conectado con los otros. 

Querer olvidar, borrar el pasado para siempre, eso no es posible; porque ese recuerdo 
es una herramienta que nos ha dado la naturaleza como defensa: si veo a un león, al 
acordarme de lo que le hizo a otro, que se lo comió, tengo que responder poniéndome 
a salvo. 

Solamente cuando el cerebro, la mente y el cuerpo forman una unidad, que al 
desparecer el 'yo', que es divisivo, es cuando ese pasado de millones de ayeres queda 
silenciado, como si no existiera. Pero ese pasado sigue operando, aunque ya no al 
mando del ego, del 'yo', del egoísmo. 

  

  

620. Acercarse a dios -los dioses- quiere decir olvidarse uno completamente de sí 
mismo, que es como estar liberado de toda atadura, dependencia, del ego, de la 
vanidad, mundanalidad. Dicho esto, en esa situación no podemos saber lo que va a 
llegar a nosotros. Pues en el estado de libertad, es cuando llega lo nuevo, lo que nunca 
habíamos pensado, manoseado, tocado.  

  

  



621. Lo que no puede detener ni el Yoga, ni la meditación, es que llegue la vejez, el 
hacerse viejo. 
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622. No hay que dar ninguna importancia, en que unos hechos son más importantes 
que otros. Pues eso puede que sea subjetivo; es decir, tú darle mucha importancia 
cuando otro no le da ninguna.  

Si pudiéramos mirar desde mucha distancia, todo el vasto panorama de la realidad, 
veríamos como todo está unido. Lo que tú pretendes, es como decir que hay un mes, o 
dos, tres, que son mejores y te marcan tu personalidad. 

En realidad, esa visión tuya, es divisiva, fragmentada, por lo que lo que llegue de ahí va 
a ser también más de lo mismo. 

  

  

623. Tener fe es estar seguro de que algo que queremos va a llegar, ¿pero y si no llega? 
Porque puede no llegar, ya que no hay seguridad en nada; sólo hay la absoluta y total 
inseguridad. 

  

  

624. El alma, es una ilusión, como lo es la mente, el espíritu. Porque no hay nada donde 
ubicarse, cobijarse, estar seguro. Pues todo intento de ir en pos de la seguridad, nos 
divide de la realidad, de la verdad, de lo que es; nos atrapa, quedando aferrados, sin 
libertad. 

Y la libertad es amor. 

  

  

625. Todo lo que genere el ego, es falso, divisivo, confuso, desordenado. Por tanto, es 
al ego al que hay que comprender e ir más allá de él. 

  

  

626. Demasiado aparato emocional para un niño de tres años, que ha perdido a sus 
padres en un atentado terrorista. Los niños no son objetos, ni juguetes, para manejarlos 
para nuestros fines egoístas. 

  

  



627. Para que nuestra voluntad, nuestro deseo, no se cumpla, uno ha de negarse y 
convertirse en nada. 

  

  

628. También se puede decir: Lo inesperado, la verdad, se impone. Porque todo tiene 
un nacer, un devenir, un perecer; y vuelta a empezar otra vez con el mismo paradigma. 
Esto es lo que ocurre con lo material. 

Con lo psicológico, espiritual, todo acaba, es el fin, en la nada eterna. Pues cuando el 
cuerpo perece, el ego que lo habitaba desaparece, ya que él era un invento, una 
falsedad, una ilusión. Pues a nosotros, si nos quitamos el ego desarrollado que tenemos, 
somos la nada. La misma nada que es todo lo que tiene vida: animales, plantas, etc. 

  

  

629. La religión son unas creencias, supersticiones, que un grupo de personas han 
decidido que les benefician. Hasta ahí todo va bien, pero cuando dicen que esas 
creencias son de dios, y que han sido enviadas a través de un profeta o un mesías, y 
que se supone que son lo mejor para los hombres, entonces es cuando la religión se 
convierte en un peligro. Pues cada grupo humano, tiene sus creencias, sus dioses, sus 
preceptos, su moral, que quiere imponer. De manera que se establece una competición 
para convencer y conseguir adeptos y seguidores, por lo que las historias, los relatos de 
sus orígenes y fundadores son alucinantes, extravagantes. 

Además, como la religión puede llegar a ser tan poderosa, es usada por los políticos 
para conseguir sus fines: permanecer en el poder. Por lo que hacen un tándem perfecto 
a la hora de dominar a las personas. Una, la religión, se encarga de pacificar a las 
personas en sus reclamaciones; y los gobernantes, a explotarlos y que trabajen a favor 
de ellos.  

Finalmente, la religión, la creencia en un dios, es generadora de neurosis, pues crean 
división interna entre yo y dios. Cuando, la verdadera religión -si se puede usar esa 
expresión- es aquella que busca la unión, descarta la división entre 'tú' y 'yo', entre 
'nosotros' y 'ellos'. Es decir, la religión es la liberación de la división que genera el ego, 
el 'yo', el egoísmo, la ignorancia. La base de la religión es la unión interna, que se 
manifiesta en la unión de dos personas, y que por la fuerza de los hechos abarca a toda 
la humanidad. 

  

  

630. El cambio individual no puede ser, debido a que todos formamos parte de la misma 
mente global, universal. Pues la mente de uno, es la misma mente del otro. Y hasta que 
no haya un cambio total de esa mente universal vamos a seguir igual que ahora. Puede 
que, ante un reto, un insulto, tarde más en responder o lo haga con suavidad, sutileza, 
fineza, pero el daño ha surtido efecto. Por lo tanto, la pregunta es, ¿Puedo no responder 
al insulto, al daño que nos hagan, estar tan atento a ello, de manera que no haya división 
entre la persona que insulta y el que recibe el insulto? 

  



  

631. Intenta ser quien eres sin ningún complejo ni miedo. Todo lo demás sucederá, 
quedará resuelto, hecho. 

  

  

632. La humillación, como la vanidad, son cosas o estados mentales. El pensamiento y 
su parloteo dice: 'Qué grande soy', dice: 'Qué desgraciado soy'. Pero, ¿qué sucede 
cuando no hay parloteo de la mente? No hay nadie -el 'yo'- que experimente. Por tanto, 
no hay nada bueno o malo. Sólo existe lo que está sucediendo, al margen de lo que 
queremos o no, el valor que le damos. 
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633. El problema no es lo que queremos hacer, sino lo que podemos hacer. Cuando 
uno vive en la Edad de Piedra, como los indios de América cuando los invadieron los 
europeos, todo allí parecía muy fácil. Pero no lo era. Pero según algunos dicen, que los 
indios vivían allí felices, cosa que cuestiono porque las diferentes tribus estaban en 
guerra, se raptaban a las mujeres, etc.; dejaban solos a los viejos y se morían de 
hambre, frío, etc.; cuando se desplazaban como lo hacían cada temporada, si uno se 
rompía una pierna y no podía andar, ¿qué pasaba con él? ¿Lo llevarían quinientos 
kilómetros a la espalda sus compañeros, o lo dejarían allí a su suerte? 

Si un indio, se acostumbrará a vivir con ascensores, agua caliente, calefacción, aire 
acondicionado, coches, los supermercados repletos de comida de todo el mundo, los 
celulares, etc., ¿lo rechazaría para irse a vivir como vivían sus tatarabuelos? 

Decir una cosa no es lo mismo que hacerla un hecho. Todos somos iguales, los salvajes 
en el momento que tocan la civilización, ya no pueden dejar de vivir con ella. ¿El precio 
de la civilización? Esa pregunta se la harían ya hace cien mil años, cuando se hicieron 
agricultores los que entonces vivían; dejando la caza y el nomadismo. Y desde entonces 
no hemos parado. 

Hacia dónde vamos, quien lo sabe. La necesidad se hace ley. Y siempre hay unos que 
salen perjudicados. Por lo que hay que vivir. 

  

  

634. Al primero que hemos de amar es a uno mismo, a nosotros, y a los que 
maltratamos, pisamos, explotamos, y matamos, cada día, cada instante.  

  

  

635. Si cuando estoy hambriento llamó a alguien que también lo está, ¿el problema no 
se hace más grande, complicado? 



Pongamos, que cinco tenemos hambre y nos vienen quinientos hambrientos para que 
les demos de comer, ¿eso no generará más desorden, más confusión y caos, entre los 
que estamos hambrientos? La multitud, ¿no lleva en sí el desorden? 

  

  

636. ¿Fue lo que querías; o fue lo que tenías que hacer? Cuando hacemos algo, alguna 
cosa sea agradable o no, ¿estamos seguros de que es nuestra decisión lo que nos hace 
actuar o es el entorno, el ambiente, nuestro condicionamiento, el que hace lo necesario 
para que actuemos? 

  

  

637. Toda regla y patrón, nos lleva al pasado, que es lo conocido, que nos divide del 
presente, del ahora. Entrando en conflicto entre lo que quiero, el método, la norma, el 
patrón, y la realidad que es lo nuevo, lo que está más allá de planes, conceptos, 
estrategias ganancieras. 

  

  

638. No es tan fácil ser feliz en este mundo de infelicidad. Pongamos que tú vives en 
una casa con diez personas más. Todas, menos tú, tienen problemas económicos, 
sociales, de salud, ¿puedes tú ser completamente feliz, jovial, rejuvenecido? 

  

  

639. Aunque en esencia el mismo drama tiene un ego pequeño, mediano, como grande. 
Es como la violencia, que las formas e intensidad no altera el producto: sufrimiento, 
dolor, crueldad, locura que retroalimenta la violencia, y su dinámica: hasta el 
agotamiento de una de las partes; o de las dos, si es que ninguna quiere vencer ni 
derrotar al otro. 

  

  

640. La conciencia, la percepción, la vista, el oído, el tacto, el gusto, y las infinitas 
combinaciones experimentales, todo eso es generador de energía. Es decir, que, si 
vemos un árbol, somos conscientes de él, lo percibimos, automáticamente le 
transmitimos energía, al igual que él a nosotros. Y, eso mismo, pasa también con las 
personas; independientemente, que sea la energía negativa o positiva. 

  

  

641. Todavía no te has dado cuenta que el volumen del mundo, es la voz de los dioses. 
Como todo está unido, lo que vive dividido, fragmentado, vive en desorden. Aunque, 
está dentro del orden del Universo. Que es tanto el caos, como el orden. Nosotros le 



tenemos miedo al caos -un terremoto, un huracán, una matanza en masa, la guerra, 
etc.-, pero sin el caos no hay orden; y sin orden no hay caos. 
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642. ¿No nos hemos dado cuenta que el esfuerzo, forzar a alguien, nos hace brutales, 
crueles, violentos? Los campeones que se alzan con la victoria, también son los más 
crueles, pues derrotan con esfuerzo, al que también quiere derrotar, pero no puede, al 
que le ha vencido. Lo que quiere decir que todos pisamos la misma tierra de dolor, de 
sufrimiento, con algunos momentos de belleza. Y que estamos solos y nadie nos puede 
ayudar. Solo uno es el que ha de ser capaz de descubrir lo faso, lo negativo y 
descartarlo. 

  

  

643. Si fuéramos afortunados y pudiéramos ver la manera cómo funciona el 
pensamiento, veríamos que todo lo que sucede es porque ha habido algo antes que lo 
ha generado, provocado. Sin una causa no hay un efecto; sin un motivo, no hay 
reacción, respuesta. Por lo que, todo lo que sucede es porque está obligado a suceder: 
igual que cuando llega la madrugada ha de salir el sol. 

Eso es la ley de psicología, que sucede lo mismo, si alguien insulta o hace daño a otro, 
tiene la necesidad de responder, y aunque no responda eso está ahí, pudiendo 
responder en cualquier momento, aunque hayan pasado años. Y en el aspecto positivo 
pasa lo mismo. 

  

  

644. La familia como está formada por personas, tiene todos los problemas que tiene 
cualquier persona, de miedos, de envidia, de celos, de querer imponerse, dependencia, 
sexo, esclavitud, etc., con los malos tratos, insultos, golpes, asesinatos. O, sea, que de 
familia sagrada tiene tanto como cualquier asociación entre dos o más personas.  

¿Por qué escondemos la realidad, decimos mentiras, si eso es peor ya que nos hace 
hipócritas, vulgares, superficiales? Los problemas se resuelven viéndolos en su 
totalidad, claramente, todo a la vista, pues si tienen solución vamos a ella; y si no tienen 
solución vamos más allá de todo eso que es el problema. 

  

  

645. Ser buena persona no puede ser un negocio; por lo que uno no puede hacerse 
buena persona por negocio. Pues un negocio se hace para sacar beneficios 
económicos, es decir, la explotación de la tierra, en el caso del agricultor, por lo que 
entraría en conflicto, en guerra con el terreno que cultiva. O sea que, a más producción 
de alimentos, más abonos, más insecticidas para eliminar a insectos, caracoles, etc., 
afectando a todo el entorno. 



Por lo que, desde un punto de vista de bondad, compasión con los animales, y las 
personas, sería crueldad, hacerles daño. 

  

  

646. Cuando uno se da cuenta, descubre que el observador, el que está mirando, es lo 
mismo que lo que observa entonces se puede hablar de paz. Pues la división y su 
conflicto han cesado. Y esa paz es la paz del mundo, porque afecta a todos. Es decir, 
mi paz no es mía es la paz de todos; y lo mismo sucede con la violencia, la guerra, no 
es de uno, es de toda humanidad. 

  

  

647. El camino para la liberación, no es camino. El camino es la esclavitud del maestro 
y el discípulo; la esclavitud de los libros, los ritos, los cantos. La libertad, que es amor, 
no tiene nada, no se agarra a nada, no está esclavizada a nada. Sólo vive con sencillez, 
descartando lo negativo. 

  

  

648. Si uno se cuida, también se cuida de su ansiedad. Porque estar sano no solamente 
es estarlo del cuerpo, también entra lo psicológico, espiritual. Pues la ansiedad nos 
acelera y altera nuestra manera de vivir, que podemos enfermar. 

  

  

649. Un acto de amor, por pequeño e insignificante que sea, tiene mucha 
transcendencia. Porque a la persona que afecta, ella está obligada a hacer lo mismo, 
ya sea consciente o no. 

  

  

650. No sabemos lo que el destino nos deparará, así que donde nos lleve, lo que nos 
haga pasar, lo que tengamos que vivir, eso es una sorpresa, novedad. 

  

  

651. Lo grande y lo pequeño se confunden en una unidad. Si miramos el mundo en su 
aspecto micro, todo adquiere una gran importancia, pues la vida se multiplica. Si 
miramos la vida en su aspecto macro, todo se ve grande, de manera que nos 
empequeñecemos. 

Pero de las dos maneras, el mundo, la vida, siente mal si nuestra acción es 
desordenada. La brújula, el microscopio, el telescopio, es la percepción de lo negativo. 

  

  



652. Las palabras tienen poco valor y significado, lo que cuenta son nuestros hechos, 
lo que hacemos con nuestras vidas, con el dinero, las propiedades, qué hacemos con 
los miedos, con la ignorancia, con el egoísmo, el ego, el 'yo'. 

  

  

653. ¿Por qué creemos en el pecado, si se dice tus pelos están contados; y ni una hoja 
de un árbol se mueve sin la voluntad del universo? 

 

 

 16-02-2016 

  

654. Cuando dos personas, una de ellas cree en dios y otra no, cuando platican, 
argumentan, se dan cuenta que es absurdo hablar de los dioses; ya que han descubierto 
que tanto se puede negar como afirmar a dios, infinitamente. Por lo que, pasarían toda 
la vida intercambiando sus informaciones y siempre estarían en la misma situación: no 
saben nada. 

  

  

655. El problema ahora está en, por qué nosotros tenemos la actitud y vibración que 
estamos emitiendo; ya que de ello depende la respuesta del universo. Es decir, ¿por 
qué el universo no tiene la capacidad de corrección de lo indebido e inadecuado para 
él? ¿O, es que ya lo está haciendo, a pesar de que no nos gusta? 

  

  

656. Los sentimientos, las emociones, acompañados de palabras que los realzan, son 
un impedimento para la vida; pues ellos son nada, el pasado. Y al interferirse con lo que 
está sucediendo ahora en el presente, generan división, confusión, desorden. Es decir, 
generan sufrimiento, dolor. 

  

  

657. ¿Cómo lo sabes? ¿Puedes explicarlo sin que eso que expliques nos lleve al 
absurdo, al sinsentido, y quede todo en una superstición, un condicionamiento? 

  

  

658. Todo lo que nos llega, se nos dice, se nos enseña, hay que tratarlo con un cierto 
escepticismo; pues todo está enmarañado, tocado de manera que la ignorancia de los 
que lo divulgan, propagan, enseñan, va en ello. Ignorancia que dice. 'Yo sé, yo estoy en 
lo cierto, en la verdad, y por ella voy a luchar, a pelear por ello'. 



  

  

659. Tal vez, todo depende de la intensidad del reto, del dolor que nos provoca. Cuando 
un reto nos quita nuestras tablas donde nos asentamos, nos lleva hasta el borde de la 
mente, uno pierde lo conocido, y entra en el ámbito donde no hay mal ni bien. Y 
entonces, ahí todo puede suceder. 

  

  

660. Señora, dios creó el mundo, ¿sí o no? Si él lo creó, ¿cómo pudo crear algo que es 
malo, negativo, dañino, destructivo? Luego dios y el mundo -todo lo manifestado, la 
materia, etc.- es lo mismo. Por eso, los creyentes dicen: dios todopoderoso, eterno, es 
el creador del cielo y la tierra, de todo el universo. Y todo quiere decir que lo engloba y 
abarca todo, sin exclusión ni preferencia alguna. 

  

  

661. Y para que no se haga mi voluntad, sino la tuya, eso ha de ser sin generarnos 
conflicto, amargura, del quiero, pero a la vez no quiero. Pues la espiritualidad, que es 
amor, si existe división no puede ser. Y de ahí, la importancia que tiene el sacramento 
de la comunión para los católicos: el estado de no división interna. 

  

  

662. ¿El amor de pareja es el mismo amor que sentimos por cualquier otra persona, un 
animal, un árbol, cualquier otra cosa? Es el miedo que le tenemos a la vida, a la soledad, 
que nos agarramos a alguien, aunque sea como a un clavo ardiendo, que decimos que 
le amamos, que nos hemos enamorado, que le tenemos más amor, que esa persona 
también nos ama, nos quiere. 

¿Puede el amor caber en esas tonterías de la esclavitud, de darlo todo a una sola 
persona, como un remedio para la soledad? 

  

  

663. Eso es cuestión del condicionamiento, del ambiente cultural, religioso, pues la 
diferencia que encontramos en las parejas, es en la seguridad que sentimos con ella, 
con la que nos unimos, o nos acoplamos. Y cuantas más afinidades culturales, 
humanistas, suele ser más fácil la relación, la comunicación. 

  

  

664. No seas cruel con las mujeres, que los hombres también hacen los mismo. 
Recuerda que básicamente todos somos iguales psicológicamente: buscamos 
comprensión, seguridad. 

  



  

665. Los israelíes y su fanatismo nacionalista-religioso, se han tragado el anzuelo de la 
ocupación, al invadir territorio palestino. Pues el destino de todo invasor, al tener que 
dominar a los invadidos, ha de ser cruel, asesino; emulando de alguna manera a los 
verdugos que tanto hicieron sufrir a sus abuelos judíos, al principio del siglo pasado; 
como ahora hacen ellos. Es decir, la víctima se ha convertido en un feroz verdugo, 
insensible, indolente. 

  

  

666. Hoy, he sentido miedo al verte, ante un socialista. Recuerda que el camino que 
elijas eso te marcara a fuego: si eliges a los fachas, actuarás como un facha, aunque tú 
jures y perjures que no lo eres. Ya que tus acciones y actitudes te delatarán. 

  

  

667.  Cosecharemos nuestra siembra; y algo más que no nos gusta, molesta. Porque la 
vida no es un negocio redondo. El negociante se prepara, estudia su negocio, se 
informa, estudia diferentes materias para tener cultura, viaja, para estar bien informado 
y hacer que rinda el negocio. Y cuando el negocio ya funciona, algo pasa en su vida, o 
en su negocio, que le desespera, que le hace enervarse, le genera ansiedad, estrés. Y 
va al psiquiatra para que le resuelva el problema que lo amarga. a pesar de tener 
abundante dinero, chalet, apartamento en la ciudad, viaja, etc. Y el doctor, lo atiende 
largo tiempo, gana dinero con él, le receta fármacos; y espera que desaparezca de su 
consulta. 

El pobre negociante, no sabe qué hacer para que su vida vuelva a ser la de antes de 
hacerse adinerado, pero la edad le complica más las cosas. 

Si fuera afortunado y viera que haga lo que haga allí encontrará problemas, tal vez, se 
serenaría y entraría en orden. Y es solamente ese orden el que le puede decir qué es 
lo que tiene que hacer con su vida, su manera de vivir, para no volverse medio loco, 
amargado, desesperado. 

 

 

18-02-2016 

668. Al ego no hay que ponerlo a dieta, solamente hay que comprenderlo, ver cómo 
funciona y opera. Si somos afortunados y lo vemos, el ego es como si dijéramos que es 
nuestro amigo, que nos atiende y ayuda en todo lo que puede. Pero, también sabemos 
que hemos de estar atentos, siempre vigilantes, pues puede volverse dañino, confuso, 
desordenado; según los retos que llegan. 

  

  

669. El amor, la comprensión, la compasión, la libertad, es todo lo mismo: una 
posibilidad de ir más allá de eso feo que somos. 



  

  

670. Si no nos mata, el universo hace lo necesario para que podamos sobrevivir. La 
mente es como un océano que genera olas que van a parar a la orilla, en la costa, y se 
deshacen, desaparecen; volviendo otra vez al océano. En una dinámica que no tiene 
fin, ni se puede parar; solamente lo podemos vivir, que es lo que hacemos en la vida: 
vivirla competa y totalmente. 

  

  

671. Una mente que esté buscando la humildad, no puede ser una mente humilde. 
Como siempre, la comprensión de lo que somos, es lo que nos dirá que la humildad es 
una ilusión, como lo es la no violencia, el samadhi, la iluminación, el nirvana, el paraíso. 

  

  

672. Vivir con resentimiento, es tomarlo como una medicina; sabiendo que si te pasas 
vas a sufrir malas consecuencias. Pues, todo resentimiento tiene una causa que lo 
provoca; y toda causa genera su acción, que es su respuesta. 

Nosotros creemos que podemos todo eso -las causas y las consecuencias- alterarlo por 
medio de prácticas, métodos, ejercicios mentales, etc. Pero, no. Eso sólo embota y hace 
estúpida a la mente. Y por eso, uno tiene que vivirlo, pasar por eso, sin reprimirlo, sin 
dividirse de ello. De manera que, si no hay división, llega el orden que nos dirá qué es 
lo que hay que hacer. 

  

  

673.  El dinero, las propiedades, los negocios, por mucho que tengamos no nos puede 
dar la felicidad. Al igual, que nada a lo que nos aferremos, ya sea a la esposa, los hijos, 
los amigos, a cualquier actividad de ayuda social, mística, política, espiritual, etc., nos 
va a hacer felices. 

Pues sólo comprendiendo lo que es, la realidad, que uno abre la puerta a la felicidad.       

  

  

674. De la realidad, lo que es, lo que está sucediendo, si se aprende de ello como una 
lección, para luego aplicarla a la vida, eso no tiene sentido. Porque, la realidad, lo que 
es, siempre está cambiando, moviéndose en absoluta libertad. De manera que, si el 
próximo reto que recibo lo encaro con la lección que aprendí ayer, me dividiré del reto y 
la solución que dé será desordenada, confusa; generadora de sufrimiento. 

Es decir, el reto, que es siempre ahora, sólo puede encararse con el ahora, no con el 
pasado, con lo de ayer, o hace un instante. 

  

  



675. La palabra, lo que se dijo, no es un hecho; aunque se queremos que represente 
un hecho. Por tanto, la palabra por bella y bien elaborada que sea, sólo es una onda 
mental más; como una de las infinitas olas de un océano, que llegan a la orilla de la 
playa y se deshacen, sin ninguna importancia, transcendencia. 

  

  

676. Para el teniente general Ricardo Álvarez-Espejo García. Inspector General del Ejército. 

He sabido de ti al leer en el diario La Vanguardia de Barcelona de ayer, la información 
sobre la reunión con la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell. 

También te vi en el acto de toma de posesión del presidente de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, acompañado por compañeros tuyos, el ministro de Interior y la delegada 
del Gobierno en Cataluña. 

Aprovechando la ocasión, al entrar en vuestro portal en la web, he leído una página de 
'EL CONFIDENCIAL DIGITAL', en la que se informa sobre: "Tras varios incidentes en 
localidades españolas 18/06/2015. 140 “Qué coño pintas tú aquí, facha”. Los generales 
proponen un boicot a los ayuntamientos populistas. Los insultos a militares durante la 
toma de posesión de alcaldes han provocado un gran enfado. Se plantean no acudir a 
actos institucionales en los consistorios donde han sido ofendidos". 

Por eso quiero mostrar mis disculpas, ya que seguramente ellos no lo harán -aunque no 
tenga nada que ver con esas personas-. Pues, todo ser humano es merecedor del 
máximo respeto, sea quien sea, por parte de todos los demás. 

  

  

677. Para Philippe Lamberts. Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. Parlamento 
Europeo. 

 He sabido de ti al leer una información en el diario La Vanguardia de Barcelona de ayer, 
la información sobre que, según tú, es un error que el Gobierno pretenda declarar la 
independencia de forma unilateral, incluso que se haya creado la Consejería de Asuntos 
Exteriores de Cataluña. Y que reivindique un referéndum con el fin de solucionar la 
situación catalana.  

Por todo eso, quiero decirte que ese pretendido referéndum del gobierno centralista 
español, no lo acepta de ninguna de las maneras. Porque, ese gobierno es el heredero 
del general nacionalista dictador Franco, que no quería de ninguna de las maneras 
reconocer a los otros países que están dentro de España. Por lo que provocó un 
enfrentamiento con los terroristas de ETA durante cincuenta años, con miles de muertos, 
heridos, detenidos, destrozos, etc., con todo su sufrimiento y dolor. 
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678. ¿Estamos seguros de que el espíritu es una realidad?  ¿O, es un invento como el 
alma, el atman hindú, la mente? 



  

  

679. Lo que tenemos es un hecho; lo que tiene que venir, es una idea, una ilusión, un 
deseo personal. Ir en pos de una idea es entrar de lleno en el ámbito del yo' y sus 
ilusiones que él cree que son reales. 

  

  

680. ¿Ese juego de morir alguien para salvar a otro, por qué se hace, es algo 
espontáneo, algo que estaba más allá del ego de mesías, del único salvador? Todo lo 
que tiene un motivo, está mediatizado por el ego, el 'yo', el egoísmo, es decir va a 
reproducir el desorden y la confusión con la que vivimos. 

  

  

681. ¿El deseo se puede purificar del ego, del 'yo'? Si se puede, entonces ese ego y su 
deseo desaparece. Porque, todo deseo que es una proyección en el tiempo, nos divide 
del presente, del ahora. 

  

  

682. Para eso hay que comprender el deseo. El deseo es una navaja de doble filo: por 
una parte, nos da la energía y por otra -si no se entiende- esa misma energía en exceso 
nos destroza, nos lleva a la miseria. Pues la propia esencia de 'yo' siempre es más y 
más, que incluye esa posibilidad de quitar, reducir. Pues el deseo no es selectivo, lo 
abarca todo, opera en todas direcciones. 

  

  

683. Para eso hay que comprender el deseo. El deseo es una navaja de doble filo: por 
una parte, nos da la energía y por otra -si no se entiende- esa misma energía en exceso 
nos destroza, nos lleva a la miseria. Pues la propia esencia de 'yo' siempre es más y 
más, que incluye esa posibilidad de quitar, reducir. Pues el deseo no es selectivo, lo 
abarca todo, opera en todas direcciones. 

  

  

684. Ese verbo 'sé', que dic: sé amor, sé luz, sé paz, sé gozo, etc., quiere decir que no 
lo somos. Por tanto, lo importante es, ¿cómo llegamos a ser todo eso que nos parece 
tan sublime, perfecto, sagrado? 

  

  

685. Luego lo importante, es la felicidad. ¿Y, cómo llegamos a la felicidad? Si usamos 
malos materiales, es decir, si no somos felices ahora cuando vamos hacia ella, la 



felicidad no podrá ser. ¿Comprendes la pregunta? Pues, la misma pregunta lleva en sí 
la respuesta. Nosotros no queremos jugar a esa profundidad, nos basta con el 
entretenimiento. 

  

  

686. Posiblemente el amor no es posible, como tampoco lo es la no violencia, el 
abstenerse de hacer algún daño, ser perfecto y sin error. De manera que hemos de vivir 
con eso que realmente somos: mezquinos, miedosos que nos agarramos a cualquier 
persona o cosa, sin darnos cuenta que la estamos destruyendo, así como ella también 
nos destruye a nosotros. 

  

  

687. El tiempo no lo pone todo en su lugar, es cuando nos damos cuenta que no somos 
nada y que no podemos hacer nada, y lo dejamos todo, cuando todo puede suceder, 
aunque sin saber cuándo. 

  

  

688. Lo que no comprendo es ¿por qué si dios, creador todo poderoso del mundo, de 
todo lo que existe, nos ha hecho criaturas tan imperfectas y según algunos dicen que 
ahora quiere hacernos perfectos? ¿Tiene esto sentido, o es todo como un cuento para 
niños, como lo es el Papa Noel, los Reyes Magos de Oriente, que dicen que vienen cada 
año a dar juguetes a los niños? 

  

  

689. Lo nuevo, lo que ha de venir, no ha sido ni tocado ni visto por nadie. Pero lo cierto 
es, que lo nuevo si ha de llegar llegará. 

  

  

690. ‘Mientras más oscuro ves tu camino, más cerca estás de encontrar la luz’. 

O, no. Si no es que deseas el fin, la muerte. Porque nadie sabe lo que nos depara la 
vida hasta el mismo instante de morir. 

  

  

691. Nunca habremos amado bastante, pero ese no es el problema porque nosotros 
somos como somos, limitados, con los pies atrapados en la tierra que pisamos. 
Entonces, el mismo reconocimiento de lo que somos es lo que nos llena de amor. 

  

  



692. Cuando rechazamos a la persona que nos pide perdón, somos incomprensibles 
con el dolor que provocamos, a esa persona que nos ha hecho un daño y quiere el 
perdón. De manera que se han invertido los términos: el verdugo pasa a víctima; y ésta 
a verdugo. 

  

  

693. Toda esa macabra manera de vivir, de esclavizar, de hacer un genocidio, de robar 
forzando todas las situaciones, es lo que ahora nos hace vivir entre ladrones y corruptos 
que son empleados del Estado. Antes lo hacían con las colonias del imperio, ahora, 
como no han cambiado, lo hacen en Ayuntamientos, en oficinas gubernamentales, en 
todos los ámbitos del Estado. 

Y de ello, nos podemos imaginar el mal, la maldad, el sufrimiento y el dolor que genera: pues 
esos ladrones lo que roban es la comida de los pobres, sus pensiones raquíticas, al igual que los 
sueldos, son el empobrecimiento de todos los servicios sociales más básicos, hospitales, 
residencias de ancianos, centros psiquiátricos, de salud, etc.; además, de la baja calidad, de la 
degradación en las Escuelas, Institutos. Universidades.  
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694. ¿No es una temeridad decir que siempre estaremos al lado de nuestra hermana, 
amiga, madre o padre, marido o esposo? ¿Cómo podemos saber lo que va a suceder 
si todo está en movimiento, cambiando, si nuestras vidas están sujetas al albur de 
nuestro destino insondable, inescrutable? 

Los retos llegan sin parar, y van a seguir viniendo con su capacidad desestabilizadora; 
de manera que nosotros sólo podemos vivirlos sin saber lo que nos deparan. 

  

695. La observación sin opción, sin juzgar, nos aquieta todo nuestro ser, no sólo una 
parte de la mente. Y con eso ya podemos ser uno con la naturaleza, las personas, todo 
el universo. 

  

696. Siento decirte, que también eso que se dice para de los demás, se puede decir 
contra la Biblia; pues, ésta, aunque promete el paraíso no lo puede demostrar con 
hechos. De manera que es como todos los libros llamados o no sagrados: unos 
vendedores de cielos, paraísos, glorias, premios. Ah, y para los malos el infierno. 

  

697. El amor no hay que entenderlo, sólo vivirlo. Pues el amor es algo íntimo, personal, 
que puede ser incomprensible e irritable para los demás; a no ser que se esté en la 
misma frecuencia energética, que une y determina, hace posible el amor. 

  



698. ¿En qué hay que tener esperanza? ¿En los políticos, en los religiosos, en los 
intelectuales, en el hombre moderno de acción? Todos han fracasado, y fracasan, por 
lo que la esperanza es una utopía como lo es el comunismo, el cristianismo. la no 
violencia. 

Sólo cuando uno ve toda esa tontería de los inventos de los no hechos, es cuando sabe 
lo que tiene que hacer para que, su vida sea capaz de generar el orden necesario, para 
que algo nuevo, incontaminado pueda ser. 

  

699. Cuánto gasto de energía y destrucción de la naturaleza, para ser idolatras, adorar 
a una piedra. 

  

700. Cuando nos liberemos de todos los miedos, los prejuicios, las culpas, etc., 
tendremos que gestionar todo lo que gestionamos ahora, sólo que veremos con tanta 
claridad que ese gestionar es como un gozo. Es decir, todo es igual como antes de la 
liberación, sólo que no puede la maldad con nosotros, con respecto a la mayoría que 
viven en desorden. Aunque, si un reto fuera demasiado dramático, demasiado doloroso, 
tal vez también iríamos a la deriva como un barco desarbolado. 

  

701. Los animales que conviven con nosotros, gatos, perros, etc., no nos quieren por el 
cariño que sienten hacia nosotros, lo hacen para hacernos la pelota, adularnos, 
lamernos los pies; ya que ellos, a la fuerza se han convertido en servidores del macho 
alfa que son los cuidadores, o como se dicen también los dueños. Pues les dan de 
comer y beber, les sacan a pasear y hacer sus necesidades, etc., de manera que se 
han convertido en presidiarios en nuestras manos, somos con los únicos en quien 
confían. Pasar varias horas encerrado solo en un apartamento un perro, hasta que llega 
su cuidador y lo saca, debe de ser un éxtasis para el perro. Y por tanto, se lo paga 
siendo capaz de humillarse indeciblemente. 

  

702. Esa es la trampa en que están atrapados los cristianos, pues la ley es estricta e 
incuestionable: ama a los demás como te amas a ti; ama a tu enemigo, al extranjero, el 
contrario; se pacífico, devuelve bien por mal, ofrece la otra mejilla cuando te hagan daño, 
mal; dar de comer al hambriento, posada al peregrino, agua al sediento, ropa al que no 
la tenga. Y, no matarás, siempre perdonar a los que nos ofenden, porque sin perdón el 
amor no puede ser. 

De manera, que uno ha de ser humilde, sincero y decir: 'Yo no puedo vivir de esa 
manera'.  Y eso mismo les pasa a los comunistas, que dicen que todo es de todos, que 
hay que repartir lo que hay, que hay que ser completamente igualitarios y justos en los 
beneficios. Pero tampoco pueden vivir de esa manera. Así que, si somos sinceros, y 
asumimos nuestras carencias, no justificaremos sin cesar nuestra hipocresía, ni la 
veremos como una derrota, sino como algo que es la consecuencia de creer en algo 
que no es posible hacerse realidad. Por eso, toda creencia al no ser un hecho sino una 
proyección mental, genera división y desorden en nosotros. Porque al caer en la trampa 
de la creencia, queremos adaptar la realidad, nuestra realidad, a la realidad inventada, 
que es la creencia, generando un conflicto entre lo que es, la realidad, y la otra realidad 
que uno quiere que sea. 



Y finalmente llega el desastre del querer obligar a los otros a vivir como no se puede, 
con las creencias, y por eso se hacen inquisiciones, llegan dictaduras, guerras. 

  

703. Cuando vemos que todo es dualidad, entonces acontece lo no dual. 

  

704. Gracias por la información. Pues, sin información no puede haber visión, 
percepción, ni instrucción. Y sin instrucción vuelve la ley de la selva; pero con el 
agravante, que nosotros somos conscientes de todas sus maneras, no como los 
animales que no lo son, no sufren como nosotros. 

  

705. La gratitud llega después de haber comprendido cómo funcionamos, de pedir 
perdón. Pues sin perdón no puede haber amor. Y sin amor tampoco puede haber 
gratitud; sino que lo vemos todo como una amargura. 

  

706. Cuando tenemos amor, es preciso que nos amemos, de manera que todo se puede 
hacer en todas direcciones. Y allí estará el orden, porque lo llevamos en nosotros. 

  

707. Los pensamientos no se pueden cambiar, se tienen que comprender; ya que el 
pensamiento, la mente, son ingobernables. 

  

708. El propósito de la vida es vivir en armonía, en paz. Y para ello, hemos de 
comprender cómo funciona la vida, cómo funcionamos, cómo opera el pensamiento y 
su invento, que es el 'yo'. 
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709. Si tenemos un plan, una estrategia, para conseguir éxito, ¿eso no es vivir atrapado, 
fragmentado, por una idea preconcebida que se interpone en todo lo que hacemos, de 
manera que la energía no puede llegar en su totalidad al estar divididos? 

  

  

710. Si tenemos miedo de perder algo que consideramos muy valioso y necesario, eso 
quiere decir que estás atrapado y que te da seguridad. Pero, como la seguridad no 
existe, todo intento de querer estar seguro es cuando te deja con más inseguridad. Pero, 
si ves y comprendes que no hay nada seguro, entonces al no hacer nada para estar 
seguro, no te divides ni te pones en conflicto con la realidad, que es la inseguridad total. 

  

  



711. ¿Puede una mente que compara sentir la plenitud del amor? Comparamos porque 
somos pobres internamente, estamos solos, tenemos miedo; y con esos mimbres no 
podemos hacer nada que tenga sentido ni significado. 

Con la pobreza -de la que no se pasa hambre- pasa lo mismo, sin compararse con los 
otros, sin desear lo que tienen, sin creerse inferior, uno no tiene el complejo de pobre. 

Por eso, tanto puede crear y vivir en la abundancia el pobre, como el rico. Porque esas 
palabras rico o pobre, abundancia, sólo son palabras descriptivas sin carga psicológica. 

  

  

712. He recibido un email que informaba sobre GUÍA PARA LA MEDITACIÓN \ Swami 
Sivananda. 

Donde escribes sobre la existencia de dios. Y por eso, te envío este comentario: 

¿Cuándo dices que el ser, la existencia que es infinita, es dios que también es infinito, 
cómo lo sabes? 

Porque, como todo es infinito, las posibilidades de que ese dios, que tú dices que existe, 
y las posibilidades del otro que lo niega, que dice que no existe dios, también son 
infinitas. 

Es decir, todo lo que digamos, sea lo que sea, tanto se puede negar como afirmar 
infinitamente. Por lo que, todo se convierte en una especulación, una superstición, una 
distracción, un entretenimiento. 

  

  

713. No se trata de cambiar los pensamientos, se trata de comprenderlos. Y 
comprenderlos quiere decir verlos sin querer reprimirlos, ni huir. Pues, cuando no 
huimos ni tenemos peleas con los pensamientos, estos siguen ahí; pero ha sucedido 
algo dentro de nosotros que los efectos perturbadores de los pensamientos no nos 
afectan. 

  

  

714. Porque en todo rechazo se obstruye la energía, y no puede fluir en toda su 
intensidad entre lo que vemos y nosotros. Y parece que algo no esté bien. 

  

  

715. Nuestra forma de pensar no se puede cambiar. Es como pretender cambiar las 
palabras de un idioma, que no se puede porque no nos entenderían. Los pensamientos 
son palabras. Lo que sí podemos hacer es poner toda nuestra energía para 
comprenderlos, ver lo que significan, ver las palabras que generan. Y cuando uno 
comprende a otro, ¿verdad que lo ve diferente a antes de conocerle?, nuestra relación 
cambia a mejor; y todos los problemas se resuelven. 



¿Qué ha pasado? Los pensamientos, las palabras, no han desaparecido, eso sería 
absurdo, sino que somos nosotros que con nuestra ausencia de desorden y confusión 
convertimos lo que vemos como negativo en positivo. 

  

  

716. Tanto los pensamientos, las palabras, los hechos, son las peores armas. Todas 
están en la línea de la maldad, si son usadas para eso. Por eso, hay que estar atento a 
todo lo que nos llega, verlo, comprenderlo; y esa comprensión nos dirá qué manera es 
la más adecuada para actuar. 

  

  

717. No te confundas, Marta. Lo que digo es, que decir que una persona, 
convencionalmente importante, nunca puede tener toda la culpa de lo que sucede. ¿Un 
general tiene toda la responsabilidad de la derrota de una batalla? ¿La tiene la tropa, 
los soldados sólo? 

  

  

718. Si hay libertad, que es amor, no hay obligaciones, cumplimientos que son el 
pasado. 

  

  

719. ¿Cuánto amor tiene para dar? Esa es la cuestión: no es la cantidad, es lo 
verdadero. Y eso vérselo y ver qué se puede hacer, es cosa de cada uno. 
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720. Ayer leí tu escrito, 'Ese referéndum no ocurrirá’. Gracias. 

Ha llamado la atención que te refrieras a los que quieren la libertad, que es amor, como 
nacionalistas. Pero, sin embargo, a los que se oponen a esa libertad, que son 
nacionalistas también, no se los digas. 

Y eso es porque, tú sabes que todo nacionalismo, al igual que las sectas, tiene para 
algunos, mala fama; por aquello del nacionalismo alemán nazi. Pero igual nacionalismo 
es el español. el inglés, el ruso, el francés, como el vasco, el estadounidense, el catalán. 

Y por eso, esa especie de racismo que haces contra algunos nacionalismos que te 
irritan, es lo que los genera. Porque ensalzas a unos, pero desprecias, humillas, 
infravaloras, a otros; y eso es de carcas, fachas. Por lo que la reacción está servida: 
más nacionalismo del que desprecias, acusas de racista, separatista, etc. 

O sea que, apunta bien que te estás disparando a los pies. 



  

721. Es el pensamiento que rememora lo que pasó, que le gustó, lo que genera los 
problemas; pues, queremos que se repita eso. De manera que nos dividimos de lo que 
está ocurriendo en el presente, ahora. 

  

722. ‘Todo lo que ustedes saben, yo también lo sé, en nada me aventajan ustedes’. 
Porque yo soy tú; y tú eres yo. Cuando se entiende esto hasta la raíz, es cuando uno es 
un verdadero revolucionario: todos somos iguales psicológicamente. 

  

723. El pensamiento, que es el 'yo', tiene miedo, está inseguro, por eso todo lo toca, lo 
quiere manosear, alterar de manera para sacar un beneficio -placer-, pero al dividirse 
de la realidad de lo que está sucediendo ahora, todo lo corrompe. 

  

724. Y cuando no me levanto, estoy enfermo, ¿la culpa de quién es de dios? Porque si 
es un dios para todo lo bueno, también deberá ser para todo lo malo, ¿no? 

  

725. Si fuéramos nosotros mismos, si hiciéramos lo que nos da la gana, nos llevarían a 
un psiquiátrico o a una prisión. Aunque allí seguiríamos diciendo, la mayor bendición 
que hay en la existencia es ser tú mismo. 

Los que matan a las personas porque les molestan para conseguir lo que quieren, creen 
que es una bendición, una limpieza, que hay que hacer. 

  

726. Inteligente es quien haga lo que haga, sabe que está en orden; porque no está ni 
dividido. 

  

727. Con eso que le has dicho, ya estás haciéndolo como no quieres que sea. 

  

728. ¿Por qué nos tenemos que rendir? ¿Por qué tenemos que renunciar a lo adecuado, 
al orden? ¿Por qué tenemos que dejar de ir hacia delante? Si estamos cansados, 
agotados, hay que reponerse; si tenemos miedo hemos de comprender cómo se genera 
éste, ver su manera de actuar y porqué. 

La cuestión está en ver lo falso y negativo, el desorden, y descartarlo. 

  

729. La nada es lo que trae el amor. Porque en esa nada, no somos nacionalistas; no 
tenemos religión organizada; no tenemos ideas políticas; no estamos ni identificados ni 
atrapados por nadie. Es decir, somos llenos de libertad, que es lo que es el amor. 

  

730. La esperanza no es de dios, los dioses, porque no hay manera de poder saber si 
ese dios que tanto alabas -que, por cierto, también es terriblemente cruel cuando 



consiente las desgracias, los terremotos, las hambrunas que torturan y matan, las 
inundaciones, los bombardeos encima de los edificios de las ciudades donde asesinan 
a niños, a enfermos, a ancianos, a los más indefensos-. es verdadero o no. 

Por eso, la única esperanza es no tener ninguna. Estar libre de ideas y teorías religiosas 
supersticiosas; libre de lo que se dice que dijeron este o aquel astuto y artero profeta o 
santurrón. Y descubrir por uno mismo, mediante el discernimiento que llega cuando 
descartamos lo negativo, lo falso, lo que nos genera desorden. 

  

731. ¡Qué poco conocen a los dioses! Ellos no necesitan que les den las gracias de 
nada; porque ellos no existen, son una invención suya, por ignorancia, miedo a la vida, 
a la muerte, al hacer, al no hacer. Pues se han convertido en inválidos, y en su dolor 
claman, alucinan y crean lo que les alivia. Pero cada vez están más atrapados, son 
idólatras, supersticiosos, y todo eso les genera división interna -que, aunque vayan a 
comulgar va a seguir ahí en ustedes por los siglos y los siglos-. 

La religión es la unión de la persona con todo lo que existe, con todo el universo. Y para 
eso, es preciso ser libre, estar libre de lo que se dijo hace mil años, ayer o hace unos 
instantes. De lo contrario están muertos, porque viven del pasado que no sirve de nada, 
porque está muerto. 

  

732. La raíz del ansia de poder está en nosotros porque hemos de vivir, sobrevivir, y 
para ello hay que comer, luego buscar una hembra y reproducirnos. Y como todos 
también han de hacer lo mismo, se genera una competición por los alimentos, la pareja: 
la mejor fruta de los mejores árboles, protegidos de los depredadores, la mejor pareja; 
competición por los mejores lugares de caza y sus presas. 

Es decir, mientras no veamos la tontería de la competitividad, con sus agresiones, 
violencias, muertes, guerras, seguirá saliendo todo lo heredado, todo lo que fuimos en 
los últimos quinientos mil años, que es lo que llamamos el subconsciente. Por cierto, 
sólo existe la mente consciente ya que es la única que nos sirve; pues, el subconsciente 
está muerto ya que es el pasado. 
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733. Los deseos no son los hechos, no son la realidad. Por eso, si uno no puede 
conseguir esos deseos, no pasa nada. Pues lo importante es que no haya división en 
nosotros, entre lo que queremos y la realidad, que es la vida que nos toca vivir. 

  

  

734. La belleza es tener un corazón tierno, limpio, puro, que hace que todo sea nuevo. 

  

  



735. Cuánto gasto para una piedra vestida. Por eso, hay tantos pobres y miserables, 
porque nos distraemos en idolatrías, en supersticiones, en miedos inventados. Pero que 
no se nos olvide, lo principal, lo primero en la vida son los seres humanos, que son los 
que sufrimos cuando hay desahucios, hay violaciones; cuando hay pobreza, tanto 
interna como externa, que genera la crueldad, la violencia, las guerras y sus matanzas, 
sus refugiados que huyen de las bombas, de las venganzas, de la miseria, de la muerte. 

  

  

736. ¿Puede haber victoria mientras exista la enfermedad, la vejez, el deterioro, la 
muerte? Mientras exista las hambrunas y los que mueren de debilidad, que son vistos 
como si no fueran humanos, ya que nadie hace nada por resolver su desafortunada 
situación, ¿de qué victoria, de qué dioses hablamos? Son dioses que no sirven para 
liberarnos del dolor, del sufrimiento de ver asesinarse el marido y la esposa, de ver la 
absoluta indiferencia e indolencia hacia los padecimientos de los demás. El dolor es el 
causante de todo el desorden que hay en todas partes; porque el dolor no es amor. 

  

  

737. Dónde hay esfuerzo, con su crueldad, puede haber amor? 

  

  

738. No se trata de ganar o de perder, eso materialismo, negocio, mundanalidad. Lo 
importante es, ¿qué hacemos con nuestra energía, con nuestra vida, con lo que 
tenemos, el dinero, los bienes, los amigos, los parientes, los hijos? ¿Vivimos atrapados, 
esclavizados a todo ello, a la vanidad de creer que uno está adorando a lo verdadero y 
los otros no son capaces? 

Pues, mientras esté operando el ego, el 'yo', el egoísmo, aunque esté dentro de sus 
dioses, sus santos, sus vírgenes, sus libros, sus lugares de peregrinación, esté siempre 
en el templo, nada tendrá sentido ni significado verdadero. Porque, su vida está dividida, 
fragmentada de ella misma, y por tanto una buena relación con las personas no podrá 
ser, ya sea que vivan con nosotros o en el otro extremo de la tierra. 

  

  

739. ¿Cómo ¡una persona madura espiritual, libre, permanece de rodillas? ¿De rodillas 
ante quién si todos somos vulnerables, quiero, pero no puedo? 

  

  

740. ¿Cómo podemos decir que dios, nos ayuda en todas las cosas, que nos guarda 
día y noche, si la vida es un valle de lágrimas, de dolor, de sufrimiento, por los retos tan 
dramáticos que nos llegan, como que nos quieren matar, generándose la guerra? 

  



  

741. Superstición, idolatría, miedo, folclore, reunión tribal religiosa. ¿Es todo eso en 
verdad religión, si todo ello nos divide de los otros, de la verdad que está más allá de la 
mundanalidad de las creencias, ritos, liturgias, rezos, procesiones cargando las pesadas 
andas e imágenes en los hombros? 

  

  

742. Si el camino es duro, dios su creador también lo será. 

  

  

743. Enfermamos porque hacemos cosas indebidas, inadecuadas, y todos hemos de 
morir. Pues para morir, ha de haber un desorden -enfermedad- que afecte tanto al 
cuerpo como a la mente; y ese desorden llevado a su extremo, hasta el final, es lo que 
nos lleva a la muerte. Aunque la orden, la ley de la vida, dice que todo lo que es, ha de 
perecer. Porque es de la única manera que la vida puede ser. 

  

  

744. Pero algo o alguien que es todopoderoso. ¿no tiene el poder para hacer o no hacer 
lo que quiera? La palabra todopoderoso, no admite dudas, sino que es radical, sin 
equívocos. 

Ahora bien, si se quiere pasar por encima de las palabras, como hacen los políticos que 
dicen justicia, democracia, libertad, pero no se hacen realidad, esa es otra cuestión. 

  

  

745. Seamos libres, pues es de la única manera de aprender por nosotros mismos. 
Sabiendo que la libertad es compasión y amor. 

  

  

746. Cada uno que haga lo que tenga que hacer. Y de ahí vendrá el orden. 

  

  

747. Si buscamos la victoria, los vencidos querrán la revancha. Y así nunca se termina 
el conflicto, la guerra. 

  

  



748. ‘Nadie elige a quien amar, pero si a quien olvidar’. Cuando nos olvidamos de 
alguien, ¿no es porque esa persona no nos ama del todo, y por tanto es él el que 
desencadena la separación, el olvido? 

  

  

749. El matrimonio es como algo que es sobre natural, es decir estar más allá de la 
naturaleza. Pues en la naturaleza no existe el matrimonio planificado para siempre; sino 
que todos pueden ser la pareja para reproducirse y al instante siguiente dejar de serlo. 

Por lo que hay que ver cada cual de qué es capaz; y eso se sabe viviendo eso que nos 
parece un problema. 

  

  

750. Pero el amor, que lo engloba todo, también puede ser eso que creemos que es 
rechazable, negativo. 

  

  

751 El camino y el destino es lo mismo. Según el destino, así será el camino. 

  

  

752. Por más dolor que haya en nuestros corazones, por más indiferencia que nos 
demuestren, podemos ir más allá y comprender que se trata de comportamientos de las 
personas condicionadas. 
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753. La libertad es amor. Es en libertad donde podemos aprender para poder seguir 
siendo libres. 

  

  

754. El amor no tiene preferencias, ni hace distingos, ni compara ni contrasta a las 
personas, pues a todas, la ve por igual, la misma cosa: seres vivientes, llenos de vida, 
merecedores de respeto. 

  

  

755. ¿Por qué te habrías de avergonzar por algo que haces, que consideras adecuado? 
Tal vez, es que en lo profundo de ti no tienes claro eso que crees hacer con tanta 
normalidad. 



  

  

756. Es, al contrario, es al revés, uno que no tiene amor, ha de ir a lugares donde sí que 
lo haya; para que vea, se informe, observe, que hay algo más que su manera de vivir. 

  

  

757. Tanto vivir con personalidad impuesta, viviendo gregariamente, como viviendo 
individual e independientemente, si ahí está el amor no importa de la manera como 
vivamos. 

  

  

758. Lo que se dice, se muestra, se explica, no es lo real, lo verdadero, porque está 
mediatizado por el momento cuando se explica, y mediatizado también por el que lo 
informa, ya que todo eso es estático: cuando la realidad, la vida, lo verdadero, siempre 
está moviéndose, cambiando. 

  

  

759. ‘Si reparto entre los pobres cuanto poseo, y además aun si entrego mi cuerpo para 
tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve’. ¿El más y más no 
es el deseo de alcanzar algo? ¿No es el ego, el ‘yo’, el que siempre está queriendo 
realizarse con nuevas experiencias, que ya conoce, pero que el precio a pagar es estar 
dividido? Y si hay división hagamos lo que hagamos, va causar el mismo desorden y 
caos, que el que pretendemos eludir descartar con nuestra incesante acción. 

  

  

760. Hay algo que demuestra en la confusión en que vivimos: aprobamos que los 
grandes felinos en África y otros sitios, acosen, persigan y maten a los animales para 
alimentarse y poder así sobrevivir, ¿no? Pero, sin embargo, nuestra cultura, cuentos 
literarios, leyendas y narraciones, están repletas de deseos de criminalizar al lobo, que 
no es más ni es menos cruel que un tigre o un león. 

Pues bien, encontramos justo, que un gato devore los ratones, ratas, pájaros, lagartijas, 
etc., y, sin embargo, ¿por qué ese odio y antipatía hacia el lobo, si hace lo mismo que 
cualquier animal -incluidos nosotros-: matar para comer para poder sobrevivir? 

Además, encontramos justo y adecuado, que las víctimas se defiendan, luchen por 
todos los medios para no ser devoradas. 

¿Podemos ver ese mismo drama en el ámbito y las relaciones entre las personas, saber 
darle el justo lugar y momento -porque nos guste o no, está ahí-? 

  

  



761. 'La vida es una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir'. Si no ya 
estaríamos muertos. Es el mayor misterio que hay, ¿por qué unos mueren al poco de 
nacer, y otros mueren al cabo de unos días, semanas, meses, años, y nosotros no 
morimos, todavía estamos vivos? 

  

  

762. Los animales, no piensan ni creen en dios, ni los árboles, etc., muchas personas 
les es indiferente, o son contrarios, el tema de dios, y los hay que viven cien años. 

  

  

763. Por suerte o por desgracia, nada es nuestro, todo es una dación. La demostración 
es que en un instante todo se puede romper, perder, desaparecer para siempre. 

  

  

764. La vida si nos quiere vivos sabe lo que tiene que hacer: darnos un respiro, no 
matarnos. 

  

  

765. ‘Es bonito tener sueños mientras no se conviertan en fantasía. ¿O es lo contrario? 
Es imprescindible fantasear para mantener los sueños’. Los sueños si ya sabemos lo 
que van a ser, es lo viejo, nada nuevo Y entonces, ¿qué valor tiene eso que queremos? 
Pues, al saber lo que queremos, nos lanzamos a por ello, sin importarnos el precio que 
hayamos de pagar; de esa manera, nos hacemos brutales, crueles.  

  

  

766. Las metas, los éxitos, cuando los buscamos ya estamos perdidos; porque es tanta 
la necesidad de eso que hemos proyectado, que se convierte como una droga. Esta 
vida que llevamos trabajando largas jornadas, para alimentar la vanidad en el vestir, del 
viajar, o de cualquier otra cosa que nos proporcione placer, es lo que nos mantiene 
atrapados, sumisos, obedientes. 

  

  

767. ¿No es el apego tener miedo a la vida, a la muerte, a la soledad, como a las 
personas? Y, por supuesto a perder la casa y sus muebles, el equipo de música, el 
ordenador, al coche, la ropa; porque somos todo eso; hemos ido a comprarlo, a elegirlo, 
le hemos dedicado tiempo y le damos mucho valor. Así que, sin darnos cuenta estamos 
apegados a todo eso. 

Nosotros no podemos ir contra lo que es, la realidad, porque somos como somos. Ahora 
bien, puedo darme cuenta que estoy apegado a todo lo que es la vida, puedo ver el gran 
problema que eso es, sin ponerme neurótico, sin huir de ello, irme al campo, a un rincón 



allí escondido. Pues si me doy cuenta, entonces todo se convierte en un juego de apego 
y desapego. Es decir, me doy cuenta que cuando compro algo, una nueva camisa todo 
el proceso del apego se pone en acción, entonces me muevo todo el tiempo con él, sin 
querer reprimirlo, sin tocarlo, simplemente ver qué sucede. 
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768. ¿No es el apego tener miedo a la vida, a la muerte, a la soledad, como a las 
personas? Y, por supuesto a perder la casa y sus muebles, el equipo de música, el 
ordenador, al coche, la ropa; porque somos todo eso; hemos ido a comprarlo, a elegirlo, 
le hemos dedicado tiempo y le damos mucho valor. Así que, sin darnos cuenta estamos 
apegados a todo eso. 

Nosotros no podemos ir contra lo que es, la realidad, porque somos como somos. Ahora 
bien, puedo darme cuenta que estoy apegado a todo lo que es la vida, puedo ver el gran 
problema que eso es, sin ponerme neurótico, sin huir de ello, irme al campo, a un rincón 
allí escondido. Pues si me doy cuenta, entonces todo se convierte en un juego de apego 
y desapego. Es decir, me doy cuenta que cuando compro algo, una nueva camisa todo 
el proceso del apego se pone en acción, entonces me muevo todo el tiempo con él, sin 
querer reprimirlo, sin tocarlo, simplemente ver qué sucede. 

  

  

769. La pobreza es lo que es, la realidad, un hecho. Y, ante un hecho uno tiene que 
actuar. ¿Qué haremos, esperaremos a que los políticos resuelvan el problema de la 
pobreza, esperaremos a tiempos mejores para actuar, hacer algo? 

Si somos afortunados, sensibles, no tendremos más remedio que responder a ese 
hecho de la pobreza: hacer lo que querríamos que hicieran las autoridades, los ricos y 
poderosos. Por eso, todo el problema siempre está en uno, y qué es lo que hace con 
ese problema. 

  

  

770. La imagen es toda esa tontería del color de la piel, de mujer, de hombre, de rubio, 
negro o moreno, de pobre o rico, de joven o viejo; de centro, de derechas, de izquierdas; 
del traje que llevamos, del corte de pelo, de la manera de caminar, de hablar, de mirar, 
etc. Y todo eso, si no vamos más allá de ello, es lo que obstruye la relación entre 
nosotros. El milagro está en que cuando tenemos la capacidad de unión con el otro, 
todas esas tonterías de pobre o rico, amarillo o cobrizo, desaparecen. Donde la relación 
es entre dos personas que no se dividen ni se fragmentan ni nada las puede separar. 

  

  

771. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el alma, qué es el corazón, la mente? Son inventos 
para describir estados emocionales, que no se pueden explicar por palabras. 



  

  

772. Él, eso que llamamos dios, es una ilusión, una alucinación, una invención. El dolor 
nos azuza, nos pincha, nos llena de dolor, nos lleva al borde de la locura, la miseria, de 
manera que uno no puede soportarlo más. Y entonces, esa capacidad de la mente de 
crear, de inventar, de imaginar, generó a algo más poderoso que nosotros, que sería 
capaz de dominar y mandar sobre el sol, las tormentas, las nevadas frías, las sequías 
abrasadoras; y ese algo que creó también era capaz de ir más allá de la muerte de la 
nada insoportable; capaz de hacer toda clase de prodigios, de milagros, favorecedores 
a nosotros, como curar enfermedades, durar muchos años, proporcionar riquezas, hijos, 
cosechas, abundancia, todo lo necesario para sobrevivir. 

Pero, ese invento -dios- tenía un problema:  ni se le podía ver ni hablar ni ir donde él 
estaba. Por lo que, todo lo relacionado con él pasó a ser esotérico, oculto, supersticioso, 
cosa de fanáticos por demostrar lo indemostrable, y sus desviaciones en paganismo e 
idolatría. 

Somos lo mismo que hace medio millón de años: desvalidos, vulnerables, 
supersticiosos, que nos impela a hacer algo por eludir o paliar las miserias, 
enfermedades, el hambre, la sed, la muerte implacable, sin remisión. Unos creen en ese 
dios, creador, capaz de todo; otros no creen, porque cómo un dios todopoderoso no es 
capaz de crear y generar una vida -nosotros los animales desarrollados o no- que esté 
exenta de sufrimiento, de dolor, de amargura, de muerte. 

  

  

773. No asumir el destino, es inteligencia, porque siempre puede ser mejor. Pero, hacer 
un problema de lo que nos llega, rechazándolo, etc., denota superficialidad, una pérdida 
de energía; pues la realidad, lo que es, lo que nos llega no se puede elegir 
opcionalmente, como un capricho. 

  

  

774. Cuántas ganas de hacer algo, y que se note; cuánta tontería. Aunque, sus razones 
tendrán; costumbre que desde hace años se hace, mediante convocatoria, en cualquier 
lugar del mundo: Viajar sin pantalones en el Metro de una gran ciudad. 

  

  

775. La sinceridad no hace falta para vivir, es un detalle de buen gusto, como el pedir 
perdón. Pues nos hagan lo que nos hagan, ya está previsto lo que sucederá. Lo que 
hagamos es fruto de nuestro condicionamiento, que es nuestra cultura, nuestra manera 
de vivir, que incluye las respuestas a los retos que nos llegan. 

  

  



776. Decir que la vida es bella es una opción; que otros optan que no. Los dos tienen 
sus motivos, que les da energía para decir lo que dicen. El que dice que la vida no es 
bella, ¿por qué sigue con ella? Lo hace porque, a pesar de todo, todavía la encuentra 
más bella, que fea. 

  

  

777. Aprender, el acto de aprender, es como un relámpago, en el que vemos en un solo 
instante todo lo que tenemos que ver para poder afrontar un reto cualquiera. Aunque en 
el ámbito material, técnico, científico, el aprender sí que es paso a paso, necesita del 
tiempo para llegar a descubrir o inventar algo que ya sabemos lo que es. 

  

  

778. 'Hoy son días de guerra, mañana serán de gloria'. Pero, pasado mañana volverá la 
guerra, con su muerte y dolor; y otra vez la gloria. 

¿Si quitáramos la gloria, desaparecería la guerra? Porque, la guerra es cosa de dos; 
son dos los que tienen que arreglarse en su pleito, intentar dirimir quién va a perder o 
ganar. O, que ninguno de los dos pierda ni gane. 
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779. ¿Por qué, si sería más sencillo, que el creador de este mundo, que es 
todopoderoso, es decir que puede hacer e inventar todo lo que quiera, no nos creó, o 
nos crea ahora mismo perfectos, sin tener que alimentarnos para no matarnos entre 
nosotros con todo el trabajo, toda la carnicería, dolor, miseria que genera? 

  

  

780. Las palabras son energía, como los pensamientos. ¿Qué es un pensamiento? Es 
la respuesta a un estímulo, un reto. Pero también son como las olas del océano que 
llegan de lo profundo hasta la orilla, se deshacen y desaparecen, de una manera natural 
e incontrolable. 

Por eso, cuando queremos reprimir los pensamientos, huir de ellos, nos dividimos 
generando conflicto. Pero, si los vemos, los miramos con total atención -que es amor-, 
sin que haya fragmentación entre el pensamiento y nosotros, estos se callan, cesan, 
desaparecen. 

  

  

781. Hasta para ser valiente hay que serlo con inteligencia, no ser un suicida que va 
contra la vida. Y en esto se incluye la prudencia. Y en la prudencia está el respeto al 
otro, a su manera de vivir, a sus ideas, su política, su religión. 



  

  

782. Cuando hay una tormenta a todos los que viven en el lugar los afecta. Unos pueden 
huir, otros no. Pero todos, incluso los que huyen, van a sufrir el peligro que hay en toda 
huida -y la venida, si es que vuelven-. 

  

  

783. Tu vida es parte de la gran historia de la vida. Luego podemos añadirle lo que 
queramos, pero seguirá formando parte de la vida y su historia; que es lo que creemos, 
tanto como lo que no creemos. Es decir, todo, la totalidad de lo que ha sido y es. 

  

  

784. Cuando nos despertamos por la mañana, lo más estimulante es darnos cuenta que 
seguimos vivos, aquí en esta encantadora y perturbadora tierra. Dispuestos a gozar de 
toda la novedad que es un nuevo día. 

La vida tiene su sentido si sabemos ver que todo es nuevo, que se renueva, porque hay 
muerte, no solamente física, si no psicológica de morir a lo de ayer, a lo de hace unas 
horas o un instante. 

  

  

785. Y, ¿qué solución le das para que no se marchen, y los que quieran volver que 
vuelvan? 

  

  

786. La dualidad depende de si vemos las cosas de cerca o de lejos. Si vemos a Marte 
desde la tierra, no podemos distinguir si es de día o de noche. Pero allí habrá la dualidad 
de que, o será de día o de noche. 

Con el bien y el mal pasa lo mismo: cualquier hecho histórico, guerras, invasiones, toda 
clase de problemas, cuando sucedieron al estar hirviendo, todo parecía incuestionable 
-o era bien o era mal-. Pero desde el tiempo transcurrido, podemos ver que ni los malos 
eran tan malos, ni los buenos eran tan buenos; porque se intercambiaban los papeles 
de víctimas y verdugos a cada momento. 

  

  

787. Si optamos por la vida, ésta hay que vivirla. Y la vida forma parte de una realidad 
que es inabarcable e infinita. De manera que el que quiera vivir que haga lo que tenga 
que hacer. Y después de cada acción, veremos los resultados y procederemos de 
acuerdo con esos resultados. 

  



  

788. No estamos hablando de la posibilidad de asesinar ya que hay muchas: si no 
hubiera armas de ninguna clase ni modelo, las personas nos asesinaríamos con los 
puños o a mordiscos. 

Por eso, ante ese instinto tan asesino hace falta hacer algo, ¿no? 

  

  

789. Como todo está unido si apago tu luz, también estoy apagando la mía. Aceptamos 
tanto la división interna, que es difícil de comprender que mi daño es el tuyo, y que tu 
daño es el mío. 

  

  

790. Eso es una explicación espiritual, supersticiosa, de explicar la historia y el por qué 
vivimos las personas de la manera que lo hacemos. Recordemos que existe algo que 
se llama la relatividad, la subjetividad. Y que todo lo que digamos, creamos o no, tanto 
se puede afirmar como negar infinitamente. 

  

  

791. Ayer leí una reseña tuya que publicó el diario… Gracias. 

Y, estoy de acuerdo contigo, que las ONG, las instituciones internacionales, la utopía 
económica liberal, la utopía de la revolución, no puede solucionar el hambre en el 
mundo. 

También estoy de acuerdo que rememorar el pasado, por doloroso que sea, no hace 
nada para quitar el dolor, esto es imposible porque eso es del pasado. Y, el pasado está 
muerto. Como enseñanza instructiva sí parece ser que es interesante. 

  

  

792. Estar distraído, es estar inatento. Y es tan peligroso como cruzar a pie un paso de 
peatones en rojo, donde los coches van a toda pastilla, velocidad. 
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793. ¿No son las metas, los objetivos a conseguir lo que nos trae el desorden, las 
desgracias, el sufrimiento? Uno quiere que su vida sea rica, tener poder, triunfar, ganar 
abundante dinero; entonces se pone manos a la obra y se hace indiferente a todo lo 
demás, no le importa nada los que pasan por un mal momento, los que están en apuros; 
desatiende a sus hijos, a su esposa o pareja, amigos, vecinos. Y empiezan a suceder 
situaciones, que perjudican a los demás. Poniendo en peligro su vida y la de los otros.  



Por eso, los objetivos, las metas son como un veneno; aunque eso no quiere decir que 
hagamos lo que nos dé la gana, vivamos en la anarquía. Pero el excesivo orden, también 
genera su anarquía, que es la falta de respeto a los demás. 

  

794. ¿Se pueden cambiar los pensamientos, lo han intentado alguna vez? Puedes 
aquietar la mente, los pensamientos con ejercicios de concentración en un punto en la 
pared, o en un sonido musical; pero eso es momentáneo y pronto llega el parloteo y el 
deambular el pensamiento. Una mente aquietada, es una mente insensible, embotada, 
pues es limitada, castrada. Y siempre ella se va a imponer, porque lo de dentro, lo que 
somos se manifiesta en lo externo. 

  

795. Eso de estar ya en el nivel superior o no en cuanto al desarrollo mental o espiritual, 
¿quién es el que lo tiene que decir y en base a que escalas y baremos? ¿Quién tiene 
esa autoridad para hacer esos baremos y decir: esté está liberado o no? 

Todo eso es una tontería, porque el liberado puede estarlo en los hechos que se ven, 
por su exhibición, pero en el ámbito interno nadie se puede liberar; porque la mente no 
es personal si no global de la cual todos participamos, que es lo que decimos como 
condicionamiento, programación. Por eso, la liberación, la iluminación, por participar del 
infinito, no puede conseguirse, y a la vez, sí que tiene la posibilidad de conseguirse. Son 
como dos líneas paralelas que no se encuentran: una dice que sí que es posible y la 
otra dice que no lo es. 

Así que, no sabemos en realidad quién es el más avanzado, desarrollado, mentalmente, 
psicológicamente, inteligentemente, espiritualmente. ¿Podría ser capaz una persona de 
responder impasiblemente, adecuadamente, sin generar división ni conflicto ni 
desorden, a todos los retos que le llegan por macabros, dramáticos y crueles que sean? 

  

796. Si hay apego con libertad, ¿dónde está el problema? El problema está en que el 
apego no sea del todo aceptado, asumido. Pero si vivimos con él -cosa que hacemos-, 
de una manera cotidiana, lo aceptamos sin amargura, no hay problemas. El problema 
siempre está en la no aceptación del problema, ya que esa no aceptación va a causar 
desorden, conflicto, amargura. 

  

797. El pensamiento, la mente, necesita seguridad para operar; de manera que rehúyen 
de lo nuevo, lo desconocido. Por lo que están presas del pasado, que es lo único que 
conocen. 

Así que la mente misma vive atrapada dentro de su trampa; y hasta que no lo vea como 
un hecho que es -con todo el dolor, el desorden, la anarquía que genera-, seguirá presa 
creyendo que vive correctamente. Y en realidad, es así como vivimos: diciendo una 
cosa, pero haciendo otra; lo que quiere decir, que no lo vemos tan claramente para 
descartarlo radicalmente. 

  

798. Prometer algo sin los hechos que lo corroboren, ¿tiene algún sentido? Por eso, las 
promesas como son del futuro es algo sin valor, una ilusión, un querer atraparse unos a 



otros. Porque, siempre lo interno, lo que realmente somos, se impone a lo externo, que 
es lo que decimos, prometemos, nos comprometemos. 

  

799. Si eso fuera de verdad, ¿por qué no todos van a ello? Y si es verdad, ¿por qué hay 
que pagar el precio del adoctrinamiento, asunción de unos dogmas, leyendas, 
creencias, supersticiones, obediencia a los que dicen que saben? 

  

800. El amor es el arquitecto del universo, que construye y destruye por igual, con 
indiferencia, imparcialidad, o más allá de nuestro entendimiento. 

  

801. Si la felicidad verdadera está en dios, y sus fanáticos y crueles adoradores, 
seguiremos estando perdidos. 

  

802. Por mucho que oremos, nos humillemos, recemos, nos postremos, hagamos 
sacrificios, ante el que creemos que puede resolver nuestros problemas, si no se 
pueden, no se resolverán. Entonces, ¿dónde estamos, seguimos engañándonos, 
viviendo en la ilusión de los que creemos que saben y pueden? 

  

803. La misma casta corrupta, falsa, mentirosa, continúa. Sin novedad. Todo 
igual.  Harán todo lo que quieran, pero lo esencial, lo básico no lo tocarán. No tienen 
bastante capacidad ni energía para cambiar toda la trama corrupta. 

  

804. Si dios nunca falla, ¿cómo ha consentido, ha creado una maneara de vivir en la 
que, para alimentarse y sobrevivir, nos tenemos que matar y comer unos a otros? ¿No 
hubiera sido más sencillo, menos problemático, no tener que alimentarnos para 
sobrevivir, no tener el cuerpo con todos sus requerimientos, problemas? 

  

805. ¿Qué es la iluminación? El que está iluminando. ¿Qué es estar iluminado en el 
sentido que se conoce en Oriente, en India? Es el que se supone que está más allá de 
los opuestos y las contradicciones, del miedo, más allá del ego, es decir que no tiene 
esos impedimentos para no seguir siendo mundano.  
Pero el problema está en si eso es otra ilusión, otro invento, otra escapatoria. Pues ellos 
el concepto de dios no lo tienen como los occidentales, ya que en todo ven a dios: una 
bacteria, un insecto, un animal, una piedra, el aire, el fuego, el agua, la tierra, y por 
supuesto todo ser humano forma parte de dios. 
Pues la iluminación, según dicen, es lo que quitaría todos los impedimentos, obstáculos 
para que esa manifestación de dios se manifestará en la libertad con respecto a las 
emociones mundanas, tendencias, sentimientos familiares, tribales, nacionales, 
religiosos, políticos, libertad con respecto del ‘yo’. ¿Es eso posible para una persona 
corriente y normal, es decir, para usted, para todos? 
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806. La mente es ingobernable y de ahí vienen todos los problemas para aquellos que 
creen poder controlarla, manejarla. Pues es como si uno quisiera detener el invierno o 
el verano, y a partir de ahí crea una teoría, un método, etc., y seguro que algunos se lo 
creerán, adoptaran los métodos para cambiar la situación. 

Pero, el resultado será confuso, debido a que ese intento de cambiar las estaciones no 
es posible; por lo que, vamos a entrar en colisión con lo que es, la realidad, vamos a 
entrar en conflicto. Donde la mente, es aún más ingobernable, creando confusión, con 
todos los añadidos de depresión, el aferrarse, la dependencia, la insensibilidad e 
indolencia, la crueldad, la violencia. 

La señal de alarma es cuando nos dividimos, y nuestras relaciones con los demás no 
son buenas, son imposibles pues eso es porque estamos aferrados, dominados por una 
creencia, una idea, una teoría, que no tiene nada que ver con los hechos de la realidad 
de la vida de cada día. 

  

807. Es la primera vez que leo una descripción tuya sobre tus sueños. Y creo que sería 
interesante el decir que los sueños están mediatizados por las relaciones que tengas en 
esos días. Por ejemplo, si tienes sexo con alguien que toma relajantes, anfetaminas, 
cocaína, alcohol, etc.; pues esas sustancias alteran la mente y te unen a la mente de 
los que las ingieren. De la misma manera, también si nos relacionamos con personas 
violentas, insensibles, crueles, los sueños van a estar influidos por esas personas. 
Finalmente, el sueño predominante suele ser un problema irresuelto que tenemos, y que 
nos perturba recurrentemente durante el día. 

  

  

808. El creer en algo no tiene sentido. Porque si algo es real, verdadero, no necesita 
ningún apoyo ni afirmación para serlo. 

  

  

809. Así por la cara crees que te lo van a dar. Mejor que no te lo den, porque el precio 
que pagar sería alto, igual que la dación. 

  

  

810. ¿Cómo sabemos que ese dios -los dioses- son los que están actuando, trabajando 
para nosotros? Pues, sus resultados después de jun millón de años, las personas 
seguimos divididas, en conflicto, crueles, violentos, haciendo guerras, invasiones, 
genocidios. 

  

  



811. La amistad como un fin inquebrantable de servicio a un amigo, o a una persona 
cualquiera, no se sostiene. Porque nosotros no somos los dueños y soberanos de 
nuestras vidas. Ya que, según la magnitud del reto, y del dolor que nos proporciona, así 
va a ser la respuesta. De manera que nos puede llegar un reto de tal magnitud que nos 
desborde y nos lleve más allá del mal y del bien, donde todas las personas son vistas 
por igual. 

  

812. Esos fachas, carcas, viejos, gagás, os quieren sacar hasta la última gota de sangre. 
Si no les plantáis cara a esos fachas de Madrid, se apoderarán aún más de todo lo poco 
que nos queda los que viven fuera de allí. 

  

  

813. Costumbre española, católica, con sus devociones a las imágenes de piedra 
vestidas, con su idolatría y paganismo. Donde se mezcla la superstición, el folclore, la 
religión, y el machismo siempre presente de los hombres en estos ámbitos, tan carcas, 
conservadores. 

  

  

814. Todo lo que reluce no es oro.  Ya sea en Madrid, como en cualquier parte. 

  

  

815. La soledad pesa mucho. Y se soporta por la fuerza -incluida la que uno quiere para 
seguir estando solo-. Pues, sin soledad, la vulgaridad, la superficialidad se apodera de 
todo. 

  

  

816. Realmente uno sabe el valor de lo que tiene cuando desaparece, se pierde. Sólo 
en ese momento de la pérdida es cuando se puede experimentar esa sensación del 
vacío, de la falta de orden y confort. 

  

  

917. No se trata de ser obedientes o no, se trata de ver lo imprescindible del respeto 
hacia los demás; más aún cuando hay un daño directo a los bienes de uno o de todos. 
Por eso, hasta que uno no lo ve internamente, que su actitud va a generar desorden -
como le pasará a él en la misma situación-, todo seguirá igual; ni la sanción, ni la ley, 
mientras uno no vea su utilidad para que haya orden, no podrá ser. Pues lo de dentro, 
es más poderoso que lo de fuera, lo externo. 

  

  



918. El que sigue y el que se deja seguir, se están destruyendo. Pues, hay una lucha 
como en todo por imponerse al otro. Puede haber ese aire de sumisión, de obediencia, 
humillación, pero cada uno va a lo suyo. 

Saben que los perros no ladran para avisar a su dueño, de que hay ladrones, o alguien 
extraño por alrededor de la casa, ladran porque tienen miedo ellos; y por eso, se les 
eriza el pelo -el espinazo- de la espalda por la electricidad desbordada que le provoca 
ese miedo. 
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919. Si quieres exculpar a dios, diciendo que somos los hombres los que hemos 
provocado a la pobreza, estás haciendo lo mismo que el presidente que dice que él no 
sabe nada de la corrupción, de los ladrones que roban al estado. Pero sí que tiene 
responsabilidad jurídica 'In vigilando'. Es decir, la máxima autoridad es responsable de 
lo que hacen los que están trabajando con él, aunque sea en un escalafón inferior. 

  

920. Ayer leí tu entrevista en el diario… Gracias. 

Todos tenemos algo de narcisistas; de la misma manera que tenemos el ego. Por lo 
que, el problema no es el narcisismo, sino lo que hacemos con él: si lo reprimimos o 
toleramos sus excesos. 

Es lo mismo que nos pasa con el miedo. que tiene su sentido ante un peligro inmediato. 
Pero cuando es una obsesión, una excesiva autoprotección, se convierte en negativo, 
un problema. 

  

921. Cuando algo que molesta llega a nosotros, podemos reprimirlo, podemos 
investigarlo para ver eso qué es, o podemos dejar que siga su curso que todo tiene: 
nace, crece, llega al esplendor y desparece. 

  

922. Los límites sólo se encuentran en tu mente; y en tu cuerpo. 

  

923. La palabra amigo, aunque aparentemente nos da cierta tranquilidad, seguridad, es 
de las más difíciles de describir en realidad. Se supone que un amigo nos ayudará en 
todas situaciones problemáticas que tengamos; y eso, ya determina nuestro error a la 
hora de descubrir el significado de la palabra amigo. Pues, nosotros no somos perfectos, 
sino personas vulnerables, pobres, mezquinas, egoístas; es decir, somos como eso que 
sabemos que somos: siempre necesitados detrás de la ganancia. 

Por lo que, los amigos son para el cachondeo, la fiesta, etc. 

  



924. Una cosa es destruir lo necesario, como lo hacen los aldeanos, los que viven en la 
selva, y otra cosa 

es arrasarlo todo como lo hacen las sociedades industriales, modernas: como el agua, 
los ríos, el mar, parajes selváticos. 

  

925. Los animales cuando están necesitados de afecto y compañía no te puedes fiar de 
ellos; quieren estar encima de ti, en la cama contigo, sin querer salirse; cuando están a 
gusto en un sitio, se quedan allí si pueden una temporada. 

Por cierto, los animales son nuestros hermanos pequeños. 

  

926. Decir yo pienso, como decir yo siento, ¿no es los mismo? El pensar es del pasado 
o del futuro; y el sentimiento también es del pasado, cuando para sentirlo hemos de 
reconocerlo, es decir, hemos de mirar al pasado que nos dice lo que una vez tuvo una 
experiencia sentimental. 

Cuando encaramos un hecho directamente, estando totalmente atentos, no sabemos 
eso lo que es, porque estamos viviendo con eso que es. Es luego, cuando decimos, al 
reconocerlo, he tenido una experiencia sentimental, o espiritual, o emocional. 

  

927. El karma para saber lo que es has de llevarlo al amor. Entonces el karma, se derrite 
y pasa a ser lo que es, nada. Por eso, donde hay amor, lo sin tiempo, eterno, el karma, 
que es tiempo, no puede ser. 

  

928. Dependiendo de nuestro estado interior, se puede ver la realidad toda negativa o 
positiva. Uno puede ver una botella medio llena, o medio vacía. 

Con la libertad sucede lo mismo: uno que está solo, puede ser libre, cuando otro se 
encuentra triste, amargado. 

  

929. Sanar es perdonar, es haber ido más allá del dolor, de la vida, del tiempo, del 
pasado, y del futuro que inventamos. Cuando la mente está vacía, no es nada, se hace 
una unidad con el cuerpo, el pensamiento, el corazón, las emociones. 

  

930. El ejemplo para que nos imiten no soluciona el problema de la ignorancia, que 
engendra el seguimiento y la imitación. Cuando lo que necesitamos son hombres libres, 
capaces ver dónde está lo negativo, dónde está lo positivo, ver en lo negativo también 
lo positivo; hombres capaces de gestionar sus vidas, sus problemas. 

  

931. La ignorancia no es la ausencia de conocimientos, pues estos sólo sirven en el 
ámbito material, científico, técnico. La ignorancia es vivir una vida de división y conflicto, 
en la que la inteligencia no puede operar. 



Así que, uno tiene que inquirir, investigar hasta la misma raíz, para ver dónde está el 
origen de esa división y fragmentación interna, que va a afectar a cada acto de nuestras 
vidas. 

  

932. Todos los que hablamos de los otros, cuando los cuestionamos, deberíamos de 
decir: 'Son exactamente como todos, en lo psicológico, pero con el volumen, energía 
más elevada'. 

Dicho esto, para un personaje que se ha construido, que tiene un ego de maestro, lama, 
gurú, etc., es tremendamente difícil. Porque los gurús, los maestros, los lamas, etc., han 
comunicado e informado de una manera o de otra, que ellos son diferentes, no tienen 
ego, están iluminados desde el nacimiento. 

  

933. La belleza, es subjetiva, como lo es la manera de comer, la manera de vestirse, 
peinarse. Eso está claro. Pero lo peligroso para los poderosos, los que mandan, 
incluidos los científicos, es que ellos conscientemente o no provocan eso que ellos dicen 
que es bello, la belleza. 

Si comparamos un cuadro de Murillo, con uno de Picasso, unos dirán que el que tiene 
belleza es el cuadro de Murillo; pero para otros el que les genera belleza es el cuadro 
de Picasso. 

  

934. Si hay algo perfecto, desencarnado -dioses y sus cielos, paraísos- de dónde venimos y 
hacia donde volvemos, ¿por qué iniciar ese proceso que es tan fatigoso, doloroso, de nacimiento, 
crecimiento, enfermedad, vejez, soledad, decrepitud, y finalmente la agonía de la muerte?  
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935. He sabido de ti, al leer el 'msn' de hoy donde aparece la información de unas 
declaraciones tuyas: 'Una concejala del PP dice que con Franco "se vivía de maravilla". 

El pasado nos parece mejor, porque las máquinas aún no se habían apoderado de todo, 
como ahora. Tampoco existía el turismo de masas que todo lo arrasa, del que se sacan 
grandes beneficios económicos -como tú bien lo sabes-. 

Políticamente, en España, en el pasado que tú te refieres, había una dictadura militar, 
se vivía en uno de los lugares más atrasados de Europa; algo que también nos daba 
tranquilidad -falta de actividad-  y pobreza, miseria, mucha miseria. 

  

  

936. Si primero no hay orden interno, todo lo que hagamos va a generar más desorden, 
confusión, desdicha. 

Tenemos de todo, cada avance es un prodigio para liberarnos de las cargas de la vida 
cotidiana. Pero, el resultado es el mismo desorden de siempre. Acabo de leer en este 



mismo diario, que el mar está lleno de plásticos que matan mamíferos marinos, ballenas, 
aves marinas, peces. Y que para el 2050 habrá más plásticos que peces. 

  

  

937. La sabiduría no puede opinar ni hablar de lo que será el futuro; porque aún no es, 
no está aquí, ahora para responderle. 

  

  

938. Digan lo que digan para justificarlo, cualquier persona con un poco de sensibilidad, 
¿por qué querría alguien destrozar a un hermoso toro, torturándole, haciéndole agujeros 
en la espalda, para acabar matándolo? ¿Qué fanatismo, que es morbosidad por ver 
sufrir a un animal, les lleva a saltarse toda ética, moral natural animal? Sólo queda la 
perturbación mental colectiva; como lo han hecho otros incluso con personas, para 
disfrutar de verlos sufrir, sangrar, morir. 

  

  

939. Aunque la verdad no se puede demostrar con palabras, está claro que ese 
confincito, que es la dualidad física, como psíquica, no puede desaparecer. Porque no 
podemos estar todo el tiempo con la atención total, absoluta. No sé si eso podrá ser o 
no. 

Para comprenderlo mejor, sería tanto como si alguien pudiera estar todo el tiempo 
colocado, porque ha ingerido algo, o estar en trance. ¿Es eso posible? 

  

  

940. Lo de arriba es lo de abajo, y todo pasa porque tiene que pasar, por eso todos los 
problemas económicos, políticos, letárgicos, están ahí y se han convertido en un 
obstáculo de la armonía, de la relación sin conflicto. 

Nuestra desgracia es que le damos todo el valor al que marca los goles, al presidente, 
al rey, al jefe, al capitán general, al que sabe; sin darnos cuenta que sin la ayuda y 
colaboración de los que no cuentan, ni aparecen por ningún lugar destacado, no podría 
proseguir esta manera inmoral, corrupta, de vivir. 

Si todo está unido, como en realidad lo está, el presidente, el rey, el papa, etc., tienen 
el mismo valor que el criado que les limpia los zapatos, o del cocinero que les prepara 
la comida, y del agricultor que cultiva los alimentos. 

¿Por qué no reconocemos esa falta de paridad, igualdad? ¿Por qué no reconocemos, 
esa explotación del hombre por el hombre? Esa manera de vivir, la arrastramos desde 
nuestro pasado animal y no lo vemos; y los que lo ven, no les conviene descartarlo. ¿Se 
puede descartar toda esa basura con la que vivimos? No diga que sí, o que no. Mírelo 
detenidamente y verá, si es afortunado, lo que ocurre dentro de ti. 

  



  

941. El corazón como algo de los humanos -nuestro- nos puede engañar. Así que, si 
guardas algo porque él lo quiere, peligro; pues eso quiere decir, que desea, que es 
caprichoso, mundano, vicioso. El corazón, como la mente, el alma. el espíritu, han de 
ser vacíos. Para que así tengan toda la disposición de recibir lo que nos llega, lo nuevo 
que viene con el hecho, que no es el pasado, sino la vitalidad y la frescura, la pureza 
del presente, del ahora. 

  

  

942. No, no, el presente no es tuyo ni de nadie. Porque ese 'tuyo' significa el 'yo', el ego, 
y ellos siempre son el pasado. 

  

  

943. Sí, si no hay perdón, que es la inteligencia operando, la vida es una amargura, una 
carrera enloquecida donde no hay meta donde llegar, ni final donde acabar. El deseo es 
el enemigo del perdón, pues quiere conseguirlo todo -eso cree él en su ignorancia-. 

  

  

944. ¿Qué pasa cuando morimos? No pasa nada extraordinario, es todo sencillo y 
natural; pues cada día mueren trillones de trillones de seres que tienen vida. 

Para saber que ocurre cuando morimos, hemos de conocernos, ver cómo funciona el 
pensamiento, la mente, ver cómo funciona la naturaleza. Y la naturaleza todo lo hace 
fácil y sencillo. Nosotros somos también esa naturaleza operando, en acción incesante, 
somos también animales, aunque más desarrollados mentalmente. 

¿Qué pasa con ese pollo, que sacrificamos para poder comer y subsistir, o con el 
cordero, el ternero, el cerdo, conejo, toro, que hemos matado? 

  

  

945. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Cuándo un pájaro canta, es por qué es 
feliz, o está feliz porque canta? ¿No son las dos cosas a la vez, es feliz con lo que hace, 
por eso canta; y al cantar está feliz? 

¿Puede alguien sin ser feliz hacer algo que le toca hacer? El pájaro tiene el encargo, 
está programado para cantar y dominar su área, el lugar donde vive, para aparearse 
con una hembra y por eso canta, grita. 

Ahora mirémonos a nosotros, si uno hace lo que tiene que hacer, porque puede hacerlo, 
se sentirá feliz, y también puede cantar. Así que, todo es la misma felicidad, aunque el 
autor de la frase ha lanzado el reto para que lo averigüemos. 

O sea, ¿la felicidad depende de algo? Si depende de algo, ya no es felicidad, porque 
hay dependencia. Así que, la felicidad es algo que nos llega y se va sin poder hacer 
nada para rechazarla, retenerla, apropiarse de ella, alentarla o promoverla. 
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946. Somos los mismos dando o no dando todo lo nuestro a los demás. Lo que cambia 
es el sentirse satisfecho, entero, completo, con ese dar. Y ahí está el peligro: que el dar 
se convierta en un placer, una adicción; y entonces ese dar, lo que demos, va a generar 
desorden, toda clase de sufrimiento y dolor. 

  

  

947. El mundo lo pueden destruir tanto los que quieren destruirlo, como lo que lo quieren 
salvar. Porque al final, los que quieren destruirlo y los que no, entrarán en conflicto, en 
guerra. Y de esa manera el mundo puede ser destruido si se lanzan unos a otras bombas 
atómicas, nucleares. 

  

  

948. El tener éxito y el saber, no suelen ir juntos. Pues, el éxito es el deseo desbocado, 
insensible, vulgar. Ya que todos desean y buscan el éxito. 

  

  

949. La persona sabia, no se aferra ni esclaviza a nadie. Sabe el precio que tiene que 
pagar, pero lo asume. 

  

  

950. Amar hay que amar a la realidad, sea la que sea. 

  

  

951. ‘Siempre es temprano para rendirse’. O, ya era hora. Para así poder descansar. 

  

  

952. El problema no está en que tengamos que vivir de una determinada manera, el 
problema es que no hay otra manera de vivir, no hay alternativa. Es como si en una gran 
región, deciden eliminar todos los alimentos: donde antes había centenares, ahora sólo 
tienen unos pocos. El resultado es que los que viven allí no tienen donde elegir, han de 
comer lo poco que hay. 

Y eso mismo sucede con la manera como vivimos; cada cosa nueva que se inventa, los 
poderosos, los ricos, se aprovechan de ella -al margen de la utilidad que tenga para 
facilitarnos nuestra manera de vivir-  y hacen un gran negocio. Y en los negocios hay 
que tener abundantes beneficios, ganar dinero, mucho dinero. Por lo que hay que 



vender mucho, y para ello hay que hacer que sea una moda. Y en las modas, la mayoría 
son llevados, como si fueran troncos arrastrados, por la corriente del deseo de tener y 
poseer eso que se ha puesto de moda. 

¿Se pudo prescindir de la rueda, de la pólvora, de los utensilios agrícolas, de la manera 
de vestir de cada época, se puede prescindir del teléfono móvil -el celular-, del 
ordenador, de la energía nuclear? Y tampoco podemos prescindir de todo lo que lleva 
adherido consigo para que pueda ser y seguir siendo viable, es decir, consumiéndose. 

El plástico es un invento reciente, que se usa de muchas maneras, pero tiene mala 
eliminación; por lo que hay plásticos esparcidos por todo el mundo, millones de 
toneladas colgados bajo tierra, como también hay islas pequeñas flotando a la deriva 
por los océanos. Pero la vida que llevamos y el plástico hacen un gran equipo: son de 
usar y tirar, baratos, derivados del petróleo. Por lo que nuestra manera de vivir, sin el 
plástico, el ordenador, los teléfonos móviles, y todo lo que se deriva de ello, no podría 
ser tal y como es. 

Por lo que, estamos obligados a vestir, a comer, a consumir de una determinada 
manera; nos creemos libres, pero no lo somos. 

  

  

953. ¿Por qué somos tan fanáticos, creyentes, y decimos que si luchamos por lo que 
queremos tarde o pronto llegará? Siempre hay que dejar la posibilidad de que sea, pero 
también de que no sea. En la vida no hay seguridad, sólo existe la inseguridad total. Por 
lo que todo puede ser, como no ser. Y por eso, el que dice que sabe es que no sabe; 
porque todo no se puede saber. 

  

  

954. Si las computadoras son materia, máquinas, ¿cómo van a ayudar a los seres 
humanos que son algo más que materia? 

  

  

955. Las promesas no tienen ningún valor porque son el pasado, sólo palabras; y el 
pasado está muerto, ya no sirve. 

Lo adecuado, válido para la vida es el responder a los retos cuando estos suceden: en 
el presente, en el ahora. Donde el pasado no tiene nada que hacer; ya que es divisivo, 
al mirar atrás, y sus soluciones también lo son; lo que quiere decir que es generador de 
desorden, confusión, amargura. 

  

  

956. He leído tu entrevista en relación a tu nuevo libro, ‘Contra la nueva educación’, en 
el diario…de ayer. Gracias.  

Creo que es un error usar el término esfuerzo, esforzarse para conseguir alguna cosa. 
Puesto que, ese esfuerzo, quiere decir que estamos divididos entre lo que uno quiere y 



la realidad, lo que verdaderamente es. Por eso, ¿dónde hay esfuerzo puede haber 
amor? O lo que es lo mismo, ¿si cuando tú escribes un libro lo haces forzándote, ¿qué 
sentido tiene eso? Pues hay dos energías antagónicas en lucha, es decir estarás en des 
armonía. Pero si uno ama lo que está haciendo, porque lo quiere hacer, es su gozo y 
alegría, ¿verdad que ahí no puede haber esfuerzo, el tener que esforzarse? 

¿Por qué los educadores, en la escuela, descuidan, no son conscientes de ese esfuerzo 
y todo el desorden que genera? Y así, están generando personas solamente deseosas 
de ganar, triunfar, vencer, materialistas, sin sensibilidad. 

 

 

 

 

Mes de Marzo de 2016 

 

02-03-2016 

957. La vanidad lleva consigo toda la ignorancia. Pues no se da cuenta que todo está 
unido; y no cabe nada como el 'yo', el ego, el egoísmo, todo divisivo. 

  

958. La humildad, como el amor, es o no es. No hay un método, un camino, unas 
prácticas, un comportamiento predeterminado para llegar a ser humilde. Sólo cuando 
tenemos esa pureza de la nada, que la humildad está ahí. 

  

959. ¿Solamente gracias este día? Digamos de una vez, todos los días y así nos 
ahorramos palabras. 

  

960. Somos quejosos, pedigüeños, tenemos miedo de todo, y clamamos auxilio. Sin 
darnos cuenta que los que creemos que lo pueden arreglar ya lo saben, están 
enterados. Lo sorprendente es, ¿por qué no se cambia el paradigma de la vida en la 
tierra, donde hay que comer para sobrevivir, hay que sufrir calor, frío, sufrir infinitas 
penas, en todos los ámbitos imaginables? 

  

961. En la vida cuando se pide algo a alguien, decir que la ayuda llegará a tiempo no es 
adecuado. Porque nosotros, todos vamos a morir, y si no queremos y pedimos ayuda, 
ésta no vendrá; porque si viniera nadie se moriría. 

  

962. ¿Estás segura de poder hacerlo? Puedes tener todas las buenas intenciones, pero 
tu pareja, o en el trabajo, alguien insiste en retarte por una nimiedad. Puedes decirte un 
millón de veces, 'Hoy decidí: retener lo bueno y desechar lo malo', pero, aun así, si 
insisten en agujerearte, en pincharte, diciendo que no tienes razón, y que siempre la 



quieres tener, que eres como una vieja, gruñona egoísta; puede que estalles y actúes 
sin poder desechar lo malo. 

Además, lo que tú quieres es la perfección, que no existe; solamente existe la realidad, 
lo que es que está sucediendo, existe lo que existe más allá de nuestros deseos. Por lo 
que, lo que sucede, la realidad no es lineal en dirección a lo que queremos. 

Así que, lo adecuado, es decir: hoy voy a intentar que nada me sobrepase; pero como 
eso no es posible, veo la tontería que ese deseo de lograr algo es, y desaparece. 

  

963. Acabar con cada pensamiento desde el principio, dejándolo que sea, que se 
muestre tal y como es, eso limpia a la mente. Y, una mente limpia, donde sólo hay el 
consciente, donde se incluye el subconsciente, ¿por qué habría de soñar cuando 
dormimos? 

  

964. Sin respeto, todo se colapsa y se convierte todo en desorden; que abre todas las 
puertas a la crueldad, la violencia, la guerra. Toda guerra se sustenta en la falta de 
respeto a los otros, que también hacen lo mismo, y estalla la violencia de la lucha en 
todos los ámbitos, de los bombardeos, de las matanzas en masa. 

  

965. ¿La paz puede ser el resultado de una práctica, de entrenar la mente, educarla? 
La paz es la ausencia de división interna; por eso como todo entrenar, practicar 
métodos, a la mente la divide del presente, del ahora, eso no sirve para que llegue la 
paz. 

La mente, que incluye al pensamiento, está condicionada en una única dirección: 
conseguir lo que se propone, vencer, triunfar, ganar; de manera que cuando eso es la 
base de la vida, la paz no tiene cabida, no puede ser. 

Pero, si vemos todo es condicionamiento, y vamos más allá de eso que no sirve, sí que 
se puede reentrenar, reeducar, cambiarle la programación. 

  

966. ¿No es lo más vulgar el éxito? Estamos condicionados para huir, para cambiar ña 
realidad; y el ético es su consecuencia. Porque huir en el ámbito psicológico, ¿no es 
añadir más confusión, más desorden? Y, eso es lo que hacemos cuando buscamos el 
éxito y lo que eso significa de ser el mejor, el primer premio, ser el campeón. 

Porque tener éxito no nos libra de los celos hacia los demás, de los enredos y 
marrullerías, de las peleas y las guerras domésticas. Pues, al querer todos tener éxito 
hay una competencia feroz.  

  

967. Pero por eso que hacemos perfecta a la persona que asumamos, seguimos dentro 
del manito de la ilusión. Pues eso quiere decir, que ese amor que es un aferrarse, y que 
no hay nadie perfecto, nos tiene confundidos, viviendo en un mundo que hemos 
inventado, diseñado a nuestra propia media. 
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968. 'El problema no es contigo, es con su propia persona'. Pero el hecho es que hay 
alguien que nos quieren ofender, hacer mucho daño, por lo que habrá que gestionar esa 
situación, ese reto. ¿Cómo lo haremos, habrá respuesta haciendo que el bucle de la 
mala relación vaya en aumento? ¿O, nos liberaremos de esa persona para si en alguna 
ocasión nos encontramos, vea que tu relación con ella, es limpia, pura? Y, la pureza, la 
limpieza, es no estar fragmentada, dividida internamente, y como consecuencia, dividida 
externamente. 

  

  

969. Donde nos encontremos hoy es donde se supone debemos estar, y por eso para 
responder a los retos que nos leguen para instruirnos en la vida y sus maneras. No 
importa el lugar donde estemos, pues cada uno de ellos -y todos a la vez- son parte de 
la vida; tienen su belleza, son encantadores, y también su parte negativa. 

  

  

970. La mayoría vive dentro de un bucle, que como todo lo que es tiene sus 
consecuencias. De manera que las personas materialistas, ávidas de posesiones y 
dinero para comprarlas y cuidarlas; han entrado en la dinámica de gastar mucho. Pero, 
para gastar mucho han de tener muchos beneficios, es decir, han de ser hiperactivos. 
De manera que esas personas, que se ven obligadas a trabajar tanto, no puede disfrutar, 
gozar, de la belleza que hay por doquier, en todo lugar. 

Ellos ven la belleza solamente de su coche, de su cuadro, de su joya, de su reloj, de su 
casa y lo que hay dentro de ella. Es decir, viven aislados porque su actividad así se lo 
impone, igual que el no poder ver la belleza de un pájaro, un árbol, una nube. Pues su 
desdichada vida, sólo se encuentra segura entre la acción que revierte abundantes 
beneficios. Y por supuesto, no se dan cuenta que esa acción trepidante, está generando 
desorden en la naturaleza, en toda la humanidad. 

O sea, el orden que ellos generan por su actividad, también revierte favorablemente en 
la sociedad; aunque a la vista de los hechos la parte negativa es mucho superior que la 
positiva. Ya que persiste la pobreza, la miseria, el hambre, la indecencia de su 
explotación, los que no tienen absolutamente nada, mientras esas personas adineradas, 
poderosas, les sobra de todo, derrochando, y haciendo un mal uso de todo lo que nos 
ayuda a vivir. Y, es por eso que esa parte negativa lo sea con creces, ya que provoca y 
genera división, conflicto, crueldad, violencia, guerra con su destrucción y sus matanzas 
en masa. 

  

  

971. Todas las épocas tienen algo de positivo, como de negativo también; las que 
vivimos cada cual parece que tienen ese halo especial que las distingue de las demás. 



Pero, todo está atado, unido, de manera que una época de represión, de violencias 
extremas, de grandes guerras, ha de traer otra que va a ser completamente diferente. 
Al igual que una época de mucha libertad, de progreso, cuando se convierte en 
anarquías genera también su orden que es descartar ese desorden y anarquía. 

Nosotros somos subjetivos, creemos que nuestra ciudad es la mejor, que nuestro país 
y el pueblo en el que vivimos, tiene algo que lo hace incomparable, lleno de valor e 
importancia; creemos que nuestra música, manera de vestir, las maneras propias de 
una época, tienen algo especial. Pero eso, es la ilusión de lo relativo, pues todo está 
valorado por según quiénes lo miren, valoren 

  

  

972. La vida mundana, hay unos que son conscientes de ella, pero otros no; pues no 
han tenido instrucción escolar ni han recibido información de la vida de una manera 
profunda; por lo que son solamente eso que hacen cada día. 

Los que sí que son plenamente conscientes, usan la vida mundana como una terapia, 
medicina, para poder soportar los malestares y dolores de la vida. Es una huida de la 
realidad insoportable e intentan inventar otra realidad que sí que les parece aceptable. 

Cuando más desarrollados somos, más mundanalidad necesitamos. Pues el desarrollo 
económico, nos llena de ansiedad, de estrés, de miedo, de confusión, y nos devuelve a 
la vida casi animal. Todas las maldades han llegado por huir de la realidad, que no nos 
gustaba, creyendo que sería posible construir otra. Pero la sagrada vida, es muy serio 
e implacable, aunque parece a veces lenta e indolente. Por lo que ella nos trae las 
consecuencias -el precio a pagar por algo que hagamos-. 

La pregunta es: ¿podemos vivir sin la mundanalidad, que al fin y al cabo es la vanidad, 
la rebeldía, la actividad del ego, del ‘yo’? Lo que sea, tanto si es posible, como no, no 
debemos hacer otro problema más; si no vivir con ello, de una manera total; y los hechos 
nos dirán que es lo que procede o no. 

  

  

973. Las ideas y teorías quieren describir la realidad. Pero la realidad, como se está 
siempre moviendo en todas direcciones, no se puede describir, ni definir ni asir. 

  

  

974. ¿Para ver cómo somos las personas, hace falta examinarlas una por una a todas? 
¿Para ver cómo es uno hace falta examinarse así mismo? ¿Podemos ver en una sola 
mirada que todos estamos unidos, que somos básicamente iguales en lo psicológico? 

La evolución psicológica, espiritual, es una ilusión. Pues el descubrir la verdad de cómo 
funciona la vida, las personas, ha de ser en este momento, hora. Y cuando sea, tendrá 
en el ahora. Pues, la evolución no tiene fin, aunque sea un proyecto, el devenir. 

Es decir, o uno lo ve ahora, o no lo ve. 

  



  

975. Todo lo que hagamos en la vida para bien, si ella quiere puede ser favorable, o no 
serlo. Por lo que, a la hora de comprobarlo, sólo se tiene que vivir para saberlo, ya que 
nadie lo sabe, ni nos puede ayudar a saberlo. 

 

 

04-03-2016 

976. Todos los que triunfan en cualquier ámbito, para poder hacerlo, han de contentar 
al establishment; y una manera de hacerlo es defender a una causa, o un personaje, 
que es protegido, defendido por ese establishment. Por eso, los auténticos son libres e 
independientes, al margen de las modas, de los sucesos, ya que todos son partidistas -
defienden sólo a una parte-. Y, por tanto, entran en el barro de las luchas, de los bandos, 
bloques, alianzas, que están detrás de cada invasión, de cada guerra. 

Nada más hay que mirar el problema de los musulmanes, donde los poderosos apoyan 
a una facción, grupo; y para ello, usan el petróleo y participan dando dinero y apoyo. 
Pero, por eso ya son guerreros, que pueden ir a por ellos otros guerreros como ellos. Y 
así, llevamos medio millón de años. 

  

977. En la práctica, en la vida real, la de los hechos, no es así. Mira el mundo de los 
cristianos, tienen sufren las mismas miserias que todos: enfermedad, dolor, miedo, 
ignorancia, impotencia ante el aparato mundanal, del mundo, del universo. Todos somos 
iguales, pasamos por lo mismo, ya sean ricos, pobres, creyentes o no, intelectuales, 
personas vulgares, sabios. Y, nadie ni nada nos da una solución para nuestro problema: 
el dolor. Sólo podemos ver todo el inmenso panorama, estar con él, e ir más allá de él. 

  

978. Pero hay una condición, ¿en qué vas invertir esa inmensa fuerza? Pues para hacer 
la guerra y vencer, hay que tener más energía que nadie, que a los que has vencido, 
derrotado de momento. 

  

979. ¿Sólo para hoy? ¿Y los otros días? ¿Tan poco claro lo ves, que no tienes energía 
para intentar hacerlo cada día, todo el tiempo? Sólo hay que estar atenta a todo lo que 
sucede, tanto dentro, como fuera de ti. 

  

980. ¿De cuántos años hablamos? Pues desde hace un millón de años que estamos 
viviendo como ahora: fragmentados, luchando, teniéndonos miedo, matándonos. Y todo 
eso no es un capricho, es el mandato de la naturaleza: para vivir hay que competir, pues 
hay que comer, y por tanto matar, 

De manera que ese optimismo tuyo no es bastante, mientras no se cambie la psique, el 
paradigma del egoísmo con lo que eso lleva consigo, todo seguirá igual como hasta 
ahora. 

  



981. Creo que no has captado lo que pretendía decir en el anterior comentario. Primero, 
tenemos que luchar, hacer la guerra con los animales, pues no queremos que nos 
molesten; pues para sobrevivir hay que comer alimentarse de ellos. Y ellos no quieren 
que les maten, como tampoco queremos nosotros. Y esta guerra la hemos ganado, pues 
hemos dominado, explotado, sacrificado a cualquier animal que necesitemos. 

Segundo, ahora estamos con la segunda guerra: la de todos contra todos. Todos 
queremos lo mejor, queremos un buen empleo, una casa para descansar, queremos 
tener de todo allí en la casa y fuera de ella, queremos viajar, vivir a la moda, tener coche, 
una mujer. Y todo eso, para poder vivir unos así, se tienen que explotar a los otros que 
tienen menos poder; y lo que hacen -trabajar-, lo hacen a la fuerza, con disgusto, 
resentimiento, por verse tratado injustamente. De manera que recurrentemente hay 
revueltas, revoluciones sanguinarias, guerra con todo su horros y de vastedad. 

¿Tú puedes descartar toda esa vida superficial, de vulgaridad, vivir solo -no aislado-; sin 
ser fanático por tu país, por tu religión, por tu tendencia política? 

Es decir ¿puedes vivir sin estar dividido, fragmentado, de las personas con quienes 
vives, ya sea en el trabajo, en el hogar, con la familia, los amigos, con las personas que 
viven cerca de ti, como las que viven en la otra parte del mundo? 

  

982. ¿Por qué nos extrañamos y sorprendemos de qué las personas tengan un 
comportamiento liberal, que a nosotros nos parece ofensivo? Es que no nos damos 
cuenta que nosotros ante el mismo reto -necesidad de libertad-, vamos a hacer lo 
mismo. 

  

983. Aunque nos parezca extraño, los que vamos siempre de prisa, parecemos como 
esos caballos, o asnos, que se les pone algo de comida -zanahoria, etc.- atada a un 
bastón que le sale por encima de la cabeza, a unos palmos de poderlo alcanzar; pero 
desafortunadamente para el caballo, el asno, nunca lo cogerán. 

Así nos pasa a nosotros con los deseos, con las exigencias, las ganas de conseguir eso 
que creemos que nos dará algo de felicidad para poder soportar esta vida tan sinsentido. 

  

984. La verdadera belleza, es eso que te hace bello sin tú darte cuenta. 

  

985. Eso es tan ridículo, perfil superficial, que no sé cómo no tienen vergüenza de poner 
ese panfleto.  Pues, si eso fuera así nadie moriría de accidente, de negligencia, por ser 
asesinado, etc.; pues según ustedes su dios todopoderoso tiene la capacidad de 
evitarlo. Y, ¿por qué no lo hace siempre? 

  

986. Las palabras más difíciles de pronunciar, son las que nos desnudan, nos ponen 
ante el espejo de la realidad sin defensa alguna. 

  



987. Hay una decisión que no se puede realizar: ir contra la ley de la naturaleza, del 
universo, sin sufrir sus consecuencias. Es decir, que en la vida podemos elegir decidir 
lo que queramos, pero si no está en orden con la naturaleza, la verdad, lo verdadero, va 
a traer más desgracias. Y, aunque, cumplamos todas las leyes escritas, no escritas, etc., 
el paso de la vida va a seguir y no se va alertar por nadie. 

Cuando un volcán entra en erupción, si arrasa a un pueblo y sus habitantes cercano a 
él, eso no le importa nada a la naturaleza ni al universo; cuando hay una gran inundación 
y mueren miles de personas, se quedan sin hogar, sin cosechas, sin animales, todo eso 
es la consecuencia de un orden que está más allá de nosotros para evitarlo; al igual que 
los accidentes. 
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988.  El amor no se puede disfrutar de él. Porque cuando el amor es, no hay nadie que lo pueda 
disfrutar; sólo existe la acción total donde la energía fluye en todas las posibilidades. Si hay amor, 
no hay ego, no hay ‘yo’, no hay egoísmo. 

  

  

989. Para que no haya fronteras en entre países, no tienen tampoco haberlas entre las personas; 
y para que no haya fronteras entre las personas, uno no tiene que tenerlas internamente. Lo que 
quiere decir, vivir con total, absoluta libertad. 

Eso quiere decir, que uno ha de vivir completamente solo; uno tiene que ser su maestro y su 
discípulo; tiene que ser el político que bregue por sus problemas; tiene que ser el abogado, el 
policía, el juez, el carcelero; tiene que ser el cuidador de su cuerpo, de su salud. Entonces, la 
libertad tiene su sentido -que no es hacer lo que a uno le dé la gana-. Y en ese orden, las 
fronteras, ¿por qué habrían de ser, existir? 

  

  

990. Como tenemos miedo a todo, también se lo tenemos a la sexualidad. Una persona que tiene 
miedo, se rebela y hace lo que le dé la gana; pero también puede acomplejarse, acobardase y 
amoldarse a lo que dice la autoridad de los que saben. Pero lo que dicen los que saben, no nos 
sirve, pues también están confusos, viven en desorden; de manera que, aunque vayamos al 
psicólogo, al psiquiatra, a los especialistas en el sexo, los ascetas y ermitaños, los frailes, los 
sacerdotes, poco pueden hacer para resolver el problema de la sexualidad, que es el mismo 
problema de la vida, de nuestra vida, la vida de cada ser humano. ¿Alguien nos puede decir 
cómo hemos de vivir? Eso es ridículo, absurdo, ¿no? 

Por tanto, es cada cual el que tiene que entrar en el problema de la vida -el sexo, las mujeres, 
los hombres, los gais, las lesbianas, los que no lo usan pues le dan la espalda, los que se 
cambian el sexo-; y ver qué pasa con todo ello. Pero lo principal, es comprender cómo opera y 
funciona el pensamiento; pero no de una manera superficial, sino yendo a la raíz de esa cosa 
tan extraordinaria que es el pensamiento. Si comprendemos el pensamiento, comprendemos la 
vida, nosotros, nuestros comportamientos. 

  

  



991. Por mucho que veamos, nunca se puede ver todo; siempre hay maravillas que están ahí sin 
saberlo; como está pasarela de la vida y la muerte. 

  

  

992. La lujuria es la necesidad, con la pasión, desenfrenada. Es como si viviéramos en un frenesí, 
una obsesión continua. El problema es que acabe, que cese. Pero hay personas que sólo tienen 
eso en sus vidas, son como los drogadictos. Aunque ellos también participan del orden, que les 
provoca su caos. La pregunta es: ¿Por qué, viendo el caos en el que viven, con el dolor 
abrumador, y todos los problemas que genera, prosiguen con esa pasión que se ha convertido 
en vicio, en una trampa? 

  

  

993. Amar es crear un lugar donde nadie puede ocupar. ¿Saben por qué? Porque ese lugar, en 
realidad no existe, no es un lugar convencional, ni físico ni espiritual ni emocional. Ese lugar, de 
la misma manera que se crea, se destruye, para ser siempre nuevo, desconocido, puro; porque 
es, lo sagrado: el amor. 

  

  

994. El que dice la verdad, no lo pierde todo; no pierde nada. Porque la verdad es libre, desatada, 
ya que no tiene nada que perder. 

  

  

995. Ese intercambio de papeles de un fiel sirviente por un don, es el síntoma de que todavía 
estamos condicionados por nuestro pasado animal, con su ego, con su miedo a lo nuevo, a la 
nada, al vacío. 

  

  

996. Lo que somos internamente, por la fuerza de los hechos, llaga a los demás. Así que, vivir 
adecuadamente además de favorecernos personalmente, también favorece a toda la humanidad. 

  

  

997. Las revoluciones, los cambios, son cosa de los jóvenes; que ven ante ellos un largo futuro; 
y que el pasado todavía no les pesa como una losa. Así que los viejos, que quieren seguir 
mandando, oponiéndose a los jóvenes, son carcas, fachas, gagas. 

Lo curioso es que, a los viejos, les pasó igual que a los jóvenes de ahora: se les oponían también 
otros viejos, carcas, fachas, gagas. Pero el viejo, aunque moleste, está vencido, quemado por 
sus viejos vicios inherentes a su cultura, a su época y momento en que nació, las modas y 
maneras, para poder vencer y derrotar a los jóvenes. Pues la vida es así; y así lo será para poder 
seguir siendo la vida como la conocemos, tanto física, como psicológicamente. 

  

  



998. Ese texto de San Francisco de Asís, si pudiera convertirse en una realidad viable, entonces 
nuestros problemas seguramente no serían. Pero el hecho es que ese texto, al igual que la no 
violencia, el comunismo no político, no es posible, es una utopía; nos podemos acercar a los que 
quieren cambiar todo y todos. Pero el cambio radical en que el viejo paradigma, donde se asienta 
el poder y sus armas, sus leyes, parece ser que no es posible. 

  

  

999. ¿Dónde queda aquí, en ese relato, la libertad? Pues la libertad es amor. Pues al 
imponernos, salirnos con la nuestra, hacemos daño. ¿Por qué queremos levantar un muro que 
nos divida de la realidad? Y sólo viendo esa realidad lo que es, es cuando podemos aprender 
sin la esclavitud del maestro del gurú, de los que dicen que saben, que viven en la confusión, en 
desorden. 
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1000. Y de ahí al agobio, a la paranoia, a la obsesión. Pues el deseo exacerbado, de lo que sea, 
provoca esas alteraciones mentales. 

  

1001. Ayer leí tu entrevista en el diario… Gracias. 

Estoy de acuerdo contigo que las fronteras, los nacionalismos, los estados y naciones son 
negativos. Pero la pregunta es: ¿Si en Europa solamente nos deshacemos de las fronteras entre 
los países que forman parte de la Unión Europea, por qué no lo hacemos con todos los países 
que no forman parte de la Unión Europea? Es decir, hemos dejado sin efecto a las fronteras, que 
a nosotros nos interesan, pero las otras no: las del Este de Europa, la frontera con Turquía, las 
fronteras con los países ribereños del Mediterráneo. 

Lo que quiere decir que estamos como siempre: siguiendo nacionalistas, pero de manera que 
saquemos más beneficios comerciales, monetarios, pero nada de beneficios humanitarios que 
desactiven el desorden, para que unas buenas relaciones con los vecinos cercanos y los lejanos. 

  

1002. Somos producto de las circunstancias y de nuestras decisiones. Pues no somos 
absolutamente libres en la acción, hay influencias que no somos conscientes, o sí, que se nos 
pasan; y nos hacen actuar negativamente, porque tenemos que seguir viviendo, sobrevivir. 

  

1003. Tanto dar las gracias a dios, como quejarnos, ¿tiene eso sentido? Si ese dios es 
todopoderoso y no soluciona los problemas de su obra creada, es que es incompetente. 
¿Comprenden la pregunta dónde nos lleva? A que ese dios, los dioses, son una invención de 
nuestra hechura, hechos a diseño y medida. 

  

1004. El pecado nació cuando fuimos conscientes de lo que hacíamos. Los animales no pueden 
pecar, porque no tienen independencia, autonomía, libertad. O sea, que el precio de ser 
conscientes de nosotros, de todo lo que nos rodea, es el pecado, la duda de si lo que estamos 
haciendo está bien o está mal. Y de ahí surge el dolor, la angustia, la desesperación. Pero cuando 
vamos más allá de todo eso, es como si la conciencia del mal y del bien desapareciera; aunque, 
como es una ausencia temporal, cuando vuelve llega con su dolor, angustia, desesperación. 



  

1005. O, no. Porque, aunque siempre haya alguien dispuesto a reparar lo que otros han roto, tal 
vez no lo podrá. Pongamos un médico, que su misión es restablecer la salud; cuando un paciente 
se tiene que morir, él no puede hacer nada. 

  

1006. 'No te enojes, recuerda que la gente no te hace cosas, la gente hace cosas y tú decides si 
te afectan o no'. 

Eso mismo dijo Jesucristo: No te enojes, cuando te den en la cara, pon la otra mejilla. ¿Puede 
eso ser? Bueno un bofetón, un empujón, un insulto, un golpe, puede que sí. Pero cuando se 
entra en la alta tortura, donde los retos parecen que nos va a reventar, eso ya es otra cosa, eso 
se trata más que de enojo. 

Sin negar nada, creo que todas esas frases, en las que se construyen súper hombres, todo es 
propaganda. 

  

1007. La muerte y la vida son las dos caras de una misma moneda. Pero si aceleráramos todo 
ese proceso de muerte y vida, donde ambas se unieran, ¿qué quedaría? Sería ni la muerte ni la 
vida, porque las dos se habrían unido, formando otra cosa. 

  

1008. En esta situación mental donde no se tiene imaginación. ‘Afantasía’, hay una ventaja y una 
desventaja. La desventaja es que no pueden reproducirse mentalmente algo que están a punto 
de crear -como hacer un boceto, un croquis-; ni tampoco acordarse de la imagen del martillo, del 
cuchillo, de la cuchara. 

Pero tienen una ventaja: que no les puede venir el pasado psicológico, que se interfiere en el 
presente, dividiéndonos y entrando en conflicto. Lo que vendría a ser la solución del problema 
de los que buscan la liberación. Si no tenemos recuerdos -que es imaginar el pasado-, se vive 
en el presente, en el ahora. 

  

1009. Hay que ser muy valiente para dar tu vida por todos tus amigos. ¿Tú cómo lo sabes si 
todavía no te ha llegado ese reto para poderlo demostrar? Las palabras, los pensamientos, son 
una cosa, pero los hechos son otra. 

  

1010. 'La enfermedad corporal es el intento de durar una enfermedad espiritual, mental'. 

O, lo que es lo mismo, el frío repetido e intenso nos deprime, apareciendo el síndrome gripal. 

  

1011. Los problemas surgieron cuando inventamos el observador y lo observado. Es decir, tú, a 
la que te estoy leyendo, creo que eres otra cosa diferente de mí. Y por supuesto, eso es lo mismo 
que te pasa a ti, y a todos sin excepción. Estamos divididos internamente por la ignorancia, por 
el miedo, por lo que me hago egoísta, apareciendo el 'yo' y el 'tú', el 'nosotros' y el 'ellos'. 
Dicho esto, tu pregunta, '¿De dónde salieron los problemas que padecemos todos?'. La 
respuesta es, la división y la fragmentación interna. Pero hay otra cuestión: En los momentos 
que no estoy dividido, no tengo problemas; entonces, ¿qué podemos hacer para no volver nunca 
más a estar divididos internamente y así no tener ningún problema de miedo, celos, angustia, 
depresión, envidia, ira, de dependencia y sus miserias? 
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1012. Lo más maravilloso que tiene el vivir solo, uno mismo, es que puedes ser de todos 
y de nadie. Pues, nadie te atrapa ni a nadie te agarras. 

  

  

1013. Esclavo es aquel que quiere, pero no puede. Y ese querer es su amo y su señor. 
Pero en el momento que ve todo lo que es su realidad, la vedad de las cosas, es cuando 
llega su liberación. 

  

  

1014 Mal momento para que a Turquía se la pueda reprender, obligar a que deje de 
bombardear a Siria. Pues Turquía tiene el mayor campo de refugiados sirios que huyen 
de la guerra. Y en cualquier momento, puede incrementar el flujo de los refugiados que 
quien ir al centro y norte de Europa, vía Grecia para luego intentar llegar hasta el 
Alemania, Austria, Hungría, etc. Es decir, Turquía se ha convertido en un lugar de 
refugiados, que los contiene y los suelta según le conviene, y que por ello recibe millones 
de euros; para que siga construyendo campos de refugiados y contenerlos allí; además 
de ser beligerante en la Guerra de Sira, contra los kurdos que viven allí, y contra los 
kurdos del Kurdistán. Además de una mala baba contra Rusia. 

Y con ese currículo, expediente, los rusos quieren que reprendan a Turquía. Y, claro los 
que lo tienen que hacer, entre otros, Alemania, como voz hablante de Europa, están 
atados de pies y manos. Ayer ya se recibió al primer ministro turco, entre sonrisas y 
amabilidad, en Bruselas, por Angela Merkel. 

  

  

1015. El prejuicio tiene el origen en la ignorancia. Los ignorantes -todos los somos de 
alguna manera- tienen miedo. Y el miedo es el que carga las armas, primero con 
palabras y luego con crueldad y violencia. 

Uno de los prejuicios más comunes es el miedo a lo nuevo, al que llega, al forastero, al 
extranjero, hasta convertirse en racismo. Y eso no es cosa de viejos o jóvenes aldeanos 
y pueblerinos, sino que en cualquier lugar puede suceder. 

  

  

1016. El problema siempre es el aquí y ahora. Pues no se le puede comprar en el 
supermercado. ¿Cómo llegará el aquí y ahora? No lo sabemos; pero sí que sabemos 
que la quietud mental ha de estar ahí para que el aquí y ahora pueda ser.  Y la quietud 
mental sucede, cuando no hay conflicto interno, que empieza por la división interna. 
Pero la división interna está ahí por el miedo a perder algo, y a veces a ganarlo por la 
responsabilidad y lo que puede desencadenar. El miedo es la ausencia de inteligencia, 



es el momento de la ignorancia. Ignorancia que no sabemos por qué nos llega, ya que 
nacemos con ella. 

  

1017. Si hacemos de la vida un propósito, por noble y adecuado que nos parezca, 
entonces estaremos siempre construyendo un propósito. Pero si no tenemos ningún 
propósito en la vida, entonces el deseo de conseguir ese propósito no podrá ser. Pues 
todo deseo, es el germen de la división y sus infinitos problemas que provoca. 

  

1018. Uno no termina pareciéndose a sus enemigos, sino que somos igual que ellos. Lo 
que pasa es que los retos que nos llegan, no nos provocan tanta maldad como a ellos; 
son más suaves y de alguna manera los podemos manejar. Todos en las mismas 
circunstancias, sean pavorosas o lisonjeras, respondemos lo mismo; porque está ahí en 
‘yo’, que es lo que nos iguala a todos. 

  

1019. La mente no controla los sentidos, se convierte en toda una unidad: con el cuerpo, 
los sentidos y emociones, los pensamiento y deseos. Porque en todo control, está el 
que controla y controlado, con su división a rastras. 

  

1020. El premio y el castigo no es cosa de dioses, sino de infantilismo y superstición. 
Pues los dioses están más allá del bien y el mal -premio o castigo-. 

  

1021. La prepotencia y la humildad siempre estarán ahí. De manera que hay que 
gestionar la manera de vivir con ellas teniendo una buena relación; es decir, sin generar 
división ni conflicto con ellas. Son como unos nuevos vecinos que han venido para 
quedarse a vivir. 

  

1022. La única verdad que hay, es intentar ser buenas personas con las que convivimos, 
con los vecinos, con los que trabajan con nosotros, con la persona que va por la calle y 
no conocemos, con las personas que viven en la otra parte del mundo. 

  

1023. Las enseñanzas se tienen que vivir en primera persona, por tú mismo; de lo 
contrario nada de lo que te digan, leas, no te servirá verdaderamente nada. Has de llegar 
a la raíz de todo lo que sucede; pero, no importa el llegar, donde llegas, cuando llegas, 
cómo llegas. Porque en realidad, no hay dónde llegar, eso es una ilusión. Es como ir a 
la otra parte del mundo porque dicen que allí hay un ambiente propicio para desarrollar 
la inteligencia; pero cuando llegas allí, ves que existen los mismos problemas que en 
todas partes con los que tienes que bregar, gestionar, para vivir adecuadamente. 

  

1024. Aceptemos las situaciones sin oponer resistencia, porque lo adecuado no es el 
esfuerzo ni la lucha, sino el amor.  

  



1025. Falta saber si ese renunciamiento es algo insignificante para nosotros; o es algo que nos 
desborda, nos desarbola, haciendo que el ‘yo’ vuelva con todas sus desgracias. 
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1026. Los niños aprenden lo que ven en su familia, en sus casas, en su colegio, en el 
lugar donde viven. De manera que el niño se acostumbra a un ambiente en particular. 
Y, cuando ese ambiente no lo tiene, se siente mal, lo busca, lo provoca. 

  

1027. Si de tu felicidad no participan los demás, puede que seas un tirano, insensible, 
que no se conmueve por el sufrimiento de los menos afortunados. 

  

1028. El ego es la parte desordenada, que nada más puede traer confusión, anarquía, 
caos. La inteligencia es la parte que hace lo adecuado, que va a traer el orden. 

  

1029. Las personas que nos parecen hermosas, lo hacen posible porque recibimos algo 
de ellas. La pregunta es, ¿podemos decir que una persona es hermosa si siempre está 
cuestionando nuestra manera de vivir? 

  

1030. Si inquieres divertirte de esa manera, no hay ningún problema. Sólo quiero decirte 
que estás jugando con nada. 

  

1031. Cada cosa que sucede en la naturaleza nos enseña la manera cómo funciona la 
vida. Pero la vida no se puede enseñar en un sentido escolástico o académico. Aprender 
es otro de los misterios de la vida. Porque cada vez que aprendemos, exponemos 
nuestra seguridad de lo conocido, al tener ir a lo desconocido. 

Por eso, la mayoría ven la naturaleza, o a una persona, sin ver realmente lo que son. Y 
de ahí el maltrato a la naturaleza y la indiferencia ante el dolor de los demás. 

  

1032. En la inacción, hay acción total. 

  

1033. La vida eterna existe, con la tierra y la grandiosidad de la vida, pero no para 
nosotros. Una vez morimos, se acabó todo para nosotros, no para los que siguen 
viviendo y naciendo. ¿No sé si lo ves, Claudia? Nosotros también somos animales. 

¿Qué sucede cuando muere un perro, un gato, un pollo, una ballena, un gorrión? Nada, 
el muerto desaparece; todo sigue igual por toda la eternidad. Los hombres, como los 
animales, todo lo que tiene vida, siguen naciendo, creciendo, muriendo; al igual que los 
mares y océanos, ríos y volcanes, las altas montañas, los suaves valles y llanuras. Todo 
sigue igual, aunque transformándose, cambiando sin cesar. 



  

1034. A dios, a los dioses, no se les puede comparar ni con el sol ni con un ciego. Ellos 
están más allá de la mundanalidad, ilusión e ignorancia humana. 

  

1035. No te hagas ilusiones que cualquier día caerás. Y si te levantas volverás a caer, 
pues la vida es destrucción, amor y construcción. 

Por aquí donde estoy viviendo dicen, cuando alguien cae un porrazo -se resfría, se 
rompe un hueso, o alguna desgracia-, hasta el otro pero que tarde. ‘Hasta el otro’, 
porque eso quiere decir que seguimos vivos; ‘que tarde’, cuando menos vengan mejor. 

  

1036. Hay una fuerza que es favorable a nosotros, que nos ayuda; y otra que no es 
favorable y va contra nosotros. Cuando la energía que va contra nosotros es más 
poderosa que la favorable, es cuando enfermamos y nos puede destruir. ¿Por qué no 
nos destruye; y seguimos con vida? 

  

1037. El oído como todo en la vida, nos puede llevar al cielo o al infierno, 

  

1038. ¿Cómo lo sabes? El que dice que sabe, es que no sabe. Pues, todo no se puede 
saber. 

  

1039. No sabemos cuál va a ser el final para todo; pero eso no importa. Lo que importa 
es lo que hagamos ahora; porque según lo que hagamos ahora, eso va a afectar y a 
determinar lo que suceda después, mañana. 

Así que cada uno es dueño de lo que haga, de su actitud ante los problemas, los retos. 
Y los retos son toda la vida entera: cómo caminamos, cómo comemos, hablamos, cuál 
es la relación que tenemos con los que están a nuestro lado, conviven con nosotros en 
el trabajo, en el instituto, en la universidad. Pues de esa relación va a depender nuestro 
futuro; ya que sin una buena relación nada tiene sentido ni valor. Ya que, seguirá la 
división, la indolencia, la indiferencia ante todo lo que sucede. 

 

 

 

11-03-2016 

1040. La violencia es tan antigua como la vida misma. Es decir, hablar de la vida, es hablar de 
violencia.  Porque, para que algo o alguien puedan vivir y sobrevivir, tiene que generarse energía; 
esa energía que se consigue comiendo. Empecemos por las bacterias, que se comen unas a 
otras; al igual que los vegetales que se apoderan del espacio de los menos energéticos; el 
siguiente paso es el animal -incluyéndonos nosotros los humanos-, donde todo el que puede 
devora a otro. Y no nos olvidemos, no lo hacen por puro capricho, sino para cumplir con el 
mandato de su programación que es sobrevivir lo más posible. O sea, que toda esa violencia 



sería legal, si es que le damos a la naturaleza esa legalidad, que significa orden, armonía, para 
que funcione un todo. 

Los seres humanos, al estar en un estado más desarrollado de la naturaleza, ha capitalizado esa 
violencia, transformándola en un instrumento para conseguir placer -ya que conoce lo que es el 
placer, la satisfacción y falsa seguridad que da-. Y entonces, está la violencia innata y precisa 
para la supervivencia; y la violencia que se obtiene después de estar alimentado.  

Port lo que tenemos dos violencias: la precisa y natural, para poder sobrevivir; y la psicológica, 
espiritual, la ideológica, que nos proporciona esa necesidad de seguridad psicológica sin la cual 
no sabemos vivir. Los homínidos también vivían de la misma manera, aunque al no estar tan 
desarrollados mentalmente ni físicamente, no necesitaban las máquinas, los coches y aviones, 
ni los utensilios que tenemos en las casas. Pero, desde siempre ya iban en pos de ellos. 

Así que tenemos una violencia precisa, como el respirar; y otra caprichosa, que se ha constituido 
como un vicio, una adicción. ¿Qué son esos millones de apartamentos, que hay en las playas, 
para ir un par de meses al año de vacaciones y luego permanecer cerrados el resto del año? 
Unos pueden decir que eso es vivir en libertad.  Pero esos millones de apartamentos, ¿cómo han 
sido conseguidos, construidos, en qué condiciones se consiguieron, tanto por el constructor 
como por el comprador? Ya hemos visto que la violencia para alimentarse, sobrevivir, es legal 
porque es natural, un mandato de la naturaleza. Pero, volver a matar, ser violento, cuando ya 
estamos alimentados, ¿no es una ilegalidad contra la naturaleza? 

Pues de la misma manera, el que tiene más de una vivienda, está matando -siendo violento-. Y 
lo mismo sucede con todo lo demás, que usamos por necesidad o por capricho, por placer. Esto 
en sí, si no generará lo que genera, no tendrías que ser ningún problema, sólo un rasgo personal, 
característico. Pero, la realidad no es esa, ya que todo capricho y placer para obtenerlo ha de 
generar desorden, confusión, desdicha. Ya que para conseguir cualquier cosa ha de mediar la 
violencia -física o psíquica-; pues uno sólo no puede hacer más que alimentarse, ya que la 
naturaleza nos constituido para que seamos austeros. Por lo que, tengo que obligar, o establecer 
un contrato, para que me ayuden a conseguir ese capricho que tanto placer me da, y que tanto 
necesito.  

Ahora viene alguien y dice, esa violencia tan destructiva, brutal, inhumana, innecesaria por 
antinatural, puede desaparecer. Y le explica todo el funcionamiento psicológico en el que 
operamos, su parte falsa, negativa. ¿De qué manera responderemos? 

 

1041. ¿Qué diferencia hay entre dos religiones organizadas, con su líder indiscutible, sus fieles 
seguidores supersticiosos idólatras, adoradores de imágenes de piedra vestidas, etc.? Si se 
juntan es para obtener un beneficio estratégico, político, social. Es decir, para tener más 
seguidores y por tanto más poder. Por cierto, ¿para qué quiere la religión el poder, sí éste lleva 
en sí la semilla de la corrupción? 

Pero, ¿qué problema hay en que cada cual haga lo que tenga que hacer, sea lo que sea? ¿No se 
han percatado que la libertad es amor?  

 



1042. El amor virtual tiene muchas ventajas. Pero tiene una desventaja: que no hay un contacto 
directo real, verdadero, físico. Aunque, por eso, se podría decir; el que tiene hambre come hasta 
el pan duro. La necesidad, que se convierte en amor, es la fuerza que hace que funcione la vida. 

 

1043. Tendría que haber añadido, que, aunque parezca extrañó, todos de una manera o de otra 
vivimos así, de la misma manera. Pues todos participamos de la mene global, que es la que hace 
que vivamos como lo hacemos:  con miedo, en conflicto, en dualidad. 

 

1044. Cuando hay un problema con una persona, pensar que toda la culpa de ese problema es 
del otro, eso es ignorancia. Pues cuando sucede algo entre dos personas, es porque el universo 
así lo ha querido; y por eso, hay algo que se nos escapa que es el nexo de esa relación, tanto si 
es mala, como buena.  

Todos tenemos parte en todo lo que sucede, de la realidad, lo veamos o no. Ser víctima no es 
agradable, pero todos de una manera o de otra, somos tanto víctimas como verdugos. 

 

1045. El verdadero éxito es tener una vida sin conflicto entre lo que realmente somos y lo que 
queremos ser. 

 

1046. La ira enferma el cuerpo porque es vasoconstrictora, es decir, los vasos sanguíneos que 
transportan la sangre están constreñidos, irritados, respondiendo a una mala energía que los 
altera. Puede que sea el frío, el miedo, la incertidumbre, un problema que adquiere un cariz 
incontrolable cuando antes sí que lo era. 

 

1047. Incluso ese deseo de hacer feliz a los otros, cuando se torna una obsesión es negativo, 
porque nos divide de la realidad. Es decir, todo deseo por favorable y bueno que sea, si nos 
acelera demasiado vamos a atropellar a los otros. Es como si fuéramos ayudar a alguien, pero lo 
hacemos con tanta prisa, que si vamos en coche provocaremos accidentes, o sea, más mal, más 
daño, confusión, desorden. 

 

1048, Si damos algo, también participamos de esa donación; y si no damos, ese rechazo también 
afecta e incluye a nosotros. 

 

1049. Hacer el bien, yendo de un lugar a otro para arriba y para abajo, agota. Lo que no agota 
es ver lo negativo y descartarlo allá dónde esté. 

 

 

12-03-2016 



1050. El ego, al tener medio de no ser, cuando llega y opera lo estropea todo; el amor no puede 
ser. Porque quiere cambiar la realidad que le da miedo, y entonces vienen los pleitos, las 
disputas, el conflicto. 

 

 

1051. ¿Quedarse con alguien para qué, para buscar seguridad, encontrarnos seguros? Tengo 
una amiga, abogada, que dijo que vivir con un hombre se ha convertido en todo un peligro. 

  

  

1052. Uno de los ejes de la vida, de todo lo que existe, es el mismo existir -el otro es el morir-. 
Para que algo exista se tiene que crear; y la vida se crea mediante la unión sexual. Pero esa 
necesidad es tan importante y precisa, que todos los seres vivos han de participar para que la 
vida prosiga. 

De manera que el sexo es tan importante, por el deseo que genera, como el comer, beber; por 
eso, se mata por una hembra en la selva; se matan las parejas por celos, por la necesidad de 
satisfacción de ese impulso de creación, que tiene en la culminación del acto sexual. 

 

 

1053. Creo que cuando un cambio dramático sucede en la vida de las personas y los animales, 
no solamente actúa un factor determinante, sino que son muchos factores los que actúan, o 
están obligados a hacerlo.  

Para que los homínidos pudieran cambiar su mandíbula y los dientes, así como cocinar los 
alimentos, comer carne -aunque recurrentemente siendo vegetarianos ya comían, cuando en 
un enfrentamiento con otra especie más pequeña mataban a uno, y todos los demás huían, se 
lo comían, primero el jefe y después él iba dando a cada uno un trozo, según el rango en el 
grupo-, fue cuando decidieron o fueron obligados a bajar de los árboles, alejarse de la selva, el 
bosque, y enfrentarse con la sabana, pradera. Pues es entonces, en ese momento tan dramático 
y peligroso, cuando se tiene que poner de pie, pues la alta hierba no le deja ver que es lo que 
hay más allá de donde se encuentra. 

Y de esa manera es cuando ya pudo hacerse cazador, carroñero, ladrón de presas que otros 
cazaban. Y por supuesto, fue preciso, igual que cambio su esqueleto al hacerse erectus, que su 
boca, mandíbula, rostro, pies, piernas, brazos, etc., cambiase a más homo.  

En cuanto al cambio de dieta, al alejarse de los árboles es preciso que comieran lo que había por 
allí -raíces, roedores, pájaros, conejos, animales pequeños-. Y, entonces, se dieron cuenta que 
la carne era el mejor combustible para enfrentarse a los retos; de ahí que se hicieron 
dependientes de la carne. De lo contrario, si la alimentación en los árboles hubiera sido más 
energética que la del llano, de la pradera, hubieran vuelto a los bosques, pues hubieran sido 
demasiado débiles para enfrentarse a los grandes carnívoros y herbívoros.  

 

 



1054. Tanto las personas, como las cosas, han de ser amadas si es que queremos que nuestra 
vida no sea una amargura. 

 

 

1055. Un amigo te puede decir lo que quiera, se puede mostrar amoroso, complaciente, 
cooperador, pero puede llegar un momento en que hace todo lo contrario. Pues, puede que 
haya perdido el interés contigo, se aburre, te encuentra superficial, vulgar. Y entonces, todo es 
insoportable, de manera que desaparece. 

 

 

1056. Creo que la mala fama de la oscuridad en sí, nos viene de cuando vivíamos hace un millón 
de años. ¿Nos imaginamos lo que significaría para un primate vegetariano el que llegara la noche 
con su oscuridad? De noche los animales, salvo los felinos y otros animales pequeños, no tienen 
una visión clara para orientarse, menos en lo lejos, por lo que la oscuridad impera por todas 
partes; acompañada de grandes gritos y bramidos de las víctimas y sus depredadores en su lucha 
por la vida y la muerte. Todo eso sería traumático, aunque fuera algo cotidiano que ya estaba 
instalado en el subconsciente.  

La oscuridad de la noche tiene otro peligro si caminamos por el campo de noche, al no tener una 
visión clara podemos tropezar o poner el pie en un lugar inadecuado y hacernos daño. Los 
aborígenes de Norteamérica no querían hacer la guerra por eso, porque era como hacer algo 
inadecuadamente y esperaban a la luz del día para volver a la lucha. 

En cuanto a la oscuridad de la bóveda celeste de noche, o cuando no está el sol de manera que 
nos alumbra, y la que hay por todo el universo infinito, creo que la explicación está en la 
incapacidad de nosotros, de nuestros ojos de ver, como lo ven ciertas aves o felinos, donde ellos 
sí que pueden ver que todo no es oscuridad, negritud. Y, por tanto, si un ojo estuviera muy 
desarrollado en cuanto a capacidad de poder ver en todas las circunstancias, con luz solar, la 
que sea, o sin luz alguna, tal vez, no veríamos el firmamento oscuro, negro. 

Ese problema es como el siguiente: si todo el proceso de la vida, nacer, crecer y morir, se 
acelerará todo lo máximo de manera que todo pasará en instante, ¿qué sería de la muerte y la 
vida? Pues en esa aceleración todo se fundiría y sería como una chispa. Es decir, tendrían que 
ser las dos a la vez, si es que eso pudiera ser. 

O sea que la oscuridad y la luz, es la misma dualidad de la vida y la muerte; que, de momento, 
nosotros no podemos comprender, ver claramente como vemos estas palabras. 

 

 

1057. El amor de los suspiros es el amor de la frustración, del querer y no poder conseguir eso 
que tanto deseamos. Pero la realidad es como es, o la comprendemos, o ella se impone. 

 

 



1058. Hay algo que no encaja: Si tú eres todopoderosa, una diosa, ¿por qué viendo como estoy 
sufriendo, no lo arreglas de manera para que no sufra nunca jamás? No se trata de respuestas 
con palabras, libros, justificaciones, con historias fantasiosas, supersticiosas. Sólo se trata de si 
lo ves o no lo ves. 

 

 

13-03-2016 

1059. El amor tiene un problema: si lo palpamos, lo queremos dirigir, hacer algo con él, no puede 
ser. Porque la base del amor es la nada, es la mente que se encuentra vacía como la de un bebé. 
Esa mente, actúa para salvaguardar su orden que es la preservación del cuerpo: cuando tiene 
calor grita, llora para que lo desabriguen. En los adultos sucede lo mismo: cuando el amor está 
ahí, no somos diferentes, somos los mismos de siempre, pero capaces de hacer prodigios, 
maravillas. 

  

  

1060. Creo que lo complicáis mucho, cuando es muy sencillo. Cuando uno se enoja y dice 
palabras feas, pierde el juicio. Si las personas que reciben las palabras feas, no tienen amor, va 
a surgir un problema. Pero, si las personas que reciben un maltrato verbal no tienen amor, ahí 
ha habido y hay un problema; pues ellas no saben lo sanador que es el perdón. 

El perdón no solamente desactiva la reacción brutal, cruel, violenta, sino que penetra en el otro 
como cuando uno ve algo extraordinario que nunca antes había visto ni vivido: que él también 
puede hacer lo mismo. 

  

  

1061.  Ver la realidad tal cual es, es el principio del orden. Aceptar la realidad, ya es un acto de 
amor; que nada tiene que ver con las tonterías que se adhieren al amor. Ya que el amor, no es 
la persecución del placer; éste placer, o es instantáneo y adecuado, o se hace cíclico, corrupto. 

Si somos sinceros con el amor, que busca el placer, vemos que hay un doble lenguaje: ‘¿Me 
quieres? Sí. ¿Para siempre? Sí’. Pero sabemos que eso es mentira, porque no es posible, de ahí 
que el amor se convierte en corrupción: mentir, falsear la realidad, para sacar un beneficio. 

  

  

1062. ¿Por qué dios les da a unos un trozo de tierra? ¿Cómo se sabe quién es el pueblo elegido 
por dios? ¿Por qué ven la vida como una lucha entre los que se creen elegidos, que siempre 
tienen razón, contra los otros que no la tienen y son los desfavorecidos, desherrados por dios? 

Ese planteamiento en sí, racista y cruel, ya es una declaración de guerra contra los demás. 

Ya sabemos que la guerra siempre está ahí, pero otra cosa es aprovecharse de ello para 
incrementar el poder, la riqueza, sin importarnos el sufrimiento y el dolor que generamos. 



  

  

1063. La libertad empieza por no reprimir lo que el pensamiento nos enseña, tanto si nos gusta, 
cómo no. Es la mejor solución porque si lo reprimimos, si huimos de lo que el pensamiento está 
haciendo, no se acaba con el parloteo, si no que entramos en conflicto, complicándolo todo aún 
más, con sus malos resultados. Todo empieza ahí, internamente; y hay que resolverlo 
instantáneamente, a medida que vamos viendo todo su proceso, desarrollo, desde que nace un 
pensamiento hasta que se extingue. 

 

 

1064. ¿Queremos ser corderos de un rebaño de un pastor? Las palabras, lo que se dice, las 
imágenes no son lo real, pero puede indicarnos el camino hacia dónde vamos, que llevamos. 

Por tanto, un pastor que acepte un rebaño de personas, como si fueran animales, ¿qué garantía 
es esa para ofrecernos la libertad? Ya que la libertad es amor. 

 

 

1065. Si miramos a través de los ojos de Jung, Freud, Buda, ¿por qué no nos damos cuenta que 
en realidad estamos mirando con nuestros propios ojos, aunque creyendo que no son los 
nuestros, si no los de los otros? Porque todas las mentes están sujetas en el mismo terreno, que 
es la vida aquí en la tierra, con sus momentos de gozo y alegría, de desdicha y amargura.  

La ilusión e ignorancia, es la separación la división; creerse que estamos separados, divididos de 
los demás. 

 

 

1066. Tanto el sexo es amor; como el amor incluye al sexo. El problema del sexo es el deseo de 
repetir eso que vivimos ayer, hace unas horas, que tanta dicha nos dio, aunque fuera pobre, 
efímera, fugaz. Es el problema que tiene el sexo: que le pedimos lo que no nos puede dar, porque 
siempre queremos más, que sea mejor, una experiencia mística, espirirtual, indecible de 
expresar. 

Ahora bien, si tenemos una actitud de alerta, de pasión por todo lo que ocurre a nosotros, como 
a los demás, entonces el sexo no es el problema del adicto. 

 

 

1067. ¿Quién es para corregirnos lo que hacemos? Nos pueden informar, sugerir. enseñar con 
imágenes eso que estamos haciendo, pero corregirnos como si fuéramos vasallos de una 
autoridad, no es adecuado. 

¿Dónde hay esfuerzo con su brutalidad y su crueldad, puede haber amor? 



 

 

1068. Un hombre sabio es el que aprende de los demás, de todo lo que es la vida, y, además, un 
hombre sabio es el que aprende de todo lo que hemos dicho, y viéndose él cómo es, cómo 
responde a cada reto que le llega. 

 

 

1069. Habría que añadir a todo eso que se ha dicho en las meditaciones: Que uno tenga la 
capacidad de ver la realidad, la verdad, de lo que son las cosas, para no huir; y no querer 
cambiarlo, por lo que me gustaría que fuera la verdad, la realidad. Porque la mente tiene la 
capacidad de cambiar las cosas, verlas como a ella le gusta, pudiendo inventar todo lo que 
necesita para seguir, devenir, continuar con sus maneras. 

 

 

1070. Si nos comprendiéramos, si nos conociéramos realmente cómo somos, cómo opera el 
pensamiento, cuestionaríamos todo lo que se nos dice. Pues los hombres somos mezquinos, 
pobres, celosos y envidiosos, queremos que nuestro ego siempre sea el triunfador. Y para ello, 
somos capaces de hacer daño a quién sea: hijos, padres, hermanos, amigos, vecinos, 
compañeros de trabajo, a la pareja, etc. Somos una raza que no somos de fiar. 

 

 

1071. No lo compliquemos, el amor es a todo, sin exclusión alguna. Si alguna vez han tenido ese 
amor a todo, ha podido ser porque no había miedo ni temor, ni color de piel, ni raza, ni hombre 
o mujer, ni sexo bueno o malo, ni enemigo ni amigos, etc., que nos dividiera. Pues, en el 
momento en que nos dividimos, tanto interna y como consecuencia externamente, el amor no 
puede ser. 

 

 

14-03-2016 

1072. El presente es el resultado del pasado; el futuro es el resultado del presente; pero 
no sabemos nada del principio de todo. Por tanto, nosotros podemos no ser 
responsables de nada.  

  

  

1073. Ni del pensamiento ni del corazón ni de la mente, ni del espíritu, nos podemos 
fiar. Pues la mente tiene la capacidad de inventar todo lo que cree que le conviene. 

Lo verdadero, lo nuevo, no ha sido tocado por nadie ni por nada. 



  

  

1074. Eso se refiere al sufrimiento psicológico. Pero el sufrimiento físico, eso sí que no 
lo podemos controlar; y por eso, recurrimos a los fármacos. 

  

  

1075. ¿Por qué llorar mientras voy andando, si otros ríen y no tienen pies? 

Y los ciegos canturrean paseando justo al lado de una pendiente toda verde con 
almendros floridos, con olivos milenarios que los acompañan; con los pájaros que se 
deleitan por allí. El ciego, no le importaba lo de fuera, sino lo de dentro, los que pasaban 
junto a él, que no veía. Pero nada perturbaba su felicidad, mañanera, un tanto 
desafiante. 

  

  

1076. Para ver lo que son las cosas, las situaciones, las personas, en realidad, ha de 
haber un contacto directo. Uno no puede saber lo que tú eres en realidad, 
superficialmente, ya que en esencia todos somos iguales, lo mismo, hasta que no hay 
un contacto directo. Es como si comprarás unos pantalones por internet, hasta que no 
los tocas, los ves, te los pones, nunca sabrás en realidad eso que es verdaderamente. 

Por otra parte, uno ha de poder mirar, ver, observar en todas direcciones; de lo contrario, 
no habrá libertad. Y, para que haya amor, ha de haber libertad. 

  

  

1077. De la única manera que el hombre no puede ser neurótico, es volverse como un 
animal, donde se vive sin saber lo que es el bien y el mal, lo que es el dolor del otro. 
Pero, como eso no puede ser, porque uno o nace humano o nace animal. 

De manera que, sí; el hombre nace neurótico. El animal, no nace neurótico, porque ellos 
no saben lo que es la compasión. 

  

  

1078. Pero, sin la traición de Judas, el proceso contra Jesús no hubiera podido ser; 
perdiendo todo ese apartado de sangre, dolor, crueldad, violencia, muerte, que tanto 
atrae morbosamente a las personas, superficiales, supersticiosas, ignorantes; ni las 
profecías se habrían cumplido a pie de la letra. 

Así que, Judas tal vez fue, sin pretenderlo, como un especialista en marketing, que vio 
toda la jugada si detenían a su maestro, etc., Tal cual pasa ahora, cuando la historia de 
un personaje es más aventurera, complicada, es maltratada por el establishment, 
muerta al estilo de la época, las personas sencillas más le adoran. 



¿No ven las camisetas veraniegas con el rostro del guerrillero Che Guevara, defensor y 
favorable de los pobres para que vivieran una vida más digna, menos humillados, 
explotados, después de ser asesinado hace casi cincuenta años? 

Por otra, parte Jesús podría, como sabía de la profecía de su pasión y muerte, haber 
salido de ese huaracan que era el enfrentarse a el Sanedrín y a todo un Imperio 
Romano. 

No estamos juzgando el pasado, ya que eso es absurdo, una tontería; pues el pasado 
está muerto. Y nadie, en realidad puede saber todo lo que aconteció, si aconteció y 
cómo aconteció. 

  

  

1079. No existe ni lo bueno ni lo malo. Lo que tenemos es la percepción de los retos 
que nos llegan y su aceptación, comprensión. Y nada más; pero si no hay esa total 
aceptación por medio de la comprensión de lo que es la realidad, la vida, volverá lo 
bueno y lo malo, el mal y el bien, la dualidad, el conflicto, la violencia, la guerra. 

  

  

1080. La frustración genera el mal genio y todo lo que le sigue. Y la terquedad, el orgullo 
del ego, del ‘yo’, es lo que nos hace que continuemos con ellos sin poder salir. 

  

  

1081. Por eso hay que dejar a la mente que se vacíe: ver cada pensamiento, sin 
reprimirlo ni alentarlo, sin huir. Pues es el pensamiento el que juzga el pasado y quiere 
adivinar el futuro. 

  

  

1082. En el ámbito psicológico no hay maduración, elevación, profundización. Es como 
cuando tenemos diez años y tenemos la capacidad de ver la belleza que hay en una 
flor, una hormiga, un pájaro y eso sigue durante toda la vida. 

  

  

1083. La ausencia de los prejuicios no es cosa de la educación, si no de la comprensión 
que se genera al observarlos con atención total, profunda. 

  

  

1084. La comprensión también calma el dolor del alma. La comprensión de algo es como 
un despertar de la conciencia que lleva consigo la inteligencia y el fin de los problemas; 
que, aunque siguen estando ahí, no nos molestan. Esto sucede como un capricho, una 
dación de la vida. 



  

  

1085. Así es como debe ser. Pues, ¿dónde hay esfuerzo, forzar a alguien a hacer algo 
que no quiere, puede haber amor? Por eso, cada uno que haga lo que tenga que hacer. 

 

 

15-03-2016 

1086.  Los pensamientos positivos, como los negativos, no existen; ni generan orden o 
desorden.  La pureza, y su orden, llega cuando vemos toda la trama del pensamiento, 
del ego, del ‘yo’, que genera toda la miseria humana de la guerra y sus consecuencias 
de los millones de refugiados, viviendo en campamentos sin los servicios básicos para 
vivir. 

Cuando vemos todo esto tan desafortunado, pero no hacemos nada, como coger un 
arma y hacer otra guerra para detenerlo, cuando vemos que la vida es así y que nosotros 
sólo podemos incidir de alguna manera en la manera cómo vivimos, lo que hacemos 
con nuestras relaciones, las propiedades, nuestro dinero, es cuando podemos hablar 
del orden, que está más allá de lo positivo y lo negativo. 

  

  

1087. Un olvido fatal, porque de ahí vienen los agravios, las injusticias, las peleas, las 
castas. Lo que quiere decir que las palabras por mucho que estén obligadas a transmitir 
algo sublime y más allá de ellas, no sirven ni tienen valor pues no pueden. La realidad 
es más fuerte y poderosa que las palabras. 

  

  

1088. El amor cambia el mundo, porque hace lo que nadie hace: negarlo afirmándolo, 
ya que no huye de él; y afirmarlo negándolo porque es libre de todo, en relación a todo. 
Por eso el amor es la fábrica de magia más poderosa, extraordinaria que existe. 

Por eso, el amor hace toda clase de prodigios como si no los hiciera. 

  

  

1989. La mente tiene la capacidad de inventar todo lo que ella cree que necesita. Como 
la mente necesita paz, confort, inventa el ego, como sustituto del amor, para proseguir; 
ya que sin el ego desaparecería; siendo lo que realmente es: la nada. 

  

  

1990. El amor, esa mezcla de todo con todo, es tan poderoso que nos cambia lo que 
somos convencionalmente para que hagamos lo que no podríamos hacer sin su influjo 
y poder. Podemos volvernos necios, aunque seamos personas respetables; podemos 



entrar en un caos, cuando somos escrupulosos y mañosos. Y sin embargo salir 
indemnes, sin afectarnos ni jactarnos ni envanecernos. 

  

  

1991. Si no tuviéramos ego, ¿por qué nos habrían de herir, hacer algún daño al 
despreciarnos, subestimarnos, infravalorarnos? Es el ego, el que se atribuye como el 
hacedor de todo; y por eso, cree que todo está bajo de su responsabilidad, incluso los 
insultos, los desprecios, los malos tratos. 

El ego busca la perfección, la suya, que ha diseñado. Pero como no puede lograrlo, es 
un generador de neurosis, manías, miedos, agresiones, y de todo el desorden en que 
vivimos. 

  

  

1992, El alma, el ser, el espíritu, la mente, ¿no son todo inventos, consuelos, palabras 
para ayudarnos a comunicarnos? ¿Cómo podemos reproducir la nada, lo que no es, lo 
que estás más allá de conceptos, palabras, de imágenes, de ideas y teorías? 

Lo que queda siempre es la nada, el vacío de la mente; y es a eso, a lo que nos hemos 
de atener. Porque de lo contrario al huir e inventar otra realidad, generamos todo el 
desorden que hay en todas partes. 

  

  

1993. Cuando nos agarramos a una imagen, por bien vista y noble que sea, ¿no 
quedamos presos de ella; y por tanto divididos de la inmensidad de la realidad que lo 
abarca todo? Nosotros tenemos miedo, y hasta que no nos liberemos, vemos ese miedo 
en todas partes: en el ir el venir, en el ayudar o no ayudar, en querer a nuestros hijos, 
parientes, etc., o no quererlos. El miedo es el resultado de la ignorancia, de la 
incomprensión de la realidad, de la naturaleza, de cómo funcionan nuestros 
pensamientos. 

  

  

1994. La educación es algo preciso para vivir, pues hagamos lo que hagamos hemos 
de estar informados, instruidos para comprender esto que llamamos vida. De manera 
que, para que funcionemos adecuadamente en el ámbito científico, técnico, material, 
hemos de tener orden interno. Y es este orden interno, el que va a mediatizar todo lo 
que hagamos. 

Así que, el principal motivo de la educación ha de ser que seamos capaces de ver dónde 
está lo negativo para descartarlo. Lo negativo es lo que se opone al orden, lo destruye. 
Porque lo negativo es lo divisivo, lo que nos fragmenta, lo que nos enfrenta y nos genera 
el conflicto entre el ‘yo’ y el ‘tú’. Ese conflicto es el que destruye el orden necesario para 
que haya armonía, para que opere la lógica. 



¿Cómo nace la división, la fragmentación? Es el miedo, que es ignorancia, el que hace 
que me retraiga, me hace mezquino, de mente estrecha, autoritario dispuesto a lo que 
sea con tal de imponer eso que creo que es el orden, mi orden para sacar beneficios, 
para sentirme seguro. Pero como eso que quiero no concuerda con la realidad, 
permanezco dentro del ámbito de la división, colisionando con ella, provocando caos y 
el desorden que quiero deshacerme de él. 

Pero la realidad es lo que es: la inseguridad total, absoluta, donde todo plan, estrategia, 
idea o teoría no sirven para nada -todo es divisivo, lleva en sí la división-. Pues la división 
es la misma inseguridad-. 

De manera que hasta que no vea cómo un hecho que es, como cuando me doy cuenta 
que algo que está ardiendo me quema cuando lo toco, que la división, la ignorancia, el 
mido, y el deseo de huir de todo ello, me dejan en el mismo sitio de siempre: el desorden; 
seguiré atrapado en la vieja educación que hace hincapié en lo tecnológico, científico, 
material. Pero si me doy cuenta ahora, en el presente, no mañana u otro día, de que 
todo nuestro condicionamiento, se basa en la división, entonces eso nos libera de ella. 

 

 

16-03-2016 

1995. ¿Quieres decir que dios es un ente aparte, que está al margen de toda la 
humanidad, de la naturaleza? ¿No es dios la hormiga, la ballena, el átomo, la célula, el 
agua, la nieve, los astros, todo el universo entero?  

Que todo está unido entre sí -todo lo que existe, toda la realidad- eso tiene su sentido. 
Pero, el dios aparte como un monarca, rey, tirano vengativo, que está aparte de todo, 
eso parece cosa de los supersticiosos y miedosos judeocristianos. 

  

  

1996. Pero si el corazón es usado como una figura poética, como el espíritu, los ángeles, 
el diablo; no existen; sólo están en nuestra imaginación, en la mente. 

El amor no necesita el apoyo del corazón para describirlo, él solo se basta. Y para 
nosotros, lo que queda es amar, hacerlo verdadero. 

  

  

1997. Cuando entramos en ese ámbito de las almas -porque aceptamos esa palabra, 
por lo que representa: algo que tiene vida, que siempre está en movimiento-, nos damos 
cuenta que todo tiene alma; ya que todo forma parte de la vida. Y todo lo que hay en la 
vida, tiene eso que da vida. Un cadáver, aunque esté muerto, sigue teniendo vida en 
todo él; pues en el mismo momento de morir, ya empieza todo el proceso de 
transformación del cuerpo, hasta quedar eliminado y reabsorbido todo él por la 
naturaleza; y la energía en toda la totalidad de la energía. 

  

  



1998. Sí, tú eres tú y yo soy yo; pero eso es en lo superficial; en lo básico, en lo esencial, 
todos pasamos por lo mismo, por lo que todo somos igual. Todos queremos que nos 
respeten, que sean agradables con nosotros, queremos salud, un empleo, una buena 
pareja; queremos que nuestros hijos sean aceptados; queremos vivir; la muerte, aunque 
siempre está ahí es algo fastidioso sobre todo por la historia que se monta con ella. 

¿Dónde está la diferencia entre nosotros? Es porque seguimos en el ámbito de la ilusión, 
que inventamos lo que quiero que sea, sin saber que eso va a chocar con lo que es, la 
realidad. 

  

  

1999. Por qué no podemos hablar de los demás, ¿cuál es el problema? Hablar de los 
demás no es ningún problema, la cuestión es qué queremos, a dónde queremos ir a 
parar cuando escudriñamos lo que hacen los demás, la vida de los demás. 

En realidad, no hace falta hablar de los demás para saber quién es cada cual, pues al 
ser todos iguales, también respondemos por igual a los retos que nos llegan, a los retos 
que tenemos entre manos, que nos habrían de hacer arder la sangre, los nervios. La 
ilusión es la que hace que nos creamos diferentes, más importantes y especiales que 
los demás. 

  

  

2000. ¿Nos damos cuenta de la ilusión que es ir en pos de metas, conseguirlas? Las 
metas que nos imponemos no tienen fin, cuando alcanzamos una, la siguiente ya está 
ante nosotros. Por lo que nos dan ansiedad, espolean el deseo, nos estresan y 
confunden. 

De manera que, para realizarse, ver la verdad, la realidad, no hace falta conquistar meta 
alguna; sino ver la falsedad, la ilusión que son. 

  

  

2001. La inteligencia es la que hace y deshace antes de nacer -y después y siempre 
también-. Nosotros participamos de ella -generando y compartiendo el orden- cuando 
hemos ido más allá de la división. Y entonces somos esa misma inteligencia, con su 
armonía y su orden. 

  

  

2002. ¿Cómo sabremos si algo nos servirá o no en la vida? No lo podemos saber en 
realidad, pues hasta que no tengamos un contacto directo con todo lo que sucede, nos 
llega, todo lo que es la vida, no lo podemos saber. Porque la mente, el pensamiento, y 
su ‘yo’, pueden falsear e inventar la realidad que más les conviene. Así que, es una 
pérdida de tiempo el querer escudriñar el futuro, tenerlo planificado, confeccionar a lista 
de sanciones y premios. 



Ya que la realidad, siempre desbordará nuestros mezquinos deseos, fruto del miedo a 
la inseguridad, a la vida. 

  

  

2003. ‘Practica como si nunca hubieras ganado; y compite como si nunca hubieras 
perdido’. 

Eso es el aquí y ahora operando, en acción. 

  

  

2004. Arrepentirse y perdonar es comprender los hechos, lo que está sucediendo, lo 
que ha sucedido, lo que hicimos o hemos hecho. De lo contrario no podría haber 
arrepentimiento, comprensión, sanación de la mente divida y convertida en completa, 
entera, total, sagrada. 

  

  

2005. En el momento en que vemos, comprendemos que luchar, es la ilusión de una 
victoria irreal, desordena, confusa; es cuando todo cambia y la lucha se convierte en 
aceptar y fluir. 

  

 

2006. El alma no existe, es un invento como el 'yo', el espíritu, la mente. Son palabras 
para comunicarnos, que quieren comunicar.  

 

  

2007. Pero eso no es espíritu, es una energía que está operando en esa dimensión. 

 

 

2008. No creo. Lo psíquico es inmaterial, es otro invento más para consolarnos ante la 
nada, el vacío. 

 

  

 2009. Si todo está unido -como lo está- lo de arriba, lo del centro y lo de abajo se 
necesitan, son precisos para que esa unidad pueda ser. Llevado al exclusivo ámbito de 
las personas, sucede lo mismo: el portero, los encargados de la limpieza de un edificio, 
tienen tanto, el mismo valor como el presidente de la asociación que gestiona el 
funcionamiento del edificio. 



  

  

  

2010. La agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre sed o frío, puede ser 
igual, tan dura, o más, si no nos mata, como la agonía del alma insatisfecha, que dura 
toda la vida. 

Creer que una parte o circunstancia es más dolorosa o placentera que otra, es propio 
de la vanidad del ego, del ‘yo’, es todo ignorancia. 

  

  

  

2011. Lo que importa, lo verdadero, no es lo que se dice, no es lo que sale de la boca, 
mediante rezos, promesas, juramentos, propósitos de enmienda; lo que importa es la 
acción, lo que hacemos con nuestras manos, con nuestra energía, afecto, cariño, 
compasión. 

  

  

  

2012. La mente entera, total, lo abarca todo, las apariencias, las esencias; es decir, ve 
lo falso en lo falso, lo verdadero en lo verdadero, y en lo falso también lo verdadero. 

  

  

  

2013. Todo lo que hagamos, si no tenemos una buena relación con las personas con 
quienes convivimos, con las que nos relacionamos, con la persona que pasa por la calle, 
con las personas que viven en la otra parte del mundo; todo lo que hagamos no tendrá 
ningún sentido ni significado verdadero alguno. 

  

  

  

2014. Las cadenas siempre son cadenas, es como estar atrapado y poseído por una 
persona. Pero, aunque cambies las cadenas de unos por otros, que nos parecen 
mejores, más buenos -incluidos los maestros, los gurús, los dioses-, seguiremos 
encadenados, sin ser libres. Y sin libertad no hay amor. 

  

  

  



2015. La espiritualidad, es lo que está más allá de la materia, de lo material, 
especulativo. Si uno no va más allá del dinero -le da demasiado importancia y valor- no 
puede experimentar la espiritualidad. Si uno no va más allá de las palabras, se queda 
solamente en el ámbito material, que es el pobre, mezquino, estrecho, siempre del 
pasado. 

 

17-03-2016 

 2016. Si no confías en nadie es que tampoco confías contigo. Pero, ¿podemos tener alguna 
certidumbre en que confiar, a la que agarrarnos, creer en ella, como los supersticiosos, beatos 
idólatras? 

Si es que hay algo como lo que se llama salvación, ésta está en el vaciado de la mente, 
en la nada. 

  

  

2017.  Pero no puede salvarnos, porque somos criaturas mortales. El universo, la 
naturaleza, funciona creando y destruyendo todo lo que forma parte de la vida. 
Solamente queda la nada, que es la purificadora de todo, ya esté en orden o en 
desorden, para que todo siga igual. 

La nada es como si fuera una fundición, que funde todo el hierro viejo, inservible, y lo 
purifica y rejuvenece, en una dinámica que no tiene principio ni fin. 

  

  

2018. Da pánico pensar en lo que debieron pasar esas mujeres completamente 
indefensas, ante la jauría humana enloquecida por el fútbol; que recibieron golpes, 
insultos, toda la gama de violencia que puede generar un encuentro de fútbol sin 
presencia policial. Todo eso en Europa. 

  

  

2019. ¿Es posible ser humilde cuando no lo somos? No podemos porque todos 
queremos estar por encima de todos. Por tanto, el problema no es ser humilde, porque 
esa pretensión ya nos incapacita para serlo. 

El problema es comprender lo que es la humildad, ver que no es posible por el impulso 
vital, mundano. Así que tenemos la realidad de que no podemos ser humildes, y 
tenemos también el deseo, la pasión por serlo; de manera que surge el conflicto que es 
otro aspecto que se opone a la humildad. 

Pero si me atengo a la realidad de lo que soy, sin hacer un problema, un conflicto, si no 
tengo ningún deseo de huir de lo que soy, entonces desaparece la división, el 
enfrentamiento, el conflicto. Y por tanto ahí está la humildad, la ausencia del ego, sus 
deseos, del ‘yo’. 

  



  

2020. Es cierto que para que estemos vivos hemos de tener la suerte que los que han 
muerto no la han tenido. Pero esa suerte no tiene nada que ver con ningún patrón moral, 
de los dioses. Pues, ¿cuántas personas se acogen a los dioses, para que les 
salvaguarde su vida, y a pesar de ello mueren? 

La vida tiene un movimiento que nadie lo puede controlar, ni dioses ni santos ni magos, 
ni la ciencia y sus técnicas, ni los charlatanes. 

  

  

2021. Una pregunta: ¿Si los dioses estuvieran más allá del mal y del bien en respuesta 
a sus peticiones, oraciones, súplicas, desesperación, también los aceptarían? Dicen que 
sí, pero eso no es posible sin llorar, bramar, gritar, maldecir, protestar, volverse agrio, 
amargado, por su mala fortuna, mala suerte. 

  

  

2022. El ver más allá de lo aparente depende del interés, la urgencia que el reto le exige. 

  

  

2023. La bendición que es la existencia y todo su espectáculo, drama, o comedia, no 
depende de nosotros; nosotros somos como los forzados, obligados a sobrevivir. Y, 
depende de cómo gestionemos esa situación dictatorial, tiránica, nos puede ir a peor, 
con más sufrimiento, o no. 

  

  

2024. Si nos rechazan es por algo que provoca esa actitud en los demás. Hay que 
averiguarlo, investigar lo que pueda ser. Y nos daremos cuenta que es algo que hay en 
nosotros, que el que nos rechaza le molesta, desagrada. ¿Qué haremos, 
complaceremos y cambiaremos para que no nos rechacen?  Pero, si cambiamos sin 
más, sin querer cambiar, sin comprender la necesidad de ese cambio, el rechazo 
proseguirá; pues al estar divididos internamente, la fealdad de la confusión que llevamos 
con nosotros, hará que nos rechacen. 

  

  

2025. La voluntad no puede hacer un cambio radical en las personas; para ello, es 
preciso la inteligencia que es orden. Los vicios, con la voluntad prosiguen, pero si llega 
la inteligencia, llega también la comprensión, y desaparecen sin ningún esfuerzo ni 
complicación. 

  

  



2026. Como nos desagrada lo imperfecto, y aunque veamos que todos somos 
imperfectos, no aceptamos esa imperfección en los demás. Aun sabiendo que somos 
imperfectos y necesitamos la tolerancia, la consideración, la bondad de los demás, 
nosotros seguimos rechazando a lo que consideramos imperfecto con racismo, 
indiferencia hacia el sufrimiento de los demás, siendo injustos, brutales y crueles de una 
manera natural, como si no lo fuéramos. 

  

  

2027. ¿Sabes por qué no has de fiarte de nadie? Porque tú tampoco eres de fiar. Y, 
como todos somos iguales en lo psicológico, conociéndote a ti, conoces también a toda 
la humanidad. 

  

  

2028. Ese esfuerzo que necesitamos para poder seguir haciendo lo que creemos bueno, 
adecuado, correcto, es el que provoca toda la cadena de desorden y confusión que 
queremos solucionar con más esfuerzo. Y entonces, por mucha caridad que decimos 
que tenemos, nuestra actitud es como la del pescado que se muerde la cola: todo parece 
absurdo, sin sentido, lleno de dolor, más sufrimiento. Con la actividad, frenética 
desordenada, de los que dicen que ellos lo van a solucionar mediante servicios sociales, 
instituciones benéficas, mediante una fe religiosa, supersticiosa. 

Para dar y poner orden en la vida de los demás -solucionar el problema de la pobreza, 
la miseria, la suciedad, la indignidad, el hambre, las hambrunas, la corrupción que lo 
provoca- uno ha de empezar por él mismo, por su vida cotidiana, en todo lo que hace. 

  

  

2029. No podemos enseñar a meditar; eso sería tanto como decir, cómo poder enseñar 
a ver la belleza que tiene una nube, una hoja del árbol que cae al suelo, el canto del 
pájaro en la madrugada, antes del alba, que nos avisa de su inminencia. Todo eso, no 
se puede llegar a tener mediante instrucción alguna en un papel, en la computadora, en 
charlas, conferencias. O, uno lo ve o no lo ve. 

Pues la meditación, que es el arte de ver los pensamientos cómo surgen, salen, se 
desarrollan y llegan a su fin, sin huir de ellos ni alentarlos o reprimirlos, ni tocarlos, 
tampoco se puede enseñar por dinero, ganancias, deseos de vanidad, de prepotencia. 

 

 

18-03-2016 

2030. Exagerados. ¿Tanto miedo tienen, tan perdidos están con su absurda manera de 
vivir, que han convertido el país en una cárcel y los que mandan en carceleros? Es lo 
que tiene el vivir aislados, viendo enemigos por todas partes, no tienen ni sentido del 
humor ni empatía, para reírse de lo que creen que es o más importante y sagrado -no 
hay nada que sea lo más importante, sagrado-.  Quince años de trabajos forzados por 



intentar sustraer un cartel de propaganda política del hotel en el que se hospedaba en 
Pyongyang. 

  

  

2031. Pero, no nos damos cuenta que los fuertes son igual de débiles que los demás: 
temen al dolor, a la muerte, a la soledad, a perderlo todo, a que alguien les haga alguna 
maldad. Es cuando nos damos cuenta que el observador es lo mismo que lo observado, 
que toda diferencia, división psicológica llega a su fin. No hay diferencia alguna entre tú 
y yo, entre nosotros y ellos; todo eso, son los inventos del miedo, de la ignorancia. 

  

  

2032. La felicidad sin desapego no puede ser. El desapego es la eliminación de lo 
superficial, de lo banal, para que se manifieste lo real y verdadero: el orden con su 
desnudez. 

  

  

2033. La conciencia, el alma, el espíritu, la mente, el ego, el ‘yo’, etc., todo son inventos, 
imágenes para comunicarnos; en sí no son nada, pues no se pueden medir, sondear, 
pesar. 

Es como si quisiéramos pesar a la tierra, saber cuál es su peso exacto. 

  

  

2034. La pregunta es: Si esos pasajeros que iban en los asientos de detrás del coche 
discutiendo qué es la conciencia, no notaron nada cuando el coche mató a la cabra, 
¿qué es la conciencia? Nada, un invento. Aunque en un sentido coloquial es el tener 
vida, el estar vivo conscientemente. 

Otra cosa es, el grado de conciencia: si es profunda, superficial, etc. 

  

  

2035, Los pensamientos son erráticos, incomprensibles, ingobernables; por lo que no 
hay que reprimirlos ni alentarlos, para no entrar en conflicto con ellos. 

Por eso, lo que realmente importa es lo que hacemos, nuestras obras; pues de ello 
depende de que nuestra tranquilidad sea verdadera e increbantable -que no se pueda 
romper-. 

  

  

2036. La abundancia es lo contrario de la precariedad, de lo poco, de la pobreza. Otra 
cosa, es que eso sea algo relativo; y que uno siempre vea todo en su aspecto abundante 
o en su aspecto precario. 



  

  

2037. Las razones para estar vivo o muerto, no están muy claras; pues forman parte del 
infinito, es decir no lo podemos saber. 

Lo que importa es lo que tenemos en las manos: las relaciones con las personas, la 
naturaleza, todo lo que existe. 

  

  

2038. Si tenemos suerte, saldremos de esas situaciones complicadas por querer tocarlo 
todo, mirarlo, escudriñarlo; si no, perecemos y es el fin. 

  

  

2039. Todo está unido, lo veamos o no. Todo está maravillosamente unido a una ley 
implacable universal. Y por eso, en la inacción, hay acción total. 

  

  

2040. El tiempo, el devenir, el llegar a ser, es un impedimento en el ámbito espiritual, 
psicológico. Porque, ¿quién establece los plazos para la evolución o no? ¿Quién 
establece la meta donde llegar, para conseguir eso que ya sabemos lo que es? Por 
cierto, el saber dónde está la meta, tener un programa, un método o práctica, para 
conseguirla no tiene nada de espiritualidad; pues todo eso es una fábrica de deseos 
mundanos, que nos arrastran y nos llevan a la deriva, es decir, a la confusión, al 
desorden. 

  

  

2041. Para amar a los demás, uno tiene que amarse así mismo. Igual que para poner 
orden en los demás, uno tiene que tener orden. 

Pero, hay un momento en que uno puede optar, por ayudar a los otros consintiendo un 
cierto perjuicio de sí mismo. ¿Es eso adecuado por el desorden que va a generarse así 
mismo? 

  

  

2042. La mente es rutinaria, se aferra a una norma que ella cree que le conviene; una 
de esas actividades es el parloteo nocturno. En la noche todo parece más suelto, todo 
está más concentrado en una idea que es la que más nos perturba durante el día. Por 
lo que, es ahí donde todo el problema se manifiesta en todo su esplendor, pues al ser 
todo mental todo parece más fácil. 

El parloteo empieza cuando él empieza: cuando llega una voz y se le responde, y 
entonces se establece una conversación, que se abre a todo lo que vaya surgiendo. 



Si uno no quiere parloteo, no ha de hacer ningún caso a todo lo que oye; si ello es así, el parloteo 
cesará. Pero si responde, se abre la puerta a una especie de locura donde se mezcla lo real, lo 
imaginario, lo absurdo, el sinsentido.  

 

 

19-03-2016 

2043. Bonitas canciones, euforizantes; pero las letras superficiales e irreales. 

  

  

2044. La vida está constituida para poder reproducirse, propagarse; y por eso, necesita 
mucha energía para que esa actividad de regenerar la vida pueda ser. Y para empezar 
todo ese proceso se necesita una semilla, que, en el caso de los animales, los hombres, 
para que sea ha de haber una unión, cópula entre una hembra y un macho. Pero, las 
cosas en la vida, las que están atadas a la naturaleza, no pueden ser caprichosas, que 
los animales y los hombres puedan optar, hacer o no hacer; son como un mandato, una 
orden que le damos al ordenador, a una máquina cualquiera. Y así asegurarse la 
reproducción. 

Y para que esa unión, cópula, no falle, la naturaleza la ha provisto de algo más que un 
regalo para cada vez que se realice: el placer sexual, o gozo, dicha, éxtasis, frenesí, 
etc., para cada uno de la pareja que interviene. De manera, que todas las dificultades, 
esfuerzos, problemas, complicaciones, que van a provocar la implantación de la semilla 
de una nueva vida, en esos momentos de la cópula no se ven, ni son vistos como algo 
que genera la posibilidad de generar negatividad para el desenvolvimiento de la vida de 
la pareja. 

Por eso, la puesta en acción del mecanismo del sexo, actúa como una droga capaz de 
ir más allá -de inhibirse- de todo lo que no sea el acto sexual. 

Hay que decir, que en los animales no podemos hablar de estimulación por el placer -
porque ellos no son conscientes como nosotros, hasta el extremo, como hemos hecho 
nosotros, de alterar el ciclo sexual para que sea continuado, no cíclico o temporal- pero 
sí por un instinto arrebatador que los altera, llenándolos de fuerza y vigor para que la 
cópula sea satisfactoria. 

  

  

2045. ¿Los planes y las estrategias, los métodos para sacar beneficios en la vida, son 
ciertos, nunca fallan? Tanto si son ciertos o no, si los convertimos en un negocio, una 
inversión para el futuro, eso va a generar el mismo desorden que queremos evitar. 

  

  

2046. ‘Tu fe mueve la mano de dios’. Esa es una gran verdad, literalmente. Aunque 
habría que añadir: Tu fe crea y mueve la mano de dios. 

  



  

2047. O te está preparándolo todo para matarnos. Pues de la misma manera que 
solamente se ve el resultado de la obra de dios positivamente, también lo puede ser 
negativamente -si es que consideramos negativo un accidente, el enfermar, morir-. 

  

  

2048. En lo referente a tu opinión de que, si viviéramos eternamente, si fuéramos 
inmortales, la vida sería eternamente aburrida. ¿Tú cómo lo sabes sin pasar por ahí, por 
ese estado, por esa situación? Pues cambiando un paradigma, adoptando una actitud 
nueva, todo puede cambiar. 

Primero, si viviéramos eternamente, eso quiere decir que no existiría el dolor, ni la 
enfermedad ni el deterioro ni la degeneración. Ni tampoco el placer. Y a partir de esas 
premisas, todo lo que digamos es pura ignorancia, atrevimiento, especulación. 

  

  

2049. ¿No sería mejor decir, ‘La creencia -la fe- en dios sobrepasa todo entendimiento’? 

  

  

2050. Y si esta noche pasada nos hubiéramos muerto, ¿no hubiera sido como la misma 
obra, la voluntad del Señor, dios, cuando consiente que cada día nos despertemos 
llenos de vida y 'permitirme seguir disfrutando de mi familia, amigos de toda mi vida'? 

  

  

2051. Eso, si no es una broma, parece racismo puro y duro. Pues, nadie es nadie para 
estar siempre el primero para darle solamente nuestra energía, nuestros beneficios. 

  

  

2052. ¿Por qué hay que usar la sangre para limpiar los pecados? ¿No les parece 
demasiado caro; una vida? La limpieza verdadera es mental, espiritual, de 
entendimiento y comprensión, de perdón infinito, sin necesidad de torturas ni muertes 
sanguinarias. 

  

  

2053. La libertad llega cuando amamos a las cadenas a las que estamos atados. Ya 
que, ese amor a las cadenas es la libertad. Pues la libertad es amor. Y el amor es 
libertad, son la misma cosa. 

  

  



2054. ¿Triunfar no es obligar a otros a perder algo, que nosotros no queremos tampoco 
perder? En la vida todo tiene un precio, una víctima; que ahora eres tú y al instante 
siguiente lo es otro, intercambiándose los papeles sin cesar hasta el día que nos toca 
perecer, morir, que es el fin. 

  

  

2055. La religión es el intento de vivir en orden, que es descartar el desorden. No importa 
cómo lo hagamos; lo que importa es ver dónde está el desorden y descartarlo. 
Entendiendo, que el desorden es la división interna, que al salir a fuera, al exterior, va a 
generar todos los problemas del desorden. 

 

 

20-03-2016 

2056. Tan fácil que es ver, que donde haya un agravio, una injusticia, ha de haber 
desorden. Solución: cuando un país es aconfesional, todas las religiones que se 
practiquen allí son iguales y tienen los mismos derechos y obligaciones. Por tanto, si 
una religión tiene un privilegio, esa es la causa que va a generar el desorden, que genera 
toda injusticia. 

La pregunta es: ¿Por qué persiste ese privilegio, esa injusticia, esa inmoralidad 
corrupta? Sabiendo lo que, tarde o temprano, va a generar: las protestas con su 
desorden. 

  

  

2057. ¿Por qué, no se eleva urgentemente una protesta al Papa, que, aunque es un 
Papa como todos, supersticioso, fanático, parece que quiere ser un tanto humano ante 
la bestialidad de algunos contra otros? 

  

  

2058. No hay infierno ni cielo, por lo que el camino hacia ellos es el mismo. Incluso 
cuando se llega, según el condicionamiento, uno puede decir que ha llegado al infierno 
o ha llegado al cielo. Pues en realidad son la misma cosa; aunque según cómo se lleve, 
nos sienta, la estancia allí, es lo que determina el que se diga que está en el cielo o el 
infierno. 

  

  

2059. Si tenemos una meta que alcanzar, quiere decir que ya tenemos un plan, un 
método, una práctica, para poder alcanzarla. De manera, que ese deseo de conseguir 
el objetivo, y lo que tengo que hacer para ello, nos divide del presente, del ahora. Y, por 
eso, seguimos dividiéndonos, llegando el desorden que queremos descartar. 

  



  

2060. No podemos borrar el pasado, pero sí que podemos ir más allá de él. ¿Cómo lo 
haremos? Has de descubrirlo tú para poder hacerlo realidad. Teniendo pasión por todo 
lo que es la vida; pues si nos quedamos en un fragmento de la totalidad, la pasión no 
puede ser. Y entonces, el pasado se convierte en el director de la vida; que es como 
estamos viviendo. 

  

  

2061. ¿Cuándo estamos pendientes de ganancias y pérdidas, puede haber amor? Las 
ganancias son un proyecto, una proyección en el futuro. Y toda proyección nos distrae 
del reto del presente, del ahora, donde el amor no puede ser. 

Todo ha de estar supeditado para que lo atemporal, lo eterno, lo no dual, el amor, pueda 
ser. 

  

  

2062. ¿Se puede cambiar lo que somos, por lo que queremos ser? En esencia somos 
violentos, competitivos, ¿se puede descartar la violencia? No la violencia cuando estalla 
una bomba adosada al cuerpo de alguien que se mezcla con las personas en la calle o 
en un local comercial, gubernamental; si no la violencia en su esencia, en la misma raíz, 
que se genera por la división, el miedo. 

  

  

2063. La cuestión es: ¿Con qué sentido hizo dios el mundo, es por diversión y 
entrenamiento para él, como un experimento para ver cómo evoluciona todo? 

  

  

2064. Como todo en la vida, los huracanas pueden abrir como cerrar caminos. Todo 
depende de tu necesidad, que te hace verlo como algo positivo o negativo. 

  

  

2065. La mente enfocada, concentrada en un objeto o idea, cantos, sonidos o palabras, 
experimenta cierta quietud; pero es una mente embotada, estúpida, Pues, al quedar 
atrapada con un objeto, la concentración, la quietud momentánea, se divide de la 
totalidad. De la realidad, de lo que es, de lo que está ocurriendo: la vida en directo en el 
aquí y el ahora. 

  

  

2066. ¿Cuándo alguien dice que sabe, es eso una realidad? No. Porque por mucho que 
sepamos, todo no se puede saber. 



  

  

2067. El causante del desorden, la confusión, es el objeto que está allá y nosotros aquí, 
dividiéndonos. ¿Por qué no descartamos el objeto, que está fuera, y nos atenemos a lo 
que somos internamente, divididos, fragmentados? Es por la ignorancia, la impotencia, 
que genera el miedo. 

  

  

2068. Por dar amor nadie pierde: tanto el que lo da, como el que lo recibe, están con el 
orden. 

  

  

2069. En todo enfrentamiento, conflicto, si caen de una parte, también caerán de la otra 
parte enfrentada. Pues, la guerra limpia, en la que solamente muere el contrario eso 
existe. 

  

  

2070. ¿Para qué matar en abundancia la vida, si una persona cualquiera no lo necesita 
para comer, sobrevivir? ¿Dónde está el respeto, el amor a lo que se compone la vida, a 
lo sagrado: animales, vegetales, frutos? 

  

  

2071. La yerba en el camino también forma parte de la vida, tiene su utilidad. Pero hay 
quienes la maldicen y aniquilan. 

  

  

2072. Es más sencillo y fácil: para que venga lo nuevo hay que morir a lo viejo, al 
pasado. 

 

 

21-03-2016 

2073. ‘Nosotros construimos el medio, y el medio nos Guía’, El medio no nos guía; 
nosotros somos, nos hemos convertido en el medio. 

  

  



2074. Puede subsistir -el cuerpo- por inercia; igual que un coche, si va en marcha y se 
detiene el motor, prosigue su movimiento hacia delante hasta que la física por medio de 
la fuerza de gravedad lo detiene. 

  

  

2075. No creo. Lo psíquico es inmaterial, es otro invento más para consolarnos ante la 
nada, el vacío. 

  

  

2076. Me refiero a la nada, el vacío, psíquico, no físico que evidentemente sí que existe. 
Y por eso, la especulación es una pérdida de tiempo; porque no hay nada de que 
especular. 

  

  

2077. Hombre, eso lo queremos saber todos. Pero topamos con la evidencia, ahora diré 
el infinito; por lo que, tanto se puede negar algo como afirmarlo infinitamente. Y ya 
estamos otra vez en la especulación. 

  

  

2078. ¿Cómo sabremos que tenemos demasiado amor? ¿Hay una medida para ver la 
cantidad de amor que tenemos, el que damos? Puede, que el máximo amor sea el dar 
la vida por una persona siendo consciente de ello. Pero así y todo hasta el último instante 
de vida, no se sabe si va a ser amor verdadero, o un amargado, con rabia, triste por ver 
que esa entrega era demasiado para nosotros y estamos sufriendo. 

¿Puede el amor y el dolor ir juntos? Por eso, todo el problema de la vida es: ¿cómo nos 
liberaremos del dolor? 

  

  

2079. Pero, parece ser, que tener una experiencia cercana a la muerte, mística, o 
extraordinaria, no se va a ello; si no que viene como un accidente, una situación 
inesperada, no manoseada por el pensamiento. El problema está en que lo que es 
verdadero, es lo que no ha sido tocado por nada, es decir no tiene ninguna relación con 
el pasado. Y esto tiene su sentido, porque si ya conocemos a dónde vamos, nos puede 
entrar miedo, pánico; o inventarlo todo. Pues, con una sola pista, la mente puede crear 
un universo -de mentiras claro-. Pero ese es su juego: huir de la realidad mediante las 
infinitas posibilidades físicas, psíquicas, bilógicas médicas, química médica, cirugía a la 
carta, de diseño. Pero al final, queda la angustia de lo imperfecto, de la soledad, del 
dolor, de la ignorancia y el miedo. 

  

  



2080. Por supuesto, muchas personas han tenido y tienen experiencias extraordinarias, 
mediante la ingestión de drogas, encerrados en sitios solitarios, viajando por todo el 
mundo sin parar, etc. ¿Sirven para algo esas experiencias? Pocos sacan de eso que 
ven un cambio, que les haga libres de la superficialidad, de la banalidad, del miedo, de 
la soledad. 

Pero lo definitivo es darse cuenta de nuestra esencia de lo que somos. Y cuando vemos 
realmente lo que somos, es cuando llega la liberación de eso que somos. Porque, nos 
damos cuenta que no hay cambio en absoluto; así que el trabajo de liberarnos toca a su 
fin. Pues, nos damos cuenta, que se tiene la creencia de que: 'Tú, yo u otro, podremos 
ser buenos, santos, libres de la miseria de la vida’. Pero, eso no es un hecho. Porque, 
vivir uno lo hace a cuenta de otro, lo explota, lo engaña, puede con él; hay que comer, 
y para ello hemos de molestar, maltratar, matar a lo que comemos. Esa vida de derroche 
de los europeos y americanos, etc., sin explotar a los menos afortunados no se podría 
llevar. Por eso, santo que respira, no vale nada. 

  

  

2081. Es una órbita diabólica -que hay que aceptar como se acepta una sequía o una 
gran helada-, por destructiva, suicida. Pero como siempre, hay que seguir adelante, 
pues atrás parece ser que no es posible -desde que los homínidos bajaron de los 
árboles, salieron a la sabana, a los claros, y dejaron la selva y los bosques, no han dado 
ni un solo paso atrás. Y ahora el reto es parecido: ir a otro planeta a vivir. 

  

  

2082. Los negocios en el ámbito de la compasión, el amor, no pueden ser. Pues, las 
ganancias las preferimos a las pérdidas; y como todos queremos lo mismo, llega la 
división, el conflicto, la ausencia de amor. 

  

  

2083. Los negocios en el ámbito de la compasión, el amor, no pueden ser. Pues, las 
ganancias las preferimos a las pérdidas; y como todos queremos lo mismo, llega la 
división, el conflicto, la ausencia de amor. 

  

  

2084.  Si para ser feliz, hay que fastidiar a otros eso es que vivimos en el desorden de 
la superficialidad, de la vanidad, de la indiferencia             . 

  

  

2085. Es un misterio que estemos en medio de una batalla entre dos bandos: uno que 
nos quiere matar, aniquilar, y otro que nos quiere salvaguardar, proteger. Y que pasan 
los días, pasan los años y siempre gana el bando que nos cuida y salvaguarda.   

  



  

2086. La bondad es un estado mental, es un pensamiento como otro cualquiera. Los 
pensamientos no podemos hacer que desaparezcan, o se queden, ellos vienen y se van 
sin atender a nuestros deseos para que se queden o se vayan. Y esa paz que tenemos 
con los pensamientos es lo que genera la bondad, es la bondad. 

 

 

23-03-2016 

2087. ¿Si viviéramos en el presente, y no de los recuerdos, verdad que no tendríamos 
ningún problema por los que se van y no vuelven, o los que se van y vuelven? Demos 
total libertad a las personas, y dejemos que vivan sus vidas; el trabajo está en nosotros, 
en poner orden internamente, en nuestras vidas. 

  

  

2088. De todas maneras, lo que somos, lo que hemos vivido, eso ya forma parte de la 
mente global. Ahora falta que los demás sintonicen en la energía -onda- adecuada para 
percibirlo, absorberlo. 

Es como echar comida a los pájaros; una vez que se deja la comida, los pájaros han de 
percibir, descubrir que está allí. Y eso depende de muchos factores, pero el principal es 
el apetito, las ganas de comer, el hambre.          

  

  

2089. Sólo amar a quien nos ama, ¿es eso amor, o es un negocio, una mafia pequeñita? 
El amor, para que sea, ha de abarcar tanto lo local, personal, como lo universal, a toda 
la humanidad, sin exclusión alguna. 

  

  

2090. Ir más allá de él. Para poder vivir con desapego, libre del condicionamiento.          

  

  

2091. Cuando decimos: ‘Aquí mando yo’, es cuando empieza todo el peligro, los 
problemas. Pues, esa expresión avisando de quien manda, es dicha para que otro, u 
otros, lo sepan. Y, entonces, haber desacuerdo, discusiones, peleas, conflicto. 

Pero si establecemos desde el principio, que el mando no lo tiene nadie, sino que somos 
un equipo, donde todos participamos activamente para que todo funcione 
adecuadamente, todo cambia. Pues las malas relaciones quedan desactivadas, al hacer 
partícipes a todos del fracaso, como del éxito, de lo que hacemos. 

  



  

2092. Es más sencillo, y no se necesitan tantas palabras y explicaciones: con compasión 
y amor, basta para enfrentarse a todo. 

  

  

2093. ‘Si nadie cree en ti, es que eres increíble'. O, puede que peligroso, alterador del 
orden personal establecido, o eres un estúpido. 

  

  

2094. Eso no lo podemos saber, porque no estábamos dentro de él; para saber sus 
últimos sentimientos, pensamientos; si eran de rabia, de tristeza, de dolor. Pues ese el 
problema de los mártires: que han de morir contentos, alegres, felices, con su martirio, 
porque la vida ha operado según lo que ellos, conscientemente o no, han provocado, su 
martirio. 

  

  

2095. Es una opción. Lo que está claro, es que para dar algo bueno de ti, tú tienes que 
estar buena, limpia, fresca, completa internamente. 

  

  

2096. Al final solamente hay una libertad: la que responde instantáneamente a un reto 
cualquiera como si en ello fuera nuestra vida. Es como querer sorber algo de una taza 
caliente, pero cuando tenemos contacto con los labios o la lengua, que nos quema, la 
apartamos instantáneamente. 

  

  

2097. Lo que es negativo es la seguridad psicológica; porque, ella crea el ego, el ‘yo’, 
con todos sus infinitos problemas.  Además, como la seguridad no existe en absoluto, 
todo intento de conseguirla, nos deja en conflicto con la realidad. 

  

  

2098. Lo que leemos, aunque sabemos que no es verdad, nos conmueve. Pero siempre 
está ahí la noción de que todo es una ilusión, que nosotros la convertimos en realidad. 
Yeso mismo, pasa con nuestras vidas: aunque sabemos que vivimos en una ilusión llena 
de deseos que parecen absurdos, seguimos porque nos va mediana mente bien, es 
soportable. 

  

  



2099. ¿Qué diferencia hay en esa bonita oración que has escrito tú misma, y la que se 
dirige a un santo, a un maestro o gurú, a los dioses? Ninguna, sólo que cuando repites 
la oración piensas en esos santos o dioses; y eso ya te reconforta. Y, de ahí la fama que 
para algunos tiene la oración. 

  

  

2100. El presente, ni nada es nuestro, pues todo es una consecuencia de otra. Lo nuevo 
no es nuestro, es la consecuencia de descartar lo vejo, el pasado. 

Todo ya estás ahí desde siempre, sólo falta descubrirlo. Por eso, el que descubre, no 
es suyo lo que encuentra; sólo tiene la fortuna de encontrar la realidad, la verdad. 

  

  

2101. Si cambias tú, también cambias a la humanidad. No solamente a ti y a mí. Sino a 
toda la globalidad de la humanidad. Otra cosa es, que la humanidad se dé cuenta de la 
aportación de tu energía de orden. 

  

  

2102. La felicidad, es tan sagrada que solamente ella puede llegar como un capricho, 
un regalo, una dación de la vida. 

  

  

2103. Primero que nada, todos pasamos y vamos a pasar por lo mismo. Su fracaso es 
como el mío, sólo que puede que sea más vistoso o no. Porque todos pisamos la misma 
tierra, tenemos el mismo condicionamiento que nos pone miedosos, torpes, 
desordenados. 

¿Puede este paradigma de ir en error a error, sin poder salir de él, acabar? Sólo 
podemos verlo, con toda la atención y profundidad, e ir más allá de todo ese error. Y 
entonces, el error ya no existe porque nosotros no lo vemos, ni nos molesta al no ser 
conscientes de él. 

  

  

2104. Si quieres cambiar ahora la realidad, lo que hay, nos guste o no, no serás feliz. 
Porque ahora solamente puedes cambiar tú, tu situación rodeado de plásticos y ruidos, 
los demás no van a cambiar, van a seguir como siempre. Solamente, cambia que el 
dolor que sentimos no es amargo ni desgarrador. 

 

 

24-03-2016 



2105. Lo que hemos de tener claro es que el reto siempre es ahora. Si tenemos alguna 
relación con padres, parientes, conocidos, etc., el reto es atenderles hoy, ahora, en el 
presente, ser respetuosos, comprensivos, amables con ellos. Ya que, cuando mueran 
nos diremos: ‘Como me gustaría hablar con ella o él, atenderlos, ser afectuoso, tratarles 
con cariño’. Pero, eso ya no podrá ser. 

  

  

2106. No busco nada. Solamente recibo tus correos electrónicos que me envía 
Googlre+. Y como veo que son inadecuados por ser supersticiosos, idólatras, 
condicionados, te lo señalo. Simplemente es eso. 

  

  

2107. Sabemos que lo que está pasando es parte de un plan total, universal, que 
obedece a un orden que no podemos comprender -o aceptar con lógica y racionalidad-
; pero, también sabemos que nadie ni nada nos puede ayudar a cambiar la ley universal 
de causa efecto: todo lo que nace, se deteriora, muere; todo lo que nace ha de ser 
dominado, desbaratado, por algo superior: la ley universal. Donde las suplicas, 
oraciones, plegarias, ritos con su superstición e idolatría, sacrificios y mortificaciones, 
no lo pueden evitar. 

  

  

2108. Cuando hay una tormenta todos se alteran y hacen algo. Nadie se puede escapar 
del efecto de una tormenta: tanto directa, como indirectamente. 

  

  

2109. La solución es la educación; pero no sólo la que hace hincapié en la ganancia 
material, en la apropiación de los bienes, en la excesiva importancia de lo científico 
técnico. 

La educación ha de ser en el desarrollo material, la ciencia, etc., pero también ha de 
incluir, atender a todo lo del ámbito psicológico, espiritual. 

  

  

2110. El motivo de la defensa es el mismo que tienes tú para defender también lo que 
crees que es lo adecuado, lo correcto para poder vivir mejor, sin desorden ni confusión. 

  

  

2111. Eso es lo mismo que decir: Cuando más sabes que la verdad está contigo, menos 
importa quien está contra ti. Pero la pregunta es: ¿Qué es la verdad? No seamos tan 
superficiales de decir que lo que yo digo es la verdad. 



  

  

2112. Lo más común a la humanidad son las sonrisas y las lágrimas; todos pasamos 
por esas dos experiencias, tan radicales y dramáticas. La sonrisa es el intento de ser 
libre; las lágrimas son el dolor que nos frena, nos corrige, nos armoniza. Por eso, el dolor 
es la enseñanza.       

  

  

2113. El relato de Jesús, cualquiera que esté despierto, se conozca, sabe que es un 
relato ganador. Proclamar que todos somos iguales, resonaba en los oídos tan 
claramente antes, como ahora. Ese fue el enganche. Aunque para los más manejables 
les añadió: y que, por tanto, todos eran hijos de dios. Es decir, Jesús inventó el 
comunismo y la democracia. Pero como todo lo humano, pronto el invento tenía sus 
miserias humanas. Pues, para poder ser todos iguales, los otros también han de querer 
serlo. Pero al poder, los ricos, los que viven en abundancia derrochando, no les interesa 
la igualdad, por lo que se desencadena la división, el conflicto, la violencia, la guerra. 

Por lo que, el todos somos iguales, ha sido adaptado por los más rebeldes, que lo usan 
como plataforma política reivindicativa. Pues, el comunismo moderno fue creado por 
personas de cultura cristiana; en los países sin tradición cristiana, el comunismo era 
algo desconocido, hasta que los de cultura cristiana se trasladaron por todo el mundo. 
Es decir, al mismo tiempo que los cristianos misioneros o no, informaban sobre el 
cristianismo, también lo hacían sobre la democracia y el comunismo.      

Esa es la grandeza y la miseria de toda creencia, de todo ‘ismo’, se abre los ojos para 
poder ver la realidad; pero eso que parece bueno y adecuado para el bien de todos -
para que haya paz- hay-, hay unos que lo rechazan, no lo quieren y se oponen a ello 
con todas sus fuerzas, sus mañas, sus maneras.                   

  

  

2114. Sí, para comprender necesitamos mucha experiencia, es decir, tiempo, dolor. 
Pues, toda experiencia es la vida misma. Y la vida misma es dolor.              

  

  

2115. Si te agarras a un principio, fanáticamente, idea o teoría, por verdadera que nos 
parezca, quiere decir que actúas irresponsablemente, actúas mediatizado por tu 
condicionamiento.         

  

  

2116. Una vez comprendido esto, de que la conciencia es común a toda la humanidad, 
entonces ahí está la libertad. No es 'mi' conciencia o 'tú' conciencia, es simplemente la 
conciencia común a todos. 

  



  

2117. Estar seguro de algo no es posible. Pues la vida es la absoluta y total inseguridad. 
De otra manera, al contrario, el amor no podría ser. 

  

  

2118. Y los grandes hombres, al igual que las mujeres, también se pierden con pequeñas 
mentiras. 
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2119. Cuando sientas tu existencia desperdiciada, como un árbol seco, recuerda que la 
vida es un misterio inexplicable.      

  

  

2120.    La vida no es unidireccional. Siempre hay alguien que cuida de nosotros sin que 
lo sepamos; pero, también hay alguien que no le caemos bien, nos tiene celos, envidia, 
y de una manera o de otra quiere hacernos algún daño. 

Por eso, a pesar de todas las precauciones, las prudencias, en la vida hay que tener 
suerte. 

  

  

2121. Aunque nos parezca absurdo, cada situación si no es generada, provocada, no 
viene, no llega, no puede suceder. Un grupo político es como un médico que tiene que 
curar una enfermedad, una situación, restablecer el orden necesario; y para curar tiene 
que hacerse cargo de la vida, de la manera de vivir del enfermo. O sea que, según el 
grado de morbosidad el médico le dará unos medicamentes de choque, y un régimen 
alimentario, y en todos los ámbitos para que la salud se restablezca. 

De manera que, como se dice: a grandes males, grandes remedios, lo que un grupo 
político haga está determinado por lo que hicieron y hacen los que están en el poder. Si 
los que mandan no fueran corruptos, ladrones, indiferentes y sin moral, capaces de 
esclavizar aún más a los menos afortunados, a los pobres, no sería necesario una 
política de saneamiento integral, un plan de choque radical, que limpie y revitalice a todo 
lo afectado por la enfermedad de la corrupción, de los ladrones. 

O sea, que llega, viene, lo que tiene que llegar: según la causa, así serán los efectos 
que provoca. Parece duro, pero es la vida misma, la realidad nos guste o no. 

  

  



2122. Subir la escalera en pos del éxito, del triunfo, de la fama, es una ilusión; pues la 
escalera no tiene fin, sus peldaños son interminables. Y también depende hasta dónde 
quieras llegar y los que te digan que ya has llegado o no. 

  

  

2123. Lo que tenemos, lo que somos dentro, es lo que lanzamos a los otros. Sin darnos 
cuenta que cuando lanzamos a los otros, cosas feas, también no las estamos lanzando 
a nosotros. 

  

  

2124. ¿La fe y el fanatismo violento, son lo mismo? Lo parecen. La fe en el amor, en la 
compasión por todos, por todo lo que existe, es el orden. Pero, la fe que asesina y 
ordena asesinar por unas ideas -religiosas, políticas, o de otra índole-, por una manera 
de vivir, es el absurdo que genera el desorden, la crueldad, la violencia sin fin, con todo 
su sufrimiento. 

  

  

2125. El perdón llega cuando uno ha sanado de la fiebre de la venganza. El perdón, es 
a la vez que la comprensión del daño que hemos recibido; y que ha llegado a nosotros, 
porque no podía ser de otra manera. Ese acto de humildad, de comprensión, es el 
mismo perdón en acción. De manera que no exigimos ni perdón ni reparación. 

  

  

2126. Decirnos a la cara lo que hacemos o hicimos mal, es una cura de humildad. Lo 
que hacemos adecuadamente, si es verdad que es adecuado, no exigiremos 
reconocimiento ni premio alguno. Pues ese deseo, ya está dentro del desorden, del mal, 
de la falta de humildad. 

  

  

2127. ¿Por qué nos olvidamos que los que llegan a nosotros, para quedarse una 
temporada o para siempre, son como si llegaran por obligación? Porque es como un 
mandato que no comprendemos. Ya que para vivir juntos dos personas, ha de generarse 
a cada instante el milagro que genera la vida para que algo sea, pueda ser. 

  

  

2128. Por muchas palabras que usemos para describirnos, nunca será la realidad de lo 
que somos. Y que forma parte del infinito, y por ello también participamos de las infantas 
posibilidades que esconde la vida y nos las puede dar. 

  



  

2129. Ese el problema de los seguidores de un maestro, gurú, salvador, mesías: que 
les lanzan toda clase de mensajes, de ideas y teorías, obligaciones, que luego no las 
pueden llevar a cabo; convirtiendo sus vidas en desequilibradas, neuróticas. 

Pues, el poder cumplir o no con un precepto, con una idea por buena que nos parezca, 
no es lo importante, lo verdadero. Lo que cuenta es la intencionalidad, dónde queremos 
ir a parar con todo lo que hacemos. 

  

  

2130. Ganar, vencer, es lo que más nos acerca a la animalidad: es el impulso que 
sostiene el actual paradigma con que vivimos. Ganar para ser la hembra y el macho alfa 
de la manada, de la tribu; para así tener asegurada la descendencia, dominar un 
territorio. 

En la actualidad es lo mismo, aunque haya nuevas herramientas, modas, maneras; pero 
queremos ser los mejores, los campeones, para disfrutar de sus privilegios. ¿Se puede 
cambiar este paradigma animal con sus luchas encarnizadas por ser el ganador? 

  

  

2131. Una escuela, un grupo o un maestro, son las muletas que no nos dejan ser 
enteros, completos, libres. Aunque siempre se puede ser libre en toda situación, 
condición, circunstancia: nada más hay que comprender lo que nos toca vivir, sin 
amargura ni conflicto, y la libertad que es amor, estará ahí. 
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2132. Se dice que el hombre limpio, es un hombre quieto; limpio, en el sentido 
psicológico, de que nada ni nadie le perturba ni altera. Pero, los seres humanos, 
estamos mentalmente sucios, porque tenemos miedo; es un miedo que va con el diseño 
mental para salvaguardar el cuerpo y la existencia; de lo contrario, seguramente, ya nos 
habríamos extinguido. 

Ese miedo primario que tiene su función para cuidar, no estropear el cuerpo, al pasar al 
ámbito psicológico es cuando inventamos, o fuimos conscientes del pasado y del futuro. 
Es decir, ayer tuve una situación que puso en peligro mi vida; y ese recuerdo del pasado, 
del ayer, donde viví un peligro hace que tema, que tenga miedo por si se repite hoy, o 
en el futuro.   

Por tanto, ese pasado es el que va a generar nuestra psique, tal y como somos; hoy 
estoy vivo, radiante de alegría y energía, pero puede que mañana esté muerto. Y esa 
posibilidad es lo que genera el miedo, el temor, nos hace neuróticos; hasta el extremo 
de hacernos idólatras, adorando y venerando imágenes de piedra vestidas y enjoyadas, 
o casi desnudas. O, inventando a dios, que por la fuerza de los hechos ha de ser de 
nuestra hechura, de diseño exclusivo nuestro. Por lo que, todo es una ilusión, un escape, 
una huida; pues, se crea a un dios por una mente que no sabe quién es, se le asigna 



atributos, se le llama todopoderoso, creador del cielo, etc., para aliviarnos nuestra 
angustia, el absurdo en que vivimos, aliviarnos del miedo. 

  

  

2133. No sé si eres político o no. Creo que no lo eres; porque si lo fueras no hablarías 
como hablas ni dirías lo que has dicho, pensarías una cosa, pero harías otra. Todos los 
políticos hacen lo mismo; lo que cambia son unas pequeñas peculiaridades. Pero, como 
en esencia han de ganar el poder, para así hacer realidad sus ideas, su programa 
electoral, han de hacer eso que a ti no te gusta. 

  

  

2134. Y, pueden acabar matando y haciendo toda clase de barbaridades, para hacer 
cumplir sus ideas y teorías, como están haciendo otros que llevan el mismo camino, 
pero más avanzado y desarrollado para conseguirlo. 

  

  

2135. ¿No crees que la reproducción de la vida es compartida entre las mujeres y los 
hombres? Más aún, con toda la humanidad; ya que todos participamos de todo -
empleados del hospital, laboratorios de medicina, los que venden y preparan para ello 
los alimentos, los mecánicos que reparan las máquinas y tienen lo necesario para 
hacerlo, los funcionarios que cooperan para que los trámites burocráticos se resuelvan 
con orden, etc.-. 

  

  

2136. No nos compliquemos las cosas, una mujer y un hombre son iguales. ¿Por qué 
queremos adular a una parte nada más, si esto genera agravios, confusión, desorden, 
que va afectar a toda la vida? 

  

  

2137. Sólo quiero decirte, que todo lo que decimos son opiniones. Y las opiniones no 
son hechos, la acción real, lo que sucedió; porque lo que sucedió está muerto, ya que 
es el pasado. Por tanto, lo que tú digas, hay otros historiadores que dicen lo contrario. 
Por lo que se genera una discusión que no tiene fin; pues todo lo que digamos, se puede 
tanto negar como afirmar infinitamente. Por lo que, todo se convierte en una 
especulación, un entretenimiento.    

  

  

2138. Eres, todos somos, seres humanos, capaces de lo mejor y lo peor. Por eso, que 
haya suerte. 

  



  

2139. Solamente la mente está sin miedo cuando es entera, completa, sin división alguna. 
Pues, el miedo es división, fragmentación, con lo que es, con lo que está pasando, con la 
realidad. 

 

 

  

2140. Cada uno es lo que es, y no hay ningún problema. Todo se complica, cuando uno 
quiere dominar e imponerse a otro; porque eso quiere decir, que lo quiere es explotar, 
ser cruel con otro.        

  

  

2141. Decir que una persona en especial es el proyecto más grande de dios, ¿no te 
parece que es una adulación, superficial, infantil? Que va a generar celos, agravios, 
malas consecuencias, envidia, desorden entre las personas.  

  

   

 2142. El pasado está muerto; y el futuro nadie sabe lo que será. Creo que hay dos 
cosas ciertas: todos hemos de morir algún día; y las guerras, ya sean de baja o alta 
intensidad van a seguir. Porque, el ser humano internamente lleva la guerra como una 
herramienta para poder subsistir. A no ser que, una parte de las personas se dejen 
maltratar, explotar, humillar, torturar, asesinar.      

   

  

2143. ¿Alguien puede ser -él o ella- lo más grande de la creación? Entonces, si eso es 
así, que lo afirmamos, es que somos racistas, corruptos inmorales. Porque todos somos 
igual a todos, cada uno hace lo que la naturaleza y la vida le ha encomendado. De 
manera que, si se excluye a alguien, el resultado final de lo que tengamos que hacer, 
será defectuoso, inválido, cruel, tirano, injusto, es decir, desigual. Cuando todos somos 
iguales. ¿No están de acuerdo? Si no lo están griten, háganlo saber a los cuatro vientos. 
Para que puedan ver que es lo que reciben como contestación, respuesta. 

          

  

2144. Si dices que nos tenemos que amar por igual con el amor de dios, ya no puede 
ser ese amor verdadero, auténtico. Porque al incluir la palabra dios, consciente o 
inconscientemente estás excluyendo a los que no creen en ningún dios, como si fuera 
el rey, el emperador del mundo, del universo. Pues, los reyes, los emperadores, los 
señores poderosos, son crueles, materialistas, que hacen de su vida una guerra para 
defender sus privilegios ante las necesidades de los menos afortunados. 
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2145. Aún más todavía; si ya lo somos desde hace un millón de años. Todo es empezar 
hasta que nos agotamos; y entonces en esa debilidad -que decimos que es la paz- 
construimos tanto personalmente, como todo lo que hemos destrozado. Hasta que otra 
vez, fortalecidos y olvidados de los antiguos horrores, nos lanzamos a conquistarlo todo; 
hasta que por la fuerza de los hechos llega la insensibilidad, la brutalidad, la indiferencia, 
la crueldad y la guerra. 

                

2146. Pero ese mismo dios, mañana o cuando sea, hará las cosas de manera para 
matarnos, dejarnos viejos y enfermos, solos, desamparados ante todos los peligros de 
la vida. 

No seamos infantiles, inocentes, que no vivimos en un mundo a la carta. 

  

2147. Come, bebe, duerme, y olvídate de la muerte. 

  

2148. Este hermoso día lo hizo dios para todas las personas; pues todas las personas, 
sin excepción, son especiales. 

  

2149. Las enfermedades no son un castigo, son el resultado de infinitas causas y sus 
efectos en dirección al desorden. Pero que van al orden, son también el orden. Porque 
el caos nos lleva al orden; que a su vez va a generar otro desorden y su caos. 

El origen de todo no sabemos dónde está; pero sí que sabemos dónde está el final: en 
la compasión y el amor. Ese amor que está más allá del bien y del mal, de la dualidad, 
de los polos opuestos, porque todo forma una unidad indivisible.  La división. está dentro 
de nosotros, la generamos nosotros mediante el miedo.    

  

2150.  Creemos que la vida siempre ha de ser la experiencia del confort. Pero, cuando 
llega un reto que no podemos descartarlo, es cuando aparece la realidad: la sensación 
de incomodidad, malestar, es cuando la irritación es la totalidad en ese momento. Cuya 
causa es la división y el conflicto con la realidad.    

  

2151. Hay que pasar por eso queramos o no; siendo conscientes de lo vulnerables de 
nuestra situación por la pérdida y debilidad mental; de manera que, por huir de ese 
estado, seríamos capaces de hacerlo con cualquiera.    

  

2152. Un político, nacionalista centralista fascista español, es un perdedor; porque 
quiere esconder el sol con una gran sombrilla. Pobre infeliz; lo siento por él; por meterse 
en un camino sin salida. 



  

2153. Esa situación, de una manera o de otra, nos pasa a todos: la incerteza, lo 
desconocido de lo que ha de venir, la lucha por dominar ese miedo, esa congoja que 
siempre está ahí. Pero uno ha de ir más allá de la estúpida mente y de todo lo que 
genera. 

  

2154. ¿No es un error decir: ‘La persona que va a lograr grandes hechos en nombre de 
un grupo, tribu o civilización’? Pues una persona sola, por sí misma, no puede hacer 
nada. Para hacer, crear algo, necesitamos a los demás que nos proporcionen lo que no 
tenemos. Pues todo estás unido, forma una unidad, de manera que el carpintero hace 
una silla para el médico, que le va a ayudar a curarse. Y en esa unidad está la 
compasión, en el amor; para que todo pueda ser. 

  

2155. La humildad ha de llegar, pues no existe dentro de nosotros; es como la no 
violencia, que tampoco existe. Entonces, uno ha de hacer las cosas de manera para 
que la humildad sea. Por eso, el humilde no se da cuenta de que lo es. 

  

2156. Vivir, hacer realidad que el observador es lo observado, es la revolución operando. 
Los de izquierda -comunistas, socialistas, antisistema, rojos, anarquistas- decían, dicen: 
'Todos somos iguales'. Pero, aparentemente tienen dificultades para ponerlo en 
práctica, vivirlo en todos los ámbitos. Y lo mismo les sucede a los cristianos que 
implantaron el que todos eran iguales. 

Decirlo, describirlo, es una cosa, hacerlo realidad en la manera de vivir, si no se ha 
comprendido desde la raíz, no es posible; porque, el condicionamiento, el ego, el 'yo', 
son todo fruto de la división. 

Así que, para comprender esa maravilla igualitaria de que el observador es lo 
observado, uno ha de descubrir cómo funciona el pensamiento y sus inventos del ego, 
del 'yo'. 
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2157. Podemos es un partido político que hace dos años que se creó. En la actualidad 
es el partido con representación en el Congreso de Diputados, más a la izquierda; que 
nada tiene que ver con el partido en el poder, que gobierna -aunque ahora está en 
funciones, a la espera de la formación de un nuevo gobierno o unas nuevas elecciones-
. Sus votantes son en su mayoría jóvenes. Son republicanos; independientes de grupos 
religiosos; y aunque son nacionalistas, centralistas españoles, aceptan un referéndum 
consultivo para Cataluña, el País Vasco, Galicia, sobre su independencia del Estado 
español. 

En lo económico abogan por una economía más distributiva, en la que los menos 
afortunados no lo sigan siendo; y los ricos y poderosos, corruptos e inmorales, dejen de 
serlo. 



Los disconformes con Podemos, van desde los más carcas y fachas tanto de derechas, 
como de izquierda. Es el tercer partido más votado. 

En cuanto a los partidos rivales, son todos los de derecha, con los que se niega a pactar 
para formar un nuevo gobierno; en la actualidad con cualquier partido de izquierdas 
podría formar gobierno, siempre que en ese gobierno no estuviera la derecha. En 
realidad, el mismo rechazo que tiene Podemos por la derecha; ésta también lo rechaza 
a Podemos visceralmente. 

  

2158. Algunos creen que el mundo es sólo ja, ja, ja, blablablá, fiestas e ir de un lado a 
otro como si no pudieran parar. Pero, hay más, hay mucho más, que está ahí: los 
hambrientos, los miserables que todos les huyen porque les tienen asco, por su pobreza, 
enfermedad y abandono de todo lo que un ser humano necesita. Son pocos los que se 
atreven a tener un contacto directo con los miserables, los más pobres de los pobres; 
pero los que lo hacen, lo hacen como si no lo hicieran, para no ofender a esos que 
pretenden ayudar, estar con ellos sin huir ni perder la conciencia por el shock que están 
recibiendo. 

  

2159. Si la mente global es la que influye y domina a todas las mentes, de cada cual, 
mientras esa mente global no esté liberada, nosotros no podremos ser libres. Porque mi 
mente depende y forma parte de esa mente global, universal, está supeditada a ella. 

O, ¿puede la mente de uno, la tuya, ser completamente libre de las influencias, el poder 
de la mente universal, de manera que no me lleguen pensamientos ni ondas mentales 
indeseadas, negativas, malvadas? 

  

2160. Todo lo que ingerimos afecta al cuerpo, y si hay alguna disfunción la agrava: de 
manera que es preciso tener un régimen alimenticio para cada cual. 

Y, aunque se tomen medicinas para poder ingerir más alimentos, aunque al principio 
uno tiene más capacidad de alimentación, con el tiempo esa capacidad de alimentación, 
también necesita su control para no excederse. 

Creer que, haciendo ejercicios físicos, caminatas y paseos, etc., trabajar sin cesar, va a 
eliminar el alimento excesivo, negativo ingerido, es una ilusión; pues el cuerpo tiene su 
límite y se agota físicamente, de manera que no puede seguir con la actividad física, 
cuando aún tiene la reserva alimenticia en su cuerpo, en su sangre. Y, esa reserva, es 
la que provoca la enfermedad. 

Los animales que viven en la selva, sobre todo los carnívoros, como tienen que cazar lo 
que comen, con sus complicaciones y problemas, al tener que defender la pieza que 
han matado de los que se la quieren robar, se ven obligados a comer lo justo para poder 
sobrevivir. Por eso, en las selvas no existen los animales gordos, con exceso de peso, 
es decir, sobre alimentados. 

  

2161. Por eso, los conflictos se acaban cuando dejan de pelearse entre ellos. Para eso, 
hay que comprender la esencia de los conflictos; es decir, comprendernos a nosotros, 
al pensamiento, al 'yo'. 



  

2162. Los seres humanos, el hombre es quién es, no por lo que ha comido, etc., sino 
porque tiene un mandato, programación, condicionamiento: él tiene que mandar para 
poder sobrevivir y reproducirse. Y ese mandato, paradigma, es el que le da combustible 
-energía- para hacer todo lo que ha hecho y lo que hace. 

Y como todos hemos de hacer lo mismo, es por eso que vivimos en una competición 
desde siempre; pues toda vida -bacterias, microbios, insectos, etc.- tiene el mismo 
patrón: vencer a los demás y reproducirse. 

Por eso, comamos lo que comamos, hagamos lo que hagamos, eso no importa; lo que 
importa es la obligación de satisfacer lo que nos determinan las glándulas sexuales; lo 
que importa es el miedo a ser expulsado del grupo, quedarse aislado con todo el peligro 
de morir indefenso ante los demás, los animales, los elementos. 

  

2163. Desde hace unos treinta y cinco años, que no como carne ni nada que sea de 
origen animal. Al principio tuve la suerte de vivir con alguien que respetaba mi actitud, 
ya que la persona comía carne recurrentemente. Luego viví con otra persona, que 
quería ser vegetariana; y hacíamos todos los platos convencionales, pero sin la carne 
ni el pescado. No encontrábamos diferencia entre una paella sin carne o con carne. 

  

Creo que mi energía, mi fuerza para ir más allá de las dificultades, me la proporcionó el 
sentimiento de compasión hacia los animales. Ahora vivo entre personas que ninguna 
es vegetariana, por lo que como por mi cuenta; algunos tienen celos; miedo de hacerlo 
ellos, porque creen que no tendrán bastante energía para enfrentarse a los retos de la 
vida. Por lo que al principio lo banalizaban, veían que los resultados para ellos serían 
negativos. 
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Conversación por chat. 

  

  

Interlocutor: ¿Cómo librarte de la depresión, del sentirse triste, del sentirse importante? 

  

T. Segarra: ¿Por qué quieres liberarte de la depresión, tan mal te pone? ¿O, es que 
necesitas atención, hablar con alguien que no sea de banalidades? 

  

  



Interlocutor: No lo sé realmente, solo sé que se siente algo mal, aunque no sea tan malo 
como lo parezca. Supongo que es por el sufrimiento que trae. ¿Porque no nos gusta 
sufrir? ¿Porque decidimos sufrir? 

  

T. Segarra: ¿O, es que necesitas atención, hablar con alguien que no sea de 
banalidades? 

  

  

Interlocutor: Realmente no lo sé, me siento bloqueado hacia mí mismo; pero a veces 
siento que es mejor alejarme de todos y sus conversaciones banales y sin sentido; sin 
embargo, a veces me siento muy solo. 

  

T. Segarra: Pero, ya sabes que eso sucede recurrentemente. Es como si tenemos ganas 
de comer, pero no queremos que se acabe ese apetito. La mente hace lo mismo. 
encuentra algo, una persona, etc., y se encuentra absorta en eso como un niño con un 
juguete. Pero, cuando nos damos cuenta que eso también tiene que bajar igual como 
ha subido, es cuando llega esa flojera que precede o es ya la depresión. 

Pero, lo curioso es que podemos tener a nuestro lado a la depresión, como si fuera un 
vecino, una pareja, y funcionamos. 

  

  

Interlocutor: ¿Por eso estoy como deprimido? ¿Porque me aferro a algo o alguien? 
¿Debo vivir con eso a mi lado o tratar de alejarlo? 

  

T. Segarra: Es preciso estar con alguien con amistad y que se desarrolle un cierto apego; 
pero el problema es, cuando pierdes tu autonomía e independencia y no quieres que 
eso sea así. 

  

  

Interlocutor: ¿Es preciso eso? O sea, ¿qué debo conseguir una amistad y apegarme 
ligeramente a esa persona? ¿cómo hacer que eso no se vuelva problema? 

  

T. Segarra: Ah, amigo, todo en la vida tiene el mismo patrón: si te pasas encerrándote, 
mal lo pasarás; si das más de lo que puedes dar, también lo pasarás mal. Tal como todo 
en la vida: mucho dormir, mal; poco dormir, mal también. 

  

  

Interlocutor: ¿Y eso que quiere decir? ¿Qué debo "mantener un equilibrio"? 



  

T. Segarra: Mantener el equilibrio no, porque seguramente no es posible; es una ilusión 
conseguir el equilibrio. ¿Qué hacer entonces, si o me paso, o no llego a lo necesario? 
Hemos de ver todo ese inmenso panorama, y él nos dirá lo que hemos de hacer. Es 
como hacer un viaje sin destino fijo, llevando un buen mapa; si no vemos hacia dónde 
vamos, si no vemos nuestras posibilidades para poder seguir, acabaremos a la deriva, 
perdidos. 

Todo esto que estamos diciendo, ante el reto del hecho -de los hechos, que se suceden 
sin cesar- no sirve de nada. Si pinchas una rueda y has de cambiarla, lo que te diga 
ahora, por mucha información que te dé, no va a solucionar el cambiar la rueda que 
solamente lo tienes que hacer tú, o gestionar para que otro lo haga. ¿Nos damos cuenta 
que siempre estamos viviendo en el pasado o escudriñando el futuro? Pero todo eso, 
por mucho que hurguemos, miremos, no va a solucionar los problemas que son de futuro 
y que traemos al presente -lo que quiere decir, que todo es una invención-. 

De manera que sólo queda, ver lo negativo allá dónde esté y descartarlo. Y cuando eso 
es, o puede ser, entonces la vida -el viaje- es el gozo, la dicha del vivir. 

  

  

Interlocutor: Creo que estoy comprendiendo; o tal vez, no. Pero eso me recordó mucho 
a Jiddu Krishnamurti. ¿Cómo ver lo negativo o estudiarlo? ¿Es preciso abrazarlo, mirarlo 
todo el tiempo? 

  

T. Segarra: ¿Encuentras otra solución? Si uno lo condenan a unos años a estar 
encerrado en una prisión, por haber hecho algo inadecuado, si no hace de esa prisión 
su casa, si no vive en armonía con las normas legales de la prisión, ¿qué crees que le 
va a suceder, si crea jarana, es amargo en el trato, quiere destruir el lugar y a los que lo 
dirigen? 

  

  

Interlocutor: ¿Debo vivir con armonía con mi sufrimiento? 

  

T. Segarra: No hay más remedio. Alguien nos ha descrito la vida como si fuera algo que 
no puede ser: estar libre de todo dolor, contratiempos físicos, como psíquicos, 
dificultades. 

Pero la mayoría, cree que hay algo o alguien -dios- que nos puede liberar de la miseria 
humana. 

Así que, habrás de ser tú quien tenga que descubrir la verdad o la falsedad de ello. 

  

  

Interlocutor: ¿Debo vivir con armonía con mi sufrimiento? 



  

T. Segarra: No hay más remedio. Alguien nos ha descrito la vida como si fuera algo que 
no puede ser: estar libre de todo dolor, contratiempos físicos, como psíquicos, 
dificultades. Pero la mayoría, cree que hay algo o alguien -dios- que nos puede liberar 
de la miseria humana. Así que, habrás de ser tú quien tenga que descubrir la verdad o 
la falsedad de ello. 

  

  

Interlocutor: ¿Entonces uno no puede nunca liberarse del sufrimiento? 

  

T. Segarra: Liberarse, no podemos liberarnos de nada, como si nos quitaran una peca 
o verruga. Cada uno es como es, alto o bajo, culto o inculto, negro o blanco, con el 
cuerpo deteriorado o con el cuerpo de un atleta; eso no lo podemos cambiar.  Eso todo 
es en el ámbito material, físico. 

Ahora vamos a lo psicológico. Has intentado liberarte del miedo a morir, pasar por esa 
experiencia tú solo, aunque estés acompañado de parientes, etc.; el miedo al futuro, al 
incierto mañana, a la vejez y la soledad, al pensar quién se ocupará de ti; miedo a que 
estalle la anarquía con su desorden, y haya un conflicto armado, y que la autoridad 
quiera aplastarlo e imponer su orden. Miedo a perder el trabajo, a quedarse sin nada, a 
tener que ir a pedir a una ONG caritativa para que te den algo para comer. 

Podemos decir que todo eso son pensamientos, cosa del futuro, que no tiene porqué 
ser tan feos ni dramáticos como los vemos. Sí, eso es cierto, podemos decir todo eso y 
más. Pero en el momento en que vemos algo fuerte en los demás -muertes por violencia, 
enfrentamientos-, personas miserables pidiendo; cuando vemos que otros derrochan y 
son insensibles, indolentes ante el sufrimiento de los demás; todo ese miedo que 
parecía que había desaparecido, vuelve a estar dentro de nosotros. 

De manera que el miedo es como un amigo, un vecino, un pariente o conocido, que no 
nos podemos deshacer de ellos. ¿Qué haremos entonces con eso que es tan nuestro 
como la piel, el miedo que siempre nos acompaña? Verdad que si tenemos afecto, 
cariño, compasión por esas personas, todo irá mejor; habrá alegría al vernos, habrá 
plática, etc., de manera que la diferencia entre ellas y nosotros desaparece, y nos 
convertimos en uno, sin división. Pues eso mismo hay que hacer con el miedo: amarlo, 
disfrutar de él, dejar que venga y se vaya, darle libertad para que sea. Y entonces, todo 
el misterio del miedo y la vida se nos muestra, lo vemos sin ningún problema. 

  

  

Interlocutor: Yo no sé amar, ¿cómo aprendo a amar mi miedo y a vivir con él?  ¿Sólo se 
trata de no resistirse? O, no sé amar, ¿cómo aprendo a amar mi miedo y a vivir con él? 
¿Sólo se trata de no resistirse? 

  

T. Segarra: la solución a los problemas, al miedo, está en no huir, en no resistirse a esa 
energía que nos desagrada y enferma la mente, nos pone neuróticos, capaces de hacer 
cualquier barbaridad. ¿Sabes por qué los terroristas se inmolan haciéndose explotar la 



bomba, los explosivos, que llevan adosada al cuerpo? Es por el miedo que tienen a sus 
vidas, a su manera de vivir y al de la sociedad, que no comprenden; y se enfrentan a 
todo ello porque se encuentran amargados, rabiosos, confundidos; y eso mismo les 
pasa a los que los combaten y actúan como ellos, con violencia, aunque se presentan 
como los representantes de la ley y el orden, que ha de combatirlos para que llegue el 
orden, que es su orden. 

El miedo, es el que inventa su orden particular, que por la fuerza de los hechos se ha 
de enfrentar al orden de los demás. Por tanto, cuando miramos los hechos, lo que 
sucede, cómo vivimos, sin miedo alguno, la verdad -que no es de nadie-, la realidad, se 
impone, se manifiesta. 

  

  

Interlocutor; ¿Cómo vivir sin miedo alguno, aprendiendo a ser uno con él? ¿Qué hay 
con el placer? 

  

T. Segarra: No se trata de aprender, se trata de sentir, de ver, de percibir. Cuando tocas 
algo muy caliente, que quema, ¿verdad que hay una respuesta sin que medie el tiempo, 
el pensamiento, el intelecto, sólo hay acción? Y esa acción es orden, que el miedo no 
lo puede tocar, afectar. Así que, no hay aprendizaje, sólo percepción alerta y su 
respuesta. 

Con el placer sucede lo mismo: demasiado placer quema la energía, nos debilita, 
confunde, vamos a la deriva, al desorden, Si lo ves claramente, si lo comprendes, el 
placer está ahí, pero no molesta ni se interfiere con el presente, el ahora. 

Si eres capaz de ver todo eso -el orden que lleva implícito-, entonces también verás la 
belleza que lleva consigo, porque la verás en todo, en todas partes. 

  

  

Interlocutor: El "truco" está en la percepción alerta, ¿no? 

  

T. Segarra: Sí. Esa percepción ha de ser instantánea, donde no puede participar el ego. 

Por eso, es tan importante comprender de una vez para siempre cómo funciona el 
pensamiento, para así comprender también el ego, el 'yo'. Pues. este 'yo', es el fruto del 
desorden, de la confusión, y por eso se deprime, se altera; ya que no tiene vida 
verdadera, es como los inventos de los ángeles, del demonio, que no existen más que 
en la mente de los hombres. 

Lo verdadero es lo que siempre ha existido, tiene la posibilidad de existir: la naturaleza, 
los animales. Y por eso, la naturaleza nos da tanta serenidad, sosiego, la posibilidad de 
ver la belleza, que es otro invento nuestro. Pues todo lo que existe no es feo ni bello, es 
como es; pero al emocionarnos, llega el sentimiento, y con ellos en un acceso de pasión 
decimos: que montaña más bella -cuando todas son bellas-. Con las personas todo se 
complica más, pues al decir que alguien es bello, los otros se ponen celosos, desarrollan 
envidia, ganas de hacerle algún daño. En ciertas aldeas del centro de África, no dicen a 



una mujer que es bella, bonita, porque hay algunos que le hacen algún mal, para que 
no siga siendo tan bella. 

  

  

Interlocutor: Por eso uno debe tener una percepción alerta o ¿no? 

  

T. Segarra: La percepción llega con la conciencia, y ésta no sabemos de dónde viene. 
La percepción alerta depende del interés, la pasión, las ganas de vivir. Es decir, la 
percepción alerta sólo sucede cuando hemos ido más allá de la división. 
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2164.  Si la relación es total, absoluta, como el pensamiento, el 'yo', no pueden operar, 
no hay ninguna creación de imágenes. Porque el observador y lo observado son lo 
mismo; no hay nada como un fragmento, un 'yo', un 'mi', un 'tú', un 'nosotros', o 'ellos'. 
No hay nada, sólo la conciencia y la percepción directa operando.       

     

  

2165.   Un arrebato de envidia, de celos, de una frustración, de pérdida de algo que le 
damos mucho valor. Es decir, la traición, está causada por un reto insoportable que 
alguien que conocemos nos lanza, nos hace perder algo; y por eso queremos mediante 
la venganza, traicionarlo para hacerle algún daño, mal. 

          

  

2166. La ansiedad es un estimulante que nos acelera. Pero en esa estimulación, al 
acelerarnos, perdemos sensibilidad para percibir la realidad. Si vamos en un coche muy 
veloces, no somos conscientes, al no poder verlos, de los peligros que esa velocidad 
excesiva conlleva. 

Y eso es lo que nos pasa en nuestra manera de vivir: cada vez tenemos más ansiedad, 
porque corremos más por las necesidades que las máquinas nos brindan, nos imponen; 
pero nos hacemos más indiferentes a todo cuanto hacemos: destruir nuestro entorno 
natural; las relaciones entre nosotros son menos directas e irrealizables. 

Es decir, la eficiencia en conseguir lo que necesitamos, que es experimentar placer y la 
seguridad que nos proporciona, es a costa de la pérdida de la relación más íntima y 
afectuosa. En una gran ciudad, se genera una gran capacidad de acción, de actividad, 
de trabajo, pero las relaciones entre las personas son más pobres y menos profundas 
que en las de un pueblo; donde la mayoría se conocen y tienen la posibilidad, la 
necesidad de hablarse, relacionarse en un sentido más humano, de atención, de tiempo 
para realizarlo.               



Ese es el drama de nuestra existencia: a más acción más comodidad, más placer, ya 
que podemos conseguir eso que queremos, que es vivir en la seguridad que nosotros 
creemos que es la verdadera. Pero la seguridad no existe, por lo que es una carrera 
vana, sin sentido, absurda, al acelerarnos y correr tras ella. Es como huir o querer 
atrapar a un fantasma que hemos inventado.  

      

  

2167. Todo lo que creamos, todo lo que inventamos, por importante y extravagante que 
sea, es propio de nuestra hechura. Eso quiere decir, que como nosotros somos 
limitados, contradictorios, duales, temporales, etc., todo lo que inventemos va a ser esa 
misma proyección nuestra. 

Por eso, para que llegue lo nuevo, hay que morir a lo viejo y repetitivo. 

  

  

2168. Cuando el chorro del parloteo del pensamiento se pone en acción, ¿verdad que 
no se puede detener? Déjelo que se manifiesta y nos enseñe lo que es. Y entonces, es 
cuando vemos lo absurdo que es entrar en conflicto con el pensamiento, la realidad, la 
vida; porque nos lleva a la desesperación del absurdo, del vacío, de la nada. 

Pero, cuando comprendemos que somos ese vacío, esa nada, entonces todo ocupa su 
lugar, llega el orden y la armonía, el confort que es vivir sin esfuerzo ni contradicción ni 
luchas. 

  

  

2169. Si uno es condenado por defender a los menos afortunados, al margen de lo que 
haya hecho, es igual de loable que otro que también lo hizo, pero que por su fama fue y 
es encumbrado.  Pues, muchos han pagado por esa defensa de los menos favorecidos, 
tratados con injusticia, pena de cárcel.      

  

  

2170. Las plegarias no van a ninguna parte, se quedan en la misma persona que las 
realiza. Pues los receptores de las plegarias -santos, etc.-, no existen, son una 
ilusión.         

  

  

2171. El que no sé lo que tú dices, soy yo. Explícalo, si quieres, para que nos enteremos 
todos.    

  

  



2172. ¿Por qué estamos tan preocupados con la conciencia? Porque estamos en 
desorden, distraídos, por lo que todos los males llegan a nosotros.  

  

  

2173. No todos los hombres son lobos para los hombres. Eso solamente se puede decir 
cuando se es un niño, inocente, etc. Pues, para saber quiénes somos, sólo falta que nos 
llegue un reto perturbador para que el lobo opere. 

Yo no lo decía para los hombres, solo entre ellos; si no que, somos un lobo para los 
animales.  Y eso no es sólo de los hombres, pues el gusano devora la hoja de un árbol; 
el pájaro, se come el gusano, o se lo lleva a su tierno hijo; y el pájaro se lo quieren comer 
los gatos, los hurones, otros pájaros más grandes y poderosos. Todos somos ‘comida’ 
para los demás; pues es preciso comer si es que queremos vivir.   Y de ahí, nadie se 
escapa, puede huir.   

  

  

2174. Para mí, aunque la política y sus consecuencias, están, intento que no afecte mi 
mente. Por ello, ese problema que tienen algunos el solucione diciendo: la libertad es 
amor. 
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2175. De momento, uno ya ha renunciado a su sillón, ahora le toca al otro hacer lo 
mismo -si quiere y puede-. ¿Lo hará, renunciará a su poder para que haya gobernanza, 
renunciará a su vanidad, egotismo, sed de protagonismo? Las palabras, sin los hechos 
que las corroboren, no sirven de nada; solamente son usadas para embaucar, conseguir 
inmoralmente algo que proporciona poder, dinero, placer y su persecución. 

  

  

2176. Todo está dentro de la mente, nace y muere dentro de ella. La mente, según lo 
que piense, puede generar una energía poderosa. Pero todo eso es exclusivo fruto de 
ella. Solamente pronunciando un nombre o palabra, que alguien o un grupo la han 
cargado de energía negativa, ya se pueden desencadenar toda clase de ideas, que, en 
la confusión, no se sabe si son ciertas o no. Y a partir de ahí empieza la miseria humana 
del miedo, la dependencia, la posesión de unos por otros; empieza la locura de inventar 
algo que no es. 

  

  



2177, Si decimos; ‘Cada uno de nosotros tiene que sustituir la ira con la compasión, el 
odio con el entendimiento y otras emociones positivas; con un esfuerzo consciente’ 
¿Puede la ira, el odio, el desorden, la confusión desaparecer, y ser sustituido por la 
compasión, el amor? No lo puede, porque nada de la mete, se puede quitar, hacer 
desaparecer, eliminar; porque eso que reprimimos ha de volver, lo acrecentamos. 

Sólo la observación profunda, la atención completa con todo lo que sucede, hace que 
opere la inteligencia. Y es esa inteligencia la que sabe vérselas con la ira, el odio, la 
violencia; sin sustituir, reprimir, querer eliminar; ya que la realidad de lo que somos no 
se puede cambiar. Solamente podemos comprender e ir más allá de todo lo que somos, 
de todo lo que es, de la realidad. 

  

  

2178. Para llegar a lo desconocido, la verdad. no podemos usar medios conocidos, 
¿verdad? Por eso, no hay camino ni sendero ni método ni práctica ni ejercicio, ni maestro 
ni autoridad, ni nadie, que nos lleve a lo nuevo, la verdad. 

  

  

2179. El morir, es el fin de todo para el que muere; todo lo que conocemos, escapes, 
ilusiones, ideas y teorías. 

  

  

2180. Sin un cambio radical en la manera de vivir, todo lo que hagamos es como un 
juego de niños. Ninguna práctica, método, ejercicios mentales, espirituales, seguir a un 
gurú o autoridad que dice que sabe, nos va a cambiar. Solamente viéndonos realmente 
cómo somos, sin huir ni querer cambiarlo, que podemos ir más allá de los problemas. 
de la miseria humana. 

  

  

2181. Hay dos cosas que están claras: 

1. Han pasado de los sillones, cosa que los otros no hacen; si no que se cabrean, y 
enredan con palabras, porque lo hayan hecho los que ellos critican. Así que, menos 
hablar y más actuar; estén dispuestos a dejar si viene el caso las poltronas y sus 
beneficios. 

2. Hablan claro y directamente. Y el que se sienta identificado, ya sabe lo que tiene que 
hacer: dejar de ser corrupto, dejar de aliarse con la casta de los poderosos, bancos, 
ricos, fachas, carcas. Ya estamos otra vez dentro del barro de las mentiras, de la 
hipocresía, de la falsedad, del querer decir algo, pero hacer todo lo contrario; es decir, 
seguimos siendo corruptos e inmorales como siempre lo hemos sido. 

  

  



2182. ¿Por qué el que se postula para nuevo presidente, lo tiene ya tan claro, y no está 
dispuesto, si es preciso, a ceder la presidencia, el sillón, la poltrona? Esa actitud tan 
autoritaria y carca, insensible con los demás lo hace incapaz de hacer un nuevo 
gobierno, Porque empieza por una dictadura, su dictadura, y la de los fachas viejos 
carcas de su partido, que lo tienen atrapado en un cepo del que no se puede mover ni 
liberar; si es que no es capaz de hacerlo. Y es que la casta política corrupta -tan vieja 
como la humanidad-, tiene mucho poder y parece eterna -porque los mezquinos 
chupatintas se lo consienten-. 

  

  

2183. Las religiones organizadas, al convertirse en instituciones, necesitan reglas, 
leyes, dogmas, etc., para poder mantenerse y subsistir. Eso no es nuevo, es lo que 
hacemos todos de una manera o de otra para poder sobrevivir. La diferencia está en 
que las religiones organizadas, se sustentan en unos cuentos y leyendas, no pueden 
decir ni aceptar que para poder seguir siendo la maquinaria que son han de hacer todo 
lo contario de lo que tiene que ser la religión: la búsqueda de la verdad, de manera que 
se precisa la libertad. Es decir, la religión en definitiva es: la libertad, la compasión, el 
amor. 

  

  

2184. ¿Se puede creer que las bebidas alcohólicas generan efectos protectores? Si el 
alcohol es abrasivo, por lo que allá por donde pasa lo ha de dañar, quemar. Es el deseo 
de dinero, y el placer momentáneo que proporciona su ingesta, lo que ha hecho de él 
un negocio, que incluso lo disfrazan como algo folclórico, saludable. 

  

  

2185. La insensibilidad, la brutalidad, la crueldad, con las personas menos favorecidas, 
es cosa de cobardes, miserables internamente, sin moralidad. Que suelen actuar en 
situaciones dramáticas, desgarradoras, por la situación de soledad, de aislamiento de 
sus víctimas. Más aún, si es un centro de acogida, una escuela, una universidad. 

El gobierno, la autoridad, debe de vigilar y legislar sobre esos centros donde se acumula 
tanto dolor, sufrimiento que allí concurren. 
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2186. Lo siento y pido disculpas a las pescaderas de todo el mundo, que venden 
pescado, por el insensible, inculto y maleducado que las ha infravalorado. 

La cultura no está en ser como un animal cargado de información, la cultura se 
demuestra en la manera cómo vivimos, cómo nos relacionamos con los demás, sean 
quienes sean; pues, sin una buena relación estamos acabados. 

 



  

2187. Puede haber paz, concordia, ¿cuándo existen monumentos estatales para hacer 
propaganda de una idea política, un régimen? Hay que ser muy inocente, o estúpido, 
para no ver que ese comportamiento provocador, mezcla de catolicismo anacrónico, 
castizo, decadente, que nada tiene que ver con el amor a todos sin excepción de 
Jesucristo, y de una idea política que se apoya en el pasado y sus fundadores, no va a 
crear división, desorden, maldad. 

¿Por qué se empeñan en mirar, atrás, en no morir al pasado, que ya está muerto, y por 
ello, ya no puede hacer nada? El presente para la vida es lo que realmente cuenta; pues 
la vida es un cambio sin cesar; donde no hay cambio, el olor a muerte está ahí 
anunciándola. 

  

  

2188. El hecho, los hechos, en realidad no existen en el tiempo; pues, ellos son de 
instante en instante, donde el tiempo no les afecta. Un hecho, un reto, el de ahora, llega 
y desaparece; lo que queda es el recuerdo de eso que ha sucedido, que es el pasado. 
Pero el pasado, no cuenta, no es nada. 

  

  

2189. Es curioso lo degradados que estamos: recriminamos lo natural, siempre bello, y 
ensalzamos todas las tonterías que hemos inventado para huir de la insoportable 
realidad. El resultado es esta sociedad banal, superficial, insensible, indiferente; ávida 
de la persecución del placer; sin darse cuenta que esto nos lleva al dolor. 

  

  

2190. Lo has simplificado mucho, un día de fiesta, una reunión, una manifestación, es 
adecuado previo permiso legal y por escrito de la autoridad competente. Otra cosa, es 
toda una semana con la misma fiesta, el mismo tema -caso de las fallas en Valencia, la 
semana santa en algunos sitios de España-. 

En Valencia la excusa que se ha impuesto, para justificar la algarabía, etc., es el 
económico, ya que es un reclamo turístico. En cuanto a la semana santa, dicen que es 
una festividad religiosa; aunque creo que de verdadera religión no hay nada. Pues es 
un acto de idolatría de imágenes de vírgenes de piedra, de un mesías torturado, casi 
desnudo; es un acto supersticioso, espectacular, lleno de vanidad. 

En ambos casos, las fallas y la semana santa, es un escándalo, una pasada de ruido, 
de exhibición, un espectáculo. Por lo que, por las molestias que generan a todos, y en 
especial a que no participan ni creen en ello, debería reducirse el tiempo, y el 
exhibicionismo por las calles, donde se corta el tráfico rodado de vehículos con todos 
los problemas que ello provoca. 

  

  



2191. Si tenemos planes para iluminarnos, ¿puede llegar la iluminación? O, ¿la 
iluminación es sin planes, sin deseos, sin métodos ni sistemas? La iluminación es la 
conexión con la nada, donde la mente está vacía de todo su contenido, que es lo 
conocido. 

  

  

2192. La ilusión está en creer que se puede huir de la sombra que proyecta nuestro 
cuerpo. Igualmente, vivimos en la ilusión de que hay algo más que nuestro pensamiento, 
inventor de todo lo conocido, y capaz de inventar todo lo que cree que le favorece e 
interesa. 

  

  

2193. Cuanto más problemas y dificultades se pasan, sin perder la esencia de la 
dignidad de las personas, más orden se genera; orden quiere decir: distribución de la 
riqueza; señalar la corrupción y la inmoralidad de los ladrones; no dejarse arrastrar por 
la vieja casta y sus maneras -aunque ellos sean nuevos, jóvenes-: hipocresía, 
marrullería, enredos, con su indolencia e indiferencia hacia los menos afortunados. 

  

  

2194. ‘¿No están todas las almas ya y para siempre conectadas a la 'única' vida divina 
creación y el mantenimiento de la Fuerza/Energía, sin una sola religión y/o Filosofía?’. 

El problema está en que esa conexión universal, ‘divina’, no es total, por siempre, sino 
recurrente, donde caprichosamente llega y se va. ¿Puede realizarse esa conexión total, 
unión con todo el universo, sin que nada ni nadie nos fragmente, divida? Sí que 
podemos, pero nos hemos de liberar totalmente, por siempre, del ego, del ‘yo’. 

  

  

2195. Lo absoluto no se puede vivir mientras exista la actividad del ego, del 'yo'. Porque 
lo absoluto forma toda una unidad indivisible, donde no existe eso que llamamos el bien 
y el mal. Si no que todo tiene un correlato, dependiendo entre sí, todas las causas y los 
efectos infinitamente. 

  

  

2196. Toda idea o teoría, por lógica y noble que nos parezca, 'El Camino Medio' a la 
iluminación, etc., es un obstáculo e impedimento para la realización, liberación. Porque 
esa idea o teoría, es del pasado. Y el pasado está muerto. La vida tiene siempre el vigor 
de lo nuevo, siempre cambiante; donde lo nuevo, lo verdadero no sabemos lo que es. Y 
por eso, ese no saber, nos lleva a la nada, que no soportamos, que huimos de ella por 
todos los medios a nuestro alcance: división, enfrentamientos, violencia, guerra. Que es 
en realidad como todos vivimos; pues vivir en la nada significa la ausencia de la actividad 
del ‘yo’, donde no hay ni mal ni bien. 
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2197. La guerra está en todas partes; porque la vida es la guerra en acción. Para que 
haya vida ha de haber la guerra de los microbios, del caracol y el gusano contra las 
hojas; de los pájaros contra los gusanos, los caracoles; de los hombres contra todos. 

Y sólo con esa guerra es como puede funcionar la tierra, la naturaleza. Podemos 
disminuir la guerra en su aspecto ínfimo, pero ella seguirá en nosotros. El problema está 
en hacer un problema de eso que es un problema: la guerra. 

  

  

2198. La luz en nosotros es en proporción a la ausencia de corrupción. De manera que, 
sin alguien se acerca de modo egoísta, no obtendrá ningún rédito ni ganancia, pues no 
encontrará nada de lo que busca; sino que, huirá ya que se encontrará molesto, perdido, 
fuera de su ámbito. Aunque tal vez, ese choque, le haga ver la realidad de otra manera, 
en la que todo lo que se tenía constituido como lo mejor, lo bueno, ya no lo sea. 

  

  

2199. Lo que ha de venir nadie sabe lo que va a ser. Así que atengámonos a los retos 
que nos llegan sin cesar. Y si los encaramos adecuadamente, lo que venga tras de ellos, 
será la consecuencia, la prolongación del orden que hemos usado. Aunque el orden, no 
es mío ni suyo ni de nadie, él está siempre ahí para manifestarse cuando las 
circunstancias son propicias. 

  

  

2200. ¿Se puede cambiar a algo, para que sea verdadero, por medio de atentados 
terroristas contra las personas inocentes, niños con sus madres en un parque? Se 
puede decir para justificarlo, los que lo hicieron, que eran cristianos en un en país que 
mayoritariamente no lo es; podemos argumentar suposiciones negativas y desviaciones 
en la moral, la religión; podemos invocar a la brutalidad de los occidentales; pero todas 
esas muertes, no van a cambiar el parecer de las personas. 

O, a menos que cambien a todas las personas que viven en occidente, o vivan allá 
donde estén como los occidentales. Ya que así, al cambiar el establishment occidental, 
cristiano, por el establishment oriental, musulmán, habría un cambio el poder mundial. 

¿Es eso posible en China, en Europa, en Norte América y la del sur, en India, Australia? 
Mucho habría que cambiar las cosas, O muchos ríos de sangre derramar para que ese 
cambio tan macabro y cruel pudiera ser. 

  

  



2201. El problema es que algunos creen que pueden controlar la mente. Cuando la 
mente es ingobernable. Por tanto, a partir de este conflicto todo lo que llega es el 
desorden. Eso quiere decir, que estoy operando en el ámbito de: 'mi idea' y 'tú idea', 'mi 
país' y 'tú país', 'mi religión', 'tú religión', etc. Y es a este 'yo' al que hay que estar atentos, 
porque él es el factor de deterioro, de confusión, de desdicha y sufrimiento. 

  

  

  

2202. Xarnego, como en Valencia 'Churro', es una expresión que significa un forastero 
español, que no sabe hablar la lengua de donde ha ido a vivir, donde vive. Hay quien, 
por el tiempo, más tarde o pronto, se enseña el idioma de donde han ido a vivir. Pero 
esto todavía no los libera de la palabra, y lo que va detrás, lleva consigo: hay una 
resistencia a casi toda la manera de vivir y encarar los problemas. 

Puede ser, que, dentro de ellos, este último tramo nunca se libere de él: como ocurre 
con muchos musulmanes que viven en Europa, o en cualquier parte del mundo; que, 
aunque son de la segunda o tercera generación, hay algo que rechaza la cultura, la 
manera de vivir del lugar donde viven. Esto mismo ocurre con los hindúes, los tibetanos, 
japoneses, etc. 

  

  

2203. Creo que el problema está en que unos se mueven, avanzan, y no tienen miedo 
de descubrir lo nuevo; y otros que son menos activos, menos aventureros, que lo nuevo 
les espanta y llena de desosiego. 

Los primeros no necesitan excusas para hacer lo que hacen: la pasión por lo nuevo y 
desconocido, aunque parezcan imprudentes y temerarios -ese es el rol que han cogido, 
aceptado-. 

Los segundos, para no hacer casi nada nuevo, sino que seguir gestionando el poder al 
estilo de la vieja casta, aunque les da un aire de normalidad con su ‘eficiencia’, puede 
que ganen el poder, pero será bajo esa imagen tan decadente de la vieja casta, sí que 
necesitan excusas, defensas, acusaciones. Pues, en cierto modo, ellos saben que van 
contracorriente, ya que un partido tan lleno de jóvenes, lo que no quieren es no hacer 
nada, ni hacer lo que hacían los de la vieja casta corrupta inmoral, ladrona de los pobres, 
los menos afortunados. 

  

  

2204. Pero, la ley pierde todo su vigor cuando un alto cargo aparca mal el coche, 
desobedece el alto de los policías, huyendo de ellos como un ladrón, y es cuando vemos 
la basura, la mafia, el miedo que es provocado por la crueldad de la autoridad, que es 
su violencia. 

  

  



2205. Los fenómenos paranormales, no los hacen las personas; ellas están allí cuando 
suceden. Aunque, la ignorancia se los apropia. 

  

  

2206. Las palabras sólo sirven para describir algo material. científico, técnico. 

  

  

2207. Visto en un microscopio, el futuro en el aspecto material no podemos saber cómo 
será. Pero, en el ámbito psicológico, espiritual, humanístico, va a ser más de lo mismo. 
Pues el paradigma del 'yo', con su miedo, parece ser que va a seguir estando, como lo 
ha estado desde hace un millón de años. 

A no ser que vayamos más allá del ego, del ‘yo’, y con él del miedo; miedo a perder, de 
ceder, a no ser nada, miedo al futuro, a la muerte. Que es lo mismo que siempre hemos 
sentido desde siempre. 
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2208. Sí, ha habido algunos que han vivido sin comer nada. También hay, creo que es 
un alemán, que tiene un video publicado en el que explica cómo funciona eso de poder 
vivir sin comer nada. 

  

  

2209. Todo siempre ha estado y está ahí para el que lo pueda o sepa ver. Pues, la 
verdad, la inteligencia, la sabiduría, están ahí si podemos verlas. Eso es una cosa. Pero 
para vivir hay que hacer algo, y para trabajar de ingeniero, oficinista, albañil, etc., hace 
falta tener unos conocimientos que son precisos, es decir, enseñarnos, instruirnos. 

  

  

2210. Los niños todo lo ven sin opción, viven como en una paranoia, la del presente. Si 
su madre o padre desaparecen, se ve perdido; ya que no va más allá de la dependencia 
de sus padres. 

A los abultados nos pasa lo mismo, pero en otro plano, pues también somos 
dependientes del puesto de trabajo, de los negocios, de la pareja, de nuestro cuerpo, 
de la salud, etc. 

  

  

2211. El sexo puede ser perverso, doloroso, sucio, y aun así nos excita, porque nuestro 
diseño primario es el sobrevivir y reproducirnos. Y para tan importante plan, había que 



diseñar algo que funcione como un mecanismo que parece irresistible, que es la 
conjunción de la física, la química, la psicología. 

El sexo es irresistible, pero la consumación no lo es. Muchos animales no lo practican 
durante su vida: en una manada de lobos, solamente tienen sexo activo la hembra y el 
macho alfa; el resto de la manada, siguen teniendo la actividad corporal para tener sexo 
-las glándulas responden al calor, a los estímulos que lo generan, etc.-, pero sólo 
pueden tener sexo robado, a escondidas del macho alfa. 

El sexo, como cualquier otra actividad de la vida, puede ser tan sorprendente como la 
vida misma; solamente hay que morir a lo viejo, al pasado, para que se genere algo 
nuevo, no tocado por nadie. 

  

  

2212. Por muchas organizaciones caritativas, de ayuda a los necesitados, a los menos 
afortunados, por mucho que nos esforcemos en cooperar, en realizar algún servicio 
social, el problema de la pobreza, de la miseria, de la desigualdad, proseguirá; a menos 
que hagamos un cambio radical, una revolución interna, cada uno de nosotros. 

Pues, al vivir en desorden, todo lo que hagamos va a llevar ese desorden interno y 
externo nuestro. Es decir, primero es poner en orden nuestra casa, que es nuestra vida 
y la manera cómo la vivimos; y ese orden es el que descartará, al no generar el 
desorden. 

  

  

2213. El dolor es la consecuencia de estar divididos internamente. Cuando no hay 
división ante la espera de que alguien venga, ahí no puede haber dolor. Pero cuando 
me separo del hecho de que la persona que espero no llega, y quiero que llegue, 
entonces todo el proceso del dolor se genera y desarrolla. 

  

  

2214. La verdad, no es mi verdad ni la suya ni la de otro, es la manifestación de la vida 
en todo su esplendor, incontrolable, imprevisible. Cuando la verdad se encapsula, como 
un remedio para el dolor de la vida, es cuando llega el fanatismo del dogma, la ley 
inflexible e implacable de los hombres. El remedio contra eso es la misma verdad: estar 
internamente libre de división y de conflicto. 

  

  

2215. El problema es que, a la mayoría, parece ser, que le sienta bien el estar 'muerto' 
en vida. Porque tienen miedo a lo nuevo, a la libertad; así que se agarran a lo viejo y 
conocido, aunque sea un veneno, una tragedia, que les llena la vida de dolor. 

  

  



2116. El terrorismo es otra manera de hacer la guerra. Por lo que, han de haber dos 
bandos. Si los dos bandos fueran igual de poderosos, o los dos se harían atentados 
terroristas, o construirían un ejército para luchar y tratar de vencer al otro que se opone. 
Pero cuando uno de los dos bandos enfrentados, que luchan para derrotarse, es muy 
inferior al otro, hasta el extremo de no tener ejército, con sus cuarteles, etc., es cuando 
se actúa con terrorismo. 

Las acciones de los terroristas nos parecen inconcebibles por su crueldad, pero en 
esencia lo que nos alarma es que los actos terroristas no son en campo abierto, en el 
frente de batalla, sino en las grandes ciudades, en las calles, en los edificios. Donde se 
vive, lo que se vive en el campo de batalla -muertes por explosiones de bombas, por 
disparos, por una lucha cuerpo a cuerpo-. A nosotros si lo que sucede está lejos, no nos 
altera como si lo tenemos encima; y ese es el arma tan temida de los terroristas: que 
nadie está seguro ni en su casa ni por la calle. 

Eso mismo se ve en la vida cotidiana, entre dos personas, cuando el más débil no puede 
enfrentarse cara a cara con el más fuerte, y recurre a todo con tal de debilitarlo y 
derrotarlo. 

  

  

2117. Creer en algo nos hace neuróticos, porque esa creencia es la que nos divide 
internamente. Toda enfermedad mental, desequilibrio, está motivada por esa división 
que se manifiesta en rechazar a los otros, a lo que creemos que no nos conviene. Pero, 
como la realidad no es a gusto de todos, siempre hay un motivo para huir de ella, 
reprimirla, y estamos divididos. 

Cuando hay división, la energía necesaria para responder a los retos, no nos llega en 
su totalidad, de manera que generamos desorden, confusión, inventamos lo que me 
gustaría que fuera en contraposición a lo que es, a la realidad, a lo que está sucediendo, 
aconteciendo. 

Y es en una mente dividida, desordenada, confusa, que tiene miedo, donde se pueden 
inventar y concebir todas las ilusiones, se pueden hacer todas las barbaridades. En 
realidad, el mundo es como un gran manicomio, habitado por personas que dicen que 
los locos son los otros que hacen cosas extravagantes, extrañas. Sin darnos cuenta que 
todos somos locos, pues para vivir hay que hacer la guerra; pero el problema es que la 
guerra la llevamos hasta el final: matarnos, asesinarnos unos a otros, ya sea por 
hambre, por discriminación, por odio, racismo, y malos tratos, o por condenar a las 
personas a vivir en la pobreza y la miseria. 

  

  

2118. ¿Por qué se hacen terroristas? Porque tienen miedo a perder algo, su manera de 
vivir, su manera de pensar, su dios, su libro sagrado, su tierra, su país, etc. Pero en ese 
tránsito estamos todos, pues todos hemos de perder algo para poder sobrevivir. Por lo 
que, hay que estar muy alerta a cuál es la deriva de nuestra manera de vivir, o a dónde 
queremos ir a parar con la manera cómo vivimos.  
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2119. En el momento en que hay que comer, alimentarse, proteger lo básico, es preciso 
ser agresivo, violento, o ejercer una acción que está dentro del ámbito de la violencia -
la defensa propia, por un bien, o un trocito de tierra, etc.-. 

Para no ser violento, habría que dejarse morir de inanición, dejar que todo lo que 
tenemos se lo lleven los ladrones que lo quieren para ellos. Pero eso es absurdo, si no 
es que uno ya no quiere vivir. 

  

  

2120. 'Quieren mantener abierta la puerta al PP’, porque son la misma cosa: corruptos 
nacionalistas, centralistas, fachas españoles; herederos del antiguo régimen fascista del 
dictador militar Franco, amigo y colaborador de Hitler, de Mussolini, etc. Es decir, 
opresores racistas que sólo creen en su nación, sus prebendas y rapiña, brutales 
autoritarios incapaces de abrir la puerta a la libertad de los demás. 

Tal cual, como sus admirados antecesores, que tanto dolor y sufrimiento generaron por 
no saber comprender ni gestionar, como ahora sucede, la misma situación de que, sin 
libertad, sin respeto, con agravios, robando, no podrá haber paz ni buen gobierno 
alguno. 

  

  

2121. Las referencias pedagógicas, no tienen edad, son eternas. El amor es tan viejo 
como el universo, pero ambos están frescos y vigentes. 

Cuando uno quiere huir mentalmente, siempre encontrará una huida; aunque la verdad, 
que es orden, no estará en él. 

De lo que se trata, en definitiva, es que lo que hagamos no sea injusto, no sea agravio, 
no sea robar, no sea humillante por sacar un beneficio, dinero, poder. Porque en todo 
eso está la mentira, la corrupción, que es el inhuman ismo, la indiferencia ante el 
sufrimiento de los demás, los menos afortunados, los pobres, los necesitados. 

  

  

2122. Dios es el invento por el pensamiento como si fuera una persona, pero que a lo 
largo del tiempo se le han añadido atributos, virtudes, de lo que los hombres creen que 
es. Pues, a alguien que no conociese la palabra dios, al oírla no le generaría nada, sería 
indiferente. Y esa es la magia, el condicionamiento, y el peligro, de las palabras, ya que 
nos abren la puerta al infinito, que los hombres al inventarlas obligatoriamente activaron. 

Y por eso, que son un invento de los hombres, el pasado, para ver la verdad hay que ir 
más allá de las palabras y sus significados, que han de ser precisa y obligatoriamente 
de los hombres, del pensamiento, de la mente; que es todo el pasado. Y, con el pasado, 
lo temporal, no se puede abordar lo nuevo, lo atemporal. 

  

  



2123. La moral cristiana, es la invitación al dejarse morir por amor a los que te matan; 
si es una obligación, entonces sería una imposición no aceptada y no podría haber amor. 

El fundador del cristianismo, Jesús, era judío; y los judíos, eran como esclavos de los 
romanos; por eso, en los relatos del fundador o de sus seguidores, estaba siempre 
presente la esclavitud. 

Pero, eso no tiene ninguna importancia, porque donde hay dos personas se desarrolla 
la dinámica del esclavo y su dueño. Por lo que esa esclavitud, es universal y de momento 
eterna. 

  

  

2124. Esos que acusan son políticos, que se autoproclaman nuevos, pero son ya como 
los viejos, fachas de derechas, de la casta corrupta, herederos del franquismo; pues sus 
maneras, nacionalistas centralistas fascistas españoles, así lo demuestran: 
generadores de injusticias, agravios, humillaciones, robo, autoritarios, dictatoriales. Eso 
que tanto dolor y muertos ha generado. Es lo que en Europa se conoce como la extrema 
derecha indolente, indiferente, racista, xenófoba. 

  

  

2125. ¿La vida tiene significado? Hay algunos que dicen que no. Pero hay otros que 
dicen que sí. Si nos atenemos a nuestro orden en la casa, o en una oficina, todo lo que 
hagamos, eso sí que tiene sentido. Pues con el orden todo funciona más fácil. 

Lo que no tiene sentido es, ¿para qué estamos aquí? Pues nosotros no podemos 
dominar a la naturaleza, sino que ella nos usa como si fuéramos alimento solamente. 
Pues en realidad la tierra sigue siendo como una gran selva africana o amazónica, 
donde cada uno ha de hacer lo necesario para sobrevivir, comer, defenderse, atacar, 
etc.    

O sea, que somos como un juguete de una selva, que interactúa con otros juguetes. Es 
como si fuera una distracción del universo, un laboratorio, donde todos los que estamos 
allí somos iguales en sus necesidades, aunque en diferentes grados, niveles.     

            

  

2126.    Sí, en la sombra también está todo el universo infinito. Solamente hay que 
comprender que de esa sombra no nos podemos liberar, pues ella es como el cuerpo. 

Así que, si no hay división, sino atención total, el universo no nos molesta, sino que es 
un gozo. 

  

  

2127. Como todo en la vida la soledad, el solitario, tiene ventajas e inconvenientes. El 
solitario tiene la ventaja de que puede interiorizarse, verse tal cual es, ir a la velocidad 
que el más le conviene, y gastar menos energía hablando, bregando con los 
demás.             



Los inconvenientes de la soledad, es que puedes quedarte aislado; y eso, ya es un 
problema, pues uno tiene miedo de relacionarse con los demás que le molestan, o les 
tiene miedo. Y así pasamos a vivir neuróticamente, es decir, vivir divididos de las 
personas; por lo que la vida es una amargura, pues al no tener empatía, ni cariño, ni 
compasión ni amor por las personas, nos hacemos insensibles, brutales, crueles.     

De todas maneras, no hay que magnificar o rechazar, el vivir solo o acompañado. Pues cada cual 
tiene su destino, que es su manera de vivir, de manera que, si a uno le toca vivir estando siempre 
con personas, rodeado por ellas, no tendrá ningún problema; como tampoco lo tendrá si vive 
solo, solitariamente. Que no aislado, con miedo, que ya hay morbosidad.  
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2128. Si no le plantan cara a la caterva facha de derechas, se los comerán fritos sin 
enterarse. La izquierda está como arrinconada, con miedo de escuchar siempre la 
misma canción de Venezuela, etc.; si es verdad que eso que se dice en todas partes -
incluso en el Parlamento- todo es mentira, que los denuncien por difamación y falsedad 
insidiosa. 

  

  

2129. Ahora ya sabemos que hay unos que se oponen a el aumento del salario mínimo, 
a los plazos de incompatibilidad de los ex altos cargos, y a más libertad. 

Ellos, los que se oponen, lo van a justificar con palabrería burocrática, con marrullería 
política, pero mientras tanto los desahucios siguen, los salarios son de miseria, el paro 
prosigue, las pensiones de miseria siguen, los servicios sociales van en retroceso. Por 
la otra parte, los ricos, los poderosos, siguen robando con sus maneras corruptas e 
inmorales -sin devolver el dinero que tienen escondido por ahí, en paraísos fiscales, 
etc.-; y que, con argucias legales, muchos se libran de la acción de la justicia. 

¿Por qué no empiezan por despejar estos problemas en vez de dedicarse a florituras 
fachas, siempre favorables a los ricos y poderosos? Así no podrá haber acuerdo entre 
unos que son sensibles al sufrimiento y al dolor de los menos afortunados, y otros, que 
son indiferentes e indolentes ante la manera cruel de vivir de la mayoría trabajadora, o 
de los que no tienen apenas nada. 

  

  

2130. ‘Cuando se trabaja en consciencia se identifica al "lobo" y este suele desaparecer'. 
Hay que aclararlo: el lobo desaparece de la mente, pero él sigue operando. Eso mismo 
sucede con la violencia, que, si cesa la actividad del ‘yo’, del ego, ésta desparece de 
nuestra conciencia, porque no hay nadie quien juzgue, contraste, compare, que es la 
moral. 

  

  



2131. Obligar a una mujer a la fuerza, que se resiste, a tener sexo -violarla-, eso es cosa 
de enfermos mentales, de drogadictos, borrachos, a de personas salvajes, sin 
compasión ni amor. 

  

  

2132. Es tan fanático, facha, que lo que dice es que, en vez de invertir en cuidar mi 
negocio en el exterior, me lo deje robar por el mandamás ‘feudal’ de turno. 

  

  

2133.  Alguien que es considerado un racista, xenófobo, ¿qué puede decir sobre lo que 
es adecuado o no, algo que tenga un verdadero sentido y significado? Hasta que no 
ponga orden en su vida, todo lo que diga será como si lo dijera un loro. 

  

  

2134. Es más sencillo todavía: cuando cesa la dualidad, es cuando vemos, y vivimos, la 
unidad de todo el universo. Por lo que, todo el problema está en cómo vamos más allá 
de la división interna. 

  

  

2135. ¿Esa es vuestra cuerda que tenéis de libertad? ¿Ya está todo el recorrido? Lo 
más sagrado que hay es la libertad; porque la libertad es amor. Y, sin amor, qué 
podemos hacer, ¿cómo va a tener sentido la vida, si viviremos amargados, odiándonos, 
con peleas que no tienen fin? 

La libertad, destruye los problemas, los aniquila, nos deja limpios mentalmente, 
internamente. Y entonces, la vida no es un ganar o un perder, sino disfrutar de lo que 
hacemos, disfrutar de vivir, hagamos lo que hagamos, seamos quienes seamos. 

  

  

2136. ¿No te das cuenta que todo lo que dices se podrían cambiar las situaciones de 
cada uno? Pues todos esos partidos políticos, aunque ellos se cojan un papel en cada 
situación, -que lo van cambiando según sus necesidades de cada momento-, todos 
quieren ganar, sacar más provecho que los otros. De manera que todos en un momento 
dado se tienen que arrastrar, envalentonar, aceptar para luego desafiar. 

¿Qué diferencia hay entre un nacionalista centralista facha español y un separatista? 
Perece ser que no hay ninguna; entonces, seguimos haciendo todos lo mismo: 
conseguir lo que queremos. Aunque eso que queremos, ha de estar sometido a la lógica 
humana, la lógica del respeto, de la libertad, y no de la opresión, autoritaria y cruel de 
los fachas. Que, por la fuerza de los hechos, a de generar más desorden, disputas, 
conflictos, anarquía. 

  



  

2137. Como se le ve el plumero de facha: todos tienen que cambiar, ceder, para hacer 
posible el entendimiento, pero él no cambia en absoluto. Es decir, sigue siendo fiel a lo 
que siempre ha sido: un facha de derechas, subdesarrollado mentalmente. 

  

  

2138. Los pobres, los menos afortunados, los que no pueden acceder a las mafias 
político-económicas que matan, asesinan sin que la mayoría lo pueda ver; a las decenas 
de miles de desahuciados, y los que van a venir; a los que cobran pensiones como si 
fuera una limosna; a los que tienen un trabajo basura, etc.; todos esos, y a los que no 
he nombrado, sí que se sentirían como mínimo aliviados, de que un gobierno no sea 
facha, de derechas. Si no, que deje de ser defensor de los ricos a costa de los pobres, 
desfavorecidos, que sean tratados como seres humanos y no como mano de obra, o 
algo que no tiene ningún valor ni aprecio, porque nos apesta su pobreza y sui miseria.  

  

  

2139. El malo es el que roba, el que mata para seguir viviendo robando. ¿Roban para comer, 
porque no tienen nada, son pobres? No, roban porque son ricos, para seguir viviendo como 
ricos, con sus prebendas, sus facilidades, para seguir teniendo las instituciones judiciales para 
defenderlos, pues de lo contrario no lo harían, no lo podrían hacer. Todos esos, son los 
adversarios del orden, son generadores de anarquía, son generadores de injusticias y agravios, 
de violencia y de guerra. Aunque digan que son partidarios del orden, de la paz, de las 
instituciones, pero por su desgracia están errados; ya que viven como si fueran racistas, señores 
feudales caprichosos, abusadores. 
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                                                                                                                                           2140. 
En la actual situación en Cataluña, las palabras sobran, sólo hay que decir si uno quiere 
o no la libertad, la intendencia. Pues, esa necesidad de libertad, que es amor, es lo que 
va a determinar todo lo que se haga; ya sea por los políticos, por los que los votan, o 
por cualquiera que sea que vote o no. 

Hay unos que todo lo que se relaciona con la palabra libertad lo encuentran peligroso: 
todas las instituciones, ya sean religiosas, como el Vaticano y su Papa; como las 
monarquías y sus reyes; tribunales y sus jueces; los ejércitos, etc. Es decir, cuanto más 
carca y facha somos, más miedo se tiene a la libertad. Y como la libertad es amor, nos 
podemos imaginar dónde estamos y con quienes tratamos.           

  

  



2141. La solución para los problemas medio ambientales está en la capacidad de ver 
cada uno, que la vida de derroche que llevamos, es inviable; ya que la naturaleza no 
puede reparar todo el mal que le hacemos. 

Es como si le damos a nuestro estómago más comida de la que puede digerir. 

  

  

2142. El problema de los intelectuales, eruditos, academicistas, es que no viven en sus 
vidas todo lo que saben, predican. 

Por otra parte, nada se puede transmitir ni enseñar; sólo podemos informar, como un 
aviso informativo, de la dirección. 

  

2143. Creo que ese cuento del peligro del referéndum sobre la libertad e independencia, 
ya no cuela. A las derechas, más aún a las extremas, les gusta jugar a la amenaza de 
que viene el lobo. Mientras tanto ellos se dedican a robar, a la corrupción total en todos 
los ámbitos, a desmantelar el estado del bienestar, privatizándolo todo, arruinando los 
servicios sociales; dedicándose a cubrir y pagar las quiebras de los grandes bancos, 
que han sido arruinados por sus dirigentes ladrones. Todo ello, haciéndose los señoritos 
ricos que tanto admiran y por los que tanto suspiran; de lo contrario no lo consentirían. 
Así que, esa es la marca de la derecha, de la extrema derecha. Siempre ha sido así; y 
siempre lo será, pues no se puede servir a la vez a dios y al diablo. 

Si se dedicaran a gobernar de una manera verdaderamente demócrata, no tendrían 
esos problemas que generan sus agravios, sus desigualdades, sus autoritarismos e 
injusticias irracionales. Pues, las reclamaciones de libertad e independencia, prosiguen 
y aumentan. Y todo eso no se puede despachar como si fuera algo que nace de una 
pared; detrás de esas reclamaciones hay millones de personas, que necesitan esa 
libertad ya que se trata de su respeto, de su dignidad, de la dignidad humana. 

  

  

2144. Las palabras por sí solas llevan su significado; el ver más o menos en ellas, 
depende de nuestro condicionamiento. Por eso, se dice: 'El que no sea cofrade que no 
coja su vela'. 

El problema está en que tú encuentras que es un derecho irrenunciable defender tu 
país, tu bandera, etc., y los otros dicen que también tienen los mismos derechos que tú 
a defender su país, su bandera, etc. Y entonces, llegamos a lo de siempre, a querer 
interpretar las palabras: ¿qué es un país, un derecho, un agravio, una verdadera 
bandera que los otros desprecian y dicen que no es la verdadera? ¿Qué es una 
verdadera democracia, con su justicia, su lógica, su racionalidad? 

Y, finalmente, después de toldo, está el problema de la paz, de la ausencia del conflicto, 
de la violencia, del terrorismo, de los golpes de estado por los militares que desembocan 
en guerras civiles y sus asesinatos en masa. ¿Qué queremos pues: paz o violencia, 
guerra; armonía, concordia, facilidad en el vivir, donde la dicha está a raudales, en lo 
que hacemos y nos hacen? Si queremos la dicha a raudales, eso no sale de la pared; 
si queremos vivir sin tenernos miedo, con libertad, donde la relación es fácil y graciosa, 



hay que hacer algo. Y ese algo, es el respeto total a los otros. Para que haya respeto, 
ha de haber igualdad total, sin privilegios adquiridos antes, en la antigüedad o recientes, 
ahora; comprender desde la raíz que uno es como el otro, al que observamos, tenemos 
delante: tenemos las mismas necesidades físicas, materiales, así como las psicológicas, 
espirituales. 

Si somos afortunados, sensibles, y lo vemos, entonces sabremos lo que tenemos que 
hacer para que los problemas no nos desborden, y activen a la fiera que cada uno 
llevamos dentro. 

  

  

2145. Por eso, los problemas de las personas sólo tienen una solución psicológica, de 
comprensión de la realidad de lo que es la vida; de comprensión de cómo funciona el 
pensamiento, la mente. Y esa comprensión total es la que hace que llegue la compasión 
por los demás; mientras no sea así, seguiremos destrozándonos de todas las maneras 
que tenemos a nuestro alcance. 

El problema es muy grande, es tremendo, pues es la vida de cada cual sin tener que 
colisionar con los otros; pero sin menoscabo ni perder la dignidad, porque eso acrecienta 
y da alas a la maldad, a la brutalidad, a la crueldad. 

  

  

2146. El grave problema de los ricos es que lo que ellos roban, reciben en prebendas 
ilegales, no contribuyen a la hacienda pública, etc., lo hacen a los menos afortunados, 
a los pobres. Con lo que estos desafortunados, que viven en la miseria, se ven obligados 
a robar a los ricos, que son los que ilegalmente han acumulado la riqueza. De manera 
que el círculo de brutalidad, de crueldad, de insensibilidad se cierra y prosigue sin final. 

  

  

2147. Cuando no vemos la realidad de lo que son las cosas, es cuando empezamos a 
querer resolver los problemas que no están en el presente, en el ahora. Pues el estado 
neurótico se avanza inventando el hecho que creemos que será. 

  

  

2148. Los que mandan en el mundo son los que hacen y deshacen los problemas, los 
conflictos, las guerras y sus asesinas armas. Entrando en bucle del que no pueden salir, 
pues esa economía tan derrochadora de vivir los tiene atrapados; de manera que 
escapan hacia delante sin llegar a la raíz del problema para intentar resolverlo. Por lo 
que la guerra, su preparación en los cuarteles, siempre está presente en sus vidas. 

  

  

2149. En las guerras se dice que quieren eliminar al enemigo. Pero una vez entrado en 
la dinámica diabólica de asesinar, llega un momento que no se sabe bien quién es el 



enemigo y el amigo. Por lo que, se lanzan bombas a objetivos donde viven civiles, 
personas donde nada tienen que ver con las masacres de las guerras. 

Sucede lo mismo que cuando hay tanta facilidad de llevar y usar armas de fuego, 
siempre se usan de una manera indebida, neurótica enfermiza, por desequilibrados y 
amargados. 
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2150. El amor es lo que todo lo hace posible, es la magia en acción de lo nuevo que 
nada tiene que ver con lo que hemos tocado. Por eso, el amor es la inocencia, la pureza, 
lo sagrado. 

  

  

2151. Puede que la religión en India, actúe como moderadora del desarrollo; cosa que, 
en China, donde la religión no tiene la misma raigambre, se puede deslizar más en el 
consumismo, capitalismo, materialismo. Como está sucediendo ahora. 

  

  

2152. ¿Aún no se ha enterado de que para triunfar hay que arrastrarse por el suelo ante 
los que mandan, que son los poderosos, los ricos que tienen el dinero? 

Ponlo aprueba y lo sabrás directamente en tu carne. 

  

  

2153. Tenemos un problema cuando decimos que una persona es santa; porque, ¿cuál 
es el momento en que uno se hace santo? ¿Quién es capaz de decir que uno es santo 
o no? Pues, un santo, puede que no lo sea para uno; pues cree que aún le falta más 
santidad, hacer más caridad, entregarse completamente a los demás con el riesgo de 
destruirse, etc. 

Para describir a un santo, habría que tener una relación de las cualidades, que formarían 
una norma, una ley, una manera determinada de describir a los santos. Por lo que, la 
santidad se convertiría en burócrata, en el resultado de algo planificado, manoseado por 
la mente, algo del pasado. Y todo esto, parece ser que no tiene nada de santidad. Que 
es libertad, la liberación del ego, del 'yo', donde todo sucede en el presente, en el ahora 
intemporal. 

  

  

2154. La necesidad puede hacer milagros. Pero llegado un momento, uno tiene que 
perder, ceder, desaparecer, ha de perecer, morir. Por lo que, por muy fuertes que 
seamos, por mucha fe y convicción que tengamos en las cosas del mundo, nada se 
puede hacer ante la ley universal de que todo lo que es, ha de perecer. 



  

  

2155. Todo lo que hacemos participa en el trabajo que directa o indirectamente 
contribuye al mal; y también al bien. Porque, la vida de una persona es a costa de otra 
persona; de manera que, no se puede salir de esa fatalidad de que todos estamos contra 
todos. 

Eso lo podemos ver en una selva, donde todos los animales, todo lo que hay allí, es 
alimento. Los animales pequeños se los pueden comer los más grandes; así como los 
más pequeños se pueden comer también a los más grandes. Si un gran animal está 
enfermo, débil, los pequeños se lo pueden comer, matar. 

Así que, no hay reglas de oro que nos libren de ser depredador y depredado. La bondad, 
la vida sin maldad, sin hacer daño a alguien, es una ilusión. 

  

  

2156. Los conceptos son metas, ideas, proyectos, son una proyección en el futuro, el 
devenir, etc. Y, aunque sean para un buen fin: crear una institución para favorecer a las 
personas; eso va a generar desorden. Porque toda institución lleva en sí, el germen de 
la corrupción. 

  

  

2157. Primero, el acoger a refugiados, que escapan de las bombas, de la miseria 
humana de la degradante guerra, es una emergencia para Europa. 

Dos, dinero siempre hay de sobra: para financiar corridas de toros; fiestas y 
espectáculos como las fallas en Valencia; la feria de abril en Sevilla; los toros de San 
Fermín en Pamplona; el derroche que significa irse un mes a veranear a una playa 
repleta de personas, etc. 

Es decir, dinero sí que hay; lo que no hay es voluntad en según qué se gasta. Los 
refugiados, como desesperados que son, huir del hambre, de la muerte, eso no se 
puede detener; a no ser que queramos fumigarlos como insectos y matarlos en medio 
del campo. 

Eso mismo pasa con la comida, que hay de sobra, se dejan perder cosechas, donde se 
tira al mar, a la basura, miles de toneladas de alimento que se podrían aprovechar y dar 
a los hambrientos, necesitados, a los refugiados. 

Por lo que, el problema es de gestión, de logística, y para ello es preciso la voluntad 
política, humanitaria, de compasión. 

  

  

2158. ¿Dónde está tu mente? Donde está tu corazón. Los que lo tienen en el dinero, en 
las ganas de hacerse rico cueste lo que cueste, no sirven para mandar. Porque lo 
convierten todo en una mafia de ladrones descarados, sin vergüenza, como le sucede 
a la derecha que gobierna, ha gobernado en Valencia, Madrid, etc. 



Esta nueva derecha, que quiere mandar, es la misma que la vieja: son como los leones 
pequeños, juguetones, ágiles, activos, pero pronto se hacen fieras devoradoras. 

  

  

2159. ¡Aún lo harán un santo! Como querían hacer al anterior general dictador fascista. 
Por el amor de dios, no confundamos, el que roba millones y no los devuelve, siempre 
será un ladrón de pacotilla, espabilado, astuto, que no se da cuenta de que esos millones 
que ha robado, en su caso que era banquero, eran dineros de sus inocentes clientes. 
Con toda la crueldad, la inmoralidad, que es, por el daño que les provoca, su indiferencia 
ante el hecho de robarles. Es decir, un criminal. 

  

  

2160. Sólo les queda el ser nacionalistas centralistas fachas opresores españoles. Ese 
empeño de ir contra la libertad, es caballo perdedor. Ya que os hace carcas, viejos, 
fachas, que se dedican, como los antiguos comunistas, a atacar a los que quieren ser 
libres, luchan por la libertad. Y no te olvides, la libertad es amor. Y si alguien lucha, va 
contra el amor, le pasa lo mismo que a los que se les dice: los que los dioses quieren 
destruir, primero les quita la razón. 

  

  

2161. ¿Pero una maldad, justifica otra maldad? Eso de decir: y tú más, no resuelve el 
problema, la maldad que hemos hecho. El problema, la maldad, se resuelve sin huir de 
ella, del hecho de la maldad que he llevado a cabo; si no, asumirlo, estar con ello, para 
poder comprenderlo. 

Justificar, inculpar a otros, abrir el ventilador para que salga toda la basura, para cubrir 
la nuestra, es tan infantil, tan superficial, tan falta de sentido; que como siempre lo 
hacemos, por eso vivimos con peleas, jaranas, líos y enredos, marrullerías. Y así, nada 
nuevo puede venir: el fin de los agravios, de las mentiras, de los ladrones descarados, 
indolentes, insensibles. 
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2162. Este mundo en que vivimos, tan ordenado, limpio, feliz, tiene justo al lado un lugar 
sucio, lleno de miseria, donde se vive el viejo drama de la vida: para vivir, sobrevivir 
unos, han de hacer algo, que revuelve las entrañas, para conseguirlo: venderse el 
cuerpo unas mujeres menores, de 14 a 16 años, donde al día pueden tener 25, 30 o 40 
encuentros sexuales, citas, con hombres. Ellas dicen, que lo hacen para ayudar en sus 
casas, para algún familiar, o para sobrevivir.  

Lo más curioso es que esos lugares son impermeables a las autoridades, por lo que el 
drama se hace más estremecedor, lleno de indignidad, por la explotación que los 
proxenetas hacen de esas jóvenes y bellas mujeres. 



Es verdad que Bolivia no es Europa; que las mujeres hacen un servicio que puede ser 
incluso terapéutico, pero ¿nadie puede hacer nada para que esa indignidad y 
explotación, brutal, cruel, sea al menos controlada? Al menos, en el aspecto higiénico, 
sanitario, seguridad e independencia física. 

  

  

2163. En esa libertad que se han amparado para hacer todo lo que han hecho -la guerra 
sucia informativa-, publicar las falsedades para impedir lo más sagrado que hay, la 
libertad, es donde se demuestra el absurdo y el sin sentido de querer imponer el 
nacionalismo centralista facha español. Que es el mismo nacionalismo, directo heredero 
del general dictador fascista, que gobernó durante cuarenta años su dictadura militar. 
Reprimiendo por todos los medios, la libertad de las autonomías -naciones-, sus 
lenguas, etc.; hasta el extremo que generó el nacimiento de ETA, grupo terrorista que 
defendía la libertad del País Vasco. 

Creo que la lección ha sido dolorosa, para unos más que otros; por lo que hay que 
recordar que lo más sagrado que hay es la libertad -libertad es lo mismo que el amor-, 
de manera que esa libertad tenga su preciso recorrido para que su cauce sea lo menos 
dolorosa para todos. 

  

  

2164. No es tarde. Porque el pasado está muerto. Y la libertad siempre puede ser. 
Depende de los que vivamos en ese momento en que la libertad está de parto para 
llegar, si sabemos vivir con orden -que es respeto a los demás- o no. Y ese orden, ese 
respeto, esa ausencia de agravios e injusticias, es la libertad, la patria de la libertad. 

  

  

2165. Los que quieren un modelo de educación ideologizado, regresivo y 
discriminatorio, se han quitado el pañuelo de la cara, de manera que se puede ver cuál 
es su ideal de vida, de sociedad. Por eso, para buen entendedor con pocas palabras 
basta. 

  

  

2166. Hay un problema para los hombres: la igualdad no existe. Y a partir de aquí ya 
todo queda trastocado. Porque queremos que haya igualdad para todos; pero la 
realidad, los hechos son como son y no como me gustaría que fueran. 

Así que la igualdad es cosa de cada cual, como el ser autoritario, egoísta, brutal, cruel. 
Por eso, sólo podemos ser compasivos, además de tener leyes correctoras, con los 
menos afortunados. Pues cada uno de nosotros es un retrón, un menos afortunado con 
respecto a otros -los que tienen poca información, los que tienen poco cuerpo, los que 
tienen poca memoria, los que tienen menos belleza convencional, todos son menos 
afortunados que los que tienen más-. Por lo que por arriba y por abajo, siempre habrá 
alguien con privilegios y con discapacidad, retrones. Sólo nos falta que seamos 
sensibles, no indolentes, e indiferentes, con compasión por todos los demás. 



  

  

2167. Si suben los impuestos eso es una buena noticia, pues cuanto menos dinero haya 
en 'caja' menos podrán robarlo los fachas, carcas, ladrones corruptos. Esos millones y 
millones que han robado y roban los fachas, es posible porque los tenían; de manera 
que, si se los hubieran cobrado mediante, en modo de impuestos, esos millones ahora 
estarían en el país -y no escondidos en paraísos fiscales, etc.- para solucionar los 
problemas de todos, en especial de los menos afortunados. 

  

  

2168. A los viejos ya sabemos cómo son: ladrones, corruptos, inmorales, generadores 
de desorden y anarquía. Los nuevos, digas lo que digas, hasta que no pase un tiempo 
no se podrá saber de qué van, cuál es el resultado de su acción, de lo que hacen, de 
que son capaces o no. 

Pues, puede que tu condicionamiento, te esté obsesionando y te confunde, de manera 
que no puedas ver claramente. Por lo que, hay que dejar pasar un tiempo y ver cuáles 
son los resultados de esos políticos que tú al parecer no te tragas, te son antipáticos, 
los detestas. 

Para que venga lo nuevo, hemos de morir a lo viejo que siempre es el pasado, que está 
muerto y ya no sirve para la vida, que es acción y cambio constante a cada instante. 
Nosotros no queremos esa manera de vivir con tanta pasión y energía, nos hacemos 
acomodaticios, aburguesados, conservadores miedosos, buscando la seguridad en 
cada cosa que hacemos. Pero la realidad, la de la vida verdadera, no es esa. La realidad, 
es que sólo existe la absoluta y total inseguridad. Por lo que, ir contra ello es una pérdida 
de tiempo, energía, pues nos hace vivir en conflicto entre lo que yo quiero y esa realidad 
que es incambiable. 

  

  

2169. Pareces irritado, y tus palabras rebosan de odio, porque los que no son los tuyos 
se han atrevido a encararse con los hechos, han cogido el toro por los cuernos. Los 
tuyos, que están colapsados por corruptos, ladrones, que creen que son especiales 
como los aristócratas, los reyes, los príncipes, que creen que pueden hacer de todo lo 
que les dé la gana -en su borrachera de poder-, ¿pueden ofrecer algo nuevo que no sea 
eso mismo que han hecho, robar, quebrantar el estado de derecho, la legalidad, 
envalentonarse aún más todavía para que en su desgracia hacer más fechorías, más 
maldad e infortunio? 

Puede que tu condicionamiento no te deje ver la magnitud del problema de los tuyos; 
pero si eres afortunado y pudieras ver más allá de lo que ellos, la prensa, televisión, 
radio, etc., afines, domesticadas, colaboradoras por sus negocios y beneficios, quieren 
que veas y te enteres, verías lo que han hecho, verías que es un cartel, curriculum, 
impresentable, que da espanto, por la basura y la magnitud del quebranto de la 
legalidad, del estado de derecho. 

  



  

2170. ¿Por qué el estado de derecho, todo un Tribunal Constitucional, el gobierno, están 
en contra de una ley que permita que las familias más vulnerables, en su precariedad, 
pobreza, infortunio, estar en el paro, cobrar un sueldo como una limosna, los mini jobs 
de horas semanales, no tengan problemas para poder calentarse en invierno, y les 
cortan el suministro eléctrico, facilitándoles la manera de pagar el gasto? 

La ley ante el sufrimiento y el dolor no tiene ningún valor, ni sentido ni significado 
verdadero alguno. Cuando la ley, los que la inventan y los que la ejecutan, generan 
sufrimiento, dolor, lo consienten, entonces a pesar de los problemas hay unos que no le 
hacen caso. Pueden surgir problemas, pero eso no les importa; pues su sensibilidad, su 
humanismo, su compasión y amor, por los menos afortunados, les compensa las 
molestias que los insensibles, burocratizados, que están enloquecidos con sus ideas, 
planes, leyes, de manera que no ven, ni por su desgracia sienten, el sufrimiento, el dolor, 
el tormento de pasar frío en el crudo invierno, habiendo como hay solución. 

Le dijo el gato a la rata, que la tenía en su boca, entre los dientes: ‘Ten paciencia’. 
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2171. El problema es que la total atención sin división ni conflicto no pueden ser. Pues 
la mente global es ingobernable, ella es aparentemente caprichosa, sorprendente, 
donde nosotros somos una vibración de ella. 

  

  

2172.  Y, ¿no se puede hacer nada para que eso que parece una fatalidad, la injusticia, 
los agravios, dejen de serlo porque comprendemos que es lo mejor? No podemos ser 
solamente animales de carga, sumisos, obedientes. Y para ello, hay que ver qué se 
puede o no se puede hacer. 

  

  

2173. Si hubiera igualdad, no habría problemas. Pero donde empieza la desigualdad, 
los agravios, las injusticias, es en los de arriba, en los que mandan. ¿Quiénes mandan? 
Pues ellos son los responsables de las desigualdades, del ordeno y mando. Pero, como 
el ordeno y mando ha de ser con fórceps -con palo, brutalidad, crueldad-, se provocan 
las respuestas, las revueltas, las necesidades de libertad, de respeto a lo que uno es. 
Las imposiciones ya sabemos lo que nos traen: rencor, odio, ganas de venganza, 
ausencia de compasión y de amor. 

  

  

2174. Donde se ve quién es una persona, es cuando se pone sobre la mesa la libertad. 
Cuando se habla de libertad, se ha de hacer sin contrapartidas. Porque si tú tienes la 
necesidad de ser libre, pongamos cambiando de trabajo, y uno entiende esa necesidad 



del cambio, si tengo sensibilidad a tu dolor, a tu bienestar, ¿cómo iba a pedirte 
contrapartidas porque quieres ser libre, cambiar de empleo, de pareja, etc.? La libertad 
no es un negocio, su burocracia, con sus deseos y ansiedad. La libertad es un estado 
sin conflicto, sin división, ni confusión ni desorden. 

Y en eso, para que la libertad sea, ha de estar implicado la compasión y el amor por las 
personas. 

  

  

2175. Da la impresión de que creemos que dios es un idiota. Cuando en realidad, los 
idiotas somos nosotros, con nuestros miedos al futuro, nuestra ansiedad, que nos hace 
brutales, crueles. 

  

  

2176. Hay que ver cuando no le conviene al establishment que algo que sucede no se 
sepa, tienen muy claro lo que tienen que hacer. Las televisiones, los diarios, etc., ocultan 
las manifestaciones que ocupan las ciudades francesas, llamando para el cambio 
revolucionario. Pues en España, parece que nada de eso importa, pues solamente 
algunos medios de comunicación informan de lo que está sucediendo. Se supone que 
es por el miedo al efecto contagio. 

Por otra parte, sí que se ha podido ver lo suelta que está la policía a la hora de reprimir 
a los que se manifiestan; a la hora de desmontar los lugares de acampada donde se 
hacen las charlas, diálogos, asambleas, etc. 

En tanto que apoyaron la revuelta violenta en la plaza Maidán en Kiev, Ucrania. Tal vez 
fue, el aroma fascista que había allí lo que los seducía, porque iba a favor de su negocio, 
que es su política liberal capitalista. 

  

  

2177. Para conocer a alguien no hace falta luchar contra él, ni tener relaciones íntimas. 
Solamente nos hemos de conocer realmente cómo somos; pues uno es como el otro, 
los otros, todos los demás. Todos hacemos lo mismo, dependiendo del reto y su 
intensidad, de lo que nos va en ello. 

  

  

2178. Los drogadictos químicos, son igual que los drogadictos psicológicos. Pues, todos 
somos básicamente drogadictos de todo lo que hacemos; para satisfacer la última 
adicción: sobrevivir a toda costa, experimentando el placer de lo conocido. 

  

  

2179. Todos los que viven destruyen algo para poder sobrevivir, ya que han de atender 
a sus necesidades. De manera que, si no vivimos en orden, lo estamos destruyendo de 



una manera irrecuperable. El orden es austeridad -no la del convento-, es usar lo 
necesario, viendo la destrucción que provocamos. 

  

  

2180. Es preciso hacer algo. Y lo tienen que hacer aquellos que ven la necesidad y 
pueden hacer algo; de lo contrario todo será superficial, banal, esnob. Depende de la 
autenticidad el que todo tenga sentido, valga la pena tanta acción, trabajo, molestias 
para el vecindario. 

  

  

2181. La verdad es tan grande que puede parecer contradictoria, absurda: lo que en 
este instante es bueno, al siguiente ya es malo. De manera que nos puede agotar, 
desgastar; pero eso mismo es el flujo, la actividad de lo verdadero, de la realidad. Verlo 
y comprenderlo es una bendición. 
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2182. ‘El hecho de que algo esté más allá de la descripción, no significa que no exista’. 

Puede existir, como puede no existir. Por lo que entrar en ello es una especulación, un 
entretenimiento. 

  

  

2183. La religión solamente sancionadora, en modo inquisición, ¿tiene algo de 
verdadera religiosidad? Sin una buena relación con las personas con quien convivimos, 
nada de lo que hagamos o digamos tiene sentido. Es decir, sin compasión y amor los 
hombres somos meras fieras. 

  

  

2184. Tal vez, al pretender curar a alguien es lo que lo hace imposible. Pues todo deseo, 
es tiempo como devenir, llegaré, curaré; por lo que, seguimos en el ámbito de la división. 
Y la división es la raíz de la enfermedad. 

Pero el mismo hecho de querer deshacernos de la división, nos deja divididos. De 
manera que, no haga nada, solamente mire, observe atentamente todo lo que está 
sucediendo; y entonces el orden operará sanando. 

  

  

2185. La misma comedia que sucede en todas partes. 



A resaltar: 1. Esa manifestación de protesta seguramente no se hubiera podido hacer 
por occidentales en un país musulmán, menos aún en un territorio dominado por 
jihadistas, DAHES. 

2. Las mujeres iban en grupo al final de la manifestación, en un acto de discriminación, 
desigualdad. 

3. La liberación, esencia de la religión, ha de pasar primero por uno; pues, uno se da 
cuenta que él es el problema. Y mi problema, mi vida, mi existencia, todo eso es cosa 
mía y lo tengo que resolver yo. Y eso se demuestra al tener una buena relación con las 
personas cercanas, lejanas, conocidas o no. Es decir, no estando dividido, no siendo 
racista ni fanático, para no ser brutal, cruel, asesino.  

  

  

2186.   El condicionamiento, el pensamiento mente, es el que condiciona el corazón; y, 
al revés, el corazón también condiciona a la mente pensamiento. Por lo que seguimos 
en el conflicto, en la dualidad. 

Pero, si vamos más allá de todo eso, el condicionamiento, el corazón, el 
sentimentalismo, todo desaparece. Y, sólo queda la percepción, y la acción total, 
directa.  

  

  

2187. ‘Este ritual se cree que es muy sagrado y se dice que la persona que lo realiza 
será bendita con dones deseados’. 

¿Los ritos, algo temporal, mundano, producto del miedo, puede ser sagrado en el 
sentido de perfección, libertad, sabiduría?           Pues, al tener miedo y buscar 
seguridad, ya sea en el presente, en el futuro, tras la muerte, nos aferramos a una idea 
o teoría, a lo bonito de los cantos y ceremonias, el reunirnos con las mismas personas. 
Pero una mente atrapada, confusa, corrupta, haga lo que haga siempre generará el 
mismo desorden en el que está viviendo. 

  

  

2188. ¿Celos, envidia, ganas de ganar como sea y a costa de quién sea? Bueno, eso 
lo hacen todos los políticos, porque para desarrollar el programa electoral es preciso 
tener la mayoría parlamentaria. Ahora bien, todo tiene un límite, siempre hay una ética, 
una moralidad; de lo contrario todo se convierte en una pelea de gánsteres dispuestos 
hasta matar por el triunfo. 

  

  

2189. El problema no está en el futuro ni en el pasado, está ahora. La felicidad, o lo que 
sea como se diga, no llega poco a poco; llega inesperadamente. Porque si la esperamos 
esa felicidad es la del ego, es decir es una mentira, una ilusión que nos dice que somos 
felices. Cuando esperamos algo, eso llega; pero eso que llega es el producto del 



pensamiento, y su invento que es el ‘yo’, que es el pasado, lo viejo, lo repetitivo. O sea 
que la felicidad, sea cuando sea, ha de ser ahora. 

  

  

2190. Las personas que no saben amar, si uno tiene amor, no hace falta renunciar a 
ellas; pues ellas mismas se van, o no llegan. 

  

  

2191. La vida es eso: lo que duele y lo que nos gusta. No se trata de decir que eso es 
así, sino vivir con ello; porque eso no va a desaparecer. Al menos cada cual lo tiene que 
descubrir. La cuestión es no perder ese sentido de diversión en lo que hacemos, el 
disfrutar, el gozo, que es la unión total con eso que estamos haciendo. 

  

  

2192. La prioridad es la necesidad. Comer, vestimenta, albergue, etc.; luego, llegan los 
deseos de más, de mejor, de querer cambiar la realidad, y aparecen todos los 
problemas. ¿Por qué somos tan torpes y nos complicamos la vida con tanto deseo de 
tener, de conseguir, de buscar algo que tenemos ante nosotros sin verlo? Hemos de 
ver, comprender cómo opera el pensamiento; y si lo comprendemos, entonces uno es 
una luz para sí mismo y para los demás. 

  

  

2193. Lo pequeño y lo inmenso, son lo mismo. Por eso, hay que empezar cerca, por 
uno mismo. Porque el único problema en realidad soy yo y lo que hago en la vida. Todo 
lo demás, no importa, pues llegará lo que tenga que llegar, sin que podamos nada más 
que vivirlo, ya sea en lo que nos agrada como en lo que nos desagrada. 

  

  

  

2194. Ni la muerte ni la vida son dos cosas diferentes, separadas, es como la lluvia y el 
fin de ella; o como la sequía y la llegada de la lluvia. Tanto la muerte como la vida, tienen 
su momento y su lugar, que nosotros no podemos alterar, frenar o acelerar; ni tampoco 
podemos comprender toda la infinita trama de la realidad, de lo que es, de la vida, de la 
muerte. Somos muy poca cosa, mezquinos, pobres, llenos de miedo, de envidia, de 
dolor, con destellos de alegría. 
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2195. Cuando llega el fin del conflicto, de la dualidad, de la división, todo encaja; las 
mismas palabras que decimos tienen armonía, generan su ritmo, su música, su gracia, 
se vuelve todo sagrado.  

Así que, el problema es la división, la fragmentación, que genera la desarmonía, el 
desorden, la confusión, el sufrimiento. Nuestra última frontera siempre está en esa 
división y su miedo. 

  

  

2196. Los sentidos, las emociones, los sentimientos, son producto del pensamiento que 
quiere poner orden. Pero ese orden no es el real, ni el verdadero; es el orden que el 
pensamiento, el 'yo', le interesa y dice que eso es el orden verdadero. Pero, el 
pensamiento, su 'yo', que generan los sentidos, las emociones, los sentimientos, 
tropiezan con la realidad de que no pueden generar ese orden que está más allá de la 
dualidad y el conflicto. 

Por tanto, es el pensamiento el que se tiene que dar cuenta que él es un estorbo y cesar, 
desaparecer. 

  

  

2197. Siempre habrá un motivo que nos divida: ser pobre o rico, inculto o enterado, 
mujer u hombre, soltera o casado, etc., y eso no tiene fin. Pero, sí que sabemos dónde 
está el final: en el presente, en el ahora, cuando comprende toda esa estupidez de las 
palabras, los conceptos, las ideas y teorías. Así que todas esas tonterías, que los 
hombres hemos inventado a causa del miedo a la inseguridad, a lo nuevo y 
desconocido, cuando comprendo toda su trama es cuando llega a su fin. 

  

  

2198. El amor y el miedo son lo mismo, como lo es el agua y el hielo, como lo es la vida 
y la muerte; eso parece claro, ¿verdad? Pero que sucede si ese proceso de ir de un 
estado a otro, que es tiempo, se acelerará en su máxima posibilidad, ¿qué quedaría? 
¿Podemos ponerlo, describirlo con palabras? A lo máximo que pueden llegar las 
palabras es a decir: la nada, el vacío; sin explicación ni descripción alguna. 

  

  

2199. ‘¿Y tú? ¿Cuándo vas a empezar ese largo viaje en sí mismo?’ 

Uno empieza en el momento de ser consciente que puede hacer daño, pero también 
que puede dejar de hacerlo. 

  

  

2200.  La familia, como todo lo humano, puede ser el lugar donde se resuelven los 
problemas 



 o puede seguir siendo el campo de batalla que está allá donde hay dos personas. 

  

  

2201. Siempre somos los mismos egoístas. Cuando cambiamos lo hacemos por el 
aguijón del dolor, por los problemas y las exigencias de los demás, cuando vemos que 
no hay otra salida que cambiar. 

  

  

2202. Ahora es donde se tiene que demostrar que el islam es amor: defendiendo a los 
homosexuales, que son seres humanos, también hijos del dios Alá, que han sido 
maltratados físicamente, asaltados en su casa, exhibidos desnudo en público, agredidos 
y grabados en vídeo. Porque, después de las palabras, de las idea y teorías, de la moral, 
del bien y el mal, siempre queda, siempre está el amor, que es compasión, bondad 
infinita, por las personas. 

  

  

2203. Pero, no nos olvidemos que el amor es sobrenatural, es decir, va más allá de lo 
material, de la naturaleza. 

  

  

2204. La independencia, la bondad, la tolerancia, genera la inteligencia, la libertad. 

Y, la libertad es lo más sagrado, porque es el amor en acción: hacer el menor daño a 
las personas, a la vida. 

  

  

2205. Falta la sinceridad, el mostrar hacia dónde queremos ir a parar. 

  

  

2206. El amor es tan poderoso que, si nos dejamos llevar por él, siempre estaremos en 
orden, que es más amor. Sólo hemos de descartar lo que no es amor. Pues el amor no 
se puede saber lo que es, está más allá de las palabras, conceptos, ideas, que es todo 
fruto del ego, del 'yo', divisivo, confuso, miedoso, egoísta. 

  

  

2207. En un sentido de lo humano profundo, desnudo, dar las gracias, es como un 
adorno, algo que ya no sirve, está de sobra. Porque si yo te ayudo a ti, no hace falta que 
me lo agradezcas, des las gracias; pues también yo saco un beneficio ayudándote, y 
tendría que agradecértelo. Otra cosa es el sentimiento de gratitud, porque a pesar de 



nuestras dificultades, siempre todo podría ser peor, tener más contratiempos, 
desgracias, etc. Pero esa gratitud es limpia, no corrupta, porque no va dirigida a persona 
alguna, sino que es un sentimiento íntimo, al vernos lo poco que somos ante la 
inmensidad de la vida, del universo. 

Eso mismo sucede con las excusas, el pedir perdón; porque todo lo que nos sucede 
acertadamente o no, es algo que ya está previsto por el condicionamiento en que hemos 
sido educados, en el que vivimos, que nos ha sido impuesto por los padres, la familia, 
la sociedad, la cultura, la enseñanza, desde el nacimiento. Nosotros, los sepamos o no, 
ya estamos educando a nuestros hijos, nietos, bisnietos, los que han de venir; pues 
según vivamos, eso mismo va a llegar a ellos como ese condicionamiento familiar, 
cultural, humanístico, moral o corrupto. 

  

  

2208. Descarado, sin vergüenza. Qué suerte tienes de vivir en el país donde vives. Pero, 
puede que con el cambio del gobierno la suerte te dé la espalda. 
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2209. No es tan fácil por mucha comida que haya, pues si hay desorden en la manera 
de vivir siempre habrán de ser los menos afortunados, los que han de pasar hambre, 
miserias, pobreza, indignidades. 

Pues, el desorden se manifiesta en la ansiedad, el estrés, en que vivimos. Y una persona 
con ansiedad, llena de deseos, que lo estresan, no tiene la sensibilidad necesaria para 
darse cuenta que su manera de vivir de derroche, mal uso, despilfarro, de lo que él 
necesita para vivir, todo eso va a generar tal desequilibrio de manera que unos les sobra 
de todo, lo destruyen, mientras otros pasan hambre, estrecheces, pobreza, miserias. 

Así que mientras no tengamos la sensibilidad para poder ver que mi manera de vivir 
como un mono enloquecido, destruyendo los bienes, los alimentos, por la mala gestión 
de mi vida, es lo que hace que los menos afortunados no tengan lo necesario para 
comer, para vivir con dignidad, fuera de la miseria, de la pobreza; todo seguirá igual 
como ahora, como siempre. 

  

  

2210. ¿Estar libre de todo mal, ya sea de pensamiento, de obra, de omisión, de 
indiferencia, es eso posible? Si es sincero y se pone a prueba, y puede soportar lo que 
ve que puede hacer, se dará cuenta que eso no es posible. 

El mal es la misma esencia de la vida, del vivir, pues para vivir hay que comer; para 
comer hay que matar animales, etc. ¿Matar, con todo su horror y espanto, es algo malo 
o no? 

Un poco más, cuando vamos a optar a un buen empleo y nos examinan, ¿verdad que 
nos hacemos competitivos, brutales, crueles, pues no queremos saber nada de los otros 



que también participan de la selección y necesitan que le ayudemos para poder 
aprobar? 

  

  

2211. Tal vez, podamos elegir; tal vez, no podamos. Todo depende de las circunstancias 
externas, como las internas. 

Cuando estamos enteros, llenos de armonía, todo lo que sucede se ve como la 
continuidad de un único hilo que pasa por todo y que, a todo, a todos, afecta. Pero, 
cuando esa armonía pasa a desorden, entonces nos encontramos perdidos, llenos de 
temor, de miedo, por lo que pueda suceder, por lo que ha sucedido, y por lo que está 
sucediendo. 

Por tanto, el problema no es si existe la posibilidad o no de que podamos escoger la 
vida, nuestra manera de vivir; sino vivirlo ahora, hacerlo realidad ahora.     

  

  

2212. Los gobiernos a la hora de acoger a los refugiados no tienen la fuerza que tenían 
cuando les dijeron en Bruselas los que tendrían que acoger, ya que lo aceptaron sin 
protestar ni cuestionar. Pero a la hora de llamarlos, ir a por ellos, para instalarlos eso ya 
los pone torpes, lentos, lerdos. Más aún en gobiernos centralistas fachas como el 
español, que se comprometió con asistir a 6,127 inmigrantes y solamente ha acogido a 
18; la Generalidad de Cataluña ha informado que asume la llegada 4.500 inmigrantes 
procedentes de zonas de conflicto. Con el agravante de que su persistencia centralista 
facha, obstruye y prohíbe las iniciativas de los gobiernos autonómicos para que acojan 
y gestionen la llegada de miles de refugiados. 

Varias iniciativas en ese sentido, como ya haber fletado un buque de una empresa 
turística para ir a Grecia y traerles a la Comunidad Valenciana, donde ya estaban 
preparadas las instalaciones adecuadas para recibirlos y redistribuirlos, que el gobierno 
centralista se opuso, prohibió. 

 

  

2213. Una de las muchas explicaciones sobre la astenia primaveral: al empezar otro 
ciclo de vida, donde van a renacer las plantas, los árboles, los insectos, los pájaros, y 
toda clase de animales, todo se llena de una nueva generación de recién nacidos, 
vulnerables. Y entonces, las personas que estamos en la cúspide de la pirámide 
depredadora, recibos la información de que está llegando la confusión y el desorden 
que genera toda multitud. Por lo que, unos responden acrecentando la agresividad para 
hacerse paso ante los nuevos y los viejos.  

Pero otros, ante la avalancha de lo nuevo, recién nacido, débil, vulnerable, cede y se 
retrae para dejar paso a lo nuevo y recién llegado. Y por eso la actitud del asténico es 
la de la persona que está con falta o tiene decaimiento de fuerzas caracterizado por 
apatía, fatiga física o ausencia de iniciativa, depresión. 

  



  

2214. En el amor no hay reglas ni planes ni estrategias. El amor genera su orden, que 
a su vez nos dice lo que hay que hacer; hasta que desparece. Y vuelve a venir, 
caprichosamente, sin poder manejar. Pues el amor es la libertad, salvaje, tierno y dulce 
a la vez. 

  

  

2215. ¿Estamos seguros cuando decimos que algo es como si fuera lo verdadero? 
¿Qué es la verdad, podemos saber qué eso que decimos que es la voluntad de los 
dioses, del destino? La verdad no tiene sendero para que nos lleve a ella, pues la verdad 
es la nada; y en la nada sólo hay el vacío del ahora, donde la verdad se manifiesta a 
cada instante, cambiando, sin poder agarrarnos a las palabras ni a nada. Y por esa nada 
es que existe el amor incorrupto, porque nada quiere ni necesita; y por tanto no presiona, 
al no tener ningún deseo en ninguna dirección. Y es ahí, donde está la dicha de la vida. 

  

  

2216. Pero, desafortunadamente cuando se divide y fragmenta, esa cosa tan 
extraordinaria que es el pensamiento, se convierte en el arma más eficiente para 
dominar, explotar, generar crueldad, a la hora de asesinar en masa. 

  

  

2217. La voluntad de dios como no la hay, es lo más fácil de cumplir; pues hagas lo que 
hagas, esa será la voluntad divina, de los dioses, del universo. Sólo nosotros lo 
complicamos con el miedo y los deseos. 

  

  

2218. Una cosa es defenderse, pero otra es arrasarlo todo: bombardear edificios donde 
viven civiles, colegios, etc., en Yemen. 

Europa, Estados Unidos, hace mucho tiempo que consienten los caprichos de los ricos 
saudíes; y eso es ser cómplices de sus asesinatos de personas inocentes. 

  

  

2219. Pero si hay dependencia de ese silencio profundo, se convierte en desorden y 
confusión; él ha de llegar como llega un pájaro, que está volando, y se posa cerca para 
eso que es lo sagrado en la vida: la relación. 
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2220.  Puede que tenga astenia primaveral. Pero lo curioso, es que los demás le ganan, 
le pueden; no les afecta la astenia primaveral. Por lo que, ha de haber algo más. 

  

  

2221. La crisis no es lo que queremos, ya que eso abre la puerta de la inseguridad; lo 
que queremos es el placer de creernos seguros. Y para ello, nos hacemos agrios, 
indolentes e indiferentes, todo un drama para la vida que es toda ella sagrada. Ahora 
bien, si hacemos un problema de esas actitudes, entonces estamos en el mismo sitio 
del desorden y la confusión.        

  

  

2222.  Todo no es negativo ni positivo. Todo depende de las circunstancias personales, 
su uso, su cantidad. Pues, el condicionamiento de cada cual determina el resultado de 
cada acción.  Aunque, si en la base está la liberación de la estupidez e ignorancia, el 
resultado hagamos lo que hagamos, ha de ser positivo.    

  

  

2223. Una de las cosas que más enloquece es el miedo. Para estar libre del miedo, hay 
que estar limpio, no ser corrupto ni inmoral.  De lo contrario, se ven enemigos por todas 
partes; hasta el extremo de ver en todo, y en todos, un peligro. 

Pero, ser limpio, no corrupto ni inmoral, es mucho para algunos, por lo que se dejan 
llevar por la amargura, la brutalidad, crueldad, la violencia, como si fuera algo que no se 
lo pueden quitar de encima. El precio de la liberación les parece muy caro, elevado, por 
culpa del miedo que los tiene atrapados, colapsados, aislados, rodeados de altos muros 
por todas partes. Es su desgracia e infortunio. 

  

  

  

2224. No podemos huir de lo que es la vida: hoy cantamos alegres y felices, pero 
mañana puede que lloremos amargamente. Por eso, uno no se pierde ni en la fiesta ni 
en la alegría, ni en la tristeza ni en lo desagradable. 

  

  

2225. Lo que es negativo -si no se corrige-, va a generar una cadena de consecuencias 
que se multiplican cada vez que intentamos huir de ello, como solución. Ese es nuestro 
destino; por lo que sólo falta ver cuál será el final. Pues, en cada cosa que hacemos, 
hay algo que nos salva milagrosamente: se inventan medicamentos, remedios, 
utensilios, máquinas, todas las circunstancias no son del todo negativas, etc., por lo que 
proseguimos con nuestra actividad desordenada, excesivamente destructiva. 

  



  

2226. ‘¿Qué fuiste en el pasado?’ 

¿Quién lo sabe? Creo que con lo que tenemos entre manos, el presente, ya es 
suficiente. Pues hay que tener la mente descondicionada, libre, ágil, fresca, para poder 
responder adecuadamente cada reto que nos llega. 

  

  

2227. Cuando juzgamos a alguien, no lo hacemos, pues sólo lo podemos describir. Pues 
cuando juzgamos, no nos damos cuenta que la persona es como su condicionamiento 
le obliga ser. Y, eso mismo nos sucede a cada uno de nosotros. 

Por lo que el juzgar no puede ser; ya que para juzgar se supone que el juzgado puede 
optar a la hora de actuar. 

  

  

2228. Perdonar es halagar, o tener miedo a los otros. Por eso, cuando alguien está 
limpio no tiene sentido el pedir perdón: porque no puede haber ofensa ni daño hacia los 
otros. 

  

  

2229. Para que las heridas sanen, míralas atentamente, pero no discutas con ellas para 
vencerlas. Pues toda curación necesita tiempo. Aunque las heridas psicológicas se 
curan sin tiempo; ellas lo hacen instantáneamente, sin tiempo, lo hacen ahora, en el 
presente, como cuando de pronto aparece alguien inesperadamente, o se ve un 
relámpago en la noche. 

  

  

2230. Perdonar para ganar la paz, no tiene sentido, es algo político, burocrático. Pues 
si nosotros estamos en paz con alguien, que no lo estábamos, eso se nota porque está 
dentro de nosotros. Es decir, lo importante es lo que somos, lo que somos internamente; 
y todo lo demás, la vida y sus maneras, ya se encarga de transmitirlo e informarlo. 

  

  

2231. Cuando somos lastimados, si estamos atentos a todo lo que está sucediendo, nos 
movemos con eso que nos llega, con eso que nos está sucediendo. Y entonces, de esa 
atención profunda, nace la inteligencia, que es comprensión total de lo que está 
sucediendo.         

  

  



2232. El silencio es una agresión, cuando hay indiferencia, desprecio, infravaloración. 
El silencio y su maravilla, para que lo sea, no ha de ser mi silencio, o su silencio, que se 
impone. El silencio, eso tan sagrado y sanador, ha de ser sin conflicto, sin división, sino 
todo ha de estar unido. Uno lo tiene que ver, sentir como siente el sonido que llega a 
nosotros, como sentimos a la persona que nos habla y tenemos delante.              

  

  

2233. El silencio interno no es lo contrario del ruido. El silencio, es esa energía que es 
capaz de estar en medio del ruido, sin serle molestia ni obstáculo, para hacer lo 
necesario en ese momento.            

El silencio, no puede ser lo contrario de nada; ya que eso implica división, conflicto. 

 

 

20-04-2016 

2234. Por el daño que le ha hecho a la democracia, ya debería de estar fuera de la 
circulación. Menoscabar y quebrantar a la autoridad, desobedecerla, usar marrullerías 
para salirse con la suya, y alimentar a sus vulnerables e inocentes seguidores, que la 
mayoría son chupatintas. Y un etcétera que sería demasiado, fuera de lugar, ese es el 
daño que le han hecho a la democracia, esas personas, inmorales, indiferentes, sin 
vergüenza, ladrones. No se dan cuenta de que todo lo robado, todo el desorden, la 
confusión, la anarquía que generan, lo sufren los más vulnerables, los menos 
afortunados, los pobres, los miserables. Pues al robar el dinero, no hay bastante para 
sufragar los gastos de la nación: servicios sociales, asistenciales, autovías, trenes, 
educación, los servicios funcionariales y burocráticos; para que pueda funcionar todo 
como debe ser: una máquina, un organismo, el estado, ágil y diligente, eficiente, al 
servicio de todas las personas. Y no sólo de una élite corrupta e inmoral.   

Parece ser, que todavía no se han enterado -comprendido- que para que haya ricos 
ladrones, han de haber explotados, maltratados, humillados, pobres, los menos 
afortunados.           

  

  

2235. Vivir es respirar, eso es preciso, ¿no? Lo que quiere decir que quien respira, está 
vivo. Y si estamos vivos, el dolor está con nosotros; ya que, la vida es una mezcla de 
felicidad, alegría, dolor.        

  

  

2236.  Te quiero tanto, que cuando te fuiste, fui feliz; porque, tú también lo eras al irte. 

  

  



2237. Nada en la vida es blanco o negro; por eso, cuando decimos que sabemos, es 
que no sabemos. Toda la responsabilidad de lo que somos, hacemos, ¿es sólo nuestra? 
Eso es mucho decir, ¿no? 

Si decimos que sí, como que no, eso no es lo verdadero, la verdad. Pues la verdad está 
más allá de las palabras, conceptos, ideas, sus significados. Pues todo es infinito: todo 
puede ser negado o afirmado infinitamente. 

  

  

2238. Uno puede sonreír forzadamente, con disimulo; lo que quiere decir, que hay una 
parte en él que no quiere reírse. De manera que habrá conflicto interno. Y si hay conflicto 
en nosotros la debilidad, el desorden y la confusión también son en nosotros.              

  

  

2239.  El inteligente es el que comprende la vida, la realidad, su realidad, que es su 
destino; y lo acepta, no porque sabe, sino porque observa cada cosa que sucede, pasa, 
cada detalle; y lo observa como si no supiera nada, porque vive con su mente vacía del 
pasado, del presente, del futuro, y sólo atiende a lo que sucede ahora, en el ahora. 

  

  

2240. ¿Sonreír al que nos odia es adecuado o va a generar más odio? ¿No es mejor el 
silencio purificador ante los que nos odian, no porque tengamos miedo y huimos, sino 
porque es lo mejor para los dos: el que nos odia y nosotros?        

  

          

2241. Era una guerra. Aunque unos no lo quieren llamar así. Una lucha entre dos 
bandos: eso es la guerra. Aunque parece ser, que algunos piensan que ellos son 
incapaces de hacer la guerra. Pero no es así, porque en una guerra o uno participa o 
no. Y participar en una guerra, es optar por uno de los bandos enfrentados.   

  

  

2242. Pensamos que somos civilizados, no salvajes, pero es ¿eso cierto? Solamente la 
vida a de ponernos a prueba, cuando nos llega un reto para demostrar que sí que somos 
civilizados, o no; pues lo que pensamos y creemos no tiene ningún valor. 

Nosotros seguimos teniendo la parte animal en nuestras vidas. Solamente ha de ocurrir 
algo para que esa parte animal se active. Y, ¿hay algo más animal que el sexo, los 
prolegómenos, su ritual, sus maneras? Sí, cuando el sexo se activa, el animal también 
lo hace; pues el sexo también requiere la fuerza y el vigor físico, energético. 

Nuestro condicionamiento animal, siempre activo en nosotros, no consiente que los 
roles masculinos y femeninos cambien, se alteren en su originalidad. De manera que la 
mujer femenina, que erotiza en su feminidad, no puede ser superior a los hombres. Pues 



si se muestra superior, la conexión total, incluyendo al sexo, no es posible al haber 
frustración, ya que el hombre no puede realizar completamente el rol de macho. 

Es decir, cuando las mujeres son en su comportamiento más hembras, en el sentido 
clásico de siempre, los machos también lo son. Eso es un hecho. Por eso, es que los 
hombres casados sienten la necesidad de tener sexo con prostitutas; pues ellas, no les 
importa asumir el rol femenino, de hembra, halagando y consintiendo lo que la esposas 
no hacen con sus esposos o parejas. Y, eso mismo también sucede al revés con las 
mujeres que tienen esposos, que no asumen el rol de macho, y van a que los prostitutos 
las hagan sentirse completamente mujeres, hembras. 

  

  

2243. Si nos diéramos cuenta que los demás son como yo -sufren por lo mismo: soledad, 
impotencia a la hora de solucionar los problemas, enfermedad, vejez, muerte-, entonces 
seríamos más sensibles a la hora de hacer algo, porque en todo lo que hacemos están 
implicadas las personas, sus problemas, sus alegrías y tristezas. 

Es cuando nos damos cuenta de que no hay división entre la persona que mira a otra y 
ella misma, que entonces cesa la fragmentación y su conflicto; que es la causa de todos 
nuestros problemas, todos nuestros males. 

 

 

21-04-2016 

2244. ‘¿Cómo puede algo que es un fracaso tener la razón?’ 

Porque los designios de dios son inescrutables. 

  

  

2245. Vladimir Zhirinovsky, siempre ha sido un político provocador, que puede ser 
peligroso:  ladrar y morder, todo a la vez. 

  

  

2246.  La mejor motivación es la necesidad. En la necesidad hay orden, austeridad, toda 
la pasión de la vida operando en su máxima posibilidades. 

  

  

2247. El esfuerzo es la misma mente y todo lo que va tras de ella. 

  

  

2248. Por eso, las palabras tienen tan poco valor en sí, real. Pues lo importante es la 
intensidad con lo que nos relacionamos y comunicamos; es decir, unas buenas o malas 



vibraciones comunican más directamente que hablar, leer, escuchar. Porque lo que se 
dice, ya es el pasado; y el pensamiento es el que lo quiere actualizar, inventando algo 
que no puede: el ahora. 

  

  

2249. ¿Es posible aprender acallar la propia mente? Aprender significa tiempo, es una 
proyección para el futuro. Pero los retos, siempre son del presente, son en el ahora. De 
manera que la mente se encuentra desnuda frente a los retos, impotente. Y esa la 
realidad: la mente no se puede gobernar, no puede ser educada. Solamente la 
percepción alerta, con toda la energía y pasión, hace que ella sea sensible, generadora 
de orden. 

  

  

2250. ¿Amamos, o dependemos de eso que decimos que amamos? Amar es libertad; 
depender, estar aferrado a algo, genera confusión, división, desorden, esclavitud. 

  

  

2251. Desear, el deseo, es necesario. El problema está en: ¿Para qué deseamos? ¿Qué 
es lo que deseamos? ¿Cómo lo deseamos? 

  

  

2252. Tanto el instinto maternal como paternal, es preciso para la existencia. Cada uno 
tiene un rol, que ha de cumplir para que haya orden. 

  

  

2253. Si pudiera haber debates en las cadenas de televisión, en los diarios, etc., sin 
miedo a que hubiera represalias, problemas, donde se pudiera decir realmente, de una 
manera clara y diáfana, lo que son las monarquías, tal vez, en unos meses la mayoría 
abominaría de ellas. 

Pero mientras los medios de comunicación, el establishment, mimen, adulen, digan 
mentiras y falsedades, las monarquías proseguirán. Pues para ser monárquico hay que 
ser corrupto e inmoral.   

  

  

2254. La mente reacciona a todos los impulsos eléctricos, energéticos, que le llegan: si 
esa energía es desordenada, demasiado poderosa, nos puede vencer lo negativo, la 
mundanalidad; y también nos puede matar. 

  

  



2255. Nos matamos porque tenemos miedo de sufrir, de perder, de no ser nada, de que 
nos maten. Así que, mientras ese miedo, común a toda la humanidad, exista, las 
matanzas, el matarnos unos a otros, las matanzas de animales por placer, diversión, 
seguirán. 

  

  

2256. Si es que somos sensibles ante una guerra entre dos estados, y su conmoción, 
¿podemos ser indiferentes, indolentes ante los sufrimientos que provoca? 

El mundo, aunque es muy grande, también es como una unión de vecinos en una ciudad 
o barrio, por lo que todo lo que ocurre allá donde sea, es también nuestro asunto, nuestro 
problema. 

  

  

2257. Cuando más personas hay en un sitio, más desorden y confusión se genera. 
Aunque esto no signifique que donde hay menos personas, no hay desorden y 
confusión. Solamente 

puede que hayas menos. 

Cuando los europeos invadieron América, en España se calcula que había un millón de 
habitantes; en la actualidad hay 46 423 064. De manera que, básicamente tanto antes 
cuando eran pocos, como ahora que son más numerosos, tenían los mismos problemas: 
de explotación con su más y más, de miedo, de sumisión, de brutalidad e injusticia, de 
agravios, de crueldad, de violencia, de guerra.  

  

  

2258. Al reutilizar los recipientes en una tienda pública de alimentación, hay que esmerar 
la higiene para que no haya peligro de infecciones. 

  

  

2259. El miedo es dolor. Y el dolor es lo común a todos. Nadie se escapa, todos hemos 
de pasar por eso. Luego el problema es, ¿qué hacemos con ese miedo y dolor? 

  

  

2260. Tanto la neurona, como la hormona han de convivir. Y para convivir, se necesita 
orden, que es armonía, sin imposiciones. Pues toda imposición y su resistencia, generan 
conflicto con su desorden. 

  

  

2261. Nadie sabe lo que pueda suceder. Y eso es liberador, ya que nos vacía la mente 
-al no saber-, nos hace inocentes, llenos de dicha sin miedo. 



 

 

22-04-2016 

2262. Respecto de Jesús y los pobres: 

Un día iba Jesús por una calle de Roma; y vio a un pobre que estaba pidiendo limosna. Jesús, le 
dijo: '¿Cómo estás? ¿Cómo te va?' El pobre le respondió: 'Va mal, muy mal; no me dejan entrar 
en el Vaticano'. Y, Jesús le respondió: 'No te preocupes a mí tampoco me dejan entrar'. 

  

  

2263. Creo que si a unas personas serias, se les diera la completa libertad para informar, por 
todos los medios, de lo qué es la monarquía, sin miedo a la autoridad y las represalias, en poco 
tiempo la mayoría de las personas sencillas, trabajadoras, al saber realmente lo que son las 
monarquías, rápidamente se harían republicanas. Pues las monarquías, para que sean, al nunca 
tener la posibilidad de votar en su contra como se hace con los partidos políticos, necesitan algo 
como una especie de mafia. Pues se les pueden hacer regalos de yates, coches de alta gama, 
etc., por personas que se dedican a los negocios, adineradas. Pero claro, esos regalos han de 
tener su contrapartida por medio’ de favores a nivel gubernamental, actuando corruptamente, 
sin que el funcionariado puede denunciarlo; pues ello significaría la posibilidad de la pérdida del 
empleo.  

 

 

2264. Aparte de la rusofobia de siempre, desde que los bolcheviques aniquilaron a los Romanov 
y su monarquía, cuando en Kiev aún reinaba la anarquía, la violencia y las matanzas, los Estados 
Unidos les dieron para apoyarles una cantidad de dinero, y cuando John Biden llegó les prometió 
más millones de dólares.  

Es decir, es la geo estrategia similar a la de Cuba. 

 

 

2265. ¿No estamos tratando de vivir en libertad? La libertad es tanto perder como ganar. ¡Ahí 
vemos quién somos! 

 

 

2266. ¿No queremos vivir en libertad? Libertad es perder y ganar. Ahí vemos cómo somos. 

 

 

2267. En la huida hay una pérdida de energía, pues no se atiende a lo real, lo que está 
sucediendo; sí, hay división. 



 

 

2268. Si hay libertad, somos todos más vulnerables. Lo importante es lo que queda: ¿odio o 
amor? Sólo ganar, no. 

 

 

2269. Puede que no sepamos lo qué es la libertad. La libertad es un estado de inocencia, donde 
el 'yo' no puede operar; y, por tanto, somos vulnerables. Vulnerables quiere decir, que estamos 
completamente abiertos a todo lo que es la vida -de lo contrario la libertad no podría ser-. Y al 
estar completamente abiertos, sin defensas, quiere decir que existe la posibilidad de que nos 
hagan daño -de la misma manera que nosotros lo hacemos a los demás-. 

De manera que, si no comprendemos hasta la misma raíz qué es eso de la libertad, diremos que 
la queremos, que es lo mejor, pero sin poderla vivir. Donde está el ego, el 'yo', operando, la 
libertad no puede ser; pues el 'yo' tiene miedo y se cierra, se divide, entra en conflicto. 
Generando todo el drama en que vivimos: decimos que queremos la paz, pero los cuarteles 
están llenos de hombres armados que se preparan para la guerra; decimos que queremos la 
justicia, la igualdad, la moralidad, el respeto, pero ese miedo que está en nosotros nos hace 
mezquinos, estrechos, pobres, feos, represivos. 

 

 

2270. Lo bueno de la vida es comprender toda esta trama; lo malo es que esa comprensión 
puede desaparecer y llega lo feo. Hasta que vuelve a llegar esa comprensión misteriosamente, 
caprichosamente. 

 

 

2271. El cuerpo como materia que es, está sujeto a la ley del deterioro, de la transformación 
constante. Por eso, la vida es destrucción, amor y construcción, en una dinámica que no tiene ni 
principio ni fin.  

 

 

2272. Esos que se quejan, que dicen que se sienten maltratados, deberían de hacer un máster 
rápido sobre la libertad. Y entonces, si fueran afortunados, descubrirían lo que se llama el karma: 
lo que tú siembras para los otros también lo siembras para ti. Nos gusta hablar de los otros, 
somos de ideas fijas, que defendemos, pero eso no es el problema. Pues el problema llega 
cuando vemos que los otros hacen lo mismo que nosotros: tener toda la libertad para ver e 
indagar en todas direcciones, y decir lo negativo que hacen los otros -nosotros-, sin miedo, por 
poder y autoridad que tengan, tengamos. 



Pero claro, cuando más autoridad tiene uno, más autoritario es y quiere hacer valer la autoridad, 
teniendo y provocando lo mismo que si un elefante entrara en una cacharrería; por lo que, eso 
va a generar una respuesta que va acabar con la libertad: la violencia. 

Uno tiene toda la libertad para ser lo que quiera, incluso usar la violencia; pero si es afortunado 
y sensible no la usará porque las consecuencias -el karma- sabe que son lo más horroroso de la 
vida: la guerra y sus matanzas. 

 

 

2273. Tal vez, podría haberse evitado el cinismo y la irritabilidad, si desde el principio hubiera 
dicho lo que dijo al final, tan teatralmente queriendo hacerlo más dramático y así lucirse e 
impactar en sus seguidores. 

 

 

2274. ¿Aún no nos hemos enterado de que, en toda disputa, desavenencia, lucha o conflicto, si 
no se soluciona cuando antes puede pasar a la fase violenta, la guerra? En la guerra, dos bandos 
o más, se enfrentan para vencer, dominar e imponer al vencido la manera de vivir del vencedor. 
Y en toda guerra se mata a los otros de todas las maneras posibles, según su capacidad y poder. 

 

 

23-04-2016 

2275. Si dejamos que algo nos posea, es como poseerlo nosotros: porque se trata de 
tolerar algo que es negativo. 

  

  

2276. Quien nos enfada es porque estamos inatentos a todo lo que sucede, todo lo que 
está sucediendo sin parar. 

  

  

2277. Haz lo que tengas que hacer, sea lo que sea, sin que haya división ni conflicto. 
Pues, ahí estará el amor. 

  

  

2278. Si sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, es que estás distraído, confuso, 
no sabes nada y por tanto estás en desorden. 

  

  



2279. El verbo quitar nos va a generar desorden. Pero el verbo comprender nos trae el 
orden. 

  

  

2280. Cuando comprendes tus defectos es cuando te comprendes a ti y al resto de la 
humanidad. 

  

  

2281. No. La suerte es la suerte, que es la nada en acción. Creer en uno, puede que 
sea creencia sea una ilusión. 

  

  

2282. La soledad, como creencia de algo que nos proporciona poderes, o como refugio 
permanente, nos divide, nos hace agrios, nos pudre en esa soledad que pasa a ser 
aislamiento. 

  

  

2283. ‘Si puedes sonarlo, puedes hacerlo’. 

Que atrevida es la ignorancia; es ilusoria, infantil. 

  

  

2284. Sin la comprensión, ¿qué se puede hacer? Sin comprender la realidad, quién soy 
y cómo me comporto, por mucho entusiasmo que tenga, todo va a llevar al desorden.  Lo 
importante no es lo que hacemos, cómo lo hacemos, sino si eso genera orden o no. 

  

  

2285. El problema está en que el camino hasta la cima de una alta montaña sea una 
ilusión. Pues psicológicamente no hay un lugar donde llegar y montar un campamento, 
refugio o centro, donde recuperarse; haciendo de eso otro negocio, otra actividad 
mundana. 

  

  

2286. Aunque cambies todas tus maneras, tu actividad, tus costumbres, tu lugar donde 
vives, mientras no generes orden en lo que haces, de nada te servirá ir rodando por todo 
el mundo sin parar. 

  

  



2287. Lo único imposible, es lo imposible. Ahora hay que descubrir lo imposible, como 
eludir la muerte, el deterioro de un árbol, de las plantas, del que todo pueda permanecer. 
Pues la vida y su realidad es cambio constante; destrucción, amor y construcción. 

  

  

2288. El final es la nada. Y en la nada todo está en orden, que incluye tanto al mal como 
al bien. 

  

  

2289. La realidad la podemos provocar, pero eso lleva el desorden del deseo, que hace 
que la mente manosee el futuro. La mente, que incluye al 'yo', siempre genera lo viejo y 
repetitivo, el pasado; y en esa dinámica todo lo que consigamos lleva consigo el 
desorden. 

  

  

2290. El miedo a lo nuevo nos hace hacer cosas que vemos que no son adecuadas. Por 
eso, si somos libres, nos moveremos con la vida cambiante sin cesar, aunque eso sea 
contradictorio. Pues la verdad no admite la palabra contradicción como algo prohibitivo, 
indeseado, estrictamente malo, negativo. Si no la libertad no podría existir. 

  

  

2291. Una mujer es como un hombre, es una persona. De manera que, si quieres 
comprenderla, has de primero comprender tú lo que eres, cómo eres. 

  

  

2292. ¿El sexo y el amor pueden estar separados? No lo pueden, sino no se podría 
realizar. Eso que sucede cuando el sexo está funcionando plenamente, ¿no es amor, 
no es ausencia de división y conflicto? 

  

  

2293. Se puede decir que es la suerte, el ángel de la guarda, el destino; la voluntad de 
dios inescrutable, de por qué a unos si salva y a otros no. De cualquier forma, todo eso 
nos demuestra el misterio y la grandiosidad inabarcable de la vida.   

 

 

 

24-04-2016 



2294. ¿Se puede tener un cartel como Obama, Kennedy, los Bush, etc., sin montar 
espectáculos, numeritos? Miren a Donald Trump, que recto va hacia la presidencia; pero 
resulta que él mismo es todo un número, que se habla de él por todo el mundo. Obama 
es negro, él en sí es otro número, por atreverse a ser presidente siendo negro. Ah, pero 
así es la vida: no hay seguridad en ella; y por eso, cuando sucede lo que no nos gusta 
berreamos, nos ponemos en la trinchera dispuestos a disparar, sin que haya un 
razonamiento, profundo, inteligente, que vea la realidad tal cual es sin pretender huir ni 
querer cambiarla. 

  

  

2295. La libertad, la independencia, es amor. Eso es incuestionable. Así que, dejen de 
decir tonterías de fanáticos, carcas, retrógrados y vivan en el amor, que es lo más sano 
y barato; pues desactiva el odio, al desaparecer la división, desactiva la violencia, el 
terrorismo, la guerra. Nos jugamos mucho; pues ya hemos pasado muchos años con 
bombas, asesinatos, muertes; y eso siempre está ahí mientras las circunstancias 
concurran a ello. 

                                                                                                                                           
                                

2296. Primero que nada, todos estamos condicionados, por tanto, lo que digamos va a 
sorprender o chocar con los demás que tienen otro condicionamiento. Pero, hay algo 
más allá del condicionamiento, que no es otra cosa que el sentido común. Por eso, el 
ano es el conducto por donde se evacuan los residuos fecales; y por ello, es preciso que 
sea un lugar donde haya toda clase gérmenes. Por tanto, cada uno que evalué los 
riesgos, y ventajas placenteras, de hacer sexo anal. 

Hay que decir, que el sexo como cualquier cosa o situación de la vida, tiene infinitas 
posibilidades para ser deseadas y satisfechas; es decir, que el sexo no se puede colmar 
satisfaciéndolo; sólo el freno de la salud, del agotamiento corporal, o por lesionarse los 
órganos genitales, nos detenemos. Pasa lo mismo que con la comida, etc., no se puede 
satisfacer el placer de comer porque siempre se quiere más; pero el cuerpo y su 
capacidad, resistencia, nos impone un régimen severo; pues de no respetarlo 
adecuadamente, el dolor de la enfermedad y las malas consecuencias estarán en 
nosotros. 

  

  

2297. Chaitanya, no estoy en contra de nada, solamente estoy describiendo e 
informando de la realidad, guste o no guste ese es el problema de los que leen y se 
informan. ¿Por qué tanto miedo a la libertad de expresión? 

  

  

2298. Dices lo que haría yo ante un reto cualquiera; pero te olvidas que tú harías lo 
mismo que yo. ¿O es que tú va a dejarte torturar, que te troceen el cuerpo para matarte 
y te reirás felizmente por hacerte eso? Recuerda que tú eres yo; y al revés, yo soy tú. 
Es una ilusión el pretender salir de la realidad, de lo que es, inventando otra realidad 
que más me satisface y conviene. 



  

  

2299. Hay una realidad a la que no podemos cerrar los ojos: todos vamos a lo mismo, 
a sobrevivir. Y para poder vivir, es preciso molestar, hacer algún daño a los otros. 

Por tanto, la cuestión está en hacer el menor daño a los demás. Un vegetariano lo es 
porque puede subsistir sin tener que sacrificar animales. Eso no quiere decir, que ya ha 
solucionado todo el problema de molestar, y competir por la vida con los demás. Eso 
solamente quiere decir que queremos ser menos brutales, crueles, menos violentos, 
menos despilfarradores; para que el desorden no se apodere de nosotros. 

  

  

2300. Odiada prensa, no. Sólo los diarios que se ceban contra alguien, como los perros 
detrás de la pieza en una cacería. Si es que estamos enterados, informados, todos 
sabemos que hay diarios que sólo van a destruir a los que creen que son sus enemigos. 
Y esconden las noticias buenas de esos que creen que son sus enemigos, airean a los 
cuatro vientos todo lo que hayan podido hacer erróneamente, pueden inventar mentiras 
con tal de destruirlos. 

Los que no vivimos en Madrid, vemos alarmantemente los diarios de la capital, los 
centralistas y descarados que son a la hora de justificar y aprovecharse de ese 
centralismo corrupto e inmoral. Así llevan toda su vida. Luego si se les dice que actúan 
como los fachas, centralistas, carcas, se sienten agredidos, buscan amparo de sus 
colegas que operan como una banda, una mafia. 

Asumir la realidad, de lo que somos, cómo somos, lo que hacemos, hacia dónde 
queremos ir a parar, es lo que nos distingue de alguien que quiere el orden y el que 
quiere la marrullería, la corrupción, la inmoralidad. 

  

  

2301. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos dimos cuenta que 
siempre habrá algo que es inaccesible, misterioso, sin respuesta. 

  

  

2302. Sería interesante poder ver a esa persona después de pasar unos años por el 
poder; creo que lo devoraría todo. Nada más hay que ver la manera tan agresiva, tan 
envalentonada, las soluciones que da que son las mismas, más o menos, que dan en 
todos los países que tienen la moneda convertible. 

  

  

2303. Ojalá. Pero no esperes que venga el paraíso, pue va a ser lo mismo o parecido a 
lo de Colombia, México, Panamá, Brasil, Honduras, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, 
etc. 



  

  

2304. Siempre la derecha hace lo mismo cuando accede al poder la izquierda, bloquear 
todo lo gubernamental, dándolo todo a las empresas privadas de sus amigotes; y 
siempre la amenaza de un golpe de estado militar. 

  

  

2305. Hacer que revierta la actual manera de vivir en los países desarrollados, no 
consiste en hacer manifiestos, planes, gobiernos que se dicen que son los buenos; sino 
que ese descartar lo negativo, lo ha de hacer cada cual después de haber visto el vasto 
panorama de la realidad en que vivimos, que destruye más que respeta, tanto a la 
naturaleza como a las personas. 

Ya que, si entramos en la dinámica actual centralizadora de los poderes, donde las 
instituciones son como monstruos que maltratan a las personas, eso que quiere decir 
que eso que se presenta como nuevo, lo mejor, va a ser lo mismo de siempre. 
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2306. La misma bestialidad de siempre, se vuelve a ejecutar a lo largo de nuestra 
historia pasada, la reciente, y la de ahora.  

La cuestión es que las personas tenemos miedo y podemos entrar en pánico. Si hay 
pánico toda la parte nuestra, animal se apodera se nosotros. Y entonces, es cuando 
somos capaces de hacer cruzadas, sacrificios humanos, matanzas de brujas, o por 
cualquier disputa. Nos convertimos como una gran manada que se desplaza, corre en 
estampida, arrasándolo todo. 

Por lo que, hay que estar muy atentos a todo lo que acontece tanto a fuera, como dentro 
de nosotros. 

  

  

2307. El problema está en que tenemos miedo. Por otro lado, este miedo que es dolor, 
es el que nos hace que nos movamos buscando todo el tiempo la manera de liberarme 
del dolor. Y por eso, lo ensayamos todo, buscamos bajo las piedras lo que pudiera estar 
oculto allí que me aliviara de ese dolor. Y eso es nuestra vida: querer resolver los 
problemas que no tienen una solución racional, conceptual, convencional. 

Por eso, para que venga lo nuevo hay morir a lo viejo, al pasado que se repite a lo largo 
de miles de años. 

  

  

2308. Creo que si nos diéramos realmente cuenta de lo que es la guerra no la habría. 
El problema está en cambiar la manera corruto, irrespetuosa de vivir que genera las 



divisiones, los conflictos que acaban en violencia, en guerra. Hasta que no veamos que 
la guerra es la consecuencia final de una manera de vivir de desorden, de insensibilidad, 
de diferencia e indolencia, de manera que vivimos psicológicamente como los animales: 
todo para mí, y lo que quede, si queda algo, para ti. Y como en una manada de animales 
siempre hay lucha y violencia, guerra. Es preciso que haya una especie de conmoción, 
un espanto, al ver lo que es la guerra, sus matanzas, sus mutilados, toda la 
desesperación y la miseria que provoca. 

  

  

2309. La guerra es una dinámica en la que entramos queriendo o no, que cuando se 
empieza a pesar de todas las barbaridades que se hacen, no es fácil salir. Pues la guerra 
es como un gran incendio, que no se puede controlar, por lo que él mismo se tiene que 
apagar, consumir, extinguir. Es decir, una parte ha de debilitarse y perder; o las dos 
partes a la vez si ven que ya no vale la pena luchar, haciendo un alto el fuego, 
intercambiándose los prisioneros y heridos; y posteriormente firmando la paz, el cese 
de la violencia, los asesinatos. 

  

  

2310. Sin dudar, nos convertimos en dogmáticos, fanáticos, dispuestos a hacer 
tropelías. Dudar quiere decir: no sé. Y es en esa nada, donde está la libertad, la paz, el 
amor, en esa nada le abrimos la puerta a la inteligencia, sabiduría. 

  

  

2311. Pero la realidad es tozuda: a veces, cuando se rompe algo ya no tiene arreglo. 

  

  

2312. Pero si sólo le doy de comer a uno de los dos lobos, eso es un agravio, una 
injustica, una falta de respeto. Por tanto, la solución del problema, que resulte de esa 
acción tan indigna y malvada para el lobo que no se le da de comer, estará contaminada, 
teñida de esa maldad de sólo darle de comer a un solo lobo de los dos. 

O sea que la solución de alimentar a un solo lobo, no es adecuada ya que va a generar 
desorden en nosotros, maldad. Todo el problema es que ahí está implicado el mal y el 
bien. Pero para que haya orden, paz, uno ha de estar más allá del bien y del mal. 

  

  

2313. Esa noticia, ¿es verdadera o son ganas de contaminar las mentes, ganas de ser 
marrulleros? Ya que a tenor de que los periodistas -algunos, no todos- están ofendidos 
por las maneras modernas de hablar sin dobleces ni hipocresías, de algunos políticos, 
podría ser una venganza, lanzando un globo sonda por un periodista sentirse ofendido, 
para desestabilizar al político, que se atrevió a cuestionar a los periodistas, y a su 
partido. 



  

  

2314. No se trata de quiénes son más imbéciles, se trata de los más importantes 
periódicos, y de los periodistas, centralistas que tienen una actitud de odio, o envidia y 
celos, a todo lo catalán. Y actúan como fanáticos avivando la hoguera de los agravios y 
deseos de libertad, independencia. 

Puede que los centralistas, acostumbrados desde siempre, a ser los consentidos y 
disfrutar de las prebendas de estar siempre a favor del establishment, lo encuentren 
normal, como siempre ha sucedido; pues para que el centralismo prosiga, han de haber 
mentiras, falsedades, marrullerías, ladrones robando a todas horas. 

Por lo que, el sentimiento de división, de recelo, de ser maltratado, agraviado, prosigue; 
de manera que, las autoridades centralistas en vez de recibir una ayuda pacificando el 
ambiente, reciben todas esas marrullerías como echar más gasolina al fuego. Aunque 
en realidad, son estas últimas autoridades centralistas, con su actitud carca, facha, las 
que de una manera o de otra hacen posible este estado de cosas. 

  

  

2315. Cuidado con las noticias e informes de las agencias de noticias, diarios, televisión 
y radio, periodistas, favorables al establishment, que con tal de hacerle daño a los que 
aborrecen son capaces de decirnos que un burro vuela. 
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2316. Estas historias demuestran lo brutal, lo cruel de la esclavitud; donde el esclavo 
era una propiedad más del dueño. Y el dueño de esclavos, nacido y criado en esa 
sociedad y ambiente, creía que por ser legal ya no podía temer nada de sus actitudes y 
maneras. 

Es curioso que devotos católicos, jesuitas, con un contacto diario con la religión, con 
sus visitas al templo o iglesia, sus lecturas, sermones, ¿cómo podían conciliar esa 
crueldad extrema de la esclavitud y un personaje tan libertario tan respetuoso, tan lleno 
de compasión y amor, como Jesucristo? Pues lo conseguían, porque la mente tiene la 
capacidad de justificar, blanquear; tiene la capacidad de ver el mal que hacemos como 
si no lo fuera en realidad. 

Por eso, cada cosa que hacemos lo hemos de hacer negativamente, negándonos 
nuestra seguridad, nuestro deseo egoísta, donde el ego, el 'yo', no pueda operar. 

  

  

2317. Creo que te ciega el odio. Los tres partidos grandes tienen la misma culpa de que 
se repitan las elecciones. Pues, absteniéndose uno de ellos, los otros podrían crear un 
gobierno. Pero no, ni los tuyos ni los otros quieren echarse al margen. Los viejos tienen 



la fama, pero los jóvenes descarados, sin vergüenzas, numereros, marrulleros, que ya 
son corruptos, también la tienen.  

  

  

2318. Dudar es de la única manera de no quedar atrapado en ideas, creencias, que nos 
dividen de los demás, nos enfrentan en conflictos que nos llevan a la violencia y a la 
guerra.        

  

  

2319. Por supuesto, el verdaderamente rico es el que es honesto; ya que es un hombre 
limpio; y por tanto, un hombre sereno, lleno de sabiduría.                 

  

  

2320. Me refería al número de votos conseguidos. Ya sabemos que los hombres 
llevamos en sí la imperfección. Hemos de vivir con eso; e ir más allá de todo eso. 

  

  

2321. 'Un secreto, cualquier institución medios de comunicación no se puede guardar 
como un secreto aún más si es obre nuestra verdad'. 

Si la verdad es como un faro que alumbra en la oscuridad de la noche, ¿cómo ha de 
estar escondida, oculto, para ser sólo de unos cuantos, que forman la élite, una 
mafia?        

  

  

2322. ¿Qué hay que hacer para ‘desmantelar la arquitectura global de la extracción de 
la riqueza que ha creado esta corrupción sistémica de nuestros sistemas económicos y 
políticos’, que provoca ‘La enfermedad mental de la fase final del capitalismo’? 

Se ha respondido muchas veces a esta pregunta, pero el sistema y sus consecuencias 
destructivas, suicidas, continúa. ¿Puede cambiar este paradigma de destrucción de la 
vida individual, de la destrucción colectiva, de la destrucción del medio del que vivimos, 
la naturaleza? Primero hay que ser consciente de esta manera de vivir hacia el 
precipicio, sentir una conmoción por lo que provocamos a los menos afortunados, 
obligándolos a vivir en la pobreza y la miseria. Sin esa conmoción, que nos desgarre 
internamente de dolor, no tenderemos la suficiente energía para soportar los obstáculos 
e impedimentos, que el sistema ya tiene preparado. Como los remedios que lo va a 
solucionar todo: que los gobiernos saneen la economía saqueada por los ricos y 
poderosos, por los ladrones corruptos, solicitando créditos a la banca internacional, por 
lo que el poder pasa a manos de los especuladores y banqueros. A costa de salarios 
bajos, de las disminuciones de las prestaciones y de los servicios sociales, asistenciales, 
estancamiento de las pensiones, etc. 



Todo esto, a menos que no haga una revolución radical en su vida, va a seguir 
prosiguiendo: ver lo falso y negativo allá donde esté y descartarlo. 

  

  

2323. Quería decirte en relación a tu respuesta a la pregunta, '¿Lo que más le fascina?': 
'La manera en que la vida siempre encuentra un camino para continuar, incluso cuando 
el entorno no puede ser más desfavorable'. Esto es claro y verdadero cuando la vida no 
se tiene todavía que terminar. Es decir, cuando una persona no tiene que morir, todo lo 
supera. Pero, cuando una persona tiene que morir, puede ocurrir siendo joven, sano y 
fuerte. Porque, la vida no se puede manejar del todo; es como la verdad de ahora mismo, 
que al instante siguiente ya es otra, siempre cambiante, nueva, desconocida. 

O sea, que al igual mueren los enfermos, débiles, viejos; como los sanos, fuertes, 
jóvenes. La ciencia no puede arrinconar la muerte para que sea solamente para los 
viejos. 

  

  

2324. Mientras sigamos viviendo como vivimos, derrochando, destruyendo, haciendo 
que la vida sea un carnaval continuo, los hambrientos en África o en otros sitios, 
seguirán debilitándose, enfermando, muriendo ya sean niños, jóvenes o adultos.  

  

  

2325. Esto es la revolución en acción ahora. 
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2326. El arte para que sea, el que lo crea ha de estar libre de división interna, sin 
conflicto, para que así toda la energía del universo llegue en su máxima expresión 
posible y se manifieste en lo que crea, hace. 

Todos los maestros, gurús, y entre ellos Jiddu krishnamurti, saben que una mente 
dividida, es confusa, repetitiva, nada nueva ni original. Cuando el arte es transcender la 
temporalidad, para que lo nuevo -lo que no está afectado por el tiempo-, se manifieste. 

  

  

2327. Eso mismo pasa con la seguridad: queremos estar seguros, vivir con seguridad; 
pero la seguridad no existe en absoluto, sólo existe la completa inseguridad. Pero como 
nos gusta vivir inseguros, hemos inventado una seguridad de diseño, para cada cual. 
Sin darnos cuenta que estamos divididos, generando desorden, que es indiferencia, 
indolencia, falta de sensibilidad, de afecto, de compasión. Por lo que hemos construido 
esta sociedad donde existe la pobreza para que los ricos puedan ser. 

  



  

2328. Como la vida es una lucha de todos contra todos para sobrevivir, triunfar, 
conseguir lo que queremos y necesitamos, la violencia puede ser una herramienta para 
conseguirlo. 

Uno no puede obligar a nadie para que sea no violento; ya que, en ese acto de obligar, 
uno ya está dentro del ámbito de la violencia -división, conflicto-; por lo que, esa actitud 
no tendría sentido ni significado verdadero, sería todo absurdo. 

  

  

2329. No solamente los ojos, sino también la postura corporal, y el andar, el tono de 
voz, cómo escuchamos, cómo esperamos, etc. Pues el amor lo afecta a todo 
favorablemente. 

  

  

2330. Una afirmación tan rotunda, negándose a discutir más, eso es cerrar la puerta a 
la libertad. Porque, nadie sabe el futuro que nos deparará. Pues para vivir, sobrevivir, 
uno tiene que estar cambiando constantemente. De manera que lo que dijimos hace 
unos segundos, no sirve para nada, así que va cambiar; de lo contrario, estaríamos 
atascados, bloqueados, encerrados en ideas y teorías. Pues la vida es un cambio 
constante, sin cesar. 

  

  

2331. Si uno quiere saber qué son realmente las personas, tiene que conocerse a sí 
mismo realmente cómo es. Pues, psicológicamente, no existe diferencia entre las 
personas. 

  

  

2332. Somos lo que hacemos, ya que el pensamiento es ingobernable. Incluso, a veces, 
hacemos lo que no queremos, pero es preciso hacerlo para seguir estando vivo, 
sobrevivir. 

  

  

2333. Cuando hacemos daño a alguien, hemos de saber que también nos lo estamos 
haciendo a nosotros. Pues todo está unido, nada está separado; pues la separación, la 
división, es una ilusión. 

  

  

2334. La libertad es eso: tener libertad para decir o hacer lo que uno cree que debe de 
hacer. Cada cosa que decimos, o hacemos, cada cual tiene sus motivos -por eso la 



libertad es tan sanadora, liberadora-. El problema está en que algunos no encajan ni 
están de acuerdo con lo que se dice o se hace; pero tienen un remedio que es la libertad 
de quejarse o hacer algo para demostrar que lo que se ha dicho o hecho es incorrecto. 
Y así, hasta el infinito; o hasta que uno vea que cada cual puede decir lo que sea, 
asumiendo las consecuencias. 

  

  

2335. Ahí hay una trampa para alguien que no quiere la violencia: si se condena el 
terrorismo, también se tiene que condenar a los que también usan la violencia para 
derrotarles. Es como si nos pusiéramos en contra de uno de los dos bandos enfrentados 
en una guerra; pero callamos lo que hace el otro, que es lo mismo básicamente que 
hace el que condenamos. 

  

  

2336. Una buena razón para estirar la verdad, es conseguir lo que necesitamos para 
vivir; y en eso hay orden. Pero el problema surge cuando uno para vivir lo tiene que 
hacer a costa de otro, que explota, engaña, somete y sojuzga. Y entonces, tiene que 
mentir para poder poner la verdad de su parte, con lo que se hace corrupto e inmoral. 

La razón para vivir debería ser el descubrir la manera de hacer el menos daño a los 
demás. Y entonces, ahí está la revolución operando, en acción. 
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2337. Cuánta estupidez y sin razón hay en esos carcas, amargados, que no entienden 
que nadie tiene el poder de decidir por otro forzándolo a que haga lo que él no quiere. 
Esa caterva de viejos, fuera de la realidad, por su condicionamiento fanático, que los 
hace crueles, todavía no han comprendido que la libertad es amor. Y sin amor, ¿dónde 
está esa religión del perdón de su salvador Jesucristo?    

  

  

2338. La comprensión, la inteligencia, es amor. Cuando hay desacuerdo, disensión, tal 
vez la comprensión es ir más allá de esa situación.              

  

  

2339.    ‘Si te ofendí con tanto amor, discúlpame’. Esta misma expresión de disculpa, 
también puede que sea una ofensa.                

  

  



2340.  'Di lo que sientes o esos silencios te harán ruido toda la vida'.       La represión 
no soluciona los problemas, pero la anarquía tampoco. La inteligencia, que llega cuando 
ha cesado la división, nos dirá qué es lo que hay que hacer.              

  

  

2341.     Escuchar con intención, un motivo, es también un deseo con todo el desorden 
que genera de conflicto, contradicción.   

  

  

2342. La filosofía como algo inmaterial, se puede reinventar. No así el metro que son 
cien centímetros, que todo el mundo lo puede contar, comprobar. Por eso, todo lo que 
se nos dice lo hemos de cuestionar. Nada más con el desacuerdo de la existencia o no 
de dios, nos hemos empantanado, hemos hecho carnicerías por una creencia; matado 
a millones en diversas épocas. Y, aún hoy, en la actualidad, se matan a las personas, 
de diversas maneras, por esa creencia que creemos que es la verdadera. 

Pero la creencia que es una invención mental, solamente tiene el valor que le podamos 
dar. Las creencias son, un país o nación, su bandera; una creencia, ya sea política, 
religiosa o de otra índole; también las supersticiones, la idolatría, son creencias. 

En el fondo, en la raíz, las creencias, la filosofía, etc., todo lo mental, sin esa creencia 
del que cree, no serían nada. Lo que ha sucedido es que los filósofos, los religiosos, 
todos los creyentes, a lo largo de miles de años, han hecho una relación de los 
pensamientos, que en cada época o momento iban viendo, observando, descubriendo. 

  

  

2343. Puede que tal vez no entiendes la situación. Porque cuando ves que se intenta 
normalizar la paz y el fin de la violencia terrorista te enfadas mucho; y dieces tonterías. 

Voy a ver si lo entiendes, hace muchos años había una gran parte que querían la 
independencia de donde vivían, el País Vasco, pues se mezcló los abusos de una 
dictadura militar y las ansias de libertad. De manera que se declaró la guerra entre los 
independentistas vascos y los que iban contra ellos, todo el Estado español. Como 
consecuencia se desarrolló violencia y muerte por ambas partes -como en toda guerra-
. 

Desde hace unos años, han decidido ambas partes que ya no usarán la violencia. Y hay 
paz, no se matan, etc. Pero ahora hay unos, que cuando alguien quiere informar de todo 
lo sucedido, arremeten contra ellos, contra los organizadores, contra los que informan, 
etc. ¿De qué tienen miedo de que hablen e informen, se liberen, como se liberan los 
que los escuchan, como nos liberamos todos de hablar, de escribir, de ver reportajes, 
cine? 

¿Por qué los sigues odiando, quieres eliminarlos, no dejarles vivir, hasta el extremo de 
odiar a todos los que los comprenden, si eso no sirve de nada, sólo para embrutecerte 
más tú? 

  



  

2344. Y si tú te opones a que alguien pueda expresarse libremente, eres como un 
fanático terrorista, tienes la misma actitud: imponer tu criterio, tu idea o teoría de lo que 
tiene que ser la realidad. Y como estás frustrado, ya que no puedes detenerlo, para que 
no hable ni informe, todo el veneno, el odio, lo esparces contra los otros, generando 
desorden, división, conflicto, y al final eso lo que tú dices que no quieres: violencia. 

  

  

2345. ‘No gastes el tiempo en quien no tiene tiempo para ti’. 

 Entonces actuamos, nos hacemos igual que los que decimos que actúan 
negativamente. El problema no son solamente los otros, el problema somos cada uno; 
porque todos somos iguales, hacemos lo mismo: todo para mí nada para ti. 

  

  

2346. ¿Eso que has dicho, sirve para algo, para que haya paz? ¿No has tenido bastante 
con los años en que se mataban, maltrataban, hacían toda clase de barbaridades? 
Parece ser que no, pues hablas como si todo aquello fuera un capricho de cuatro 
chalados; cuando todo lo que acontece tiene una relación directa con la realidad del 
momento, que solamente podemos describir ya que esa realidad cuando pasa ya está 
muerta y no se puede ni alterar ni cambiar. 

Lo que sí podemos hacer es que las cosas no sean las mismas, iguales que el pasado 
de violencia, dolor, sufrimiento, muerte. Y ahí, es donde entras tú, y cada cual que quiere 
que el mundo donde vivimos no sea un valle de lágrimas, lleno de privilegiados, 
ladrones, corruptos, ricos y poderosos, que hacen lo que les da la gana, que sin darse 
cuenta están haciendo lo necesario para que la violencia prosiga. Pues, sin agravios, 
humillaciones. injusticias, explotación inhumana, etc., la violencia no podría ser, salir, de 
manera y el extremo de matarnos unos a otros violentamente.  

  

  

2347. Todo método o regla, están concebidos para darnos seguridad. Pero la seguridad 
no existe; sólo existe la absoluta y total inseguridad. 
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2348. Todo lo que damos como un regalo, es un regalo. Otra cosa es, si le damos 
importancia, si nos sirve para algo. 

  

  

2349. Hay una caterva de fachas, que digan lo que digan va en dirección siempre a la 
derecha. Pero son tan tontos que se creen que los demás creen lo que dicen. 



  

  

2350. Finalmente el desorden es solamente cosa nuestra. Pues, tu orden puede ser 
para mi desorden. 

  

  

2351. ¿Quién dice el que tiene que hablar en una institución democrática? Serán los 
que dirigen esa institución de acuerdo con los estatutos, normas, directrices. Pero ni tú 
ni yo ni nadie, que no sea dirigente o autoridad de esa institución, puede prohibir que 
hable el que sea, alguien por mucha tirria que le tengamos, por criminal que digan que 
es, corrupto e inmoral, ladrón; el que no quiera que no vaya al acto informativo, de 
homenaje, charla o plática. 

Y ese acto de no ir, porque no estás de acuerdo, sin crear ningún problema de orden 
público, etc., es lo que fortalece la democracia, lo que te hace un verdadero demócrata; 
que no tiene nada que ver con la chulería facha, carca, brabucona, que tienen los 
superficiales que todo lo quieren arreglar con tiros, violencia, guerra. 

  

  

2352. Te has quedado colgado con el terrorismo que se hizo en España durante varias 
décadas. Ahora, afortunadamente, todo eso ya hace tiempo acabó. Pero por lo visto, no 
ha acabado para ti, porque sigues con la misma dinámica acusatoria como si aún 
estuvieran poniendo bombas por las calles o se persiguieran a tiros. Y esa. dinámica te 
enloquece, te pone como si fueras un terrorista o los que iban contra ellos, de manera 
que vivían en un estado de guerra total. Esa es la impresión que das: como si quisieras 
que todo aquello, que ya está muerto y enterrado, estuviera aún activo con su drama 
enloquecedor. 

  

  

2353. Las religiones organizadas son una manera más para controlar a las personas. 
Pues se usan palabras bonitas, términos alucinantes que nos pueden hacer ir más allá 
de todo los que nos tiene atrapados: la mundanalidad. Pero al tener esa parte irracional, 
que nos deja más allá del bien y del mal, nos hace capaces de hacernos asesinos en 
masa en nombre de la religión, de su dios, del amor que profesamos hacia todo ello. 

  

  

2354. Los que tienen algo que los hace extraordinarios es porque tienen una ventaja -
suerte- con respecto de los demás que no tienen. Pero, eso que parece extraordinario 
no nos debe cegar, para poder ver que es a costa de otras cosas que carece. Un 
intelectual suele ser malo en las manualidades. Las personas especialistas en hacer 
algo -deportistas, artistas, modelos-, suelen ser frívolos, superficiales, vulgares, ineptos, 
en los otros ámbitos de la vida. Eso es la condición de ser un especialista en algo: todo 



lo demás parece que no interese; pues todo el tiempo y la energía se invierte en la 
especialidad. 

  

  

2355. ‘¿Qué es el amor mi querido amigo?’ 

El amor, es lo nuevo, lo que nada ni nadie ha tocado. Por eso, el amor es la inocencia, 
la pureza, lo sagrado. Nosotros a todo lo que tocamos le transmitimos esa energía 
nuestra de nuestro condicionamiento; cada pensamiento, cada deseo, cada idea, cada 
plan, lleva en sí la perversión del miedo. Y este miedo es el que empieza a inventar algo 
que nos libere de él.  Pero, el miedo como nuestro condicionamiento, siempre están ahí; 
de manera que no podemos descartarlos; y como no comprendemos, es cuando 
insistimos en querer huir, generando división; que, a su vez, esta división no deja, ya 
que la obstruye, el que fluya, no llegue la energía en su totalidad para poder encarar y 
responder a los retos en su totalidad. 

  

  

2356. Porque lo perfecto, la perfección, no existe; es una ilusión que nos gustaría que 
fuese, pero no lo es. 

  

  

2357. ‘Me falle mil veces a mí, por no fallarte a ti’. 

Pero, ¿era preciso, o era tu opción? Porque cuando vemos que lo que tenemos que 
hacer es algo ineludible, no tiene sentido ni cabe la vanidad. Porque, uno es la misma 
realidad, se mueve con ella sin opción; es como el respirar que se tiene que hacer 
queramos o no. 

La vanidad es otra ilusión del ego. 

  

  

2358. ‘La señal de que no amamos a alguien es que no le damos todo lo mejor que hay 
en nosotros’. 

¿Cuándo amamos somos conscientes de si lo damos todo o no? Una mente cavilando, 
cotejando la realidad, ¿puede experimentar amor? No puede, porque está dividida, en 
conflicto entre lo que está sucediendo y lo que yo quiero que suceda. 

  

  

2359. Hay una caterva de fachas -aunque ellos digan que son de izquierda-, que digan 
lo que digan va en dirección siempre a la derecha. Pero son tan tontos que se creen que 
los demás creen lo que dicen. Aunque ellos lanzan el anzuelo porque siempre alguien 
se enganchará. 



 

 

30-04-2016 

2360. ¿Parece que, por vuestras últimas maneras, expulsando a los que informan la 
verdad, os estáis volviendo carcas, fachas? Ya lo habéis sido, siempre dando cobertura 
a la macabra costumbre de torturar y asesinar violentamente de los toros por placer y 
diversión. 

  

  

2361. Entonces, todos somos iguales, ¿no? Todos queremos ser libres, no opresores 
que nos revienten. El yo sí que puedo, pero tú no puedes y no te dejaré que lo seas, eso 
trae la maldad, que es muy mala. 

  

  

2362. Cada vez que lo veo, lo leo, parece un diario más pequeño, habla poco de 
internacional, las revistas que edita son desmesuradamente grandes y potentes para 
tan poco papel, delgado, decadente, enfermizo. Y lo más grave, creo que prosigue 
enalteciendo la llamada fiesta nacional de España: la macabra costumbre de torturar y 
asesinar violentamente de los toros por placer y diversión. 

  

  

2363. Se nota el nivel alto de dignidad ante la libertad y los carcas, corruptos que la 
quieren reprimir. Aunque, como no puede ser de otra manera, el nacionalismo centralista 
fascista español está ahí en los comentaristas. 

Hay que tener claro que para que algo funcione uno se tiene que someter a algo o 
alguien más poderoso. Eso pasa en los equipos de fútbol, en todo deporte, que siempre 
quieren ganar; también pasa en los ejércitos que también siempre quieren vencer; y 
para triunfar, vencer, uno si lo quiere, tiene que cerrar los ojos ante la corrupción, que 
todos llevamos dentro. Pues ser corrupto es hacer daño a otro, a los otros, a sabiendas. 
Por eso, lo importante es ¿a dónde queremos ir a parar? Sabiendo que el absurdo, o la 
nada, siempre está ahí. Pues, todo lo que digamos, defendamos como lo bueno, lo 
mejor, lo adecuado, tanto se puede negar como afirmar infinitamente. Lo que quiere 
decir que mi solución es, probablemente, sólo para mí; en el sentido que no la podemos 
imponer, porque nos haríamos igual como los carcas, corruptos, inmorales. Y ese es el 
grave problema que tiene España, que quiere imponer por todos los medios su 
nacionalismo centralista fascista español, a los que no lo quieren, ya que ellos también 
tienen su nacionalismo. 

  

  

2364. Somos como niños pequeños asustados por todo lo que acontece a nuestro 
alrededor y a lo lejos; y es tan grande, espantoso, que necesitamos vernos, para saber 



que nosotros, aunque también somos culpables, no somos sádicos malvados como los 
que matan de diferentes maneras inverosímiles. Y por eso, se hicieron los clubs 
ingleses, para reunirse y hablar con las personas que decían que ellos no son tan 
desquiciados a la hora de resolver los problemas. 

  

  

2365. Antes que nada hay que decir que todo lo que nos pasa física o psíquicamente, 
eso mismo les pasa también a todos los demás. Pues todos tenemos un mismo cuerpo 
y un mismo condicionamiento mental. La diferencia siempre es de grados, de magnitud, 
de intensidad. 

En las alteraciones mentales, parece que todo es muy diferente; pero no lo es porque 
todo se reduce al miedo a la soledad, al vacío y la nada existencial, a la soledad que 
genera el no poder salir de ese absurdo existencial. Y todo eso no llega sin una causa, 
ya que nosotros somos como robots que responden a su programación. De amanera 
que parece que no hay libertad ni opción. Pero esa causa obedece a otra y a otra, por 
lo que todo se convierte en una especulación. 

O sea, que vamos a descartar la causa, ya que no nos sirve. Y nos vamos a atener a 
los hechos, que es lo que está ocurriendo ahora en este instante. La pregunta es: 
¿Cómo encaramos el presente, el hecho, el ahora? Pues según la manera cómo lo 
abordemos va a mediatizar todo el problema y su solución, que es el hecho, cada reto 
que nos llega. 

Si pudiéramos tener ese interés, esa energía que se funde en lo que ve, en lo que 
observa, en todo lo que nos llega, entonces el problema de la indolencia, la indiferencia, 
cesaría. ¿Por qué no tenemos esa capacidad de provocar, por medio de la atención total 
a todo, esa energía que todo lo transforma y nos deja fuera de nuestro 
condicionamiento, que es la causa de todos los problemas, de lo neuróticos que somos? 
Cuando nos tomamos una pastilla, nos drogamos, tomamos alcohol, hacemos 
agotadoras caminatas, deportes, escalamos las altas montañas, viajamos sin cesar, 
todos buscamos porque necesitamos lo mismo: el vivir sin división interna; que es la que 
genera el miedo, la angustia, la depresión, la falta de energía; pues no nos llega la 
necesaria para que haya esa capacidad de mirar, de ver y observar sin que haya espacio 
alguno entre lo que observamos y el que observa, el observador. 

Y es en ese ver, en ese mirar, observar, donde todo lo del pensamiento, del ‘yo’, de la 
mente, es quemado, aniquilado. Quedando solamente la percepción, la conciencia 
operando, donde lo sagrado, la inteligencia, la libertad, el amor, pueden ser. 

  

  

2366. La guerra, como todo en la vida, tiene su complicación, que puede verse 
agrandada cuando se explica y no se vive en directo. La guerra tiene el problema de 
que es un callejón sin salida; pues seguramente cuando uno empieza, también 
empiezan los otros, de manera que es un juego de vida o muerte. O sea, que matas, 
destruyes, vences a tu enemigo, o él lo hará contigo. 

Se han visto imágenes, maneras de matar, que parecían que no eran ciertas, pero sí 
que lo eran. Así que, si cogen prisioneros ellos ya saben que pueden tener una muerte 



atroz, espeluznante. Y creo que, es a eso a lo que el general, los militares se refieren; 
porque en las guerras recientes pasadas, no se asesinaba con tanta crueldad elegida 
para provocar el miedo, pánico, como ya lo habrán hecho entre los combatientes. 

Hace unos días, un soldado ruso que se adentró él solo por tierra, en Siria, para observar 
el territorio, etc., fue rodeado por el enemigo, el ISIS o el DAESH, jihadistas islámicos, 
y al ver que no podían ir a por él ni salir de allí, les pidió a sus superiores compañeros 
que lo mataran, porque según dijo si lo cogían vivo no quería pasar por esa situación; 
que va a la muerte, al estilo de los jihadistas: degüello, encenderlo vivo, lanzarlo desde 
un alto edificio, etc. 

Creo que hay motivo de preocupación para los militares, los que intervienen en la guerra 
que está sucediendo en Oriente Medio, Siria, Irak, Libia, etc.; y muchas otras personas 
de diferentes ámbitos -religioso, artístico, cantantes y actores, escritores, periodistas, 
políticos, profesores, locutores de radio y televisión, etc.-. 
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2368. Dejemos de obsesionarnos con la política y tratemos más de comprender a los 
menos afortunados, los del paro, los necesitados de todo. 

  

  

2369. Esa misma política es la que siguen haciendo ahora: quieren luchar y derrotar a 
los jihadistas que se quieren apoderar de Irak Siria, el centro y norte de África, de todo 
el mundo. Pero a su vez, son complacientes y tolerantes con las monarquías del golfo 
que ayudan a los jihadistas. Como lo hicieron tan descaradamente en Libia; y lo hacen 
en Siria, que incluso quieren participar en la guerra con tropas invadiendo el país. 

Eso tiene una explicación, las monarquías del golfo, son inmensamente ricas, beatas, 
dictatoriales, de costumbres y leyes feudales, donde la mujer es reprimida, subyugada 
a la única voluntad de su esposo, de los hombres. 

En Libia y Siria, había un sistema político republicano, no beato, que ponía en su sitio a 
la religión de una manera similar a como lo hace Europa. Pero, ese republicanismo más 
o menos socialista, es lo que temen las monarquías del golfo, porque saben que, con 
socialistas, izquierdistas, sus horas están contadas. 

Y mientras tanto, Europa y Estados Unidos, van allí a visitarlos, a venderles armamento 
de guerra y comprarles petróleo. Y ya sabemos que, para hacer negocios no hay que 
mezclarlos con problemas, cuestionamientos, cosas serias y profundas; el negocio 
quiere la superficialidad del hágase, con el único fin de que se haga, llegue a buen 



término el negocio y sus ganancias. Y por eso, todo el mundo vive en una corrupción 
total, que lo abarca todo. 

  

  

2370. Los mejores momentos de la vida, son de tanta intensidad, de tanta claridad de 
la vida, de la realidad, que no hace falta ir corriendo a contarlo a todos. Porque, en 
realidad eso que nos sucede, también les sucede a todos, pero a un nivel y grado muy 
pequeño, que apenas genera espectacularidad. 

Es como encontrar algo, una joya de gran valor mundano, y otro encontrar una piedra 
en la montaña que la encontramos encantadora, llena de belleza por su color y sus 
formas. 

  

  

2371. Porque el amor no es dependencia, sino libertad. Uno ha de vivir con quien sea y 
generar ese amor, que todo lo soluciona y resuelve. 

  

  

2372. El miedo es ignorancia, incomprensión de la vida. Aunque en la vida todo se repite, 
el amor lo convierte en nuevo. Es la magia del amor, que destruye y aniquila el tiempo, 
como pasado, presente, futuro, donde sólo queda el ahora, con la percepción, la 
conciencia. Solamente es eso: ser consciente eternamente, sin tiempo ni nada donde 
agarrarse. 

  

  

2373. No nos importa lo que haga dios. Porque no sabemos si existe o no. Sólo sé que 
soy como un mono, educado como humano, vestido. Y que acabaré como todo lo que 
tiene vida: mi energía corporal, material, se reintegrará a la de todo el universo y se 
usará para las infinitas posibilidades que tiene. 

  

  

2374. ¿Llevaría a una persona, sea quien sea, que la ley no lo impida, al Congreso de 
Diputados, para que informe y explique lo que quiere? Sí. Por qué, ¿no? 

  

  

2375. Cuando estaba leyendo los anteriores comentarios, me he dicho: mira, de ese 
mismo traje tengo yo otro, aunque de diferente color. Si empezamos desde que los 
vencedores de la guerra civil española, 1936-1939, los políticos, la radio, los periodistas 
y sus diarios, las televisiones, las escuelas, institutos, universidades, la Iglesia Católica, 
en el deporte, etc., no han parado, ni paran de emitir informaciones irreales, carcas, 
mentiras y falsedades, sobre el nacionalismo centralista facha español. 



Y todo eso pagado por todos los millones de los que quieren y necesitan la libertad; es 
decir, independizarse del estado opresor español, que recibe más que devuelve en 
inversiones necesarias para satisfacer adecuadamente a los servicios sociales, 
asistenciales. Todavía se financian por instituciones estatales los macabros 
espectáculos sanguinarios donde se asesinan violentamente a los toros en la llamada 
fiesta nacional de España; dinero del Estado que incluye a los de los que no ven 
adecuado el torturar a los toros en fiestas vulgares, superficiales, chabacanas, llenas de 
crueldad. Creo que ha quedado claro. Si ustedes se quejan, han de saber que también 
son opresores, dictadores, autoritarios; no se olviden que son los herederos directos del 
general, dictador nacionalista centralista fascista español, Franco, amigo y colaborador 
de Hitler, de los nazis. Creo que, con esos antecedentes, ese curriculum, deberían abrir 
los ojos a la realidad, y no inventar otra realidad, como han estado haciendo a lo largo 
de siglos, que más les gusta y conviene. Recuerden que los otros no se chupan el dedo 
como los niños bobos. Están muy despiertos y necesitados de libertad -libertad que es 
amor-. 

  

  

2376.    He leído en el 'msn' de hoy, tu escrito, 'El plan independentista: 'infiltrarse' en 
protestas sociales para ganar adeptos'. 

En el que dices: 'Movilización total del independentismo para que no se desinfle el suflé'. 
Después de trescientos años no crees que la palabra suflé, no es definir sino odiar, 
intentar desacreditar y destruir el proceso a la libertad. Tú si vives en Barcelona, y sigues 
mintiendo y falseando la realidad, eres más culpable porque sabes de primera mano la 
realidad tal cual es, de las mentiras que dices. ¿Tan apurado estás para degradarte de 
ese modo tu dignidad como ser humano? 

 

 

 03-05-2016 

2377. Dicen que no se lo creen, pero se les ha puesto la cara se esparto. Y es que la 
palabra corrupción es mortal, definitiva, más aún para la izquierda. Así que, ese diario 
que ya hace mucho tiempo estaba rezongando, parece que le ha llegado la hora. No es 
moderno, está anquilosado en su época dorada de hace cuarenta años.  

Un ejemplo que su anquilosamiento, es que es un fanático defensor y enaltecedor de la 
sádica costumbre española de torturar y asesinar violentamente a los toros, por placer, 
festejos, diversión y su chabacanería. 

  

  

2378. Todos los seres vivientes están condicionados, programados en una única 
dirección: sobrevivir, reproducirse, sin importar el coste que tenga. Por lo que, estar 
condicionado es lo mismo que estar dividido internamente, lo que quiere decir también 
externamente. Por lo que en esta situación no puede haber libre albedrío, y todo es una 
fatalidad. 



Pero, qué sucede si comprendo todo el patrón, el condicionamiento del pensamiento, 
de la mente, si me doy cuenta que todos los problemas tienen su raíz, su origen en la 
división, ¿puede esa división desaparecer, ver que es la causa de todos los problemas, 
el desorden, el sufrimiento? Si desaparece, si vamos más allá de esa división entonces 
ya somos libres, tenemos libre albedrio. 

  

  

2379. De lo que se trata es de que no sean corruptos, de que no se monten una mafia. 
Y eso entre otras cosas, se consigue cambiando al que manda cada 4 u 8 años. 
Justificar lo injustificable, quiere decir que el condicionamiento que nos han impuesto, 
en la familia, en la educación, en la escuela, obstruye la inteligencia, que es la que va a 
generar el orden. 

  

  

2380. Vuelves y revuelves, te haces un bucle, para no salir ni dar la única solución que 
hay ante un reto cualquiera: si es negativo, se descarta radicalmente. Si no lo hacemos 
es porque no lo tenemos claro, no ha llegado la inteligencia de la igualdad, de la 
verdadera democracia. Y podemos proseguir hablando infinitamente, para no hacer 
nada; que es la solución que les conviene a los corruptos e inmorales. 

  

  

2381. Es que no entiendes, Desde toda la vida han robado los reyes, los aristócratas, 
los ricos, etc. Y queremos sacarlos del poder. Ahora vienes tú y dices que el que 
pongamos, que será un pringado pobre, también robará. Ah, pero ya no robarán los 
mismos de siempre, los mismos de toda la vida, los reyes, los aristócratas, los ricos. Y 
ese tiene una gran transcendencia, porque eso demuestra que la democracia funciona; 
y que todos también tienen derecho el mismo derecho a robar. ¿Te das cuenta de lo 
que es la democracia y la igualdad? No la monarquía, seguro que no lo es; porque ella 
misma encarna la desigualdad, los privilegios, prebendas, ventajas, encarna la ausencia 
de igualdad. 

  

  

2382. Decir que vamos a cambiar o estamos cambiando eso es fácil de decir, pero 
cambiar radicalmente para que haya orden -no desigualdades, no falta de respeto, ni 
miedo, ni indiferencia, no brutalidad, ni indolencia, ni crueldad, ni violencia- eso ya es 
otra cosa. El cambio no ha de ser sólo hacia fuera, perder el miedo a las personas por 
la calle, manifestarse, mirar cara a cara a los funcionarios, a los que mandan y tienen el 
poder. El cambio implica, que ese cambio no va a tener el precio de la sangre, de la 
anarquía, de bestialidad de la crueldad y violencia. 

  

  



2383. Es curioso lo atrevido e imprudente que eres, o te muestras; decir: que, 'los que 
son como ustedes son los que parecen que quieren tropezar otra vez con la misma 
piedra y que surja una Segunda Guerra Civil', todo eso porque no estamos de acuerdo 
con las monarquías. Tienes la ilusión de que las monarquías dan estabilidad; pero no 
sabes que, si estuvieran unos meses hablando con total libertad, sin miedo a que te 
despidan del trabajo, etc., de lo que son en realidad las monarquías en realidad, no lo 
que ellas nos muestran, entonces sabríamos cuantos republicanos hay. Las personas 
todas tenemos miedo y a nadie le gusta que le señalen porque va en contra de algo, 
más aún si se trata de las poderosas monarquías. Digamos que la monarquía tiene un 
millón de personas ricas, poderosas, influyentes -jueces, industriales, banqueros, 
políticos, militares, religiosos, catedráticos, etc.-, que están dispuestos hasta ayudarla 
dándole dinero a cambio de los beneficios que van a recibir en el futuro; después hay 
unos dos millones que son plebeyos, chupatintas, que se sienten a gusto con los que 
mandan, son superficiales, y aunque pobres tienen actitudes de fachas de derecha, y si 
hay monarquía pues ellos a favor de ella. Y luego están los que parece indiferentes, que 
no leen ni los diarios ni les importa mucho lo que sucede 

Pues, como he dicho, en unos meses hablando, informando en los diarios, televisiones, 
revistas, conferencias, escuelas e institutos, sin miedo ni temor a posibles represalias, 
problemas con los que mandan, los republicanos se verían con posibilidades de cambiar 
y abolir la monarquía. 

  

  

2384. ¿Cuándo tenemos claro algo, verdad que actuamos, verdad que la acción es 
instantánea, su respuesta inmediata? Es a eso a lo que me refería. Especular, da vueltas 
sin fin, es una pérdida de tiempo, un entretenimiento. Pero los problemas, y la pobreza, 
la miseria, el paro de millones, los desahucios, la brutalidad y la crueldad, la corrupción 
en todos ámbitos e instituciones está ahí. Y a todo eso, no se le puede afrontar con 
largos procesos, por fases; pues eso ya lo hemos intentado desde hace doscientos mil 
años. 

Uno, si es afortunado y sensible, lo ve y hace algo, o no lo ve y sigue dando vueltas 
dentro del círculo cerrado. En definitiva, todo el problema es de uno; y es uno el que 
tiene que resolver, y las soluciones son una enseñanza para los demás. 

 

 

 04-05-2016 

2385. Todos los que tienen el poder -políticos, jueces, banqueros, empresarios, 
religiosos- y viven en una monarquía son vasallos, que se arrastran por el suelo ante su 
amo por seguir estando y disfrutando del poder. 

Falta saber, hasta donde llega el republicanismo de los nuevos políticos que aspiran al 
poder que se manifiestan contrarios al reino y quieren república. 

  

  



2386. Solamente cabe decir que, si uno ve la verdad de lo que está sucediendo, el 
cambio ya está ahí; la verdad nos impele, nos obliga, al cambio sin parar de lo viejo y 
conocido a lo nuevo que no sabemos lo que es. Lo viejo, lo de siempre es el desorden; 
por lo que si descartamos el desorden lo que queda ha de ser lo nuevo, el orden. 

Otra cuestión es: ¿Por qué hay unos que ven el desorden, y lo descartan radicalmente, 
y otro no lo ven? 

  

  

2387. ¿Cómo no avergonzarse, si los franceses traían la ilustración, la separación de la 
religión y el estado, el fin del absolutismo, y fueron recibidos por el populacho, azuzado 
por los que mandaban, los conservadores, por un terrorismo de navaja? Prueba de ello 
es que lo primero que hicieron los franceses fue abolir la Inquisición. Y lo primero que 
hicieron los españoles cuando se fueron los franceses, fue restaurarla. Tal cual éramos. 
¿Tal cuál somos? 

  

  

2388. El karma puede decir lo que quiera, pero cuando llega el amor desaparece como 
el polvo mojado. 

  

  

2389. El. valor del karma es el mismo valor que le damos a las palabras: negro, blanco, 
mujer, hombre, europeo o americano, africano, oriental, silencioso o vocinglero, 
antipático o cariñoso, etc., todo eso no tiene ningún valor a la hora de relacionarnos. Ya 
que el verdadero valor está en el afecto, en ña compasión, en el amor, que va más allá 
de las palabras su significado y efectos. 

  

  

2390. El silencio es la manera universal de comunicarse. Sólo hay que saber escuchar 
el silencio, y él comunicará como si hablara con palabras para que entendamos. 

  

  

2391. El caos y su solución forman un todo. Es como si miramos cada día el tiempo que 
hace, con viento, lluvia, frío y escarcha, quietud, calor y secarral; cada situación 
climática, si la miramos sola, aislada parece un caos. Pero si vemos toda la trama que 
tiene que haber para que la naturaleza tenga lo necesario para que la vida pueda 
proseguir, es cuando vemos que el caos y su solución es lo mismo. O sea, que no hay 
caos; lo que hay es el espanto, por lo que a nosotros nos parece terrible inadecuado, 
porque tenemos miedo. Por eso el miedo es ignorancia, incomprensión de lo que está 
sucediendo. 

  



  

2392. Los de aquí, que exijan a que satisfagan sus necesidades, que los vecinos y 
conocidos les ayuden en manifestaciones para que así sea. Y, cuando los de aquí estén 
solucionados sus problemas, aún tenemos capacidad de ayudar a los refugiados que 
huyen de las bombas, de la miseria, de la muerte que hay en su país donde han tenido 
que dejar sus casas, viviendas con sus muebles y pertenencias. Somos ricos, están los 
campos de fútbol llenos, las salas de espectáculos, los restaurantes, las ferias; 
destruimos y tiramos a la basura toneladas de comida; hay millones de pisos vacíos, 
lugares donde poder acogerlos un tiempo, como conventos, instalaciones 
gubernamentales que no se usan. 

Todo depende de lo que uno quiera. Si quiere, algo saldrá. Si no quiere, está bloqueado. 

  

  

2393. Para que haya ricos ha de haber pobres. De manera que, si Europa es 
inmensamente rica, caprichosa, despilfarradora, algo tiene que ver con los pobres que 
hay por todo el mundo. Pues, Europa siempre se ha dedicado y dedica a saquear a los 
países pobres. Simplemente por aquello de que el pez grande se come al pequeño. 

  

  

2394. '¿Por qué, no han tomado estas medidas antes Barcelona o Cataluña?' Porque el 
gobierno central desde hace meses se ha opuesto, lo ha impedido; hasta el extremo 
que las autoridades europeas hace poco le llamaron la atención, y le exigieron que 
hiciera algo bajo amenaza de sanción. 

Y eso mismo pasó en la Comunidad Valenciana, que ya tenían fletado un barco para ir 
a Grecia, pasando por Palma de Mallorca y dejando algunos allí, y traerse unos 
centenares de refugiados para instalarlos en los lugares que ya estaban preparados y 
listos para ser usados. Pero el gobierno central, también se opuso. 

  

  

2395. ¿Por qué tienes miedo a los que quieren su libertad -tú dices separatistas-, si lo 
que hacen o hagan es legal, está dentro de la ley? 

Tan valiente que te muestras ahora, ¿cuántas manifestaciones has organizado, o a 
cuántas has asistido, para protestar por los robos que han hecho los ladrones políticos? 
Pues son muchos años de robar, de hacer lo que les daba la gana, como siempre lo 
hace la derecha, más si se convierte en fanática extrema; que emboba, embauca, a las 
personas de manera que, siendo inmorales, corruptos, ladrones, los sigan votando. 
¡Qué vergüenza! ¡Qué poca categoría e inteligencia! 
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2396. Todos los que tienen el poder -políticos, jueces, banqueros, empresarios, 
religiosos- y viven en una monarquía son vasallos, que se arrastran por el suelo ante su 
amo por seguir estando y disfrutando del poder. 

Falta saber, hasta donde llega el republicanismo de los nuevos políticos que aspiran al 
poder que se manifiestan contrarios al reino y quieren república. 

  

  

2397. Solamente cabe decir que, si uno ve la verdad de lo que está sucediendo, el 
cambio ya está ahí; la verdad nos impele, nos obliga, al cambio sin parar de lo viejo y 
conocido a lo nuevo que no sabemos lo que es. Lo viejo, lo de siempre es el desorden; 
por lo que si descartamos el desorden lo que queda ha de ser lo nuevo, el orden. 

Otra cuestión es: ¿Por qué hay unos que ven el desorden, y lo descartan radicalmente, 
y otro no lo ven? 

  

  

2398. ¿Cómo no avergonzarse, si los franceses traían la ilustración, la separación de la 
religión y el estado, el fin del absolutismo, y fueron recibidos por el populacho, azuzado 
por los que mandaban, los conservadores, por un terrorismo de navaja? Prueba de ello 
es que lo primero que hicieron los franceses fue abolir la Inquisición. Y lo primero que 
hicieron los españoles cuando se fueron los franceses, fue restaurarla. Tal cual éramos. 
¿Tal cuál somos? 

  

  

2399. El karma puede decir lo que quiera, pero cuando llega el amor desaparece como 
el polvo mojado. 

  

  

2400. El. valor del karma es el mismo valor que le damos a las palabras: negro, blanco, 
mujer, hombre, europeo o americano, africano, oriental, silencioso o vocinglero, 
antipático o cariñoso, etc., todo eso no tiene ningún valor a la hora de relacionarnos. Ya 
que el verdadero valor está en el afecto, en ña compasión, en el amor, que va más allá 
de las palabras su significado y efectos. 

  

  

2401. El silencio es la manera universal de comunicarse. Sólo hay que saber escuchar 
el silencio, y él comunicará como si hablara con palabras para que entendamos. 

  

  



2402. El caos y su solución forman un todo. Es como si miramos cada día el tiempo que 
hace, con viento, lluvia, frío y escarcha, quietud, calor y secarral; cada situación 
climática, si la miramos sola, aislada parece un caos. Pero si vemos toda la trama que 
tiene que haber para que la naturaleza tenga lo necesario para que la vida pueda 
proseguir, es cuando vemos que el caos y su solución es lo mismo. O sea, que no hay 
caos; lo que hay es el espanto, por lo que a nosotros nos parece terrible inadecuado, 
porque tenemos miedo. Por eso el miedo es ignorancia, incomprensión de lo que está 
sucediendo. 

  

  

2403. Los de aquí, que exijan a que satisfagan sus necesidades, que los vecinos y 
conocidos les ayuden en manifestaciones para que así sea. Y, cuando los de aquí estén 
solucionados sus problemas, aún tenemos capacidad de ayudar a los refugiados que 
huyen de las bombas, de la miseria, de la muerte que hay en su país donde han tenido 
que dejar sus casas, viviendas con sus muebles y pertenencias. Somos ricos, están los 
campos de fútbol llenos, las salas de espectáculos, los restaurantes, las ferias; 
destruimos y tiramos a la basura toneladas de comida; hay millones de pisos vacíos, 
lugares donde poder acogerlos un tiempo, como conventos, instalaciones 
gubernamentales que no se usan. 

Todo depende de lo que uno quiera. Si quiere, algo saldrá. Si no quiere, está bloqueado. 

  

  

2404. El miedo es el mayor generador de mentiras y falsedades; en una guerra es donde 
más se miente porque la distancia entre la vida y la muerte es donde más cerca están. 
La primera mentira, es querer hacer creer que uno de los dos bandos enfrentados, es 
solamente el único culpable. Y es por eso, que los dos bandos llegan hasta el extremo 
de asesinarse mutuamente; sufriendo antes todas las miserias e indignidades que la 
actitud del vencedor puede hacer. 

De manera que la guerra contamina las mentes de todos los que la viven, les toca vivir. 
Y por eso, después de acabada una guerra la contaminación que ella genera prosigue; 
de manera que el vencedor, que sigue teniendo miedo a los demás que ha vencido, 
recurre a toda clase de prohibiciones, censuras, espiar y controlar a las personas sin 
ningún pudor ni respeto a la verdad, a la democracia. 

Pero, aunque no haya matanzas, la guerra siempre está ahí entre nosotros, por eso es 
que somos tan desordenados, insensibles, indiferentes ante el dolor de los demás; que 
es el motivo de toda división, conflicto, confrontación, violencia, guerra. 

  

  

2405. Hagamos lo que hagamos, seamos lo que seamos, la vida es siempre un contrato, 
un negocio. Pero de uno depende que esa empresa no sea corrupta, generadora de 
maldad.  

  

  



2406. Seamos, lo que seamos, de centro, de derecha, de izquierda, liberales, cristiano 
demócrata, social demócrata, etc., todo eso tiene escaso valor. Pues lo verdaderamente 
importante es el estar libres de corrupción, de inmoralidad. Ya que, todos ellos pueden 
ser en sus acciones ilegales, corruptos. Todos estamos expuestos: En principio, todo 
depende del camino que tomamos, con los que nos juntamos, asociamos, compartimos 
nuestras vidas. Pero, definitivamente cada uno ha de ser capaz de ver lo negativo, la 
corrupción e inmoralidad, y descartarlo. 
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2407. Despierta de tu cinismo y cara dura.  Y si puedes, y quieres, expón tus 
argumentos.           

  

  

2408. Para volverse hacia adentro, ha de no tener miedo. Porque lo de dentro es lo 
desconocido, lo nuevo, el estar solo. Por lo que, no puede haber un mirar y no actuar. 
Sino que esa visión de lo real, de lo que está sucediendo, es la misma acción. 

  

  

2409. ¿A ver si se creen que todos somos cretinos para no saber que el nacionalismo 
centralista español tiene su coste en la selección nacional de fútbol, y en todas las otras 
modalidades? Y, en comprar, pagar la ‘Casa de España en Pekín’, para promover y 
enseñar el castellano, que costó una fortuna. ¿Es que en España no hay pobres, 
miserables, personas a la deriva que no tienen nada? 

¿Por qué los gobiernos soberanos teniendo que atender a los menos afortunados se 
gastan miles de millones en promover su nacionalismo de todas las maneras posibles? 

  

  

2410. La homosexualidad es algo con lo que tenemos que vivir; unos se han entregado 
a ella; otros después de hacerle una visita decidieron que no les satisfacía y lo 
encontraban no adecuada; otros no saben nada, la encuentran como algo negativo sin 
más, y otros que la ven con indiferencia, como algo que está ahí desde siempre. Pero 
el hecho es que la homosexualidad, con el rechazo de las religiones, de personas 
dogmáticas, fanáticas, está ahí. 

Las religiones que se oponen y denigran a la homosexualidad, tienen un grave 
problema. Pues, la base de toda religión está en el amor. Por lo que, ¿puede una 
persona religiosa rechazar a otra por su actividad sexual, ya sea bisexual, homosexual, 
transexual? No lo puede, porque la religión sin perdón, que es amor, no puede ser. 

El otro problema que tienen las religiones, es el de dios; que han convertido en su dios, 
que es el mejor que todos los demás dioses de las otras religiones. Eso quiere decir, 



que algo no funciona bien, no cuadra. Además, de la imposibilidad, tanto de demostrar 
su existencia, como no existencia. 

Pero para que haya cabida para el amor, es que éste pueda ser. Por lo que, habrá que 
descartar lo que no es amor. ¿Es amor estar dividido tanto interna como externamente, 
dividido por conceptos, ideas, teorías, opiniones? Por tanto, si hay división y su conflicto, 
el amor no puede ser. Así que, tanto ponerse contra la homosexualidad, como creer en 
un dios particular, el nuestro, es antirreligioso ya que nos divide de los demás. Y por 
tanto, ¿qué es una religión sin amor? Es como si la tierra viviera en sequía, o como es 
la Luna o Marte en la actualidad: un secarral. 

  

  

2411. La experiencia de la unidad racial es algo extraordinario. Pero, para el que no 
comprenda cómo funciona la mente, cabe la posibilidad de que puede ser un peligro. 
Pues de ahí nacen las sectas, los nacionalismos, los grupos cerrados, que son divisivos, 
aislantes. 

  

  

2412. Tropezarse con jueces, beatos, carcas, es como discutir con los padres que 
también lo son. Ellos, no van a consentir que unos jóvenes liberados de la falsa 
moralidad se salgan con la suya. Pues, toda moralidad es falsa, porque no es posible 
ser moral totalmente; ya que, siempre hemos de hacer algún daño a alguien: ya sea en 
el silencio, como usando palabras, en el vestir, el corte de pelo, en la manera de 
gastarnos el dinero, la energía. 

  

  

2413. Si es que queremos hurgar, nos preguntamos: ¿Antes de quemar conventos que 
sucedía con la Iglesia Católica, y sus fieles, seguidores? Lo que pasaba es lo mismo 
que ahora, pero a otro nivel e intensidad: el cristianismo es el primer comunismo; pero 
sus más altos dirigentes no tienen nada de comunistas -pues, están aferrados al lujo, la 
opulencia, la riqueza; son cómplices del poder de la derecha a la que defienden, ya que 
los ricos son sus principales clientes, defensores y soporte. 

Y ante tal panorama, cuando el hambre, la pobreza, la miseria, la brutalidad, la 
humillación, la crueldad, e indiferencia, se manifiesta mediante una crisis que lo agrava 
todo más, generando la respuesta de los menos afortunados de la ira, la rabia, el odio 
incontenible, todo puede suceder. 

  

  

2414. No es lo mismo ser ilegal, siendo corrupto por robar el dinero de todos, de las 
instituciones del Estado, que ser 'ilegal' manifestándose contra la injusticia, la 
arbitrariedad; por el uso inadecuado del poder, aprovechándose de las ventajas injustas 
heredadas por privilegios y prebendas. 



El robar los ricos, que no tienen la necesidad, ya que no pasan hambre ni frío ni calor, 
tienen confortables casas, no es lo mismo que quejarse porque otro te está pisando el 
pie y se lo has de decir, advertir, informar. 

  

  

2415. Solamente, ¿las Diputaciones constituyen, 'de facto', un modo de financiación 
ilegal de los partidos, en cuanto han acabado convertidas en agencias de colocación de 
los aparatos provinciales de esos partidos? Pero, si los ladrones están en todos los 
organismos del Estado. Por lo que el problema no es el organismo, es su funcionamiento 
inadecuado que lo provocan los que dirigen trabajan en él. 

Las Diputaciones tienen el cometido de la gestión de las necesidades de los pequeños 
pueblos, que por serlo no tienen la capacidad de tener los servicios, que sí que los 
consiguen como pertenecientes a una Diputación de municipios.  

O sea, que, como todos los ministerios, organismos, tienen casos de corrupción, pues 
que se eliminen, que se cierren, y entonces al haber menos funcionarios, y los servicios 
que prestan, se colapsaría la administración, todo el Estado. Y es cuando llega el 
desorden, la anarquía, el hacer lo que a cada uno de da la gana. 
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2416. Tienen los mismos gustos y necesidades, pues si no lo son, quieren parecerse a 
los hijos de papá, ricos en abundancia. Por eso, la derecha les atrae como un potente 
imán que los arrastra como marionetas embaucadas por los beneficios de trabajar para 
los ricos, la derecha. 

Pero como también tienen como votantes a algunos que no quieren tanta derecha, se 
visten de sencillez, de humildad, de lo que verdaderamente son. Pero el dinero y el 
poder puede más que sus orígenes humildes, de pobres, y se zambullen en la derecha, 
en los bancos, en la monarquía, en las intrigas para poder estar en esa derecha que 
dicen que no lo es. Pero los hechos son contundentes: no se puede servir al diablo y a 
dios a la vez. 

  

  

2417. Hace unos días fue el rey y su hija, la infanta, al palco de un estadio de fútbol y 
justo a su lado estaba el presidente del club, que es corrupto, ladrón. Y no pasa nada. 
¿Por qué el rey no empieza él mismo y descarta a los ladrones corruptos que siempre 
están su alrededor? 

  

  

2418. Sí que hay prótesis para un espíritu roto: la comprensión de lo que nos está 
sucediendo; es decir, vivir sin huir ni reprimir eso que estamos viviendo. Cuando vemos 



que no hay huida posible, entonces la realidad, y su dolor, tienen otro sentido y 
significado. No hay el dolor y yo, sino la unión total con ese dolor. 

  

  

2419. Todo mata y todo da vida dependiendo de las circunstancias de cada cual. Por lo 
que si se asume la manera cómo vive, no podemos extrañarnos de los resultados. 

  

  

2420. El amor es la muerte en acción; y la muerte es también el amor en acción. Pues 
sin un morir a cada instante a todo lo que somos, a todo lo que hemos vivido, ya sea el 
ayer, como el instante que acaba de pasar, la vida y el amor no puede ser. Miremos los 
animales, que no llevan consigo toda la pesada carga del pasado; éste pasado que 
proyecta el futuro, el devenir. 

  

  

2421. En todo suceso tiene un origen que es el motivo por el cual se realiza algo. Es 
como el karma: una causa, algo que ha sucedido, provoca un efecto, que es la acción 
que se desarrolla. 

El motivo para hacer algo tiene que tener el peso de la legalidad de la razón que es la 
necesidad. Unas personas, mujeres, decidieron ir a protestar porqué había un espacio 
físico dedicado a una religión particular en la capilla del Campus de Somosaguas de la 
Universidad Complutense. Cuando se sabe que la Universidad, como el Estado, es 
aconfesional. 

Por tanto, el motivo tiene su sentido, su lugar, su legalidad no la del papel de los jueces 
sino el de la vida, de la verdad. Los jueces están doblemente atrapados: por una parte, 
la ley de los libros; y por otra, su condicionamiento como personas que son -católicos, 
españoles, devotos, beatos o no, de izquierda, de derecha, de centro-. 

Por tanto, creo que la culpa de todo la tiene la administración: la Universidad por 
consentir tener ese lugar religioso, la capilla en su campus, ya que tendría que haber 
hecho lo necesario para subsanar esa injusticia, agravio, discriminación hacia las otras 
religiones, cerrándola. También son culpables el Ministerio de Educación por consentir 
dicha capilla ilegal; como también lo es el Ayuntamiento de Madrid, que es el que debe 
de velar por todo lo que sucede en su municipio. Y finalmente, el gobierno centralista 
español, es también responsable último por no hacer valer la sagrada -ahora sí- 
legalidad. 

La Iglesia Católica Apostólica Romana, también es culpable por callar, aprovecharse de 
la prebenda de la capilla, que la ciega como a un drogadicto de manera que no puede 
ver lo real y verdadero, ya que inventa como una alucinación otra realidad que le 
conviene y satisface; sin darse cuenta de la maldad que está sembrando; creyendo que, 
con sus creencias, supersticiones, los rezos, la idolatría, todo se solucionará. 

O sea, el gobierno, las instituciones, los organismos, están ahí para gestionar y 
solucionar los problemas de las personas. Son como los padres que tienen hijos, niños, 
jovencitos, y que tienen que tener todos los asuntos legalmente, adecuadamente 



constituidos; así como tener la distribución de los espacios del hogar de manera que no 
genere agravios, injusticias, desorden y conflicto, entre los miembros de la familia. de 
las personas que viven en un mismo lugar. 

  

  

2422. El ego, el ‘yo’, tienen muchas, infinitas maneras de manifestarse. Una de las más 
insistentes, es el creerse diferente a los demás, como si uno fuera especial, un fuera de 
serie. Pero no, todos pasamos por lo mismo; unos lo viven con más intensidad que otros, 
pero es lo mismo. 

Las relaciones humanas son las que más nos confunden, pues son lo que más nos 
afectan; ya que, de unas buenas relaciones, se genera un buen ambiente mental, de 
serenidad -y al revés-. Donde uno puede ver todo el parloteo del pensamiento, la 
actividad mental. La mente, el pensamiento, para poder generar amor, ha de estar 
completa, no fragmentada. Y ese amor, es la dicha, el gozo del vivir, haga lo que se 
haga. 

  

  

2423. Las grandes fuerzas del universo no se pueden manejar. Nosotros solamente 
podemos tener la mente despierta para poder ver dónde está lo negativo y descartarlo. 

  

  

2424. ‘Nuestra mente nos agranda tanto el tiempo presente, que hacemos de la 
eternidad una nada, y de la nada una eternidad’. Lo que quiere decir, que, a la hora de 
investigar cualquier cosa o situación, esa nada, que es el infinito nos va a hacer 
humildes, sencillos, flexibles, llenos de compasión. Pues el infinito, quiere decir que hay 
infinitas posibilidades tanto de negar como afirmar cualquier cosa. 
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2425. La mente inocente vive en la nada; y por eso es inocente, ya que no maquina ni 
desea ni proyecta ni contrasta ni coteja: sólo es consciente, percibe, actúa. 

  

  

2426. Evidentemente el oxígeno es más importante que el amor para vivir.  Pero, ¿por 
qué le damos tanta importancia a la palabra amor? Porque después del oxígeno para 
poder vivir, si no tenemos ese amor el oxígeno se convierte en un veneno que nos 
destruye. 

  

  



2427. Por eso, es que el mundo, la sociedad es tan superficial, banal, porque no quiere 
llegar a la raíz de los problemas. Prefiere vivir en la mentira, la falsedad, que verse 
realmente quién es, qué es lo que genera. 

  

  

2428. Creemos que las personas son buenas, porque siempre podrían ser peor de lo 
que son. Esa creencia igual puede ser debido a la compasión, como al miedo y a la 
sumisión. 

  

  

2429. La esencia de la vida espiritual está basada en vernos realmente quienes somos, 
cómo somos, cómo actuamos, nos comportamos. Es decir, la esencia de la 
espiritualidad es la capacidad de observar, ver realmente lo que está pasando, 
sucediendo, sin querer reprimirlo ni alentarlo, ni tocarlo. Ya que de esa total observación 
llega el amor. 

  

  

2430. El tiempo lo cambia todo quiere decir, que lo de hace un instante ya ha cambiado, 
no es lo mismo. ¿Si no hiciéramos nada, no cambiaría nada? Eso es una suposición 
banal, porque todos en la tierra han de hacer algo. Y ese algo, está supeditado a la ley 
del mínimo esfuerzo. 

  

  

2431. Es verdad que, según la pregunta, el reto, la respuesta estará mediatizada por la 
pregunta. Pero, ¿qué sucede cuando estoy atento totalmente, tanto a la pregunta como 
a la respuesta? Pues lo que sucede es que al no haber 'yo', no hay nadie que juzgue. 

  

  

2432. Ganarse el respeto de los demás siendo uno mismo, parece ser que no es posible, 
no es posible el de todos. Pues, hay muchas cosas que nos dividen, ofenden, agravian. 
Desde la manera de hablar, de vestir, de comer, de las costumbres que a nosotros nos 
parecen normales; hasta la manera de gestionar los retos, los problemas, las situaciones 
que nos llegan. 

Un violento, cruel, justificará su comportamiento; al igual como alguien que no ve 
adecuada la brutalidad, la crueldad, la violencia, justificará su actitud de descartar la 
crueldad, la violencia. 

  

  

2433. Estar solo puede ser un estado creativo. El problema es el aislamiento que es un 
estado neurótico, generador de miedo, fantasías, ilusiones. 



  

  

2434. ¿Podemos saber todo? Podemos adoptar una actitud de autoridad, de 
superioridad, pero la realidad no cambia. La realidad de que yo creo que sé más que los 
otros, soy más astuto, y puedo manejar con palabras la relación con los demás y salir 
vencedor, que me obedezcan, admiren, me sigan. Pero, todo eso es una ilusión, es la 
actividad del ego, del ‘yo’. 

Descúbralo y verá cuanta belleza hay en ello. 

  

  

2435. La magia es de uno, de cada cual que la experimenta. Uno puede ver toda la 
belleza, la grandiosidad, la atracción, que tiene una nube; y otro, no ver nada más que 
esa nube con indiferencia, desatención. 

  

  

2436. El problema está en que ciertas personas en el mundo nos molestan; y de la 
misma manera, esas personas que nos molestan, también nosotros las molestamos a 
ellas. Es decir, la vida es una guerra de todos contra todos; unas veces se manifiesta 
tan solo en pensamientos, pero otras veces llegamos a ser crueles, a matarnos. 

  

  

2437. Una mujer es como un hombre; aunque hay algunos que las quieren manejar, 
arrebatarles su libertad; y por eso se dividen de ellas, encontrándolas molestas, 
traicioneras. Es decir, son los hombres quienes las acosan, con brutalidad, crueldad, e 
indolencia al daño que les hacen, lo que las provocan la defensa, donde no hay lógica 
ni manera ni patrón de actuación. 
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2438. Cuando empezamos a ver diferencias entre mujeres y hombres, quiere decir que 
estamos todavía en un plano superficial, banal; y que solamente las vemos a través del 
sexo que nos pueden proporcionar. 

  

  

2439. Hay que ser muy imprudente, atrevido, para decir a viva voz lo que otro quiere. Y 
lo puede decir, pero esa opinión está sujeta al prejuicio que tiene sobre esa persona. 

Toda atracción entre las personas está supeditada a la seguridad que uno recibe del 
otro, que se transforma en placer. De manera que no hay otra ley por la que las personas 



nos movemos, actuamos; y para ello, utilizamos toda clase de palabras, acciones como 
donaciones y regalos, nuestra imagen corporal engalanada o no, etc. 

  

  

2440. Desafortunadamente, siempre hay alguien que nos detesta. Creerse que alguien 
puede hacer el bien a todos, y que todos lo afirmen y acepten, ¿es eso posible? 

  

  

2441. Creo que no has captado de lo que se está investigando, discutiendo, se trata de 
poner orden.  Y ese orden es el que va poner el orden en las calles, en los organismos 
oficiales, en el gobierno, en todos los ámbitos, y como no en la Iglesia Católica. Por 
supuesto, que el orden no nos gusta y por eso es que hacemos lo que nos da la gana. 

Así que, mientras no vea esa necesidad de orden, como una verdadera y urgente 
necesidad, como la necesidad de comer, todo seguirá como lo hacemos ahora: que uno 
que ya es rico y poderoso, quiere robar, y lo hace sin ningún rubor; si lo descubren pasa 
unos años en prisión y cuando sale va a por el dinero escondido y a proseguí con su 
manera de vivir de desorden y maldad. 

¿Tú, yo, todos, estamos dispuestos a vivir en ese orden, sin que la autoridad nos tenga 
que sancionar y perseguir para que lo cumplamos? 

  

  

2442. Pero para que desaparezcan los secuestros en masa de niñas, violadas, 
vendidas; para que esos que lo hacen no tengan inmunidad ni apoyo, ni armamento de 
guerra, que les vendemos los occidentales, uno tiene que estar dispuesto a empezar él 
primero a respetar la ley -no la ley sólo escrita, sino la ley de la vida-. Y, eso sólo se 
consigue cuando se ve todo el desorden que hay en todos los ámbitos y estamentos, en 
cualquier lugar, vaya donde uno vaya. 

El orden, la ley, no es algo que se pueda comprar en un supermercado, uno tiene que 
comprender su necesidad, su urgencia, por ver toda la maldad, la crueldad, la violencia, 
el dolor que genera el desorden. Es uno el que tiene que empezar, y no excusarse en 
que nadie es honesto, que todos somos corruptos; que yo sólo lo que haga, no tiene 
valor ni transcendencia. Pues, todo eso quiere decir que no hemos comprendido, la 
urgencia de la acción para que se genere el orden. Si lo vemos claramente, con toda la 
belleza que genera, entonces uno se hace responsable de su vida, de cómo la vive, sin 
importarle lo que hagan los demás. Porque el orden, se ha convertido en algo tan 
necesario como el alimento o el aire que respiramos. 

  

  

2443. Creo que el obstáculo principal para llegar a un acuerdo de gobernabilidad, ha 
sido el mandato de no aceptar la posibilidad del referéndum de libertad, independencia, 
para Cataluña. Sin ese fanático y excluyente mandato la situación hubiera sido más 



abierta y libre; y; no hubiera estado trabada por los carcas, fachas, nacionalistas 
centralistas excluyentes españoles. 

  

  

2444. Pues, venga a reclamar, a protestar, a manifestarse, a hacer charlas y 
conferencias, etc., en las que se informe y explique con todo detalle lo desfavorecida 
que está tu Autonomía o Región. 

Hay que insistir en los que mandan: el gobierno nacionalista centralista español. Este 
gobierno sí que tiene el dinero necesario para dar a sus amigos los banqueros, que 
saquean la caja y entran en quiebra, pero ese dinero que es de todos, no lo reparte con 
todos. 

Los que instalan su empresa en Madrid tienen ventajas, entre ellas las fiscales, así como 
los que lo hacen a un centenar de kilómetros a la redonda. Recuerda, que para que 
haya ricos tiene que haber pobres. Como se ve con Europa y África, Sudamérica, 
Extremo Oriente, donde saquemos todo lo que pudimos, ya ahora seguimos haciéndolo. 

  

  

2445. No juzgues a nadie porque peca, porque lo hace como tú: hacer algún daño a las 
personas, animales, la naturaleza. 

  

  

2446. En realidad, no sabemos lo que tenemos hasta que se pierde o desaparece. 
Entonces vemos la levedad, lo poco que somos. 

  

  

2447. Por eso el vacío de la mente, donde el 'yo' y sus inventos no puede operar, es 
preciso. Pues, el pensamiento y la mente sólo pueden ser en el ámbito de lo conocido, 
que es el pasado, lo que ha sido gravado a lo largo de miles de años; donde siempre 
está emergiendo o queriendo emerger a la superficie de la mente, manifestándose 
mediante el parloteo, imágenes. 

  

  

2448. Todo es más sencillo, para los que creen en dios, toda criatura es de su propiedad; 
o es la divina providencia que nos proveen de lo necesario para comer y sobrevivir. 
Pero, ¿qué tiene eso que ver con la macabra tortura de un toro, que es humillado, 
maltratado, asesinado violentamente, como en el peor de los sueños, para que una turba 
de subdesarrollados mentales se diviertan? 

Nunca, que se sepa, ni se ha visto que la autoridad eclesial católica ha alzado la voz en 
defensa de la vida de los toros, y en contra de la tortura y de su asesinato sanguinario 



Por eso, el mandato de no matarás para los que comen carne, no es posible. Pero para 
los que matan por diversión, entretenimiento, por placer festivalero, esos sí que están 
acabados, sucios por el pecado desobedecido de no matarás. 

La autoridad tiene la responsabilidad de que las personas más incultas en sabiduría de 
la vida, dejen es hábito folclórico nacionalista tribal, fanatizadas por la visión de la 
sangre, el dolor, la muerte como un espectáculo, de crueldad por el desequilibro e 
injusticia, de la diferencia del toro, un animal, y la persona que se enfrenta contra él. 

 

 

 

09-05-2016 

2449. ‘Da siempre lo mejor de ti, y lo mejor vendrá’. 

  

Lo mejor no, lo menos malo. Porque en toda acción lleva consigo su parte buena para 
unos que los beneficia y mala para los que perjudica. 

  

  

2450. ‘Ayúdame dios. Necesito verme como tú me ves’. 

No lo sabrás, porque ese dios tuyo es una ilusión. 

  

  

2451. ‘Por más silenciosas que sean tus lágrimas dios las escucha’. 

Hay que ver cómo nos gusta depender de otro. Si dios escuchara nuestras lágrimas y 
lo resolviera, esto sería el paraíso. Pero ni hay paraíso ni hay dios que nos escuche. 

  

  

2452. ‘Dios no mira como mira el hombre. Por eso, te escogió a ti para grandes 
propósitos’. 

Eso quiere decir que todo lo que haga dios -consienta o no quiera, prohíba- no lo vamos 
a poder comprender. Entonces, esa relación con ese dios es como leer un libro de 
matemáticas que no podemos comprender. 

  

  

2453. ‘Dios busca obediencia, no sólo buenas intenciones’. 

La obediencia tiene sentido si la acompaña la inteligencia y sabiduría; de lo contrario 
nos volveríamos como robots programados. 



  

  

2454. ‘Perdóname dios’. 

A dios no hace falta pedirle perdón, pues él lo sabe todo: tus necesidades, tus miserias, 
tus miedos, tus placeres que te alteran al ir en pos de ellos, tu pobreza y vulnerabilidad, 
tu imperfección y maldad. 

  

  

2455. ‘No maldigas por lo que te hicieron, da gracias a dios por haberte mostrado la 
realidad de todo’. 

Cuando uno cree en un dios -o los dioses-, le sucede lo mismo que cuando alguien se 
enamora de una persona: todo lo que hace parece perfecto, si no lo es se lo justifica, 
incluso se carga con su culpa. Es un estado perfecto; pero que no admite crítica ni 
cuestionamiento; sólo se necesita la fe increbrantable. 

  

  

2456. ‘Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar sin darte también la posibilidad de 
convertir tus sueños en realidad’. 

Confundir el pensamiento, la mente, con dios es lo más peligroso. Pues, la mente puede 
entrar dentro del ámbito de los conflictos, diputas, de la brutalidad, la crueldad, la 
violencia y los asesinatos. ¿No ven que los que matan, y han matado en el pasado en 
guerras, invasiones, etc., invocan para ello la voluntad de dios para hacerlo? 

  

  

2457. ¿Adónde queremos ir a parar, a que haya más democracia, más respeto para 
todos, o a las antiguallas, carcas y su facherío, de castas, racistas? 

El respeto a todos es la igualdad de todos, sean quienes sean, Todo lo demás, es el 
imperio, el negocio de las mentiras, de la fuerza bruta, del clan que calla lo negativo que 
es evidente por una prebenda, un beneficio económico, material. 

Y ahí, es donde empieza el bucle de la corrupción e inmoralidad, ya que hay un exceso 
de autoridad, donde todos callan, ni cuestionan, para que esa autoridad prosiga, pueda 
ser. 

  

  

2458. ¿Las normas estúpidas, el boato, las bufonadas, el marcar el terreno haciéndonos 
exclusivos, racistas, también? 

  

  



2459. ¿Cómo es posible que en una sociedad híper comunicada, que se sabe todo lo 
que sucede al instante, pueda haber un lugar, una finca con animales abandonados, 
maltratados, sin ser atendidos, con peligro para sus vidas? ¿Es que todos los que viven 
en ese lugar, también están ciegos, ya que no ven todo el desorden, el caos, que hay 
allí? O, ¿es que vamos tan deprisa detrás de lo nuestro, que es nuestro interés, que es 
como un negocio cualquiera, y no podemos percibir ni percatarnos de lo que está 
sucediendo? 

  

  

2460. 'Profanar los símbolos religiosos ofende a las personas'. Pero ir contra la ley, el 
orden preciso para que no se produzcan agravios, injusticias que generan 
profanaciones, etc., eso es una ofensa a toda la humanidad; ya que incrementa la 
confusión y con ello el sufrimiento y el dolor. 

  

  

2461. Dice el ministro: Que votar a Trump, 'Son soluciones heterodoxas que resultan de 
votar a cualquier cosa menos a lo que hay'. Y, ¿qué es lo que hay, si unos por otros 
todos ayudan a que todo prosiga igual como siempre. Ahí están las monarquías del 
golfo, encariñadas con los terroristas yihadistas, que les ayudan en todo lo que pueden 
para que prosigan en su lucha para hacer a todo el mundo musulmán. pero que los 
occidentales les venden armamento, les pasan la mano por la espalda como si fueran 
sus señores. 

Entonces, ¿de qué políticos hablamos, de marrulleros, del sálvese quien pueda, o de 
alguien que entre en ese drama que es el vivir en esta tierra e ir a la raíz de su solución? 

 

 

10-05-2016 

2462. ‘Hay que ser feliz, aunque sólo sea por joder a los otros’. 

Eso es lo que hacemos la mayoría: ¿no?, vencer, derrotar, a los otros. Es el mayor vicio, 
que no tiene la posibilidad de ser satisfecho, colmado. Porque detrás de todo éxito, 
triunfo, victoria, derrota, está el placer. Y la persecución del placer engendra dolor. 

  

  

2463. La vida es una locura. Así que uno tiene que tener una locura. Pero ha de ser una 
locura que no nos lleve al abismo de la miseria humana, que nos conduce una vida de 
egoísmo, insensibilidad e indiferencia. 

  

  

2464. A veces parece que sí, pero a veces parece que no tengamos libre albedrío. Como 
todas las cosas importantes, las palabras no pueden llegar a ellas. Ha de ser uno el que 



lo descubra. Es como preguntar, si existe algo como la felicidad; cualquier respuesta 
afirmando o negando, no sirve para aclararlo. 

  

  

2465. ¿Y si podemos liberarnos de nuestro condicionamiento, el heredado 
familiarmente, socialmente, culturalmente, el que lo llevamos inscrito en las células 
cerebrales desde hace miles de años? ¿Qué es ese condicionamiento sino el miedo, ya 
sea a morir, primero, a perder algo, miedo a quedarme solo, aislado, dependiente, a no 
poder hacer lo que se supone que hemos de hacer? 

Es decir, si nos libramos del ego, del 'yo', es entonces cuando aparece el libre albedrío; 
porque somos libres sin ningún patrón, ni idea ni teoría por sagrada que sea, buena o 
noble; sino que encaramos los hechos, que son los retos, desde el vacío, la nada. Y en 
la nada, no haya nada que se puede explicar, ni agarrarse a ella. 

  

  

2466. Puede que sea el que pare la marea musulmana violenta. El problema es cómo 
lo hará. Parece de corte clásico: Churchill, Roosevelt, Truman. Hombres fuertes para 
enfrentarse a un enemigo también fuerte. La vida lo arregla así para que pueda seguir 
funcionando, aunque sea con la amargura de la violencia y la guerra. 

  

  

2467. La izquierda, ya sea radical o no, no tiene cien años. La izquierda nació cuando 
las personas fueron conscientes de los agravios, de las injusticias, de las desigualdades 
de las castas, del racismo, de la explotación y esclavitud. 

Y todos los que cuestionaban esos comportamientos desde Buda, Jesús, los filósofos 
griegos y romanos, hasta los de hoy en día, tienen el mismo espíritu de la izquierda: 
ayudar al necesitado, al agraviado, maltratado, ayudar a los menos afortunados que son 
explotados cruelmente, como si fuera algo normal, preciso, cuando no lo es; pues es 
por avaricia, codicia, persecución de la vanidad y el placer. 

  

  

2468. Los del bando ganador, no quieren remover el pasado, ni hablar de ello, por la 
sencilla razón de que al finalizar la guerra a los que perdieron se les señalaba como los 
asesinos, guerreros que mataban, torturaban, etc., de manera que, se divulgó el 
mensaje de que los únicos que eran capaces de matar, etc., eran los perdedores. Ya 
que los vencedores, que mandaban, se presentaban como el orden, de personas que 
iban a misa los domingos, bien vestidos, hablaban con los curas, y se presentaban como 
incapaces de matar ni a una mosca. 

Pero al morir la dictadura militar, cuando se pretendía entrar en una democracia, todo 
se tenía que airear, mirar, y observar el pasado, que había sido escondido, manipulado 
durante cuarenta años. Y como resultado de esa libertad de expresión, fue el 
descubrimiento para las personas vulgares, superficiales, incultas, de que los 



vencedores, que mandaban, eran igual de asesinos, torturadores y malvados guerreros, 
que los que habían estado tanto tiempo acusándolos de todos los males, desorden, 
degradación, incivismo y mala educación. 

Y ahora, todavía persiste esa arrogante actitud de la derecha de que ella mata, sin 
matar; ella tortura, sin torturar: ella roba, sin robar; ella explota a las personas, sin 
hacerlo; ella es corrupta y miente, pero según ellos no lo es. Y por eso, siempre la 
derecha se oponía a que los pobres se les instruyera, enseñara a leer y a escribir, a 
tener cultura, a ser cosmopolitas; habían de ser servidores sumisos, obedientes, 
ignorantes incapaces ni de saber firmar un documento. Y claro así se les manejaba 
como si fueran rebaño o manada de ganado. 

  

  

2469. Es imposible ponerse de acuerdo en qué fue el motivo, cuándo se inició la guerra, 
quiénes son los culpables o no. Prueba de ello, lo tenemos con el conflicto y 
enfrentamiento entre los independentistas vascos, de ETA, y los que se oponían a ellos 
y a su independencia, el Estado español; que los dos se libran de la culpa, y se la dan 
al otro que es su contrarío. Siempre es lo mismo; de manera que es uno el que tiene 
que indagar, inquirir, al margen del establishment, corrupto e inmoral. 

  

  

2470. Ese el drama que persiste: la indiferencia del vencedor, de los que mandan, ante 
el vencido; que tiene en realidad miedo de que todos sepan de qué fueron capaces: 
asesinar extra judicialmente en caminos, en medio del campo. 

Una pregunta: ¿Qué pensarían los vencedores, que se oponen a que se sepa dónde 
están los asesinados, si se intercambiaran los papeles, y ellos, pasaran a ser las 
víctimas que durante tanto tiempo esperan para saber qué sucedió con un padre, un 
hermano, un hijo, pariente o amigo, fusilado y no encontrado aún, por impedirlo la 
autoridad, los que mandan? 

 

 

 

11-05-2016 

2471. En un entorno donde la sensibilidad hacia la vida no existe, ya que sólo hay 
egoísmo, es preciso que se genere desorden. Este desorden no es solamente una 
palabra vacía de contenido, ese desorden es un hecho que se manifiesta en la salud 
mental, lo que va generar también alteraciones biológicas.  

Por tanto, cuando hablamos de orden nos referimos al que se refiere al estado holístico 
de las personas, que incluye la totalidad de la vida. Pero si no hay ese orden, todo va a 
ir como siempre; no decimos peor, pero si con más problemas y complicaciones en 
todos los ámbitos de la vida: el de las relaciones con su frío aislamiento; en lo económico 
con sus desigualdades; en el afectivo y respetuosidad y su indiferencia; con la 
brutalidad, la crueldad, la violencia con su ausencia de compasión. 



  

  

2472. Hoy te he visto, como otras muchas veces, en el programa 'ARV' de laSextatv. Y 
aparte de todas las tonterías que dices, desde que se inició la campaña electoral, hoy 
has dicho una que me ha impelido a escribirte. Has dicho: 'Que Podemos, vota con el 
PP', o está a favor del PP porque no vota a favor del PSOE para poder desbancarlo. 
Cuando eso es una macabra mentira. Prueba de ello es que hoy mismo, Podemos le ha 
ofrecido unas ventajas si se une con ellos para poder desactivar el Senado que está en 
poder de la derecha. ¿Por qué no ha aceptado el PSOE la oferta? Pues es muy sencillo, 
por lo mismo que el PSOE está vinculado con los fachas de Rivera -Ciudadanos-, 
porque son políticos y siempre están haciendo política. 

  

  

2473. Si es que somos serios, honestos, veríamos que hay para todos. Solamente hace 
falta implementar el orden. Donde la corrupción, la inmoralidad, del derroche y el 
despilfarro hace que se genere la confusión, el miedo, el egoísmo, los enfrenamientos, 
haciendo del mundo como un lugar donde impera la ley de la selva: todo para mí, y si 
sobra algo para ti. 

  

  

2474. Pero ese medio, lugar ideal que hay que alcanzar, también se convierte en un 
impedimento, en una idea, en el devenir, lo que hay que conseguir en el futuro. Cuando 
el reto, el amor, es ahora, sin espera, sino acción. 

Así que, no hay manera de planificar situaciones, para que llegue la verdad, lo 
verdadero, el amor. 

  

  

2475. El conflicto está en la mente que busca más. Y también, en la mente que busca 
menos, porque al convertirse en un freno genera fricción, conflicto. 

  

  

2476. Un pájaro canta porque en su programación se le exige que cante, ya sea para 
atraer a las hembras o ahuyentar a los machos. 

  

  

2477. ¿Qué diferencia hay entre el PP y el PSOE? Los dos son nacionalistas centralistas 
fachas españoles, herederos directos del dictador militan fascista Franco. Que se 
oponen a que haya libertad e independencia, es decir, lo mismo que el franquismo: una 
España grande. indivisible, bendecida por los beatos carcas católicos, y con un 
poderoso ejército para reprimir con sangre y fuego a los que necesitan la libertad; para 



que todo sea más racional, lógico, sosegado; y no la confusión, el desorden, locura, el 
montón de la mafia centralista, corrupta e inmoral, que siempre ha robado y roba a 
placer. Ya que los tribunales, constituidos por ellos mismos, los jueces, las leyes que 
dictan, siempre son favorables para ellos. 

  

  

2478. Con la misma vara que midas, te medirán. Si eres cruel con los demás, luego no 
te sorprendas de si también, lo son contigo. 

  

  

2479. Me temo que, con un proceso, no se puede cambiar nada; sino que es más de lo 
mismo, que tenemos ahora. Pues, el proceso implica una idea, una estrategia, un deseo 
para que se haga realidad ese proceso. De manera que, en un proceso, que es tiempo 
como llegar a ser, no se puede cambiar la mente para que el 'yo' deje de operar. 

Los procesos son el objetivo que sea de conseguir, de manera que ese deseo de 
conquista es el que nos divide y hace que el 'yo' siga siendo el director perturbador de 
nuestras vidas. 

  

  

2480. Hoy te he visto en el programa..., cuando respondías a las cuestiones candentes 
que tenéis. 

Sólo cada partido es el responsable de la política que hace, no la que vosotros decís 
que hace, porque vote, o no vote a favor, o se abstenga, una propuesta, ya sea de 
derechas o de izquierdas. 

Tu partido es facha, está dominada por carcas, viejos fachas también, todos viven como 
ricos, algunos con opulencia. ¿Cómo pueden los viejos dominar e imponer su miseria a 
los jóvenes -todos los viejos son miserables comparados con las posibilidades de acción 
e innovación de los jóvenes-? 

Has hecho el ridículo, defendiendo lo indefendible. Parecía que hablabas para personas 
subdesarrolladas mentalmente, que se lo creen todo, porque no se enteran de nada. 
Pues, lo más importante es la libertad, que es amor. 

Y vosotros, como dictadores carcas queréis imponer desde siempre, que vuestros 
métodos de nacionalistas centralistas fascistas españoles, son lo mejor; incluso para los 
que no los quieren, porque va contra sus propios intereses. 

No querer algo es un asunto muy serio, y expresivo, porque en esa negativa lleva 
implícita la información de que eso a lo que se le obliga, le está causando daño, 
sufrimiento y dolor. Y cuando el dolor aprieta es cuando de verdad llega la revolución, 
que puede arrasarlo todo, incluso nosotros mismos. De manera que si tú; Isabel, me 
dices que no quieres hacer algo que yo quiero que hagas, si sigo obligándote para que 
obedezcas y lo hagas, estoy poniendo mi vida en un gran peligro, y también la tuya, 

 



 

12-05-2016 

2481. El pensamiento, los hombres, son peligrosos, porque quieren el poder. Y querer 
el poder significa autoridad, brutalidad, crueldad. Pero, una vez uno va por la pendiente 
del poder, se hace adicto a él y a todo lo que genera de vanidad, de placer. Y las 
personas tenemos la tendencia hacia la adicción, que es la búsqueda seguridad; que no 
puede llegar con nada del pensamiento, las necesidades psicológicas de las personas, 
del ego. 

  

  

3482. ¿Puede existir la igualdad entre las personas, tal cual está constituida la realidad? 
La mujer quiere ser como el hombre, que haya igualdad en todo; los pobres, los menos 
afortunados, también quieren la igualdad. Pero esa igualdad sería hacernos perfectos; 
y como no lo somos, hemos de asumir que haya desigualdad entre uno, con el cuerpo 
bien formado y otro que no lo tiene, y, que necesita la ayuda: o los viejos, que también 
quieren la igualdad, pero eso no depende sólo de ellos, sino de quienes los cuidan, viven 
con ellos. 

La igualdad, como la no violencia, es lo que me gustaría que fuera. Pero la realidad es 
más importante que cualquier deseo. Así que, hemos de vivir, en la desigualdad, en la 
violencia, sin hacer otro problema más que resolver. Si no verlo como el hecho que es 
y atenerse a ello, sin huir ni dividirse de ese hecho. 

  

  

3483. ¿Qué va hacer el dueño de la cabrita, lo tendrá toda su vida en su casa 
alimentándola, cuidándola, la sacrificará y se la comerá, la venderá, la regalará? 

  

  

3484. Nos han dicho y dicen tantas veces que la paz es posible, que algunos creen que 
eso es una realidad: pero a la vista de los hechos, eso no es posible. La paz ha de existir 
primero dentro de cada uno de nosotros; y para ello uno ha de ser honesto, no corrupto, 
abstenerse de hacer daño a los demás. Es decir, construir un mundo justo, donde la 
injusticia no pueda ser, donde la austeridad descarte el derroche y el despilfarro de unos 
a costa de los demás. 

Al vivir egoístamente, de manera que unos viven en la riqueza, la opulencia, en 
satisfacer sus caprichos, sus lujos, y otros que viven sin poder satisfacerse lo básico, 
viven en la precariedad, la pobreza, la miseria, es preciso que haya agravios, maldad 
entre los que tienen de todo y los que no. Y entonces, aparece el miedo tanto de los que 
tienen de todo por la posibilidad de perderlo, como el de los que no tienen nada o poco, 
viéndose dominados, desbordados, oprimidos. De manera que, esa división es la que 
genera el enfrentamiento, el conflicto, el pleito por querer unos la igualdad y otros seguir 
con sus privilegios. 



De manera que, ante ese estado de división y enfrentamiento unos se preparan para 
defenderse de los otros que no tienen nada, viven en la pobreza. Y, los pobres quieren 
defender su derecho a la igualdad, al respeto y la dignidad entre todas las personas; 
defender su trabajo como algo necesario para que sea posible la riqueza y así repartirla, 
distribuirla entre todos. Pero eso, que parece tan lógico, tan bello, tan lleno de cordura, 
hay otros que lo rechazan, están en contra de ello. 

Por lo que se empieza a trabajar para prepararse para hacer la guerra: construir 
monstruosos ejércitos, con sus letales armamentos. Así que, la guerra siempre está ahí 
entre nosotros: unas veces quieta y silenciosa, aunque matando, y otras veces 
estallando en todo su potencial destructivo que lo arrasa todo, matando millones de 
personas como si fueran insectos. 

  

  

2485. Lo mejor para toda la humanidad, sería la abolición de todos los nacionalismos, 
sus fronteras, sus leyes defensivas y ofensivas. 

Porque, dar la culpa a un sólo nacionalismo, parece cosa de niños. 

  

  

2486. Si uno no puede controlar todas las situaciones de la vida, tampoco puede 
controlar las respuestas a esas situaciones. 

  

  

2487. Los corruptos, algunos van descubriéndose. No se puede acabar con la 
corrupción porque todos la llevamos dentro, aunque cada uno a un grado y nivel. Por lo 
que, los intermedios esos seguramente serán difíciles de detectar, denunciar. 

Si se pudiera acabar con la corrupción ahora, en el presente, la sociedad y sus maneras 
colapsaría; porque la corrupción lo abarca todo; porque cada persona de una manera o 
de otra es corrupta. 

Aunque eso no quiere decir que haya partidos políticos, y personas, que se pasan 
robando, haciendo picias. 

  

  

2488. Al igual que las personas, los partidos políticos hipócritas, falsos y marrulleros, 
son los que más desorden generan. Porque al no hablar con claridad, los asuntos y 
problemas se manosean y eternizan, yendo de unos despachos a otros, de reunión en 
reunión, pero nunca llegan a solucionarse. Esto es debido a la incompetencia de algunos 
partidos que sólo quieren hacer política espectáculo, política de noticiario, de telediario. 

Cuando cualquier asunto para que se solucione favorablemente, necesita el impulso de 
la necesidad para que se resuelva, lleve a cabo en su totalidad. Eso quiere decir que 
todos los que intervienen en un asunto han de ser honestos, eficientes, diligentes para 
que se lleve a cabo en el tiempo exacto que le corresponde. Y para ello, ha de haber 



una ausencia total de indolencia e indiferencia; ha de haber, una necesidad de que todo 
lo que sea o tenga relación con lo corrupto sea descartado radicalmente. 

  

  

2489. El sexo, como todo en la vida, es mucho más que todo lo que se nos dice, se 
filma, se fotografía, se pinta o dibuja, se escribe de él. Lo que pasa es que cuando uno 
está a gusto con algo que tiene entre manos, nunca tiene bastante; pero, lo que hay 
fuera de la experiencia directa, el sexo pierde virtualidad, autenticidad. No es lo mismo 
ir a una selva y estar allí varios días, que ver un reportaje, una descripción narrativa de 
esos días selváticos. 
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2490. En tiempos de crisis -la vida es una crisis continua- las especulaciones son un 
obstáculo e impedimento para resolver los problemas. El que no encuentra soluciones 
dice cosas halagüeñas al oído: 'Cuando ganemos tenderé la mano a izquierda y 
derecha.' Pero la realidad, que es la verdad, se impone: uno no puede servir a dios y al 
diablo a la vez. Por lo que todo es cuento infantil, embaucador de las vulnerables e 
inocentes personas. 

  

  

2491. Menuda superficialidad. ¿Puede alguien vivir en este mundo sin ninguna defensa 
-la defensa es también ataque-? ¿Puede alguien vivir en este mundo sin ser un 
guerrero? Hay guerreros para robar; hay guerreros para ayudar a los pobres, los menos 
afortunados, a los emigrantes que huyen de la muerte de los bombardeos y miseria de 
la guerra; hay también guerreros que se dedican a la maldad, a vivir en el desorden y la 
anarquía, que son indiferentes al sufrimiento de las personas. Toda acción es un acto 
de guerrero, pero uno tiene que saber a dónde quiere ir a parar con esa acción y energía 
que es su vida, su manera de vivir, sus respuestas a los retos que hay en todo momento. 

  

  

2492. Si un pequeño primate -chimpancé, orangután, o unos monos cualquiera-, no 
crece con su madre y la manada, cuando ya es adulto y lo llevan a la selva para que 
viva en libertad, lo primero que hacen los cuidadores es enseñarles a comer, Porque al 
no recibir la información mediante el ver lo que su madre y la manada comían, los que 
eran devueltos a la selva no sabían qué comer ni dónde se encontraba. 

Quiere ello decir, que las personas, como los animales actuamos por medio de la 
imitación, copiar lo que hacen los mayores, la mayoría. 

Si uno ve una escena sexual violenta, donde hay una explosión de energía y placer, 
seguramente él también querrá repetirla sin reparar en la brutalidad ni en la crueldad, 
con tal de sentir ese placer, de experimentar algo nuevo para ver si así se incrementa 
la obtención de placer. 



Por tanto, ese deseo de más y más placer es el que está degradando la actividad sexual; 
que no es más que otra manera más de relacionarnos. La vida sin relación no es posible. 
Pero la vida con una mala relación tampoco tiene sentido, es fea, dolorosa. Hay que 
recordar que, las relaciones saludables se basan en la igualdad, la honestidad, el 
respeto y el amor. 

Por tanto, hay que comprender ¿por qué la mente siempre exige la experiencia de más 
placer, dinero, poder, más hacer lo que nos da la gana? Si comprendiéramos la realdad 
de nuestras vidas, y no inventásemos otra que nos atrae más, veríamos lo absurdo que 
es ir en pos de más placer, más cuerpo y energía, más derroche, más seguridad. 

  

  

2493. ¿Si llegará la violencia, el terrorismo, también te reirías? ¿No te das cuenta que 
os ponéis el cartel de carcas, fachas, dictadores al estilo español? 

¿Aún no habéis tenido bastantes lágrimas, rabia, odio, respuestas violentas y más 
matanzas? Parece mentira que estéis tan ciegos o dormidos, para no saber solucionar 
los problemas. 

  

  

2494. No se trata de os van, se trata de un acuerdo como personas civilizadas. Cuando 
tú tienes un problema con un vecino, la solución pasa por los dos, no por uno solo. De 
lo contrario la solución no sería verdadera, volvería a generar desorden, más conflicto. 

  

  

2495. Ese argumento es una especulación; y como tal, una huida de la realidad, del reto 
que estamos tratando. Lo importante es el hecho, que es acción real, lo demás es una 
pérdida de tiempo, o un entrenamiento. 

  

  

2496. Los zoos son como las prisiones para los animales: lugares donde no se tienen 
las posibilidades de vivir como los demás en su casa, en el lugar que uno quiera. La 
diferencia está en que dicen que los zoos son para divulgar la fauna salvaje mundial. 

  

  

2497. Luego, los nacionalistas centralistas fachas españoles se preguntan, ¿por qué 
quieren la libertad, la independencia, esos separatistas? Ay, si se cambiaran los 
papeles; entonces, seguramente lo entenderían. 

No se dan cuenta que, cuanto más centralismo, ha de haber más autoritarismo, 
agravios, humillación, falta de respeto; y, por tanto, el deseo de libertad se incrementa, 
se hace necesario, urgente. 

  



  

2498. La belleza, mientras no haya paz interior no podrá ser. Para que sea, no ha de 
haber ni división ni conflicto. 

  

  

2499. Y si no nos levantamos, porque tropezamos, no pasa nada. Pues lo que llegue es 
otra situación más de la vida. Ya que la vida todo lo admite, todo lo digiere. 

  

  

2500. El amor sólo tiene que existir. No importa si es silencioso o parlanchín, quieto o 
movido. 
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2501. El amor tiene su aroma inconfundible: la ausencia de miedo; donde nada altera, 
porque comprende. 

  

  

2502. En cualquier caso el amor lo lleva todo incorporado: el deseo de domar junto a 
alguien y el deseo de acostarse con alguien. 

  

  

2503. ¿Qué problema hay en querer la libertad? La libertad no hace daño; el daño lo 
hace la manera de conseguirla. 

  

  

2504. Me refiero a que, cuando ves un vecino, que cuando aparca el coche ante tu casa, 
no apaga el motor y sigue emitiendo los gases tóxicos. Y le explicas lo perjudicial que 
es para su salud y la de todos los demás. Solamente es informar, sin brutalidad, sin 
generar ningún problema adicional. Pues el desorden genera desorden; pero el orden 
impera sobre el desorden cundo vemos la necesidad de deshacernos del desorden. Ha 
de ser una necesidad tan potente, como la de apartar la mano del fuego, que la está 
quemando. 

  

  



2505. ¿Cuáles son los motivos que te empujan para querer comunicarte conmigo, son 
materiales, espirituales, sociológicos, psicológicos, filosóficos? Pues, de tus 
necesidades van a determinar el resultado de lo que buscas comunicándote conmigo. 

  

  

2506. Aun estando básicamente de acuerdo contigo, ¿no cree que todos los que se 
sienten agraviados, depreciados, humillados, fuera de lugar, aun sin pasar hambre ni 
vivir en la pobreza y miseria tercermundista, también tienen el derecho a que su 
problema sea tratado, legislado, hay que poner un cierto orden en todo ello? 

Lo nuevo, lo moderno, cuando empieza parece poca cosa, superficial banal, pero con el 
tiempo cuando arraiga, porque tienes posibilidades, es cuando vemos toda la magnitud 
del problema y que hay que darle su importancia y valor. Que no es ni más ni menos, 
que el bienestar de las personas, es decir, de toda la humanidad. 

Si hay orden, hay tiempo y energía para responder a todo lo que nos reta de una manera 
insistente. 

  

  

2507. Tanto da una cosa como otra, al final no queda nada. O, esperar a que mejore y 
no vaya aún más a peor. Esa es la belleza de la vida: vivirla tal cual llega, estando con 
ella, como dos amigos; y la vida nos cuenta su historia, su secreto. 

  

  

2508. Si la palabra dios pudiera transmitir todo el universo infinito, no lo nombraríamos. 
Porque algo que ya se sabe no tiene sentido el nombrarlo repetirlo. Porque, como es 
indescriptible, todo lo que digamos sobre él -dios- no va a ser la realidad; entrando en 
la ilusión, en la superstición, en la ignorancia. 

  

  

2509. ¿Qué hace que la mano de dios se mueva a nuestro favor? ¿Es que creemos que 
somos elegidos, especiales, iluminados, más buenos que los demás, o en realidad 
somos todos iguales, pero con una capacidad diferente de hacernos daño? Pues, por el 
mero hecho de existir, ya estamos haciendo daño a los demás; ya sea que queramos 
hacerlo conscientemente o no. Todo el que vive está rodeado de enemigos, ya que les 
molestamos, así como ellos nos molestan a nosotros. 

  

  

2510. Si el dolor, si la maldad, aprieta, no hay poder, amor, dominio propio que pueda 
con él; ya que nos revienta, el cuerpo no puede aguantar tanto sufrimiento, ni tanto mal. 



El espíritu, el amor, el dominio, que son todo palabras, pueden operar cuando aún existe 
el ‘yo’. Cuando el dolor sobre pasa nuestros límites, nada sabemos de ello; porque no 
se puede explicar con palabras eso que ocurre. 

  

  

2511. La fe sólo sirve para complicarnos las cosas. Si tú sabes hoy el día que es, lunes, 
¿qué necesidad tenemos de tener fe? Por eso, seamos sencillos, claros, y dejémonos 
de complicarnos la vida con palabras; pues lo que tiene valor e importa son los hechos. 

  

  

2512. Lo que se nos ha sido dado es la conciencia, la percepción, la acción. Pero no es 
una donación en realidad, como un regalo, es una herramienta precisa par que el 
misterio incomprensible de la vida pueda ser. Porque sin consciencia, seríamos como 
los animales, plantas, etc., solamente energía.  

Todo esto que parece tan grandioso y complicado, es como si fuera un fragmento, un 
trozo, un punto, de un gran cuadro -infinito-, en lo que todo está relacionado entre sí. 
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2513. Es que la verdad. lo adecuado, lo ha de abarcar todo, la quietud y el movimiento, 
el silencio y su ausencia. De lo contrario volveríamos a los conflictos, etc., el desorden. 

  

  

2514. Para que surja efecto una huelga de hambre, las autoridades han de sentir 
vergüenza, sentirse conmovidas, estar a disgusto ante esa situación, ante una persona 
que no come desde hace días y se debilita cada vez más. 

¿Podría surtir algún efecto de una huelga de hambre que se le hiciere a un régimen 
como el nazi, o el comunista estaliniano? Tal vez, ellos dirían: si se muere, uno menos. 

Por lo que, en esos regímenes, sería absurda tal estrategia como protesta. Pues, ha de 
haber una cierta conmoción, sentirse acusado y culpable por el desgraciado que no 
quiere comer y está dispuesto a llegar hasta el final, la muerte. 

El mismo hecho de creer que las autoridades, ante las que se protesta, van a escuchar 
sus quejas, demandas y sus planes de hacer una huelga de hambre, ya indica que la 
autoridad tiene o ha de tener esa disposición humanista, compasiva, para aceptar el 
trato, la protesta. 

  

  



2515. Por lo menos hay buenas intenciones, se habla claro y directo, como debe ser 
con asuntos tan apremiantes, urgentes, como los inmigrantes, las reducciones y 
recortes en todo el ámbito asistencial, social. 

Dinero hay de sobra por todas partes, lo que falta es la sensibilidad para percibir el 
sufrimiento y el dolor de los menos afortunados. Pues sin esa percepción, si no nos 
genera una conmoción ante la realidad de la desigualdad y explotación, ante la 
indiferencia del que tiene de todo que vive junto al que no tiene nada, no habrá un 
cambio del actual paradigma de la diferencia entre ricos y pobres. 

Tenemos que darnos cuenta, ver claramente qué es ese sufrimiento y dolor, que lleva 
consigo la pobreza y la miseria, no huir ni reprimirlo para que así lo podamos ver 
claramente, directamente en su totalidad. Pues, en el ver claramente algo ahí está la 
acción que es orden. 

  

  

2516. Todas las madres son iguales: hicieron lo posible y nos crearon, nos parieron; y 
la mayoría cuidado y educado en la manera de sus posibilidades. Lo malo y lo bueno en 
este mundo, es que todo lo que es, llegado un momento, termina; si no fuera así la vida 
no podría ser. Así que sin muerte no hay vida: la muerte lo arregla todo para que vuelva 
a haber vida; y, la vida lo arregla todo para que la muerte esté siempre ahí para actuar, 
hacer su trabajo. Y esto es la belleza, la grandiosidad de la vida. 

  

Pero para ver esta belleza y todo su extraordinario proceder, uno ha de comprender que 
la muerte no llega en un instante, sino que siempre está ahí con nosotros, de manera 
que cuando llega acabando a lo que le toca acabar, a quien le toca acabar, no nos 
sorprenda y nos lleve al dolor y la miseria humana por la pérdida de un ser tan importante 
como puede ser los padres, parientes, amigos, conocidos. 

  

  

2517. Parece ser que, de lo que nos suceda en la vida, es una consecuencia de ella. 
Por lo que, una enfermedad que se desarrolla en la tierra, a los hombres, ha de llevar la 
trama de la vida en la tierra. Por eso, las enfermedades mentales de la única manera 
adecuada de tratarlas, es tratar a los enfermos como si no lo estuvieran. 

Tuve unos amigos, que vivían en casas viejas con jardín, etc., que los ricos no querían 
y las alquilaban. Algunos de esos amigos trabajan en un hospital psiquiátrico cercano, 
pionero en los tratamientos, donde los enfermos tenían la libertad de salir si lo deseaban 
-algunos morían atropellados por los coches que pasaban por la carretera justo al lado 
del edificio, que tenían que cruzar para a ir a un bar de enfrente, o porque les gustaba 
caminar por la orilla de la carretera-. 

El hospital era una ciudad auténtica, tenía hotel, plaza mayor, ayuntamiento, cine, largas 
calles con sus aceras, los pabellones que se auto gestionaban a la hora de hacerse la 
comida, etc. 

Al principio de ir a casa de mis amigos, un día me sorprendió ver a alguien que no 
conocía, pero que estaba allí tranquilamente. Estuvimos como una o dos horas, con él 



y su aspecto extraño, original, sin hablar en ningún momento. Era un enfermo del 
psiquiátrico que había ido allí a pasar la tarde. 

Y es eso, lo que quería decir al principio: que la mejor terapia para los enfermos 
mentales es estar y convivir con los demás. Pero para ello, hay que tener esa flexibilidad, 
que es compasión y amor. 

  

  

2518. Hay una contradicción evidente, dices que 'No se puede tolerar que haya 
ciudadanos autóctonos viviendo en la miseria mientras a los inmigrantes y refugiados 
se les colma de derechos sin producir ningún beneficio para el país de acogida'. 

¿Por qué se consiente que haya ciudadanos autóctonos viviendo en la miseria, cuando 
hay dinero en abundancia en todos los países europeos? 

La pregunta es: ¿Qué se hace con el dinero que hay de sobra? El dinero, de una manera 
o de otra, se tiene que gastar; así que, o se gasta en cosas necesarias, vitales, o se 
gasta en diversiones, caprichos, entretenimientos de ricos ociosos, o se roba. 

  

  

2519. Cuando uno llora, dependiendo o al margen de la intensidad y amargura, empieza 
por poco, como si un gran embalse se agrietara el muro de contención del agua por 
donde empieza a salir. Y entonces, en esos instantes uno llora sólo por lo que lo causa, 
el último problema, humillación, tristeza; pero si la amargura y el lloro persiste, entonces 
hay una inundación de imágenes mentales, de recuerdos de todo lo que nos ha pasado. 
Donde nos vemos tan poca cosa como somos, tan desgraciados por todo el dolor que 
hemos sufrido. 

Y, como en el pantano, a medida que se vacía, los recuerdos del dolor, de los miserables 
que somos, vuelve otra vez ese algo que lo perdona todo y vuelve a darle sentido a la 
vida. 
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2520. El problema que tenemos las personas es que siempre estamos persiguiendo el 
placer. Cada cosa que hacemos, cada cosa que tocamos, queremos que nos 
proporcione placer. De manera que cuando tengo un contacto con algo que me 
proporciona placer, quedó atrapado; por lo que quiero que se repita cuantas más veces 
mejor. 

El porno en el sexo, produce el placer más primario en la mujer, que es el de la sumisión, 
negación, renunciamiento, y en el hombre también el de la dominación, hasta extremos 
peligrosos e indecibles. Pero para ello necesita de la participación de los hombres, de 
manera que han de ser dos consentidores de la maldad y miseria humana, para que el 
placer valga la pena el riesgo y la degradación. 

El placer cuando se persigue, queremos que se repita, es cuando se convierte en dolor. 



  

  

2521. ¿Ser leal es adecuado cuando eso implica ser hipócrita, cínico, indiferente? 
Recuerda que con malos materiales se hacen malas construcciones. 

  

  

2522. Según unos estudios de una universidad de Australia, las jovencitas están 
alarmadas porque los jovencitos, que son consumidores de porno on line, les exigen 
que se degraden a la hora de tener sexo y relacionarse con ellas. Incluso algunos les 
piden una foto de los pechos desnudos. La conclusión es que hay una franja de mujeres 
jóvenes, que están alarmadas, con miedo a los hombres; ya que esas relaciones 
sexuales enaltecen el macho, su vigor, autoridad, valentía a la hora de dominar a las 
personas, en este caso la compañera sexual. 

  

  

2523. Pero si el periodismo, que sin el cual no habría política ni divulgación, información, 
es el directo, la presencia donde se producen los hechos que se quieren informar, narrar. 

Parece ser, que no te caen bien esos periodistas. Pero son los únicos que había. 
¿Dónde estaban los periodistas que a ti te caen bien y les hubieras agradecido su 
intervención en medio de la vía pública? No hay más cera que la que quema. 

  

  

2524. ¿Qué izquierda es esa que no puede cuando está en el poder abolir la monarquía? 
¿Qué izquierda es esa que cuando manda se pliega a los católicos, al Vaticano? ¿Qué 
izquierda es esa que no quiere de ninguna de las maneras dar la libertad, 
independencia, a los que la piden desde siempre? ¿Qué izquierda es esa que consiente 
las pensiones miserables, los desahucios, consiente los privilegios de los ricos, 
poderosos? ¿No nos damos cuenta que ser de izquierda es como un lujo que pocos 
pueden tener, ser, ya que ser honesto, no corrupto ni inmoral, ni indiferente ni indolente 
ni insensible a las personas menos afortunadas, es algo muy difícil de vivir? 

  

  

2525. ¿Pero en qué mundo vives, hay alguna cadena de televisión, algún diario, que 
tenga el rango para poder informar de todo, por todo el mundo, que esté en contra del 
establishment? Los que tienen el dinero son los favorables del establishment, y son los 
únicos que pueden afrontar la inversión y el gasto que supone poder informar mediante 
televisión, diario, radio, etc. 

Por tanto, hay algunos periodistas, que, aunque están sometidos a los dueños de las 
cadenas informativas, diarios, tienen la posibilidad de ofrecer una información honesta 
y encaminada hacia la verdad, que es igualdad, justicia, respeto, democracia. 

  



  

2526. Por cierto no se veía ninguna bandera republicana. ¿Todo bien, ya hemos 
comprendido que siempre habrá castas; y como tenemos pereza nos dejamos llevar por 
la corriente? 

  

  

2527. Pero si la política es todo un espectáculo de personas llenas de vanidad, que 
están locas para que las vean todo el mundo. 

Creo que en ese aniversario hay algunos que tienen un regusto amargo, por ver que las 
palabras no son los hechos. La palabra igualdad, la palabra no violencia, libertad, 
honestidad, no son lo que nosotros ni ellas quieren expresar. Pues nada de eso existe 
en nuestras vidas. Es una ilusión, que unos se las han apropiado diciendo: 'Sígueme y 
yo te lo ofreceré, te lo haré posible.' Y ahí es desde donde empieza toda la corrupción, 
por mentir, falsear la realidad. 

  

  

2528. Díselo a los políticos, a los cantantes, artistas, escritores, deportistas, etc. ¿Qué 
serían de todos ellos sin la televisión? No serían nada de lo que son ahora. La televisión, 
internet, son como las facultades donde se les enseña de todo: cine, espectáculo, otros 
países, todo el mundo y el espacio celeste, políticos, religión. Y toda esa información es 
poder, estar enterado y no ser acomplejado ante los listillos de siempre. 

Hace cincuenta años, algunos pobres decían que preferían no cenar e ir al cine; para 
ver qué era el mundo que había ahí afuera del pequeño agujero donde vivían. Y veían 
cómo vestían, cómo caminaban, hablaban, fumaban, el sexo, lloraban, se divertían, 
personas como ellas pero que vivían a miles de kilómetros. ¿Nos imaginamos la energía 
que recibirían, esas sencillas personas, viendo una película norteamericana? 

  

  

2529. Lo que ocurre es que han hecho del 15-M como una especie de nacionalismo -lo 
mío en contraposición a lo tuyo, a lo de otro-, algo sagrado e intocable. Y entonces, sí 
que está todo acabado, porque todo sería una repetición, una copia exacta de lo que se 
critica, cuestiona, se quiere descartar. Que según se dice era la finalidad de la protesta. 

  

  

2530. Gritar: 'Fuera, fuera' a una persona que está en la calle, que quiere expresarse, 
informar; es el absurdo de pedir la libertad, ya sea de movimiento, de expresión, de 
acción, y hacer todo lo contrario. Propio de carcas, fachas, retrógrados; personas 
superficiales, egoístas. 
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2531. No te quedes con los socialistas solo de este país. Pues Francia y su gobierno 
socialista ya cobra una tasa; 'Establece recargos sobre algunos impuestos para 
destinarlos a las pensiones'. 

Por otra parte, si los que tienen abundante dinero no lo dan, lo ceden, a los que son 
menos afortunados que no lo tienen, ¿qué propones para que no vivan en la pobreza, 
la miseria? 

Me imagino que no te gusta vivir en el desorden y la anarquía. Pues no tener lo necesario 
para sobrevivir, es hacer las cosas de manera para que el caos, la indiferencia, el 
desorden, sigan presentes. 

Además, dinero hay a montones, ¿no ves cómo viven los ricos caprichosos, 
derrochando? ¿No ves todo lo que le roban los ricos al Estado, que ellos usan cuando 
van por las autovías, a los hospitales, llevan a sus hijos a la escuela, al instituto, a la 
universal? Cuando roban es porque hay dinero de sobra, sino no podrían hacerlo. 

Lo que hace falta es una redistribución de los bienes, una actitud honesta, no corrupta 
ni inmoral, una actitud de compasión, de amor. 

  

  

2532. La pobreza la generamos cuando no vivimos que todos somos iguales. Por lo que, 
no debería de haber miedo al otro, al que apartamos, nos dividimos de él; haciéndonos 

insensibles, indiferentes, indolentes, por lo que no podemos ver lo que es su sufrimiento. 

  

  

2533. No se puede arreglar. Sólo el que lo ve como un hecho, que la pobreza de los 
demás la genera uno mismo -cada cual- con su manera de vivir, es capaz de encarar la 
vida de manera honesta, con orden, con compasión y amor. 

  

  

2534.. Creo que hasta que no veamos, comprendamos, que todo conflicto y 
enfrentamiento es una guerra, no podremos ir más allá de la historia pasada. Pues, en 
toda guerra, los dos bandos enfrentados se matan para vencer y salirse con la suya; y 
cada uno mata como puede. Pero los dos bandos están dentro del mismo círculo; por lo 
que un bando no puede decir que el otro es solamente el violento y cruel asesino. 

  

  

2535. Si sabemos a dónde vamos, y se convierte el llegar en una obsesión, que nos 
domina y arrastra por la miseria humana, aunque sea que digamos que hacemos vida 
de liberado, de iluminado, de santo, de persona honesta y no corrupta, nada de lo que 
hagamos tendrá sentido ni significado verdadero. Pues, el conflicto y su desdicha, de 



querer y no poder, estará en nosotros. Ya que no hay ningún lugar donde llegar; eso es 
toda una ilusión, algo a lo que agarrarse, sentirse seguro. 

  

  

2536. ¿Tanto el plan como la meta no son lo mismo? Lo importante es cómo vivimos 
nuestra vida cotidiana. Pues según vivamos vamos a construir la meta. Una vida de 
indiferencia, sin sensibilidad, indolencia, va a llevarnos, seamos conscientes o no, a la 
desdicha de la división y el conflicto. 

El conflicto es la señal de que todo está corrompido tanto interna, como externamente. 
Ahí tenemos esta sociedad y si manera de vivir, que necesita el conflicto; es su manera 
de obtener energía. Pero el precio es la desdicha para todos. 

  

  

2537. Material, físicamente, los límites están muy claros: todo lo que es, se ha de 
deterior y desaparecer. Mentalmente, aunque el pensamiento no tiene que ocupar lugar 
físico, salvo el cuerpo, también está sujeto z los requerimientos físicos, corporales. 

De manera que, estamos obligados a ser inteligentes, respetuosos con todo lo que 
existe. Ya que, si somos indiferentes, brutales, crueles, eso va a generar su respuesta 
en forma de la misma maldad en que lo habíamos iniciando. 

  

  

2538. Para decir, a veces se gana, a veces se pierde, hay que estar liberado de la 
mundanalidad, y todo lo que ello conlleva de apego a lo único que tenemos: la vida, el 
cuerpo. 

Así que, como la mundanalidad, física, corporal, sus necesidades y problemas están 
ahí, siempre hemos de perder. Es el destino de todo lo que existe. 

  

  

2539. La voluntad todo no lo puede. Pues si así fuera, no moriríamos nunca; seríamos 
felices, placenteros, sin problemas. Nuestro cuerpo sería perfecto, bonito 
convencionalmente, atractivo, seductor, excitante. 

El problema es que vivimos en la ilusión, hemos dado la espalda, ya que no la vemos, 
a la realidad, a la verdad, al orden. Y por eso, inventamos según creemos, lo que más 
nos conviene. Desencadenando el desorden que es la consecuencia de la división  

  

  

2540. Todos tenemos culpa de todo, tanto de lo malo como de lo bueno. Por eso, se 
dice: 'Yo tengo la culpa, pero tú pagarás la pena’. O, 'Entre todos lo matamos y él solito 
se murió'. Pues como todo está relacionado, unido, cada cosa que sucede, hacemos, 
repercute en todo. No hay una total inocencia ni culpabilidad; sino papeles, roles, que 



vivir. Y en esencia, de una manera o de otra, desempeñamos todos los papeles que la 
vida nos deja que hagamos; ya que, básicamente todos somos iguales 
psicológicamente. 

 

 

21-05-2016 

2541. Creo que lo estamos complicando demasiado. Así que, la cuestión es descubrir a 
dónde quiere uno, cada cual, ir a parar. Porque según la dirección que escoja, ahí 
seguramente llegará. Si quiere honestidad, igualdad, un mundo justo, lo encontrará por 
lo menos dentro de él, en su vida, en su manera de encarar la vida cotidiana. 

Por tanto, cada uno que haga lo que tenga que hacer -pues todos no podemos hacer lo 
mismo-. Sabiendo que con malos materiales se construyen malos edificios. Y al revés, 
con buenos materiales, hagamos lo que hagamos, generarán buenos resultados. 

  

  

2542. Sí, es cierto, no tengo tu idea de lo que tiene que ser las cosas. Pero, me refiero 
que un lugar y una fecha tan emblemática, por libertaria, por intentar hacer que el 
mundo, la sociedad, sea más libre, menos corrupta, tiene que demostrarse allí mismo, 
in situ. No hablar de libertad mediante sólo palabras, sino con hechos. E insultar, querer 
humillar, faltarles el respeto a unos periodistas -que necesitan la libertad como el aire 
para respirar-, no tiene nada de libertad, de respeto al otro. Lo que vi, parecía una jauría 
rabiosa, que quería agredir de la manera que fuera, esta vez por suerte fue verbal. 

  

  

2543. ¿No crees que atreverte a decir lo que quería una periodista, su cadena, etc., es 
un atrevimiento, una imprudencia? ¿Puedo alguien adivinar cuál es el verdadero motivo 
de lo que otro pretende explicar? Y aun sabiéndolo, no te puedes fiar de tu mente 
condicionada. Por eso, el que dice que sabe, es el que no sabe; porque todo no se 
puede saber. 

Creo que, si vieras, si descubrieras todo el condicionamiento de tu mente -cultural, 
político, religioso, social, local, nacional, etc.-, serías capaz de ir más allá de tus 
peculiaridades personales, que son las que nos dividen de los otros, de los demás. 

  

  

2544. Y entonces, la CNN, la BBC, la francesa, la alemana, la japonesa, etc., ¿qué es 
lo que hacen? Pues -cómo no- se encuentran en todos los fregados, líos, 
acontecimientos, guerras, etc. ¿También trepan, son indignantes, a favor de un partido 
político importante, robar planos para tener mejor audiencia? 

  

  



2545. Entonces, ¿cuál es la televisión que no es basura? Es como decir: Google, 
Facebook, Tumblr, Apple, Menéame, LinkedIn, Twitter, y todas las demás empresas que 
conforman internet, son solo basura. Pero, no hay más, es lo que hay. Y entenderlo, 
aceptarlo, yendo más allá de todo ello, es lo que nos hace demócratas, civilizados. 

  

  

2546. El cardenal sabrá mucho latín, derecho canónico, liturgia y rezos, pero no sabe 
filosofía, ser un filósofo. Pues, el filósofo no toma parte en nada; porque sabe que, si se 
agarra a una parte, todo el misterio del amor no puede ser. Ya que, al aferrarse a algo, 
por lógico, sagrado, bien visto e importante que nos parezca, nos dividimos de la 
totalidad. Si hay división, la maravilla del amor no puede ser. 

Y si no hay amor, nada tiene sentido: ni la religión, el empeño en poner orden, ni la 
actividad caritativa, humanista y social, la política, de servicio a los demás, no sirve de 
nada. 

  

  

2547. La única teología válida es la del amor. El amor para que pueda florecer, ha de 
haber paz interna, atención total con lo que estamos haciendo, aunque sólo sea respirar. 
Así que, todo lo que nos divide; la religión, la política, dios, los dioses, los líderes, los 
únicos salvadores, los santos, las ideas y teorías, las supersticiones, el 
condicionamiento, los prejuicios, todo eso y mucho más, es lo que obstaculiza que el 
amor pueda ser. De manera que uno ha de limpiar su casa, liberarse de todo lo 
mundano, que es a lo que los hombres nos aferramos: el ego, el ‘yo’. 

  

  

2548. Lo que le falta al cristiano-católico es aplicar total e íntegramente la enseñanza 
de su líder, mesías, salvador, Jesús. Es muy fácil, ya que es el amor. Y no se necesita 
saber mucho o poco, ser pobre o rico, mujer u hombre, todos conocemos lo que quiere 
decir esa palabra amor. 

Y después de eso, ser sincero, no hipócrita, y reconocer que dicha enseñanza es una 
utopía más como otra cualquiera. Y en eso también hay amor, porque nos deja en paz, 
sin estar divididos ni en conflicto con la realidad, lo que es, y lo que me gustaría que 
fuera. 

  

  

2549. El mayor enemigo de la religión, de la espiritualidad, es la mundanalidad, es decir 
todo lo que existe. Así que, si alguien quiere ser religioso, ha de descartar esa 
mundanalidad. Y, ¿qué es la Iglesia Católica Vaticana, sino una forma de la vanidad? 
Por tanto, si se la cuestiona y se fuera a pique, alabado sea dios. Pues, todo se resume 
a filosofía: pase lo que pase, es lo que tenía que pasar -la voluntad del Padre que está 
en los cielos-. 



Si creyeras de verdad en tu dios todopoderoso, ¿por qué habrías de temer lo que él te 
envía, si es su voluntad? 

  

  

2550. Nacer rico, es un accidente, como nacer mujer u hombre, blanco o negro, guapo 
o feo, culto o inculto; ahora hace falta saber lo que vamos a hacer con la riqueza, con 
eso que se nos ha dado. 

 

 

23-05-2016 

 
2551. No lo compliques con más y más palabras. La mundanalidad quiere decir, que le 
damos a algo un valor por el que creemos que es capaz de resolver todos nuestros 
problemas, cuando en realidad no lo puede. Es decir, ningún problema puede ser 
resuelto por nadie ni por nada; sólo hemos de estar con el problema atentos a él, sin 
huir; y entonces, el problema se manifiesta tal cual es, contándonos su secreto. Eso 
quiere decir, que uno quiere nada; porque nada tiene ningún valor para resolver los 
problemas. 

Los problemas, son la vida, y vienen de la nada, incompresibles a la razón; y por eso 
nosotros con nuestra mente que tiene miedo de perder -por eso es mundana- no puede 
encararse con el hecho del dolor -que es el único problema-. 

  

  

2552. ¿El patriotismo al nacionalismo, no son lo mismo? Para aclararlo más; todos los 
nacionalismos, grandes o pequeños, y todos los patriotismos, ¿no son iguales? Y aquí 
es donde radica el origen del problema: en que unos nacionalismos grandes, con su 
patriotismo, prohíben y niegan a los otros nacionalismos más pequeños. 

Por lo que, por la fuerza de los hechos, se crea un agravio, una injusticia, una 
humillación, un desafío, que se manifiesta en un enfrentamiento, en un conflicto, que 
puede desarrollarse y pasar a la violencia, las matanzas. Por eso, lo mejor sería que los 
nacionalismos y los patriotismos se auto disolvieran, se extinguieran ellos mismos, al 
ver lo que generan de división, confusión desorden, conflicto. 

¿Es eso posible, el que los nacionalismos, etc., se auto disuelvan al comprender todo el 
peligro que llevan consigo? Si no es posible, y se quiere vivir en paz, lo que procede es 
que convivan en igualdad de condiciones -privilegios y obligaciones, soberanía 
territorial, económica, jurídica, militar-. De lo contrario el conflicto siempre está ahí 
latente para manifestarse en todo su esplendor de odio y de rabia, con sus ataques y 
sus respuestas, que es lo que abre la puerta a los asesinatos y la destrucción. Es decir, 
generando una guerra, con todas sus consecuencias, que los nacionalismos grandes, 
niegan y ocultan por todos los medios. 

  

  



2553. Por lo que has propuesto serías un mal juez, ya que pone en el mismo nivel y 
derechos para la víctima y el verdugo. Todo ese problema que tú ves -porque está ahí 
aunque tiene fácil solución- se acabaría si se dieran la libertad que necesita un pueblo 
de millones de personas. De manera que, mientras no se dé esa libertad, seguirás 
inventando historias infantiles, guerritas de callejón de barrio, excusas del que sabe que 
son todo tonterías. 

Si tú necesitas la libertad, todo lo que yo te cuente, te haga toda clase de florituras con 
las palabras, las estrategias, disimulando para que no me vean todo lo cruel y brutal que 
soy al negarte la libertad que tanto necesitas para tu felicidad, tu dignidad, ¿qué dirías 
de mí? 

Por eso, la solución es muy sencilla y fácil, si se quiere: si vemos que somos autoritarios, 
dictatoriales, si negamos lo más sagrado que hay, que es la libertad; si vemos esa 
actitud nuestra como algo macabro, como los que aceptan y aprueban la tortura y 
asesinato violento de los toros por placer y diversión; entonces, uno se siente libre y da 
la libertad al otro, a todos los demás. Pues, la liberta es amor. 

  

  

2554. ¿Estos son los amantes de la paz y de la no violencia? Parecen niños contando 
bolas, mentías a sus amigos. Lo que quieren es demonizar, por criminal, la violencia 
que va contra ellos o sus amigos, Ahora bien, su violencia, y todo el entramado para 
que ella pueda ser, dicen que es adecuado, favorable para su paz y bienestar. Pero 
mientras tanto, las bombas, los aviones, todo el armamento que se vende, siguen 
haciendo carnicerías, matanzas en masa, haciendo que huyan los lugareños a Europa 
y a América, viviendo en otra tortura que es la del refugiado. 

Por lo menos digan la verdad: Nosotros también somos violentos, matamos a personas 
inocentes, matamos a los que no están de acuerdo con nuestra manera de planificar la 
realidad, que es nuestra manera de vivir. Pero esa violencia es legítima, adecuada, para 
nuestra forma de encarar los problemas. 

  

  

2555. De número uno de quijotismo nada. No creas que sólo unos cuantos tienen un 
problema o una situación parecida, toda la humanidad pisa el mismo terreno, suelo. De 
manea que, todos somos básicamente igual en lo psicológico: tenemos miedo, 
queremos seguridad, somos dependientes, somos ansiosos, llenos de deseos, y 
también llenos de ignorancia. Y por eso, nos creemos los mejores. Pero no nos 
olvidemos, que ‘los mejores’ es una invención de la tribu, del clan familiar, del 
nacionalismo siempre divisivo. 

  

  

2556. No es ningún truco, es un hecho como que, cuando se riegan las plantas, los 
árboles, su esplendor aumenta. 

Cuando uno es generoso, también es amable, por lo que las relaciones son más fáciles. 
Ya que toda relación conlleva a cada momento su conflicto y su disolución. Así que, esa 



generosidad facilita la solución de los problemas, enfrentamientos, conflictos. Pues el 
ser generoso, quiere decir que a uno no le importa ceder, renunciar, perder.  

  

  

2557. Pero, ¿de quién es el suelo de la plaza para decir quién puede estar allí, si es 
periodista hacer su trabajo? Parece, que los se quejan de que unos periodistas hicieran 
su trabajo, informar, tienen muy poco del espíritu del 15-M; ya que da la impresión de 
que se expresan como burócratas inflexibles, implacables, con mal rollo, como los que 
tanto abundan en Madrid desde siempre. Bueno, si no es así; así lo parece. Pues en 
vez de dar facilidades, ser amables, participar activamente en directo con la prensa, 
perdieron la oportunidad de informar de los problemas que cada cual tiene, 

¿Por qué ese miedo a la libertad? Si la libertad es amor. 

  

  

2558. No nos equivoquemos, los que están en contra de la libertad, son los carcas, 
fachas, que les gustaría que volvieran los años donde ellos habían construido una 
dictadura política-religiosa-militar; donde lo dominaban todo, nada se escapaba a su 
férrea actitud dictatorial fascista. Negar esto, es bloquearse, y así no se puede ver la 
realidad. Si mis parientes, mis padres, familiares, vecinos, etc., participaron de todo ese 
drama, esas matanzas, indignidad, humillación, ¿por qué negarlo, si eso ya está muerto, 
es el pasado? 

Ya que, al negarlo, al decir que eso no fue así, se transmite la imagen de que todo vale, 
pues haga lo que haga, luego lo niego y ya está, fin del problema. Y eso no es así, 
porque toda maldad tiene su resonancia, que va más allá y escapa a todo control 
humano, donde es imposible ocultar. 

  

  

2559. Pero si todo eso que dices, ya lo sabemos. Lo que parece ser, es que no sabes 
la solución de ese conflicto, porque lo que preconizas es el ojo por ojo y diente por 
diente; donde todos acaben sin muelas y tuertos, ciegos, y eso es un mal negocio, es 
decir, una mala solución. 

Así que, por favor, recurre a tú prolífica inventiva y elabora otra estrategia para que tus 
hijos, nietos, sobrinos, etc., no hereden este drama de la necesidad de libertad y de los 
que se oponen a esa libertad fanáticamente. 

24-05-2016 

2560. Los encargados del protocolo, si es que ellos mandan hasta ese extremo, han 
incurrido en un desaire al meter al presidente de la Generalitat, en un montón de 
personas que nada tienen que ver con su rango, importancia y poder. Pues, para que lo 
sepan los encargados del protocolo, o el mismo rey, al presidente le correspondía estar 
junto al rey, como las dos máximas autoridades en ese lugar. ¿Por qué no estaban 
juntos, como sí lo estuvieron en otra ocasión, en la anterior final de copa?  

  



  

2561. Eso mismo dicen algunos jugadores vascos, gallegos, valencianos, catalanes, 
baleares, que ellos no se sienten españoles, pero se sienten obligados a jugar en un 
equipo que no lo sienten como suyo. Y eso también sucede en todas las modalidades 
deportivas; y en otros ámbitos también -artístico, musical, cultural, económico, médico, 
investigación, etc.- donde lo español lo arrebata todo. 

Todo eso quiere decir, que hay una disfunción a la que hay que atender; y no seguir 
como una apisonadora, aplastando todo lo que se pone por delante. Pero, claro la 
respuesta ha de llegar, como llega. 

  

  

2562. Atentar contra la democracia se puede hacer de muchas maneras, una de ellas 
al oponerse a la libertad; al no ser iguales ante la ley; al robar y esconder el dinero, sus 
beneficios para no participar en los gastos del Estado; al no dar pensiones decentes, los 
servicios sociales acordes con los estándares europeos; al desamparar a las personas 
menos afortunadas, cuando son desahuciadas y quedan sin hogar ni pertenencias. Y, 
todo eso, lo veamos o no, también mata a miles de personas silenciosamente, pero con 
todo el inmenso e insondable dolor y sufrimiento. 

  

  

2563. Eso que has dicho de un nacionalismo, 'muchos de los que defienden esa 
independencia nacionalista (que no deja de ser una rama y principio del fascismo)', 
también es aplicable para el nacionalismo francés, el ruso, el estadounidense, el 
español, el alemán, el inglés. Pues todos los nacionalismos, pequeños o grandes, son 
iguales, son lo mismo. Culpar solamente a uno -eso sí que es fascismo-, eso es absurdo. 
Es como un ladrón que dice a los otros, para infravalorarlos, que son ladrones, pero 
resulta que él también lo es. 

  

  

2564. Eso hay que aplicárselo todos, no solamente los que creemos que son nuestros 
enemigos. Demos paz y tal vez nos llegará paz. Pues en el momento en que creemos 
que sólo nosotros tenemos paz, sólo mostros somos pacíficos, eso quiere decir que no 
lo somos, porque esas palabras son propias de un egoísta; y el egoísta es todo lo 
contrario del pacífico, de la paz. 

  

  

2565. El error está en decir que como lo han hecho otros, todos tenemos carta blanca 
para hacerlo también, actuar. No digo que no se pueda hacer; cada uno hace lo que 
tiene que hacer, lo digo en el sentido que no es válido como excusa, coartada, tapadera. 

  

  



2566. Pero tan terapéutico, sanador, que es reconocer los hechos, lo que uno ha hecho, 
la parte de responsabilidad que tiene, que le toca, y no queremos reconocerlo, asumirlo, 
sino que huimos. Y para ello hemos de contar mentiras, alterar la realidad, violentarla, y 
aplastar a los que tienen esa capacidad de decir: 'Sí, yo soy nacionalista; España invadió 
y saqueó una parte del mundo; fue negrera, es decir, traficante de esclavos negros, etc.’ 
Y así cada país, cada cual, pues todos hemos de asumir nuestras miserias humanas. Y 
asumiéndolas es donde está el principio de la solución de los conflictos, los problemas.  

  

  

2567. Patriotismo, viene de la raíz patria; nacionalismo, viene de la raíz nación, Todos 
los ismos son divisivos, a no ser que uno vaya más allá de ellos, es decir, estar 
desapegado de la mundanalidad de esas palabras, que sólo son ideas y teorías, que 
nos dividen, enfrentan, nos generan conflicto, violencia, guerra. 

  

  

2568. Recordar el pasado no es adecuado cuando se transforma en una obsesión que 
nos posee. Pero ver en la actitud de algunos, que generan desorden, que son fanáticos, 
que hacen o han hecho maldades, ver todo eso como también nuestro, y sus 
consecuencias, eso es lo que nos va a generar el orden; porque eso que vamos a hacer, 
si es negativo, va a causar desorden -sufrimiento y dolor-, y nos da la energía para 
descartarlo. Si una persona no sabe lo que es una pistola, y alguien le da una, entonces 
ahí está el desorden porque no se le ha informado del peligro que conlleva manejar una 
pistola; pero si se le informa, esa misma información puede generar la acción del orden, 
que es rechazarlo, descartarlo, radicalmente. 

  

  

2569. ¿Has contado bien, y no has visto que hay una mayoría que sí quiere? No la 
mayoría del Parlamento, donde la política destruye la verdad. Porque unos para fastidiar 
al gobierno son capaces de siendo blancos pintarse de negros -esa es la locura humana 
y su deseo de poder-. 

 

 

24-05-2016 

2570. Se supone que los más altos mandos, dignatarios, a la hora de juntarse dejan la 
parte negativa, que los divide, y actúan y se presenta como si no tuvieran un contencioso 
entre ellos. 

Cuando hay guerra, no es de extrañar que los ministros, e incluso presidentes, 
contendientes, se unan en una cumbre o reunión política, para sondear y ver las 
posibilidades de resolver lo que les divide, los pone en conflicto. Y todas las maldades 
que se habían hecho, quedan descartadas, al margen, como si no hubieran sucedido. 
Y eso es una de las maravillas de las relaciones entre las personas, entre los políticos; 
es decir, hacer todo lo necesario para que el marco original de relaciones no sea alterado 



por nada -pues si no son buenas nada puede ser, ni política, ni diálogo, ni acuerdo, ni 
paz-. 

  

  

2571, Señora, si a usted le llegan personas muchas veces a su casa y le llaman a la 
puerta, al timbre, y dicen que quieren hablar; y no les hace ningún caso, Pero ellos 
insisten una y otra vez, usted tendrá que hacer algo, ¿no? O los vecinos sospecharán 
que hay algo turbio, sucio, alguna maldad, entre esas personas que quieren hablar 
contigo; y que tu actitud de rechazo a dialogar para resolver el problema, hace que te 
vean como una loca, maleducada, que desafía toda acción en conseguir solucionar esa 
cuestión que tienes con esas personas que no parar de llamar a tu puerta. 

No puedes negar un problema con tu vecino, con tu esposo, con tu compañero de 
trabajo, aportando montones de palabras de chuscarrados de mercado, de hacerse el 
gracioso para ganarse al populacho que no se entera de nada. Porque, quieras o no, el 
problema sigue estando ahí. 

  

  

2572. La disfunción entre dos personas, es responsabilidad de las dos personas, Nunca 
hay sólo una víctima y un verdugo, pues los dos pasan a intercambiarse los papeles a 
cada instante. Creerse que alguien es absolutamente bueno y otro totalmente malo, eso 
es tan infantil como jugar a la pelota en medio de la calle. Todo está relacionado, unido, 
de manera que, para solucionar un problema, se han de solucionar todas las ramas de 
ese problema. No cortar una rama que a mí me molesta, me cae antipática, sino todos 
los problemas han de desaparecer para que llegue la paz, el fin de los conflictos. 

  

  

2573. No seas tan rotunda, dogmático, te creas que todo lo sabes; pues nadie sabe 
todo, siempre falta algo. Por eso, a la hora de generalizar en según qué cosas, no se 
puede. Uno no puede decir que los ingleses son estirados, o los americanos un tanto 
asalvajados; pues eso es algo que hay, pero no la generalidad de las personas. 

  

  

2574. Cuando ya tenemos una idea fija de lo que tiene que ser la realidad, la vida, la 
sociedad, es cuando empiezan los problemas. Tu idea política, religiosa, económica, 
sexual, etc., si choca, entra en conflicto con los demás, quiere decir que no sirve. Pues 
en la vida, sin una buena relación con las personas con quienes convivimos y nos 
relacionamos, no tiene ningún sentido ni valor. 

De manera que todo lo que nos divide, por sagrado, bien visto, ganancial que nos 
parezca, si es que queremos la paz de verdad, ha de ser descartado. 

  

  



2575. En tanto tiempo que tuvo -40 años- el nacionalista centralista fascista, general 
golpista Franco, y sus fanáticos colaboradores, seguidores, de arreglar esa situación, 
para que las generaciones venideras no la tengan que sufrirla, pero no lo hizo. Porque, 
el dictador sabía que la solución, es la libe4rtad, la independencia. Y todo dictador 
militar, amigo y colaborador de Hitler y Mussolini, no podía permitirse el lujo de ser 
demócrata, humanista, flexible, con empatía, con compasión por los menos afortunados. 
Entonces, la solución que dio fue más penas de muerte de jóvenes, la policía que 
parecían locos salvajes incapaces de contenerse, las cárceles llenas de torturados, de 
presos. Pero el muy descarado, no lo solucionó y lo pasó a la actual generación, que 
somos nosotros. 

O sea que, esa cuestión que tanto les disgusta, la tienen que solucionar ustedes. 
¨Tienen que morir al pasado, al imperio español, al centralismo descarado, ladrón, 
cazurro, atrasado y paleto. Y ser modernos, humanistas, verdaderos demócratas, 
cosmopolitas, sin miedo a hablar de todo, de la verdad; porque no tienen miedo de nada 
de lo que hacen. Y para ello, es preciso tratar adecuadamente a los vecinos, respetarles, 
darles toda la libertad que necesitan. Ustedes lo saben. ¿Qué van a hacer, lo mismo 
que el fascista sanguinario dictador militar, no hacer nada, sólo represión, creando e 
inventando leyes que están exclusivamente inventadas para sostener lo insostenible, 
aplastar la necesidad de la sagrada y precisa libertad, y que todo el mundo moderno y 
civilizado se ponga en contra de esas actitudes inhumanas, fascistas? 

  

  

2576. Cuando algo lo parece insistentemente mucho tiempo, hay que estar muy 
despierto, completamente atentos a todo lo que pasa, ocurre, informarse e inquirir, 
porque tal vez, eso es verdad. 

  

  

2577. Si tú entiendes por qué te emocionas y asumes todos los problemas de ser 
español, entonces podrás comprender a los otros que son como tú, pero no son 
españoles. Todo es tan fácil, pero no sé qué pasa que todo lo complican. Tú eres yo; yo 
soy tú; todos somos lo mismo en lo psicológico: tenemos miedo, queremos estar 
seguros, queremos que nos amen, respeten, sean civilizados con nosotros. ¿Dónde 
está la diferencia? No la hay; la hemos inventado nosotros. 

  

  

2578. En el momento en que alguien se opone a la plena libertad de otro, esa persona 
tiene un comportamiento carca, fascista. 

  

  

2579. Y la perla que llevas colgada, de la hoz y el martillo estalinista, ¿no te la ves? Iósif 
Stalin, otro dictador sanguinario, brutal, cruel, como todos. ¿Qué tienes de ese señor 
que llevas colgados sus símbolos?  

  



  

2580. Si no estuviera el problema que lo causa, eso que tanto nos molesta, no 
sucedería. Te das golpes en los pies con la misma piedra; pues hasta que no solucionen 
el problema todo será lo mismo. Es como si estás peleado con un hijo tuyo, todo son 
malas caras, malas intenciones, malas acciones, Fes la pau. Haz la paz.  

  

 

  

 

25-05-2016 

2581. Está enfermo de borracho, pero él dice que cree que no está. Está triste pero 
curado por estar borracho. Los borrachos, los que van colocados, tienen palabras para 
explicar la realidad de una manera nueva, lo que se llama tienen arte para explicar: crear 
algo nuevo libre de conflicto, entero, total, atemporal, eterno. 

  

  

2582. El exceso de todo, es decir de cualquier cosa que llevemos entre manos, puede 
producir dictadura. El problema está en que lo que es exceso para uno, para otro no lo 
es, es algo natural, saludable. 

Todo es cuestión de cantidad, según la peculiaridad física, psicológica. 

  

  

2583. De lo dicho a la dicha, sólo va un instante; si es que tenemos la percepción alerta, 
total, absoluta. 

  

  

2584. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad con el pasado, con lo que hicieron 
nuestros antepasados. Pero, sí que tenemos la responsabilidad de lo que hacemos cada 
cual, si somos corruptos; mentimos para sacar un beneficio; si robamos escondiendo lo 
que no es nuestro, aunque lo arreglemos de manera para que digamos que sí que lo es; 
si somos deshonestos y faltamos a la verdad, cambiando la realidad que no nos gusta 
por otra realidad. que sí que me gusta y satisface. 

Y todo eso no es nuevo. esa es la manera como han procedido y proceden desde hace 
medio millón de años. Hemos inventado los nacionalismos y sus naciones que necesitan 
fronteras divisivas para poder ser. Que, a su vez, para que esas fronteras tengan 
sentido, las hemos tenido que armar con miles y miles de militares, de policías, de espías 
capaces de hacer de todo. Para luego decir -cuánta ignorancia-, que los violentos son 
los otros, no nosotros, aunque los cuarteles están repletos de jóvenes que se ejercitan 
a todas horas practicando la manera de ser los más eficientes a la hora de matar. 

  



  

2585. Y si los otros esperan de ti, para llegar al poder y hacer un gobierno, parece ser 
que con las tonterías que dices -que pareces un suicida lleno de miedo-, tampoco lo 
serán. Estás como queriendo quemar las naves para no poder volver. 

Lo que puede hacerte más patético a la hora de hacer todo lo contrario. Pero eres un 
político, y según parece, esas son sus maneras. 

  

  

2586. Hay que ver las ganas de ser facha, carca, que entra cuando se tiene el bolsillo 
lleno, buenos empleos, puertas giratorias, venderse a los muy ricos. Ahora si leen esto, 
no les gusta que les digan carcas, fachas. Por algo será. El que no sea cofrade que no 
coja el cirio. 

  

  

2587. O sea que, porque alguien hizo algo en el pasado que no nos gusta, ¿ya tenemos 
derecho nosotros a hacérselo a él? Eso es la tontería más grande que hay: Como tú 
eres torpe, yo ya tengo derecho de tratarte con torpeza. 

  

2588. Lo que está claro es que cuando el país más desarrollado es, hay unos que 
trabajan mucho y otros que no hacen casi nada; pues trabajo para todos no hay. 
Conozco personas de treinta a cuarenta años, que sus padres han trabajado y trabajan 
como mulas, pero sus hijos con estudios, etc., no hacen casi nada, no tienen un empleo 
como el de sus padres. 

Pero eso sí, como los padres ganan tanto dinero, los hijos se aprovechan de ello y 
medran de un lado para otro. 

  

  

2589. Pues, según parece ser Podemos, del que dices que te mola, se muestra 
favorable a un referéndum en el que se consulte el sí o el no a la libertad, independencia: 
Y, sin embargo, tú parece que sufras de catalanofobia, que disfrutas siendo un 
nacionalista centralista facha español, que se opone a que el problema de la libertad e 
independencia de vascos, catalanes, etc., se pueda solucionar por el bien de todos. 

  

  

2590. Este inocente hombre que va por el mundo queriendo limpiarlo, arreglarlo todo, 
que se saca soluciones mágicas de la manga, y su casa está sucia como un estercolero. 
Donde tiene militantes incultos que no distinguir lo real de la falso; tiene corruptos entre 
sus miembros; es cómplice por permitir la corrupción donde la podría descartar, 
rechazando el apoyo a los gobiernos. Es la derecha pura y dura; aunque su apariencia 
sea de más pobres, menos elitistas, ticos. Pero, como no, ellos quieren llegar, ir a parar 



ahí, que es donde se encuentran a gusto, que es con la derecha clásica, burguesa, 
facha, poderosa, adinerada. 

  

  

2591. Una pregunta: Si en un país soberano alguien incita a un levantamiento contra el 
gobierno, generando destrozos, quema de vehículos, casas, edificios de partidos 
políticos, donde la consecuencia es el enfrentamiento con violencia que mata a 
personas, los incitadores, los promotores, los que alientan estos actos de anarquía, 
sabotaje, una especie de intento de golpe de estado, ¿cómo son tratados en un país 
democrático? Se aplica la ley. Y los incitadores que quieren derrocar por todos los 
medios al gobierno legítimo, provocando violencia, muertes, etc., son juagados y 
encerrados en prisión varios años. 

  

  

2592. 'No tenía sentido repetir las elecciones y en que no son los ciudadanos los que se 
han equivocado, sino los que no se sentaron a la mesa de diálogo'. Y, ¿por qué no 
apoyó ese partido de manera que todos cupieran? Mira que son marrulleros, 
enredadores, y siempre quieren tener la razón. Lo malo, es que son tan ignorantes que 
no se enteran que nadie tiene siempre toda la razón. 

 

 

26-05-2016 

2593. ¿Qué países son esos donde prohíben partidos de izquierda, en Europa no? ¿Qué 
países tienen prohibidos los nacionalismos, si todos son acérrimos y fanáticos 
nacionalistas, de lo contrario no existiría el país?   

  

  

2594. ¿No sabes que, para arreglar el país, hay que arreglar a las personas que son los 
que lo conforman? Y para que las personas estén en orden, arregladas, es preciso no 
discriminar ni asesinar a nadie, donde todos quepan, desde el 'grupo gente pro eta, y 
gente separatista y radical'. 

Parece que te has quedado colgado con el pasado, lleno de odio y de rabia, de 
frustración Y ese odio y rabia, tiene su origen en que no aceptas a algunas personas, y 
sus problemas, que tienen con personas como tú. Pues te crees en posesión de la 
verdad, que es la tuya claro. Y todo lo que no sea como lo tuyo lo quieres destrozar, 
eliminar. Mal camino, compañero, te espera. 

  

  

2595. Pero, si lo que importa son los hechos lo que importa es a dónde quieren ir a 
parar. ¿Quieren vivir como los ricos a costa de los pobres, los menos afortunados? 
¿Quieren montar otra mafia de derechas, de momento camuflada ya que todavía no 



están del todo enraizados y no quieren espantar e los que no se enteran para que los 
voten? 

Nada más por ir contra lo más sagrado de la vida que es la libertad -libertad es amor-, 
ya nos demuestran lo carcas, lo fachas, lo materialistas, lo mezquinos que son. 

  

  

2596. ¿Qué diferencia hay entre la basura, el dinero de los corruptos e inmorales 
bancos, etc., que dan a los partidos políticos, y el dinero que dan los países a los 
asesores politólogos, porque son ayudados, ya que no son tan poderosos y 
desarrollados? 

¿Qué se hace con el dinero prestado, conseguir el poder? Pero, ¿para qué para seguir 
con la mafia corrupta e inmoral capitalista desbocada, que mata millones de personas 
sin que nadie diga nada, con sus exigencias de recortar las prestaciones, ayudas 
sociales? ¿Para que los ricos lo sigan siéndolo, y los pobres no salgan de su 
precariedad, de su infortunio, de su miserable vida de estrecheces, de desahucios, de 
sueldos y pensiones que son como una limosna, del paro que pudre la vida de las 
personas? 

  

  

2597. Te olvidas que el señor Rivera está contra de la libertad de Cataluña. Y si se 
detuviera a alguien por defender esa libertad, Rivera no estaría en contra de esa 
detención; pero Iglesias sí que defendería a la persona detenida porque está a favor de 
la libertad. 

O sea, que hay empate como todo en la vida, porque todos somos iguales en lo 
psicológico. Todos queremos lo nuestro, defender nuestras ideas y teorías divisivas, 
que chocan con las ideas y teorías de los demás. ¿Podemos ir más allá de las ideas y 
teorías, y encararnos con la realidad de los hechos? 

  

  

2598. Los cómplices son los cuatro politólogos de carrera que fueron allí a asesorar, 
como un abogado va a una empresa. Deja de mezclarlo todo. cuando más confusión va 
a ser peor. 

  

  

2599. Quiere ser una estrella, está enfermo de vanidad, de mundanalidad, por lo que lo 
ciega y se hace frío, carca, facha; él se cree como si fuera el arreglador de todos los 
problemas, y por eso, siempre se inventa soluciones que a él le parecen mágicas; 
aunque sean vulgares, infantiles, superficiales; sólo gananciales para él y su amada 
derecha, facha. 



Los que temen algo que perder son los que se oponen a la revolución; son mezquinos, 
tacaños, usureros, negreros, egoístas, indiferentes e insensibles al dolor de los demás, 
de los menos afortunados. 

  

  

2600. Es la comprensión de lo que es, de la realidad, lo que nos hace que lo que parece 
insoportable no lo sea. 

  

  

2601. El maestro interior -los dioses- siempre está en silencio, porque no existe, es un 
invento nuestro, un consuelo para aliviarnos momentáneamente. 

  

  

2602. Gracias, por recordarme eso -esto ya lo sabemos todo el mundo. tú también, 
¿verdad que sí? -. Pero, el que lo digamos a los demás, no tiene valor ni significado 
verdadero alguno, si no lo vive cada uno, por sí mismo, en su vida cotidiana. 

Creo que lo que te pasa, al menos la última vez que nos vimos, es que tienes un ataque 
de celos. Revuelto con una charla con Anna, como apoyo. Puede ser, que estés 
agotada, o cansada, por tanta movida como tienes; y por eso ves problemas donde no 
los hay, ya que todo lo encuentras demasiado grande. Y como no ves ninguna solución 
que te gusta, te pones agresiva; al estar debilitada, tienes miedo de todo y de todos, al 
ver enemigos por todas partes. Así que, que como la realidad no se puede cambiar, 
debes comprender y asumir el rol que te corresponde. 

Y eso mismo, es lo que nos pasa a todos, sin excepción alguna. 

  

  

2603. Las personas nos aman y nos odian a la vez, según lo que ven en mostos: si lo 
que decimos y hacemos favorece sus egos, nos amarán y seguirán; pero si lo que 
decimos y hacemos no les favorece sus egos, nos querrán destruir de todas las maneras 
que les sea posible. 

 

 

27-05-2016 

2604. Aunque el personaje es todo lo negativo que ya se le ha dicho desde que se 
postuló para ser presidente. Tiene algo que los otros candidatos no tienen: sería capaz 
de enfrentarse al Estado Islámico, ubicado entre Siria e Irak. Ya que los otros candidatos 
tienen demasiados 'escrúpulos'. Tienen prejuicios, miedo de que les digan militaristas 
asesinos, de que las personas que ellos conocen les nieguen el saludo. 



Pero el candidato Trump, pasa de todo eso, de lo que digan los demás -tiene algo de 
Ronald Reagan-. Ya que cada uno es como es: Obama, Premio Nobel de la paz, no 
puede encabezar una guerra y sus matanzas, el estado de nervios irritados durante la 
campaña sería demasiado molesto. Y eso también, aunque a otro nivel, le sucedería a 
H. Clinton. Se desatarían todos los vientos y las tempestades. Ellos lo saben y tienen 
mucho cuidado de no traicionarse y perderse en esas aventuras guerreras, llenas de 
bestialidades y asesinatos en masa. 

  

  

2605. Se puede informar sobre, que, en unos estudios realizados por la Universidad de 
Australia, las jóvenes están asustadas, ya que muchos jóvenes son adictos al porno on 
line. Por lo que las tratan como si ellas aceptaran el sexo duro. Es decir, los jóvenes 
consideran el porno algo natural que las jóvenes tienen que aceptar: malos tratos, 
vejaciones, humillaciones, toda la gama de machismo. 

  

  

2606. Estás obsesionado. Sé serio y no mentiroso. Te se ven todas las mentiras. 

  

  

2607. Si estamos tan seguros de que nuestro dios existe, entonces te has bloqueado, 
pues sólo vives de la creencia, de la fe. Cuando los hechos no tienen nada que ver con 
las creencias, las ideas y teorías, la fe. Pues los hechos, llegan con sus consecuencias, 
de la nada y desaparecen. Por lo que no se les puede atrapar, manejar, llevarlos del 
pasado al presente, al futuro. 

  

  

2608. Las democracias europeas, hacen agua, tienen goteras. Es preciso informarlo 
porque si no se atienden los desperfectos, se puede caer la casa entera. Pues todo 
empieza por la mentira, falsear la realidad, por lo que el orden es imposible ante el caos 
y la anarquía que provoca. 

  

  

2609. Deberías de ir a Honduras, a El Salvador, a Guatemala, etc., y verías lo que es 
Latinoamérica. Los países grandes de allí son como los pequeños, pero por ser grandes 
hacen mucho ruido; porque las multinacionales tienen mucho que ganar y alteran el 
orden a que ellas no les interesa instaurando los gobiernos de derechas, carcas, fachas. 

  

  

2610. Unas buenas relaciones con las personas que vivimos y nos relacionamos es: la 
ausencia de conflictos, disputas, guerra. Y estar desapegado de todo lo mundano: los 



bienes, los hijos, los parientes, los amigos; los que piensan como nosotros o no, las 
ideas y teorías religiosas, políticas, económicas, ecologistas, etc. 

Sabiendo que nunca llegaremos a la perfección: no hacer ningún daño a nadie ni a nada. 
Ya que lo perfecto es tanto el orden como el caos, es decir, la salud y la enfermedad, la 
juventud y la vejez. 

  

  

2611. Te lo he dicho no para que vayas -sólo si quisieras ir-; lo he dicho como argumento 
para desinflamar esa situación, que es como una especie de bullying contra un país. 
Pues, no solo en Suramérica hay desorden y caos, en África aún parece que es peor. 

Y aquí en Europa a uno que han multado con setecientos euros puede ir dos años a la 
cárcel; también está la ley mordaza; los mini jobs, el despido libre; las decenas de miles 
de desahuciados, algunos apaleados por la policía. Y voy a parar, porque se podría 
poner muy negro, para deprimirnos o entrarnos diarrea mental y hacer alguna picia que 
cause graves problemas. 

  

  

2612. Y entonces, si persisten los recortes sociales, pérdida del poder adquisitivo, 
veremos la izquierda francesa qué hace contra los fachas del Frente Nacional de 
extrema derecha. 

  

  

2613. La vida, la mente, que son lo mismo, son ingobernables. De manera que todo plan 
o estrategia para dirigirlas, es vano e inútil. Pueden afectar a la mente humana ciertos 
mensajes morales, pero no cambiarla. Porque mientras no estemos liberados del miedo, 
del 'yo', todo cambio es de plano, de nivel, de un grado a otro. Pero todo seguirá igual, 
aunque vayamos a vivir a otros planetas y todo lo externo haga un cambio inesperado. 

  

  

2614. Las personas especiales son claras y sencillas ante los problemas; parece como 
si no los tuvieran, pero la vida todo es un problema; pero que hay que saber vivir con 
ellos, sin enfrentamientos ni conflictos. 

  

  

2615. De la risa al lloro hay una línea muy fina. De manera que cuando se ríe o se llora, 
hay que saber que la contraparte está ahí esperando. 

  

  



2616. Si atas a alguien estás perdido. Porque te destrozará y tú lo destrozarás también. 
Hay que ver la realidad, no ser emocional, romántico e inventar otra realidad que yo 
quiero. 

 

 

29-05-2016 

2617. Como todo en la vida, cuando queremos llegar a la raíz de lo que sucedió en el 
pasado, de un acto que hicimos, ante la pregunta de qué hubiera sucedido de no haber 
hecho ese acto. Y, por lo tanto, tenemos el dilema de si lo hicimos bien o no. Jamás lo 
sabremos, porque cuando una cosa sucede, los hechos se suceden de manera que 
cada uno de ellos nace y muere en el mismo instante de ser. Por lo que no hay manera 
de recabar toda la información necesaria para emitir un juicio de valor, de si fue mejor 
hacer un acto bárbaro, bestial, atroz, como el lanzar el ataque nuclear en Hiroshima a o 
no hacerlo. A favor están los que dicen que, de esa manera, al rendirse Japón, se 
evitaron más tiempo de actividad bélica, con sus muertes, miseria, dolor; además de un 
aviso a los enemigos de que la cosa se podría repetir. Y en contra, que fue demasiado 
destructiva -pues era la primera bomba atómica-nuclear lanzada sobre una población 
de una gran ciudad-. 

Porque en ambas direcciones, lo adecuado o no de hacer algo, se puede tanto justificar 
como negar infinitamente. Por lo que todo acaba en una especulación, una pérdida de 
tiempo, un entretenimiento. 

  

  

2618. El gobierno ha encontrado un filón de oro con la crisis de Venezuela, que la usa 
para torturar a Podemos cada vez que se inflama, que es cuando más daño hace. Pero 
al gobierno le sale el tiro por la culata, al no darse cuenta que con su comportamiento 
está humillando y maltratando a los saharauis, los sirios, al negarles la nacionalidad 
como perseguidos políticos; cosa que no hace con los parientes de los opositores 
venezolanos a los que sí que se les da protección internacional. Es decir, como los 
opositores venezolanos son la misma derecha carca, facha, que la española, cosa que 
no pasa con los saharauis y los sirios, les da toda clase de facilidades. Dejando a la 
democracia en pañales. 

  

  

2619. Ese desorden y anarquía que generamos, por ser insensibles, indiferentes, 
pasotas, de divertirse jugando con los alimentos, y más aún con los animales, es lo que 
da alas a los que quieren destruir la civilización occidental y con ella al cristianismo. 

  

  

2620. La culpa es del demonio, que no puede responder y quejarse. Y no nos olvidemos 
que entre todos lo matamos y él solito se murió. O sea, todos en parte somos culpables 



de todo lo que ocurre; ahora falta poder verlo como el hecho que es. Y si lo vemos, si 
somos afortunados, entonces esa visión genera su acción que es orden. 

  

  

2621. A él le gustaría ser un nuevo emperador. Pero, lo que no sabe es que tal vez sería 
su ruina; por aquello de que la fantasía, la ilusión, las alucinaciones, nos destruyen. Por 
eso, se dice: ‘A los que los dioses quieren destruir, primero les quita la razón’. 

  

  

2622. Al final y desde el principio, el racismo -el rechazo a los demás- no es sobre el 
color de la piel, sino algo más profundo y vital: la diferencia entre unas personas 
atrasadas respecto de otras desarrolladas en todos los ámbitos. 

A los blancos que viven con los negros, se les exige un plus de humanismo para que 
así el racismo no sea tan descarnado y evidente. Por lo que volvemos a ver que la raíz 
del racismo, está en el mismo conflicto y problema ente pobres y ricos. 

El cristianismo, y algunas religiones humanistas, han propagado que hay que hacer el 
bien: tratar a los demás, sean quienes sean, con bondad, cariño, compasión, con amor. 
Pero claro, eso se tiene que vivir en cada acto de la vida cotidiana de las personas, para 
que se convierta en un hecho, y no en meras palabras, una idea o teoría. Lo que quiere 
decir, que para que ese humanismo radical, preciso para poder ir más allá de las 
diferencias raciales, económicas, etc., sea un hecho hemos de comprender el ego, el 
'yo', y liberarnos de él. 

Ahora viene las complicaciones: ¿cuántos quieren, están dispuestos, a liberarse de ese 
'yo', divisivo, conflictivo? Porque si se fuerza a alguien para que haga algo que no quiere, 
actuar ordenadamente, el resultado seguirá siendo desorden. Y seguiremos en el mismo 
ámbito de siempre: división, conflicto, violencia, guerra. 

  

  

2623. Somos una realidad llena de intención, hasta que nos damos cuenta de ello y no 
estamos de acuerdo. Y entonces, la intención se desvanece. 

  

  

2624. Sin la extinción del 'yo', seguirá habiendo amos: la persecución del placer, de 
dinero, de poder; la seguridad, la indiferencia. 

  

  

2625. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro, porque es la nada, 
el vacío mental. 

  



  

2626. Es hermoso cuando pasan cosas inexplicables en la vida y sabes que fue la 
energía infinita del amor el que lo hace posible. 

  

  

2627. La fuerza de los hechos dice que va a perder. Así como él hacia perder a los 
viejos, que eran los mejores, de su juventud. Karma. 

  

  

2628. Es inexplicable que las fuerzas políticas corruptas, que roban, sigan siendo 
votadas. ¿Es qué hay tantísimos corruptos? Sí. 

  

  

2629, ¿Por qué no? Si no aceptas el cambio, la catarsis, es que estás bloqueado: vives 
en la fatalidad robótica.  

 

 

31-05-2016 

2630. Pero aún y así, ellos se atreven a hablar mal de Venezuela y sus problemas. ¡Qué 
cara tienen! 

  

  

2631. A pesar del comportamiento brutal e inhumano de la Alemania nazi contra los 
judíos que vivían allí, y en los países que invadían, éstos tal vez hicieron un error: 
declararles la guerra, mediante actos terroristas, contra los nazis. Lo que los obsesionó 
más aún en el deseo, el genocidio para eliminar a los más posible. 

  

  

2632. Si decimos que: 'todos somos responsables de nuestra propia actividad mental, 
de percibirla y de abordar las consecuencias de ella.' Eso sería cierto si de verdad 
fuéramos capaces de estar siempre con atención alerta. Pero como hay algo o alguien 
que nos lo impide -un acontecimiento, una persona, una enfermedad o carencia- todo 
eso que parece de nuestra propia y exclusiva responsabilidad, no lo es; es compartida 
con todo lo que conforma la vida. Y finalmente, se puede decir que nosotros no hemos 
querido ni exigido nacer, vivir, han sido otros los que lo han hecho posible. 

En la vida nada blanco o negro, ni bueno ni malo, hay un territorio que no se puede 
explorar ya que está más allá del tiempo, de las vanidades mundanas, que nos deja 
más allá del bien y del mal, donde aparece el discernimiento, la atención alerta total, 



Donde las palabras, la comunicación verbal, tiene sólo el valor de la descripción 
superficial, mecánico, práctico. 

  

  

2633. Hasta que somos desbordados y, todo eso que creíamos que éramos buenos, 
especiales, pasamos a ser vulgares, como todos. 

  

  

2634. Está tan débil que sólo le obsesiona Podemos. Diciendo cosas tan absurdas como 
que están haciendo una pinza entre la derecha del PP y la izquierda de Podemos. Y 
cuya conclusión es: votar a Podemos es favorecer al PP. ¿Dónde está la seriedad, la 
honestidad, la inteligencia? Eso sí, es tan inocente y malvado a la vez, que se presente 
como un ángel, bueno e inmaculado. 

  

  

2635. ¿Qué les parece si oyeran a un vecino hablar mal de otro, diciendo que tiene la 
casa llena de desorden, sucia, pero en su casa, ella y los que viven allí parecen todos 
gatos rabiosos, donde se pelean por todo, donde hay unos que viven como miserables, 
pobres y sus estrecheces, y otros derrochan, son insensibles e indiferentes a los que 
son menos afortunados? 

  

  

2636. Sí, la señora es muy entrañable, maneja bien las palabras; pero lo que no maneja 
bien son las emociones, los sentimientos que chocan con la realidad. Todo lo que 
digamos, aunque sea verdadero, si genera división, conflicto, odio, violencia, no tiene 
ningún valor ni significado verdadero. 

Una pregunta, si a esa señora, los violentos le hubieran destrozado el coche, que, por 
no tener garaje, lo aparca en la calle; o los escaparates de su tienda rotos, además de 
haber colapsado todo el lugar por el temor, de manera que no van a comprar, ¿qué diría, 
¿cuáles serían sus emociones, sentimientos, su romanticismo infantil? 

Esto no es nuevo, hace un año, pasaron una situación también violenta, con vandalismo 
callejero, donde durante varias noches arrasaban mobiliario urbano, cajeros 
automáticos, bancos, quemaban coches, motocicletas, enfrentamientos directos con la 
policía. 

Creo que, sin la complicidad de la mayoría de los vecinos, los violentos, que no quieren 
que les odie, sino que les premien y glorifiquen, no podrían hacer el vandalismo. 

Hay que protestar, hay un tiempo para ello, pero hay muchas maneras de hacerlo sin 
usar la violencia. Habría que investigar los motivos que hacen de motor, y combustible, 
para que esa violencia extrema se pueda generar en las personas E indudablemente, 
es un sentimiento de agravio, de injusticia, de la absoluta falta de libertad, aunque 
convencionalmente parece que hay mucha; ya que esa ausencia de libertad es la que 



obstruye, prohíbe que se aborden los problemas que, como un volcán, mientras no se 
resuelvan, van a estallar y generar la violencia. 

  

  

2637. Pero como en todo, esa es la parte positiva. Pero lo positivo, para que lo sea, y 
siga siendo, se ha de asentar en algo también positivo. Es decir, no se puede violentar 
la propiedad privada; existe un derecho moral para invadirla e incluso apropiársela, pero 
las consecuencias y los resultados -la intervención de los propietarios, y la autoridad 
judicial, gubernativa-, también tienen su origen en un derecho moral, que es que se tiene 
que respetar lo que no es de uno. Es decir, si esos violentos y los que los apoyan, fueran 
a sus casas, apartamentos, etc., y vieran allí a unas personas que dicen que como hay 
tanto espacio, han decidido quedarse allí, ya que hay sitio para todos. ¿Cuál sería la 
reacción ante esa invasión de nuestro lugar donde vivimos por unas personas ajenas a 
nosotros? 

Lo que está claro es que la violencia, aunque puede solucionar en un momento dado 
una situación, no la va a resolver; porque en esa solución persiste todo el problema, del 
que reclama violentamente, y del que se resiste a las peticiones y necesidades de los 
otros, incluso ante la violencia extrema. Y de ahí la guerra. 

  

  

2638. La cabra tira al monte. Los corruptos, como lo han hecho siempre, al que se 
descuidan ya están haciendo corruptelas. Lo que quiere decir, que va para largo. Tan 
largo, que no se lo podrán quitar de encima. Es como querer ir a la paya de arena y no 
ensuciarse con ella. 
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2679. La vida es esa cosa tan extraña en que, de un estado de placidez, de dicha, de orden, a 
la vuelta de la esquina toda esa maravilla se puede transformar en algo feo, algo que nos quita 
la energía necesaria para vivir completamente, en su totalidad. Puede que sea una molestia o 
alteración de una parte del cuerpo, una mala noticia, un mal resultado, la pérdida de algo que 
nos interesa y amamos. 

Esa fealdad, tan intensa y abarcadora -que también tiene su belleza, como todo lo existe 
y nos llega-, hasta que no vamos más allá del golpe cuando llega, es la causa de la 
desesperación, de la desdicha, de ansiedad, de miedo, depresión, convirtiéndonos en 
neuróticos. 

Pero si estamos completamente atentos, esa fealdad y desdicha nos irá contándonos 
su secreto; pues seremos como dos amigos que se cuentan sus cosas. Pero para ello, 
no ha de haber división, huida, represión, de eso que está sucediendo. 



Pues, en cada situación, podemos disfrutar de eso que está sucediendo, por amargo, 
desagradable, problemático, difícil. Los viejos se las tienen que ver como perdedores en 
todos los ámbitos mundanos, superficiales; pero ellos, pueden disfrutar de esa dicha 
que es el gozar de todo lo que se vive. 

Los jóvenes, que salen como ganadores, teniendo la fortuna y riqueza corporal, vital, se 
han de someter al mismo paradigma que los viejos para disfrutar de la vida: participar 
de esa dicha que es el gozar de todo lo que llega, se vive, sin que haya división, 
desorden, conflicto interno. 

Cuando nos damos cuenta que la división, el conflicto, son los desordenadores, los 
perturbadores, los que nos amargan, es cuando llega el comienzo del verdadero cambio, 
que es la libertad, que es amor. 

  

  

2680. ¿Podemos huir de la realidad de lo que es la vida con su contienda, ya sea para 
imponerse en una discusión interminable, conseguir un empleo, una casa, cualquier 
cosa que necesitemos? ¿Nos damos cuenta que por nimia, sencilla y fácil, que sea la 
acción, ahí está la disputa, la lucha, la guerra? Es decir, la vida es una guerra total; para 
ganar una medalla en las olimpiadas, un partido de futbol, para ganar unas oposiciones; 
para ser los mejores en cualquier cosa que hagamos para satisfacer al ego, eludir la 
precariedad, la superficialidad, la absoluta falta de sentido, que nos hace ver lo absurdo 
de la vida, todo nos aboca a esa guerra de la que no podemos huir. 

Ahora bien, ¿nos vamos a dejar llevar por la pendiente de la crueldad, viviendo en el 
desorden, en la inmoralidad, en la corrupción, convirtiéndonos en animales rabiosos, 
capaces de hacer actos atroces? 

Todo depende de nuestra manera de vivir. Quien no quiere la guerra ni su crueldad, no 
llegará muy lejos con ella. Pero su vida no la generará, no la provocará en todo lo que 
pueda, es decir, en todos los ámbitos de la vida, en cada acto que hagamos. Por eso, 
la honestidad, que es una vida de austeridad, que tiene su propia inteligencia, disciplina, 
ha de estar en nosotros. 

  

  

2681. Lo nuevo en acción. 

  

  

2682. Lo curioso de la vida es que unos ayudan, respetan, salvan la vida de los 
animales, y otros los tratan como si fueran juguetes de paja sin ningún valor. Y por 
supuesto, eso tiene su continuidad en la relación, en el trato con las personas. 

  

  



2683. Hay un problema: la ley de uno no sirve para otro. Y ahí empieza el dilema de 
¿quién tiene razón? ¿Qué ley es la verdadera, la del hombre, la inventada y escrita en 
un papel, o la ley de la libertad, que es compasión y amor? 

  

  

2684. El político y los que los siguen, los votan, cualquier persona, ¿no son básicamente 
lo mismo? Es porque tanto el político como sus seguidores al creerse que son diferentes, 
unos mejores que otros, que se genera el desorden de la división. Donde todos se 
acusan unos a otros, creyendo que los otros son lo peor; y ellos los mejores. Llegando 
la ignorancia, la confusión, que es la adoración del ‘yo’, la vanidad insaciable. 

  

  

2685. Sin ir más allá de las palabras es seguir estando atrapado, preso de ellas y lo que 
llevan consigo. 

  

  

2686. ¿Esa ley es generadora de orden, de paz, del fin de las disputas y conflictos entre 
las personas? Si no es así, ¿qué valor, qué sentido tiene la ley que invocamos y 
queremos que la cumplan los demás? 

  

  

2687. Sólo sé vocabulario, algunas palabras en inglés. Pero tengo muchos amigos y 
conocidos que su idioma es el inglés, y es por ello que a veces los textos que publico lo 
hago por deferencia a ellos y para que estén informados. 

Aunque Google Translate, y Bing Translator, traducen del castellano al inglés; por lo 
que, aunque lo corrijo, sale como sale. 

Las máquinas no pueden traducir correctamente ningún idioma; porque los idiomas 
están más allá de las academias, las reglas, los textos. 

  

  

2688. Toda ley es divisiva, luego nos divide. Esto parece absurdo, pero no lo es. Porque 
hay que ir más allá de la ley -de la tuya, de la del otro-. Si esto se comprende la ley 
pierde todo su valor sancionador, quedando como una sugerencia compasiva: como 
cuando le decimos a alguien que no tome alcohol, no fume, no corra demasiado cuando 
conduce. Pues, nadie tiene autoridad moral alguna para prohibir a otro lo que tiene que 
hacer. Porque el que esgrime la ley es igual de corrupto e inmoral que el que es acusado 
de infringirla. 

  

  



2689. Lo principal, lo más importante es la libertad. Si a ti no te doy libertad, si te reprimo, 
te prohíbo, no te dejo vivir, ¿qué es lo que sucede? Pues que no podremos vivir juntos; 
y la vida será un infierno, donde nos destrozaremos mutuamente. 

¿Es así como queremos vivir? Si no queremos, habrá que hacer algo: descartar lo que 
nos divide y enfrenta. 

  

  

2690. No hace falta pretender unirse, pues todo está unido; y entre ese todo estamos 
las personas. Una vez comprendemos esa unión universal, total, sagrada, nadie es 
ajeno ni próximo. 

 

 

08-08-2016 

2691. Las leyes las inventan -escriben- para dominarnos, para que seamos obedientes: 
aunque las leyes están para intentar que haya orden en la sociedad, donde vivimos, en el 
trabajo, en la autopista, carretera, en la diversión. 

Pero, la mejor ley es la que no existe; de la misma manera que la autoridad. que quiere 
imponer orden, es la que no existe. Porque eso quiere decir, que cada uno es su autoridad, 
tiene su ley, que le hace un ser humano completo, total, libre. Y un hombre libre, al estar 
fuera del ámbito del conflicto, vivirá en orden, generará orden; que es la ausencia de 
división interna, tanto como externa; lo que quiere decir que tendrá compasión y amor 
por todas las personas, todo lo que existe. 

  

  

2692. Como todos sabemos, todo lo que vivimos en el pasado puede que ya no sirva 
para el presente. Por eso, hemos de estar dispuestos a renunciar a ese pasado, a esa 
cosa que nos da seguridad, porque ya la conocemos, sabemos lo que es. De lo 
contrario, nos quedaremos atrapados en ese pasado, dividiéndonos del presente, del 
ahora, generando división, desorden, conflicto. 

  

  

2693. Sólo voy a decirte que la libertad es el orden, porque actuamos sin ninguna careta, 
sin escondernos, siendo vulnerables. Por cierto, ¿puede haber amor sin ser vulnerables? 
No puede. Porque la vida engloba a la muerte, al error, al matar y al morir; cada error que 
hacemos, cada distracción, es la consecuencia de esa vulnerabilidad. Pero, el problema es 
que nosotros no queremos ser vulnerables, queremos ser invencibles, siempre los 
ganadores, los campeones; y para ello, hay que ser brutales, crueles, violentos. 

  



2694. Sin ser vulnerable no tiene sentido vivir, porque vivir es ganar y perder, estar alerta 
y ser sorprendido. Para nosotros la vida, que incluye la muerte, no la queremos tal cual 
está diseñada, organizada; pues no queremos morir, ni enfermar, ni perder, ni envejecer, 
ni nada que no se asemeje a la ‘perfección’. Pero eso es una ilusión que lo complica todo, 
ya que es una huida de la realidad, creando desorden; el mismo desorden que siempre ha 
existido en la tierra: el miedo que es ignorancia, y el deseo de cambiarlo todo según el 
‘yo’, el egoísmo. 

  

2695. Como en todo conflicto, toda guerra, hay dos bandos, que sus seguidores justifican 
sus violentos y crueles actos. Así que los dos bandos son igual: incapaces de resolver sus 
problemas, divisiones, conflictos, si no es mediante la violencia, la matanza. Cada uno lo 
hace como puede, ya que, aunque están en guerra, cada bando recibe presiones, quejas, 
protestas, apoyos, tanto a nivel local, como internacional. 

  

2696. Ser vegetariano se supone que es para evitar hacer daño a los animales que 
sacrificamos para alimentarnos. Ser vegano es lo mismo, pero más profundamente, ya que 
por no hacer daño a los animales no queremos nada de ellos; es decir, no les robamos nada. 

  

2697. Tal vez, si hubieran abrazado, como la casta siempre lo ha hecho, al nacionalismo 
centralista español, no hubieran tenido el batacazo. Hay que ser muy demócrata para 
aceptar que España es más que eso que se dice; un lugar donde hay varios países 
mantenidos unidos a la fuerza por una dictadura militar y sus herederos. 

  

2698. El comunismo lo 'inventó' el cristianismo: todos somos hijos de dios, todos somos 
iguales, todos nos tenemos que respetar; no robarnos, no ser injustos, ni crueles ni 
violentos. 

Ese es el comunismo -o como quiera que se diga- que necesita el mundo, la humanidad, 
todos nosotros. 

  

  

2699. La libertad es orden porque cuando somos libres no mentimos, ni actuamos con 
doblez, hipócritamente, maquinando. La libertad nos hace puros -aunque seamos 
agresivos, o como una fiera-, porque estamos informando de lo que somos en realidad. 
Y no como la mayoría cree que somos: personas buenas, santos, colaboradores 
caritativos, no violentos; cuando todo eso es una ilusión, un invento para creer que 
vamos a cambiar la realidad de lo que verdaderamente somos. Y, por tanto, en esa 
libertad de acción -de vivir- hay orden; es decir, una información directa y clara. 

  

  

2700.  Lo más feo de la vida es que las personas, según sus circunstancias de sus vidas, 
pueden ser capaces de hacer lo más malvado y atroz. Esperar la santidad, entregarse 



a los demás incondicionalmente, no es posible. Porque siempre hay un motivo que es 
nuestro motivo; por lo que empezamos a luchar por conseguir ese motivo. De ahí 
aparece toda la miseria humana, que es la que nos hace capaces de realizar cosas 
espeluznantes. 

 

 

15-08-2016 

2701. ¿Qué tiene que ver Venezuela con la libertad, la democracia, el gobierno, de Europa? 
Venezuela es lo que es. Y Europa es lo que es. Las comparaciones, el cotejar, el querer copiar 
a otros, destruye a los países; al igual como también destruye a las personas. 

  

  

2702. El mal, el hacer daño con crueldad, se puede justificar sin fin. Pero abstenerse de 
hacer daño, también se puede defender y justificar sin fin. 

  

  

2703. Los discípulos, los seguidores, son aquellos que no han visto toda la falsedad de su 
actitud. Pues, nadie nos puede ayudar. Somos nosotros los que nos las tenemos que ver, 
completamente solos, con los retos de la vida: el miedo, la soledad, la desesperación, la 
parte absurda de la vida, la violencia, la guerra, la muerte. 

  

  

2704. Todavía no comprendemos la parte animal que está con nosotros. Así que, encaramos 
los problemas creyendo que van a salir favorables a nosotros. Pero como eso no es siempre 
así, llega la irritabilidad, la agresividad, la violencia, donde aparece con toda su fuerza el 
animal que llevamos dentro. El animal que se cree superior a las mujeres; que se cree que 
su raza es superior. 

  

  

2705. Sin una buena relación con las personas con quienes convivimos, con las que nos 
relacionamos, nada tiene sentido ni valor alguno. 

  

  

2706. Si somos capaces de ver la relatividad de la realidad de lo que sucede, está 
sucediendo, y cambiando continuamente, veremos a las personas tal cual son: 
personas, seres humanos imperfectos, brutales, crueles, cretinos. Pero todos 
participamos de eso. Sólo que, según el poder, la autoridad que se tiene, esas 
imperfecciones se ven más engrandecidas o no; y es por eso que decimos que esa 
persona es un criminal, asesino, dictador, tirano, corrupto, inmoral. Sin darnos cuenta 
que nosotros también participamos, de una manera o de otra, de todo ello. 



  

  

2707. El líder religioso, espiritual, está igual de confuso que sus seguidores; aunque a 
otro nivel: es más astuto, versado con lecturas, palabras, etc. Pues nadie sabe nada del 
futuro, de lo que nos va venir, de lo que nos depara la vida. Ni podemos cambiar ni huir 
de esa realidad que es la vida. 

  

  

2708. Si decimos que somos libres por un acto de nuestra voluntad, eso no es. Y si 
decimos que no podemos hacer nada por nuestra libertad, eso no es. Pues la realidad 
última, que es la verdad, no se puede transmitir lo que ella es mediante palabras, ideas, 
conceptos. Sólo la atención total, en silencio o hablando, esa verdad se manifiesta a 
uno; aunque sin poder decir eso que es: la libertad, la verdad, el absurdo, el amor, la 
compasión. 

  

  

2709. Los votantes, y a los líderes que votan son básicamente iguales, están 
condicionados por la sociedad y su sistema, manera de vivir. ¿Podemos cambiar todos 
a la vez? ¿Podemos todos ser compasivos, descartar la corrupción, la inmoralidad y la 
crueldad que provoca? Pues si obligamos a que alguien sea compasivo, limpio y no 
corrupto, entonces nosotros ya estamos dentro del ámbito de la corrupción, del obligar, 
forzar, ser cruel, ¿no? 

  

  

2710. En el momento que fuimos capaces de ser conscientes del dolor, es cuando 
empezamos a vivir distorsionando la naturaleza. Pues, las leyes del universo nos causan 
un dolor insoportable; del cual queremos huir. 

Los animales, no temen a la muerte -pues no saben eso que es-; pero si descubrieran 
el drama de la vida, harían como nosotros: querer cambiarlo todo, creyendo que así nos 
liberaremos del dolor. 

  

  

2711. La respuesta definitiva al autoritarismo, es no serlo en absoluto. El autoritarismo 
es el aferrarse a una idea o teoría, que es considerada lo mejor, lo perfecto, lo 
incuestionable. 

  

  

2712. El nuevo orden mundial, para que sea ha de haber sinceridad, no mentir, no ser 
corrupto. ¿Es eso posible al nivel mundial, para todos, o para uno? ¿O, eso es una 
tontería más? 



El nuevo orden mundial, no ha de estar sometido a ningún orden. Pues todo orden, que 
decimos que es el verdadero orden, nos deja confusos, en desorden. 

  

  

2713. El amor es libertad total; donde el miedo no puede operar. 

 

 

18-08-2016 

2714. La base donde se asienta esa bárbara costumbre cruel: la injusticia de la lucha del 
inferior animal con un hombre, organizada y planificada por los hombres; donde tiene las de 
perder el inocente animal. Lo justo, lo equilibrado, lo honesto, es la lucha de un hombre con 
otro hombre. 

Aunque el bien tiene muchos enemigos que no lo quieren, ya que viven a gusto en el mal, 
no podrán nunca con él. Pues el bien es como el rocío, la lluvia, el sol, la hierba, la nieve, 
los árboles, los animales, la vida. El bien es el que cuida, respeta, ama todo lo que existe; 
por lo que se abstiene del mal, de hacer daño a la vida, a las personas, a los animales, a la 
naturaleza.  

  

  

2715. Había una pareja de tórtolas, que vivían en el cercano parque, que algunas veces 
venían a los edificios donde se posaban en las barandillas de los ventanales. Hoy han vuelto 
una detrás de otra; primero la hembra y luego el macho. La hembra adoptaba la actitud y 
postura para que el macho la cubriera. Pero el macho era indiferente, se distraía por lo que 
veía alrededor y se desplazaba de un lugar a otro. Al final, las tórtolas después de lanzarse 
desde lo alto, -una, el macho- al vacío por el medio de la calle, la otra la siguió, 
despareciendo con su vuelo lento e inseguro, que les provocaba la vida de la ciudad. 

  

  

  

2716. Si el miedo existe el amor no puede ser. 

  

  

  

2717. Tus palabras: ‘Vi mi cuerpo desde arriba, sentí que el universo entero era una 
unidad, yo incluido, sin tiempo, fui consciente de toda mi vida desde mi nacimiento, y 
sentí que yo era responsable único de lo que hiciera con mi vida’. 

¿Podemos tener amor si no somos vulnerables? Vulnerables quiere decir que no somos 
todopoderosos, que no somos omniscientes -que todo lo sabemos-. De manera, que 
decir que uno es el único responsable de lo que hace, parece una tontería. Pues, parece 
ser que no pedimos nacer, sino que estamos aquí sin nuestro permiso, aceptación, 



aprobación. También está el condicionamiento cultural, familiar, de la sociedad, que nos 
obliga a vivir de una determinada manera, que parece que es absurda; por lo que 
estamos obligados a vivir con las maneras y costumbres del lugar donde nacemos, en 
el momento histórico que vivimos. 

Así que, nosotros somos muy poca cosa, no sabemos nada -no podemos explicar ni 
comprender el infinito, la infinitud del universo, ni del tiempo, la eternidad-. Por supuesto, 
que tenemos algo que hacer al respecto de lo negativo para que la vida no sea todo 
miseria, horror, la fealdad, la amargura. Pero, ¿podemos dominarlo y comprenderlo 
todo, creyendo que somos los únicos capaces de cambiarlo, es decir, que es solamente 
nuestra responsabilidad de lo que nos ocurre en nuestras vidas, existencias? 

  

  

  

2718. Parece inteligente, pero si no pasamos por eso que decimos sólo se queda en 
palabras. Aunque hay una inteligencia que ve el desorden allá donde está y lo descarta 
radicalmente al instante. 

  

  

  

2719. ¿Por qué nos avergonzamos de lo natural, de lo que es preciso, saludable, un 
acto de libertad? 

  

  

  

2720. El problema es que todos somos lo mismo, hacemos lo mismo para sobrevivir. 
Por lo que tiene que haber un acuerdo -eso que se dice empatía- o vamos a la guerra. 

  

  

  

2721. La felicidad es la máxima perfección que podemos vivir. Fuera de eso no hay 
nada, sólo el absurdo, drama y miseria, neurosis. 

  

  

  

2722. El mismo exceso nos dirá, nos obligará a dejarlo -si es que antes no nos destruye-
. 

  



  

  

2723. El problema son las guerras, con sus bombardeos, batallas, enfrentamientos que 
matan y destruyen todo, con su horror y dolor. Pero el verdadero problema, es que somos 
nosotros, cada uno de nosotros, los que generamos esas guerras con nuestra manera de 
vivir. Pues no somos honestos, compasivos, somos corruptos; ya que nos gusta solamente 
ganar, para imponer nuestra manera de vivir. 

Un ejemplo lo vemos en los deportes, en las Olimpiadas: ¡Cuánta crueldad para poder 
participar, ganar; cuánto derroche y despilfarro para distraernos! Pues sigue el hambre, la 
pobreza, la miseria, por doquier. De manera, que esa injusticia, esa insensibilidad, es la que 
nos hace indiferentes al hambre, a la explotación, a la crueldad, que, por la fuerza de los 
hechos, ha de generar división, conflicto, guerra. 

De manera que, sin un cambio radical de nuestra manera de vivir, indiferente, siempre detrás 
de las distracciones, del placer, las guerras sean cercanas o lejanas también serán de 
nosotros, ya que seremos también sus responsables. 
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2724. Eso que te pasa es la ilusión del ego; que se cree que él es único. Cuando todos somos 
básicamente iguales, pasamos por las mismas tragedias, soledad, miedo, y también felicidad. 

  

  

2725. No nos olvidemos que el caos trae el orden. 

  

  

2726. Por eso, hemos inventado la huida; que es como pretender huir de nuestra 
sombra. Pero no somos perfectos, somos vulnerables. Y hay que vivir con ello, yendo 
más allá de todo eso. 

  

  

3727. Sin relación parecemos locos que no nos importa nada. Por eso, todos 
necesitamos que nos tengan en cuenta, respeto, que nos traten con dignidad. 

  

  

3728. Lo perfecto no existe. Por tanto, somos vulnerables, torpes, enfermamos. La 
inteligencia es vivir con eso que somos, sin vivir amargados. 

  

  



3729. El problema es que hemos de morir. Y por mucho equilibrio que tengamos, el 
cuerpo, al igual que un mueble, una silla, se ha de deteriorar y quebrar. 

  

  

3730. Cualquier persona es nuestro 'hermano'. Pues todos formamos parte de la unidad 
indivisible. 

  

  

2331. Si no hubieran armas, haríamos la guerra con los puños o a mordiscos. Porque la 
guerra está dentro de nosotros. de cada cual; y es por eso que se manifiesta en nuestra 
manera de vivir. Solamente podemos ir más allá de la división, del conflicto, de los 
enfrentamientos. Pero la guerra siempre está ahí; pues, para sobrevivir hay que hacerlo 
sobre otro. Sin los pobres los ricos no lo serían; y sin los ricos, que los pobres imitan ya 
que quieren vivir como ellos, tampoco podrían sobrevivir. 

Así que, la fatalidad es que hemos de bregar, pero lo menos posible. 

  

  

2332. Pero detrás de todo queda el dolor físico: al frío, el calor, al deterioro. la 
enfermedad. ¿Podemos ir más allá de cualquier situación sin experimentar el sufrimiento 
que genera? Lo máximo que podemos hacer es no hacer un problema de ese problema. 

  

  

2333. Creo que lo más sano es darse cuenta que no sabemos nada; o tal vez, sabemos 
poca cosa. 

  

  

2334. El aferrarse a algo nos estanca, paraliza, nos hace burgueses conservadores, 
indiferentes, insensibles, indolentes. 

  

  

2335. Lo último que nos queda es ir más allá del absurdo en que vivimos. Podemos 
decir que debemos cambiar, hacer la revolución, pero son palabras que se convierten 
en nada. Y por eso, lo que queda es ir más allá de todo eso que somos, de lo que 
queremos, de lo que no sabemos. Y desde aquí surge un sentimiento de humildad, de 
vulnerabilidad, de creatividad que es la llegada de lo nuevo. 

  

  



2336. Ese es el problema: somos indiferentes, insensibles, indolentes. Y por eso, 
hacemos toda clase de tonterías, sin darnos cuenta que nuestra actitud derrochadora, 
que es la persecución del placer, genera pobreza, miseria, hambre, enfermedades, 
crueldad, violencia, guerra. 

  

  

2337. Cuando la bola de la guerra baja por la pendiente, todo se puede esperar; pues la 
guerra enloquece a los hombres; y los pone en modo de más allá del bien y del mal. 

  

  

2338. Los errores de los demás son también mis errores. Y mis errores también son los 
mismos que tienen los demás. De manera que todo está en uno. Sólo hace falta estar atento 
a todo lo que sucede dentro de nosotros para descartar lo negativo. 

  

  

2339. En ese caos y desorden, si la vida tiene que seguir se convierte en orden; que no 
podemos manejar ni comprender, sólo admirar. 

  

  

2340. Puede que nunca tengamos toda la información para juzgar a alguien. Aunque 
toda la información nos indique una única dirección: culpable o inocente. Pues todo no 
lo podemos saber, por lo que se genera la duda. 

  

  

2341. Pongámoslo así: si tengo un terrible dolor físico persistente, si no tomo calmantes 
el sufrimiento estará ahí. Pero si tomo algo que me calma el dolor, éste desaparecerá, 
aunque sea temporalmente. ¿Pero, qué sucede si tengo dolor físico y no tomo nada, 
desaparecerá el sufrimiento, la tortura? 

No nos interesa la génesis ni la causa del sufrimiento, queremos acabar con él ahora. 

 

 

23-08-2016 

2342. El problema para saberlo todo está en el infinito. Cada cosa contiene otras 
muchas más en ella. Por ejemplo, nosotros, cada animal, tiene otros animales mucho 
más pequeños dentro de él. Y esos mismos ácaros, etc., también tienen otros animalitos 
que van con ellos. Todo eso es infinitamente, sin fin. 

  

  



2343. Aunque no huyamos de algo: el miedo, el frío, el calor, la muerte. el sufrimiento o 
el dolor, todo eso estará con nosotros. La diferencia es que al no huir no se añadirá más 
confusión y desorden en nosotros. 

  

  

2344. Es que no tienen sentido del ridículo; y por eso, se disfrazan para la ocasión. Eso 
demuestra lo deteriorados y perdidos que están. Ya que les dicen traidores y no lo soportan, 
sin aclararlo de verdad para que todos sepan que es lo que quieren. De lo contrario seguirán 
diciéndoles que son traidores. Y cuando uno se altera porque se le acusa de cualquier cosa, 
es que algo hay en nosotros de eso que nos altera. 

  

  

2345. Hay que ir con cuidado con las informaciones que nos llegan. Una de ellas decía que, 
si no se hace ahora la investidura y un nuevo gobierno, la UE. multaría con una gran cantidad 
de miles y miles de euros. Pero la UE., lo ha desmentido. 

  

  

2346. Parece que la inteligencia ha desaparecido: cuando hay un asunto entre dos que los 
enfrenta, son los dos los que tienen que ceder. Pero el más estúpido se arroga la autoridad 
y exige todo al otro, creyéndose que él no tiene nada que ceder, ya que se cree que está en 
la verdad. 

  

  

2347. Están usando tantas palabras, tantas promesas, tantas maniobras y maquinaciones, 
pero que no tienen ningún valor. Ya que el valor está en los resultados, en los hechos. 
Parece que se creen que todos son tan estúpidos como ellos, que mienten y cambian lo que 
han dicho para poder seguir en su demagogia para conseguir el poder. 

  

  

2348. Dices: 'Sé libre, es decir independiente: aléjate de dependencias. Y, sobre todo, 
plantéate objetivos. Un objetivo hacia el que dirigir tu vida. Y visualízalo. Y si lo ves... Ya lo 
tienes'. 

¿No te das cuenta que lo que dices es contradictorio? ¿Puedes ser libre, independiente, y 
tener objetivos? Los objetivos es lo que nos atrapa. Pues el objetivo se convierte en lo más 
importante. Ahí están los que siempre quieren ganar, y para ello se esfuerzan cruelmente 
para conseguirlo; ahí están los que hacen a su dios el objetivo de su vida, dispuestos a 
defenderlo incluso matando, haciendo la guerra. El objetivo, es el que nos divide del 
presente, del ahora, sea lo que sea; pues el presente, el ahora, nos obstruye, nos quita el 
placer, al que somos adictos.  

La libertad, la independencia, es vivir en la nada, el vacío. Y para ello, hay que ir más allá 
de lo que somos, lo que hacemos, de lo que decimos. 

  



  

2349. ¿Podemos ayudar a alguien sin ninguna expectativa ni razón? Solamente podemos 
darnos cuenta de lo que hacemos, vivir el momento que vivimos, e ir más allá. Pues el ego, 
el 'yo', siempre está cavilando, parloteando, es decir, genera miedo y por eso quiere 
seguridad; por lo que nos hacemos codiciosos, negociantes, aunque digamos que vamos a 
ayudar a los demás. 

  

  

2350. Todos de una manera o de otra matamos para sobrevivir: sacrificamos animales 
para alimentarnos; cuando competimos, somos codiciosos, también estamos matando 
a los demás; cuando ensuciamos la naturaleza, el aire, el agua, estamos matando. 

De manera que, tanto mata el machismo, como el feminismo; como también lo hacen 
todos los ‘ismos’; ya que nos dividen, entramos en conflicto, disputamos, nos agredimos, 
somos crueles, violentos. Y todo eso, lo veamos o no, hace que nos matemos unos a 
otros. Cuando hablamos mal de una persona, nuestra energía que recibe es destructiva 
para él, y por ello lo está matando. 

  

  

2351. Cuando decimos que el observador es lo observado (yo soy tú, y tú eres yo), 
quiere decir que todos somos iguales en lo psicológico. Es decir, la mente humana es 
una en su totalidad. Lo que quiere decir, que todos estamos obligados a experimentar, 
a vivir, los mismos pensamientos de alegría, sufrimiento, felicidad, dolor, miedo, codicia, 
vanidad, etc. Lo único que nos diferencia es la manera cómo respondemos a todo eso. 
Pero todos pasamos por lo mismo: nacer, crecer, vivir en todo el esplendor, el deterioro, 
la decrepitud, la muerte. 

  

  

2352. No podemos cambiar la realidad. Pero sí que podemos ir más allá de esa realidad 
que nos parece fea, molesta, dolorosa.  

  

  

2353. La cuestión es: ¿De qué manera llega la atención plena? Pues, el parloteo de la 
mente no va a parar, ya que es ingobernable. Por eso, cuando me doy cuenta que estoy 
inatento, es cuando vuelvo a estar atento. 

 

 

25-08-2016 

2354. El deporte, las Olimpiadas, son la oportunidad para la exaltación del nacionalismo 
y sus banderas. Nada más hay que oír a los locutores comentaristas cuando 



retransmiten una prueba, un encuentro: todo son disculpas y halagos para su paisano, 
pero indiferencia para los demás. 

  

  

2355. Cuando decimos matar no lo hacemos literalmente; lo decimos para ver que cada 
pensamiento negativo contra otro, le está haciendo mal, daño, y por lo tanto le estamos 
matando. 

Se dice, que cuando alguien ha quedado con otro, a una hora prevista, y por su falta de 
respeto no llega a la cita, dice: ‘Esta espera me está matando’. Ahora transpórtalo a 
cualquier situación donde uno de los dos que se relacionan, conviven, trabajan juntos, 
es indiferente, deshonesto, brutal, cruel en sus maneras. 

El mal, el daño, la violencia, matar, no es solamente cuando el hecho se consume, si no 
que nace en el interior de nosotros, en nuestro pensamiento. Y si no nos damos cuenta, 
podemos llegar a realizar la violencia, la crueldad, la matanza. 

  

  

2356. El problema es que nos creemos que sólo nosotros tenemos una mente 
completamente distinta, única. Cuando todos participamos de la mente global, universal, 
la misma para todos. De manera que si conoces cómo funciona el pensamiento, la 
mente, también conoces al resto de la humanidad cómo funciona. Para ello, has de 
descubrir tu condicionamiento, que es el mismo que el mío, aunque vaya al baile y tú al 
templo, a estudiar o a beber. 

  

  

2357. Cuando estamos interesados, necesitados, entonces somos humildes, tenemos 
afecto por eso que nos interesa. Y en eso está la compasión, el amor, que es atención 
total. 

  

  

2358. La realidad es la que es, la atención total para siempre, ¿es ello posible? ¿No es 
codicia, deseo, querer siempre estar atentos? Y es esa codicia la que nos pone 
inatentos. 

  

  

2359. ¿El pensador y el pensamiento, no son los mismo? Es la ilusión la que crea el 
pensador dividido del pensamiento. Cuando hacemos algo con toda nuestra atención, 
es decir con toda nuestra sangre, los nervios, con toda la pasión que es energía, 
¿verdad que no hay ni pensador ni pensamiento, sino nada, el vacío, la percepción y la 
conciencia operando? 

  



  

2360. Detrás de toda acción está la vanidad, la codicia, que nos hace indiferentes a los 
demás. Pero existe la tentación de blanquearlo con la ayuda, los servicios sociales, etc., 
sin darnos cuenta que el problema somos nosotros que vivimos en el desorden y la 
confusión. 

  

  

2361. Mientras no haya una acción total con lo que hacemos, con lo que observamos, 
seguiremos divididos, en desorden, generando sufrimiento; ya que lo que hacemos lo 
hacemos sin afecto, sin darle el sentido sagrado que tiene, sin unirnos totalmente con 
ello. 

  

  

2362. El pensamiento es ingobernable; de manera que no podemos luchar contra él. 
Solamente cuando nos unimos, no huimos, ni lo reprimimos, es cuando el pensamiento 
opera con orden, tiene su utilidad, no nos provoca desorden, dolor. 

  

  

2363. La casta política, es cosa de políticos hipócritas, mentirosos, marrulleros; ellos 
pregonan lo que no hacen. Pues su único deseo es llegar al poder al precio que sea, 
haciendo lo que haga falta. 

  

  

  

2364. Disciplinar el pensamiento es una ilusión; porque el pensamiento y el pensador, 
que lo quiere disciplinar, son lo mismo. 

 

 

26-08-2016 

2365. El deseo y la voluntad, sin comprensión nos llevan a la vanidad, a la codicia, a la 
especulación, al infinito. Lo que quiere decir, a toparnos con el absurdo; o con lo que 
hay más allá de ese absurdo. 

  

2366. 'No sabemos nada. Sólo hemos de estar atentos a todo lo que sucede. Y que 
haya suerte.' 

Quiere decir, que, a pesar de nuestros deseos, de nuestras intuiciones personales hacia 
una persona -en este caso Evan-, no sabemos nada de lo que ha de suceder. 

  



2367. La vanidad y codicia viene de la ignorancia, que nos genera miedo de no ser 
adecuadamente, de no dar la talla; miedo al condicionamiento, a la persona con quien 
vivimos, al vecino, al compañero de trabajo, a la autoridad, a la muerte, a la nada. Y 
todo eso lo genera el ‘yo’, el ego, que es el invento para intentar eludir lo que no 
comprendemos, la vida, nuestras existencias en su totalidad: ¿Por qué he nacido? ¿Por 
qué todavía estoy vivo, no me ha destruido la vida? ¿Qué sentido tiene la vida para 
nosotros? Ver la absoluta maldad que hay en nosotros y ver que no podemos hacer 
nada, salvo ir más allá de todo esto que es la vida. 

  

2368. Percepción total. Es decir, la ausencia del 'yo', del ego, y sus infinitos problemas. 
Lo que quiere decir, estar en la nada, la mente vacía, donde lo nuevo, la libertad, que 
es amor, puede ser. 

  

2369. Cada situación que nos llega -un mal gobierno, una crisis, una revolución, una 
guerra-, tiene su causa que la impulsa y nos obliga a actuar de la manera para poder 
vivir esto que nos ha venido, nos toca. Si pudiéramos ver, o leer, toda la historia que nos 
ha precedido, todos los eventos, nos daríamos cuenta de que todo está relacionado y 
unido, como la noche y el día, como el agua y la tierra. 

  

2370. Pareces bonachón, pero te gusta el lio, la riña, -jarana-. 

  

2371. Parece ser, que habéis perdido, no veis todo el panorama, de la ladronería que 
practicáis, la corrupción, la inmoralidad, la indiferencia, la codicia, que se ha instalado 
desde hace muchos años en vosotros. Y esto quiere decir, que sois descarados, sin 
vergüenza; y, si no son como vosotros, nadie quiere hacer nada con ustedes, ya que os 
tienen miedo. 

  

2372. ¿Qué hubiera pasado si el agravio fuera al revés -como de hecho sucede-? Todos 
actuamos para beneficiarnos en lo nuestro, da igual que sea capitalista, de izquierdas, 
de centro o liberal, cristiano o budista, nacionalistas grandes o pequeños: nos escuece 
cuando nos hacen daño, pero somos indiferentes, indolentes -disfrutamos 
excitados-  cuando somos nosotros los que hacemos daño. 

  

2373. Decir la verdad, puede ofender; pero sigue siendo la verdad. Si nos molesta, hay 
que ir más allá de ella. 

  

2374. No ha matado a nadie, pero según lo que dice, está en ese camino de querer 
destruir a una persona. 

  

2375. No es lo mismo estar sujeto al Estado, a un gobierno, ser un funcionario, político, 
etc., que trabajar para una empresa privada. 



  

2376. ¿Hay algún hombre que no sea machista? Si es un hombre entero, completo, 
tendrá que ser algo machista; podrá decir que es menos machista, que el que lo es más, 
pero él también seguirá siendo machista. 

  

2377. El problema y su solución está en la palabra siempre. El pensamiento, la mente, 
tiene el poder para objetivar y pretender lo que consideramos mejor para nosotros, pero 
eso no es siempre, no sucede siempre.  

Por tanto, la mente a un cierto nivel, en un cierto momento, es gobernable, pero en otros 
no. 

 

 

28-08-2016 

2378. Cada vez eres más descarado, hablas y no dices nada; como tienes un poco de 
poder, dices lo qué quieren decir las palabras, su significado -corrupción, etc.-, que no 
tiene nada que ver con su verdadero significado. Haces cara de loco, agresivo, 
indolente, insoportable. 

Pero, tu desgracia es que te has juntado y pactado con los más ladrones, corruptos, 
inmorales, para tocar poder; sentir la vanidad, el placer que te da. Pero no te equivoques: 
no hay nada, sois demasiado marrulleros, falsos y mentirosos, siempre defendiendo a 
los poderosos, los ricos, los fachas de derechas, de ultra derecha. 

  

  

2379. Dominar la mente, es decir dominarse uno, no es posible, pues se genera una 
lucha, un conflicto, entre el que quiere dominar y la mente. Hasta que no veamos que 
vivir en desorden nos da ansiedad, irritabilidad, codicia, la posibilidad que tenemos de ir 
más allá de la ansiedad, el estrés, no estará en nosotros. Una vida de orden, es lo que 
nos da paz, donde el deseo de más y más, los problemas mentales, fobias, manías, 
deseos absurdos, no arraigará en nosotros. Así que, los métodos, los sistemas 
mentales, psicológicos, los ejercicios físicos y las posturas, sin respeto, sin corrupción, 
sin inmoralidad, seguiremos confusos, neuróticos. 

  

  

2380. Todos los hombres saben que tienen algo de machistas. Como todas las mujeres 
enteras, completas, saben que tienen algo de feministas. 

  

  

2381. Las sociedades modernas, el sistema, el mundo donde vivimos, parece que nos 
quieren decir que todo está solucionado. Por ello, quieren demostrarlo comparando el 
presente con el pasado. Pero, por muy desarrollados que estemos técnicamente, 



socialmente, por ricos que seamos, siempre hay problemas humanos, de falta de 
humanidad y compasión. Por lo que, eso demuestra que lo técnico, lo material, la 
riqueza, no puede solucionar el problema de la vida, de la vida de cada uno. Ha de haber 
algo más: orden, libertad, compasión, amor. 

  

  

2382. Es que hemos de comprender la realidad, lo que es la vida, sin huir ni reprimirla 
ni querer cambiarla. Al no huir, se genera la unión con esa realidad; y entonces, ella nos 
cuenta sus maneras, su historia, sus secretos. 

  

  

2383. Tan sana que es la sencillez, la naturalidad incluido el desnudo del cuerpo, y hay 
mujeres se dejan poseer por lo que dicen los que se creen que tienen autoridad. 
Complicándolo todo más aún. Aun sabiendo que eso no tiene futuro, pues piezas y sus 
situaciones iguales o peores han tenido que desaparecer. 

  

  

2384. El problema está en que esos que critican al gobierno, ellos se las han arreglado, 
en el pasado y el presente, de luchar contra el gobierno, para derribarlo, destruirlo y 
apoderarse del poder. No se escandalicen los de la derecha, pues los de izquierda 
hacen lo mismo. 

La política es una batalla continua para detentar el poder, permanecer en el. Pero los 
que pierden esa oportunidad, y no consiguen el poder, se dedican a hostigar, a querer 
gastar y destruir a los que tienen el poder. Es decir, siempre es una guerra fría o caliente 

  

  

2385. Pero todo problema es entre dos. Las personas sin hogar, que viven en la calle, 
tienen un problema -como todos también tenemos-, pero ese problema también es de 
todos; tanto los que viven cerca, como lejos de él. Por lo que, cada cual ha de hacer 
algo con respecto a las personas sin hogar, o que tienen otro problema parecido. 

  

  

2386. Es más sencillo: la vida es una competición para poder sobrevivir, de manera que 
es como una guerra. Y en una guerra gana el más poderoso, que vence al otro. Por 
tanto, ese deseo de ganar, triunfar, sobrevivir, el hombre es cuando se hace machista 
pues obliga a la mujer a que lo obedezca, a intentar vencerla. De manera que, la mujer 
como también quiere sobrevivir y por tanto ganar, triunfar, etc., hace uso de sus 
posibilidades defendiéndose y atacando. Y de ahí nacen tanto el feminismo, como el 
machismo; que son la manifestación, el reflejo, de la manera de vivir los seres humanos. 

  



  

3487. Si no hay igualdad entre las mujeres y los hombres, ya falla todo. Porque esa 
desigualdad quiere decir que no hay tampoco libertad. Y sin libertad, que es amor, todo 
es indiferencia, desorden, crueldad. 

 

 

30-08-2016 

2388. Los que oprimen y obligan a la mujer, sin darle la libertad necesaria, se están 
poniendo la cuerda al cuello. Porque, toda obligación, represión, toda dictadura, tiranía, 
por la fuerza de los hechos psicológicos, de la vida, ha de ser respondida; pues la mujer, 
y todo lo que tiene vida, quiere, necesita libertad, total libertad. 

  

  

2389. Todo es para que la mujer sea exclusiva en todo del marido. Pero los maridos no 
saben qué hay dentro de las mujeres, que obligan a vestirse y vivir como en la edad 
media; pues el tener sometida a la mujer, no da la seguridad de que ella lo ama, respeta, 
le es fiel y casta con los demás. 

  

  

2390. Lo que dices sólo se puede entender estando más allá del bien y del mal. Y eso 
es igual para todos: para los favorables de las barbaridades; como para los que intentan 
ser lo menos dañinos, brutales, crueles. 

  

  

2391. El miedo es algo natural, es la respuesta a un reto. La complicación está en hacer 
un problema del miedo; es decir, cuando se convierte en una cuestión psicológica: 
miedo al pasado, del presente, al futuro. 

Por ello, el problema del miedo desaparece cuando no huimos, no lo reprimimos, no lo 
queremos cambiar, sino que estamos con él. Pues, si huimos, etc., hay división, que es 
su raíz, lo que genera el miedo. 

  

  

2392. ¿Eso es un deseo o una realidad? Porque una cosa es lo que queremos -ya que 
nos parece bueno, favorable-  y otra es lo que es, la realidad. Hasta que no 
comprendamos cómo funciona la mente, que es donde se origina el miedo, seguiremos 
viviendo con las diferencias religiosas, políticas, nacionalistas, económicas, sexuales. 

  

  



2393. La familia, como un grupo de personas que es, todos tienen el mismo problema: 
no querer ser incomprendido, quedarse solo, aislado, que no se asusten ni le tengan 
miedo. Y por eso, hay algunos que cada vez que se ven se dedican al besuqueo, a 
tocarse, a abrazarse. Creyendo que todo esto lo resuelve todo. Y como no lo resuelve, 
todo se convierte en un acto de hipocresía, falsedad, de quiero y no puedo. Es tanto el 
miedo que prosiguen y prosiguen con tal de no perder influencia o los beneficios que 
reporta la familia. Aunque cada uno tiene total libertad para actuar como quiera. 

  

  

2394. Tenemos que cuestionar las palabras, lo que se dice, todo el establishment social, 
cultural, político, religioso. Y cuando veamos todo lo falso que es, y el sin sentido que 
tiene, ir más allá de él, de todo eso. 

  

  

2395. Lo correcto es la ausencia de división y conflicto. Por eso, nada de lo que hacemos 
no tiene ningún valor si nuestra relación con las personas no es buena. 

  

  

2396. Y uno que blanquea a los corruptos, inmorales, ladrones saqueadores, 
marrulleros, ¿quién creemos que quieren ir con ellos? Los que se juntan y apoyan tienen 
las mismas maneras, ¿no? 

  

  

2397. El inmovilismo de uno, también es el inmovilismo del otro a la hora de pactar, 
hacer un trato, algo que nos sucede. Nunca nadie tiene sólo la culpa de lo que sucede. 
Lo que sucede es que al no comprender cómo funciona la vida, por la ignorancia y 
conveniencia, le damos toda la culpa y responsabilidad sólo al otro. 

Hay que ser un ser humano entero, completo, para asumir que todo lo que sucede es 
de todos la responsabilidad. No hagamos como los reyes, y otras personas, que por su 
desgracia tienen inmunidad. 

  

  

2398. La realidad del mundo es inalterable: nacer, crecer, vejez, deterioro y muerte. 
Todo lo que hagamos para alterarlo, es una huida, una ilusión. Pero con la ciencia, 
según algunos creen, se puede derrotar la realidad de la vida.  

  

  

2399. Todo está unido, un régimen dictatorial genera su contrario la democracia, la 
libertad. Pero, el desorden democrático, en libertad, genera el autoritarismo, la 
dictadura. Y así ha sido siempre. 



 

 

31-08-2016 

2400. El sentimentalismo, la emoción, son peligrosos, porque nos confunde y turba la 
razón. Las lágrimas al ver la bandera, al oír el himno nacional; las lágrimas que nos 
genera nuestro nacionalismo, nuestras ideas religiosas o políticas, es lo que nos abre la 
puerta a que estemos dispuestos a defenderlo e incluso si es preciso hacer una guerra. 

El afecto desarrolla el respeto hacia uno mismo y los demás, por lo que genera orden. 

  

  

2401. No es solamente negocio sagrado, es la ignorancia del maestro y del discípulo. 
Ya que se destruyen mutuamente, 

  

  

2402. Si uno defiende la libertad de expresión, siendo él mismo libre, entonces está 
trabajando para que todos también sean libres. 

  

  

2403. Toda idolatría es la misma. Un invento supersticioso que nos conforta e identifica 
con los demás idolatras. 

  

  

2404. El amor es la ausencia de división, conflicto. De manera que no hay dos fuerzas: 
una que quiere hacer, ser otra cosa, resistir, desear. Porque en el amor el pensamiento, 
la mente, fluye como el aceite, todo unido, sin ego, sin ‘yo’. 

  

  

2405. Con el paso del tiempo lo que dijo la persona más revolucionaria, las personas 
poderosas, adineradas, son capaces de adaptarlo a sus intereses. 

  

  

2406. Lo falso, sin sentido, es lo que nos genera esa división y conflicto. 

  

  

2407. Se supone que, en toda relación, trato, la solución de un problema entre dos 
partes, pasa por esas dos partes. Cuando una parte, de dos, da toda la culpa y 



responsabilidad de la solución de un problema a la otra, quiere decir que es un 
subdesarrollado mentalmente; lo que se conoce como un tonto, descarado, pasota, sin 
vergüenza alguna. 

  

  

2408. Cuanto más incultos, insensibles e indiferentes somos, peor es el trato que damos 
a los animales. Una persona que aprueba, promociona y enaltece la tortura y asesinato 
violento de los toros, ¿puede tener una relación adecuada, de respeto, de compasión 
por las personas? 

  

  

2409. En toda relación los beneficiados han de ser los dos. Si solamente hay uno que 
saca beneficios y otro pierde, esa relación va a generar desorden, dolor. 

  

  

2410. Cuando Jesús expulsa violentamente a los mercaderes del templo, es malo, cruel, 
violento, lo que quiere decir vulgar, como todos. Por otra parte, todo lo concerniente a 
Jesús es parecido a lo que le pasó a Krishna: personajes extraordinarios, capaces de 
hacer prodigios, dios o hijos de dios. 

  

  

2411. Nosotros sabemos poca cosa. Lo que sí sabemos es que, en toda relación, 
cuando el ego, el 'yo', no opera, ahí está el amor. 

  

  

2412. La calidad de vida de uno, de un país o continente, mientras haya falta de 
alimentos, pobreza, ¿tiene eso sentido? ¿O, es que somos insensible, indiferentes a los 
que no tienen nada? 

  

  

2413. Cuando uno actúa con orden, va generar orden en toda la humanidad. Ya sea 
que nos demos cuenta o no. Pero eso no importa. Lo que importa es que todo está unido 
y lo que uno hace afecta a todo el universo. 

  

  

2414. Todo grupo humano, lleva en sí la semilla de la corrupción. Pero, como en la 
política -que se encarga de que funcione la seguridad social, las pensiones, las 
escuelas, etc.-, en un grupo dedicado al estudio de la verdad, del orden, alguien tiene 
que poner ‘orden’. 



 

 

  

 

Mes de Setembre 2016 

 

 

02-09-2016 

2416. Las dos partes tienen que detenerse: los que odian y persiguen a los musulmanes; 
y las personas, los países, los gobiernos árabes o musulmanes que apoyan, dan 
cobertura, dinero, etc., a los terroristas. 

  

  

2417. Por eso es preciso ser vulnerable. Pero no nos gusta ser vulnerables, nos gusta 
la seguridad de lo conocido. Aunque la solución está en ir más allá de lo conocido, de 
la mente y sus inventos. Ser vulnerables es como ser un niño: fresco, sereno, sin 
preocupaciones. 

  

  

2418. El poder, la autoridad, es preciso. Por tanto, hay que darle el justo lugar para que 
la sociedad, en las ciudades, en las calles, no haya más caos y desorden. Las intrigas, 
su inmoralidad, su corrupción, su vanidad, eso no nos interesa ya que es lo que genera 
el desorden y el caos. 

  

  

2419. Trump se parece a Ronald Reagan, un actor del montón. Reagan no sabía nada, 
pero mandó. Puede que Trump haga lo mismo. Tal vez, Trump es más bruto y 
descarado; y por tanto más peligroso a la hora de ser guerrero, etc. 

  

  

2420. Que no nos engañen los marrulleros. Esta es la cuestión: alguien quiere 
vendernos un coche, y como no lo compramos, nos dice que nosotros somos los 
culpables de que él no venda el coche. Sin enterarse que es él el vendedor, el que tiene 
que facilitar la venta, con ofertas, tratos, afecto y simpatía, educación, respeto, 
sinceridad. 

  

  



2421. Votar a unas personas corruptas, inmorales, descaradas, ¿qué nos parece lo que 
seremos nosotros si es que los votamos? 

  

  

2422. Hagamos lo que hagamos va hacernos adictos. De manera que esa adicción ha 
de ser lo menos dañina: al orden, a la libertad, a la compasión, al amor. 

  

  

2423. Si al final internamente no tienes conflicto entre lo que haces, lo que eres, y lo 
contrario, entonces no hay ningún problema. 

  

  

2424. Sí, al final, o cuando sea preciso, si uno es agredido, maltratado, puede que 
responda de una manera o de otra, incluyendo la defensa violenta. Porque somos 
personas, de herencia y condicionamiento animal; de manera que sólo cabe esperar 
una respuesta humana, animal. 

  

  

2425. Digamos que lo que existe es la percepción, la conciencia, que es lo que ha hecho 
posible al ego, al 'yo'. Pero ese 'yo' ha de dejar de operar. Es decir, el mismo 'yo' ha de 
darse cuenta que es un estorbo, un impedimento, y cesar su actividad. 

  

  

2426. Estar en contra de algo, no resuelve los problemas, es peligroso y puede 
agravarlo. Lo importante es, ese problema que queremos resolver externamente, ya que 
lo hemos de resolver internamente en nosotros, cada cual. 

  

  

2427. Las religiones lo aceptan todo, hasta la usura que tanto dolor y muerte generan a 
las personas. 

  

  

2428. El que le pica algo del cuerpo se tiene que rascar uno mismo, y ahí empieza la 
democracia, que es el intento de vivir todos iguales, de vivir en igualdad. Para ello hay 
que ser honesto, no corrupto ni ladrón. Y decir que los otros nos tienen que ayudar a la 
fuerza a hacer algo, decir que tienen la obligación, es lo más antidemocrático. Lo que 
quiere decir, que como en todo, si no hay libertada, que es amor, la democracia no 
puede ser. 



 

03-09-2016 

2429. Hay que ser muy corrupto, para defender y votar a un campeón de los corruptos, 
ladrones, mentirosos, farsantes, tanto que parecen que tienen la enfermedad del 
infantilismo; que tiene centenares de imputados, acusados, procesados, y también en 
la cárcel. 

  

  

2430. Eso demuestra quién es más democrático, igualitario, compasivo. Cuando alguien 
pone trabas para la libertad se está retratando tal cual es. Es decir, los libertarios le 
irritan, perturban, porque es un facha que tiene miedo a la libertad, la justicia, la igualdad. 

  

  

2431. Los grandes diarios, las cadenas de televisión, todos están vendidos al poder de 
los ricos, banqueros, al Ibex 35 -grupo de empresas con más liquidez que cotizan en el 
Sistema de Interconexión Bursátil Electrónico-, a los viejos carcas empresarios 
herederos románticos del pasado, que dicen que se vivía mejor. Por lo que parecen 
fachas, mentirosos, retorciendo la verdad, inventando otros significados de las palabras 
comunes para defender sus actitudes inmorales, corruptas, indiferentes al dolor de los 
menos afortunados. Incluso hay diarios y cadenas de TV., que son propiedad de esas 
personas brutales, crueles. 

  

  

2432. No todo son ventajas trabajar de madrugada, que son el silencio, la ausencia de 
personas, la atención a lo que hacemos, la claridad mental. Las desventajas, si nos 
levantamos pongamos a las tres de la madrugada, hay que acostarse a dormir también 
temprano, por lo que los que conviven con nosotros lo tienen que aceptar, mediante el 
respeto, la ausencia de ruido y actividad. Por eso, puede que a la larga seamos 
deficitarios de sueño, ya que dependemos de la mayoría que se levanta cuatro o cinco 
horas más tarde; y por eso, que son mayoría, es por lo que ellos imponen su manera, 

Si perdemos horas de sueño, el cuerpo para recuperarse se dormirá en cualquier sitio y 
momento, en el autobús, el metro, leyendo, en el trabajo, viendo televisión, hablando. Y 
al final, puede venir la debilidad, una ‘pájara’, un problema de salud. 

  

  

2433. El 'yo' es el que se agarra a una persona, una idea, a un nacionalismo, país, a 
una religión; y así se encuentra seguro en lo conocido. Pero eso es la ilusión del 'yo', 
porque la seguridad no existe, sólo existe la absoluta inseguridad. De manera que el 'yo' 
ante lo nuevo, desconocido, la nada, no puede operar, ser. Porque el ‘yo’ va de lo viejo 
y conocido a lo viejo y conocido. 

  



  

2434. Toda norma, planificación, nos esclaviza, obstruye a la libertad. Pues el deseo de 
algo, aunque sea lo que creemos adecuado, nos divide del presente, del ahora. 

  

  

2435. Cuando una experiencia no es total deja residuos que se presentarán en el futuro 
como imágenes, parloteo de la mente, en los sueños. Por eso, hemos de vivir con 
pasión, con atención total a todo lo que hacemos. 

  

  

2436. ¿Decir que hay corrupción y corruptos, es de ineptos? ¿O, es de ineptos votar a 
un partido que se ahoga en la corrupción, sin hacer lo adecuado para descartarla? 

  

  

2437. Entregarse totalmente con lo que observamos o estamos haciendo, sin que haya 
fragmentos, división. 

  

  

2438. ‘Sé amable con las personas poco amables –son los que más lo necesitan- ‘.  

La acción es más rápida y directa que las palabras. Además, esa acción directa y sus 
resultados afecta a toda la humanidad, generando orden. 

  

  

2439. Es decir, cuando caes por el abismo de la nada, que es lo nuevo, ‘todo se ve y se 
escucha’. Pero como no opera el ‘yo’ sólo existe la percepción de lo que sucede sin 
elección. 

 

04-09-2016 

2440. ¿Creer que no somos vulnerables, es un hecho o es una ilusión? Nosotros no 
somos perfectos, lo que quiere decir que somos vulnerables: nos desbordan las 
personas, las situaciones, los retos, las novedades más aún si no son favorables. Pero 
la vida es así, nosotros somos lo que somos. Por tanto, reconocerlo, entenderlo, sin 
hacer un problema, nos serena, nos da paz, nos llena de gozo y alegría. 

  

  

2441 Entender a dios -Jehová- no es posible, ¿por qué se puede conocer a un dios? 
Nosotros lo que hacemos es describir al dios que podemos comprender con nuestra 



mente, que es insignificante, torpe, incapaz. Y por eso, se dice: Los designios, los 
deseos y acciones o no acciones, de dios son inescrutables. 

  

  

2442. Creo que esa sensación la tienen algunas personas en todos los países, sobre 
todo las reflexivas que pueden observar la historia. Es verdad que los problemas 
económicos para los menos afortunados, han crecido, han agravado sus miserables 
vidas. Pero, esa manera de vivir en la pobreza, o con problemas económicos, uno se 
acostumbra, se adapta, se acopla a ello. Por lo que, si no hay un grupo que cree que 
puede solucionar esos problemas, lo informa y divulga, quiere llegar al poder políticos 
si es posible; es entonces cuando las personas indiferentes, que se han habituado a 
vivir siendo explotados, pueden empezar a tener conciencia de su situación y cuestionar 
su destino. 

  

  

2443 Entonces dios que es todo misericordia, amor, que se abstiene de hacer daño, por 
qué dice Deisy: ¿Quizás no me he portado del todo bien ante los ojos de Dios, por eso 
me llama la atención con acciones que escapan de mis manos, aún sigo asustada y 
llorando por no saber controlar mi fortaleza? ¿No está describiendo Deisy a un dios 
vengativo, cruel, capaz de hacer daño a una criatura -suya- que es incapaz de 
comprender todo lo que sucede? ¿Si dios es el creador de todo, por qué nos ha creado 
torpes, faltos, de inteligencia, egoístas, con miedo que nos hace ser crueles y violentos 
con los demás? 

  

  

2444. Todo depende del condicionamiento educativo, cultural que ha recibido. El hijo 
autista de una persona que anhela el orden, será diferente del hijo autista de una madre 
o padre que viven superficialmente, en la vulgaridad, en la indiferencia, sin sensibilidad. 

  

  

2445. Pero hay que ir más allá de esa basura. 

  

  

2446. No se trata sólo de palabras, de hablar, lo que hace falta es la disposición hacia 
la igualdad y no mimar a los ricos -lo que quiere decir facilitarles, todo para que ganen 
abundante dinero, toda clase de ventajas-, se trata de la honestidad, de la ausencia de 
corrupción, la verdadera democracia, es decir lo demócrata que uno es. 

Es curioso que sólo pactan entre ellos los dos más fachas, que son nacionalistas 
centralistas españoles, cosa que les bloquea hablar con todos los que quieren la 
libertad, la independencia, que es amor. 

  



  

2447. No soy de ningún partido. Sólo descarto los fachas marrulleros, ladrones, 
dictadores, corruptos. Por cierto, ¿puede alguien que no es corrupto votar a un partido 
que lo es? 

  

  

2448. Ha caducado el pacto, pero la sintonía facha, de tolerancia de la corrupción no. 
Tolerar y aceptar como candidato a una persona que es responsable de la corrupción 
de su partido, de su indiferencia hacia ella, de toda la ladronería, responsable de la 
economía para que sea favorable para los ricos, poderosos, eso demuestra que son 
como ellos, aunque más débiles, más novatos. 

  

  

2449. ¿Va a pactar con los nacionalistas gallegos, vascos, catalanes? Como siempre la 
demagogia, el falsear la realidad, inventar un significado diferente de las palabras para 
usarlas en su propio beneficio egoísta, brutal, cruel, el querer tratarnos como idiotas, 
tontos, es su mejor arma. Pero, es tan tonto que se cree que todos lo somos; y ahí está 
su infortunio, su desgracia. Y por eso siempre va como si huyera de la policía, con 
miedo, con espanto.  

  

  

2450. Tiene la enfermedad de querer ser la estrella a toda costa. Pero no hay más cera 
que la que quema. Cuando antes lo comprenda menos sufrirá. 

 

 

05-09-2016 

2451. ¿Por qué no dicen que van a derogar las leyes que favorecen a los ricos, 
poderosos, a los banqueros, a los corruptos, las leyes laborales todas inventadas para 
que los ricos sigan sacando dinero sucio, manchado de sangre y muerte, de dolor, para 
que todo siga como siempre, el sistema inmoral de clases, de castas? 

  

  

2452. He leído tu escrito de hoy en el Magazine del diario…, en el que dices: ‘Igual 
también nos están engañando, y no necesitamos el gobierno para nada’. 

Para no necesitar algo, alguna cosa, uno tiene que ser capaz de vivir sin eso. ¿Está de 
sobra un gobierno o administración, ya sea el de un edificio, de una tienda, de un 
gobierno? De ahí viene la pregunta: ¿Tú podrías ser la persona capaz que dirige un 
ministerio, digamos el de cultura? Pues si no lo eres, alguien lo tendrá que ser. Entonces, 
¿quién será esa persona capaz? La respuesta ya está contestada: el que lo quiera, se 
postula y si es elegido, ese es el adecuado. Eso es la democracia. 



Lo que tú dices es cosa de esnobs que no se enteran, que si llegara la anarquía también 
te quejarías. La culpa y responsabilidad no es del político en su totalidad, la tiene 
compartida con los que lo han votado. Si no les votaran, ¿cómo podría llegar al poder? 

  

  

2453. Si el 'yo' -que es siempre un problema- lo hacemos nuestro amigo, él nos contará 
su secreto. Y, si es verdad que somos amigos, él nos ayudará, se transmutará en 
inteligencia. 

  

  

2454. Daniel, si tu fueras un dios, ¿cómo ibas a hacer algo, a crearlo imperfecto, 
doloroso, que amarga cruelmente a las criaturas que son capaces de sufrir? Todo el 
problema está en querer usar la palabra dios; pues no sabemos lo que es, quién es, etc. 

  

  

2455. No me fío, cuestiono todo lo que dicen los demás. Es más importante investigar y 
descubrir por propia cuenta. 

  

  

2456. Las personas sencillas son fáciles de convencer: prometerles que tendrán lo que 
ahora no tienen. Es decir, si me sigues, si me votas, podrás vivir como una persona 
diferente de lo que eres, tendrás un buen trabajo, podrás viajar, tener coche, 
apartamento en la playa o el campo, etc. Y para ello, hay que buscar un culpable de 
todos los males, ya sean los extranjeros, los revolucionarios humanistas, etc. 

  

  

2457. Hitler, Mussolini, Franco, el emperador japonés Hirohito, Pinochet, etc., de qué 
eran: ¿de izquierda o de derecha? Aunque también hay tiranos de ‘izquierda’ que actúan 
como los de derecha. 

  

  

2458. Pero si tú, y la mayoría de españoles sois nacionalistas centralistas. Es decir, 
críticas a los otros porque son nacionalistas, cuando tú también lo eres. Y no vale decir 
que mi nacionalismo sí que es adecuado, correcto, pero el tuyo no. Porque eso es 
fascismo puro, como el franquista nacionalista. 

  

  

2459. Pero ¿cómo va a aprobar la izquierda el presupuesto de un gobierno de 
derechas? ¿Tú si fueras de derecha aprobarías el presupuesto de los que tú dices rojos, 



comunistas, socialistas? Tú nunca te has visto en esa situación. Aunque, nada está 
escrito. Pero la izquierda quiere repartir, la igualdad, aliviar a los menos afortunados; la 
derecha quiere todo lo mejor para los ricos, los poderosos, ya que es monárquica, 
capitalista, clasista, se arrastra servil y sin vergüenza ante estos que siempre han 
mandado. 

  

  

2460. Pasa el tiempo, los años, pero las actitudes persisten, ¿qué diferencia hay entre 
un comunista o un fascista de hace ochenta años? Por eso, el franquismo fascista no 
ha muerto; si no que se adapta a las circunstancias temporales, las modas, al igual que 
hacen los comunistas. 

  

  

2461. Eso no es verdad, todos no vivieron felices y a gusto con el caudillo. Hubo unos, 
muchísimos, que vivían como ratas, pobres, miserables, explotados cruel y 
salvajemente. Para que ese régimen prosiguiera victoriosamente, siempre a favor de los 
ricos y poderosos explotadores brutales, siempre a favor de la Iglesia Católica cómplice 
y defensora de él.  

  

  

2462. Si no hay puerta ni cerradura, o si la llave no sirve. Todo es cosa de encantadores 
de serpientes, charlatanes marrulleros. Por cierto, ¿puede alguien que no es corrupto 
pactar con un partido que lo es, ser cómplice de su corrupción e inmoralidad? 

 

07-09-2016 

2463. Después de habérselo tragado, comido, como no ha sido elegido, ahora lo vomita y 
escupe. Demostrando que es falso, traidor, peligroso como los que llevan navaja. Y eso que 
todavía nunca ha mandado. 

  

  

2464. ¿Qué estado va dirigir si no se habla ni quiere saber nada, sólo quiere destruir a los 
que aman la libertad, la independencia, que es amor? 

  

  

2465. Esa celebración de la vida, de lo que nos hace felices, si se convierte en placer; va a 
traer el desorden, el dolor. 

  

  



2466. ¿Qué diferencia hay entre el nacionalismo inglés y el nacionalismo europeo? El 
problema no es el Brexit -salida de Inglaterra de la Unión Europea-; el problema es que 
vamos de un nacionalismo a otro. Por eso, la pregunta es: ¿podemos vivir sin ser 
nacionalistas, vivir sin ningún nacionalismo? 

  

  

2467. Si todos son corruptos, ladrones, el que no quiere serlo a él eso no le importa, no 
lo usa como excusa para robar, hacer nepotismo, etc. 

  

  

2468. No te equivoques, desapareció hace tiempo, pero no sus maneras. ¿No ves sus 
herederos que tienen las mismas maneras? 

  

  

2469. La pareja de tórtolas iban por las cornisas de los ventanales, las terrazas, sin 
saber qué hacer. Casi nunca estaban quietas: una de las dos saltaba o pasaba de una 
barandilla a otra, o de un edificio a otro, y la otra la seguía, la buscaba. No tenían la 
necesidad de estar juntas, pero sí a unos metros. Y cuando una se iba volando, la otra 
también lo hacía detrás. Eran finas en el pelaje, grises las alas, el cuerpo claro, y en sus 
maneras, en el vuelo; incluso su sonido, su canto, era como un lamento. Ellas estaban 
viviendo en los árboles del parque, era su casa, y salían a dar una vuelta por encima de 
los edificios y se detenían en ellos para mirar, ver lo que pasaba por la calle. 

  

  

2470. ‘Lo que no puede ser buscado no debe de ninguna manera ser buscado’.  Pero, 
¿cómo sabemos lo que hemos de buscar? Pues de lo nuevo no sabemos nada. Así que, 
la verdad se manifiesta como un regalo, llega sin ser llamada, ni buscada. 

  

  

2471. El Brexit, es lo mismo que los divorcios de las parejas. ¿Verdad que las parejas 
todas tienen un motivo para separarse? Pues eso mismo pasa con los países, y los que 
quieren convertirse en un país soberano. 

De manera que el problema es descubrir cuál es la causa, el motivo que hace que nos 
separemos. He dicho que es un problema porque, aunque uno, o los dos, no quieran 
separarse, es preciso hacerlo con todos los problemas, dificultades, sufrimientos. Pues, 
la libertad es lo que va a generar la armonía, la paz, la ilusión, la pasión, por lo nuevo. 
Y lo nuevo va acompañado por la necesidad. 

  

  



2472. La vida, Félix, es un misterio. Y la muerte, como es parte de la vida, es también 
un misterio, ya que no sabemos cuándo hemos de morir. Tenemos la certeza que 
moriremos, pero no sabemos el día ni la hora. De manera que no nos preocupemos por 
ese misterio. Pues, los misterios no se pueden descubrir, sino dejarían de serlo. 

De la misma manera, dios también es un misterio. Y por eso, tampoco sabemos nada 
de él. Porque la mente insignificante nuestra, ¿cómo va a comprender algo tan 
indescriptible como dios; es como querer comprender toda la infinitud del universo 

Lo que sí sabemos es que el desorden, la confusión, en nuestras maneras de vivir trae 
las desgracias, el sufrimiento. Ahora uno tiene que descubrir qué es lo que nos genera 
el desorden, la desdicha, la amargura, que ocupan el lugar del gozo, la pasión y la 
alegría por la vida. 

  

  

2473. Eso no es demócrata. Tanto que les gusta nombrar a la Constitución para prohibir la 
libertad e independencia de los que la piden y necesitan, y no se dan cuenta que todo lo que 
sucede que no les gusta está de acorde con la Constitución. Eso que quieren hacer es un 
acto ilegal, mientras no se promulgue una ley que lo respalde. O sea, que están fuera de la 
ley, es decir, también son corruptos. 

  

  

2474. Eso quiere decir: Qué atrevida es la ignorancia. 

  

  

2475. Y, ¿qué quieren la anarquía de actuar fuera de la ley, para inventar otra, actuar como 
un grupo de personas que forman un tribunal popular, o asamblea, y que votan las leyes 
que ellos quieren a mano alzada? 

 

08-09-2016 

2476. Primero, eso nadie lo sabe. Y cuando alguien no sabe lo que pueda suceder, el 
resultado de algo que no se conoce, para saber lo que es, ha de pasar por ello. Y así 
saber de primera mano lo que sucede, su resultado, la realidad nos guste o no. 

  

  

2477. Ahora veremos el amor -que no negocio- que tienen a su patria. Según ya dicen, 
es incompatible ayudar para que se forme un nuevo gobierno. Ellos quieren a la cuadrilla 
de corruptos, ladrones, inmorales; ya que como son iguales, tienen los mismos objetivos 
e ideas, están más a gusto, felices, en paz. Cosa por otra parte, si ellos quieren, están 
en su derecho, es su decisión. Pero, dime con quién andas y te diré quién eres. 

  

  



2478. Pues tu declaración, lo que has dicho, también puede ser errónea. Pues, todo son 
opiniones. Uno dice que todo es fresco, nuevo; y otro dice que todo es viejo. Otro dice 
que no hay nada nuevo bajo el sol; y otro dice que todo es la celebración de lo nuevo, 
de la vida. Por lo que no hay que dar importancia a las opiniones; ver que no pueden 
abarcar a la verdad, de manera que son falsas, confusas, generadoras de desorden. 

  

  

2479. Cada época, cada momento histórico genera unos líderes, políticos. En este 
momento en que vivimos, con el peligro de los musulmanes que quieren conquistar todo 
el mundo para imponer su visión de su religión, ha generado miedo en muchas 
personas. Cada atentado que llevan a cabo, el pánico va en aumento. Por lo que ese 
miedo se vuelve insoportable; de manera que buscan a alguien que les defienda de esa 
violencia y muerte. Por eso, los políticos como Obama, Hillary Clinton, y la mayoría de 
europeos, a las personas que tienen miedo les parecen blandos, incapaces de 
responder para acabar con esa violencia terrorista. 

Por eso, el que es más radical a la hora de solucionar los problemas, aunque tenga que 
usar la violencia, tiene una gran resonancia en millones de personas, que lo aclaman, 
lo siguen, lo quieren votar. No les importa si es intelectual, culto, o no, lo que quieren las 
personas es que se acaben los atentados terroristas, pues el miedo, el pánico no les 
deja vivir. 

Y esa actitud tanto de las personas, como la del líder, en este caso Trump, es 
completamente demócrata, pues ha de ser elegido por mayoría en una votación limpia, 
libre. 

  

  

2480. La amistad depende de ciertas situaciones, que nos exigen algunas maneras que 
los amigos no pueden soportar, por discrepancia o antagonismo. Pues la comunicación 
es mirar en la misma dirección. Y la amistad llega cuando la comunicación florece 
fácilmente, con naturalidad, sencillez. 

  

  

2481. Todo lo que digamos referente a la verdad, ‘Eso no es’. Y cada cosa que se diga 
insistiendo, que se añada, ‘Eso no es.’ 

  

  

2482. No solo es en el lugar donde vives. Aquí está lleno de perros, que los dueños los 
llevan atados a pasear, a que hagan sus evacuaciones por cualquier sitio donde van. La 
mayoría lleva unas bolsitas de plástico para recoger las heces que dejan sus perros por 
las aceras, donde van. 

Conozco a una persona, que tiene problemas económicos para afrontar los gastos 
familiares, que su marido le trajo a casa un perrito cachorro de un mes. Pero el perrito 
era de la raza American Pitbull Terrier, por lo que se hizo muy grande y lo tenía que 



alimentar con comida preparada para perros del supermercado. Le compró un bozal, 
una cadena con correa, lo llevó al veterinario, le puso el chip identificativo. Lo saca varias 
veces al día para que haga sus necesidades y camine. 

Hace unos días al perro empezó a salirle sangre por la boca y unas pupas por la cara; 
cuando estornudaba ensuciaba todo de sangre. Y lo tuvo que llevar al veterinario, donde 
lo examinaron, le hicieron radiografías, análisis de sangre, etc. Pero ella, y su marido, 
no tienen dinero para pagarlo, por lo que han tenido que pedir prestado. 

La dueña dice que el perro es uno más de la familia y está embelesada con él. 

  

  

2483. 'Vale más gobernar con los nacionalistas periféricos que, que vuelva a hacerlo el 
PP'. Pablo Iglesias. Secretario General de Podemos, dixit. 

  

 

2484. No, esto es para que la anarquía, y los que viven a gusto en ella, no se apoderen 
de la ciudad; y nos devoremos unos a otros en medio del caos y las desgracias. 

  

  

  

2485, Nos olvidamos que somos desgraciados, dependientes de los demás para todo. 
Y una de esas dependencias es la relación, el contacto con los demás, las amistades, 
las necesidades sentimentales, sexuales. De manera que no nos importa hacer el 
ridículo con tal de conseguir eso que necesitamos: la plenitud interna, aunque sea una 
chispa o un fracaso. Pues la ley es la necesidad. 

 

 

10-09-2016 

2486. René. Si ‘el presidente de México es seguramente asesorado en todos los errores 
que comete’; entonces no tiene que hacer caso a nadie y asumir como presidente toda 
la responsabilidad de su propia decisión. 

  

  

2487 Tal vez el maestro utiliza el cinismo -la poesía- para deshacerse de la ira o la 
frustración de esa situación que le genera el que alguien entrara en su casa. 

  

  



2488. El odio es común a toda la humanidad. Unas veces les toca odiar a unos; y otras 
veces les toca odiar a otros. Nadie se escapa de odiar. Por eso, uno ha de conocerse, 
conocer cómo opera el pensamiento, la mente. Y ver qué puede hacer con ese odio. 

  

  

2489. La democracia es así. Unos han sido corruptos, ladrones; y otros lo serán. Pero 
la democracia se ciñe a los hechos. Y los hechos son que los anteriores han sido 
ladrones, han robado sin ningún rubor ni vergüenza. 

Dicho esto, ahora hay que estar atentos a los nuevos para señalarles sus errores, sus 
corrupciones. 

  

  

2490. ¿Puede una persona que está contra la corrupción y los ladrones, votar a un 
partido que es el más corrupto? ¿Es eso honesto, digno, generador de orden, y no 
confusión, ni anarquía? 

  

  

2491. Pues, nos guste o no, no hay nadie mejor. Es lo que hay, no hay más. Los viejos, 
están quemados, sucios, acabados; el tiempo en política quema mucho, pues el poder 
hace odiosas a los que lo detentan. Ya que el poder, que es el triunfo del ego, la vanidad, 
la avaricia y codicia, es enajenante. 

  

  

3492. Los republicanos no votan a los partidos de derechas. Y toda la corrupción y su 
desenfreno se ha desbocado con el gobierno de derecha. 

  

  

2493. Y los que se dedican al teatro, a la pintura, a la escritura, a la arquitectura, al cine, 
los científicos que trabajan en laboratorios y en hospitales, en universidades, institutos. 
¿O es que nos creemos que todo sale de la pared? Todo eso sale de un ambiente y 
cultura que lo propicia. Ahí está África, que no dedica casi nada para desarrollarse, 
promocionar, ayudar, alentar a las personas que tienen esas facultades intelectuales, 
espirituales. 

  

  

2494. Podemos intentar cambiar la mente humana, pero mientras exista el miedo el dar 
es como un negocio. Por eso, estar libre del miedo es la verdadera revolución. 

  

  



2495. Creo que el peor enemigo de Trump, es que el mundo se vuelva menos peligroso, 
menos violento, que los terroristas desaparecieran, etc. Porque en lo económico, si 
ganara su modus operandi sería parecido a los demás que él, y algunos, se creen que 
es tan diferentes. 

  

  

2496. Brexit. es como un capricho de ricos -aunque los que lo han votado en su mayoría 
no lo sean-: es una reacción al lavado de cerebro de la ultra derecha, generando miedo, 
que cree que pueden volver los años sesenta del pasado siglo.  

  

  

2497. Es muy difícil no huir de un problema que nos desagrada, pero para resolverlo 
hay que estar con él. Hemos de ser como amigos; y el mismo problema nos contará su 
historia, su secreto. 

 

12-09-2016 

2498. A veces si uno quiere sobrevivir, ha de parecer contradictorio, hipócrita, falso. Por eso, 
juzgar es un peligroso y gran problema; porque nosotros no sabemos las verdaderas 
necesidades de los que acusamos, condenamos. 

  

2499. Los hombres son animales de costumbre, no nos gusta cambiar nuestra manera de 
vivir, ya sean liberales, comunistas, fascistas o capitalistas. Sólo cuando el dolor es 
insoportable, hay una explosión de energía que quiere liberarse mediante la revolución. 

  

2500. ‘Al que tiene, se le dará; y al que no tiene, le será quitado aun lo que tiene’. 

Ahí hay una contradicción, pues cuando morimos se nos quita la vida que tenemos. 

  

2501. Puede que el maestro usara el cinismo -la poesía- para deshacerse de la rabia o 
la frustración que ese suceso, de entrar a robar en su casa, le generó. 

  

2502. La pregunta es: ¿Se dan realmente cuenta de lo que significa votar a favor de un 
partido que usa la corrupción como si no lo fuera? Eso significa que los que lo votan son 
cómplices de esa corrupción e inmoralidad. 

  

2503. Intelectualmente -vale decir inteligentemente- es pobre, pues decir: 'Yo sí que puedo 
ser nacionalista; pero tú no, y no te dejaré', eso es tiranía, con todas sus desgracias que 
genera. 

  



2504. Poner condiciones tiene sus repercusiones: que podemos convertirnos en tiranos. 
Por eso, si no es urgente, preciso, es mejor dar libertad. 

  

2505. He leído tu escrito de hoy … Gracias. 

Cuando dices: ‘Al final, todos los que ven su mundo morir reaccionan’. Pero todos 
reaccionamos de la misma manera: luchando desesperadamente para no morir, 
incluyendo la violencia, la guerra. Pregunta: ¿Tú qué haces cuando te maltratan, te 
insultan, te roban, te infravaloran? ¿Pones la otra mejilla para que te sigan pegando? 

Y esto nos trae a lo que está sucediendo ahora, que es como siempre ha ocurrido, el 
presente es el resultado del pasado. Es decir, en una época de dictadura, de tiranía, las 
personas generan el anhelo de libertad. Y en una época de desorden, anarquía, 
confusión, llegan los que tienen que hacer lo necesario para salir de esa situación. ¿Se 
podía crear otro régimen comunista en Rusia, en China, después de tantos años con la 
dictadura comunista? 

Para comprender el problema del presente, hemos de comprender el pasado, qué es lo 
que sucedió, cómo se vivía. Por eso, se dice: nada nuevo bajo el sol. El problema está 
en que, si lo que está sucediendo ahora no me gusta ni me interesa, empiezo a 
desacreditarlo, a hablar mal de eso, invertir mis energías para destruirlo. Y en todo eso 
no hay inteligencia, sólo existe el viejo patrón que se repite de enfrentamiento, de 
conflicto, de violencia, de guerra. Ahora el problema es: ¿De qué manera tendré esa 
inteligencia, que es orden, comprensión, armonía? Eso lo tiene que descubrir cada cual; 
pues, para que sea un hecho uno tiene vivirlo directamente. Es como encontrar algo por 
sorpresa. 

  

2506. Toda la información que publique ese diario, no tiene ningún valor. Porque ese diario 
está en contra de la libertad. 

  

2507. Eso 'de mi', ¿qué quiere decir? Tú ni nadie tenemos nada, solamente la buena o la 
mala suerte. Y es porque creemos que somos dueños de la calle donde vivimos, del pueblo, 
la ciudad o país, que está el mundo con el desorden y el caos por todas partes. Si queremos 
poner orden, el ‘mi’, el ‘tú’, el ‘nosotros’ y el ‘ellos’, han desaparecer. 

 

 

13-09-2016 

2508. ¿Cuándo no estamos divididos de los demás, podemos ser una persona tóxica? 
La división nos confunde, hace que no podamos entender lo que dicen los demás, nos 
hacemos indiferentes y nos encerramos en nuestro agujero. Si no hay división, la 
inteligencia opera y todo es luz, una maravilla. 

  

2509. Evadirse de toda responsabilidad sobre los demás, quiere decir que somos 
egoístas indiferentes. Por eso, como estamos sin ningún lazo afectivo, relacional, somos 
nosotros los que hemos de ir hacia ellos cuando tenemos una necesidad. Es decir, 



cuando vivimos ensimismados, divididos, es como si tuviéramos una dolencia mental; 
por lo que, sin darnos cuenta, o sí, vamos a los demás para que nos ayuden. 

  

2510. Si no vamos más allá de la basura, es cuando en realidad somos basura. Lo que 
es, la realidad, es que somos todo lo malo, negativo; pero podemos ir más allá de lo 
negativo, o lo que es lo mismo, descartarlo. 

  

2511. En toda relación para que sea verdadera, no ha de haber un ganador o un 
perdedor; porque eso, ganar o perder, es fruto del ego, del 'yo'. Por lo que, en la 
verdadera relación los dos salen beneficiados, porque no hay imposición ni 
dependencia. 

  

2512. La imaginación, lo desconocido, lo nuevo, es más importante que el conocimiento. 
Porque el conocimiento es lo viejo y repetido, la memoria, el pensamiento y la mente en 
su aspecto negativo. 

  

2513. Eso es una tontería, propia de falta de seriedad, pues sólo son unos pocos, no todos. 

  

2514. La pregunta definitiva es: ¿Se puede pactar para ayudar para que manden los 
corruptos, sin serlo también? 

  

2515. Los carcas viejos, siempre se oponen a los tiempos que les toca dirigir a los jóvenes. 
Esa es la desgracia de los viejos carcas: son un impedimento para el progreso, para la 
libertad, la justicia, la igualdad, la compasión, el orden que nada tiene que ver con lo viejo y 
repetitivo, que ya está muerto y no sirve para nada. 

  

2516. Esas pocas veces, no sirve. Pues, si uno se equivoca, o tiene la posibilidad de 
equivocarse, no nos podemos fiar de nuestro juicio. 

  

2517. No dice al otro cómo ser tratado, sino que su actitud, lo que es realmente, le 
provoca la respuesta. Si uno es amable eso se transmite y los otros, de una manera o 
de otra, están obligados a ser también a ser amables. Y lo mismo sucede con respecto 
a si somos respetuosos, o brutales. 

  

1518. Para vivir de primera mano, hay que vivir todo lo que nos toca. Sin vivir 
completamente lo que nos toca, cuando hablemos e informemos seremos como 
papagayos. Por eso, nadie nos puede decir cómo hay que vivir. Y si lo dice, cuestionarlo 
sin darle autoridad, como si fuera la verdad. 

  



1519. A Jiddu Krishnamurti, le cuesta decir que la muerte es la nada. Como si 
estuviéramos durmiendo, pero sin despertar nunca más. ¿O, estoy equivocado? 

 

 

15-09-2016 

1520. Tienes el deseo de disfrutar el lugar donde estás. Otra cosa es que tú, tal vez, no 
te das cuenta. Seguramente si dejaras ese sitio, por algún hecho imponderable, te 
darías cuenta que deseas volver a ese lugar tan maravilloso para ti. 

  

1521. Eso depende de ti. Si tú no quieres guerra, no la tienes que provocar con tu 
manera de vivir cotidiana. Puedes decir, que tú no quieres la guerra ni la harás, pero los 
otros, los demás sí que la harán. Pero eso no cambia que tú ni la provoques ni harás la 
guerra. Todo lo demás son palabras sin sentido, excusas, justificaciones. 

  

1522. Lo que verdaderamente importa es si son corruptos o no. Creo que por alguna 
razón les odias demasiado, y de ahí tus palabras. 

  

1523. Todo es política, el traje de baño que te pones, si vas en tanga, maillot o desnuda 
en la playa; si llevas el pelo corto o largo; si te casas o vives con quien te da la gana, sin 
ningún papel; si vas a misa o no. 

Mira si todo lo que hacemos es política, que si tú, al igual que todos los que triunfan, no 
fuerais del régimen de los que mandan, te hubieras quedado en la piscina solamente 
para disfrutar de bañarte y nadar para relajarte, como quien da un paseo. Pero no, a ti 
te gusta competir, ganar, triunfar, te gusta exhibirte, alimentar tu vanidad, ganar 
abundante dinero. Si no fuera así, tú crees que las grandes marcas, te darían el 
abundante dinero que te dan. Por eso, todo eso es política. ¿No es política estar a favor 
de la monárquica? Fíjate y verás que todos los campeones, si no aceptan, son cómplices 
con el régimen de los que mandan, los poderosos, que imponen su bandera, su himno 
nacional, la emoción nacionalista, quedarían fuera de ese ámbito del triunfo, de ser 
campeón, de perseguir cuantas más medallas mejor. 

¿Sabes el dolor, el dinero invertido por los que mandan, que provoca el conseguir una 
medalla, ser el campeón, el triunfador? No te olvides de los menos afortunados, de la 
brutalidad y crueldad, que les generas con tu actitud de siempre querer derrotar, triunfar; 
pues eso te hace indiferente, indolente, con los demás. Competir, querer triunfar, está 
dentro del ámbito de vencer, derrotar, de la confrontación, de la guerra. ¿Serías capaz 
de renunciar a un triunfo por los demás? No lo podrías hacer, porque de lo contrario te 
expulsarían los que mandan y te eligen para que compitas. 

Así que todo lo que hacemos es política: viajar a África o a Europa, a India o a EE.UU. 

  

1524. Todos los jueces tienen sus ideas. Y no por eso, las personas que juzgan, los 
recusan. Hasta ahí llega la corrupción: que unos pueden recusar a los jueces, pero para 
otros eso es impensable. 



  

1525. Desde siempre, desde hace unos años, he visto a los primeros que conformaron 
ese partido tuyo, como superficiales, como personas que no les importa nada la realidad, 
con tal de desbancar a los que mandan y ocupar el poder. Y eso mismo es lo que haces 
tú: denigras a los nacionalistas periféricos, siendo tú como eres un nacionalista 
centralista español. Tanto es así, que con tal de que ese nacionalismo centralista 
español, que quiere volver a mandar, gobernar, para que domine y aplaste a los 
nacionalismos periféricos, sois capaces de pactar con ellos. Aun sabiendo, que es el 
partido con más corruptos, ladrones, marrulleros. 

Y luego os presentáis como los que van a cambiar la política. Mentirosos, falsos, 
enredadores: ahí tenéis ese partido al que dais el respaldo necesario para poder 
gobernar y poder seguir con el nacionalismo centralista facha español, que tiene un 
político -mujer-  acusado judicialmente de corrupción y vosotros se lo consentís. 

La pregunta es: ¿Alguien que pacta con un partido relleno de corruptos, ladrones, que 
mienten sin ningún rubor, como si fueran de piedra o tarados mentales -algo parecido a 
ti y tus colegas de partido-, no es corrupto también, inmoral, desgraciado, miserable, 
materialista? ¿Si vosotros no fuerais corruptos verdad que no pactaríais con corruptos? 
Sois corruptos, porque alteráis la realidad para favorecerla a vuestra conveniencia: 
mentís, sois nacionalistas y os separáis de los otros nacionalistas que denigráis, queréis 
aniquilar, destruir, como en una guerra, por lo que sois racistas, xenófobos, genocidas; 
y para ello, necesitáis abundante dinero de los bancos, de los ricos y poderosos, a los 
que estáis vendidos atrapados, esclavos de ellos, de ahí vuestra política facha de 
derecha. 

Entonces todo lo que dices, hablas con tu blablablá, no tiene ningún sentido ni valor; 
porque quieres quitar -la corrupción- siendo tú corrupto, al tolerar, ser cómplice, pactar 
con los corruptos, llenos de suciedad, de basura; que roban el dinero que serviría para 
solucionar los problemas de injusticia, de desahucios, de la pobreza, la miseria, los 
menos afortunados; serviría para eliminar los barracones escolares donde van los niños, 
que les va a destruir su sensibilidad, ya que parecen que estén en un campo de 
concentración. 

¿Tú aceptarías que tu hijo pequeño fuera a la escuela en unos barracones? ¿Tú 
aceptarías que a un pariente o a un amigo lo desahuciaran, dejándolo en la calle, por la 
injusticia, las trampas de los bancos, de los propietarios, los ricos y poderosos, a los que 
tanta devoción, complacencia y obediencia les tenéis? 

 

16-09-2016 

1526. La mayoría de la sociedad está alienada, por lo que no sabe en realidad lo que 
hace, si es verdadero o falso. De ahí que toda persona que triunfa, tiene un 
reconocimiento mayoritariamente, sólo de los vulgares enajenados, desordenados, 
confusos. 

  

  



1527. La buena educación tiene su momento y su lugar; pero eso no tiene nada que ver 
con la verdad, la realidad, la inteligencia, que es implacable con los hechos y sus 
consecuencias. 

  

  

1528. Creo que todo lo que se dice, tanto se puede afirmar como negar infinitamente. 
De manera que toda discusión, investigación, se convierte en una especulación, un 
pasatiempo, un entretenimiento. 

  

  

1529. El creyente, como tiene miedo -como todos lo tenemos- al creer en dios, se cree 
diferente de los animales; pues ese mismo dios que los creyentes han inventado, es el 
que nos divide de la naturaleza, donde nosotros los 'humanos', la tenemos que dominar 
a nuestro propio interés. Y ese principio a un hombre inseguro, lo hace creyente porque 
le da el permiso para hacerse rico cortando árboles, matando cuantos animales quiera 
para venderlos, etc. Y al mismo tiempo se crea una pirámide psicológica donde el 
hombre es el dueño de todo; y también nacen los reyes, los líderes, los jefes, los gurús, 
los maestros, los papas. Que todos creen de una manera o de otra en dios, porque les 
conviene para proseguir con su negocio, que han convertido sus vidas. 

  

  

1530. ¿Ves? Ahora otro podría decir lo contrario de lo que tú has dicho. Y todo se 
convierte en especulación sin fin. Cuando solamente nos tienen que interesar los 
hechos, lo que está sucediendo, la realidad nos guste o no. 

  

  

1531. Es verdad que las personas tenemos la capacidad de inventar todo lo que la 
mente es capaz, pero eso no es real ni verdadero. Uno puede hablar mentalmente con 
otro -como si fuera por teléfono-, hasta el extremo de creerse que es real y verdadero; 
cuando no lo es. 

  

  

1532. Apoyar, pactar, hacer negocios, con corruptos es ser cómplices de ellos. Por lo 
tanto, también corruptos. ¿Tan difícil es esto de ver? ¿Alguien juega con un tramposo, 
marrullero, tan idiota es, o es que es también un tramposo? 

  

  

1533. ¿Hemos superado la corrupción? Dentro de cinco o diez años, saldrán a la luz los 
que ahora están corrompiendo. Hace unos diez años, dijeron: solamente con indicios de 
corrupción se expulsará al que los tiene. Pero eso era una mentira del político que quería 



hacer un lavado de cerebro a las personas. Pues precisamente, ese político es un alto 
dirigente del partido más corrupto e inmoral. 

  

  

1534. Creo que es mejor que la niña no lleve pañuelo, porque debido a los atentados 
terroristas de los islamistas, es un peligro para ella, para su seguridad. Pues. cuando 
cometen una matanza, es tanto el odio y la rabia que generan a todo lo musulmán, que 
pone en peligro a todo lo relacionado con lo musulmán. 

  

  

1535. Si uno no es un delincuente, no roba, ni hace maldades, si un policía le llama por 
audífono desde bajo, en la puerta, y le dice que le abra, no tendrá ningún problema; 
pero si es corrupto y roba, empezaran a temblarle las piernas. Es decir, el delincuente, 
corrupto, que roba, ya sabe que está condenado; sólo falta que la autoridad haga su 
trabajo, como establece la ley. 

  

  

1536. ¿Cómo puedes decir que es malo si nunca le has visto mandar? Al menos tiene 
prestancia, educación, es joven, moderno; y no un carca, retrogrado facha. 

 

 

18-09-2016 

1537 No lo compliques; y sé racional. Cuando se trata de eludir un peligro como el que 
tienen los musulmanes desde que empezaron las matanzas, ¿para qué exponerse, 
exhibirse, si no es preciso? Pues así se ahorrarían problemas de rechazo, malas 
vibraciones, miradas frías. 

  

  

1538. Cuando dices: ‘El amor no hace daño, y si hace daño no es amor’. ¿Es eso cierto? 
Vamos a verlo. Empecemos por el amor de pareja, cuando tú quieres a un hombre o 
mujer, hasta el extremo de enamorarte, lo quieres sólo para ti; pero, resulta que hay otra 
persona que también lo quiere. Por tanto, lo sepas tú -ser consciente- o no, le está 
haciendo daño. 

Cuando un pájaro se come a un gusano, o se lo lleva a sus hijos que están en el nido 
esperando la comida, ¿no le está haciendo daño al gusano? De igual manera, cuando 
sacrificamos animales para poder sobre vivir, -el hecho de querer vivir es amor-; o 
cuando los explotamos, los encerramos en jaulas, etc., por sentir amor por ellos, ¿no 
les hacemos daño? 

La vida, que es la totalidad de lo que hacemos, y lo que sucede, sin hacer algún daño 
no es posible. Cuando llueve y se riegan y lavan los árboles, las plantas recuperan la 



vitalidad para poder ser en su esplendor, cuando lo que se siembra se beneficia de esa 
lluvia; los insectos, algunos pequeños pájaros, roedores, animales pequeños o grandes, 
y también algunas personas, mueren ahogados, aplastados, a consecuencia, por el 
agua de la lluvia. 

  

  

1539. Eso es una superficialidad, motivada por el odio que tienes. Todo el problema está 
en que lo que antes no era peligroso, ahora lo es. Y puede serlo más; no para una parte, 
sino para las dos: víctima y verdugo. Pues cuando actúa el verdugo, los que se 
identifican con la víctima braman de rabia y dolor y quieren vengarse. Y este es el juego 
eterno: tú me das, yo te doy; hasta que uno de los dos se debilita y es vencido por el 
otro. Y otra vez, vuelta a empezar: el vencido quiere rehacerse y vengarse, intentando 
eliminarlo. 

  

  

1540. La izquierda y la derecha son básicamente lo mismo, porque participan de la 
dinámica de división, enfrentamiento, conflicto. Dicho esto, la izquierda siempre se ha 
movido de parte de los menos afortunados, de los pobres, de los marginados, de los 
explotados. La derecha, al revés, siempre ha defendido a los terratenientes, banqueros, 
las monarquías clasistas, los capitalistas explotadores, defendido a las grandes 
religiones, al papa; y si algo ha avanzado en humanismo, ha sido presionada, obligada 
por lo que la izquierda defiende. 

  

  

1541. No es lo mismo. Porque con los terroristas no hay complicidad; pero en el caso 
de un gobierno, como en este caso que el que pacta está en inferioridad, en minoría, es 
preciso ser cómplice, o tener complicidad. Y por eso, todo va a seguir igual. En el caso 
de los terroristas, estos han desaparecido desde hace ya varios años. 

  

  

1542. Bueno, si estás obsesionado con los ex terroristas, diciendo que siguen siendo 
terroristas después de seis años sin actuar, entonces eso te bloquea. 

Para que venga lo nuevo hay que morir a lo viejo. Es decir, si no morimos de instante a 
instante a todo lo que sucede, entonces seguimos dentro del ámbito de la desdicha, del 
conflicto, del enfrentamiento, de la crueldad, de la indiferencia. 

  

  

1543. A veces puede que el deseo nos traicione. Porque la felicidad, que es amor, no 
se puede ir a ella. Ya que la felicidad, como el amor, son un regalo de la vida, una dación, 
que nosotros no podemos llegar, ni retener, ni manejar. A veces, esa maravilla llega 
cuando miramos a otra parte. 



  

  

1544. ¿La vida puede ser sin dolor? Parece ser, que no. Porque el dolor es el freno para 
que todo vaya como debe de ser, para que el plan de la vida sea en su totalidad, el plan 
del universo. 

  

  

1545. Ojalá pudiéramos ser siempre respetuosos y amables con todas las personas. 
Pero la realidad es que no lo somos; porque la mente y su contenido, que es nuestro 
condicionamiento, son ingobernables. Si pudiéramos estar libres del miedo, entonces 
viviríamos en el amor cada momento, cada día, eternamente. 

 

 

19-09-2016 

1546. Todo depende hacia dónde queremos ir a parar. Es decir, lo que queda: si 
acumulamos propiedades, si tenemos las cuentas en los bancos abultadas, si nuestra 
manera de vivir es corrupta, insensible. indiferente al sufrimiento de los demás, entonces 
todo lo que hagamos será desordenado. 

  

  

1547. El pensamiento es adecuado para enseñarnos un idioma, para saber la fecha 
cuando nacimos, saber la edad que tenemos; es adecuado en el ámbito científico, 
técnico, material; pero en el ámbito psicológico, espiritual, el pensamiento es un estorbo; 
pues él como está condicionado, no puede operar con lo nuevo y desconocido. 

  

  

1548. Por tanto, si hay división, si hay una mala relación con las personas que nos 
relacionamos, hagamos lo que hagamos para encontrar la realidad, la verdad, no tiene 
ningún sentido. 

  

  

1549. Por tanto, la cuestión es: ¿Podemos ir más allá del pasado y del futuro, y también 
del presente? 

  

  

1550. Eso es todo el trabajo que hemos de hacer: ver si es posible cambiar, y cambiar 
uno mismo. Sin excusas de que, si no cambian los demás, no vale la pena nuestro 
cambio. 



  

  

1551. El meollo está en darnos cuenta que estamos condicionados por la cultura, por la 
escuela, por la familia; y darnos cuenta que este condicionamiento es el causante del 
desorden, de todo nuestro sufrimiento, desdicha. 

  

  

1552. Sí, Montse, pero en todo lo que me dices, no hay ningún reconocimiento de la 
cruda realidad: que para vivir hay que hacer algo de daño a alguien. Hay que decirlo 
para que sepamos el terreno que pisamos, qué somos en realidad; y que es lo que 
estamos obligados a hacer para vivir, sobrevivir. 

Con afecto. 

  

  

1553. Como todos somos básicamente iguales, los políticos que mandan cuentan la 
historia según les conviene, ponen el foco de atención e importancia con tal de 
perjudicar a sus oponentes; y enaltecer lo que ellos han hecho y hacen. 

Esto es así, porque al basarse su poder en una idea y teoría fija, son inamovibles, si 
cedieran y reconocieran sus errores, perderían el poder, que es lo que más desean los 
políticos para poder poner en práctica si ideario. 

  

  

1554. La mente tiene la capacidad de inventar, ver, cualquier cosa que le interese; más 
aún cuando se encuentra en situaciones complicadas, límite como peligros. Pero los 
inventos no son reales, son mentales, que podemos engancharnos con ellos, al igual 
que lo hacemos con un gurú, un maestro, un líder, la bebida, la droga. 

  

  

1555. ¿Alguien nos puede orientar en el ámbito psicológico, espiritual? Si vamos hacia 
el oeste, alguien nos puede decir que vamos en dirección contraria; entonces 
cambiamos la dirección. Pero, ¿quién nos puede decir que vivimos inadecuadamente? 
¿Tiene eso algún valor verdadero? ¿Entienden la pregunta? Pues, es solamente uno el 
que tiene que ver de primera mano, qué es lo que le conviene o no; así no dependerá 
de nadie y será libre. 

  

  

  

1556. ¿Por qué hay un escape instintivo? Porque tenemos miedo a todo: a vivir, a morir, 
al jefe, al político, a la pareja, a estar solo, a perder el trabajo, a enfermar, a hacerme 



viejo. Y todo ese miedo quiere decir dolor, que también es insoportable; de manera que 
siempre estoy inatento, distraído, dividido de lo que es: el reto que nos llega. Y para 
responder a un reto totalmente, he de poner mi sangre, mi energía, mi pasión, mis 
nervios, en eso que tengo ante mí: la vida en su totalidad. 

 

20-09-2016 

1557. Hay que ir con cuidado. Cuando nos curamos de una enfermedad, no solamente 
hay un culpable que la causa; ni una sola persona que nos cura. Pues todos, 
conscientemente o no, participamos a la hora de enfermar o de curar a una persona. 
Por eso, es tan importante la actitud que tengamos ante cualquier persona, ya sea 
conocida o desconocida; pues desde la vibración que la transmitimos, hasta la mirada, 
la actitud hacia ella, la seriedad severa o el cariño, todo eso va a afectar favorablemente 
o no.  

Aunque el curarse es algo tan grande y extraordinario, que es un regalo de la vida que 
no sabemos por qué se nos concede. 

  

  

1558. Depende de que creamos que es el éxito. Pues, si el éxito es material, superficial, 
es una cosa. Pero si el éxito, es un no éxito para la sociedad, el mundo y su 
mundanalidad, ese éxito no se puede describir con palabras. Ya que la verdad, la 
realidad, lo que es, no se puede conceptualizar, ni tampoco con palabras. O uno lo ve, 
o no lo ve; aunque los demás no lo vean, ni participen de ello. 

  

  

1559. La violencia y la guerra como arma para solucionar los problemas, es una ilusión. 
Hay que usar la inteligencia. Demostrándoles a los demás que no quieres hacerles daño; 
decirles: ¿por qué te tendría que hacer algún daño? Y en todo caso perder el miedo y 
hablar, aclarar las cosas, si es que quiere. Pero solamente con el hecho de que le das 
libertad total para hablar o no, eso ya quiere decir que no eres su enemigo, tienes 
empatía, comprensión, respeto. 

  

  

1560. La compasión, que es amor, no se puede acceder a ella por voluntad, deseo. 
Llega cuando uno se da cuenta que es como el otro, sea quien sea: pobre o rico, criminal 
o no, verdugo o víctima, inculto o no, sea de la raza que sea. 

  

  

1561. Le podrías haber dicho: Tú que eres el creador todopoderoso, ¿por qué nos has 
hecho así tan imperfectos, malvados, torpes, ignorantes? Pero, no hay respuesta para 
la pregunta. Y eso quiere decir, que todo es un invento nuestro. Es decir, que inventamos 
a un dios según nuestra hechura, de diseño; de ahí que haya variedad de dioses. 



  

  

1562. Si llevas la contabilidad de lo que das y lo que recibes por haber dado, entonces 
eso es que has hecho de tu vida un negocio. Creo que cada uno tiene lo que le toca: si 
lo aceptamos porque lo comprendemos, esa es la mayor riqueza.  

  

  

1563. Como continuación en referencia a tu entrevista en el diario…, de ayer, ante la 
respuesta a la pregunta: ‘Qué opina del burkini?’ 

Creo que, en la actualidad, y ante el estado de cosas que suceden, no es adecuado 
para nadie provocar. ¿Cuándo provocamos a los demás? Cuando los irritamos, porque 
los ofendemos, les hacemos un mal, daño. Hay momentos en la vida, en que todo se 
complica muchísimo, y entonces hay que ser muy prudente y no provocar, causar 
escándalo. 

Si en Francia, tu país, se instala el desorden, la anarquía, el caos, la violencia, los 
asesinatos, las matanzas, y el gobierno quiere acabar con eso: y decide que a partir de 
las diez de la noche hay toque de queda. ¿por qué tú deberías desobedecer? ¿Y si lo 
haces, y te detienen protestar? Eso sería de ser un estúpido, aunque invocases tu 
libertad -si es que aprecias tu otra libertad de no estar detenido, en prisión, con todos 
los problemas, lo desagradable, todo el sufrimiento y el dolor que ello genera-. 

Tan estúpidos son los que quieren sancionar, como los que sancionan; pero a veces, 
cuando hay uno que se impone por la fuerza de los hechos, e intenta poner orden para 
que la crueldad, la violencia, las matanzas, la anarquía y el caos desparezca, es preciso 
tomar decisiones, mediante la ley o no, que si uno las quebranta se expone a sus 
consecuencias: los partidarios del orden en su totalidad se ponen en su contra de todas 
las maneras. 

Por eso, esa actitud de desobediencia va a generar escándalo -provocación, ofensa, 
desprecio-, infortunio, sufrimiento para todos. 

 

 

20-09-2016 

1564. El aprender es de instante a instante, porque lo nuevo no sabemos lo que es. Es 
decir, si aprendo para luego actuar, ¿es eso verdadero? No lo es, porque si actuamos 
pensando en lo que he aprendido en cierto momento, en el pasado, eso ya es viejo y 
repetitivo. Y lo nuevo, nadie sabe lo que es. El mayor error es creerse que uno lo sabe 
todo; por eso, hay que encarar la vida tentativamente, dudando, cuestionando, viendo 
lo que quiere el ego; y descartarlo todo a cada instante si es fruto de ese ego, ‘yo’.  

Esa es de la única manera en que el desorden pasa a ser orden, armonía.  

  

  



1565. Nada nuevo bajo el sol. Si todos somos uno, iguales, que se baje del pedestal de 
ser rey. Y que empiece él a practicar la igualdad, la unidad de todas las personas. ¿Los 
que viven en palacios, con privilegios, que tienen abundante dinero y propiedades, 
pueden ser justos, igualitarios, honestos, no corruptos? 

  

  

1566. El silencio no es la ausencia de sonido, encerrarse en una habitación, o el ir a 
pasear por el campo, el bosque, una alta montaña. El silencio es cuando no hay conflicto 
entre dos fuerzas, cada uno estirando en una dirección. Y es entonces, cuando el 
silencio se genera, aunque estemos rodeados de personas, de ruidos, en un bar 
musical. 

  

  

1567. La vida es bella, y también es fea. Aunque, si vamos más allá de esa fealdad de 
las matanzas de las guerras, de los maltratos crueles, de la explotación e indiferencia, 
de la miseria y la pobreza, entonces todo vuelve a tener sentido. Pues, uno se queda en 
su sencillez, en lo cotidiano, en vivir lo que nos toca como si fuera lo más importante, 
transcendente. 

  

  

1568. Lo necesario para vivir es lo micro y lo macro; lo que tenemos dentro y lo de 
afuera. Pues la vida es relación. Y sin una buena relación con las personas cercanas y 
lejanas, nada tiene ningún valor verdadero. 

  

  

1569. Creo que cuando 'una determinada fuerza espiritual contraria cae sobre ti, 
deberás defenderte y protegerte. Porque puede hacerte daño’, eso no es real ni 
verdadero; es una proyección mental, una ilusión psíquica. 

Cierta vez, una mujer europea que vivía en África, cerca de una aldea, paseando por 
las afueras vio a una mujer vieja, sola, sentada junto al tronco de un árbol. Ella, la 
europea, le habló; pero no tuvo respuesta. En esos momentos, pasaron unas aldeanas, 
y les dijo que esa mujer estaba muy enferma. Las aldeanas, le dijeron que ya lo sabían; 
y que la mujer vieja estaba en contacto con sus padres y antepasados, que le decían lo 
que tiene que hacer hasta que muriese. 

Entonces, la mujer europea les dijo: ‘Y, ¿por qué no la tenéis en vuestra casa?’. Porque, 
nos va a ensuciar la casa y luego nos costará mucho tiempo en limpiarla. Es decir, como 
la moribunda decían que estaba en contacto con sus parientes antepasados, ellas 
también -como creían en esas maneras- participaban de esos contactos de una manera 
o de otra; y luego les costaba mucho tiempo liberarse mentalmente de esos 
antepasados que decían que ayudaba a la mujer que estaba muriéndose. 

  



  

1570.  Todos tenemos algo de poder, que es el mismo poder que tienen la gente normal 
y corriente. Poder quiere decir dominio sobre algo: personas, técnicas intelectuales o 
manuales, especialidades. Y todos, si somos honestos, queremos que ese poder sea 
correcto. 

Por tanto, tenemos la misma responsabilidad que los políticos para hacer las cosas 
adecuadamente, sin corrupción. 

  

  

1571. El nacionalismo está asegurado, pues es el negocio nacional de cada país, es la 
gallina que pone huevos de oro. El problema, es que como todo negocio han de competir 
con los otros; y por eso tienen fronteras, banderas, ejércitos. La desgracia es que no 
saben vivir de otra manera; es decir, no pueden vivir sin el nacionalismo, que va junto a 
otros ismos: capitalismo, fascismo, comunismo, etc. 

 

 

21-09-2016 

1572. La vida es relación, donde nos conocemos en realidad cómo somos. 

  

  

1573. Todo lo que decimos, creemos, tanto puede ser negado, como afirmado, 
infinitamente. 

  

  

1574. Todo eso que dice la prensa facha, pretende ser una intoxicación para 
desprestigiarlos. ¿Cuándo se ha visto que el hablar, investigar, cuestionar es negativo? 
Lo dicho, los periodistas fachas -ese es su trabajo- lavan el cerebro de las personas 
superficiales, como son ellos, porque los propietarios de los diarios, las televisiones, 
etc., si no lo hacen los echan a la calle, les dejan sin trabajo. 

El que teme algo que perder, ese no quiere la revolución psicológica. Que es la 
comprensión de la realidad, lo que está aconteciendo. Para así descartar mi realidad 
que más me gusta y satisface, me da seguridad; pero ese deseo de la falsa seguridad, 
nos divide, nos hace indiferentes ante el sufrimiento de los demás, de los menos 
afortunados. 

  

  

1575. Las palabras tienen escaso valor real, a la hora de describir los hechos de las 
personas. De manera que lo que cuenta es cómo vivimos: las propiedades, las cuentas 
en los bancos abultadas que tenemos, lo corrupto que somos, es decir la avaricia y la 



codicia que uno tiene. Porque una persona avariciosa, llena de codicia y vanidad, no 
puede ser una persona compasiva, humanitaria. 

  

  

1576. Cuidado que la otra cara de la moneda, que es igual o peor. Lo que sucede es 
que el que gana -siempre gana el capitalismo- escribe la historia a su favor, aunque 
haya hecho igual de maldades que los otros: guerras, matanzas en masa, robar a los 
pobres explotándolos indiferentemente, y todo eso causa millones de muertes por 
debilidad, enfermedad, malos cuidados e inatenciones. 

  

  

1577. ¿Eso mismo dirías de los tuyos? No te conviene abrir la caja de los truenos, al 
menos hablando de vergüenza, de corrupción, de ladrones adictos al dinero abundante. 

  

  

1578. Lo que es, es el gendarme de la región; que si no fuera por el patrocinio del que 
le apoya y proporciona material militar, ayuda económica; si no fuera porque este 
patrocinador bloquea y rechaza en la ONU toda sanción contra él, por su política 
expansionista, racista, genocida, seguramente habría desparecido por inviable. 

  

  

1579. En democracia los que mandan son los que tienen más votos para ser elegidos; 
ya sean sólo por los votos propios o por los que los apoyan para hacer una mayoría 
absoluta. Eso es lo que hay. Que no inventen lo que no es. Esos inventores que quieren 
lavar el cerebro de las personas ignorantes, que son como ellos, son la carcoma de los 
países, de los grupos, de las instituciones, de los partidos. 

Son marrulleros, generadores de desorden y corrupción: conflicto, crueldad, violencia. 

  

  

1580. Si cuando se le digo por el partido que lo apoyaba, que renunciara el presidente 
en funciones, por connivencia, complicidad, etc., con la corrupción sistémica, tal vez ya 
estaría el nuevo gobierno funcionando. Pero renunciar alguien que forma parte de un 
partido con una estructura fanática a la obediencia al jefe, parece ser, que es pedir 
demasiado para ellos. Ya que son de la antigua casta militarista, dictatorial, cazurra. 

  

  

1581. Mira por donde les están haciendo la mayor publicidad gratis. Además, ellos se 
divierten, ya que manejan el ordenador como si estuvieran juagando a matar marcianos. 
Pero, ahí todos salen ganando: ellos mismos, los periódicos, la televisión, que se llenan 



las páginas y los programas con sus juegos que tanto, les excitan y divierten. Aunque 
digan, se les nota, que están en contra de ellos. 

  

  

1582. Cuando por la mañana veo la calle por la ventana, entonces comprendo cómo 
funciona el mundo; no como quiero que funcione, sino realmente como funciona, como 
si fuera un animal salvaje. 

 

 

22-09-2016 

1583. El cambio no es posible. Sólo es posible el cambio de calle, de empleo, de pareja; 
pero en lo psicológico, internamente, no hay posibilidad de cambiar. Sólo podemos ver 
este hecho e ir más allá de él; y eso genera el único cambio que podemos hacer. 

  

  

1584. Además de evitar las palabras, hay que evitar los pensamientos; pues de los 
pensamientos nacen las palabras. Las palabras que duelen, son lo mismo que los 
pensamientos que nos dan miedo, estrés. 

  

  

1585. Para pensar por sí mismo correctamente, uno tiene que saber ver la realidad tal 
cual es; ha de conocer cómo funciona el pensamiento, el 'yo', la mente. Y finalmente, si 
es afortunado, la inteligencia se manifestará como un regalo, como un hallazgo. 

  

  

1586. El conocimiento llega cuando vemos toda la falsedad del ego, del 'yo'. del 
pensamiento que les da vida. El conocimiento quiere decir, indagar cómo vamos a vivir 
sin confusión ni desorden, sin desdicha, De manera que comprendemos que cuando 
hay división y conflicto interno, es cuando hay desorden, desdicha. 

  

  

1587. Las ideas, las creencias, tal vez no se pueden eliminar; sólo podemos ir más allá 
de ellas. 

  

  

1588. La familia, los padres progenitores, no se eligen; los pensamientos, los 
sentimientos y las emociones, son comunes a todos; las posesiones se pueden heredar 
por los progenitores o familiares. En cuanto al amor, cuando más lo perseguimos menos 



lo vemos; al igual que la libertad, la compasión -ya que son lo mismo-. Y la vida, los que 
vivimos, lo hacemos porque la vida nos hace el regalo de dejarnos vivos. 

  

  

1589. Reconocer que 'no somos lo suficiente valientes y humildes para abrir nuestro 
corazón y entregarlo', puede que ahí ya esté el amor. 

  

  

1590. La inspiración, que es amor -ya que en la inspiración no hay división-, llega 
caprichosamente. Pues si se fuerzan las cosas, si media el esfuerzo con su brutalidad, 
crueldad, ni el amor ni la inspiración pueden ser. 

  

  

1591. La entrega es una consecuencia del amor. No hay un entregarse para que llegue 
el amor. 

  

  

1592. Si no somos vulnerables, si no nos entregamos a lo nuevo y desconocido, no 
puede haber amor. Los problemas, el miedo, son cosa del 'yo', del ego. 

  

  

1593. El que dice que sabe, es que no sabe. Es la ignorancia la que habla. Nadie puede 
saber lo que nos deparará el futuro -salvo que moriremos-.  

  

  

1594. Todo eso es una diversión de jóvenes. Como hacen los animales jóvenes: que se 
pelean a modo de juego, se ponen unos encima de otros, parece que se muerden, pero 
no se hacen ningún daño; eso forma parte de su preparación para afrontar la vida y sus 
retos. 

  

  

1595. Lo que le reafirmaría como el que tiene el poder, sería no hacerles ningún caso a 
los carcas, fachas, viejos. Todos los viejos carcas hacen lo mismo: se creen que lo 
nuevo es peligroso; y así al empeñarse cazurramente, se distraen de su aburrimiento y 
vuelven a tener protagonismo. Pero son viejos, acabados, medio dementes. 

 

 



22-09-2016 

1596. Si vas cargado con el pasado, estás obligado a ser un carca, facha. El dolor no 
se elimina hurgando en nuestras heridas, que son siempre del pasado. Además, 
¿quiénes somos nosotros para juzgar, dictar el bien y el mal? Cada uno tiene un destino, 
nace en un momento que tiene que vivir -como nosotros lo estamos haciendo ahora-; y 
eso es de cada cual. Nosotros los espectadores del pasado, jamás sabremos por qué 
sucedió lo que sucedió en esos momentos. Ya que todo lo que digamos, 
defendiéndonos, y acusando a los que creemos que son nuestros enemigos, están los 
otros que dicen lo mismo que tú, pero al revés. Por lo que el conflicto lo volvemos a 
revivir, dar vida. Y creo que una persona cuerda, pacífica, no quiere generar otra vez 
ese dolor y horror de dos bandos enfrentados que se matan mutuamente. 

  

  

1597. ¿Cómo una persona que ve la corrupción como algo indigno, que causa dolor, y 
muertes lentamente a miles, coaligarse, apoyar a una persona que es el jefe de un grupo 
donde hay miles de corruptos ladrones? 

  

  

1598. Lo desconocido es como el misterio, ambos no sabemos lo que son; si lo 
supiéramos. ambas palabras dejarían de tener el significado que tienen. 

  

  

1599. Lo inconmensurable sólo puede llegar, cuando dejamos, se van la división y el 
conflicto interno; cuando sólo queda la nada, el vacío de la mente. 

  

  

1600. Y eso, ¿depende de nosotros o las creencias e ideas no se pueden eliminar? 

  

  

1601. El problema no es solamente de los corruptos; el problema son los que sabiendo 
que son corruptos ladrones, los siguen votando. Hay que ser indiferente, sin vergüenza, 
insensible al dolor de los demás para ser votante de esas desgraciadas personas. 

  

  

1602. Si te aterra una persona, eso es cosa tuya: porque hay otros que se deleitan con 
ella. Es exactamente lo que haces tú: a tu ídolo, líder, lo santificas, pero al que crees 
que es tu contrario, lo denigras, lo insultas y odias, queriendo destruirlo, acabar con él. 
Y esa actitud no tiene nada de demócrata, sino de un tirano, dictador. 



Por de pronto, los tuyos que están en el poder son corruptos, que roban, son marrulleros, 
mentirosos; hacen las cosas más indignas que dan espanto: negar lo que han hecho, 
negar que son cómplices, culpables, para así sacar beneficios, por omisión de su 
autoridad. 

  

  

1603. El que sí que se aferra a su sillón es el que tú quieres que continúe, siendo el jefe 
del partido más corrupto. Por cierto, ¿no te avergüenza votar a esas personas, tan 
sucias, tan indignas, tan generadoras de sufrimiento y dolor, que lo han infectado todo 
de ilegalidades, de robos, de nepotismo, de prevaricación? 

  

  

1604. ¿Crees que los que mandan ahora, lo hacen y lo harán mejor? Como ves el 
problema es de demócratas; pues eso mismo que dices de tus contrarios, ellos también 
lo dicen de tu líder, ídolo, y os ven como contrarios. Ese es el drama de la vida: que 
todos queremos una cosa diferente. Por eso, te he dicho que el problema es de 
demócratas: todos somos iguales; si unos han tragado a todos los ladrones, inmorales, 
ahora si perdéis os tenéis que hacer una revolución mental para poder aceptarlos. De 
lo contrario seréis dictadores, tiranos. 

  

  

1605. Se trata solamente de conseguir el respaldo de la mayoría parlamentaria. ¿Tan 
difícil es esto de ver, comprender? ¿O, tal vez, el odio que le tienes a esa persona, te 
confunde y te llena de desorden hasta perder la razón, la lógica demócrata 
parlamentaria? 
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1606. Han llegado al extremo que no saben ni sumar, debido al pánico que tienen de 
perder el poder, que con su corrupción los ha hecho adictos, insensibles, indiferentes. 

  

  

1607. Es verdad. La familia puede ser optativa cuando somos ya capaces de optar; pero 
los progenitores no se eligen, eso nos viene impuesto, no hay manera de cambiarlo. 
Nuestros padres, sean quienes sean, lo queramos o no, seguirán siendo los 
progenitores. 

  

  



1608. ¿Por qué de esa diferencia entre mental y real? Lo real es todo lo que sucede en 
la vida, en la tierra, que nosotros no podemos alterar: ya sean las leyes físicas, 
psicológicas. 

La mente, es lo que contiene la conciencia, la percepción, al cerebro, al pensamiento, 
con sus inventos del ego, del ‘yo’. 

  

  

1609. El problema es: lo que hoy no nos impacta, porque estamos lúcidos, otro día nos 
puede impactar y perturbar, actuar desordenadamente y con conflicto. 

  

  

1610. El 'yo', al ser producto del pensamiento, todo lo que genera es el poso de su 
condicionamiento, el pasado, lo viejo y repetitivo. 

Para que venga algo puro, la pureza, el 'yo', no ha de operar. 

  

  

1611. Lo que tú quieres, David, es lo que la mayoría no es consciente de ello: es decir, 
tú quieres hablar de lo que se percibe cuando no opera el 'yo'. O lo que es lo mismo, 
quieres que haya un testigo cuando ves la pureza; y crees que se puede ver siempre 
hasta el día de la muerte esa pureza, sin que se marche o salir de ella. ¿Es eso posible? 

Cuando no opera el ‘yo’, no hay leyes ni normas, ni psicología, porque solamente hay 
percepción sin respuesta de nadie, ya que no existe David ni Toni; sólo existe la nada, 
o el vacío de la mente. 

  

  

1612. Puede que el verdadero maestro es el dolor; él es el freno y el acelerador, el que 
hace que vayamos armoniosamente, el que nos libera de las tonterías, de la vanidad, 
de la codicia, de la maldad y crueldad. Aunque, como todo, hay recaídas, porque lo 
perfecto no existe. Somos vulnerables y por eso es que estamos condenados a tener 
como guía o maestro al dolor. 

  

  

1613. La soledad es adecuada para serenarnos, conocernos, para profundizar. Lo que 
es inadecuado, es el aislamiento; pues ahí sí que nos comportamos como neuróticos, 
ya que tenemos miedo a las personas, a esto o aquello, a salir a la calle, a actuar o no, 
etc. 

  

  



1614. A veces cuando miramos hacia otra parte, cuando no esperamos nada, llega la 
maravilla que nos hace falta y la que íbamos buscando sin cesar, ya que nos llega la 
plenitud, el fin del conflicto entre el ‘tú’ y el ‘yo’, el ‘nosotros’ y el ‘ellos’. 

  

  

1615. Los problemas que nos parecen complicados, cuando los vemos sin su 
complejidad y los desdramatizamos y los tratamos como si fueran domésticos, todo 
cambia. Es verdad que en un edificio donde viven muchos vecinos, generan los mismos 
problemas que genera la sociedad, el mundo. De manera que, cuando un vecino 
reclama sus derechos, porque se siente agraviado, tratado injustamente, y los otros 
dicen que eso no es verdad, se generará un problema, un conflicto; pero su solución es 
muy fácil de resolver. Pues los grandes y complicados problemas que tienen los 
estados, las naciones, se pueden resolver con la misma facilidad que se resuelven los 
domésticos. 

  

  

1616. Todo lo que nos sucede, ya ha sucedido a otros desde hace cien mil años. Lo que 
cambia, no es la trama de la vida, sino los decorados: las casas, los edificios, las calles, 
las máquinas y herramientas, la manera de alimentarnos y vestirnos, de curarnos; pero 
el drama de la vida de no saber lo que nos deparará el futuro, que nos da miedo, sigue 
ahí. 
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1617. ¿Te parece poca tiranía y opresión cuando roban el dinero que se podría dedicar 
en construir escuelas y no barracones, rebajar las listas de espera, no cerrar centros 
sanitarios, pagar pensiones dignas, y no de limosna? 

En qué mundo vives, que parece que no te enteras, ya que estás apoyando, y por eso 
te haces cómplice de los más corruptos, discados, indiferentes al dolor de los demás. 
¿Qué tienen que hacer esos corruptos para que te des cuenta que son como una 
enfermedad expansiva, sistémica, que abarca a ese partido desde tanto tiempo? 

  

  

1618. La responsabilidad política es un rasgo de las personas demócratas, que se dan 
cuenta que han sido ladrones, corruptos, y dimiten de su cargo. Los que no dimiten y se 
aferran al cargo que desempeñan, no son demócratas, sino marrulleros, con maneras 
dictatoriales. 

  

  

1619. Guiar a la gente, si ella no lo quiere de verdad, parece que es imposible. 



  

  

1620. Cuando hay comprensión de la realidad, no es posible ser hipócritas. Aunque los 
demás sí que nos vean como hipócritas. 

  

  

1621. La libertad de expresión para sí mismo, que sería dejar que el pensamiento haga 
su trabajo sin reprimirlo, nos lleva a la libertad. Libertad que es lo nuevo, desconocido. 

  

  

1622. El amor que prometemos a la pareja no es posible, porque el amor no está 
siempre con nosotros, De manera que cuando decimos 'te amo, o siempre te amaré', 
deberíamos añadir 'cuando pueda'; o cuando las circunstancias lo permitan. Por eso, 
cada vez que decimos 'te amo o amor', deberíamos lavarnos la boca. Pues el amor no 
puede ser fruto de una promesa, contrato, plan; el amor es lo desconocido, lo nuevo, lo 
que la mente no puede tocar. 

  

  

1623. Esas personas parecen frustrantes; pues un facha, que no tiene ningún problema 
en decir que trabaja para los ricos, que no tiene sensibilidad por los menos afortunados, 
que puede hacer la guerra sin ningún problema de conciencia, no nos sorprende. 

Pero alguien que dice que está a favor de la paz, que es favorable a ayudar y favorecer 
a los más desafortunados, que dice que todos somos iguales, pero no hace realmente 
nada para hacerlo realidad, esa persona se convierte en un marrullero, mentiroso, y es 
verdaderamente frustrante. Aunque hay que comprenderlo, y comprender la sociedad y 
el mundo, pues todos somos dignos de que nos tengan compasión. 

  

  

1624. El amor no tiene nivel alto o bajo, o es en su totalidad o no es. Respecto de 
mantener siempre el amor en nosotros. ¿Es eso posible, Enric? 

  

  

1625. Creo que una persona aferrada a sus ideas y creencias, lo tiene muy difícil el ser 
sincero, rectificar, y asumir sus errores, su corrupción; porque eso seguramente 
significaría que tendría que dimitir. Y eso le causaría mucho dolor, ya que esas personas 
se hacen adictas a la vanidad del poder, al dinero que proporciona. Por lo que tendría 
el síndrome de abstinencia, teniendo que ponerse en manos de un psiquiatra o 
psicólogo. 

  



  

1626. La solución para la fatalidad de la infelicidad, del dolor, es verlo, comprenderlo, e 
ir más allá de él. 
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1627. El planificar tiene sentido, es útil, en el ámbito material, técnico, científico; pero en 
el ámbito psicológico, el planificar es un impedimento, un obstáculo. Porque al planificar 
ya perdemos la inocencia de no saber nada de lo que será el futuro, la inocencia de lo 
nuevo. Y, por tanto, es absurdo planificar, pues es una pérdida de tiempo; porque lo que 
ha de ser, será; aunque nosotros pasemos el resto de nuestras vidas queriendo 
cambiarlo. 

  

  

1628. Por tanto, es lo desconocido que nosotros no podemos manejar, desear, ir o 
acercarnos hacia él. El amor es como un regalo que se nos concede caprichosamente. 
Por eso, cuando miro hacia otra parte esa maravilla del amor está ahí, sin motivo, sin 
deseo, sin que opere el pensamiento y su invento que es el ego, el 'yo'. 

  

  

1629. Puede que estés agotado mentalmente, aburrido, y necesitas algo nuevo. Eso es 
como cuando tenemos apetito, de lo que hay comemos. Entonces, descubre porque no 
tienes apetito de hacer lo que hacías con tanta facilidad y atención. 

  

  

1630. Los carcas viejos, son tan fanáticos, que quieren que manden los fachas, 
corruptos y ladrones, convirtiéndose ellos también en fachas. Prefieren vender sus 
madres al diablo, antes que dejar que manden los suyos -que es tanta la confusión que 
tienen, que parece ser que no saben si son los suyos o no-. Por eso, es que son una 
desgracia para sus compañeros. 

  

  

1631. La culpa siempre es de los votantes; es decir, de los que votan a los corruptos. 

  

  

1632. A ti también te tocará si les molestas; no creamos que estamos a salvo. De 
manera que hay que ser extremadamente respetuoso, pero diciendo la verdad. 

  



  

1633. Entérate que es lo que pasa en Europa: muchos gobiernos son la suma de varias 
opciones políticas y funcionan. Y eso, guste o no es democracia. Sólo necesitamos que 
la democracia funcione, que actúe sin corruptos; y su miserable corrupción y ladronería. 

  

  

1634. Es mejor que no entre con su complicidad con los corruptos, ya que son de la 
misma cuerda; por mucho que diga lo contrario, la cabra tira al monte. Pero lo repite y 
lo repite como un loro estúpido para lavar los cerebros de sus ignorantes y fanáticos 
seguidores. 

  

  

1635. Pues eso que dices que pasas de ellos -de los corruptos-, no se nota, porque 
estáis muy juntos, agarrados a los corruptos. Y decís que no, pero siempre estáis junto 
a ellos. ¿Tú estás cogido de la mano con alguien que sabes que es un negativo corrupto 
a la hora de hacer tratos, negocios, si tú no lo eres? 

  

  

1636. La responsabilidad de los políticos que mandan es de los que los eligen, los votan: 
si no fuera por nosotros, esos corruptos no estarían en el poder. Pues, quien vota a un 
corrupto, también lo es; es cómplice, colaborador de esos corruptos. 

  

  

1637. Para defender a las personas que sufren un desahucio u otra eventualidad, hacen 
falta personas que sepan vérselas con los documentos, la legislación, es decir, ser por 
lo menos una persona que domine los entresijos de los poderosos, especuladores, 
banqueros, estafadores. Pues los desahuciados, generalmente son personas 
desamparadas, con pocos ingresos para contratar a alguien que les guíe, asesore, 
atienda, defienda. 
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1638. Una cosa es no estar de acuerdo con una opción política, y otra atacarla y 
denigrarla en todo lo que hace. Quien habla claro, y dice la verdad, hay unos que eso lo 
odian, porque temen algo que perder: un privilegio económico, de clase, etc. 

  

  

1639. ¿Crees que uno es violento y el otro no? Eso es tan infantil como aprenderse a 
contar los dedos. ¿Cómo se mantiene un estado soberano, si no es por los hombres 



armados, que están en los cuarteles siempre ejercitándose, para ser los más eficientes 
a la hora de matar a seres humanos, que son igual que ellos? 

  

  

1640. ¿Crees que uno es violento y el otro no? Eso es tan infantil como aprenderse a 
contar los dedos. ¿Cómo se mantiene un estado soberano, si no es por los hombres 
armados, que están en los cuarteles siempre ejercitándose, para ser los más eficientes 
a la hora de matar a seres humanos, que son igual que ellos, que participan en guerras? 

Ahora la pregunta, Rpberto: ¿Ser violento, usar la violencia, ya sea por un gobierno, o 
por cualquier otro, como medio para sobrevivir, expandirse, defenderse, es corrupción? 
Podrías decir, que para sobrevivir hay que defenderse; pero, aun así, seguiría siendo 
corrupción; porque no somos lo suficientemente honestos para no generar enemigos, 
personas que nos quieren hacer algún daño, usando la violencia. Es decir, tan violento 
es el que usa la violencia, como el que la provoca. 

  

  

1641. Los responsables últimos, o los primeros, son los que apoyan y votan a esos 
corruptos ladrones, que son inmorales e inhumanos, de los que van a misa y escuchan 
los evangelios, pero son indiferentes e indolentes ante los menos afortunados. Son los 
fachas que tienen manchadas sus manos y la conciencia por el dolor y las muertes que 
han provocado, al robar del dinero que era para hospitales, centros de salud, escuelas, 
para pagar a los padres que tienen un hijo dependiente, o un familiar. Es decir, es una 
corrupción que ellos creían, ya que estaban enajenados, como drogados, que no 
pasaría nada. Ellos eran conscientes de todo, pero era tanta la adicción al dinero, a la 
vanidad, al creerse que eran los mejores y los otros unos inútiles pues les seguían 
votando, que ya no tenían freno. 

Conozco a uno, que es corrupto de baja intensidad, que cuando ha de hacer un trámite, 
lo primero que hace es prepararle un regalo para el mandamás, o al empleado, de la 
oficina o despacho. 

  

  

1642. Nada más voy a decirte, preguntarte: ¿Si alguien sabe que uno es inmoral, 
corrupto, ladrón, es adecuado votarle durante veinte años? Esa es una de las causas 
de la chulería, y de creerse inmunes a todo. Porque hasta un juez presidente de la 
Audiencia Provincial, no huyó de decir, ante el trámite de encausar al presidente o no, 
que él, sí, era amigo del presidente, en tono aclaratorio, amenazante, a los periodistas. 

  

  

1643. Existe la sanción por error u omisión. Eso es para los que dicen que no sabían 
nada del saqueo. Es como que te están robando los muebles, la cocina, el ordenador, 
de tu casa, y tú dices que no te enterabas. ¿Eso dónde va; qué recorrido tiene para una 
persona cuerda, honesta, íntegra? Parece que se creen que están tratando con 
personas subdesarrolladas mentalmente. 



  

  

1644. Y, ¿qué dices de los fascistas, de los franquistas, de los nazis, todos amigos de 
los materialistas y capitalistas, los ricos, -pues trabajan para ellos-, que parece ser que 
te identificas con ellos? 
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1645. O, parar de hacer lo que haces si lo estás haciendo mucho tiempo; si es que 
puedes, pues algo hay que hacer en la vida; aunque sea no hacer nada, pues te has de 
trabajar mucho para no hacer nada, absolutamente nada -si es que ello es posible-. 
Pues de esa nada, llega lo nuevo, lo desconocido, lo no pensado. Y lo nuevo es tan 
refrescante, rejuvenecedor, fácil, maravilloso. 

  

  

1646. No. Porque cuando la inteligencia opera -que es la totalidad-, no podemos dejar 
de actuar con nuestro condicionamiento. Cada país tiene sus palabras que son insultos; 
y cuando uno me hace daño yo le lanzo la palabra que se usa en mi idioma, pues no lo 
puedo controlar, ya que no hay represión, ni autoridad para sancionar. Y aquí es donde 
está la libertad. Podemos decir que eso es políticamente incorrecto; pero eso no tiene 
ningún valor para lo que estamos investigando. 

  

  

1647. Para ser el 'primero' uno tiene que tener mucha cuerda, infinita paciencia, lo que 
no quiere decir que no se pueda estallar. Pues, según el reto, es la reacción. 

La reacción es negativa, porque eso quiere decir que no hay comprensión del reto. Pero 
el hecho es que, ante un reto perturbador en exceso, todos reaccionamos de una 
manera o de otra. 

  

  

1648. De una manera o de otra hubo agravio. ¿Por qué no se hizo la mitad del discurso 
entre los dos idiomas? La injusticia nunca es lo moderno, lo progre: la injusticia es cosa 
de esnobs, de gente rastrera, de gente mala, porque provoca la reacción que toda 
injusticia trae. Una vergüenza para los políticos y los que han colaborado con ellos -por 
muy intelectuales que creen que son, de inteligencia nada de nada, siempre lo mismo: 
la apisonadora del más poderoso que pisa, aplasta al más débil y vulnerable-. 

  

  

1649. Te envío estos escritos para que estés realmente informado de una manera 
inteligente y no con las vísceras. 

  



  

1550. Si colabora tan estrechamente con los políticos, que todos de una manera u otra 
son corruptos, parece que va mal, por muy escritor que sea, por muy intelectual que se 
crea. 

  

  

1651. Dices: 'Para actuar con dignidad hace falta valentía'. 

¿No crees que la valentía es una temeridad, una imprudencia, algo temerario, que va a 
poner en peligro nuestra salud, nuestro cuerpo? Pues la valentía lleva consigo la 
vanidad, el deseo de que uno ha de ser el mejor, el más importante, el modelo a seguir, 
la autoridad, el gurú, el maestro. 

Pero cuando hay inteligencia, ¿verdad que no hace falta ser valiente, ser intrépido, 
atrevido, aventurero? Pues, cuando opera la inteligencia, todas esas cosas y maneras 
mundanas no son, no existen. Ya que sólo existe la inteligencia y su acción, que es la 
nada. Y en la nada no hay nada; sólo la consciencia, la percepción, el amor. 

  

  

1652. Díselo a Angel, el de dos comentarios más arriba, que no tiene desperdicio, desde 
la habitación donde escribo, le huelo el odio que dejan sus palabras hacia esa persona. 

  

  

1653. Contestar a un reto, es una opción que uno tiene todo el derecho de hacerlo, o no 
hacerlo; más aún si es hiriente, genera agravios, crueldad. Pues si se responde, se 
puede iniciar una confrontación, un conflicto, que puede ir a más; y todo ello nos genera 
desorden. 
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1654. “Los fármacos psiquiátricos nos hacen más daño que bien”.  

Hombre, ¿cómo se podría reducir a un paciente colérico, agresivo, violento. u otro 
paciente con una depresión profunda, si no le damos fármacos, medicamentos? Toda 
medicina, tiene su momento y su efecto favorable. 

Lo que sucede es que la química -la medicina- es muy rápida; y por eso, en un momento 
dado funciona adecuadamente; pero luego, con los tratamientos, las terapias, uno se 
hace adicto a los medicamentos. 

Por todo eso, como vivimos en una sociedad de la rapidez, queremos que se cure ya, 
cuando antes, para que pueda trabajar y ser independiente, ser útil, para no molestar a 
la familia, los parientes, amigos, al Estado que también tiene sus planes al respecto, etc. 



Pues, los tratamientos y terapias de hablar, escuchar, comprender, tratar con 
compasión, necesitan mucho tiempo; es decir, son caros en todos los aspectos. 

De manera que el tratamiento con fármacos, tiene sus ventajas y desventajas; lo mismo 
que el tratamiento personalizado, en el que se trata al paciente como a un amigo, como 
si no estuviera enfermo; teniendo todo el tiempo para conversar, observar, comprender 
los problemas conforme van surgiendo. 

  

  

1655. Todos los que ingieren fármacos, drogas, substancias que alteran la conciencia, 
corren el peligro de hacerse adictos a ellas. Hay muchos otros que no se hacen 
dependientes. Pero ese peligro siempre está ahí. Porque, nosotros somos todos adictos 
a algo, va en nuestro condicionamiento, diseño, ya que necesitamos estar seguros, para 
no sentir la soledad, el vacío, el peligro que siempre nos acecha, las miserias humanas; 
de manera que eso a lo que somos adictos, nos da sentido a nuestra existencia, 
seguridad -aunque sea una falsa seguridad-. No es solamente una adicción química, es 
una adicción a lo que esa química nos proporciona; por eso cuando un drogadicto, un 
alcohólico, un jugador que se juega el dinero, se intenta curar, lo primero que tiene que 
hacer es cambiar de amistades. Y eso es una prueba de fuego, además de dejar de 
hacer y tomar lo que le perjudica, ha de prescindir de su mundo afectivo: colegas, 
amigos, amistades, lugares como los bares, etc. 

  

  

1656. ‘Jamás un loco o un revolucionario, van a estar en la trinchera de los esclavos’. 

¿Ni tan siquiera acompañarlos para informarlos, para que dejen de ser esclavos, que es 
lo que haces tú y otros? Dar la vida, se puede dar; pero si uno es libre, no se le puede 
matar; podrán arrancarle las uñas, los ojos, apalearlo, pero no lo matarán. 

  

  

1657. Ya estamos con las mentiras y la demagogia, tratando a las personas como si 
fueran idiotas; en una parte sí que se ha conseguido el triunfo; pero en otra parte, no. 
Por lo que no hay triunfo ni derrota, sino empate. 

Por otra parte, ¿se puede votar a un partido corrupto, el más de Europa occidental, sin 
que no seamos cómplices de su corrupción? 

  

  

1658. Eso se vería si hubiera otras elecciones generales. Así que, todo lo que digan de 
que sí se refuerza a unos y debilita a otros, eso es otra demagogia más de cara a unas 
posibles elecciones generales. 

  

  



1659. Ahora falta saber ¿qué condiciones quieren imponer para ese pacto? Además, lo 
hace para prepararse para unas posibles elecciones inmediatas. 

  

  

1660. Y, qué querrías que dijera, ‘¿El que se mete conmigo, le parto la cara?’ ¿Es ese 
tu estilo a las respuestas de los retos? ¿Pues, no críticas a los ex violentos del norte? 

Creo que te has equivocado al tratar de ignominia e indecencia a un comportamiento 
pacífico, no violento. Piensa en ello seriamente, sin odio ni rencor, y lo verás. 
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1661. No tenemos que aceptar el insulto. Pero para ello, es preciso estar en un estado de 
gracia. Pero como siempre decimos, llegamos a la pregunta: ¿Podemos estar siempre en 
ese estado de gracia, en el que sólo está operando la inteligencia? 

  

  

1662. Mientras a los carcas viejos, fachas, les consientan el poder intoxicar, lavar el cerebro, 
todo será desorden, caos, conflictos, luchas entre ellos. El problema de los viejos carcas, es 
que se creen que todavía están, estamos, como cuando ellos mandaban; y por eso son 
absurdos, autoritarios, nacionalistas centralistas, monárquicos, influenciados por el Ibex 35 
-índice bursátil de referencia de la bolsa española-; es decir, son un partido clásico, viejo, 
convencional, por lo que no puede ni luchar ni vencer a los jóvenes que están al alza. 

Y lo más grave, que es lo que provoca todo lo dicho, es que le tienen miedo, pánico a lo 
nuevo; pues siempre están con lo viejo y repetitivo. 

  

  

1663. Democráticamente, eso es un problema de una comunidad autónoma. Que como su 
nombre indica es autónoma e independiente en sus asuntos. Y así debe de ser, si no 
queremos seguir siendo unos carcas nacionalistas centralistas. Cosa que va contra la 
modernidad, que es la libertad, la autonomía, la independencia. Y es curioso que los partidos 
viejos, y los carcas fachas nuevos, estén contra esa libertad, autonomía, independencia. 

  

  

1664. Esos periódicos capitalinos, son parte del lavado de cerebro de las personas 
ignorantes, egoístas, ladrones, materialistas. Pues en vez de decir no voten a los partidos 
corruptos, ladrones, los ensalzan, los defienden, mienten por ellos; difamando e inventando 
mentiras y exageraciones, contra los que quieren un cambio, que incluye lo nuevo, que no 
obedecen al Ibex 35, que no aceptan a la monarquía, a la iglesia católica, a los banqueros 
ladrones, a la casta de los ricos, caciques, terratenientes, poderosos. 

  

  



1665. Cuando terminó la guerra, había amarrado en un puerto de Inglaterra un buque 
lleno de armas largas para la república, pero las autoridades, que eran monárquicas, 
nunca consintieron que partiera hasta su destino: los republicanos. 

  

  

1666. La pregunta es, ¿Se puede votar a una persona con amigos narcotraficantes, se 
puede votar a un partido lleno de ladrones, corrupto hasta los tuétanos, sin ser cómplice 
de esa corrupción que la han naturalizado, como si fuera algo cotidiano, natural, 
sistémica? 

  

  

1667. Por eso, 'que el comunismo marxista-leninista, fue enviado al basurero de la 
Historia', ya nadie puede revivirlo -y eso mismo pasó con los imperios, el absolutismo 
monárquico, el nazismo, el fascismo, etc.-. De manera que, aunque algunos vean a 
personas que les parecen comunistas, nazis, fascistas, etc., no lo pueden ser como 
aquellos; pues, cada momento histórico tiene sus peculiaridades; que van determinadas 
por la economía, las revoluciones, los agravios dictatoriales, las guerras que se disputan 
entre países, alianzas, bloques. 

Por tanto, las personas han de inventar algo diferente, aunque la raíz siempre será de 
izquierda o de derecha. A favor de los ricos y poderosos, o a favor de los menos 
afortunados, los que son explotados cruelmente. 

  

  

1668. Estoy básicamente de acuerdo contigo. Pero me refiero a los viejos, que lo son 
por su comportamiento estrecho, fanático, represivo, terco, cazurro; es decir, son viejos 
mentalmente, atascados, atrapados por sus ideas generadoras de desorden, de 
sufrimiento. 

 

 

27-09-2016 

1669. Siempre lo nuevo da miedo. Pero para que venga lo nuevo hay que morir a lo 
viejo. Lo viejo es que el país más corrupto de Europa occidental, es España. Y ese 
cartel, sólo lo aceptan los ricos, los caciques, los poderosos, los terratenientes, los 
banqueros. Pero claro, los jóvenes humanistas, no pueden aceptar ni consentir que los 
ladrones corruptos manden; dicten sus leyes favorables a ellos, se inventen toda clase 
de mentiras y falsedades para desprestigiar a esos jóvenes humanistas, demócratas; 
presentándolos como la encarnación de todos los males, infravalorándolos, 
vulgarizándolos, con tal de destruirlos. Pero están tan ofuscados, que no se dan cuenta 
que no los pueden destruir; porque siempre los jóvenes pueden con los viejos, ya sean 
mentalmente, como físicamente; esa es la ley del mundo, de la vida. 

  



  

1670. Creo que, llegados aquí, la pregunta es: ¿una persona humanista, que intenta ser 
pacifica, honesta, puede dejar de ser vulnerable, es decir, puede ser invulnerable? O lo 
que es lo mismo, ¿podemos estar siempre atentos, con total atención que es lo que 
genera la inteligencia, el estado de gracia, desde ahora hasta el momento de morir? 

  

  

1671. Para Agnes Gund, presidenta emérita del Museo de Arte Moderno (MoMA) de 
Nueva York. 

Ayer leí tu entrevista en el diario…  Gracias. 

Cuando dices: ‘Los cuadros maravillosos enriquecen mi mirada y mi vida. Los veo en 
cada paisaje y los relaciono, y en esa relación vivo con más intensidad cada momento. 
Esos pintores miran conmigo el mundo. Es mágico.’; ¿no te das cuenta que te estás 
dividiendo de lo que ves, observas? Pues al mirar con la mirada del autor del cuadro, tú 
no ves la belleza natural que hay en ese instante, porque la filtras con el autor del cuadro, 
que te viene a la memoria. Por lo que ves, observas dividida y fragmentada, el paisaje 
o a una persona. Lo que tú haces es ver con los ojos del pintor y eso es imposible; y te 
fragmentas de la verdadera realidad, que es cada instante libre de influencias del 
pasado, para que así sea lo nuevo, que es la verdadera creación. 

Lo que tú haces, es lo mismo que hacen los discípulos y devotos de su maestro 
espiritual; que ellos al entregarse a él, no piensan por ellos mismos, sino son unos 
repetidores de lo que ha dicho su maestro espiritual. Por lo que son como robots 
programados, que repiten su programación. Y eso los divide de la verdadera realidad 
de lo que son, por lo que no puede operar la inteligencia ni la sabiduría. Ya que cuando 
nos dividimos internamente, solamente existe confusión, desorden, relaciones 
inadecuadas, insensibilidad e indiferencia hacia las personas, todo lo que sucede. 

  

  

1672. Lo que quiere decir que Jiddu Krishnamurti, Buda, todos los maestros, son 
vulgares como nosotros, ya que sufren al estar inatentos y generar desorden, confusión. 
Es a eso donde quería llegar para desmontar el mito del gurú, de la autoridad. ‘Pues 
santo que sufre no vale nada.’ 

  

  

1673. Los hispanófobos, son igual que los catalanófobos. ¿Aún no lo ves? Si no lo ves, 
estás trabajando para el conflicto, el enfrentamiento, la guerra. Es muy serio todo esto; 
y usar la ironía, el cinismo, ser sarcástico con todo ello, es mal camino. 

  

  

1674. Para que advenga lo nuevo hay que morir, descartar, lo viejo, ¿no? Los que no 
quieren morir a lo viejo y conocido, por inmorales y corruptos, ladrones, que sean, 



siempre encontraran escusas, justificaciones, para seguir colgados, atrapados por esos 
corruptos e inmorales. 

  

  

1675. He visto unos momentos el debate. Y encuentro demasiada ironía y sarcasmo por 
parte de los liberales. Es decir, cuando no hay respuesta ni nada interesante que decir, 
se recurre a la risa irónica, etc. 

 

 

28-09-2016 

1676. Si sabemos mirar todo lo que nos rodea, nos sucede, y sabemos verlo con 
sencillez, sin prisas, todo lo maravilloso de la vida se manifiesta ante nuestros ojos, y la 
paz interior está en nosotros. 

  

  

1677. Creer que una persona sola es el artífice de una situación, un resultado, un hecho, 
es propio de personas superficiales. Todo está unido; y sin el soldado raso, el general, 
¿qué puede hacer? 

En cuanto a los reyes, ¿qué podrían hacer sin los médicos que los cuidan y atienden; 
sin los albañiles que les arreglan las goteras de sus palacios donde viven; sin los 
carniceros, los agricultores, los sastres, etc.? 

  

  

1678. Creo que estamos de acuerdo. Entendemos lo que dice la copia de la plática. 
Gracias. 

  

  

1679. La contradicción son dos fuerzas, cada uno estirando hacia sí. Por lo que siempre 
hay tensión, conflicto, desorden. Y por supuesto, ahí no puede florecer la felicidad. 

  

  

1580. Que todos tengamos un lindo día. Gracias. 

  

  

1681. A la hora de darnos hemos de ser conscientes de que ese dar, no tiene fin. Unos 
dicen que la santidad es entregarse sin temor ni reserva. Pero, en el momento que 



aparece el sufrimiento, el dolor, ese dar se hace forzoso, un dar de creencia, rutinario, 
que conduce a ese mismo dolor que queremos aliviar en los demás. 

  

  

1682. La democracia es lo que es: si uno tiene mayoría de votos en la cámara, Congreso 
de Diputados, mandará. Y los que lo quieran tumbar, están en su derecho de hacerlo 
legalmente; pero si lo hacen marrulleramente -como saben hacerlo algunos fanáticos, 
carcas-, difamando mintiendo, porque hace la política que a algunos no les gusta, será 
como un golpe de estado.  

  

  

1683. Nuestro diseño es así: sobrevivir a toda costa. Pero la ley de la vida es: para vivir 
unos, ya que no quieren morir, han de morir otros, que no quieren morir tampoco. Por lo 
que, la vida es una lucha para evitar la muerte, Esto en la selva nos da espanto; y por 
eso hemos domesticado esa guerra y sus matanzas sangrientas: no la vemos en su 
totalidad al no vivirla en directo personalmente, ya que hacemos la guerra en países 
pobres y lejanos. 

Pues el precio para no hacer la guerra, nos parece demasiado caro: cambiar nuestro 
estilo de vida, compartiendo más, siendo más justo, honesto, sin robar corruptamente; 
pero como no lo hacemos, obligamos a parte de la humanidad a vivir en la pobreza, 
explotados. Y claro, los que viven en la pobreza, son explotados, por la fuerza de los 
hechos han de responder a ese agravio e injusticia; y es esa respuesta lo que con la 
explotación causa las guerras. 

De todas maneras, la paz no llega con el deseo de solucionar los problemas de justicia, 
respeto, honestidad; porque hay unos que se oponen a eso, que nos generan división, 
entrando en conflicto con ellos, por lo que otra vez la guerra está ahí. Sólo en la ausencia 
de deseo, después de comprenderlo desde la raíz, tal vez, nos llegue la paz.  

  

  

1684. Creo que se refería a la edad mental. Es decir, con los años todo se complica, 
aparecen los problemas de salud, de rendimiento en el trabajo, nos darnos cuenta que 
ya no somos los súper hombres de la juventud, etc., por lo que nos entra el miedo, y nos 
hacemos conservadores, enemigos de los cambios. Pero ese mal, siempre ha sido y lo 
será, porque el miedo al futuro, y lo que nos pueda deparar, no tiene cura, hay que vivir 
con él. 

 

28-09-2016 

1685. ¿Ves cómo tiene razón? Es la lógica de la vida: los jóvenes como de todo se 
divierten, los que se dedican a la política se divierten siendo radicales. Los mayores, 
sólo se divierten aguantando, conformándose con lo que les toca vivir, pues no pueden 
hacer otra cosa; ya que su situación física, social, mental psíquica, no se lo permite. 



Además, los jóvenes tienen una energía tal que la tienen que invertir en algo, algo así 
como empezar a quemar su vida, y ese algo es la tendencia hacia lo que les interesa. Y 
que siempre a los mayores nos parecerá un despropósito, olvidándonos que nosotros 
hemos hecho lo mismo; pues la vida, que es como una riqueza, se la tiene que gastar. 

  

  

1686. Eso mismo ya se les ha dicho otras veces. Pero eso que les sucede, es un caso 
psicológico: ellos, porque son como son, no pueden cambiar; porque sus vidas se han 
aburguesado tanto, que les parece imposible vivir de otra manera. Y ese miedo, que es 
el causante de tantas guerras sanguinarias, es el que les hace difamar, mentir, dar la 
culpa sólo a una parte; presentándose como los salvadores, los verdaderos, que todo lo 
van a solucionar; y ellos saben que tampoco pueden si no hay un cambio de programa, 
de ideas; pero ese miedo les perturba la razón, les confunde, generando más desorden. 

  

  

1687. Entonces, estás fuera de tu control. ¿Te interesa vivir así? 

  

  

1688. ¿Puede uno que es demócrata, que sabe que la corrupción es el mayor peligro 
para la democracia, que sabe que la corrupción y sus robos es la causa del sufrimiento 
y dolor de los menos afortunados, votar a un partido que es el más corrupto e inmoral? 

Los responsables directos son los que votan a los corruptos, porque así prosiguen con 
las maldades, indecencias, indignidades, siguen robando. Y, ya que ellos no tienen 
bastante sensibilidad para dejar la política, somos nosotros, con nuestros votos, los que 
los tenemos que descartar. 

  

  

1689. Ganar en las urnas no es bastante en una democracia. Donde hay que ganar es 
en el Parlamento, con la mayoría absoluta de votos. Todo lo demás son inventos 
absurdos, falsedades, marrullerías, intrigas, traiciones -como lo estamos viendo ahora, 
que lo hacen sin ningún rubor, indiferentes al desorden y confusión que generan-. Lo 
que quiere decir que el sufrimiento, el dolor, de los menos afortunados prosigue sin 
cesar. 

  

  

1690. Lo más llamativo es que algunas televisiones capitalinas, dan apoyo, son 
favorables a ese golpe de estado de los viejos carcas, subdesarrollados mentalmente. 
Los periodistas solamente van detrás de los golpistas para que les hablen de sus 
mentiras y falsedades, sin decirles que están mintiendo, que se están equivocando; que 
actúan desatendiendo su trabajo de su Comunidad, conspirando, por lo que están dentro 
del ámbito de la corrupción e inmoralidad. 



  

  

1691. Todos vamos acabar en el hoyo; ahí no hay ningún problema. El problema está 
en lo que nos sucede antes de morir. Por eso, el orden es preciso en la vida. Orden 
quiere decir, vivir sin conflicto interno; para ello, uno ha de estar libre de ataduras, no 
estar aferrado, atrapado, por ideas y teorías. Es decir, uno tiene que abarcar la totalidad 
de la mente, de la vida, como si dijéramos los 360 grados de un círculo, no un fragmento; 
e ir más allá aún si es preciso, descartando todo lo que se ha dicho, pues lo nuevo no 
sabemos lo que es; y lo nuevo, lo no tocado por la mente, ni por nadie, es el amor, el 
orden supremo. 

 

 

28-09-2016 

1692. Ser un nacionalista español, carca, y liberarse de esa condición para que haya orden 
en todo el país, como estamos viendo, no es nada fácil. Porque han hecho del nacionalismo 
centralista español una religión, que es intocable bajo la amenaza de excomunión, o con 
provocar una guerra. Es tan poderoso el nacionalismo, sean quienes sean, que actúan como 
una droga, a la que se han hecho adictos, Y cuando intentan cambiarlos para que haya 
orden, empiezan a sentir el síndrome de abstinencia; y se ponen como locos, disparando 
contra todos los que quieren adecuar ese nacionalismo, en este caso centralista. Que no es 
otra cosa que poner orden, para que no haya agravios, injusticias, imposiciones, ausencia 
de verdadera democracia. 

  

  

1693. ¿Te parece correcto, adecuado, pactar, compartir el poder, hacer negocios con los 
ladrones corruptos? Creo que toda dignidad tiene un precio; que los mezquinos 
materialistas, ávidos de poder, no se lo plantean, aceptando los corruptos y sus 
inmoralidades como si fuera algo normal, cotidiano. 

  

  

1694. La experiencia es un grado en el ámbito material, técnico, científico, a la hora de 
aprender a escribir, a leer, a sumar, conducir un coche, manejar un ordenador, etc.; pero en 
el ámbito psicológico, la experiencia que siempre es el pasado, es un estorbo para que 
llegue el orden. Orden que es honestidad, justicia, igualdad, descartar lo viejo y conocido 
que se repite una y otra vez; y que es como vivimos: en conflicto, divididos, brutales y 
crueles, listos para la violencia, la guerra. 

  

1695. Y se benefician del dinero que mandan; que ese es como un regalo, ya que no han 
hecho nada para que se genere. Pero eso a ellos no les importa, es igual como antes cuando 
iban a Europa los jornaleros a trabajar, y traían las divisas para que el régimen pudiera 
respirar. 

  

  



1696. Ya he mencionado que me refería a la edad mental, no la física. Uno puede tener 
treinta años y la mente de setenta; y al revés, uno de ochenta y tener la misma actitud que 
uno de treinta. No es una cosa generalizada, pero hay bastantes que tienen la mente fresca, 
lúcida, actúan con lógica. Lo general es que las personas mayores, sean lentas en las 
respuestas en una plática o investigación; les cuesta adaptarse a las novedades, las modas, 
las necesidades de la sociedad. Ya que ellos están anclados en el pasado, donde se sienten 
más a gusto. Pero el pasado es lo viejo, lo que ya no cuenta, lo que estorba al presente, a 
lo nuevo. 

  

  

1697. Desde hace unos días que te veo por las televisiones. 
Toda la culpa no la tiene tu Secretario General, tú y todos también la tenéis. Porque sois 
fachas cuando queréis pactar para darle el poder al grupo más corrupto y ladrón que 
hay. Sois patéticos. 

 

 

28-09-2016 

1698. Pero. ¿qué obligación tiene alguien con otros, si es que tenemos libertad para decir 
no, si, o lo que sea? ¿Desde cuándo una conversación entre dos políticos es como un acta 
notarial que en teoría es inviolable, inamovible, si ellos pueden cambiar a cada segundo -
como todos también lo podemos hacer-? La vida es insegura, no hay seguridad en absoluto, 
aunque siempre vayamos detrás de ella. 

 

  

1699. La democracia es obtener el poder con tus votos, y los que te puedan facilitar los 
otros, para conseguir una mayoría absoluta y poder gobernar. Y eso es tan legal como la 
libre circulación de las personas, es un derecho.  

 

  

1700. La fuerza de los hechos, ¿se puede alterar? Es como si está lloviendo y tú dices: que 
no llueva, que pare enseguida, que salga el sol, ¿verdad que eso es absurdo, demencial?  

 

  

1701. Si es así -que somos independientes-, habrá que ponerlo en práctica, aunque primero 
perfeccionarlo, ponerlo al día; y que sea una verdad para todos -y no solamente para unos-
.  

 

  

1702. Lo positivo de todo este enredo es que, para los que no se daban cuenta de realmente 
quienes eran esas personas, a todos les ha caído la careta, disfraz, y se ven tal cual son. Y 



es para ponerse a temblar, pues casi todos son fachas, capaces de hacer cualquier 
barbaridad -pues ya han montado y ejecutado algo así como un golpe de estado- 

  

  

1703. Te has preguntado: ¿por qué es que esas personas hacen esas manifestaciones tan 
multitudinarias? Reflexiona sobre eso y, tal vez. verás realmente el significado de tanta 
manifestación. Ser libre es lo más sagrado, el verdadero sentido de la vida. 

  

  

1704. ¿Y, los fachas de derecha, a quiénes tienen por paradigma, a Franco, a Mussolini, a 
Hitler, a los capitalistas más corruptos e inmorales, crueles e indiferentes al dolor de los 
menos afortunados? No se puede desvestir a un santo para vestir a otro; pues santo que 
sufre no vale nada. 

  

  

1705. Es que si hay paz interior -ausencia de división, conflicto-, estaremos en paz con 
el mundo interior y exterior; y no necesitaremos ningún tesoro, paraíso, vivir 
persiguiendo el placer.  

  

  

1706. Como en muchos casos, Jiddu Krishnamurti se contradice -como es normal en 
todas las personas-; pues él fue amigo de Indira Gandhi -Primera Ministra de India-, 
comían juntos, hablaban, etc.; es verdad que no explotó esa amistad, ni tenía una 
relación continuada; ya que, las personas importantes -los dos lo eran- debido a su 
manera de vivir, viajes constantes, compromisos profesionales, no lo permitía. 

 

 

30-09-2016 

1707. ¿No es un error creer que podemos cambiar nuestro comportamiento, como se 
cambia el color blanco en negro? Nosotros somos como somos, somos lo que somos, 
con miedo, queriendo vivir, luchando por la vida; y esa es nuestra herencia mental, 
cultural, vital, De manera que eso no se puede cambiar, erradicar como cuando 
quitamos una mancha de la camisa. Lo que sí que podemos hacer es ir más allá de todo 
ello, por haber visto que la realidad es como es; por haber visto que inventar otra realidad 
que más me gusta y satisface, no tiene sentido. Al contrario, nos divide de la realidad, 
siguiendo con los mismos problemas. 

  

  

1708. ¿No sé qué piensas sobre la corrupción, sobre los ladrones que saquean el dinero 
de todos? Te recuerdo que estos últimos años, ha habido unos recortes sociales. lo que 



significa más sufrimiento, más dolor, más muertes; también ha habido un aumento del 
autoritarismo, donde algunos derechos han sido ignorados; también se han gastado 
muchos millones para rescatar a la banca privada, que no devuelven. Y, ¿tú crees que 
con ese equipaje se puede hacer algún viaje, apoyar, pactar, con esos corruptos que 
han hecho posible tanta maldad? 

En cuanto a los que votan a un partido lleno de corruptos, son cómplices de esa 
corrupción; podrán apelar a las ideas y creencias, justificarlo, usar millones de palabras 
para excusarse, pero serán corruptos, es decir cómplices de los corruptos, inmorales. 

  

  

1709. Los políticos, son personas como todos; y todos de alguna manera también somos 
corruptos. Ahora bien, no es lo mismo robar una manzana, que robar todo un campo de 
manzanos de miles de hectáreas. Por eso, todos nos conocemos; aunque nadie diga 
que no tiene careta. Lo que les pasa a los poderosos, a los que mandan, es que como 
van tan rápidos, ocultan para engañar a las personas sencillas, las que no se enteran 
en realidad que es lo que sucede; y cuando entran en crisis, es imposible no verles su 
cara de espanto, al ver las maldades que han hecho. 

  

  

1710. Dices: 'Porque no olvide las leyes y derechos deben ser para todos y en eso estará 
de acuerdo conmigo.' Pero luego dices refiriéndote a los políticos: 'Que los encerrasen 
si fuera necesario en la cámara baja y no los dejarán salir hasta lograr un acuerdo para 
el bien común'.' Entonces, ¿cómo quedamos, estamos de acuerdo con la democracia, 
respetamos las leyes o no? 

Creo que estáis exagerando las cosas; puede que no estéis acostumbrados como 
algunos países europeos, que están un año o más con un gobierno en funciones, y otros 
que hacen elecciones de cada dos años porque el gobierno es inviable. Así que, 
serénate que las exportaciones funcionan bien, no vamos atrás. Sólo los románticos, 
que miran siempre al pasado, son los que todo lo complican más.  

  

  

1711. Esto es la derecha -aunque se digan que son de izquierdas- contra las personas 
serias, llenas de ganas de avanzar en el humanismo: descartar a los corruptos ladrones, 
erradicar las leyes viejas, retrógradas que tanta brutalidad y dolor han generado y 
generan, profundizar en los servicios sociales, en dignificar las pensiones, las escuelas 
públicas, etc. 

Prueba de que son de derechas, es que han dado un golpe como si fuera de estado, 
con todo el caos y el desorden que genera, de enfrentamientos, conflictos, brutalidad, 
crueldad. Tanto que criticaban que el dictador Franco había dado un golpe de estado a 
la República, y resulta que ahora ellos hacen lo mismo. Por eso, son patéticos. Por 
cierto, de republicanos esos que han dado el golpe no tienen nada.  

  

  



1712. En el momento que violentan la ley quebrantándola, quiere decir que no son 
demócratas, ni humanistas, son parlanchines. Pues el desorden que han generado, 
¿cuánto dolor y sufrimiento han provocado? ¿Dónde está la sensibilidad, el respeto, 
hacia los demás? Su desgracia es haber convertido una creencia nacionalista en una 
religión, pues esa creencia los hace fanáticos, torpes, cazurros. 

 

 

 

Mes de Noviembre 2016 

 

01-11-2016 

2930. Cuando hablas del victimismo de una persona, de los otros, de los demás, ¿tú no 
sabes que en el momento en que te quejas de lo que se escribe, que no te interesa, no 
te gusta y te irrita, eso ya es una forma de victimismo? Porque tú has cogido el papel de 
víctima con sus quejas, amarguras, frustraciones.  Pero si opera la inteligencia, al 
comprender la realidad, no hay papel, ni ego, ‘yo’, para sentirse aludido; no hay nadie 
que se sienta herido.  

  

  

2931. No sé cómo os las arregláis que siempre estáis al lado de la derecha corrupta; 
suceda lo que suceda, siempre estáis de acuerdo con ella. Eso demuestra que estáis 
acabados o a punto de acabaros. Pero no pasa nada, pues la vida es nacer, crecer, 
perecer: o lo que es lo mismo, destrucción, amor y construcción.  

  

  

2932, Si, el descartar sucede con toda normalidad, cuando uno ve los hechos como si 
fueran fuego que quema, donde la respuesta es apartarse ya, ahora, en el mismo 
instante de la percepción, para no abrasarse. 

  

  

2933. Tal vez, no hay liberación de nada. Solamente puede haber comprensión de lo 
que somos, de la realidad, vivir con ello sin hacer otro problema más de ello. 

  

  

2934. ‘No tenemos por qué renunciar a nada, somos el resultado de todo tipo de 
experiencias, y no se trata ni de borrar, ni de restar, se trata de sumar, de aportar los 
nuevos conocimientos, para iluminar y poner aparte las supersticiones, sin violencia, sin 
odio, al contrario, agradeciendo aquellos tiempos en que nos fueron útiles.’  



Todo depende de lo que creemos que es renunciar, pues si hay esfuerzo ese renunciar 
traerá el mismo desorden que queremos evitar. Pero, si en el mismo acto de ver la 
realidad, lo que nos llega como retos, está operando la inteligencia -que es ausencia de 
división, conflicto- ese renunciar no lo percibiremos, pues es un acto más de nuestras 
vidas, como otro cualquiera.  

  

  

2935. No sé la edad que tienes. Pero, cuando tú tenías la edad de ellos, ¿qué hacías, 
eras una pava, insensible, indolente, al dolor que provocan entre otros, los carcas viejos, 
conservadores, fachas? Si uno no es indiferente a los problemas que genera el egoísmo 
exacerbado de los que nunca tienen bastante, y por eso se hacen corruptos, como si 
fuera una manera cualquiera de vivir, de sacar dinero; y los menos afortunados sufren 
las consecuencias con las escuelas mal cuidadas, con los hospitales siempre 
abarrotados de pacientes, de enfermos; las pensiones miserables, como si fuera una 
limosna cuando es un derecho; cuando entre los bancos, los gobiernos locales o 
centrales, consienten que se desahucie a las personas que no tienen vivienda y los 
especuladores hacen negocio con eso; si uno no es insensible a todos esos problemas, 
ha de hacer algo, ¿no? 

Tú, qué harás, que propones, ¿cuál será tu respuesta? 

  

  

2936. ¿Expediente sancionador, o falta de libertad? Se sabe que los partidos políticos 
tienen una estructura jerárquica como las religiones organizadas, como los ejércitos, 
para poder funcionar. Pero, por eso no deberían usar la palabra libertad -que es amor-, 
pues ellos no la pueden consentir de lo contrario se vendrían abajo. 

Todo esto es, por no hablar claro, decir la verdad, siempre escondiéndola.  

  

  

2937. ¿Desde cuándo un golpe de estado es demócrata? Entonces, ¿Franco, Pinochet, 
y otros, golpistas crueles, también eran demócratas?  

En tanto, que los socialistas han denigrado, rechazado a los golpes de estado, siempre 
ilegales, ya que quebrantan la ley, y ahora ellos hacen igual: romper la baraja, romper 
la democracia. Porque, ellos son nacionalistas centralistas, fanáticos, españoles; que, 
por ese nacionalismo, son capaces de vender su alma al diablo. 

 

01-11-2016 

2938. Porque los dos, siguen comiendo del mismo pesebre de la casta política y sus 
privilegios; y por eso, son tan viejos, carcas, llenos de miedo por lo nuevo.  

  

  



2939. Te has olvidado de la infiltración, que ya es cooperación entre los dos partidos, viejos, 
carcas, de la casta política, que se reparten las prebendas del poder como siempre lo han 
hecho. 

¿A qué precio? A no cuestionar la monarquía, ni la Iglesia católica vaticana, ni a los mega 
banqueros, ni a los grandes empresarios corruptos; tolerando y participando de la 
corrupción.   

Por otra parte, un partido tan decadente como es, es preciso que sea viejo, débil, 
desorientado, como les pasa a los partidos social demócratas de Francia y el resto del 
mundo. Ya que las nuevas necesidades de libertad, de respeto, de honestidad, de justicia, 
que se convierten en exigencia, esos partidos, como no cambian ya que tal vez no pueden, 
no las pueden ofrecer, conseguir.  

  

  

2940. Eso que tú dices, también lo diría tu padre, tu abuelo, cada generación anterior. Pues 
cuando las personas se hacen mayores, viejos, siempre ven el pasado como algo mejor que 
el presente. Y eso se ve muy claramente, en la destrucción de toda la naturaleza, pues eso 
determina todo el comportamiento posterior, ya que, a cada cambio, progreso físico y 
material, nos acelera más y por tanto nos hacemos más destructivos, por las herramientas 
que hemos inventado, ya sean las máquinas, los medicamentos, los avances sanitarios. 

Por eso, todo lo que nos parece decadente, degradado, es preciso para poder vivir como 
vivimos. ¿Podemos pensar en dejar los coches, los aviones, los barcos, los móviles, los 
ordenadores, los ascensores, las cocinas eléctricas, el agua caliente, o el aire 
acondicionado?  

Y par que todo eso pueda continuar, es preciso que paguemos el precio de estar 
destruyendo la naturaleza, la tierra: y, claro, eso repercute en la moralidad, en relativizar la 
maldad, la corrupción, la destrucción.  

Sólo superficialmente, nos creemos muy libres en algunas cosas, en el vestir, en la manera 
de hablar y relacionarnos con los que mandan, en el viajar, en consumir lo que antes era 
inalcanzable, impensable, etc., pero todo sigue básicamente igual: el pez grande se come 
al pequeño.  

  

  

2941. Te crees que sabes mucho; y por eso eres muy atrevido e imprudente. ¿Cómo sabes 
que esa persona tiene el síndrome de Estocolmo, y le obliga a actuar de una determinada 
manera, que nos parece que él no se da cuenta -o sí que se da cuenta, pero quiere decir lo 
que dice y hacer lo que hace-? ¿Puedes explicarlo, razonarlo más?  

  

  

2942. Pero qué viejo eres, con esa rancia idea de la unidad indivisible de la España imperial. 
Parece que tu padre fuera el dictador Franco, que estaba obsesionado, enloquecido por 
tenerla amarrada, atada como a un animal. Y por eso, es que nadie en el mundo lo querían, 
salvo los nazis y los fascistas.  

Y ese obligar a la fuerza para que esa unidad, artificial -pues la única unidad adecuada es 
la que nace naturalmente, sin esfuerzo ni imposición, ni represión- prosiguiera, es lo que 



generó tanta maldad. Y ahora, los herederos de ese dictador quieren proseguir por la misma 
senda de la imposición, de la represión.  

Así que, date cuenta de lo viejo que eres, pues no te conviene seguir así, ya que serás 
rabioso como los dictadores, tiranos.  

  

  

2943. Las personas en las mismas circunstancias que sufren los animales de falta de 
alimentación y seguridad, hacen lo mismo que ellos: atacarse, pelear, ser crueles, violentos, 
destrozarse uno a otros. 

¿Se puede salir de ese condicionamiento animal? Cada cual lo tiene que descubrir por él 
mismo; y así, salir del condicionamiento animal; al menos el darse cuenta del 
condicionamiento, que dice que hay que obedecer a la naturaleza implacable, cruel, y matar 
para sobrevivir. 

 

02-11-2016 

2944. Hoy te he visto en la cadena de televisión ...  

Y lo que verdaderamente escandaliza a las personas, es vuestra actitud ya que estáis 
dando apoyo y sostén al partido más corrupto de Europa. Y, si tienes hijos, ten por 
seguro que ellos van a reproducir básicamente lo que tú haces ahora: ser corrupta por 
apoyar a los corruptos ladrones. Las escusas no sirven de nada. Es como ser ladrón o 
no; no hay término medio.  

Pues os habéis dedicado media hora sólo a hablar de vaguedades, de superficialidades, 
porque cada cual tiene su versión de los hechos que acontecieron tanto dentro, como 
fuera del Parlamento. Y sin embargo ahí están los pobres, los miserables, los 
desahuciados, los que no tienen nada, que vosotros sois indiferentes a ellos; y por eso, 
os dedicáis al chismorreo de viejas en la mesa camilla.  

  

  

2945. El que tú defiendas y prefieras a los corruptos ladrones, no es ningún problema; 
pues tal vez, no te has dado cuenta de lo grave que es robar el dinero que ha de ir a las 
escuelas y hospitales, a las universidades, a la investigación, a atender a los menos 
afortunados en sus necesidades básicas, a las pensiones ridículas, que dan vergüenza. 

Y hacer todo eso, ser cómplice de ello, indiferentemente como si no hicieran nada, es lo 
peor y más grave; porque quiere decir que van a seguir haciéndolo.  

  

  

2946. Según tú, te parece una gilipollez, pero no lo es. Porque eso es informar. La 
izquierda, si es verdadera, no se disfraza; pero en la derecha todos van disfrazados de 
personas de orden, pero roban como los rateros en los mercados, son corruptos, 
ladrones, y hacen toda clase de maldades, y eso no tiene nada de orden; sino que es 
desorden que genera anarquía, caos, más desorden. 



La derecha es como los religiosos, los cristianos, y por eso la mayoría son beatos -en la 
toma de posesión del cargo del nuevo presidente, exigió que pusieran el crucifijo en la 
mesa del juramento-, pero tienen muy poco de cristianos pues son indiferentes, 
indolentes, insensibles al sufrimiento y al dolor de los más desafortunados, los pobres y 
miserables, los migrantes, tolerando y apoyando la manera de vivir de los más ricos, 
aristócratas, la monarquía derrochadora e inmoral. Es decir, prosiguen con el ir 
disfrazados mentalmente.  

Pero parece que haya algo de cambio, pues los fachas, de derecha y de izquierda, se 
van quitando la corbata, los gemelos chabacanos de las mangas de la camisa. Aunque 
sólo lo hacen para hacer propaganda cuando salen en tertulias, les hacen alguna 
entrevista que ellos consideran poco seria. 

  

  

2947. Pero, si el síndrome de Estocolmo, lo sufren los que han sido secuestrados y 
privados de la libertad muchos días, meses. Y ese señor que mencionas nunca lo han 
secuestrado. Por eso, creo que te has equivocado de persona; y por eso, parece un 
error, 

Otra cosa, uno no quiere ganar a nadie; sólo quiere informar de la realidad, lo que es, 
lo que está sucediendo. 

  

  

2948. Te conozco y visto hace muchos años, puede que unos 30 años, y cada día te 
encuentro más carca, facha. Lo siento por ti. Porque parecías, una persona humanista, 
que cuestionabas a los fachas de izquierda y derecha, ricos, corruptos, personas 
indiferentes e insensibles al dolor de los pobres, los miserables, los más desafortunados; 
que sabías que la libertad e independencia, que es amor, es lo más sagrado. 

Tus motivos tendrás. Puede que los años, la vejez, te está haciendo que arañes el 
trabajo y te comes hasta la basura. 

  

  

2949. A mí me da el mismo miedo que a ti, que a todos. ¿Alguien puede estar libre de 
miedo? No puede. Lo que sucede, es que cada uno experimenta el miedo, según el reto 
y su intensidad que le provoca. Una persona, que está acostumbrada a entrar en un 
bosque, aunque tiene miedo, lo tiene menos que uno que entra por primera vez, ante la 
soledad y el silencio, los sonidos de los animales que hay en él y el peligro que 
conllevan. 

 

03-11-2016 

2950. Sí, eso es verdad, hay más pobres, personas sencillas, que viven de su trabajo 
diario, que no son ricos; por lo que, si todos votaran a la izquierda, tendría mayoría de 
votos favorables a ella.  



Pero, de eso no te puedes fiar; pues de la misma manera que hay personas que no son 
pobres ni menesterosos y votan a la izquierda; hay pobres que también votan a la 
derecha. Y, si siempre ganara la izquierda, y estuviera en el poder, sería tan corrupta y 
malvada como la derecha. 

  

  

2951. Hombre, si tú estuvieras preso y quisieras la libertad, cuándo oirías teorías e ideas 
de falsos moralistas, que se ponen escrupulosos, legalistas, etc., ¿les harías algún 
caso? Hay que ponerse en la piel del otro, hay que tener empatía con los demás; y tal 
vez, veremos la lógica donde vemos sin sentido, error; que no es más que algo que no 
nos conviene, porque vamos a perder algún privilegio, prebenda, alguna idea romántica, 
que por el paso del tiempo se ha vuelto ridícula, absurda, por inviable para la buena 
convivencia.  

En la vida, siempre hay que estar dispuesto a desprenderse de lo que se creía un 
derecho: el de pernada de los señores amos; el de colonización y explotación de 
territorios invadidos por la fuerza, la violencia; la esclavitud y explotación, de africanos 
y otras personas, que trabajaban sólo para poder comer, sin ninguna libertad, ya que 
eran propiedad exclusiva del dueño, amo y señor; el ocupar cargos del Estado, 
funcionarios en todos los niveles, entregados a dedo, sin oposiciones libres, abiertas a 
todos; las facilidades, el poder absoluto, de las monarquías, que se creen 
incuestionables, con inmunidad jurídica, con sus barbaridades, como es el heredar una 
gran parte de tierra, un país, que ellos llaman su reino, donde por la fuerza de los 
hechos, perdieron todas sus prebendas, fueron derrocadas, o ellas mismas se 
extinguieron; y algo así, algo parecido, pasa con la Iglesia católica vaticana.  

  

  

2952. Sí, es verdad, que lo que 'ha hecho el PSOE con el PP es un proceso de 
autodeterminación', por tanto, legítimo. Y por eso, que es legítimo ese proceso de 
autodeterminación -que lo consideras tuyo- todos los procesos de todos, también son 
legítimos. 

  

  

2953. Lo que dices, es porque no necesitas la libertad de momento. Porque la libertad, 
cuando uno la pierde, o no la tiene, es tan poderosa como el deseo de comer del 
hambriento. Y a un hambriento, no le valen las palabras, las promesas, los reproches, 
las legalidades, las convenciones sociales, los lavados de cerebro de los que mandan, 
él solamente quiere comer, y hará lo que haga falta para comer.  

Aunque ahora, falta saber en realidad, ¿qué es la libertad? Porque el poder, el 
establishment, falsea y adultera todas las palabras, para que tengan el significado que 
él quiere y necesita para seguir siendo el poder. Así que, cada cual ha de descubrir la 
falsedad, la parte de mentira, que tienen las palabras; y con ellas las ideas y teorías, 
cualesquiera que sean.  

  

2954. Para Frédéric Lenoir, filósofo ensayista. 



Tú dices: ‘El deseo se puede elegir como un bombón, que te da placer, pero no la 
alegría, que sólo te inunda cuando aciertas en decisiones a largo plazo; quizá tu alegría 
sea más sincera y duradera si rechazas el bombón y optas por estar más sano’.  

El problema, y a la vez la solución, está cuando ya no hay opción en la vida. Pues 
dependiendo de la intensidad del reto, uno puede o no puede elegir. Si el reto es 
arrebatador, desmesurado, donde el ego, el ‘yo’, ha desaparecido, no puede haber 
elección, ni deseo; sólo está la acción. Es decir, cuando algo nos hace que estemos 
más allá bien y el mal, sólo existe la consciencia, la percepción, la acción que es sin 
opción alguna. 

  

  

2955. Pero, qué tiene que ver si el padre de uno, ha sido esto, o ha hecho aquello. ¿Qué 
culpa tiene uno de lo que son, de lo que hacen o han hecho los padres, los hermanos, 
la familia? ¿Es que somos salvajes que parece que vivamos solamente para la 
venganza? 

Respecto a esa persona, por la manera de presentarse ante los periodistas durante una 
hora para contestar a sus preguntas, por lo menos se muestra, da la cara, quiere aclarar 
ese problema que le ha surgido.  

No digo con eso, que sea completamente limpio, inmaculado, que no lo podría haber 
hecho mejor. 

 

03-11-2016 

2956. Pero, qué tiene que ver si el padre de uno, ha sido esto, o ha hecho aquello. ¿Qué 
culpa tiene uno de lo que son, de lo que hacen o han hecho los padres, los hermanos, la 
familia? ¿Es que somos salvajes que parece que vivamos solamente para la venganza? 

Respecto a esa persona, por la manera de presentarse ante los periodistas durante una 
hora para contestar a sus preguntas, por lo menos se muestra, da la cara, quiere aclarar ese 
problema que le ha surgido.  

No digo con eso, que sea completamente limpio, inmaculado, que no lo podría haber hecho 
mejor; ya que todo lo que hacemos se podría mejorar. Pues el bien absoluto, no existe, eso 
es una ilusión, Ya que cada cosa que hacemos a algunos los favorecemos, pero a otros, 
todos los demás salen desfavorecidos.  

Si damos de comer a unos pájaros, que se han acostumbrado porque se lo ofrecemos, a 
ellos les va a ir bien; pero a todos los otros pájaros, que aquellos otros no les dejan comer, 
ya que se han apoderado del lugar, saldrán perjudicados, desfavorecidos; porque al estar 
unos mejor alimentados que otros, tienen más posibilidades para sobrevivir, emparejarse, 
dominar un lugar. Es decir, el no hacer un mal, un daño a los demás, lo perfecto, no puede 
ser.  

  

  

2957. Cuidado con eso que has dicho: 'miedo me dan todos estos radicales, antisistema, 
ocupas, simpatizantes de partidos que apoyan el terrorismo, dándole palmaditas en la 
espalda, independentistas.'  



Pues, si dices que hay partidos que apoyan al terrorismo, eso es imposible; porque ya no 
hay terrorismo. Y, si lo hubiera, ¿por qué las autoridades no los ilegalizan?  

¿Sabes el terreno que estamos pisando?  

  

  

2958. Pero, si el hijo, ni nadie, no sabía el tejemaneje de su padre, y de todos los demás 
que tenían la tarjeta black, hasta que lo descubrieron.  

  

  

  

2959. Los que temen algo que perder, porque están aferrados, dominados por ello, son los 
que no quieren la revolución psicológica, la que cuestiona el establishment.   

  

  

2960. Tal cual está la situación, en el 2016, siglo XXI, parece ser que sin poner al día la 
Constitución, no podrá haber paz social, tranquilidad. Eso lo saben todos los que mandan, 
todos los que tienen poder, e inteligencia para verlo.   

  

  

2961. El socialismo, y el partido socialista no son lo mismo. El socialismo, tiene su raíz en el 
humanismo, y en el cristianismo, al igual que todos los partidos de izquierda; pues, los 
cristianos, hace dos mil años decían y aún dicen, que todas las personas son iguales, por lo 
que hay que amarlas, respetarlas, ser justos con ellas. Y ese amor, cuando se desarrolla 
nos lleva a ayudar a los menos afortunados. 

Pero, el socialismo y sus partidos, se han convertido en una mafia, en un clan, de viejos, 
carcas, fachas.  

  

  

2962. ¿No te das cuenta que tu fanatismo de derecha no te hace ver la realidad? Esto es 
Europa, donde hay un parlamento, un Consejo, Comisiones, etc., que gobiernan y hacen 
todo lo necesario para que funcione democráticamente (parece que todavía no te has 
enterado de que Europa no es sólo un país, son 28 países todos demócratas, y si no, no se 
es demócrata, no puede ser miembro). ¿Crees que esas instituciones se pueden manejar 
para que consientan que un país miembro haga lo que le dé la gana? La primera arma que 
tienen es el dinero: el que no cumple con las leyes que se aprueban en el Parlamento, no 
reciben las ayudas, los créditos que necesita cada miembro; y finalmente, está la expulsión, 
lo que lo condenaría a que ese país fuera un apestado, subdesarrollado, que se colapsaría, 
quedando aislado, atrasado. 

No seas infantil ni fanático, sé más serio y profundo. Todo tu odio y rabia te está cegando. 

  

  



2963. ¿Tú cómo lo sabes? Pues el voto para que sea verdaderamente demócrata, ha de ser 
libre, secreto e inviolable. De manera, que nadie sabe lo que vota el otro; y así, no hay 
represalias ni maldades de unos contra otros. 

 

04-11-2016 

2964. Eso que dices, de que la disciplina es lo que le diferencia a un partido de una 
banda, es cierto, es verdad. Pero dar un golpe de estado para eliminar a un alto cargo 
elegido democráticamente, ¿qué te parece? ¿Puede la izquierda humanista dar un 
golpe de estado, con toda la brutalidad, la crueldad, el desorden y la anarquía que 
genera, como lo estamos viendo ahora? 

Para dar un golpe de estado, hay que tener mucho odio, celos, rabia, contra esa persona 
a la que se destruye. Otra cosa, es que el descabalgado del poder, no haga 
adecuadamente lo que otros creen que debería de hacer -pues ese es el origen del odio, 
el rechazo, la rabia en su contra-.  

  

2965. Estás equivocado, para mandar no solamente se necesita ser el partido más 
votado. Pues, el conjunto de los otros partidos puede sumar más, que el más votado; 
que es lo que sucede ahora; de manera, que, sin el apoyo de los votos de otro, o de 
todos los partidos, no puede ejercer el poder. 

Por eso, un gobierno que dependa de los votos de los otros partidos, contrarios en su 
ideología, su tendencia política, está condenado a la inestabilidad, turbulencias, etc., 
que le puede determinar su vigencia.  

  

2966. Pues por ese trato vejatorio que te hicieron, se te nota que estás un tanto 
enrabietado. La brutalidad, la crueldad, la violencia, genera más de esas maldades. 

Ya que, ahora crees que tienes el derecho de exigir a los otros, para que aprendan, que 
pasen por esas mismas vejaciones que te hicieron a ti para que, según dices, 
aprendieras.  

  

2967. Dices, que hay políticos en contra del terrorismo y otros a favor de él. Y, si es 
cierto, ¿qué hace el ministro de Interior para denunciarlo y que expulsen del Parlamento, 
y que sancionen, a esos políticos que tú dices que están a favor del terrorismo? ¿Tú 
cómo lo sabes, tienes pruebas de la cooperación directa para programar y ejecutar 
actividades terroristas? Pero, si ya no hay atentados, violencia terrorista. 

Estás diciendo cosas muy serias, que comprometen a esos políticos que acusas; y que 
te podrían denunciar, por injurias, por faltar al respeto, su honor y dignidad de 
Parlamentarios, de políticos democráticamente elegidos por cinco millones de 
personas.  

  

2968. Hay un nuevo tipo duro en el Congreso, una máquina de la polémica. Que, 
seguramente, ese parlanchín y viejo presentador, no lo podrá manejar como si fuera un 
muñeco; como lo hace con los que coge en sus manos, ya que les siguen su juego 
chabacano.   



  

2969. Ese es el problema de la derecha norteamericana; que, para aceptarla, has de 
aceptar también, a los más racistas, carcas, medio dementes, que pululan por allí; 
además de a los inmensamente ricos, que después de explotar, humillar, maltratar a los 
trabajadores, se hacen filántropos, y reparten millones como si fueran rosquillas; y así 
se lavan sus maldades, que han generado durante tanto tiempo, para poder ser 
inmensamente ricos. 

Por otra parte, a ver si cuando gane el candidato de la derecha, se pone con toda su 
energía, decisión inquebrantable, y desparpajo que tiene, para erradicar esos actos 
racistas, tan crueles y espeluznantes, que promueven las organizaciones xenófobas. 

  

  

2970, Para ser libre e independiente, no nos podemos aferrar a las ideas y teorías, de 
la clase que sean. Es de la única manera de poder tener unas buenas relaciones con 
los demás. 

Pues, sin una buena relación con los que convivimos, la vida se convierte fea, absurda, 
donde nada tiene sentido ni valor. 

  

  

2971. Tienes razón en parte. Pero, a lo que me refería es, ¿cómo se puede saber qué 
vota mi vecino, o qué votas tú, si no lo decís? 

  

  

2972. Creo que eres un jaranero, que no te interesa investigar las noticias, te gusta la 
brega; y cómo no puedes agredir ni pegar físicamente, te dedicas a decir cosas que 
nada tienen que ver con las noticias ni los comentarios. 

 

04-11-2016 

2973. Es muy difícil ponerse en el sitio de otro, para así realmente comprenderlo. Un 
hambriento, pobre, miserable que no tiene nada, si uno no ha pasado por esa situación, 
¿puede ser capaz de comprender a esa persona, para así poder ayudarla? El que tiene 
hambre, sólo quiere comer, no necesita palabras bonitas, el que sea la hora de comer, 
ni consensos para que le puedan darle algo para comer.  

Una persona, o un grupo de personas, que sienten que viven en opresión, sin libertad, 
que son tratados injustamente, porque el poderoso que manda sobre ellos no quiere 
darles la libertad, la independencia, ya que teme perder su estatus de prepotencia y los 
beneficios económicos, que ello le reporta. Con su negativa a dejarlos libres, les 
condena a hacer todo lo posible para ser libres. Y para ello, no dudarán de recabar 
apoyos desde todos los ámbitos, aunque los que lo ven desde fuera los consideren 
incomprensibles, traicioneros, extravagantes, peligrosos.  



Cuando unos viven sin libertad, y no quieren vivir en una dictadura, sino que quieren la 
democracia, eso no llega, ni se hace de la noche a la mañana, pues los adictos a la 
dictadura, que también son dictadores, no quieren, amenazan, intentan hacer golpes 
militares, aunque fracasen. Y para conseguir que se afiance la libertad, la democracia, 
muchas personas se juntan y alían con otras personas que nada tienen que ver con lo 
que son, ya sean jóvenes curas, frailes, ya sean de izquierda, comunistas, socialistas, 
humanistas, personas que solamente aman y necesitan la libertad como el aire que 
respiran, etc.   

Ahora tú puedes decir que eso es una aberración -unos comunistas siendo compañeros, 
amigos de jóvenes sacerdotes, frailes, de personas que sólo aman la libertad sin tener 
ningún vínculo con partidos políticos-; pero para conseguir la libertad, la democracia, 
para conseguir el hambriento comida, no importa quienes nos ayuden a conseguirla. La 
libertad, que es amor, la inteligencia operando, tiene su orden, que no es el orden de las 
personas que actúan obedeciendo a su ego, a su ‘yo’.  

  

  

2974. Gracias por tu valiosa información; pues no lo sabía.    

  

  

2975. Hay unos que seguramente ya se habrán ido, o irán. En todo grupo humano 
siempre hay unos que aceptan lo que sucede y permanecen en el grupo; pero hay otros, 
que no pueden soportar lo que sucede y se van.  

  

  

2976. Quiero decirte, que toda planificación, todo plano, en el ámbito psicológico, trae 
desorden y confusión. Pues, esa idea que tenemos de lo que tiene que ser la realidad, 
nos divide del reto que tenemos delante, que siempre nuevo. Y, lo nuevo no se puede 
atender adecuadamente con lo viejo y repetido, que siempre es el pasado Para 
responder a un reto adecuadamente, necesitamos la energía que llega cuando 
atendemos completamente atentos al presente, el ahora; de manera que el pasado no 
puede operar interfiriéndose con el presente, el ahora.   

De lo contrario, si encaramos un reto fragmentados, divididos, la energía no llega en su 
totalidad para que haya orden y responder adecuadamente al reto. Es decir, encarar a 
los retos desde la nada, el vacío de la mente, donde sólo percepción, acción directa.  

  

  

2977. Ahora ya habéis conseguido lo que queríais. El precio: consentir que vuelva a mandar 
el mismo presidente, miembro y también presidente de un partido de los más corruptos de 
Europa. ¿Cómo se puede aceptar eso para los que os votan, o quieren votar, cuando decíais 
que, con los corruptos, con la corrupción no se puede gobernar, ni ser cómplices con ellos?  

  

  



2978. Ahora esas personas, que han hecho bajo mano, con intrigas, falsedades, 
marrullerías, tanto para que sea otra vez elegido el mismo presidente, ya están llorando, 
lamentándose, quejándose de sus maneras, diciendo que 'no es un gobierno para el 
diálogo'. 

  

  

2978. Si cogemos las palabras como si fueran la realidad de lo que algunos entienden por 
ellas, eso no es la realidad de lo que se dijo, ni la realidad del momento que se dijo. Uno 
puede decirle a otro que lo ama, pero solamente el que lo dice, o los dos, sabe si eso es 
cierto o no; los demás somos como los mirones de los juegos, sólo podemos mirar y callar 
con respecto de eso que se dijo, que pasó, que ya está muerto.  

Ahora bien, hay unos, los diarios, los periodistas, la televisión, etc., que han de llenar las 
páginas, y los noticiarios, cada día, para alimentar y satisfacer a sus clientes lectores, 
telespectadores, divertirles, y contarles la realidad que a ellos más les interesa y conviene.  

Luego está el problema de las caras, los semblantes, que nos lleva a las clases, a las castas 
como en India, a las élites, etc. Es decir, cuando decimos, estos me gustan, estos otros no, 
tienen una cara de pobretones, vulgares, no saben vestir bien, son maleducados en sus 
maneras, palabras, expresiones; pero esos otros, tienen un aspecto que me gusta, porque 
siento seguridad, tienen un rostro que lo considero bonito, con dignidad. Entonces, ahí está 
ya el racismo, el desorden, la confusión y la anarquía que provoca.  

Pues, todo eso es subjetivo, superficial, eso son opiniones personales, de cada cual, toda 
una ilusión; ya que no nos ayudan a vivir en plenitud, totalmente, pues nos encierra y aísla 
en nuestro rincón, en nuestra torre de marfil; que ellos, esos que rechazamos, van a intentar 
hacer lo mismo, con el peligro de que a la larga ellos, y nosotros, la vamos a asaltar.  
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2979. Ahora te quejas, cuando ya lo sabías que había de ser así, pues recuerda que es un 
gobierno de derecha. Hay una solución, retirar el apoyo al gobierno, y así no tendrás 
problemas de conciencia, ni seguirás siendo cómplice de ese partido y su corrupción 
sistémica.  

  

2980. ¿No dice la Constitución que somos un país aconfesional? ¿Por qué, no respetan la 
Constitución, y exponen la Biblia y el crucifijo en la mesa de juramento? Luego se quejan 
diciendo, que hay algunos que no cumplen con las normas constitucionales. 

Está claro que lo hacen -aun sabiendo que es ilegal- para contentar a su abundante clientela 
beata, católica, para que les sigan apoyando y votando a ese partido corrupto e inmoral.  

  

2981. Las imágenes no tienen ningún valor. Pues la imagen es irreal, es un invento del 
ego, del 'yo'. Sólo hay seres humanos, con sus problemas, sus necesidades, todos 
básicamente iguales en lo psicológico. 

  

2982. Detrás de las palabras no existe nada, sólo el vacío inabarcable de esa nada. Y 
esa es la parte de la vida que parece absurda. Pero para volver a descartar ese absurdo, 



hay que ir más allá de él; de la misma manera, que vamos más allá de la violencia, de 
la corrupción, de la inmoralidad.  

  

2983. Mucha palabrería, muchos chupar cámara, para nada. Él ha hecho todo lo posible 
para que mande el actual gobierno. 

Y si es tan sincero, como nos quiere hacer ver, tiene la solución en sus manos: retirarle el 
apoyo; y así ya no podrá gobernar. En esa prueba de fuego, es cuando se ve quién es cada 
cual. O, palabrería barata, marrullería, para dominar a los ignorantes, o actuar según lo que 
dicen sus palabras.  

La cuestión es muy clara: ¿Quiere él respaldar a un partido y que tiene centenares de 
corruptos, quiere colaborar, y ser cómplice, de los que tienen maneras corruptas?  

  

2984. Si esa noticia la ha publicado ese diario que la firma, entonces nada nuevo, todo viejo 
y repetitivo. Ya que ese diario, sus propietarios y dirigentes, es uno de los promotores del 
golpe de estado, estando siempre en contra del dirigente derrocado. Y cuando uno es 
derrocado, el vencedor que lo ha hecho posible, no va a cejar para que de ninguna de las 
maneras vuelva el derrocado. Es decir, en una guerra con armas y violencia, el derrocado 
estaría ya muerto o en prisión, para juzgarlo.  

  

2985. ¿Crees que la sustituta, es más imparcial -con los tiempos no lo es-, competente? 
Perece ser, que no; y aún no ha empezado el baile de verdad.  

  

2986. Bueno, si a alguien le quitan la novia por algo será, ¿no? Y cuando alguien pierde la 
novia o el novio, adiós y se acabó -al menos de momento-.  

  

2987. Creo que ese partido, tiene el problema más grave en los nacionalismos, tanto el 
español, el vasco, como el catalán, Porque, cuando llegan los problemas, es porque los 
nacionalismos no se armonizan, no se respetan los unos a los otros. Y eso tensiona a toda 
la política, de ahí el colapso que hay a la hora de hacer política de verdad para solucionar 
los problemas. 

Si hay rencillas, disputas, agravios entre ellos, no se pueden ayudar a la hora de conformar 
un gobierno estable.  

  

  

2988. ¿Cómo sabe ese diario que el Pleno del Tribunal Constitucional, avalará la reforma 
de la ley que le permite suspender de sus cargos a las autoridades políticas que 
desobedezcan sus resoluciones? Si no lo ha aprobado todavía. ¿Eso qué es espionaje, falta 
de autoridad, desorden, anarquía? La anarquía no está sólo en los antisistema; también 
puede ser el fruto del desorden, el fanatismo, por defender unas ideas o teorías cualquiera, 
nacionalismos grandes o pequeños, religiones organizadas. 

Así que, una institución tan importante, ¿puede tener topos en ella para que divulguen 
secretos y leyes del Estado, antes de aprobarse y salir publicados en el BOE -boletín oficial 
del estado-. Todo para tener más clientela, vender más diarios.  
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2989. Pero, una de las principales cuestiones no la has nombrado: ¿cómo solucionan el 
conflicto entre los nacionalismos, el centralista, y los independentistas, que quieren la 
libertad? Pues, mientras no se solucione, no habrá paz suficiente para hacer algo 
verdaderamente que traiga el orden, el progreso, entendido este como el reparto de la 
riqueza, la igualdad, la libertad, el respeto, que es la ausencia de corrupción. 

  

  

2990. Pues aquí hay uno que se llama popular -que se supone que también es populista- 
que tiene todas las trazas que has descrito para definir los populismos. 

  

  

2991. ¡Qué tontería! Pero, sin tu apoyo, complicidad, ayuda, ese señor no puede ser 
presidente. ¿Te crees que somos niños, bobos, o dementes? Das pena, vergüenza. 

  

  

2992. No lo compliquemos, un maestro de escuela, un profesor, su trabajo es enseñar 
todas las materias para poder tener un oficio. Y ese trabajo es exclusivamente docente. 

Los padres, solamente tienen la responsabilidad de controlar los resultados de esos 
estudios, enseñanza; y también, de la responsabilidad de la educación social, 
humanística. 

  

  

2993. La imagen no tiene ningún valor cuando vivimos la vida con pasión, atentamente 
con toda la energía. Entonces, ahí la imagen no cuenta. Es decir, ante un dolor profundo, 
la pérdida de algo valioso, un hijo, un brazo, un empleo, la pareja, en esos momentos 
nos hacemos vulnerables, sencillos, compasivos, y vemos a todos por igual, ya se 
negro, mulato, rubio o blanco, pobre o rico, culto o no. 

  

  

2994. El nacionalismo centralista español, se cree que es tan bueno. Pero, sus 
resultados cuando actúa son malos, crueles, fanáticos de derechas, herederos del 
antiguo régimen franquista. 

  

  

2995. ‘Una vez cuando era muy jovencito, me explicaron que la vida es cómo una gran 
orquesta, todos los instrumentos por pequeños e inútiles que sean son importantes para 



que la canción suene agradable, no lamentes que existan personajes de este tipo, 
quizás su sonido sea necesario para algunos oyentes.’ 

Eso, es verdad. El problema llega cuando uno tiene que perder; cuando uno le toca un 
instrumento que los demás lo infravaloran, desprecian, es ridiculizado. 

  

  

2996. Veo que sigues removiendo el pasado; y si sigues por ahí con tanta insistencia, 
nos va a traer malas consecuencias. Ya que, todos tienen, tenemos, algo que lanzar a 
la cara de los otros. Pues, en todo conflicto, enfrentamiento, guerra, cada uno que lucha 
lo hace como puede: intenta destruir todo lo del que considera que es su enemigo, ataca 
por todos los medios para matar y así destruirlo y vencer.  

Cada bando, tiene sus ventajas y desventajas, que le proporcionan sus amigos, sus 
favorables, que les ayudan, apoyan en todo lo que pueden; y otros, que quieren que se 
modere para no llamar tanto la atención de su represión, violencia, sus maldades, 
asesinatos. 

  

  

2997. Como todo lo que se diga va a usarse en una u otra dirección, a favor o en contra, 
de los dos bandos enfrentados, sólo podemos decir: los amigos de mis amigos son 
también mis amigos; y los enemigos de mis amigos, son también mis enemigos. 

Esa es la condición humana, ¿podemos salir de ese bucle infernal que tantas malas 
consecuencias nos genera: conflictos, enfrentamientos, crueldad, violencia, guerra y sus 
matanzas? 

  

  

2998. Estos magnates del periodismo, de los diarios, etc., en vez de informarnos de lo 
que ellos quieren, interesa, y en el momento que les va a hacer más daño a sus 
contrarios, deberían de cuidarse de que sus vidas sean no corruptas ni inmorales. Para 
que así, cuando repartan sus riquezas, prebendas, propiedades, hubiera menos pobres, 
miserables, los menos desafortunados. 

  

  

2999. Él lo desarregla; pero ahora, dice que lo quiere arreglar. La cuestión está en hacer 
y deshacer, en las marrullerías, en querer escalar en el poder, dándose importancia y 
valor. 

Pero los hechos, dicen que todo son palabras de una persona de derechas y todo lo que 
ello lleva consigo: la insensibilidad, la indiferencia, ante los pobres, los más necesitados, 
los desamparados. 
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3000. Esto mismo, puedes ponerlo, pero al revés. Aunque es muy difícil, ser 
completamente objetivo, honesto, no corrupto. 

  

  

3001. Desde que nacemos queremos hacer lo que nos dé la gana, ¿cómo se nos 
detiene? Deteniendo al niño de manera que no haga lo que le dé la gana; pero en esa 
represión, ahí ya está el drama de la frustración, al darse cuenta que los que más lo 
cuidan y protegen, los padres, son a la vez los que también le causan dolor, soledad, 
angustia. 

Aunque, a pesar de ese dolor, soledad, angustia, el niño proseguirá con su batalla con 
los padres, porque seguirá queriendo salirse con la suya. 

  

  

3002. Si es que lo llevamos en la sangre. Da igual quiénes sean -el partido político, las 
personas, todos nosotros, en todas partes, por todo el mundo- somos tan pobres 
internamente, moralmente, que ante cualquier reto lo encaramos para satisfacer nuestro 
egoísmo. Y por eso, somos corruptos, llenos de ignorancia; ya que es mucho lo que 
perdemos actuando inmoralmente. 

  

  

3003. Es que cada diario tiene sus manías, sus locuras; y éste nada más ve a alguno 
que se sale del establishment, facha de derechas, toca a rebato como si tratara de un 
terremoto. Es lo que hay, y no hay más. 

  

  

3004. Las personas politólogas, sociólogas, psicólogas, humanistas, filósofas, desde 
hace mucho tiempo dicen que los problemas políticos, de las personas, no se solucionan 
mediante la represión, las detenciones, ni mediante los tribunales jurídicos; los 
problemas políticos se solucionan con más política, es decir hablando, dialogando, 
encarando cara a cara los problemas. Sabiendo, asumiendo, que, en todo conflicto entre 
dos partes, es de esas dos partes, las dos tienen su responsabilidad. Y, por tanto, se 
han de reunir para hablar, dialogar, tratar de resolver ese problema común a los dos. 

Por tanto, creer que sólo una parte es la única responsable del conflicto, es como echar 
gasolina al fuego, es superficial, infantil, de manera que el conflicto con todo su dolor 
prosigue. 

  

  

3005. Pero este diario, ¿qué es, es chismorreo, es hablar de mesa camilla, todo odio y 
rabia? Huele a facha, a cabreo e impotencia. Pero con los jóvenes, los viejos no pueden. 
Así que vayan asumiendo, mentalizándose, que no les van a vencer; eso sería tanto 
como ir en contra de la vida. 



  

  

3006. Siempre haces lo mismo, dices que algo que no es cierto, sí que lo es. Por eso, 
es que estás sucio, lleno de la pesada carga que te has creado a lo largo de los años. 
Te he visto muchas veces, pero siempre caes a la derecha facha, aunque quieras dar a 
entender que no te gusta la derecha facha, y que tú no lo eres. 

  

  

3007. Pero da igual que mienta a favor de unos y no de otros, se diga a la cara o no; la 
mentira es corrupción, porque es una manera de hacer daño. 

  

  

3008. Siento decirte, que no has captado, no te has enterado de lo que quiere decir el 
comentario; se trata de la paz. Y, para que haya paz, ha de haber justicia, igualdad, 
honestidad, no robar, ni mentir, ni falsear la realidad. 

La ausencia de violencia, la paz, no sale de la pared, es una consecuencia de nuestra 
manera de vivir. Por mucho que repitas que quieres la paz, que lo digas como un rezo 
millones de veces, si tu vida es corrupta, quieres ganar siempre, quieres tener sólo tú la 
razón, eso no es justo, no habrá justicia, y el conflicto, el enfrentamiento, la violencia, 
con la guerra, de una manera o de otra seguirá. 
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3009. Pero, ¿no has visto lo armados que están? ¿No dicen que quieren la paz, el fin 
de la violencia? Quieren el fin de la violencia de los otros, pero la de ellos no; y así, 
nunca habrá verdadera paz. 

  

  

3010. Luego es mayoría. ¿Por qué no te atienes a la realidad y así no entras en un bucle 
de palabras que no nos llevan a ninguna parte? Porque así, entramos en la dinámica de A 
contra B, y B contra A. Lo que, si proseguimos, todo se convierte en una especulación, un 
pasatiempo. 

En cuanto a lo que has dicho, de 'los que destruyen España', eso es una opinión personal 
tuya, agresiva, peligrosa; porque los otros pueden decir también: los que quieren destruir el 
País Vasco, Cataluña, etc. Y eso es un mal camino que tiene malas consecuencias. 

Nadie quiere destruir a nadie. Es como cuando abolieron la esclavitud, los contrarios dijeron 
que se oponían porque iban a destruir las plantaciones y las fincas de algodón, caña de 
azúcar, etc., que se quedarían sin los criados -esclavos- que los atendían en sus 
necesidades domésticas, como cocinar, la limpieza, etc., y así no podrían vivir. 

Y, no; solamente iban a abolir la esclavitud; y los que tenían esclavos, explotados 
cruelmente, que les proporcionaba, entre otras cosas, la riqueza, se tenían que aguantar, 
comprender, asumir y aceptar. Pues desafortunadamente para ellos, estaban en la parte 



negativa de la vida, la de los explotadores, y por la fuerza de los hechos tenían que cambiar: 
dar libertad a todos sus esclavos que tenían; ya que la esclavitud se había abolido, estaba 
fuera de la ley. 

  

  

3011. Querer parecerse a alguien, denota falta de inteligencia; pues cada cual solamente 
puede ser lo que es; de lo contrario, se fragmenta y divide internamente, generándose 
desorden, confusión, malas consecuencias. 

  

  

3012. Lo que importa no son las palabras, sino lo hechos. Es decir, por lo que hacemos es 
realmente por lo que nos conocen. Pues, nosotros podemos vivir en la ilusión de creernos 
una cosa que no es real, ni verdadera; pero la realidad, lo que es, lo verdadero, es otra 
diferente. 

  

  

3013. El protocolo, no a veces, sino humanamente siempre son una estupidez; porque, van 
contra la libertad personal, son hipócritas, falsos. Todo para sostener lo que es insostenible: 
una manera de vivir de cuento de hadas, infantil, superficial, propio de personas aduladoras, 
románticas serviles, que no les importa ser siervos de su amo y señor. 

  

  

3014. Eso mismo dicen también en Francia, Holanda, Bélgica, Inglaterra, Italia, Alemania, 
etc., que son los países que tenían colonias por todo el mundo. Y como es lógico, ley de 
vida, por la fuerza de los hechos, esos colonizados, ahora, y como siempre, las personas 
jóvenes, quieren venir para vivir como nosotros vivimos. 

  

  

3015. Para Lisa Randall. Profesora de Estudios teóricos de física de partículas y 
cosmología en la Universidad de Harvard. 

Cuando queremos investigar el Universo, su origen, su finalidad, qué pasará en el futuro, 
siempre tropezaremos con el infinito; y por eso, que es infinito todo lo que hablemos de él, 
afirmando o negando toda clase de posibilidades, serán infinitas en ambas direcciones. Por 
lo que, sólo podemos decir, que no sabemos nada sobre su origen, evolución, de lo que 
pasa en los planetas, sobre los cambios. 

Por eso, el Universo no puede desaparecer, porque es infinito. Y, esto es lo único irrebatible, 
porque la nada también forma parte del mismo Universo. Puede que la vida, la realidad 
física, todo fuera una ilusión mental; pero al existir esa mente, que alucina, que es consciente 
y percibe, eso ha de tener un soporte, algo que existe para que haya una consciencia. Por 
eso, cuando se termina la conciencia en nosotros, es cuando perdemos la vida. 

De ahí llega la pregunta: Si los animales, no tienen consciencia de que son, existen, como 
la tenemos nosotros, ¿para qué son creados, por qué existen, si ellos no saben nada? Y eso 



mismo, nos pasa a nosotros, pues también somos animales, aunque nos llamamos 
humanos. Por eso si decimos, que el Universo es como un juego, un entretenimiento; nos 
falta saber ¿de quién? 

  

  

3016. Ir por los platós de televisión, pero sin decir mentiras ni falsedades, ¿es eso algún 
problema? ¿Dónde está el problema? 
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3017. Ya sabemos que eso, es una parte del resultado del horror de todo conflicto, 
enfrentamiento entre dos partes; ahora, también hay que ver el resultado de la otra 
parte. ¿O, es que somos tan infantiles, superficiales, fanáticos, de creer que sólo una 
única parte hace las maldades, asesinatos, etc.? 

  

  

3018. No se trata de decir, ‘No hay tanta represión, los dejan manifestarse…’. Se trata 
de por qué hay represión; pues no ha de haber represión, ya que tenemos las palabras 
para hablar, comunicarnos, decirnos que es lo que necesitamos, si podemos lograrlo, 
cuáles son los obstáculos. Y, si hay comprensión, empatía, si estamos libres, si no 
estamos atrapados por las palabras, por los nacionalismos tanto grandes como 
pequeños, por las religiones organizadas, por las ideas y teorías, ¿por qué no ha de 
haber entendimiento, armonía, bondad, el fin de la violencia, paz? 

  

  

3019. Seamos sabios o no sabios, todos hemos de pasar por lo mismo: división, 
conflictos, dolor, muerte. Y, para comprender eso, no se trata de ser sabio o no, se trata 
de ser afortunado para poder vivir sin crear más problemas de los que la vida nos trae. 

  

  

3020. Por eso, el dolor es la enseñanza, lo que nos despierta y enseña que es lo 
negativo. Lo positivo no podemos saber lo que es, porque el ego, el 'yo', tiene la 
capacidad de inventar lo que le interesa. Pero si actuamos negativamente, sin darle 
opción al ego, el resultado sea el que sea, es el orden. 

  

  

3021. ‘Puro espectáculo’, nunca esa definición ha sido tan explícita y aclaratoria. Los trepas 
quieren hacer ruido, exhibirse, puro espectáculo -que está bien en su momento para darse 
a conocer-, para sacar rédito y poder. Pero las mentiras y falsedades, las marrullerías, son 
ridículas, patéticas, y de corto recorrido, no van a ninguna parte, porque generan más 
desorden y anarquía -aunque vayan disfrazadas de seriedad, de sumisión y servidumbre-. 



  

  

3022. Sí, sé lo que quieres decir. Pero, eso es una parte del problema, pues la verdadera 
pregunta es, si tú y yo vivimos juntos, ¿por qué yo te tengo que reprimir lo que tú quieres 
hacer, cuestionar mi manera injusta, inmoral, corrupta, ladrona de vivir? 

Esa es la cuestión donde todos tropezarnos: creer que vivimos de la mejor manera, que 
somos los mejores, los que vivimos en el orden. Sin darnos cuenta que en el momento 
en que hay un agravio, desprecio, injusticia, brutalidad, ya soy lo mismo que los otros: 
autoritario, dictador, represivo; por lo que, voy a generar anarquía, crueldad, violencia. 
Aunque, culpe de todo a la otra parte, que, por la fuerza de los hechos, al sentirse 
agraviada, tratada injustamente, por el comportamiento inhumano, indiferente e 
insensible, cruel, se ve obligada a responder de una manera o de otra, contra esa actitud 
represora, autoritaria, dictatorial. 

Y así es como vivimos; eso es lo que está pasando en todas partes. 

Por tanto, primero que nada, nos tenemos que conocer, quiénes somos, cómo vivimos, 
qué es lo que hacemos para vivir nuestra vida cotidiana. Y si somos afortunados y 
sensibles, nos daremos cuenta que la idea que tengo de mí, que es la realidad que he 
inventado, no es la más adecuada para que haya respeto, honestidad, igualdad, justicia, 
que no haya violencia con su horror y crueldad. 

  

  

3023. Habría que describir lo qué es el confort. Si uno tiene hambre, ¿verdad que no 
puede haber confort? Por tanto, la vida para vivirla nos exige que vayamos al confort, a 
comer cuando estamos hambrientos. El problema está en qué hacemos, cómo lo 
hacemos, para conseguir ese alimento; pues, de cómo lo haga va a determinar que 
tenga confort o no. 

  

  

2024. La pena de muerte, matar a una persona el Estado, porque una persona ha 
matado a otra, es algo absurdo. Porque, el asesino puede que mate en un rapto de 
locura, en una lucha por necesidad para sobrevivir, etc.  Y, todo eso suele ser sin tiempo, 
puede ser algo instantáneo, accidentalmente. Pero, el Estado que mata, no lo hace en 
un instante imprevisto, ni accidentalmente, lo hace con todo el tiempo para darse de lo 
que va a hacer. 

Por lo que quiere decir, que el Estado sí que puede matar, asesinar, pero los ciudadanos 
no lo pueden; y si lo hacen pueden ser ejecutados por la pena de muerte, por las 
autoridades al servicio del Estado, es decir de los ciudadanos. 

 

08-11-2016 

2025. La derecha americana, los republicanos, no aprende. Se creen que las personas 
son como robots, como si fueran un coche, que no sienten ni sufren. Son tan estúpidos, 
que maltratan, discriminan a las personas que no llevan el mismo tren de vida que ellos. 
Pero esos que rechazan son decenas de millones de personas, de seres humanos, 



iguales que ellos, que votan para decir quién ha de ganar y gobernar. Dicen que quieren 
el orden, pero sus maneras también generan el desorden, la anarquía; pues sin 
igualdad, sin respeto, sin honestidad, el desorden y la anarquía, por la fuerza de los 
hechos, han de llegar 

Por eso, hasta que no se hagan verdaderamente demócratas, justos e igualitarios, 
sensibles y no indiferentes al sufrimiento de los demás, no van a ganar el poder. 
Seguirán bramando, viviendo en sus derroches, su insensibilidad e indiferencia, 
vagando por los Estados para vender su producto decadente, inmoral, corrupto. 

  

  

2026. No hay buenas o malas experiencias. Porque las malas experiencias son las que 
nos causan sufrimiento, dolor; y las buenas experiencias, son todas las demás, que no 
nos causan sufrimiento ni dolor. Pero, las buenas experiencias no pueden ser fruto del 
pensamiento, del deseo, que es todo fruto del ego, del 'yo'. Por tanto, la experiencia y el 
dolor son lo mismo. Porque en esa experiencia placentera, está el reconocimiento, que 
es la experiencia, que ya conocemos y por tanto vamos a ella. Por lo que no hay 
inocencia, sino voluntad egoísta de conseguir algo placentero, que va a generar división, 
desorden, sufrimiento. 

  

  

2027. ‘El triunfo del soberanismo pondría en riesgo las pensiones.’ 

Y el conservacionismo, lo de siempre, nos llena de corruptos, ladrones, inmorales. Es decir, 
de pobreza y miseria; cosa que parece mentira que alguien que se dice que es socialista, 
apoya, sostiene, es cómplice de tanta maldad, crueldad, brutalidad, e insensibilidad, 
indiferencia. 

Sin una verdadera democracia igualitaria, ¿puede haber paz, sin miseria ni pobreza, sin 
conflictos porque unos tienen más de todo y otros no, tienen menos? 

  

  

2028. Mientras no haya soberanismo, independentismo, federalismo, es decir, libertad, no 
habrá progreso ni orden. Pues, los agravios, los comportamientos injustos, autoritarios, 
brutales, dictatoriales, generan y provocan más desorden, anarquía. 

  

  

2029. 'Hillary Clinton cancela los fuegos artificiales de su noche electoral'. 

¿Para qué, tanto derroche y despilfarro? Eso no ayuda a los menos afortunados, que 
mayoritariamente le votan. Hay que ser más serios, sensibles, y dejar de lado las 
banalidades, la superficialidad; y dedicarse a hacer las cosas para que las decenas de 
millones de americanos que viven en la pobreza, en la miseria, dejen de sufrir las amarguras 
que un sistema injusto e insensible, les provoca. 

  

  



2030. Los animales no pueden dejar ser eso que son; ellos no pueden ir más allá de su 
condicionamiento, ni son conscientes de ello. Las personas en un momento dado, sí 
que podemos darnos cuenta de nuestro condicionamiento animal e ir más allá de ello. 

  

  

2031. La ley, no va a resolver los problemas de las personas; pues, la ley es el intento 
de poner algo de orden, un orden superficial. Y según cómo viven las personas, así 
serán las leyes que dictan. ¿Puede una sociedad corrupta, inmoral, generar un 
verdadero orden, donde no haya vencidos ni vencedores? 

  

  

2032. Todo el problema está en que solamente el interior tiene ese valor de la unión, 
accidentalmente, recurrentemente. Es decir, no podemos vivir siempre en esa unidad 
de lo de fuera y lo de dentro. 

Pero como no lo aceptamos, ya que queremos siempre vivir en esa unidad, es cuando 
prolongamos la división, la ausencia de unión. Pues, si no huimos de esa división, ésta 
cesa. Por tanto, el problema es la huida del dolor. 

  

  

2033. El dolor es la enseñanza. Sin dolor seríamos más feroces, todo lo arrasaríamos; 
la vida sin dolor no es posible, sobre todo en lo físico. Por eso, el problema está en saber 
vivir con el dolor. Los cristianos dicen: Haga frío o haga calor, alabado sea el Señor. 

  

  

2034.  Pero el ego no puede desaparecer definitivamente. El ego se va y viene, sin que 
nosotros podamos evitarlo. Por eso, hay que vivir con eso, sin amargura, sin volvernos 
neuróticos. 

Hay algo que siempre me ha intrigado de Jiddu Krishnamurti, es cuando decía que si 
sólo cambiaran unas cuantas personas verdaderamente -1, 2, 3, o más- podrían cambiar 
la mente de toda la humanidad, hacer en cambio en la psique de todas las personas. 
Pero, nunca lo he aceptado, porque lo veo irrealizable. Creo que Jiddu Krishnamurti, tal 
vez hablaba así para provocar a los que los escuchaban, leían, etc., para que así ellos 
se dieran cuenta de la realidad por sí mismos. 

 

09-11-2016 

2035. Es vergonzoso, impresentable ante el mundo civilizado, que todavía se discuta, 
amparar por las más altas autoridades, si es adecuado o no rechazar la abolición, ya 
aprobada por otro alto organismo, de la tortura y asesinato violento de los toros, por 
placer, diversión, entretenimiento. 

  



  

2036. Tu información creo que no es completa. Pues cualquier persona culta en 
cualquier lugar del mundo, sabe lo del problema que hay entre el nacionalismo 
centralista español, con el nacionalismo catalán. Ese problema es, desde hace un muy 
largo tiempo, siglos. 

Puede que tú, siguiendo los patrones de los que te han lavado el cerebro -condicionado- 
para que veas desde un determinado enfoque, te hace decir que nadie conoce, fuera 
del ámbito del nacionalismo catalán, a Cataluña como nación, país. Sería tanto como 
decir que nadie conoce fuera del ámbito escocés, que Escocia es un país, aunque esté 
sometido por las artimañas del Reino Unido. 

  

  

2037. ¿Es moralmente inferior defender la abolición de la tortura de los toros, ante otro 
que la defiende? Si es que somos civilizados, ¿la moral no está en la defensa de la vida 
de todos los seres vivientes, ante los que los destruyen por diversión, placer, 
entrenamiento, sadismo? 

  

  

2038. Los nazis, los romanos, los griegos, los colonos europeos, todos mataban por ley 
-que era su ley inventada para poder hacer sus maldades y así, los ignorantes, se creían 
a salvo-. 

  

  

2039. Tanto el que usa la violencia, como el que la provoca, tienen parte en ella. No nos 
creamos que uno por su cara bonita es el bueno, el santo, porque alguien dice que le 
ampara la ley. Pues, las leyes están inventadas para defender a una parte de personas, 
de la otra parte de personas, que disienten en su manera de ver la realidad; realidad, 
que se han inventado, para poder vivir y disfrutar de unas ventajas, unos beneficios que 
sin la violencia no los podrían obtener. 

Veamos la esclavitud, que era legal, tan legal como lo es ahora conducir coches. Y, que, 
sin la brutalidad, la crueldad, la violencia, no se podían dominar los esclavos, para que 
fueran obedientes, sumisos, trabajaran sólo para comer, sin ningún derecho a su favor, 
pues no eran libres, eran una propiedad del dueño. 

  

  

3040. Si es que la cultura se entiende por el humanismo, el refinamiento, los buenos 
modales, estar informado de lo qué es el mundo en su totalidad, la sensibilidad por la 
vida, y todo lo que ella engendra, ¿puede considerarse cultura, torturar a los toros, 
clavándoles hierros, haciéndoles un agujero en la espalda, por la que mana la sangre 
durante media hora, y es muerto clavándole una espada para destrozarle los pulmones, 
o el corazón? 



Si esa descripción de ese espectáculo macabro, fuera descrito a alguien que no sabe 
nada de esa costumbre carca, sería muy difícil de creer que eso puede suceder en un 
país que se dice europeo, civilizado; y, que las autoridades se vanaglorian de llamarla 
la fiesta nacional de España. 

  

  

3041. Para Michael Shermer. Profesor de las universidades Claremot Graduate y 
Champman. Fundador de la revista, Skeptic. 

Ayer leí tu entrevista, en la que respondiste a la siguiente cuestión: 

Periodista: ‘’Daños colaterales’ es un concepto inaceptable’. Respuesta de Michael 
Shermer: ‘Comparémoslos con esas alfombras de bombas que se utilizaban en la 
Segunda Guerra Mundial. Ahora nuestra sensibilidad moral está tan afinada que incluso 
si fallece una persona inocente a causa de un dron nos sentimos sobrecogidos, y eso 
implica progreso moral.’ 

¿Es el sentimentalismo lo que nos demuestra que somos verdaderamente pacíficos, lo 
que nos hace descartar la violencia? El sentimiento que nos provoca el dolor de los 
demás, puede que sea una actitud esnob, superficial. Pues, el sentimentalismo por los 
demás, no quiere decir que uno ha cambiado su manera de vivir, de manera que ya no 
genera desorden, conflictos, violencia, guerra con sus matanzas en masa. 

Uno no puede saber cómo responderá a un reto perturbador, algo inesperado donde la 
vida se pone en peligro. Eso quiere decir, que no podemos estar del todo fuera del 
ámbito de la violencia; ya que la vida es violencia.  

 

10-11-2016 

3042. Pongamos aquí, si no estuvieran los que vienen de fuera y trabajan en funciones 
que nadie quiere, de los oriundos de aquí. ¿Podrían hacer los nativos de aquí ese trabajo 
en agricultura, en albañilería, personas que se dedican a cuidar pensionistas como 
asistentes, etc.? 

En Francia, ocurre lo mismo: los españoles que siempre han ido a vendimiar, a plantar 
arroz; a trabajar las mujeres de servicio, como encargadas de la limpieza y cuidado de 
las casas, pisos; albañiles, pintores, etc., que cobraban y eran tratados como no 
franceses. ¿Por qué los franceses no se ocupaban de esos trabajos y recurrían a los 
españoles? 

Y, eso mismo sucede, en toda Europa y en Norteamérica.  

  

  

3043. Puede que Trump, también haya hecho algo parecido para acumular su inmensa 
fortuna: 'disfrutar de muchísima mano de obra a precios irrisorios y por supuesto, 
callando la boca y sin osar pedir ni mucho menos reclamar condiciones de trabajo, 
seguros, indemnizaciones, sanidad, etc.' 



Y si él tenía todo el derecho a dar trabajo en esas condiciones, de pagar lo que quisiera, 
también los otros, cualquiera, tiene ese mismo derecho. Pues, si se sanciona a unos, 
también han de sancionarse a todos. Y eso es la democracia, activa, dinámica, viva.  

Toda fortuna, todo emporio, tiene tras de sí un montón sin fin de damnificados. Mira 
esos árabes que están construyendo grandes edificios, instalaciones deportivas, etc., 
los que van a trabajar allí viven en condiciones infrahumanas, y muchos mueren por el 
excesivo calor y trabajo.  

El canal de Panamá, lo construyeron con mano de obra china, donde murieron decenas 
de miles.  

  

  

3044. Y, ahora también; sino es igual, algo parecido.  

  

  

3045. Quien se rasca, sarna tiene. Ojalá todos los políticos fueran tan cuestionadores 
de todos los poderes, carcas, perezosos, abrumados, para que así se dieran cuenta de 
la realidad que están pisando. Si el gobierno desatiende lo que tiene entre manos, 
alguien de la manera más clara y directa tendrá que decírselo, ¿no?  

  

  

3046. Creo que lo que dice Trump, por chocante, extravagante, escandaloso, que 
parezca, en el fondo es lo que todos de una manera o de otra, podrían o pueden decir; 
pero se reprimen porque han de guardar las apariencias, su falsa moralidad, su 
corrupción que, aunque pequeña está ahí, los celos, la rabia, los exabruptos ante un 
inconveniente, una frustración, un desengaño o sentirnos traicionados. 

Pues todos, básicamente somos igual en lo psicológico. Unos son más exagerados que 
otros, que lo son menos, o menos que menos; pero en realidad, todos estamos 
obligados a hacer lo mismo. Es nuestro condicionamiento que hemos heredado, lo que 
nos impone eso que hacemos, cómo vivimos.  

  

  

3047. Aunque divertirse a costa de un animal, siempre es una aberración, no hay 
comparación entre torturar hiriendo, matando violentamente a un toro, y divertirse con 
la suelta de los toros por las calles, donde el toro no está irremisiblemente condenado 
para matarlo.  

Por cierto, no es cosa de manía, no se trata de una parte de las personas de un lugar 
determinado, pues en todas partes hay millones de personas que quieren abolir esa 
macabra y fanática costumbre, cruel y despiadada.  

Las autoridades, los que mandan, no la sostienen porque a ellos les guste -me imagino 
lo que tendrán que escuchar cuando van a Bruselas, o a donde vayan, al respecto de la 
tortura-, lo hacen para que sigan votándoles y así proseguir en el poder. Es decir, es 



una medida populista, de populismo barato. Donde la cultura, la sensibilidad, la 
humanidad, entendida ésta por el intentar descartar el sufrimiento y el dolor de todos los 
seres vivos, queda orillada.  

  

  

3048. Ahora hay que ver cómo resuelve los problemas. Ya que las personas se conocen 
verdaderamente, cuando les llega el dinero y el poder. 

  

  

3049. Si nos aferramos, agarramos, a lo que creemos que es lo mejor, nos dividimos de 
los retos que son del presente, del ahora. India, nos puede fascinar, decir que lo sagrado 
se palpa, que se ve en lo cotidiano, sobre todo en ciertos lugares; pero todo eso no es 
la realidad, la verdad, lo verdaderamente sagrado. Pues, lo sagrado es ir más allá de la 
mundanalidad, que se manifiesta a través del 'yo'. 

Los hindúes, algunas personas serias, responden, cuando alguien quiere decir que eso, 
esto o aquello es la verdad: ‘Eso no es, eso no es’; y, cada vez que alguien insiste en 
describir la verdad, repiten: ‘Eso no es, eso no es’.  

Pues, la verdad es la nada; y la nada -que lo abarca todo, la totalidad-, no tiene 
explicación, está más allá de las palabras, conceptos, ideas, teorías. 

 

11-11-2016 

3050. Puede que te hayas precipitado. Pues los Estados Unidos cuando nacieron no eran 
ninguna nación. Ellos, decidieron ser una nación independiente; enfrentándose al Imperio 
Británico.  

  

  

3051. Hay algo que parece que no tiene sentido pero que funciona: el ansia de libertad, la 
emoción y el sentimentalismo que proporciona. Es decir, cuando uno necita la libertad no 
hay barreras, obstáculos, a los que rehúya enfrentarse. Eso se ve muy claro con los presos 
en las prisiones, que los que pueden, intentan salir, escaparse.   

  

  

3052. Las palabras, lo que se dice, nos es lo verdadero, la realidad.  Hablar de moralidad, 
de libertad, de respeto, de igualdad, de democracia, eso no sirve de nada si uno no lo vive 
en su vida cotidiana, a todas horas. 

  

  

3053. Cada uno necesita un tiempo para digerir lo que ha sucedido y sucede. Ahora 
bien, no podemos hacer del problema de lo que está aconteciendo, otro problema más. 



Ya que en realidad lo que está aconteciendo, es la vida con toda su crudeza y 
grandiosidad. 

  

  

3054. Pero lo que importa ahora no es eso -quien se divorcia, aunque sea Hillary Clinton-
, que es algo vulgar, cotidiano. Lo que realmente importa es que el nuevo presidente 
electo, haga las cosas como deben ser para el bien común y no para una élite de ricos 
explotadores, corruptos. Pues, el nuevo presidente es uno de ellos; nos guste o no.  

  

  

3055. Me alegra que seas tan optimista, Susie. Pero, ya lo veremos. 

Las palabras por bonitas, agradables, atrayentes que sean, tienen escaso valor. Lo que 
vale e importa, son los hechos, lo que hacemos cada día, a cada hora, a cada instante. 
Por eso, se dice: por lo que hacemos nos conocerán de verdad lo que somos; y no lo 
que proyectamos, decimos que somos.  

  

  

3056. Pero, Wim, la realidad es cruda, dura, y a veces terrible. ¿Qué harías tú si alguien 
te invade tu apartamento donde estás viviendo y no se quiere ir? De una manera o de 
otra, empezará un conflicto, una disputa, una guerra. Y hay situaciones, que 
desafortunadamente, acaban con una guerra abierta, total, entre países.  

Por eso, el problema está en la manera cómo vivimos; pues de ello, tal vez, está la 
causa, el motivo de la guerra convencional, las matanzas.  

  

  

3057. ¿Quiénes son los que no aceptan los resultados? Los que se ven hasta ahora, son 
los jóvenes de las principales grandes ciudades que se manifiestan por las calles, con todos 
los problemas que eso lleva consigo, genera. 

Los votantes del medio Oeste, de los pueblos y ciudades pequeñas, allí de momento, no se 
manifiestan. 

Por otra parte, se ha publicado la siguiente información: 'Tras la victoria de Trump, se 
registran ataques contra minorías en EEUU. Ataques contra mujeres que visten los 
tradicionales pañuelos de cabeza islámicos, graffitis racistas e historias sobre acoso de 
niños inmigrantes indicaban una reacción violenta hacia las minorías en Estados Unidos 
por parte de seguidores de Donald Trump después de su victoria en las elecciones 
presidenciales.'  

  

  

3058. Hay que ir con cuidado 'con los independentistas catalanes, donde su hispanofobia 
es de primero de fascismo'; y con los nacionalistas centralistas españoles, fanáticos, carcas, 
donde su catalanofobia es también de primero de fascismo. 



 

12-11-2016 

3059. '¿Se puede tener una buena relación con alguien que es completamente racista 
y sexista sin legitimar sus prejuicios?' ¿Por qué no? Pues el amor todo lo hace posible.  

La cuestión es: ¿Podemos relacionarnos con personas racistas, corruptas, xenófobas, 
sin acabar como ellos?  

  

3060. Pongamos que somos psicólogos, psiquiatras, ¿podríamos rechazar, apartar de 
nosotros a los racistas, a los corruptos, negarles nuestra ayuda para tratarles sus 
problemas?  

Eso sería un error, ¿no? Primero, porque todos en cierta medida somos racistas, es 
decir corruptos, divididos, fragmentados. Y, al creer que somos diferentes, los buenos, 
de los que creemos que son los malos, es cuando llega el desorden que genera el ego, 
el ‘yo’. 

  

  

3061. La cuestión es: ¿Y si no podemos dejar de ser nacionalistas, tribales, grupales, 
aunque sea por una buena causa, ya sea espiritual, caritativa, liberadora?  

La pregunta nos la tenemos que hacer muy seriamente, llegando hasta la raíz: 
¿Podemos estar libres del nacionalismo, de la división que genera corrupción, de la 
violencia? No aceptar lo que diga un gran filósofo, maestro, gurú, sino verlo realmente 
nosotros, cada cual. Para que eso sea nuestro y nadie nos lo pueda quitar. 

  

  

3062. Los políticos se duermen en sus privilegios, las complicidades con los ricos y 
poderosos. Porque ellos también quieren serlo. De manera que esa obsesión por el 
dinero, y el confort que les proporciona, los desborda y se hacen corruptos. Es decir, 
como se hacen ricos, poderosos, siempre están mirando a los ricos y poderosos; de tal 
manera que trabajan a favor de los ricos, y al mismo tiempo, también están trabajando 
para ellos.  

El problema llega cuando todo lo que prometieron para que les votaran y ganar el poder, 
no pueden cumplirlo. Ya que si lo cumplieran ellos tendrían que bajarse los sueldos, 
dejar las prebendas, los beneficios del poder.  Y, eso pasa con todos: los que ya están 
viviendo de esos beneficios, los que ahora empiezan a mandar, gobernar.  

Por eso, a veces las personas dan la espalda y votan incluso a los que siempre los han 
explotado descarnadamente. Pues, hay astutos que mienten, falsean la realidad, se 
hacen sumamente descarados, como si estuvieran liberados, y así atraen y engañan a 
los inocentes y vulnerables votantes. Es más, una decisión en contra, el odio, la rabia 
hacia unos políticos que repetidamente les han fallado, engañado, que los beneficios 
que puedan obtener votándoles. 

  



  

3063. ‘Es hora de volver al centro silencioso.’ 

 Si uno quiere y puede. Lo necesita. Pues para que llegue el silencio ha de haber orden 
dentro de uno.  

  

  

3064. Uno de los méritos de Donald Tramp, ha sido que se ha puesto dentro de nuestras 
casas y hemos visto tal y cual es un hombre rico y poderoso. De manera que al verlo 
tan cerca, no hace falta que alguien, periodistas, políticos, etc., nos digan cómo son los 
ricos y poderosos. Y a la vez, también es descubrimiento nos hace vernos a nosotros 
tal cual somos. 

  

  

3065. ¿El corazón tiene neuronas? ¿O las neuronas sólo las tiene y utiliza el cerebro 
para ordenar y responder al recibir los retos?  

  

  

3066. ¿Ahora se queja? Después de poner todo patas arriba porque a él le convenía; 
ahora que ya ha conseguido lo que quería, ya está haciendo como todos los que 
mandan: imponer su orden para poder así mandar con los menos problemas.  

Por eso, eso que hacen algunos, acosarle de diferentes maneras, ahora tanto le irrita y 
molesta.   

Pues, eso nada más es el empezar. Si cree que un personaje tan brutal, cruel, sin que 
él a eso le dé importancia, no le van a odiar y responder, es que vive en otro mundo que 
él mismo se ha inventado. Pues cada paso que dé quejándose, reprimiendo, lo que los 
otros le cuestionan, se va a hundir más en su desorden y caos. 

 

13-11-2016 

3067. Diciendo lo que ha dicho: ‘Pensamos que esa propuesta es probablemente la única 
que puede ser viable para evitar situaciones de enfrentamiento de consecuencias 
imprevisibles’, ¿hay en eso algo ilegal, alguna incitación a la ilegalidad? O es que informar 
algo, que a alguien no le interesa, se ha convertido en ilegal. 

  

  

3068. Solamente nos acordamos del lobo cuando nos muerde. Así vender armas a un país 
que promueve, edita millones de ejemplares de un libro musulmán, de una línea integrista, 
que distribuye por todo el mundo; que también ha apoyado -y no sabemos ahora si también 
los apoya- a grupos terroristas en Libia, en Siria, en Afganistán, etc., se hace sabiéndolo.  

Pero, cuando los terroristas actúan asesinando, poniendo bombas en aeropuertos y donde 
pueden, entonces bramamos contra ellos, nos quejamos, tenemos miedo. Por eso, esos que 



van allí a venderles armamento bélico, y a cobrar, son estúpidos, necios, que solamente 
quieren dinero, para poder vivir como siempre: derrochando, consintiéndose todos los 
caprichos, siendo corruptos e inmorales.  

  

  

3069. Que digas que unas pobres, sencillas personas, cada vez son más parecidos a Tramp. 
Eso es un disparate. Tramp, vive como un rey, con sus lujosas mansiones, casas, los coches 
más caros, caprichos, placeres caros sin fin; además, como tú ya sabes, para vivir de esa 
manera hay que ser un cruel explotador de los trabajadores, de las personas, insensible e 
indiferente al dolor que les genera. 

¿Crees que ese tren de vida lo pueden llevar unas personas sencillas, normales, del montón, 
como tú y como yo, como la mayoría, como los que están comentando esta noticia?  

  

  

3070. Es el afán por cambiar el mundo, nuestras vidas, lo que genera el conflicto. Y el 
conflicto, cuando se hace externo, se convierte en violencia.  

Por eso, que vivimos en conflicto, hemos creado esta sociedad, y su manera de vivir, 
que necesita a la policía, al ejército, los armamentos nucleares, etc., inventar leyes que 
quieren poner orden.  

De manera que, cuando veo que no puedo huir del conflicto, de la violencia, es cuando 
cesa la división, el desorden; se genera la máxima seguridad posible.  

  

3071. La violencia, no se puede comprender, es lo mismo que querer comprender la 
vida, para qué la vivimos; por eso, no pensamos con la vida, simplemente vivimos. Por 
eso, la violencia, nuestra violencia, no se puede controlar, ni comprender; sólo uno es 
violento y asume las consecuencias de nuestra violencia.  

Por eso, para vivir es preciso ser afortunado para que los retos que nos lleguen no sean 
demasiado perturbadores y nos aboquen a hacer actos reprobables, violentos. Porque, 
aunque nosotros, la violencia que hacemos no la vemos como violencia; existen las 
leyes, los jueces, que están para sancionar a los que usan la violencia, llevarnos a 
prisión, o en algunos países a ejecutarnos.   

  

3072. ¿Si hay miedo puede haber amor? El miedo siempre es a la inseguridad de perder 
algo. Por eso, es cuando comprendemos la trama del miedo, cuando desaparecen los 
celos, cuando no le damos importancia a ser mujer u hombre, ni a perder a la pareja, a 
los amigos.  

Por eso, cuando comprendemos toda la estructura del ego, del ‘yo’, vemos la inutilidad 
de aferrarnos a las personas, al país, a la familia, al trabajo, a la misma vida. Porque, el 
‘yo’ desaparece cuando opera la inteligencia. El ‘yo’, es el generador del desorden. 
Desorden que es la división, la fragmentación interna, y el conflicto que los acompaña.   

  



3073. Sólo podemos creer por lo que hemos pasado, que nos ha quebrado, abrasado 
nuestra propia carne, nuestra propia percepción. Pues, todo lo demás, lo que digan sean 
quienes sean, a nosotros no nos vale; sería todo un oír palabras, o leerlas, nada más; 
como si comiéramos, pero sin nutrirnos ni alimentarnos para poder seguir viviendo.  

 

13-11-2016 

3074. La contradicción también forma parte de la vida, es precisa para vivir. Pero esa 
contradicción la ven y la rechazan, los otros; no el que necesita esa contradicción para 
poder sobrevivir. Y eso es lo que hacemos todos, sin excepción. 

  

  

3075. No esperemos que nos vayan a ayudar, pues todos somos necesitados, 
necesitamos ayuda de los demás. Los que mandan, los ricos y poderosos, no quieren 
que todo lo que hacen se aireé, se divulgue para que se sepa en realidad quiénes son 
y qué es lo que hacen. 

A principios del siglo pasado, los poderosos, los ricos, no querían que las personas 
supieran leer; para así poder manejarlos, explotarlos, para poder seguir viviendo con los 
privilegios de su clase, casta.  

Además, todos nos podemos confundir en cualquier momento, por cualquier situación 
que nos desborda, de manera que todo es como un ciego guiando a otros ciegos.  

  

  

3076. La experiencia de los demás, en este caso de los adultos, tiene que ser realizada 
en el niño dentro de él, como si lo estuviera viviendo. Pongamos, que vamos a la playa 
y hace mucho calor, la playa tiene un largo espacio hasta llegar a salir de ella y pisar la 
acera; los niños que vienen con nosotros cuando les decimos que ya nos vamos, 
algunos no se ponen las zapatillas, por lo que les decimos que se van a quemar los pies, 
pues la arena más arriba, lejos del agua, está muy caliente; y ellos no hacen ningún 
caso. 

  

Pero cuando les empieza a quemar los pies, se quejan, lloran, porque la arena les 
abrasa los pies. Y entonces esa experiencia directa es la que, si es afortunado, le abrirá 
la inteligencia y la percepción, que le dirá que cuando sube por la playa hasta llegar al 
paseo, o salir de ella, la arena caliente hace daño y hay que calzarse los pies.  

  

  

3077. Pero, ¿no nos damos cuenta que todos estamos llenos de cicatrices físicas, y 
mentales?  

  

  



3078. Lo peor de Trump es su derrochadora manera de vivir, con sus mansiones lujosas 
hasta lo chabacano y decadente, casas, pisos, coches, casinos, trajes, empresas, etc. Que 
necesita de la complicidad de los poderosos para seguir siendo rentables sus negocios; y 
así, incrementar su fortuna, emporio. Por lo que, todo se puede convertir en un mangoneo 
para favorecer aún más a los negocios del Sr. Trump.  

Con toda la repercusión que todo ello conlleva en el sentido de desfavorecer aún más a los 
menos afortunados, y con su indiferencia, sumirlos en la pobreza y la miseria.  

  

  

3079. Los niños, cuando nacen -como cualquier ser viviente- quieren vivir, subsistir; y 
van a hacer todo lo necesario para proseguir con su existencia. Y desde ahí, es de 
donde nacen todos sus problemas. Porque para poder sobrevivir, hay que luchar, 
defender su cuerpo del dolor, del frío y el calor, del hambre, de la ausencia de afecto, 
cariño, de seguridad.  

Y, eso va a determinar toda su vida, hasta llegar a ser adulto, donde todo se hace más 
grande, donde sus necesidades ahora las puede conseguir con la fuerza, la brutalidad, 
la crueldad, la violencia. Y esa es nuestra vida, nuestra manera de vivir.  

  

  

3080. Lo peor que les puede pasar a todos esos políticos de ultra derecha, es que ganen 
las elecciones y consigan el poder. Porque, así todos se darán cuenta que son 
básicamente igual que los políticos que desprecian, acusan de que son los responsables 
de todos los males. 

  

Pues ellos, la ultraderecha, tampoco podrán solucionar los problemas de las personas. 
Es decir, vivir con honestidad, sin ser corruptos.  

  

  

3081. Por eso, ¿dónde hay miedo, puede haber amo? No puede haber amor, porque el 
miedo nos divide, crea barreras, fronteras, razas, nacionalismos.  

Por eso, el amor es la nada, lo nuevo, lo que no tenemos referencia, que nos llega como 
un regalo, una dación de la vida caprichosamente. 

 

14-11-2016 

3082. El propósito de la vida, es vivir con los menos problemas posibles. Para ello, hay 
que tener una vida de orden. Pues el desorden, genera confusión, conflictos y problemas 
con los que compartimos nuestras vidas, con los que nos relacionamos. 

Si llaman al timbre y nos dicen que es la policía que quiere una información, si no tengo 
nada que ocultar, no he hecho ningún delito ni maldad, estaré tranquilo esperando a que 
lleguen a la puerta para recibirlos cuando salgan del ascensor. 



Pero, si tengo algo que ocultar, si tengo un comportamiento en el que hago lo que quiero, 
lo que me da la gana, si he hecho algunas ilegalidades, entonces la felicidad no puede 
ser en mí, en nosotros. 

  

  

3083. Creo que muchas personas no saben quién es Donald Trump. Es una persona 
que tiene tres mil millones de dólares; le gusta el lujo y por eso tiene las mansiones y 
las casas como si fueran de un monarca. Por tanto, ¿cómo va a ayudar a los menos 
afortunados que le han votado? Ya que para ayudarles habría de vivir con sobriedad, 
sencillez, sin ser un empresario explotador de las personas menos favorecidas, y que 
está como todos los poderosos corrompido. 

¿Puede un rico, poderoso, que tiene y le sobra de todo, que derrocha, lleva la vida de 
jet, dedicarse ayudar a los pobres, a los que viven en la precariedad? Eso nunca se ha 
visto. Pues si ayuda a los necesitados, entonces a sus empresas y negocios, le 
estorbarán. Pues para ayudar a alguien hay que tener empatía con él, tener compasión, 
respeto, ser honesto en la relación, amar la igualdad, la justicia, estar dispuesto a ceder, 
a dar lo que le sobra y que los otros no tienen. 

  

  

3084. Sí, que los conozco. Y estoy de acuerdo contigo. Pero, para ellos el poder se les 
ha acabado. Ahora estamos con el poder de los Trump. Y, es a eso a lo que nos hemos 
de atener: cómo viven, qué hacen, cómo han sacado la inmensa fortuna; si es moral 
vivir en mansiones como los reyes y querer, pretender ayudar a los pobres, miserables; 
poner orden donde hay desorden. 

Por eso, he dicho que la mayoría de las personas sencillas, normales, trabajadoras, que 
los han votado, no saben realmente quién es el personaje. Pues, un rico que ayuda 
verdaderamente a los menos afortunados, por la fuerza de los hechos, deja de ser rico. 
Es como alguien que está sucio, pues no se limpia ni lava, para estar limpio ha de dejar 
de ser sucio. Pues, las dos cosas no pueden: o uno es sucio o es limpio. 

¿Quiere Trump, dejar de ser inmensamente rico, dejar sus mansiones, dejar sus 
privilegios, sus coches más caros del mercado, sus caprichos, dejar de ser un explotar, 
brutal, cruel, maleducado, provocador y pendenciero? ¿Crees tú que él va a cambiar, 
va a ir a buscar la santidad, entendida como hacer el bien a la humanidad, a las 
personas? 

  

  

3085. ‘Los maestros no vienen al hombre para su liberación’ (para liberarlos). Ellos, los 
maestros, creen que están liberados; y los otros los miran, los siguen porque también 
se creen, que los maestros, están liberados. De ahí viene la pregunta: ¿Puede alguien 
nacido en esta tierra, estar liberado? Entendido esto por ser una persona que siempre, 
siempre, hasta que se muera, hacer el bien y no el mal; es decir, abstenerse de hacer 
algún daño a los demás, sean quiénes sean las personas. 

  



  

3086. Un consejo para...  Si acusas y usas las palabras como 'catalanazismo', 
'catalanazi', estás provocando que otros digan: españolanazismo, españolanazi. Y, ya 
sabemos todo el peligro que ello conlleva para todos. 

  

  

3087. ¿Quieres decir que esos que tú reclamas, porque crees que lo van a arreglar todo, 
darían unas pensiones, dignas -como las que dan en la Europa desarrollada-? Yo no 
me lo creo. Porque para que haya ricos, es precios que haya pobres. Y los que tú 
reclamas no tienen ningún deseo ni ganas de dejar de ser ricos; quieren vivir y hacer 
como hacen ellos. Y así no hay para todos. 

 

14-11-2016 

3088. Pero cuando a alguien le acusan de ilegal, de que está haciendo algo ilegal, ese 
que acusa lo tiene que demostrar ante la justicia, un juez. Y si se demuestra, caso por 
caso -no globalmente-, que hay ilegalidad, se aprueba una resolución legal para 
solucionar esa ilegalidad. 

  

  

3089. Con el currículum vitae que tiene -inmensamente rico, derrochador, racista, 
xenófobo, misógino, explotador brutal, cruel, descarado, demasiado poderoso, de 
extrema derecha- no hace presagiar nada bueno para los menos afortunados, los más 
desfavorecidos. 

  

  

3090. Eso es cierto. Pero si uno hizo, pongamos hizo cien deportaciones, éste de ahora 
hará millones. Ese es el problema. El problema no es lo que se hace, porque a veces 
es preciso tener que hacer algo para intentar solucionar los problemas, sino cómo se 
hace. 

  

  

3091. Susie. Estoy un poco preocupado porque a Trump lo habéis erigido en una 
especie de salvador, algo parecido a un gurú, maestro, mesías. Y, eso es una 
barbaridad, un disparate. Ya que él, según como tiene encauzada su vida, su manera 
de vivir, no va a poder resolver los problemas de las personas menos afortunadas, los 
más necesitados -aunque él lo prometa sin parar, y se desgañite diciéndolo-. 

¿Ves dónde estás, te das cuenta la tierra que estás pisando? Acuérdate que la realidad, 
lo que es, no es lo mismo que lo que nos gustaría que fuera; y por eso, inventamos otra 
realidad que a nosotros nos gusta más, nos satisface más. 

  



  

3092. Todo lo que dices, Susie, es cierto. Pero, no puedes negar la contradicción de 
que un millonario, como D. Trump, diga que quiere ayudar a los pobres, los que tienen 
menos posibilidades. Porque, si eso fuera verdad, tendría que deshacerse de sus 
riquezas, caprichos, sus derroches, que tiene; al igual como todos los ricos tienen. Si 
no, no serían ricos con sus maneras de rico. 

Desde el primer día que hablamos de esto, pretendo incidir en eso que he dicho: para 
ayudar a los menos afortunados, a los desgraciados, hay que empezar por la manera 
de vivir de cada uno. Es como si alguien pretende la castidad, quiere que los demás 
sean castos, pero él no es casto en absoluto. 

Creo que el Sr. Trump, se ha metido en un torbellino de desorden. Ya que ha vendido 
un producto, que no es real ni verdadero. Puedes decir, que todos hacen lo mismo. De 
acuerdo, pero ahora le toca a él. Pues él, si los otros hicieran lo mismo que hace él, 
también lo cuestionarían, señalaría dónde está el error, lo falso, lo no verdadero. 

  

  

3093. Hay varios problemas en esa palabra liberación. ¿Quién está liberado, cómo se 
puede saber? ¿Hay una autoridad, un tribunal que diga quién está liberado o no, y esa 
autoridad quiénes le han dado la autoridad para respaldar ese tribunal para decir 
quiénes están liberados? Y así, llegaríamos al infinito, al sinsentido, al absurdo, a lo 
inexplicable. 

Por eso, eso de decir que alguien está liberado depende de cada cual que lo dice. Pues, 
otro puede decir, que ese que dice que está liberado no lo está todavía, porque tiene 
cara de tonto, e ignorante, que se cree todo lo que dicen los demás. 

Es decir, el principal problema es tener conclusiones, certidumbre, pues todo eso nos 
lleva al fanatismo, a la fe, a los dogmas, a las ideas y teorías, a las religiones y sus 
supersticiones. Por tanto, no sabemos nada. Y desde esa nada, todo llegará si tiene que 
llegar. Pues, si ya sabemos lo que tiene que llegar, dejaremos de ser libres, porque 
iremos tras de ello, haciéndonos dependientes, esclavos de ideas y teorías. 

  

  

3094. Pero el que te acusa de ilegal lo tiene que demostrar mediante la aplicación de la 
ley. Y entonces, uno podría recurrir esa ley ante el Tribunal Supremo, Constitucional, La 
Corte Penal Internacional, la ONU, etc. 

 

15-11-2016 

3095. Sí, eso ya lo sabemos. Ahora falta saber si podemos estar verdaderamente libres 
del nacionalismo, de la tribu, de la familia, de la religión, de las ideas y teorías, libres de 
la pareja, del esposo, etc. No repetir, creer en una cosa, porque lo ha dicho el gurú tal, 
el maestro famoso, el líder sugerente y atractivo. Porque eso no tiene ningún sentido. 

  

  



3096. Antes que nada, quiero decirte, Susie, que no estoy en contra de nadie. 
Solamente te estoy informando sobre la manera como vive una persona -en este caso 
D. Trump-. 

Tú dices, ‘no hay nada malo o problemático con ser rico, adinerado.’ Bien, esa es tu 
opinión. Y las opiniones personales no son la realidad, cuando buscamos lo verdadero, 
entendido esto como ver la posibilidad de eliminar el sufrimiento y el dolor de todas las 
personas. 

Pues sigamos. El ser rico, nacer en una familia de ricos, el hacerse rico, no es el 
problema. Pues, el problema es cómo se hace una persona rica, o cómo puede vivir una 
persona como un rico. 

También hay que decir, que mientras tengas en la cabeza a D. Trump, como estás llena 
de emoción por él, todo lo que digas, o digan los demás de él, tú vas a interpretarlo si 
no va a su favor siempre como un ataque; y aunque tal vez pueda serlo, eso no es mi 
caso cuando hablo contigo. 

Cuando los ricos terratenientes tenían esclavos importados de África, a la fuerza y 
vendidos en EE.UU., y otros lugares, ellos también decían que les hacían un bien a sus 
esclavos, pues les daban de comer, les daban cobijo, ropa. Pero eso era algo tan infantil, 
tan inhumano e inmoral, que hasta en aquella época el Norte, más culto y humano, 
decidió abolir esa esclavitud cruel. Y, los esclavistas no querían porque si se abolía la 
esclavitud, ellos ya no tenían el negocio a su favor, que era el esclavo que no cobraba 
dinero por su trabajo ni tenía libertad, era una mera propiedad del dueño, como una 
casa, un caballo, un mueble. Y de ahí, de esas maneras, nace toda riqueza, con su 
opulencia, lujo, derroche. ¿Te das cuenta el terreno que estás pisando? 

El bien a los otros, no se tiene que hacer a cambio de algo, por algo. Si yo te digo que 
te quiero, te amo, no te puedo exigir que hagas algo para halagarme, algo a cambio 
para ser más adinerado, rico, tener más propiedades. Porque, se supone que la vida, 
como la vivimos, ha de estar sustentada por el humanismo, entendido éste por la 
compasión, el respeto, a las personas. 

Por eso, un negociante, sea quien sea, que va detrás de los negocios porque quiere 
hacerse rico, o seguir siendo rico, que derrocha, que despilfarra, que tiene de sobra de 
todo sin darle ningún valor real -mira los ricos como destruyen la comida, la ropa, los 
bienes, pues no le dan ningún valor, mientras hay millones de personas que no tienen 
nada-. Y no se da cuenta del coste que tiene esa riqueza, en los menos afortunados que 
trabajan o no para él. 

Tú puedes decir, que los ricos tienen el derecho de serlo, y eso es verdad. Pero también 
tienen el mismo derecho quien quiera cuestionarlos, informar de su actitud negativa a la 
hora de solucionar los problemas para que no haya pobres ni miserables. 

La tierra es nuestra única casa que tenemos. Y resulta que, en esa casa, hay unos que 
viven derrochando de todo, porque explotan a los otros que viven en la misma casa, son 
indiferentes a sus problemas de hambre, de salud, de las no posibilidades que tienen 
de salir de esa precariedad, de la pobreza, la miseria. ¿Verdad que parece algo increíble 
que todos viviendo en la misma casa, unos arrogantes, descarados, inhumanos 
insensibles, vivan en la más descarnada opulencia, y los otros además de servirles, que 
vivan en la pobreza? Tú, o alguien, puede decir es que ellos son como la escoria, son 
vagos, no saben nada, mal educados, sucios, etc. Pues eso es debido a que los ricos 
que los explotan, no les han dado una educación como es debido, no han creado las 



condiciones para que puedan tener la educación y la preparación necesaria para poder 
defenderse y exigir que se les respete como seres humanos, su dignidad. 

Si tú tienes a una persona empleada que te limpia la casa, va a comprar la comida, te 
hace la cama, etc., ¿no te preocuparás por ella, por sus problemas, lo que necesita, si 
tiene hijos, saber de su salud, sus problemas, al colegio que van, si en ese colegio hay 
lo necesario como es debido, con sus profesores, limpieza, buenas instalaciones, le 
informaras de lo adecuado que es hacer las cosas adecuadas para que la odien y la 
tengan por una persona maleducada, una loca? 

Pues, si eso fuera así en cada persona, no habría ningún rico ni ningún pobre. Porque 
desde el principio hasta el final todo depende del amor que tengamos hacia los demás.  

  

  

3097. Lo que quiere decir que el nacionalismo, queramos o no, lo llevamos dentro. Y 
por eso, luchar contra eso es el problema, ya que nos divide, nos pone en conflicto 
interno. Que por la fuerza de los hechos ha de salir a fuera, generando desorden. Pero 
si comprendo que el nacionalismo, se ve que es tan real como la muerte, que no se 
puede evitar, entonces todo cambia. El nacionalismo es como el color de la piel, el 
idioma, la raza. están ahí por mucho que queramos eliminarlo. 

 

16-11-2016 

3098. Por tanto, ¿podemos deshacernos del 'yo' definitivamente? Pues si el 'yo' no 
opera el pensamiento psicológico -el que mira al pasado, el presente, al futuro- no puede 
ser. Porque si no hay ‘yo’, sólo existe la nada, la consciencia y el que la percibe que 
forma parte de esa nada. 

  

  

3099. Con buena voluntad por las dos partes, el nacionalismo centralista español y el 
nacionalismo aragonés, pueden llegar a una solución favorable para los dos 
nacionalismos. ¿Cuál será? Eso sólo lo saben los dos que van a poner orden: a pactar 
una nueva relación y su marco legal. 

  

  

3100. ¿Por qué en vez de decir 'destruir' no dices transformar? No nos acordamos de 
aquello de: O renovare o morire -o se renueva o se muere-. 

  

  

3101. Podrás decir lo que quieras, pero no le podrás quitar la razón, decir que las 
verdades que dice son mentiras, falsedades. Y, tú si tienes un destello de lucidez, verás 
también que las malas políticas generan miles y miles de muertos, que los políticos 
esconden, y que nadie cuenta, porque tal vez son incontables. 

  



  

3102. Porque mientras esté donde está ahora, le cuesta de su bolsillo el mantenimiento 
de algo que ya hace tiempo que debería de haberse transformado, por el bien y el orden, 
tanto mental, como social, de las personas. 

Tan fácil que es darse cuenta que mientras haya una sola parte que recibe agravios, 
injusticia, el desorden ha de proseguir. 

  

  

3103. En las aldeas de África subsahariana dicen: que cuando a una mujer alguien le 
dice que es hermosa, muy bonita, eso es ponerla en peligro. Porque, esa belleza y 
hermosura, genera envidia en los demás; y que le hacen una agresión corporal para 
que no sea tan perfecta, bonita, etc. 

  

  

3104. Pero, India según tú dices tiene el ejército para salvaguardarse de los vecinos que 
lo podrían invadir. Pero todo ejército pertenece a un nacionalismo, a una idea, que tiene 
que defender. Entonces, ¿vemos que el nacionalismo, como la violencia, es un hecho, 
aunque no nos guste, que no puede desaparecer? Pues el nacionalismo es una de las 
manifestaciones del ego, del ‘yo’. 

  

  

3105. El nacionalismo da igual que sea el de una familia, un grupo de amigos, una tribu, 
una nación, un continente. Todo es nacionalismo: la identificación con un grupo de 
personas que piensan en la misma dirección en lo referente a lo emocional que les 
genera una parte de un lugar, un grupo de personas pequeño o grande. Pero lo cierto, 
es que el nacionalismo es divisivo, porque su generador es el 'yo', que es el pasado que 
se interfiere con el presente, el ahora. 

  

  

3106. Una mente religiosa no puede desear lo que debería ser, porque sabe que se 
divide de la realidad. 

  

  

3107. ¿Ahora se da cuenta del peligro del nacionalismo? Ese peligro está ahí desde 
siempre. Pero cuando todo nos va bien, vemos al nacionalismo tolerable, lo aceptamos 
sin cuestionarlo. Es como tener una enfermedad que no nos molesta, sin querer curarla 
del todo. Aunque, la enfermedad del nacionalismo, ¿tienes cura, es posible curarla? 

 

17-11-2016 



3108. Si fuéramos honestos no importaría quiénes colaboran en los gobiernos, quienes 
ocupan los cargos de importancia, etc. Pero, como no lo somos, poner en el gobierno a 
hijos, familiares, a dedo, por una decisión personal, eso se llama nepotismo. Que va a 
generar más desorden. 

  

  

3109. Los negocios necesitan libertad. La libertad es como el aire que respiran para los 
negocios. Por tanto, hacer comentarios antisemitas, racistas y misóginos, eso es 
espantar a los posibles clientes. Ya que siempre van contra otros. Y, se asustan porque 
desprecian, maltratan, a grandes colectivos de personas. 

  

  

3110. Eso sí que es insensibilidad, es decir corrupción, crueldad. Luego vendrán con la 
palabrería para alimentar a sus ignorantes y egoístas seguidores; y como si no hubiera 
pasado nada. 

Por eso, la política de salón también mata a miles y miles de personas anónimas, 
silenciosamente, que no conocemos, que los gobiernos no cuentan, no las reconocen. 
Es la misma guerra de siempre, pero en versión oculta, sin usar la violencia de las 
armas. 

  

  

3111. Después de todo lo que se ha dicho, los dirigentes que han estado en el poder 
durante tanto tiempo, que fueron votados por sus electores, también tienen parte de 
culpa y responsabilidad de que ahora gane el poder mediante unas elecciones una 
persona racista, misógina, multimillonaria, de ultra derecha. Pues, las cosas no salen de 
la pared; ha de haber algo que a las personas les haga votar y elegir a un personaje tan 
extravagante, que nos parece ignorante. 

Una mujer que vivía sola en las afueras, que no tenía casa, con una auto caravana, que 
estaba enferma pero no le daban la baja laboral, dijo que en las próximas elecciones 
votaría a alguien que sí que le solucionaría sus problemas de vivienda, etc. Uno le dijo 
que eso no estaba claro, que no era posible, que todos los políticos son iguales. Un día 
me enseñó un panfleto de un partido de ultraderecha. Y uno le respondió, que ellos 
tampoco le arreglarían sus problemas. A lo que ella respondió, 'Da igual; pero yo no 
votaré a los que hay ahora, a los de siempre'. 

  

  

3112. Decir a una mujer negra que es: 'Chimpancé en tacones. Estoy cansada de ver 
una Mona en tacones.' Y luego excusarse diciendo que: 'Mi comentario no tuvo la 
intención de ser racista en absoluto.' 

Es como decir, que trato a alguien con crueldad y violencia, lo agredo físicamente a 
golpes, pero digo que mi intención nos hacer daño ni ser violento. 

  



  

3113. Hay muchas manías, que pueden convertirse en paranoia; una de ellas, es querer 
culpar a todos los que cuestionan las falsedades, diciendo que son cómplices de los 
violentos, separatistas, etc. 

Tal vez, es que están traumatizados por lo que vivieron hace años y no han sabido ir 
más allá; pero que algunos políticos y periodistas, se empeñan en traer a la actualidad 
por su nacionalismo centralista español; y para así, vender el ansia de venganza y sacar 
los réditos que de ello se deriva. 

  

  

3114. El desorden genera más desorden. El racismo, la xenofobia, las clases y castas 
sociales, la explotación, la esclavitud, la injusticia, la corrupción, etc., generan desorden. 

  

  

3115. Algo se tiene que hacer para que haya orden por las calles, ciudades, etc., pero 
otra cosa es hacer tabla rasa y expulsar a todos. 

 

17-11-2016 

3116. ‘Desde hace dos años vivo en estado de paz y felicidad ¿qué es?’. 

Es una mezcla de suerte, por ser sensible a todo lo que te rodea, a todo lo que estás 
viviendo. Y todo eso, genera orden. Pues sin orden, ausencia de división y conflictos, la 
felicidad no puede ser como tal la conocemos. Pues, hay algunos que se creen que son 
felices, pero su vida está presa de la división, fragmentación interna; que va a generar 
desorden, que se puede manifestar cuando llega una situación nueva, que nos 
conmueve y nos sacude. 

  

  

3117. No es tan fácil no generar rechazo a quienes hacen actos terroristas; y los que los 
apoyan, callan, se sienten aliviados por esa violencia. 

Cada acción responde a algo que la provoca. Por tanto, tanto la defensa como el ataque 
están unidas, relacionadas entre sí. Cada uno tiene que ver la parte que tiene en todo 
ello. Y, tal vez, el racismo, el odio contra el que va contra nosotros, no podrá arraigar. 

  

  

3118. ‘¿Por qué un hombre negro serviría en una administración llena de gente 
intolerante? Lo mejor que puede hacer es oponerse desde el principio.’ 

O, no. O puede que él con su ejemplo de tolerancia, respeto hacia los demás que 
trabajan con él en la oficina, en el trabajo, etc., transforme esa intolerancia en 
aceptación, en respeto, en amistad. 



  

  

3119. Pues, los que vienen también seguirán siendo corruptos. Porque, los políticos, y 
las personas, somos corruptas. Cuando antes lo asumamos todo irá mejor. Porque 
dejaremos de dividirnos de la realidad, de lo que es, de lo que está pasando, queriendo 
inventar algo que no es un hecho. Y, desde ahí, surge el desorden, la indiferencia, la 
confusión. 

  

  

3120. Defender a alguien acusando a los otros de lo mismo, no es el camino adecuado. 
Se puede informar, señalar el error, de los otros. Pero eso no exime de que unos sean 
racistas, xenófobos, misóginos, brutales, crueles, derrochadores insensibles 
multimillonarios. 

  

  

3121. Un mentiroso estafador, ¿crees qué es mejor? Él va a hacer las cosas para que 
sus negocios vayan a más -incluyendo a todos sus colegas ricos y empresarios-. Mentir, 
falsear la realidad, es corrupción, inmoralidad. 

  

  

3122. Para él lo que cuenta son los ricos y poderosos que le han votado. Y es a esos a 
los que va seguir ayudando. Pues son sus amigos, colegas, que todos hacen los mismo: 
ganar mucho dinero para vivir en la riqueza y la opulencia, el lujo a veces chabacano. 

Los demás son como sus empleados en los resorts, hoteles, empresas. 

  

  

3123. Hoy os he visto en el programa, 'Café Filosófico', en … Cuando investigabais los 
prejuicios. Gracias. 

Los prejuicios tienen la raíz en la ignorancia, en el miedo. Nosotros queremos tener 
seguridad. Y cuando no la tenemos la buscamos de todas las maneras. Pero, como la 
seguridad no existe en absoluto, inventamos lo que nosotros creemos que es la 
seguridad. 

Por ello, hemos inventado los prejuicios; decimos este es blanco, negro, flaco, gordo, 
europeo o africano, sin darnos cuenta que esto nos divide. También decimos este es 
creyente o no creyente, de izquierda, de derechas, etc. 

Bueno, ahora vamos a lo que nos tiene que interesar: ¿Podemos estar libres de 
prejuicios, no viendo al viejo, al bonito, al feo, a la mujer o al hombre, e ir más allá de lo 
que las palabras dicen? 

Las palabras como son temporales, del pensamiento, no pueden describir lo que está 
más allá de ellas. Por lo tanto, ellas al ser materia, solo nos sirven en el ámbito técnico, 



científico, doméstico. Por eso, ellas sólo ven lo material; no ven la esencia del hombre. 
Y dicen este es negro, rojo, rubio, moreno, es mi enemigo del que me tengo que 
defender. 

En definitiva, que los prejuicios son cuando el 'yo' opera; son fruto del ego. Y, mientras 
tanto tengamos el 'yo', los prejuicios serán con nosotros. 

Otra cosa es, si es que podemos, si es posible, liberarnos para siempre del 'yo', siempre 
divisivo, conflictivo, causante del desorden y la confusión. 

Con afecto. 

 

18-11-2016 

3124. ‘¿Cómo voy a cambiar, no de manera abstracta, la relación que ahora se basa en 
actividades y placeres egocéntricos?’ 

  

Para cambiar uno ha de estar con los hechos, sin huir de ellos, sin querer cambiarlos ni 
suprimirlos. Sino que ha de haber una relación con el hecho, como si fuéramos amigos, 
de manera que nos cuentan su secreto. 

  

  

  

3125. ‘Imploro a la administración de Trump a ver a Rusia por lo que es: un matón global 
y adversario. Y animo al entrante liderazgo de seguridad nacional para comprender 
quiénes son nuestros verdaderos amigos y verdaderos aliados, y que cuentan con 
nosotros para proporcionar liderazgo contra la agresión de Moscú.’ 

  

Si no fuera porque ese texto está firmado, diría que es del señor D. Trump -si fuera 
enemigo y odiara a Rusia-. 

  

El señor, Ben Cardin, parece ser que no se entera de lo que pasa, está pasando. Pues 
los dirigentes rusos si empiezan a relatar todas las barbaridades que ha hecho y hace 
EE.UU., sería algo parecido como las quejas infantiles de B. Cardin. 

  

Se necesita más seriedad y objetividad. No escribir bajo el influjo de las vísceras, del 
odio, la rabia por haber perdido. Que le hace parecer como un animal peligroso, rabioso. 

  

  

  

3126. Dice que cada uno se tiene que atener a los hechos y a las consecuencias, las 
responsabilidades, de los actos que hace cada cual; pues, él que participó en una trama 



para derrocar a un superior suyo, en un golpe de estado palaciego, que se prepare que 
las consecuencias puede que sean muy graves. 

  

Pues en democracia, lo más grave es quebrantar la ley para hacer un golpe de estado. 
Ya que el desorden y la confusión que genera, hace que el vencedor -como tiene miedo 
por la fechoría que ha cometido- siempre estará en guardia, receloso, desconfiado, para 
defenderse de los que ha derrocado. Por lo que no puede generar el orden necesario, 
para que todo funcione con armonía, en paz, como debe ser, es necesario. 

  

  

  

3127. Ya tienen todos caras de traidores, fríos, oscuros, insensibles, siempre a la espera 
de la respuesta de los que han derrocado con patrañas, falsedades, ilegalidades. El 
problema es que la solución no se ve; y podría tener malos resultados para los golpistas. 

  

  

  

3128. Es lo mejor que puede hacer Sanders -defender a los votantes de Trump-. El 
problema es que las próximas elecciones no son hasta dentro de cuatro años. Por lo 
que todo lo que diga ahora, tiene escasas repercusiones para intentar volver a ganar el 
poder. 

  

  

  

3129. Lo que no aparece en la noticia sobre la visita del señor Shinzo Abe a Donald J. 
Trump, fue lo que éste le dijo, en relación con el peligro de Korea del Norte y sus mísiles 
nucleares: Japón debería defenderse, responder también con mísiles nucleares. 

  

  

  

3130. ‘¿A dónde vamos desde aquí?’. No vamos, ya estamos. Pues, todo va a ser igual 
como lo era antes, pero más exagerado. Todos hacemos básicamente lo mismo, lo que 
cambia es la cantidad, el nivel, el tamaño, el asumirlo, el informarlo. Y en ese mismo 
drama, por la fuerza de los hechos, también están atrapados los políticos. 

  

  

  



3131. Has de tener presente que hay muchos que no piensan como tú. Pues hay quienes 
piensan, que sí que es lo mismo. Aunque con sus características y particularidades; igual 
como ocurre con los españoles castellanos, andaluces, extremeños, gallegos, navarros, etc. 

  

  

  

3132. Aún no nos hemos enterado que la historia siempre la escribe, publica e impone, el 
vencedor que aplasta al vencido en todos los ámbitos; pues sino, no podría seguir siendo el 
vencedor, el triunfador; porque veríamos que el vencedor es igual de cruel asesino que el 
vencido. 

En definitiva, santo que respira no vale, no sirve, sean quiénes sean. 

 

19-11-2016 

3133. Eso no es un hecho. El hecho es lo que tú escondes, lo que te gustaría que fuera, 
pero no lo es. Y por eso, sin la violencia de los hombres armados, todo ese cuento que 
tú has relatado, que es tan infantil, superficial, no puede ser, existir. Ha de haber una 
dictadura encubierta para que los europeos no se alarmen, cuando miran lo que están 
haciendo sus colegas de aquí. 

  

  

  

3134. ¿Pero en EE, UU., los Estados se tratan con la misma igualdad que aquí? Allí hay 
Estados donde los matrimonios homosexuales están legalizados y en otros no; donde 
la marihuana es legal y en otros no, donde en unos está vigente la pena de muerte y en 
otros no, etc. 

Y eso que nos estamos refiriendo a cosas muy serias. Y eso es el comienzo para andar 
en libertad, en una verdadera democracia para todos, no solamente para una parte, un 
centralismo retrógrado, carca, donde unos imponen sus leyes sobre todos los demás 
como una dictadura, brutal, cruel, racista. 

  

  

  

3135. ¿Qué fue una conquista o una invasión con sus matanzas en masa, donde les 
robaron la tierra a los nativos propietarios, que fueron masacrados, obligados a vivir, 
bajo la crueldad y la violencia, como los invasores? ¿Dónde estaba la civilización 
católica -que está obligada a vivir el mensaje, de amor y compasión, de su mesías Jesús, 
donde dice no robarás, no matarás, no torturaras-, la libertad, el humanismo? 

  

  

  



3136. ¿Por qué no empiezas por los corruptos, que están en el poder, que todos les 
tienen pleitesía, les hacen reverencias, les siguen como si fueran sus dueños, como si 
fueran dependientes como los drogadictos? No lo harás porque les tienes miedo, porque 
tienes miedo de perder algo de lo que dependes, ya que eres dependiente. 

  

  

  

3137. Es como decir, que trato a alguien con crueldad y violencia, lo agredo físicamente 
a golpes, pero digo que mi intención no es hacer daño ni ser violento. 

  

  

  

3138. Puedes saber lo que dice con la aplicación Google Translate, o Bing Translate. 

Aunque aquí tienes la traducción: '¿Cuánto te han pagado por decir esa imbecilidad?' 

A propósito, el catalán es una lengua como otra cualquiera, que tiene su gramática, su 
institución que la regula, etc. 

  

  

  

3139. Pues, historias parecidas a esta hay a montones. Pues el poder, los poderosos, 
para mantenerse han de mentir, falsear la realidad, para que ellos puedan proseguir. No 
importa quiénes sean, reyes, papas, presidentes, jefes de estado, directores generales, 
etc. 

La diferencia está en que, en un país democrático, no se pasan, y si los descubren van 
a la calle. Pero en los países subdesarrollados democráticamente, todo parece que los 
que mandan son intocables, parece que tienen inmunidad jurídica; ya que estos, se 
mantienen por una corte de servidores, siervos, aduladores, que forman parte del 
entramado del poder. 

  

  

  

3140. Lo estás complicando todo, ya que pareces obsesionado, paranoico, con una 
única idea, que para ti es real; pero no para los demás. 

Es muy fácil, nosotros vivimos en una democracia. y se hacen elecciones cuando tocan; 
y los resultados son los que determinan los que han de gobernar. Por tanto, si un partido 
ha sido elegido, que a ti no te gusta ni te interesa, ¿qué harás, lo aceptarás o actuarás 
como un dictador, un tirano, que quiere imponer y vivir en una dictadura macabra como 
todas? 



Recuerda que, los que tú rechazas, ellos también podrían hacer lo mismo contigo; pero 
no lo hacen ni lo quieren hacer, porque son demócratas. 

Así que, si tú eres, o quieres ser demócrata, has de respetar y aceptar a los que no 
piensan como tú. No incitar al enfrentamiento, con intoxicaciones mentales; pues has 
de atenerte a la realidad, a lo que es, a lo que está acontecido, y no inventar otra realidad 
que a ti te gusta y satisface. 

  

  

  

3141. La historia, si nos enfrenta -es usada para enfrentarnos- no sirve de nada. La 
historia tiene su sentido y valor, para que veamos lo crueles que hemos sido con otros; 
y esos otros, también lo han sido con nosotros. 

Por tanto, lo que nos interesa es el presente, el ahora, cómo vivimos, qué hacemos con 
el dinero, lo que tenemos, cuál es la relación con los que convivimos, con nuestros 
vecinos, en el trabajo, con los amigos. 

 

21-11-2016 

3142. Pero, ¿eso qué importa, si son de aquí o son de allá? Lo que importa es que vota, 
lo que quiere decir que es un ciudadano legal; y ese voto va a determinar lo que quiere 
la mayoría. 

Lo tienes delante de ti, para que lo veas, con todos los gobiernos, que aunque sean 
corruptos, al ser elegidos han de gobernar. 

  

  

  

3143. Le preguntó: ¿Cómo están los juicios, las causas, por robar, por la corrupción 
institucionalizada, sistémica, de los miembros de tu partido? ¿Tú también estás 
implicado, te podrían acusar, encausar? 

Eso sería demasiado para un político que quiere dominar el mundo; pues, si se lo 
preguntara seguro que no dominaría el mundo de ninguna de las maneras. 

  

  

  

3144. 'Todos tenemos que vivir en este mundo, no podemos escapar de él.' Y, en este 
mundo lo más importante es la vida, las personas. De manera que, sin una buena 
relación con las personas, nada tiene sentido, todo se torna absurdo, desgraciado, feo. 

  

  



  

3145. Decir estar en contacto con la verdad, implica también respetar la verdad de los 
otros. Pues la verdad, como no tiene descripción, cada uno tiene la suya. Por lo que, 
todo empieza y acaba en uno, es decir, en respetar a los demás sean quiénes sean, 
hagan lo que hagan. 

  

  

  

3146. ¿Puede un multimillonario tener sentido de la decencia? Ese es el problema, que 
con la fiebre del poder, y la alegría por haberlo conseguido, hace un resultado donde la 
decencia, la dignidad humana no puedan ser. 

  

  

  

3147. ‘¿Aumentará la tecnología la desigualdad?’  

De momento, todo está dispuesto para que la desigualdad persista. Aunque algunos 
pueden hacer que esa desigualdad, cruel, deje de serlo. O, lo sea menos. 

  

  

  

3148. Solamente voy añadir a todo lo que has dicho, que la mente no se puede gobernar; 
pues eso sería tanto como querer alterar la vida para satisfacción de cada persona. 

Y como a pesar de todo lo intentamos, es por eso que el mundo, la sociedad, está en el 
desorden y la confusión, que hay por todas partes. 

  

  

  

3149. Susie. Siempre estamos de acuerdo. Pero donde ya no lo estamos es cuando se 
trata de D.J. Trump. Ya sé que él es como todos, pero a su manera, en unos casos hace 
más y en otros casos hace menos.  

Pero resulta que se va a convertir dentro de unos meses, porque lo han elegido, en el 
presidente de EE. UU. Y como a cualquier presidente se le tiene que mirar en lupa, 
como a cualquier otro presidente. Y eso, él y todos los presidentes lo saben también: 
que le van a escudriñar su vida, lo que ha hecho y hace, etc.  

Entonces, Susie, ¿por qué te quejas? Para ser presidente uno tiene que pasar por eso; 
y más cosas todavía. Así que o se pasa por eso; o no su puede ser presidente. Es como 
cuando uno tiene una pareja y se queja de ella, ¿tiene eso sentido? ¿Por qué no se 
separa y acaba con los problemas? ¿Lo captas, lo ves, lo entiendes?  



  

  

  

3150. Eso es debido entre otras circunstancias, a que la división interna había 
desaparecido en esos momentos, debido al lugar, la hora, etc. Pero la cuestión es: ¿Por 
qué se va esa maravilla del ahora y vuelve otra vez caprichosamente? 

 

21-11-2016 

3151. ¿Puede haber amor si no somos vulnerables? ¿Puede haber amor si hay esfuerzo 
por conseguir algo, con su brutalidad, su crueldad? 

Es cuando el deseo ha quedado atrás, que lo otro se manifiesta, como lo nuevo, lo que 
la astuta mente no ha tocado. 

  

  

  

3152. Todo depende de la suerte, de los retos que nos llegan. Si los retos son 
demasiado perturbadores, la confusión y el desorden estarán ahí. 

  

  

  

3153. Contra ellos -los que mandan- no podemos ir. Hay un punto que es peor ir contra 
ellos, pues nos pueden golpear, hacer daño; hacernos la policía una ficha de penales, 
etc.  

En ese momento, creo que es mejor cambiar la dirección, el camino, para tropezar con 
ellos. 

  

  

  

3154. Esa maravilla, es como la salud, la felicidad, la suerte, no tener accidentes en 
carretera, etc. ¿Todo eso, que es la vida, se puede alterar, cambiar, por un deseo 
nuestro? 

  

  

  

3155. Para que no haya identificación con el deseo, hemos de vivir en la nada. La nada 
tampoco se puede describir. Por tanto, cada uno tiene que descubrir de instante a 
instante qué es la nada. 



  

  

  

3156. He leído el enlace que me has enviado, gracias. Donald Trump, no ha ganado 
porque lo quieren, sino porque lo que les ha dicho a los agricultores, a las personas de 
las zonas rurales. Porque Trump, es todo lo contrario de las personas que viven en las 
zonas rurales: es caprichoso, despilfarrador, es un urbanita que sólo quiere vivir con 
todos los placeres que sólo le pueden proporcionar las grandes ciudades.  

No te equivoques, Susie, Trump, como buen vendedor sabe hacer tratos hasta con el 
diablo. Porque, ¿cómo va a hacer prósperos a los agricultores, si sus productos no se 
pueden vender al exterior, a Europa, etc., porque adopta una política proteccionista? 
Los precios de los productos agrícolas, cultivados en grandes extensiones, maíz, trigo, 
nueces, etc., todos subvencionados por el gobierno, si no se venden fuera, la agricultura 
se colapsará. A no ser que todos quieran vivir como hace cien años: sin caprichos, sin 
viajes, sin la consumista way on life of america.  

Trump, es el primero que no quiere dejar los campos de golf, que derrochan millones de 
litros de agua por el placer y la diversión de jugar caprichosamente, ni las piscinas que 
también es un derroche inmenso de agua.  

Siento decirte, que veo a Trump, como lo que es: un vendedor. Es decir, un mago de 
las palabras para convencer que le compren lo que él quiere vender. Puedes decir, que 
todos hacen los mismo, y es verdad, pero él es el más atrevido, descarado, sin nada 
que le dé vergüenza. Por lo menos, es lo que hemos visto en sus mítines, 
presentaciones, programa electoral, etc. Lo que haga cuando esté instalado en la Casa 
Blanca como presidente, ya lo veremos. 

  

  

  

3157. También quiero decirte, que, si ahora Trump estará a favor, y dará, la 
independencia a las personas rurales, a Texas, que tanto los conservadores pedían a 
la administración Obama. Que tú publicabas en tu muro de FB, tantas veces, 
prolijamente. 

  

  

  

3158. ¿Es un delito defender la igualdad, la libertad, aunque a ti no te guste ni te 
interese? Puede que seas un carca, conservador, facha de izquierda, que obstruye el 
progreso para que haya justicia, respeto, humanismo, y paz, la tan necesitada paz. 

  

  

  

3159. La misericordia divina todo lo perdona. 



  

  

  

3160. ¿Consentirá, aceptará, D.J. Trump, cuando ejerza como presidente, que se 
independice como un estado soberano a Texas? 

 

22-11-2016 

3161. Sí, es verdad que lo más importante que tenemos es lo que somos internamente. 
Que parece ser, que es una suerte el que podamos reconocerlo; sabiendo que no es 
cosa nuestra, sino que ha sido un capricho de la vida, un regalo. Y por eso, la vida hay 
que vivirla sin generar los menos problemas posibles. 

  

  

  

3162. Una persona realmente que vibra de amor por todo lo que existe, la justicia no le 
importa si se cumple o no; aunque la respetará hasta el último extremo. 

  

  

  

3163. Siento decirte, Susie, que te equivocas conmigo, con mi comportamiento. Le 
escribí algunas cartas a Obama, diciéndole crudamente lo que hacía que yo creía que 
era incorrecto. En cuanto a los Clinton, al que fue presidente lo encontré tan superficial 
que nunca se me ocurrió escribirle algo. En cuanto a Hillary, también la encuentro 
convencional, siempre favorable a los israelitas, los judíos -ella también lo es-, con su 
silencio ante las masacres contra los desgraciados y vulnerables palestinos. Es verdad 
que mentía mucho, como una descarada que no le importa nada lo que digan los demás. 

Es verdad que Obama es muy diferente de Trump. Creo que Trump se ensañó con 
Obama, cuando le decía que no era americano, que era musulmán, que había creado 
el ISIS. 

Por eso, Trump ha de ir con cuidado de no hablar como un matón de barrio; pues eso 
le resta categoría, le resta respetabilidad; aunque creo que él lo usa para halagar a los 
que le han votado, que desgraciadamente en su mayoría no tienen mucha cultura 
intelectual, digamos no tienen mucha clase. 

Creo que Willard Mitt Romney, mormón empedernido, le irá bien como Secretario de 
Estado. 

  

  

  



3164. Pero, eso ‘siempre’ también se puede trasladar al perdón. Me refiero a la reacción 
física, violenta, destructiva, contra el que nos ha hecho algún daño -aunque esté 
sancionado por la ley a favor de la víctima-. Tal vez, puede surgir algún impulso mental 
-que es el parloteo de la mente- diciendo: ‘Cuánto daño me han hecho’, acompañado 
de rabia, odio, etc., pero sin llegar a los hechos para actuar contra el verdugo, ya sea 
con la violencia física, ni mediante la ley.  

Aunque, su repercusión en el que hace algún daño ha de proseguir, porque la ley del 
universo, que no está escrita, tiene su dinámica implacable. Por eso, los cristianos dicen, 
cuando ponen en boca de su dios: ‘La venganza -del universo- es mía’. 

  

  

  

3165. Creo que el problema de las personas que corren mucho en la vida para conseguir 
algo mundano o no, es que pierden la sensibilidad, que es tener la empatía con los que 
no son como ellos, que no viven a chorro -la gente jet-. Y, entonces se encierran en ellos 
mismos, su grupo de familiares, allegados, personas que están de acuerdo con ellos. 

A todos los grandes personajes les sucede lo mismo, ya sean del pasado, como del 
presente. Y eso mismo, lo podemos experimentar por nosotros mismos, aunque sea a 
escala pequeña, reducida a nuestra manera sencilla de vivir, comparada con la de ellos. 

  

  

  

3166. Pero desafortunadamente, a veces no podemos perdonar. Al menos durante un 
tiempo. Creo que eso es porque nuestro instinto de supervivencia, nos dice que eso que 
nos ha pasado -el daño recibido- se puede repetir, con todo el peligro para nuestras 
existencias, por lo que, al tener miedo a la muerte, y lo que antecede antes, es por lo 
que creemos que con esa venganza todo lo vamos a solucionar. 

Pero en toda venganza para acabar con el peligro, no acaba ahí. Porque todos, por 
malos y crueles que sean, tienen amigos, familiares y parientes, que también de una 
manera o de otra se quieren vengar del mal que le han hecho a esa persona a la que 
tanto quieren. 

Por eso, después de una terrible guerra, le sigue una dictadura -encubierta o no- para 
así poder someter a los que quedan, porque esos se quieren vengar de una manera o 
de otra por todo lo que han hecho para ganar la guerra. Después de la victoria de los 
aliados contra los nazis en Alemania, todo el país tuvo que ser dividido en cuatro 
territorios -el francés, el inglés, el americano, el ruso-, de manera que los vencedores 
eran los que mandaban en todos los ámbitos. Y lo mismo sucedió en Japón, donde los 
Estados Unidos, estuvieron unos años dirigiéndolos allí. 

Así que, la venganza, ya sea por la ley o fuera de ella, siempre tiene su continuidad de 
una manera o de otra. Y eso es lo más difícil de erradicar. Pues, es el condicionamiento 
que hemos heredado de nuestro pasado animal. Que sigue, aunque de manera que 
nosotros lo justificamos y aceptamos para poder seguir viviendo como lo hacemos. 

  



  

  

3167. Cuando uno gana, no lo hace solamente por una circunstancia. Lo hace porque 
todas las circunstancias, invisibles o no, le llevan a la victoria, al triunfo, sobre los otros. 

 

22-11-2016 

3168. Estaban muy seguros de la victoria. Porque se creen que son mejores 
moralmente. Pero eso no es verdad. Pues todos tenemos algo de inmorales, que puede 
que sean pequeños, menos escandalosos, que el de los otros que lo son más. Pero todo 
es lo mismo: corrupción e inmoralidad. 

  

  

  

3169. Ese es el problema final: que cualquier persona, o grupo de personas, se creen 
que lo que hacen, por violento y macabro que sea, es lo adecuado. Pues la mente, tiene 
la capacidad de justificar todo. Como ya hemos dicho, el motivo es el dolor, el miedo a 
la muerte. Y eso es lo que nos impele a la defensa y al ataque. 

De manera, que toda esa manera de vivir, es el fruto del ego, del 'yo', que es el que 
cuando opera tiene la capacidad de arreglarlo todo para su propio beneficio. 

  

  

  

3170. ¿Por qué? Esa es tu opinión, tan respetable como todas. Lo contrario del perdón, 
es la venganza. Que, a su vez, llega, ya que provoca la contra venganza. O lo que es lo 
mismo: ‘Ojo por ojo y diente por diente’. Es decir, la destrucción de todos, de la 
humanidad. 

  

  

  

3171. ¿Dónde está la libertad? ¿O es que el rodillo y su brutalidad, del nacionalismo 
centralista, carca, español, se cree que todavía existe su viejo imperio ya finiquitado 
desde hace más de cien años? 

  

  

  

3172. Y, ¿si a ti te imponen una ley que tú no compartes, porque no te conviene, va 
contra tus intereses más elementales, vas a cumplirla, sin intentar cambiarla, o no 
cumplirla? Si no te pones en lugar de los otros, que son los perdedores, entonces te 



conviertes en un tirano. Y, eso queramos o no, lleva sus consecuencias, que son las 
respuestas, como esta que estoy haciendo. Pero hay otros que sus respuestas son 
imp0redecibles. ¿Es eso lo que quieres, lo que queréis: opresión, injusticia, lío, jarana, 
enfrentamiento, violencia, guerra? 

  

  

  

3173. Tú, Susie, ¿no sabes cómo vas a responder al próximo reto que te llegue? Pues 
eso, depende de la intensidad del reto, de lo perturbador que sea. Hay algo que es real: 
a veces, hay epidemias mentales para denigrar a alguna persona, de manera que uno 
bajo el influjo de la propaganda, de repetir que hay sólo un culpable de todos nuestros 
problemas, llega a hacer cosas que sin ese lavado de cerebro no las haría. 

Y, eso, así como se construye una de las causas para que haya guerra. Hay que 
visualizar a un enemigo, que, en vez de apaciguarlo, llegar a acuerdos, se empieza a 
tratarlo como un único culpable, a ver en él la encarnación del mal, como un diablo, y a 
continuación la mayoría lo odian, lo quieren destruir. Y, van a la guerra, la hacen todos: 
los jueces, los catedráticos, los profesores, los religiosos, los ricos, los pobres, los muy 
cultos y los analfabetos. Pues, ya está decidido que a esos que encarnan el mal hay 
que destruirlos. 

Eso ya ha pasado muchísimas veces: la Inquisición Española, y la de otras partes, y 
todas las guerras tienen el mismo patrón. Es decir, los llamados buenos, personas 
respetables, que parecían incapaces de hacer daño, algún mal a los demás, se vuelven 
capaces, son capaces de torturar, eliminar, asesinar en masa a las personas, sin ningún 
impedimento morar -el caso más evidente es el de los nazis alemanes-. 

  

  

  

3174. Los que tienen miedo a lo nuevo, es porque tienen de todo, y mucho. Y por eso, 
tienen miedo de perderlo. Pero tener mucho, vivir como los ricos, con todas las ventajas, 
con la colaboración de los que siempre mandan, es inmoral, porque son corruptos. Ya 
que no ven las consecuencias que causa esas riquezas: sufrimiento y dolor de los 
menos favorecidos, los más desafortunados, los pobres, los miserables. 

  

  

  

3175. Aún no se han dado cuenta que el nacionalismo centralista español y los 
nacionalismos que quieren la independencia, son lo mismo: nacionalismos. Por eso es 
de estúpidos decir que, un nacionalismo es bueno, correcto, y los otros no.  

Pero nada se hace sin saber lo que hacen: manipular, lavar los cerebros, para que se 
diga que un nacionalismo es bueno y los otros son malos. 

 



 

23-11-2016 

3176. Con la misma vara que midas a los demás, con esa misma vara te medirán. Esto 
va dedicado a los maleducados, llenos de odio y de rabia, que no saben ver el progreso 
de la vida y se quedan atrapados en su pasado rancio, facha, dictatorial.  

Su actitud es la misma que la de los que defienden la tortura y asesinato violento de los 
toros, por diversión, pasatiempo. Y por eso son vistos como atrasados, 
subdesarrollados. 

  

  

  

3177. Por eso, vivir sin ideologías es tan difícil.  

Y como consecuencia, siempre generamos la guerra en sus múltiples facetas, 
manifestaciones. 

  

  

  

3178. Tanto León Tolstoy, como Mahatma Gandhi, se opusieron a la construcción de la 
Torre Eiffel. Lo consideraban una superficialidad, un despilfarro. Cuando había 
necesidad de escuelas, hospitales, etc. 

  

  

  

3179. Las Diputaciones Provinciales, son Instituciones para facilitar el resolver los 
problemas de los pueblos. Por tanto, tienen su sentido y utilidad. Si los que están allí 
empleados roban, eso no es óbice para que las eliminen. 

Tanto que trabajan los tribunales contra los políticos que reclaman la independencia de 
su nación, ¿por qué los jueces y tribunales, con el gobierno centralista a la cabeza, no 
los denuncian o expulsan? Y, fin del problema, pues ya se han acabado los ladrones 
que roban.  

¿Verdad que se han acabado los terroristas? ¿Cómo se acabaron? Por el clamor contra 
ellos de toda la sociedad; por la actividad implacable de la policía, los jueces, los 
tribunales; y por el interés, la necesidad, del gobierno centralista español.  

¿Por qué no hay un clamor de toda la sociedad contra los corruptos ladrones? 
Simplemente porque el gobierno centralista español no le conviene. 

  

  

  



3180. Porque no se empieza por la monarquía, los ricos, los aristócratas, los corruptos 
que se llevan el dinero a Suiza, a Panamá, etc., para así poder defraudar a Hacienda; 
es decir, robar. Y ellos, el gobierno sabe quiénes son. Mira que los terroristas estaban 
escondidos, iban con cuidado, pero los detenían. 

A los ladrones, todos los altos jefes policiales, y el gobierno, saben quiénes son. ¿Por 
qué no les detienen? Porque ellos dicen que son de 'los nuestros', de su misma casta, 
facha, inmoral, cruel. Pues los ladrones, que defraudan a Hacienda, también causan 
asesinatos silenciosamente, sin que los cuenten y lo publiquen. 

  

  

  

3181. Te conocí hace unos años por mediación de Olena Owens. Y desde entonces he 
creído que eras una persona humanista. Y por eso, no se entiende que una persona 
humanista como tú, tenga esa dependencia con personas racistas, inmorales. Eso es 
todo el motivo que tengo para decirte lo que te digo.  Y, también, por la simpatía y el 
cariño que tengo hacia ti. 

  

  

  

3182. Si la izquierda lo pagará caro, también los otros, la derecha, lo pasarán mal. 
Porque, si uno de los dos lo pasa mal, es porque el otro se lo hace. De manera que 
como siempre el enfrentamiento continúa. Todo está unido visible e invisible, por eso 
todo lo que sucede a unos ha de repercutir en todos los demás.  

De ahí la moderación en cuanto al amontonamiento del dinero, de propiedades, de 
placeres, caprichos, banalidades. 

  

  

  

3183. Ir contra los hechos de la vida, que están más allá de las leyes escritas por los 
egoístas hombres, siempre trae malas consecuencias: más desorden y más anarquía. 
El hombre es un animal cruel, que cuando está clavado en el poder se vuelve un tirano 
que aplasta lo más sagrado que hay en la vida: la libertad e indecencia.  

Por eso, los que se oponen a ella, son viejos, carcas, feos, que se revuelven en su 
corrupción y los beneficios que les conlleva. Y entonces, es cuando hay que dejarlos 
porque su enfermedad es mortal; a menos que sean afortunados y cambien, dejando su 
tiranía y convirtiéndose en personas compasivas, llenas de vida, viviendo y dejando vivir 
a los demás.  Y lo más importante, sintiéndose feliz porque todos disfruten de libertad e 
independencia. 

 

23-11-2016 



3184. ¿Esto es democracia o es una bacanal de tiranos, que parecen frailecillos, pero 
que en realidad son tiranos, igual que todos que lo niegan, pero sus maneras van en 
dirección a la crueldad, generando maldades? 

  

  

  

3185. Si no encarcela, mata, a los periodistas, y todo aquel que se ponga en su contra, 
Trump no conseguirá vencer esa guerra contra ellos. Son muchos los que lo detestan 
por racista, xenófobo, cruel. 

  

  

  

3186. Pero, ¿qué hace alguien para ser un magnate, multimillonario? ¿Es posible 
amontonar millones sin ser corrupto? El mero hecho de acumular millones, ya implica 
corrupción. Pues, sin corrupción no es posible ser rico. 

  

  

  

3187. Hay que añadir, además, todas las guerras que Occidente ha provocado en Irak, 
en Afganistán, en Siria, en Libia, donde algunos dirigentes contrarios al integrismo 
musulmán, favorables al laicismo, fueron invadidos y asesinados. Generando un vacío 
de poder, por donde se instalaron los integristas musulmanes. 

Generando todo el caos, que las diferentes olas de inmigrantes que huyen de la guerra, 
de la represión de los integristas musulmanes, que llegan a Europa y a todo el mundo. 
Y, también los atentados sanguinarios de los terroristas de los integristas musulmanes; 
que ha llenado de miedo, de pánico a las grandes ciudades que son a las que golpea, 
traumatiza. 

Todo eso, es una parte del combustible necesario para que el populismo pueda 
funcionar. Y, sobre todo, la ignorancia, la inmensa ignorancia, de las personas menos 
favorecidas, que necesitan un cambio de personajes, un cambio de panorama en el que 
se les diga algo, que los actuales dirigentes son incapaces de decir y menos de aplicar. 

  

  

  

3188. El deseo de independencia de Texas, es 'una vaga fantasía sostenida por unos 
pocos', pero que precisamente son conservadores, votantes de Trum. Que hace un año 
se enfrentaron a la policía, ya que no reconocían la autoridad de Washington, ni a 
Obama, ni las leyes que emanaban. 

  

  



  

3189. ¿Por qué hacéis una religión, dogmática, fanática, de algo que se ha inventado 
artificialmente y por tanto está sometido a cambiar por la misma ley que hace funcionar 
a la vida? 

Es decir, el país que más ama la libertad, resulta que ahora se tiene que oponer a ella. 
Y ahí se ve el absurdo del fanatismo de los nacionalismos: los grandes actúan como 
tiranos, dictadores, reprimiendo la libertad que ellos tanto pregonan, vocean, para sacar 
provecho. Y, claro, ahí está la corrupción, la inmoralidad; por lo que, por eso provocan 
esas reclamaciones de libertad e independencia. 

  

  

  

3190. Si no hay regímenes dictatoriales, las reclamaciones de libertad e independencia 
no pueden ser. ¿Pues, alguien que vive independiente, en libertad, cómo lo va a 
reclamar? Eso no tiene sentido, ¿verdad? 

  

  

  

3191. Y, esa alerta de atentados terroristas, ¿no es también extensible, aplicable a 
Estados Unidos? Pues, allí viven millones de musulmanes. Y han sufrido actos 
sanguinarios terroristas de los integristas musulmanes. 

  

  

  

3192. Susie. Nunca te he dicho que seas racista. 

Es verdad que cada uno puede expresar sus pensamientos de manera diferente a la de 
los otros. Y aquí es donde empieza las complicaciones de la vida. Pues, cada persona 
puede defender lo que dice de una manera infinita; pero los otros, que no están de 
acuerdo con ella, también pueden tener infinitos argumentos para rechazarlos. 

Así que, estamos como siempre: divididos, enfrentados, en conflicto. A no ser que uno, 
sea afortunado y vea en una sola mirada toda esa trama de la vida y la descarte. 

Y por eso, la libertad total es tan importante. Aunque nos parezca peligrosa. Pero la vida 
en sí misma peligrosa, nadie está a salvo. Pues en la vida sólo existe la absoluta y total 
inseguridad. 

No sugiero que te hagas racista e inmoral, por tener simpatías y defender a Trump. Digo 
que no tiene una lógica racional que alguien que no es racista defienda a alguien que sí 
que lo es. Aunque está en su derecho hacer lo que uno quiera. Solamente te lo estaba 
observando, señalando, sin querer cambiar nada.  

La simpatía puede ser confusa cuando no hay sinceridad, no hay libertad que es la 
compasión operando. Cada uno tiene que descubrir lo que los otros quieren de nosotros; 



y lo que nosotros queremos de ellos. Y, si somos sinceros, nos daremos cuenta que lo 
que realmente queremos es vivir, seguir viviendo. De manera que, para vivir es preciso 
estar relacionado con los demás. Por eso, sin una buena relación con los demás, con 
quienes convivimos, nos relacionamos: la familia, los vecinos, las personas cercanas y 
las que viven en cualquier parte del mundo, nada de lo que hagamos tiene un valor 
verdadero. Pues, si no es así, nos aislamos, nos escondemos en nuestro pequeño o 
grande agujero, estando con miedo, temerosos de los demás. Que nos van a generar 
toda clase de patologías, de miedo, de temor, de paranoias, pánico por todos los demás. 

 

24-11-2016 

3193. La guerra de Vietnam -1955/1975-, transcurrió durante la llamada guerra fría; que 
era hacer de todo menos la guerra bélica. Pero los americanos, con su miedo cerval al 
comunismo -aunque estuviese a miles de kilómetros, al igual como pasa ahora- se 
fueron allí y fueron derrotados, masacrados, expulsados. Igualmente, ellos también 
masacraron a los vietnamitas.  

Los comunistas que lideraban a Vietnam del Norte tuvieron la oposición de los Estados 
Unidos que se habían puesto del lado de los franceses en las luchas de independencia 
de las colonias argumentando que los independentistas estaban asociados con la URSS 
y con China. La intención de reunificar el país por medio de elecciones no dio buenos 
resultados debido a la negativa de EE. UU., que temeroso de un triunfo electoral de los 
comunistas comenzaron a enviar tropas a Vietnam del Sur, mientras el norte comenzó 
a recibir ayuda armamentista por parte de la URSS.; que era hacer de todo menos la 
guerra bélica. Pero los americanos, con su miedo cerval al comunismo -aunque 
estuviese a miles de kilómetros, al igual como pasa ahora- se fueron allí y fueron 
derrotados, masacrados, expulsados. Igualmente, ellos también masacraron a los 
vietnamitas.  

Los comunistas que lideraban a Vietnam del Norte tuvieron la oposición de los Estados 
Unidos que se habían puesto del lado de los franceses en las luchas de independencia 
de las colonias argumentando que los independentistas estaban asociados con la URSS 
y con China. La intención de reunificar el país por medio de elecciones no dio buenos 
resultados debido a la negativa de EE. UU., que temeroso de un triunfo electoral de los 
comunistas comenzaron a enviar tropas a Vietnam del Sur, mientras el norte comenzó 
a recibir ayuda armamentista por parte de la URSS. 

  

  

  

3194. Lo dictatorial, no lo decía en términos políticos, sino en el coloquial. Igual como 
alguien me puede decir que tengo un comportamiento dictatorial, sin ser presidente de 
nada ni de nadie. O alguien dice que su padre es un dictador; o tiene un comportamiento 
dictatorial. 

  

  

  



3195. Lo que está sucediendo entre Trump, y sus seguidores, y los demócratas, jóvenes 
y demás, es lo que siempre ha sucedido. Pongamos cuando las primeras colonias de 
América decidieron independizarse del Imperio Británico. Los que vivían acoplados y se 
beneficiaban de las prebendas por obedecer a la metrópoli -Londres-, se oponían a esa 
independencia, a ese cambio tan dramático. Pero, había unos que estaban hartos del 
viejo régimen monárquico inmoral, corrupto.  

Pero, esos que se independizaron y construyeron una nueva nación -Estados Unidos 
de Norteamérica-, también por el uso excesivo del poder, generaron a sus contrarios. Y, 
a estos últimos también les pasó lo mismo. Y así hasta el infinito.  

Pongamos que el Sr. Trump se consolida en el poder unos, o muchos años, llegará un 
tiempo en que las cosas se pondrán de manera que habrá muchos que ya no lo votarán, 
porque como les pasa a todos los presidentes y sus partidos, estarán hartos de ellos. 

  

  

  

3196. En realidad todo el problema es psicológico, o de ignorancia de cómo somos, 
cómo nos comportamos realmente. Cuando alguien le dice a otro que es corrupto, 
racista, etc., tendría que aclarar que él mismo también lo es. Porque todos somos 
básicamente iguales en lo psicológico.  

¿Hay alguien que esté libre del miedo? Por tanto, si digo que Susie es miedosa, tiene 
mucho miedo, tengo que añadir que yo también tengo miedo, aunque sea muy poco. 
Porque, si el reto que me llega es muy perturbador, muy intenso, mi miedo se 
desbocará.  

Y por tanto, Susie tiene miedo, pero Toni también lo tiene. Y lo mismo pasa con el 
racismo, la violencia, los conflictos. 

  

  

  

3197. ¿Otra idea más para acabar con el hambre en el mundo? Pero si ya se produce 
suficiente para alimentar a toda la humanidad. Pero, todavía se pasa hambre y mueren 
millones. Y, a pesar de que se destruyen y queman cosechas; se tiran tomates en alta 
mar; que se aplastan frutas en el mismo campo; se lanzan los peces que se han pescado 
en los barcos porque no interesa, etc. Porque prima la ganancia, para que suban los 
precios, que el alimentar y solucionar los problemas de los pobres hambrientos, 
miserables, los menos favorecidos. 

  

  

  

3198. Veo, Susie, que nos estamos comunicando. Gracias a ti, por tus ganas para que 
todo vaya de la mejor manera posible. 

  



  

  

3199. Lo siento, Jana, eso que has leído es una traducción de ‘Bing Translation’. Si me 
permites que te pregunte: ¿Qué es lo que no entiendes? 

 

25-11-2016 

3200. El perdón como algo a alcanzar. Porque, nunca podemos saber cómo vamos a 
responder a lo que nos llega como reto, como un hecho que no se puede cambiar. Por 
eso, el que dice que sabe, es que no sabe. 

  

  

  

  

3201. Ayer leí tu entrevista en el diario… Gracias. 

Y no has dicho nada de la corrupción sistémica del régimen, que encabeza tu amigo 
Rajoy. Esto es una vergüenza; esto también es corrupción de tu parte. 

Te haré un ejemplo, le dice el gato a la rata que la tiene en la boca, entre los dientes: 
'Ten paciencia'. 
¿Nos estamos comunicando, o todo son palabras vacías, sin sentido, que nos llevan al 
absurdo, al desorden, a la anarquía? 

  

  

  

  

3202. Sí, Susie. Si no hay división entre el que perdona y el perdonado, es realmente 
cuando se puede perdonar. Porque, es realmente cuando uno está libre. Es decir, uno 
perdona, cuando no está herido, agraviado. 

  

O sea, que las ofensas, las maldades que nos hacen, sólo mueren cuando el pasado no 
opera. Pues, cada cosa que sucede, nace y muere en el mismo instante de suceder. 

  

  

  

  

3203. Este señor, se cree que tiene toda la razón. Pero se equivoca. Tiene parte de 
razón, como también tienen parte de razón a los que él discrimina, rechaza total y 
absolutamente. 



  

Pues, la libertad ha de ser igual para todos. No solamente tiene uno el derecho de ser 
libre. Porque eso sería un abuso, desigualitario, injusto. Y así no puede haber libertad, 
porque los agraviados, los tratados injustamente, no nos dejarán vivir en paz. 

La libertad, ha de estar basada en la igualdad, lo justo, el respeto, la paridad. Todo lo 
demás es vivir como tiranos, aunque desafortunadamente no nos demos cuenta. 

  

  

  

  

3204. El hecho de que algunos sí que participaran en un acto, que precisaba el consenso 
de la Cámara, que se suponía que no participarían, puede también ser visto como una acción 
hipócrita, de fariseos. 

Aunque, de hipócritas y fariseos, y sus maneras corruptas -pues mentir, ser falso, es 
corrupción-, ya es algo natural en la política. 

  

  

  

  

3205. El que se muere no necesita nada. Los que sí que necesitan son los que no entienden 
la vida, ni la muerte. Y así, tienen miedo de verse los crueles que son, que han sido, por su 
tolerancia ante la maldad por sacar réditos políticos. Y ahora después del desorden, del caos 
que han provocado en esa persona, tolerando por décadas su comportamiento corrupto e 
inmoral, se lamentan y buscan culpables, explotando el sentimentalismo, las emociones, las 
respuestas viscerales. Todas actitudes peligrosas, pues son generadoras de división, de 
desorden, de confusión. 

  

  

  

  

3206. La llamada buena educación, tiene su momento y su lugar, pero fuera de eso, no sirve 
para nada. Lo que realmente sirve, y es verdadero, son los hechos. 

Los hombres muy educados, pueden ser corruptos, ladrones, crueles, indiferentes al dolor 
y al sufrimiento de las personas menos afortunadas. 

  

  

  

  



3207. No solamente matan las armas, las políticas restrictivas en lo concerniente a los 
servicios sociales, asistenciales, de ayuda a los menos afortunados, etc., matan a millones 
de personas de una manera silenciosa. 

Pero ellos, los que mandan, lo saben, y callan, lo esconden, porque si la verdad se divulgara, 
si no hubiera ese acuerdo tácito entre los periodistas, televisión, etc., para no hablar ni incidir 
en ello, podría haber una sublevación ciudadana. 

  

  

  

  

3208. No lo entiendes, el problema está en que cuando uno muere todo se acaba para él. 
Muerto el perro, se acabó la rabia. Es lo que hay; no hay más. 

Por eso, esas tonterías de lloriqueos, de manifestaciones histéricas, superficiales, no sirven 
para nada. Son sólo un hacerse la pelota unos a otros, para sacar algo -son como un 
negocio-. Es decir, es una pérdida de tiempo a la hora de resolver los problemas de vivienda, 
de pensiones dignas, de la crueldad infinita de los desahucios, del paro que es como una 
enfermedad crónica; de la pobreza, la miseria, de todo el sufrimiento y dolor que todo ello 
provoca.  

 

25-11-2016 

 3209. A Al Gore, demócrata, le pasó lo mismo con Bush. Los republicanos sacaron menos 
votos, pero ganaron la presidencia. 

  

  

  

3210. El único privilegio que se nos da, es la vida -si es que uno la acepta tal cual es, 
como nos llega-, vivirla con toda la plenitud, toda la energía que se nos conceda. 

  

  

  

  

3211. ‘Todos ustedes que no pueden pagar el seguro de salud o están en este gran país 
ilegalmente, por favor déjenlo, no estoy autorizado a sanarlos. 

  

Los primeros comunistas fueron los cristianos. Y, de ese comunismo humanitario, de 
amor, es lo que dio pie a las ideas comunistas en Europa. Cuya máxima era: todos 
somos iguales. Máxima, como no podía ser de otra manera, ganadora, triunfadora. 
Aunque lo que queda en realidad, es sólo una idea o teoría divisiva, como todas. 

  



  

  

  

3212. Pero estaba obligado a ayudar a los pobres, a los miserables, a los débiles. 

  

  

  

  

3213. Aunque nos parezca absurdo el ‘atacar’ por amor es posible. Cambia atacar por 
defender. 

  

En última instancia, el amor es hacer algo sin que hay división en esa acción. Pues el 
amor es la ausencia de división, de conflicto, es la armonía. Y en la violencia, la guerra, 
también tiene su armonía. El amor no es lo que creemos que es. Es lo nuevo lo que no 
hemos previsto. 

  

  

  

  

3214. No. Según dijeron, asistieron porque esa sesión era para recordar un miembro, 
senadora, del Senado. 

  

  

  

  

3215. Lo que más nos cuesta comprender es que la guerra, y su violencia, también 
puede ser amor. Porque el amor lo abarca todo. 

  

Tal vez, es que el amor es demasiado grande para aceptarlo tal y como es, y no como 
nos gustaría que fuera. 

  

  

  

  

3216. A veces pasa que, sin darnos cuenta, uno mismo se auto lincha. Pues, de la manera 
que vivimos, así van a venir los resultados. En todo conflicto, es preciso que sea como 



mínimo entre dos partes. Y esas dos partes, o si hay más, son igualmente responsables de 
sus resultados. 

  

  

  

  

3217. Si tú tuvieras un bar, un negocio, quiénes te gustaría que fueran allí, que fueran tus 
clientes, ¿los viejos, carcas, que ya están vistos con sus vicios que son insanos para la 
humanidad, o los jóvenes frescos, ágiles, humanistas, que cuestionan esta sociedad 
corrupta, ladrona, inmoral? 

  

Si no optaras por los jóvenes, estarías acabada, pues con los viejos, carcas, los negocios 
se arruinan; ya que ellos, sólo quieren aumentar su riqueza, sin importarles, lo que te suceda 
a ti: si trabajas mucho, tus condiciones laborables, tu pensión ridícula, los impuestos que 
pagas, cuando hay otros tremendamente ricos que no los pagan. 

  

Ese es el drama de los jóvenes, o seguir siendo un carca, viejo, ladrón corrupto, o descartar 
esa basura de donde esté. 

  

  

  

  

3218. Ella misma, y sus amigos y colaboradores, crearon un bucle de poder inmenso, con 
todas las miserias humanas abiertas en canal: corrupción e inmoralidad -que incluye la 
mentira, la falsedad, el autoritarismo, el creerse superior a todos, e intocable-. 

  

Y cuando la vida nos demuestra que todo eso es un error, entonces llegan los problemas 
que no tienen solución; porque las soluciones que hay no nos gustan, y queremos otras 
soluciones imposibles. Por lo que, todo eso nos lleva, al desorden, a la confusión, a la locura. 

 

26-11-2016 

3219. El racismo no es la solución. Pues el racismo es chulería, odio a los otros que 
también quieren vivir como todos los demás. Y que, por la fuerza de los hechos, se 
estrella en el absurdo que genera el vivir en una continua guerra.   

Guerra, que todos los racistas del mundo habidos, nunca han ganado. Eso sí, lo 
destrozan todo, incluso ellos mismos, con su locura. 

  

  

  



3220. La casta política, carca, vieja, sigue con sus maneras marrulleras, que quieren 
vender lo que no es como si lo fuera. Un poco más de seriedad, menos hipocresía, 
menos falsedad, que todo no es materialismo; está la dignidad, la sobriedad, el goce de 
la sinceridad, de la verdad. 

  

  

  

3221. Tú te crees que diciendo: 'Es más fácil conseguir votos de la clase obrera a los 
que solo hay que decirles lo mal que lo estamos pasando, que explicarles una alternativa 
que solucione sus problemas', eso es bastante. Lo real, lo verdadero, lo que no son 
mentiras, son los hechos, cómo vive cada cual la vida cotidiana.  

En cuanto a la alternativa, sólo absteniéndose de ser corruptos, inmorales, ya todo 
funcionaría mejor. 

  

  

  

3222. Lo más grave de los ricos, de las clases altas, es que votan sabiendo que a los 
que votan son ladrones corruptos. 

  

  

  

3223. Muchas palabras, pero pocos hechos. Son la derecha pura y dura, en versión 
junior o boy scout. 

  

  

  

3224. Parece ser, que la cacería prosigue, y siempre seguirá. Aunque, lo que hay por 
ahí para sustituirlos, no les llega ni a las suelas de sus zapatos -me refiero al humanismo 
y a la ausencia de dictadura y de tiranía-. 

  

  

  

3225. ‘Cualquier intento de establecer el cielo en la Tierra termina en el infierno.’  

Esto es así, porque el cielo no existe, es un invento para proveernos de una falsa 
seguridad. Y como no existe, esa obstinación en buscar la felicidad -el cielo-, siempre 
ha acabado, y acaba en tragedia, en un infierno. 

  



  

  

3226. Por eso, cuando vemos toda la barbarie, la fealdad, de la guerra con su dolor, su 
locura, ya no podemos hacer más la guerra. Ese dolor tan profundo y perturbador de 
estar haciendo daño a otro, es el que hace que descartemos todo lo que nos lleva a la 
guerra. Y nos hacemos sencillos, amables, respetuosos, sin problemas en la relación. 

  

  

  

3227. Si realmente necesitabas hacer eso que has descrito, ¿hay algún problema para 
hacerlo, conseguir ser libre? 

El problema está en hacer lo que no queremos, porque ahí se genera división, conflicto, 
desorden, maldad. 

  

  

  

3228. Me refiero a los tres millones de parados; me refiero a las personas que 
desahucian y no tienen donde vivir, siendo como está obligado el Estado a proveer a los 
ciudadanos de una vivienda; me refiero a la arbitrariedad del Gobierno a la hora de influir 
en las instituciones siempre a su favor; me refiero a los millones de pobres que viven 
escondidos en los pueblos que a nadie de las televisiones, diarios, administraciones, 
etc., les interesa, que viven en la precariedad, rozando la penuria; me refiero a los 
centros médicos que han cerrado en los pueblos donde causan muertes, ya que se 
tienen que desplazar para ser atendidos médicamente; me refiero a las listas de espera 
de varios meses para ser atendido médicamente; me refiero a que no entren las prótesis 
dentarias en la seguridad social, o pagarlas a centros privados;  me refiero a los miles de 
jóvenes que se han ido al extranjero para poder trabajar; me refiero a las trabas, obstáculos, 
que ponen para poder estudiar, con sus ideas centralistas retrógradas. 

Y me refiero a esos ladrones corruptos, inmorales, que son tratados como si fueran de 
una casta especial. 

Esta mañana me he enterado, que un gran caso de corrupción de hace unos quince 
años, que afectaba a la derecha, porque, según dicen, se grabaron las conversaciones, 
resulta que esas escuchas las han considerado ilegales; y han suspendido el juicio a 
varias decenas de implicados. ¿Pero, lo importante no es esclarecer los hechos, y no 
cómo se esclarecen? Por eso, todo está corrompido por la casta política de siempre. 

  

  

  

3229. No digas vaguedades. Argumenta como una persona educada, seria, sin 
chabacanería ni buscando jarana. 



Si es que puedes y quieres, claro. Te he contestado con esa intención, pues todo lo que 
digamos ya sabes que se puede relativizar como todos lo hacemos.  

La edad física no es lo importante, hay personas que son jóvenes, pero mentalmente 
son viejas, y al revés; lo que importa es poder y saber ver dónde está lo falso y 
descartarlo radicalmente. 

 

27-11-2016 

3230. ¿Cuándo dices 'NAZIonilistas', a quiénes te refieres a los nacionalistas 
centralistas españoles, a los gallegos, a los vascos, a los catalanes, a los franceses, a 
los alemanes, a los ingleses, a los escoceses, a los quebequeses francófonos de 
Canadá? Acláralo, si quieres, porque estás sembrando más desorden y confusión de la 
que hay. Y espero, que no te guste vivir en la jarana, en el lenguaje de taberna 
subdesarrollado, inculto. 

  

  

  

2331. Si vas mirando tanto atrás, después de tantos años pasados, te expones a que, 
los latinoamericanos, los nativos de Norteamérica, todas las personas que viven en 
países que fueron invadidos, sometidos, explotados, esclavizados, colonizados, nos 
exijan a que les devolvamos todo el oro, la plata, las maderas, sus riquezas naturales, 
la sangre, etc., que les hemos robado durante siglos. ¡Qué vergüenza! 

  

  

  

2332. ¿Podemos vivir, sobrevivir, sin destruir lo que necesitamos? La vida es, 
destrucción, amor y construcción. 

  

  

  

2333. Hay que ser muy cruel, medio demente, para hacer esa agresión física, violenta, 
brutal, cruel, a su pareja. Es un estúpido, un desafortunado que no tiene la sensibilidad 
necesaria para no llegar a la crueldad de la violencia contra una mujer. Si no le gusta, 
ni le interesa cómo vive su pareja, ¿por qué no la deja, se va de ella, la deja en paz, 
libre de su tormento cruel? Eso demuestra la patología mental que tiene el agresor: para 
conseguir lo que quiere e imponerse, ha de usar la crueldad, la violencia, la tortura, el 
maltrato. 

Aunque, esa mujer desafortunada, vejada, maltratada, humillada, 'aún ha preferido no 
denunciar de momento al maltratador, con el que lleva conviviendo dos años'. Eso 
demuestra que depende de él, o que le ama mucho para así poder ayudarle, o que está 
aterrorizada porque tiene miedo que vuelva a repetir la maldad, o que la próxima vez la 
mate. 



  

  

  

2334. Esa es tu opinión, que puede que se haga realidad en el futuro. Pero, de momento, 
¿cuál es el motivo de tanta inquina contra el personaje? Descúbretela, porque hay 
mucho veneno, mucha maldad. Más aún cuando parece ser que al ir contra él, esa 
persona que atacas, demuestras que te conformas con lo que hay, los otros personajes 
que mandan, que son corruptos, ladrones, descarados, sin vergüenza porque lo repiten, 
insisten en su ladronería y maldad. 

Y, que, por cierto, aun así, aún les votan y eligen para que manden, por lo que se cierra 
el círculo de insensibilidad, indiferencia, de desorden y anarquía; por ser cómplices, al 
tolerar, sus corrupciones, sus maneras que generan y aumentan la maldad, el desorden. 

  

  

  

2335. ¿No te das cuenta que los nacionalismos son un invento de las personas, y por 
eso hacen lo mismo que ellas? Pues, como todos somos básicamente iguales en lo 
psicológico, también todos hacemos lo mismo, respondemos a los retos de la misma 
manera. 

Por eso, todos los nacionalismos dicen que son los auténticos, y por eso hacen fronteras 
físicas, culturales, ideológicas, etc.; y, en definitiva, defenderlos de los otros 
nacionalismos que hacen lo mismo. 

La cuestión es que todos tienen razón, pero a la vez no la tienen. Pues toda cuestión 
que se suscita -en este caso los nacionalismos-, tanto se puede afirmar, como negar 
infinitamente. Por lo que toda esa cuestión, discusión, se convierte en una especulación, 
en una pérdida de tiempo. 

¿Qué haremos cuándo nos damos cuenta que 'mi nacionalismo' está enfrentado al de 
los demás? Si somos pacíficos de verdad, si vemos lo que generan los nacionalismos, 
seguro que los descartaremos, como algo que es negativo. Fin de la cuestión. 

Y, es porque te aferras, te agarras a una idea, a tu nacionalismo, como si fuera un 
salvavidas, que dices: que lo que decimos 'tenga coherencia y sentido'. Pero en el 
ámbito que estamos hablando es preciso el cambio constante, de instante a instante, 
aunque sea o parezca contradictorio, incoherente, ya que en realidad no sabemos nada 
de la realidad verdadera de lo que está pasando, los motivos últimos. 

Y por eso, se dice: El que dice que sabe, es que no sabe. Pues, nosotros que somos 
tan poca cosa, todo no lo podemos saber. 

 

27-11-2016 

2336. Lo más importante en la vida son esos raros momentos en que estamos llenos de 
amor. Y en el amor todo cabe, todo es correcto, está en orden y va a generar más orden, 
armonía. Y eso es debido a que el egoísmo, el ego, el 'yo', no está operando. 



  

  

  

2337. El amor no conoce el pecado. Pues, el pecado solamente es una mala conciencia, 
que llega con el ego, el 'yo', que nos dice: he hecho algo que es incorrecto, que no 
debería haber hecho, etc.  

Y por eso, el amor es tan peligroso, porque no tiene regla ni patrón, ni camino; pues el 
amor, es lo nuevo, lo que nadie ha tocado. 

  

  

  

2338. En la vida la seguridad no es posible, sólo existe la inseguridad. Pero nosotros 
queremos vivir en seguridad, generando división, conflicto, con la realidad de que sólo 
existe la absoluta inseguridad. Así que, uno ha de comprender y vivir sabiendo que la 
seguridad, es un invento irreal, imaginario, otra ilusión más. 

  

  

  

2339. En el momento que no hay división con lo que observamos, toda la energía posible 
llega a nosotros. Y es entonces, cuando los problemas de la vida son vistos y vividos 
como una celebración, una dicha. 

  

  

  

2340. El hambre no solo mata. Antes degrada a las personas que lo padecen para poder 
encontrar, conseguir algo de comer. Está la degradación, que insensibiliza ante la 
indignidad humana, que lleva a la prostitución infantil, en los burdeles y por las calles, a 
robar, a hacer cosas que ni nos podemos imaginar. 

Pero no sólo degrada, a los que no tienen alimentos para comer, sino también a los que 
viven en la riqueza, donde destruyen alimentos sin importarles, como si fueran papeles, 
con sus caprichos de niños mimados. Pues, para que hay ricos, despilfarro, sin ningún 
respeto por alimentos, es preciso que se provoque el hambre, la pobreza, la miseria. 

La tierra, es nuestra casa donde todos vivimos. Y uno no puede estar viendo que en su 
casa hay personas que desafortunadamente no pueden comer, que enferman y se 
degradan, cuando nosotros derrochamos de todo, desperdiciamos de todo, vivimos en 
la abundancia de todo. ¿Podemos vivir de esa manera, si en nuestra casa conviven con 
nosotros esas personas que malviven, enferman y mueren de hambre? Algo habrá que 
hacer cada cual, en su vida cotidiana para no ser cómplice, provocador de esa maldad, 
indignidad, indiferencia hacia los menos favorecidos, ¿no? 

  



  

  

2341. Todos, los europeos, los norteamericanos, son los principales provocadores, 
promotores de las guerras que se han desarrollado y están activas en la actualidad. Por 
tanto, ellos han de asumir las responsabilidades que se derivan de esas sangrientas 
guerras, y aceptar a los inmigrantes. Y, además, tienen otra responsabilidad por ser los 
más ricos del mundo: ayudar a los que son pobres, porque los ricos para seguir siéndolo 
les provocan esas pobrezas, esas miserias, que los abocan a las desgracias, a las 
guerras. 

  

  

  

2342. Mientras haya opresión -privilegios de unos que van en detrimento de otros- ha 
de haber, porque lo genera y provoca, el deseo de libertad e independencia. Los países 
muy grandes tienen sus ventajas para algunos, pero también tienen la posibilidad de ser 
brutales, injustos, crueles con otros; pues, se crea el centralismo de una región sobre 
otras, a las que explotan, las humillan, las degradan en actitudes dictatoriales para poder 
someterlas. 

En las personas, individualmente, que viven en pareja, con otras personas en el mismo 
hogar, casa, hay una solución para salir de esa opresión, dictadura del más poderoso, 
que es el divorcio, la separación. 

  

  

  

2343. La incultura, la superficialidad, la banalidad, es patente en algunos de los que 
mandan. Antes de un suceso, la reacción que lo provoca, ¿no es también parte del 
problema, de su resultado? El mal, en sí no es algo aislado, sino una de las partes que 
están unidas entre sí, que provocan un resultado. Que nos pueden gustar o no, pero 
que genera una realidad. 

Creer que uno es solamente el único culpable de lo que hace, es tan infantil como creer 
en Papá Noel o en los Reyes Magos de Oriente. 

 

28-11-2016 

2344. Te has olvidado, o has omitido, decir que la isla era un burdel, lleno de vicio, donde 
iban los ricos norteamericanos, explotadores, insensibles e indiferentes a las miserias.  

No nos olvidemos que para que haya ricos, han de haber pobres, miserables. 

  

  

  



2345. Esperemos que estos nuevos aprendices de tiranos, no caigan y desarrollen en 
las mismas ideas racistas, xenófobas, crueles e inhumanas, y hagan las mismas 
barbaridades, locuras, de semidementes. 

  

  

  

2346. Si dices que las mujeres, para nosotros, son unas personas más iguales a los 
demás, los hombres, creo que no estás viendo la realidad de cada día que pasa: pues 
todos los días, y a todas horas, son agredidas cruel y brutalmente; cuando no, son 
asesinadas, como vemos recurrentemente. 

  

  

  

2347. A un racista, xenófobo, se le puede comprender, pero nunca tolerar su crueldad 
racista, de desprecio a los que no son como él. Y eso demuestra lo estúpidos que son, 
pues la vida es variada, con cantidad de diferencias y matices, donde todos caben; 
menos los que se autoexcluyen, cuando empiezan a decir que alguien es cobrizo, 
amarillo, mulato, blanco, negro, rubio; y creen que pueden eliminar, a los que a ellos 
dicen que les molestan, porque no los pueden manejar, explotar, esclavizar, como 
negreros. Es curioso, y así se auto describen, que todos los racistas, son ricos, fachas, 
o pobretones que quieren hacerse ricos. 

  

  

  

2348. ¿Puede haber un pleito sin dos partes que difieren, y se enfrentan por esa 
diferencia? Creo que hay que empezar por ahí. Porque si cada una de las partes se 
suelta y entrega a las emociones, el sentimentalismo, las pasiones, si miran el pasado, 
entonces no habrá solución, sino más desorden y anarquía. 

Por tanto, que cada parte asuma su responsabilidad en el pleito; y si lo hace de verdad, 
el conflicto, la lucha por vencer no podrá ser; porque no tendrá el combustible del odio, 
la rabia, de la venganza. 

  

  

  

2349. He sabido de ti, al enterarme por la prensa escrita y la audiovisual, sobre el asunto 
de las mujeres falleras. 

Y, me parece patético. La libertad, es lo primero. Todo lo demás, es un invento de las 
egoístas personas -ignorantes-, más aún los que mandan. 

  

  



  

2350. ¿Hay alguna diferencia entre los nacionalismos? Eso es como la violencia: la 
podemos justificar, decir que algunas son favorables, necesarias para la defensa, pero 
el hecho es que todo es violencia pura y dura. Toda en la misma dirección: usarla cuando 
lo consideramos preciso para defender o atacar. Eso queda claro. 

Ahora el problema está, como en los nacionalismos, ¿qué violencia es la adecuada, la 
mía, la de mis enemigos? Pues los enemigos están en la misma situación que nosotros: 
tienen miedo y quieren defenderse de los otros. 

De manera que hemos de vivir siendo nacionalistas, siendo violentos. La diferencia está 
en no generar las situaciones en que el nacionalismo genere la violencia que va a 
generar un gran conflicto, una masacre, una guerra. 

  

  

  

2351. ¿Qué es lo auténtico? ¿Hay alguien que tiene la autoridad, la sabiduría, para decir 
lo que es auténtico o inauténtico? Pues, el que dice que sabe, no sabe. Pues nosotros 
todo no lo podemos saber. 

  

  

  

2352. Puede que el problema esté en redefinir, ¿qué es socialismo? Porque los tiempos 
cambian, obligan a que todo se mueva y cambie. 

  

  

  

2353. ¿En política es posible que no se hagan daño los políticos que la hacen? Es como 
querer jugar un partido de fútbol, y que los jugadores no se hagan daño, que es preciso 
para disputar la pelota, marcar goles, y que no te los marquen. 

 

29-11-2016 

2354. El señor Trump, como una persona multimillonaria que es, y quiere seguir 
siéndolo, es preciso que los salarios sean los más bajos posibles. ¿Puede alguien, que 
es inmensamente rico, ayudar de verdad a los asalariados, a los pobres, a los menos 
afortunados?  

Los ricos, los multimillonarios, no se enteran -o no lo quieren entender- de que para que 
haya ricos, es preciso que haya salarios bajos, pobres, miserables sin hogar, sin techo 
para guarecerse. 

La realidad es la que es y no se puede cambiar. Ni aun lavando los cerebros. Pues, las 
necesidades básicas, el hambre, la imposibilidad de vivir en un confort mínimo, el dolor 
y el sufrimiento que todo ello provoca, no se van ni se eliminan con un lavado de cerebro. 



  

  

  

2355. Ante estas situaciones irregulares, ahora podremos ver si Estados Unidos es 
realmente una democracia, donde se respeta la ley, donde se llega hasta el final de las 
reclamaciones legales, judiciales. O, todo queda un ruido chirriante, una algarabía, 
donde el más rico y poderoso se impone, como suele suceder. 

  

  

  

2356. Para que venga lo nuevo -la ausencia de conflicto-, la nada, el vacío de la mente, 
ha de estar ahí. Pero nadie ni nada, puede hacer que eso suceda. Eso llega como un 
capricho. Sin darnos cuenta que es un capricho de la vida. 

  

  

  

2357. En realidad, tanto el que se ata, como el que no se ata, está pecando. Pues, lo 
nuevo, lo que nadie ha tocado, no sabemos lo que es. Y eso es la libertad: no saber 
nada de lo que ha de suceder. 

  

  

  

2458. Todo deseo, por bueno, piadoso, generador de éxtasis y beneficioso que nos 
parezca, va a generarnos desorden. Y si hay desorden, lo que hagamos, aunque sea lo 
más apetecible y agradable, la amargura ha de venir. 

  

  

  

2459. La realidad es la que es. Y no se puede cambiar. Es decir, si el Sr. Trump, si la 
ultraderecha va en alza en Europa, y todo el mundo, eso es un hecho que parece 
irreversible. No por culpa de ellos, sino porque todos los votantes de las últimas décadas 
han elegido a políticos que ya nada nuevo tienen que decir. Son decadentes, personas 
que le tienen miedo a lo nuevo, aburguesadas, acostumbradas a mentir, que son 
corruptas como si fuera una fatalidad, una tentación irreprimible. Lo peor de todo, es 
que ellas siguen diciendo a los electores que van a solucionar los problemas, que lo van 
a cambiar todo de una manera favorable. 

Aunque los nuevos, también se presentan como los magos que lo van a cambiar todo 
por arte de magia. Tan malos son los que, con su comportamiento indolente, su 
indiferencia, su corrupción, como los que por todo ello han llegado. Por tanto, todo va a 
ser lo mismo. Aunque, la ultraderecha es más insensible, más brutal, más racista, más 



cruel y violenta. Y todo eso quiere decir, que los más beneficiados serán los ricos, los 
multimillonarios, los grandes empresarios. Que el azar les ha ofrecido un nuevo faro -
líder-: el Sr. Trump. 

En cuanto a la pregunta cómo lo hacemos para detener el odio, los fachas de ultra 
derecha, ya que Trump no va a detenerlo. Sus seguidores no lo van a detener. Los 
neonazis de alt-right/alt-reich no lo van a detener. La violencia, el odio y la destrucción 
no se detendrán a menos que hagamos algo para detenerlo. Y ese hacer algo 
simplemente es, no hacer lo mismo que ellos. No ser egoístas, no tener miedo, ser 
compasivos, limpios y no corruptos. 

  

  

  

2460. Cuando un fruto cae del árbol por maduro, se puede estar eternamente 
investigando por qué ha caído; pero el hecho no se puede ni alterar, ni cambiar. 

  

  

  

2461. Ortega y Gasset, fue un nacionalista centralista español. Y como tal, actuaba. 
Igual como los otros nacionalistas, sean quienes sean, también actúan. Porque todos 
los nacionalismos, grandes o pequeños, son iguales. Sus problemas, son los mismos 
que tienen los vecinos en los edificios. Unos, que pueden ser uno sólo o más, contra 
otros que imponen con brutalidad autoritaria sus maneras. 

  

  

  

2462. En todos los partidos hay algunos que son más atrevidos, que usan la lógica sin 
ataduras ni miedos por los que mandan en el partido. Y eso los hace sanos, frescos, 
veraces, inteligentes. 

 

29-11-2016 

 2463. En cuanto a libertad no. Solamente hay que ver cómo funcionan cada cual. 

  

  

  

  

2464. A quienes te refieres cuando dices; 'en un político valoramos otras cosas más 
importantes'. ¿Tú eres de ese partido, del que es la miembro política de la cual te 
quejas? 



  

  

  

  

2465. A lo mejor es que aún no has descubierto que la belleza, para que sea, ha de 
abarcar también las contradicciones. Sino sólo serían bellas las máquinas, los robots 
que sólo obedecen sin rechistar, como si dijéramos al mandón: siempre a sus órdenes. 
Pero los seres humanos, por eso lo son, tienen la posibilidad de decir: si o no. 

  

  

  

  

2466. Hay muchos otros que se sienten todo lo contrario que tú. Y puede que ella sea 
una de esas. 

  

  

  

  

2467. No se pueden pedir peras a un manzano. A lo mejor es que algunos viven en una 
burbuja, que nunca se ha sostenido -si no es por la fuerza de los policías, el ejército, las 
leyes inventadas para que puedan actuar, etc.- y ahora se dan cuenta; y quedan 
sorprendidos, quejosos, reclamando lo irracional e imposible. 

  

  

  

  

2468. Total que queréis otra dictadura. Queréis y miráis a los dictadores, que están 
medio locos, convertidos en bestias sin sensibilidad, indiferentes, dispuestos a devorar, 
a aniquilar a lo que no piensen, como ellos, con sus estúpidas ideas racistas, xenófobas, 
crueles. 

  

  

  

  

2469. Si mandara, si estuviera en el poder, haría como los otros, los que han estado y 
están ahora. La política es la política; y los políticos cuando mandan han de hacer 
política, les guste o no a los que les han votado. 



  

  

  

  

2470. Por la sencilla razón de que el pez grande intenta comerse al pequeño. 
No huyas de la realidad, para ser propietario de un gran territorio, país, hay que ser 
nacionalista. Es decir, el nacionalismo, es la doctrina que exalta en todos los órdenes la 
personalidad nacional, del país, un territorio, una nación, etc. 

  

  

  

  

2471. Pero era más cosmopolita que los que mandan ahora, pues dejaban hablar, sin 
reprimir ni menospreciar, dejaban tener sus leyes propias, etc. 

  

  

  

  

2472. Pero todo eso, que es cierto, verdadero, se ha de poner en acción, hacer realidad.  
Es igual, lo mismo, cuando uno dice que quiere vivir en paz, sin violencia ni violentos, 
que uno ha de hacer algo en su vida, en su manera de relacionarse con los demás; para 
que los otros no se vean obligados a ser violentos, porque nosotros los explotamos, 
oprimimos, somos injustos, deshonestos, con ellos. 

  

  

  

  

2473. Hay un problema con el sexo, que no nos puede dar lo que necesitamos: la 
seguridad, la repetición del éxtasis que nos encumbró en la felicidad. Y que buscamos 
por doquier, haciéndonos esclavos perseguidores. 

  

  

  

  

2474. Estoy de acuerdo que los viejos y su sistema caduco no sirven para traer lo nuevo. 
Pero lo que pueda traer un multimillonario, racista, xenófobo, ¿no crees que es un 
cambio poco gratificante, sobre todo para las personas menos afortunadas? 



  

¿Puede un millonario, sin cambiar su manera egoísta de vivir, indiferente, insensible, 
traer orden, afecto y cuidado, a las personas sencillas que jamás serán como él? 

  

  

  

  

2475. Los últimos responsables son los que les votan, sabiendo que son corruptos e 
inmorales.  

 

30-11-2016 

2476. Esa es la misma reacción que todos hacemos. Pero ellos, son más brutales, 
insensibles, indiferentes, por lo que son más peligrosos. Esa es la diferencia. Es como si 
viviéramos con unos nuevos vecinos que son racistas, y por ello brutales y crueles. Pero, 
parece ser, que de momento se van a quedar a pesar de las quejas de algunos vecinos. 

  

  

  

  

2477. Cuando vemos la parte absurda de la vida, y quedamos noqueados, es preciso ir 
más allá de ese absurdo que siempre estará ahí, como la misma muerte. 

  

  

  

  

2478. Proyectar es trabajar para el futuro, es un deseo más que nos genera ansiedad, 
estrés, miedo. Todo ha de ser ahora, en el presente, sin que intervenga el pasado ni el 
futuro. Si es que queremos la excelencia, lo verdadero, para nuestras vidas. 

  

  

  

  

2479. Creo que cuando perdemos la noción del tiempo y el espacio, hablar y usar 
palabras, para describirlo, como placer, eso no es lo real ni lo verdadero. Pues, cuando 
estamos más allá del tiempo y el espacio, también lo estamos de las palabras, los 
conceptos, teorías, ideas. Ya que, sólo existe la percepción, sin juzgarla, sin referencias 



alguna. Sólo está la consciencia operando, que es lo contrario de cuando no está, 
porque estamos profundamente dormidos. 

  

  

  

  

2480. Ya se van reafirmando con sus actos, carcas, fachas, quiénes son cada cual. Eso 
quiere decir, que ya no les importa que se les vea sin la careta hipócrita, falsa, mentirosa, 
que es lo que los hace corruptos. 

  

  

  

  

2481. Sin darse cuenta, porque están borrachos con lo que llevan entre manos, que 
ellos están haciendo como los que critican: ir contra la libertad, prohibir poder hablar e 
investigar sin ninguna represión. ¿De qué tienen miedo? ¿Tienen algo que ocultar, 
porque han hecho, o son cómplices de alguna maldad? 

  

  

  

  

2482. Hemos de ser conscientes, estar preparados, porque puede que alguna vez, un 
día, no vendrá la primavera. Y sin esa primavera, hemos de ser felices, experimentar el 
éxtasis de la vida. 

  

  

  

  

2483. Karmem, siento decirte que eso sólo son palabras. Por tanto, si viene ese día que 
nos puede parecer negro -sin primavera-, ya veremos lo que nos deparará, cómo 
responderemos. 

  

  

  

  



2484. Susie, puede que sea realidad eso que dices del Washington Post. Pero, también 
hay otros diarios y cadenas de televisión, que van a favor de Trump, y en contra de los 
demócratas. 

  

Y, como tú sabes, la libertad es eso. Aceptar en los otros, lo que nosotros, de una 
manera o de otra, también hacemos. El punto álgido, el máximo peligro, está cuando 
llega la violencia. 

  

A mí nunca me han ofrecido el envío, para que esté informado, esos diarios que van a 
favor de Trump. 

  

  

  

  

2485. Tu ahora, nuestro ahora, no quiere decir que eso mismo va a ser en el futuro. 
Pues, nadie sabe cómo va a responder cuando nos llega un reto sumamente 
perturbador, que nos destroza, altera y confunde. 

  

  

  

  

2486. No digo que sea así. Lo digo como posibilidad para que se pueda entender. 

  

Si alguien te violara sexualmente con violencia, o a tu joven hija, delante de ti, y la 
mataran. Vivir una guerra, con sus bombardeos en el edificio donde vives; y que te 
quedaras sin vivienda. Y, todo lo que conlleva estar dentro de una guerra, aunque no 
participemos de ella -si es que eso puede ser posible, de verdad, en realidad-. 

  

Por tanto, Kamem, la pregunta es: Es preciso pasar por todo, para comprender la vida, 
comprender cómo vivimos -no como me gustaría vivir, cambiando la realidad-, cómo 
opera el ego, el ’yo’.  

 

30-11-2016 

2487. Gracias, Susie, por el envío. He leído 'Talk radio host and Fox News star Sean 
Hannity talked about the 2016 election with SiriusXM host Matt Boyle on Monday’s 
Breitbart News Daily'.  

Creo que eso que se dice, es lo mismo que dicen los otros -los demócratas- contra 
Trump. Se habla mal de todo lo que la izquierda hace, por lo que no hay nada nuevo. 



Pasaríamos todo el día enumerando lo que los conservadores y los demócratas han 
hecho mal y no llegaríamos a ningún acuerdo. No voy a caer en ese error, porque es 
una superficialidad. 

Solamente diré, que cada cual, cada bando, no haga lo malo que hace el otro. Pues los 
dos, tienen el mismo paradigma para vivir: querer vencer a los que no piensan como 
ellos. Por eso, se dice: Haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. 

¿Por qué no vivimos sin querer vencer, dominar a los otros, decirles lo que tienen que 
hacer, de manera que se precisa la brutalidad, la violencia? ¿Nos damos cuenta del 
gasto en millones de dólares, que cuesta tener a punto a la policía, el ejército, los 
fiscales, los juzgados?  

  

  

  

 2488. Las agencias de noticias, las televisiones, las emisoras de radio, los diarios, son 
un negocio que tienen sus propios adictos clientes. De manera que, sin sus clientes, el 
negocio fracasa, se cierra. Por tanto, cada medio está atrapado por sus clientes, ya sean 
conservadores, demócratas, etc. Así que, cada uno les ofrece a sus clientes lo que ellos 
quieren escuchar, ver, leer, lo que les interesa. 

  

  

  

2489. Es preciso saber cómo funciona la vida. Y la vida quiere decir relación con la 
naturaleza que incluye al cuerpo, con las personas. Todas las personas somos 
básicamente iguales en lo psicológico. De manera que, si nos conocemos cómo 
funcionamos, si descubrimos, comprendemos cómo funciona el pensamiento, entonces 
uno sabe que todos pensamos lo mismo, tenemos los mismos impulsos de frustración, 
de alegría, de belleza y fealdad, de vivir, de continuar, de desgarros internos, de 
desesperación, de no morir, de construir, de destruir, de éxtasis. 

De manera que, si es así no nos haremos las preguntas: ¿A qué me lleva la soledad? 
¿Por qué siempre acabo equivocadamente con amigos que creo amigos? ¿Por qué 
tiendo a sufrir por los que quiero y me hacen daño? Vivo en soledad y no puedo. 

  

  

  

2490. Todos tenemos lavados los cerebros. Es decir, estamos condicionados para ser 
lo que somos. De manera que, si nos damos cuenta, si nos comprendemos, vemos que 
todos somos básicamente iguales. Y entonces, los diálogos ya no están llenos de odio, 
no queremos destruirnos, sino transmitir lo que creemos que es verdadero para informar 
a los demás. Y si nos conviene, para que nos favorezca. Lo verdadero es lo nuevo, lo 
que nadie ha tocado, manoseado para sacar beneficios. 

  



  

  

2491. Es el egoísmo. Cada cosa que hacemos, es porque tenemos miedo de no poder 
vivir como lo hacemos, miedo al forastero, miedo al diferente. Y si al que tenemos miedo 
tiene alguna riqueza natural, lo invadimos, lo eliminamos, y queremos robarle sus 
riquezas. Somos malos, muy malos. Y, eso de una manera o de otra, nos trae sus malas 
consecuencias. 

  

  

  

2492. Cuando las expectativas quedan desplazadas, es porque el ego, el 'yo' ya no 
operan. Y ya no hay nombre, ni mujer ni hombre, ni fuera o dentro, ni bonito o feo. Sólo 
es la dicha de existir, de la percepción. 

  

  

  

2493. Eso que dices es una opinión, una creencia tuya. 

Veamos lo que ha hecho, y hace de una manera disimulada, la derecha, los 
conservadores: Egipto, unos semi dementes reyes se dedicaron a construir unas 
tumbas, que costarían una fortuna incalculable. Con el perjuicio de los menos 
afortunados. 

El Imperio Romano, con sus barbaridades, esclavitud, invadiendo a sangre y fuego al 
mundo conocido en esos momentos. 

Los griegos, con sus templos, sus esclavos, etc. 

Y lo más cercano: los europeos invadiendo por todo el mundo, robando, obligando a 
vivir a los nativos de una manera que los torturaban, los mataban, les transmitían 
enfermedades que ellos no tenían ni conocían. 

Y lo de ahora ya lo sabemos: como siempre, el pez grande se come al pequeño. ¿Se 
puede esto cambiar, Susie, cambiar el paradigma de brutalidad, de explotación, de 
ganancias, que siempre es a costa de los demás, los menos afortunados? 

 

Mes Diciembre 2016 

 

 

01-12-2016 

2494. Pero, Steve, Susie tiene libertad para ser lo que quiera, ¿sí o no? Pues, si 
prohibimos la libertad para que cada uno sea lo que quiera, entonces estamos 
acabados, bloqueados, somos autoritarios, dictadores. 



Además. Entramos en el absurdo de decir: Haz lo que te digo, pero no hagas lo que yo 
hago. 

La libertad ha de ser en todas direcciones. Por supuesto, que eso tiene sus riesgos. 
Pero la vida es inseguridad total, absoluta.  

  

  

2495. Pero, Susie, ¿por qué la observación, la inteligencia no genera orden? ¿Ser 
racista, explotar a los más débiles, acumular riquezas, millones, es inteligencia, es 
orden? 

Si no hay orden, por muy ricos que seamos, vamos a vivir en la agonía de los que nos 
quieren destrozar. Y como no queremos que nos destruyan, tenemos que estar 
rodeados de policías, de militares. ¿Podemos vivir de manera, en libertad, sin que 
intervenga la violencia, ya sea la sutil o la evidente, sin lanzar bombas, hacer 
masacres?  

  

  

2496. El problema está ahí a la vista: Uno cree que sabe cómo se ha de vivir para que 
haya orden. Y eso es adecuado. Y quiere que los demás se adhieran a esa manera de 
vivir. También eso es adecuado. Pero cuando queremos imponer nuestra manera de 
vivir a los demás, entonces es cuando ya ha desparecido el orden, la inteligencia. 

Todos los seres vivientes quieren tener libertad, ser libres. Pero, ¿cómo voy a tener 
libertad, si la prohíbo a los demás? ¿Entiendes dónde estamos? 

Veo películas del oeste americano -western-, donde todos los que quieren llevan 
pistolas, según dicen para defenderse. ¿Alguien puede prohibir a uno en particular que 
no lleve ni use pistolas? Eso va contra la libertad, ¿verdad? Pues eso es lo que hacemos 
ahora: prohibir a los demás que hagan lo que quieran, necesiten hacer. 

Y volvemos. Eso quiere decir que vivimos desnudos, inseguros. Pero, esa es la manera 
de vivir en orden. Que, por la fuerza de los hechos, va a afectar a las personas con 
quienes convivimos, ya sean cercanas como lejanas, va a afecta al lugar donde vivimos, 
a toda la humanidad.  

  

  

2497. Eso que dices: '¿Te gustaría que gente inocente se sentara y permitiera que 
alguien asesinara a otro y no hiciera nada?'. Está ocurriendo ahora en estos instantes. 
Los países poderosos, que necesitan tantas cosas para poder vivir como lo hacen, han 
de matar, ya sea de hambre, de miseria, de pobreza, por las balas o las bombas. Tú, 
Susie, qué haces para evitar que una parte del mundo, de la humanidad, mate a la otra, 
porque necesita mucho de todo: máquinas, caprichos, placeres, drogas legales o no. 
¿Eres indiferente, insensible, al dolor que generamos, o ves que la causa de esa 
pobreza y su dolor, es porque nosotros los ricos, hemos de explotarlos de todas las 
maneras, mediante el comercio, la banca, los negocios, los alimentos, todo lo necesario 
para poder subsistir? ¿Susie, aún no has visto y comprendido, que para que haya ricos, 
terratenientes, multimillonarios, han de haber pobres con su miseria? 



No vamos a hacer ninguna revolución de masas, con su violencia y matanzas. 
Solamente hemos de ver la realidad. Y si la vemos realmente como es, nuestra próxima 
acción será de orden. Que es descartar la manera corrupta e inmoral de vivir.  

  

  

2498. Cuando dices que los políticos son los que encabezan la escala de la mentira, 
¿nos damos cuenta qué somos nosotros los que los toleramos, ya que les votamos? 

Es decir, ¿puede una persona que está contra la mentira, elegir a un mentiroso para 
que dirija los asuntos, solucione los problemas, manden? 

Esto es así, porque todos mentimos de una manera o de otra -cada uno a un nivel, 
tamaño, grado-. Ya que todos participamos, somos parte de la mente global, de los 
mismos miedos, temores. Pues al tener miedo de perder, de ser herido, humillado, 
miedo de sufrir, miedo de estar solo, es cuando mentimos para ocultar lo que no 
queremos que se vea.  

  

  

2499. En fin, sí que estamos de acuerdo.  

Pero, si decimos que tenemos enemigos, ya estamos entrando en el ámbito de la guerra. 
¿Por qué, Susie, has de tener enemigos? Hay personas desafortunadas, que no ven, 
que viven en la ignorancia, pero yo no las considero que son mis enemigos. 

 

02-12-2016 

2500. Susie. Lo máximo que puedes decir, es que todos los periodistas hacen lo mismo: 
obedecer a la voz de su amo. Y, también podrías decir que todos los políticos, para serlo 
han de ser corruptos. 

Pero no. Estás atascada. Siempre defiendo lo indefendible: las personas inhumanas, 
indiferentes a los menos favorecidos por la vida, que son racistas, xenófobas, ricas, 
multimillonarias. 

¿Una persona que sea compasiva, que ama de verdad, y ayuda a las personas, para 
que haya orden, puede entregarse a las maneras de los que viven solamente para ganar 
dinero y hacerse ricos? 

¿Por qué no aceptas que todos básicamente son igual, ya sean conservadores, 
demócratas, etc.? Si tuvieras esa actitud, entonces como estarías dentro de la lógica, 
no podrías ser fanática, creer que una sola idea, y un solo líder, un político, es el mejor. 

Lo peor que nos puede pasar es quedar atrapados por un gurú, un maestro, un líder, un 
político. Pues todos ellos son como nosotros: están confusos, viven en desorden, tienen 
miedo, etc.  

  

  



4501. Todos pueden ser nuestros enemigos. Y nosotros también ser los enemigos de 
los otros. Ese es el paradigma de la vida, de la naturaleza. 

Pero, viendo cómo funcionamos, es preciso que no tratemos a los otros como enemigos 
a los que hay que vencer. ¿Podemos salir del círculo vicioso de vernos a todos como 
enemigos, de los que nos hemos de defender, atacándolos, y generando en ellos esa 
misma reacción de ataque?  

  

  

4502. Por eso, que todos estamos contra todos de una manera fatal, es preciso no echar 
más gasolina al fuego. Eso quiere decir, que hemos de vivir con amor. 

Aquí no hay alternativa: o uno ama, vive con amor, o no ama y genera más de lo que 
está sucediendo, que es una guerra de todos contra todos.  

  

  

4503. Todos los que mandan en todos los países, mienten, falsean la realidad, son 
hipócritas, pues ellos quieren siempre ganar, mantenerse en el poder cueste lo que 
cueste. 

Como para proseguir en el poder, es preciso estar en guerra con los que quieren 
apoderarse del poder, pues ellos también están locos por mandar, han de vender la idea 
de que el contrario es el enemigo, la encarnación provocadora de todos los males. Para 
así, que todos los muertos, la masacre, los bombardeos, etc., se puedan aceptar por los 
inocentes e ignorantes de la realidad, de todo lo que hacen esos que ellos mismos han 
votado, elegido para que manden.  

  

  

4504. Todo lo que dices, tú lo haces, tú te lo crees; y al final de todo, tú te crees que es 
verdad, la realidad, lo que es verdadero. Cuando no lo es. 

Todos los hechos, pasados y los que vendrán, están unidos, relacionados con todo lo 
que pasa, cuando pasa. Un hecho, como nada en la vida, se puede aislar, dividir de todo 
lo que pasa. 

Por ello, no hay hechos extraordinarios por ellos mismos. Así, también no hay ninguna 
persona extraordinaria, porque siempre dependemos de los demás, de los que nos 
rodean. 

  

  

4505. ¿Por qué dices que te ataco y te acuso? Voy aclararlo: si tienes la impresión de 
que te ataco y te acuso, eso no es para ti, no va para la persona, Susie, eso es para tus 
ideas, creencias. 

Todos somos iguales, Hitler, y otros que se han desbocado, Atila, Gen gis Kan, 
Napoleón, etc., son igual que nosotros. Pero sus actos no son igual que los nuestros. 



Pues de la misma manera, Trump, es igual que yo y otros, pero sus actos no son los 
mismos. Esa es la diferencia de la que te estoy informando, tratando de que 
comprendas. No tengo nada contra la persona Trump, ni contra nadie, pero sí de lo que 
hace. 

Tú dices que, si alguien maltrata a alguien que es inferior, tú te rebelas. Y, ¿los 
poderosos, los que mandan a quiénes maltratan? Es a los débiles e inferiores, ¿verdad? 
Porque, si no fueran inferiores, menos afortunados, no los podrían maltratar, explotar, 
humillar, faltarle al respecto. 

Eso que acabo de decir, no lo digo refiriéndome a nadie. Lo digo en términos generales, 
en abstracto, en el ámbito psicológico. Es decir, mientras el ego, el 'yo', estén operando 
nuestras vidas no tendrán nada de verdadero, de belleza, de orden.  

  

  

4506. Susie. Aunque si por poner paz, orden, vas a perder tu vida, y por lo tanto generar 
aún más desorden, es mejor, preferible, no hacer nada. No creo en los mártires, en los 
que dicen que dan la vida por los demás. 

Creo que vivir en orden, sin conflictos, sin contiendas ni bulla, eso es lo que de verdad 
va ayudar a los otros, a toda la humanidad. 

 

04-12-2016 

4507. Es muy sencillo, Susie. Si uno quiere ir hacia el norte y alguien le dice que esa 
dirección no es la adecuada. Uno ha de hacer algo. Entonces, uno cambia de dirección. 

  

  

4508. Muy bonito, el perro, el caballo, el hombre. Pero todo es una fantasía infantil. 

  

  

4509. No hacer nada quiere decir: estar completamente con un hecho sin huir, sin querer 
reprimirlo ni alterarlo. Y en ese no hacer nada está el orden. Es decir, el mismo caos va 
a generar orden. 

  

  

4510. Creo que hay que descubrir cuál es nuestro condicionamiento. Un cristiano está 
condicionado para reprimirse, sufrir a imagen de Cristo. Pero si no estamos 
condicionados por la religión, las ideas, teoría, la política, etc., entonces es cuando 
puede suceder lo nuevo. 

Y lo nuevo es el orden, porque no es fruto del ego, el ‘yo’. Y, por tanto, no generamos 
confusión ni miedo en nosotros. Por eso se dice: Hombre limpio, hombre quieto. 

  



  

4511. El problema está en que sólo considero que algo es un hecho si es favorable para 
mí. Y claro, eso les pasa a todas las personas. Aunque tratándose de personas muy 
poderosas, eso desencadena en tiranía. 

Todos los grandes personajes de la historia pasada y reciente, creían que lo que ellos 
pensaban era lo correcto. Y lo que pensaban los otros, a los que consideraban sus 
enemigos, era todo erróneo, falso. 

  

  

4512. Lo pondré de esta manera: vamos en coche porque queremos ir hacia el norte. Y 
cuando paramos a descansar, un policía nos pregunta a dónde vamos. Y él nos dice 
que la dirección que llevamos no es la correcta para ir hacia el norte. 

  

  

4513. Referente al feminismo, te pregunto: ¿Hay una discriminación cuando los 
políticos, y otros hombres, se encuentran con una mujer y la besan a ellas solas? ¿Por 
qué no se besan también los hombres entre ellos? Esto quiere decir, que la mujer sigue 
siendo la mujer, como un florero, sobre todo si es joven. 

Esto, es una moda reciente, que empezó cuando se veía a una amiga o conocida, que 
era joven, guapa, y los hombres sentían placer haciéndole besos. 

  

  

4514. Matar matamos todos. Pues para que vivamos unos han de morir otros. La vida 
mata, ya sea en las monarquías absolutas, en las repúblicas, en el nazismo, el fascismo, 
el capitalismo, el comunismo. De manera que, no sabría decir quiénes son las que más 
matan. Pero, hay que decir, que se mata silenciosamente, sin usar armas, ni hacer la 
guerra, a miles de millones de personas continuamente, cuando unos viven en el lujo, 
derrochando, viven como ricos, y para ello, han de hacer pasar por multitud de 
problemas y dificultades, hambre, matarlos de miseria, por las desgracias que provocan 
en toda la humanidad. 

  

  

4515. El que haya habido personas bárbaras, que han matado por unas ideas, sean las 
que sean -todos los que matan tienen unas-, eso no tiene que justificar a los nuevos que 
llevan el mismo camino de barbaridad asesina. 

La cuestión es: ¿Se pueden solucionar los problemas sin usar la violencia, sin hacer la 
guerra, sin haber masacres? Es muy difícil, pues para que no haya guerras ha de haber 
respeto, justicia, igualdad, para que haya dignidad humana; o lo que es lo mismo, hemos 
de tener bondad, compasión, amor, por toda la humanidad. 

  



  

4516. Los robots, las máquinas, serán aquello mismo que son sus creadores, 
inventores. Es muy sencillo, una navaja puede ser usada para cortar y preparar la 
comida, o puede ser usada para robar, delinquir, matar. 

  

  

4517. Primero que nada, cuando pones la mano en un recipiente que está muy caliente, 
¿verdad que apartas la mano? Pues, ese es el cambio de dirección a que me he referido. 

Estados Unidos siempre desde la invasión europea, siempre ha sido tierra de 
emigrantes. Primero porque allí había de todo lo que necesitan las personas para 
sobrevivir, tierra gratis, caza, agua, bosques, etc. 

Los primeros que llegaron solamente tenían los problemas de aclimatación y adaptación 
a ese lugar tan grandioso, nuevo. Pero enseguida, apareció el racismo -que siempre es 
miedo al otro- hacia los propietarios del lugar que invadían, los indios. Y después, a 
medida que iban llegando y apropiando de la tierra, los últimos que llegaban ya 
molestaban a los que estaban allí con sus fincas, ranchos, negocios, etc. Los ganaderos 
de vacas, no aceptaban a los ovejeros; los ganaderos no querían vallas, quería el campo 
abierto para todos, y otros las querían porque las necesitaban. 

Y, es desde ahí, que Estados Unidos, como está habitado por seres humanos iguales a 
todos, no son nada especiales -creerse especial, elegido, es cosa de nacionalistas, 
racistas, conservadores, carcas-, es preciso que haya racismo en todas las 
modalidades. 

Y, eso pasa en todas partes. Por lo que hay que aceptarlo, estar con ello, sin huir ni 
reprimirlo, y tal vez si somos afortunados podamos ir más allá de ese cruel racismo. 

 

05-12-2016 

4518. He leído tu escrito de hoy, 'Dios en la era Trump'. 

Gracias. 

Partes de un error, ponerte junto a los creyentes que hablan de dios como si hubieran 
estado hablando con él. Creo que lo mejor, es no tocar ni hablar de dios. Porque, nadie 
sabe nada de él. Pues, el infinito, la eternidad, el absoluto, lo total, no se puede tratar 
por una mente parcial. 

Por eso que crees en dios, que dices que él lo ordena todo, absolutamente todo; que él 
lo permite todo. También dices que dios respeta la libertad de los hombres. 

¿Tenemos los hombres libertad, somos libres para actuar? Y, ya volvemos al mismo 
punto de dios: a veces sí, pero a veces no. Una persona que nace en un mal ambiente 
familiar, donde el padre es un borracho, maltratador, violento, que roba y miente, que 
su madre tiene un comportamiento sexual desordenado, donde no hay mucho que 
comer, ni higiene. 

¿Crees que un niño así educado, puede revertir su destino por su voluntad, libertad? 



Pues, de ser así, que se pudieran revertir los destinos, el mundo sería una balsa de 
aceite, donde no habría miseria ni pobreza. Pero, esto no es el caso. El mundo está 
confundido, con desorden, desde hace un millón de años. Y, esto también será la 
responsabilidad de dios, ¿no? 

Y todo esto nos lleva a la pregunta: ¿Si dios es tan poderoso, que todo lo puede, porque 
ha hecho este mundo tan malvado; y porque no resuelve las miserias, las guerras, las 
angustias, el hambre y sus millones de personas que mueren por la debilidad y la falta 
de alimentos?  

  

  

4519. Cada sueño es una prolongación de lo que sucede durante el día. De manera 
que, si tengo ganas de una pareja, muchas ganas, soñaré sobre ese tema. 

Para no soñar nada, uno tiene que acabar de una manera total -entenderlo, 
comprenderlo, para así descartarlo- todo lo que lleve entra manos en su vida de cada 
día, en su vida cotidiana. 

Aunque, mientras estén ahí los sueños nocturnos, no les hagamos ningún caso, como 
si no hubieran existido.  

  

  

4520. La cuestión, Susie, es que todos tienen que respetar nuestro caos, nuestro 
desorden, que para nosotros es orden. 

Es decir, los tiranos quieren que se les respeto su caos, su desorden. Pero, 
paradójicamente, ellos, los tiranos, no quieren respetar nuestro caos, desorden. 

Y de ahí, llegan los conflictos, los enfrentamientos, la violencia, las masacres de las 
guerras. 

Por eso, los que más tienen, han de ser más de pelea, más guerreros, pues tienen 
mucho que defender. Por eso, insisto otra vez: ‘Persona limpia, es persona quieta, de 
paz, bondadosa’.  

  

  

4521. Si tú crees que es mejor. el poner la venda antes que la herida, esa es tu opción. 

Creo que es mejor, ver y observar qué es lo que hacen los que parecen los más 
bárbaros. Y cuando, digamos están maduros, entonces al tener toda la razón, por la 
defensa precisa para que no nos destruyan, es cuando aparece, llega, la energía del 
orden. 

Aunque esto, tampoco se puede imponer a los otros, que son más impetuosos, más 
rápidos en la acción de atacar para defenderse, porque generaría una energía negativa, 
incompleta para poder vencer el que nos ataca y quiere destruir. 

Y por eso, parece ser que tú tienes mucha prisa. Pero, hay que saber, que el vencedor 
no acaba en el momento de la victoria; pues ha de continuar con su guerra, aunque en 



otra dimensión; pues de lo contrario, esos que han sido vencidos se recuperarían y 
volverían para vencer a los que les han vencido. 

Y eso son las dictaduras, un miedo atroz, que se convierte en pánico, a que los vencidos 
se recuperen y les estropee el negocio que es su dictadura. 

De ahí, que es mejor no provocarla, ni hacer la guerra, pues no se genera su karma.   

  

  

4522. Hay unos que siempre quieren ganar. Pero, eso sí que es anticultura de la vida. 
Y por eso, que siempre quieren ganar, es por lo que generan maldades.  

  

  

4523. Lo que cuenta son los hechos y no la palabrería. Cuando uno trata siempre de 
justificar lo que hace o no hace, es porque lo que lleva entre manos no es verdadero. Y 
como lo sabemos, hemos de blanquearlo con palabras, atacando a todos aquellos que 
nos lo dicen e informan. 

 

06-12-2016 

4524. La vida es la vida. Y tiene sus maneras. 

  

  

4525. Defender la verdad no es la expresión correcta. Creo que es mejor decir: informar. 
Porque defender es lo mismo que atacar. 

  

  

4526. Hemos de tener presente, Steve, que todo lo que hacen los otros, nosotros en las 
mismas circunstancias, en los mismos retos, también hacemos lo mismo. 

Por eso, el criticar a los otros, sean quienes sean, tiene una connotación errónea. Es 
preferible la información clara, objetiva. 

  

  

4527. Si tú, Susie, dices que la comida que has preparado está muy buena, pero yo 
defiendo que no está buena. No es lo mismo que informarte que según lo veo le falta un 
poco de sal, más cocción. ¿No crees? 

  

  

4528. Eso mismo, Rita, también te recuerdo a ti, lo importante que eres -como todos- 
por el hecho de existir. 



  

  

4529. Parece una amenaza de Bernie. Lo mejor es informar de una manera directa y 
clara. 

  

  

4530. Karmem. ¿Dónde hay esfuerzo puede estar allí el amor? ¿Podemos amar a 
alguien si lo hacemos forzadamente? ¿O la absoluta libertad es donde reside el amor? 

  

  

4531. No, Susie. No se trata de buena educación. Aunque la educación tiene su sentido, 
su lugar, su momento. Pero todo eso no sirve para nada, a la hora de encararse con la 
realidad.   

  

4532. Creo que es más complicado que el llamar a unos tontos. Tú, Steve, dices: 
‘Muéstrame una persona que no puede aceptar fuentes citadas con enlaces de 
referencia, y te mostraré un tonto’. Pues en la vida hay muchísimos tontos, que no 
aceptan nada: ni la lógica, ni las pruebas, ni el sentido común. Esas personas ya han 
desarrollado algo internamente que les dice que clase de personas, que no piensan 
como ellos, son detestables, rechazables, son un peligro que habría que erradicar, 
incluso eliminar. 

Ahí está el eterno condicionamiento de los rojos, de los fachas de derechas, de los 
creyentes y los ateos, de los vegetarianos y los que no los son, de los respetuosos de 
las normas cívicas y los que pasan de todo sin importarles la anarquía que generan. 
Cada uno que se enfrenta a otro, tiene ya desarrollada una batería de respuestas, que 
son a la vez una defensa y un ataque. Por lo que toda investigación, progreso en las 
buenas relaciones, incluso la bondad y afecto, queda bloqueado. 

¿Podemos ir más allá de esa defensa y ataque, y mirarnos solamente como seres 
humanos, que estamos llenos de confusión, desorden, irritados, celosos, desgraciados 
al querer destrozarnos? Estamos tan llenos de tantas cosas, ideas y teorías, miedos, 
que la bondad, la inocencia que teníamos cuando éramos niños, no puede ser.  

  

  

4533. Ves cómo es algo que parece infinito. Y aunque se consiguiera la igualdad de 
género, entre las mujeres y los hombres, aún existirían las divisiones entre individuos: 
lo feos y los guapos, los bajos y los altos, los que caminan con armonía y los que 
caminan torpemente, con pesadez, los que se visten con vestidos de colores suaves y 
los que son de colores chillones, los que llevan el cuerpo tatuado, con aros, percings, 
como lo llevaban los piratas, los legionarios, las personas heaves -duras-, y los que no 
llevan nada de eso. 



Por eso, es muy importante ver la realidad de lo que somos, cómo vivimos, darnos 
cuenta de nuestro condicionamiento de las modas, del condicionamiento que hemos 
heredado. Y darnos cuenta también, que la realidad es la que es, que no hay más, es 
lo que hay. Eso mismo es lo que les pasa a los que tienen la piel negra, ellos no se 
pueden desprender de su negritud; y aunque cambiaran de color de piel, su cultura, su 
condicionamiento de raza, etc., estaría dentro de ellos. 

Y, por eso, la pregunta es: ¿Por qué hacer un problema más de todas esas 
superficialidades, banalidades? Eso no quiere decir que no hemos de ser conscientes 
de la tierra que pisamos, el mundo en que vivimos: injusto, inmoral, cruel, insensible e 
indiferente al dolor de los demás.  

  

  

4534. Todos somos básicamente iguales en lo psicológico: tenemos miedo a la 
incertidumbre, a la inseguridad, a la muerte, al sufrimiento, a la enfermedad, al dolor, a 
la soledad, a sentirnos rechazados, aislados. Es con esto con lo tenemos que vivir. E 
investigar, ver, si podemos ir más allá de todo eso que somos, que no nos gusta.  

Las características físicas, raciales, culturales, personales, todas están supeditadas a lo 
que somos psicológicamente. Por lo que son superficiales, sin ningún valor a la hora de 
vivir y resolver el drama de la vida. 

 

06-12-2016 

4535. O impotente. Por aquello de quiero y no puedo.  

  

  

4536. La expresión, la palabra jamás, ¿no parece muy atrevida para referirse a algo que 
puede ser o no? En esa expresión, jamás, ¿no denota celos, miedo a lo nuevo, a lo que 
ha de llegar porque por la fuerza de los hechos así lo determina? 

Cuando llega algo nuevo tanta responsabilidad tiene el que lo consiente, provoca 
conscientemente o no, como el que se encarga de eso nuevo que acaba de llegar. 

La palabra jamás solamente se puede aplicar, de momento, a la posibilidad de que 
alguien no tenga que morir. Pues todos vamos a morir, queramos o no.  

  

  

4537. Tal vez, es que ese país que tú dices, ya no existe. Es como alguien que está 
agonizando y lo tienen entubado porque a alguien le conviene que no se muera de 
momento. 

Y los que se empeñan en ese tratamiento, son los que obstaculizan de que algo nuevo 
salga de aceptar el fin. Aunque eso, no quiere decir que es algo que se tiene que 
imponer; sino que tiene que suceder por la fuerza de los hechos, como cuando algo 
sucede de una manera armónica. Aunque en todo cambio, siempre hay unos que 
pierden algo y otros que también ganan algo; en este caso sería más libertad para todos. 



Ahora bien, para vivir en libertad, en democracia, hay que ser muy serio, respetuoso, no 
falsear ni esconder la realidad de lo que es la verdadera libertad; no solamente la de 
unos, que imponen su libertad. Pues, a la larga, como siempre sucede, el que va de 
tirano ha de fracasar, es visto como un apestado, rechazado por los más avanzados de 
la sociedad, los demás países que no son tiranías ni dictaduras.  

  

  

4538. Huérfano, te has quedado tú. Pero muchos otros, jóvenes o no, que ahora les 
toque votar por primera vez, pueden sentir un alivio, un gozo, con los nuevos que 
pretenden conseguir el gobierno, el poder. 

Cuando algo ha de acabar, y a la vez algo nuevo llegar, siempre hay unos que se aferran 
a lo viejo, conocido, y otros que aceptan y se integran con lo nuevo con satisfacción y 
alegría.  

  

  

4539. Que, 'Un grupo de cardenales ultras amenaza con declarar hereje al Papa por 
permitir comulgar a los divorciados', es inaudito. Y si eso es verdad, se lleve adelante, 
puede que veamos un cambio en la relación de la curia, que quiere dominar al Papa. 

En el que el Papa, si no quiere ser rebasado, tendrá que tomar decisiones que tendrán 
que ser nuevas. Como ya ocurrió hace unos años con un arzobispo francés, Marcel-
François Marie Lefebvre, fundamentalista, ultra, fanático, sostén de la Tradición, al que 
se le tuvo que excomulgar por desobediencia al Vaticano.  

  

  

4540.  Susie, dices: ‘Un día habrá orden en todas las cosas consideradas’. Y ese es el 
problema: la proyección, la solución de los problemas en el futuro. Que, por cierto, desde 
hace un millón de años que decimos eso mismo, pero que en realidad nada cambia, 
salvo en los avances materiales, científicos, técnicos. 

Por tanto, los problemas de los menos afortunados, los que mueren de hambre, los que 
viven en la pobreza y la miseria, mientras se gastan billones de dólares en material 
bélico para poder vivir derrochando, con caprichos, apoyando y defendiendo a los ricos, 
los multimillonarios. 

Esa es la realidad, que nos escuece, que queremos ocultar. Pero que está ahí. Pues las 
palabras no van a cambiar la realidad: para que haya ricos es preciso que haya pobres. 
Y eso se ve en el mundo: unos países que viven como ricos, y otros que son pobres. 
Pero los ricos para serlo, han de explotar, robar a los países pobres. Que lo están 
haciendo desde el mismo día que los invadieron, los colonizaron, hasta ahora. 

¿Tanto te cuesta aceptar la realidad? Pues, aunque no podamos cambiar el actual 
establishment, ¿no cree que es negativo, cerrar los ojos, tolerarlo dándole pleitesía? 

Vivir solamente unos en la abundancia, a costa de los otros, nos degrada, nos hace 
insensibles, indiferentes, a los demás, a los más desafortunados. 



  

  

4541. Cuando dices: 'Cada cambio, evolución, crecimiento, etc., es un proceso'. ¿No te 
das cuenta que eso es una trampa del 'yo'? 

Pongamos, que tú tienes un problema y quieres venir a mi casa para contármelo, o por 
teléfono. Y, te digo: 'Susie, siento decirte que no te puedo ayudar, pues ahora, en estos 
momentos, no te quiero bastante para ayudarte. Dame tiempo para que el proceso para 
tener amor por ti llegue a su fin, se concluya'. 

¿Te das cuenta todo eso lo que significa? Es decir, necesitamos tiempo para amar, 
mientras el mundo está en llamas por las guerras, por los inmorales negocios, porque 
somos racistas, por los celos que nos tenemos. Y como nos avergüenza ser lo que 
somos, inventamos la excusa de que necesito un proceso para madurar, para hacerme 
una persona que no sea inmoral, que trate a todos los seres humanos con dignidad. 

Y eso mismo, pasa con los países: no los queremos, sobre todo a los necesitados, a los 
subdesarrollados, a los pobres. Y les decimos: 'Dadnos tiempo porque así me haré una 
persona humana capaz de poder ayudarte, de amarte, de compartir lo que me sobra 
para aliviarte'. Pero ese tiempo, ese proceso para cambiar, es lo que estamos repitiendo 
desde hace doscientos mil años. Aunque todavía no hemos madurado, porque el 
proceso continúa sin visos de que se concluya. 

Por tanto, en el ámbito psicológico, en el espiritual, el tiempo es un obstáculo para que 
advenga el amor. Pues el amor, para que sea, ha de ser ahora, en este instante, sin que 
intervenga el tiempo como pasado, presente, futuro. El amor es sin tiempo, porque es 
la eternidad; lo que está más allá del tiempo, los procesos de llegar a ser, de ideas, 
teorías caritativas, políticas, sociales, psicológicas.  

Y por eso, el amor es lo más peligroso -la absoluta y total libertad-, todos huyen de él. 
Por eso, hay otra pregunta: ¿Existe o puede existir el amor? Pues el miedo y el amor no 
pueden ir juntos. 

 

08-12-2016 

4542. Hay algo que hay que decir: No es lo mismo darle a alguien un bofetón, que darle 
una paliza, y que ya no puede andar. O no es lo mismo, robar veinte dólares, que robar 
millones. 

  

  

4543. Se puede creer que unos terroristas, enfrascados en una guerra, no tengan el 
apoyo diplomático, financiero, de material bélico, de espías, de inteligencia, etc., de los 
países que les interesa que esa guerra continúe; aunque, ellos se escondan para que 
las personas no los vean como lo que son: violentos, crueles, cómplices de las masacres 
de la guerra. 

Que, por otra parte, eso ya se sabe que es así, pues en toda guerra siempre hay dos 
bandos o más enfrentados, que han de recibir apoyos de otros países, de entidades 
económicas, financieras, de simpatizantes. 



  

  

4544. Pero si los dos son dos artistas, y como todos impostores, y como algunos distrae 
dores, para que no se vea la realidad; que nunca se han enterado de nada más que 
adular a los que les dan trabajo, la oportunidad de trepar, alimentar su ego. 

Es decir, es la pobreza, y sus miserias, que han tenido la osadía, que, por sus maneras, 
se convierte en ultra derecha. 

  

  

4545. Félix, después del tiempo transcurrido desde que estás en política, no te conozco. 
De manera que, llego a sentir vergüenza por haberte apoyado y defendido cuando 
trabajabas en el programa, 'A tu lado', con Gemma García. 

Nunca hubiera pensado que estarías en un partido, facha, fascista, que por la fuerza de 
los hechos han de ser inhumanos, crueles. Y tus acciones, cada día que pasa, lo 
corroboran. 

Sería mejor que organizaras, si es que ello puede ser, esos numeritos tan graciosos que 
hacías, tan tiernos, tan humanos, tan democráticos e igualitarios; y no dedicarte a hacer 
tonterías, ser cómplice de la derecha más carca y ladrona que hay. 

Insisto, siento vergüenza decir que te veía con asiduidad, que te apoyé en lo que puede 
para que te consolidaras en un programa, tan complicado para ti, que era tan serio, 
humano, digno y respetuoso con las personas humildes, sencillas, como tú mismo lo 
eres.  

  

  

4546. Dices: 'nuestro vecino puede estar participando en un comportamiento que es 
inaceptable, espeluznante, perjudicial para sí mismo o para otros'. Pero resulta que 
nuestros vecinos dicen lo mismo de nosotros. Por lo que, todos se creen que tienen la 
razón, tienen el derecho de vivir cómo quieran, les dé la gana. 

Así que, solamente tiene valor lo que hacemos, el dinero que tenemos y en qué lo 
gastamos o amontonamos en un banco. Sólo tiene valor, Susie, lo que tú hagas. Por 
eso, al identificarse, seguir, defender, a un líder, gurú, a una persona cualquiera, quiere 
decir que no hemos visto todo el error que es ser jun seguidor, un discípulo, un fan, que 
nos convierte en aduladores, adoradores. 

Suisie, la belleza siempre está ahí. No hace falta que lo digamos a todas horas. Además, 
la belleza depende de lo que seamos internamente. Cada cual puede experimentar la 
belleza, que tal vez a nosotros no nos gusta como tal. 

  

  

4547. Tal cual, así es la realidad. Aunque los ciegos, los idiotas, los ignorantes, los 
multimillonarios, no lo vean. 



  

  

4548. Para ayudar a los otros, hemos de comprender la vida, el pensamiento dominado 
por el ego. Y, no hacer ni vivir como viven la mayoría: egoístamente. 

  

  

4549. ‘Desertar de la guerra es evadir una real responsabilidad.’ 

¿Por qué uno si no quiere hacer algo, que todos dicen que es una responsabilidad, es 
una evasión? Es, al contrario, eso es orden, como también lo es no reprimir a los que sí 
que lo quieren hacer. Pues la guerra tiene su origen en la división, el conflicto. Por tanto, 
cómo vamos a resolver un conflicto -la guerra- si a la vez lo provocamos. 

  

  

4550. Uno se pregunta: ¿Por qué alguien retiene por la fuerza a una persona a su lado, 
obligándola con amenazas, sanciones, por su inferioridad, etc.? Será porque de esa 
persona saco unos beneficios, unas ganancias, ¿no? 

Ahora vamos un poco más allá: ¿Por qué un país y su nacionalismo, obliga a otro país, 
que es más pequeño, a que esté bajo su dominio? Será porque le conviene, por unos 
beneficios, bienes materiales, ¿no? 

Porque, tanto sacrificio, tanta represión, tanta inversión de energía en oponerse a la 
libertad e independencia, tiene que esconder algo que tiene mucho valor: el dinero. 

Pues si a mí no me interesa una persona, no me importa que me deje si es que ella 
quiere, lo desea con todo su fuerza y energía. 

 

08-12-2016 

4551. ¿No te has dado cuenta que todas las cadenas de televisión están al servicio de 
alguien que las financia? Cada cadena, si lo puedes ver, defiende a su señor, le esconde 
sus mentiras y falsedades, le esconde todo lo que roba y las corrupciones.  

Mira el trato que reciben una misma noticia y verás lo falsos, descarados que son, pues 
la blanquean, la presentan para que vaya a favor de su señor; y sino la silencian o 
esconden. 

En cuanto a los ladrones, tú te refieres al dinero como arma arrojadiza, el que más roba 
es el que tiene más poder. Eso es algo incuestionable. 

Por último, creo que la mala o buena educación de los ciudadanos de un país, denota 
la calidad que tiene ese país.  

  

  



4552. Hace gracia de que hablas de tu país como si fuera tu finca, tu campillo, tu cortijo. 
Pero no lo es, no seas ignorante; pues, eso te lo han metido dentro de ti lavándote el 
cerebro desde pequeñito, en la escuela, etc. 

Los países no existen, nunca han existido. Son los corruptos, ladrones, caciques, 
terratenientes, ricos, los que empezaron a poner fronteras y dijeron: desde esta raya 
hasta la otra es mi tierra, mi finca, mi poderío. Y ahora hacen lo mismo, pero los que 
salen perdiendo, los perjudicados en su libertad, independencia y autonomía, se 
rebelan.  

  

  

4553. En ese periódico parecen niños o niñas, con sus cuchicheos superficiales. Con 
tal de desgastar, a los que dicen que son sus enemigos, todo les vale. ¡Qué vergüenza, 
cuánta tontería, qué pérdida de tiempo!  

  

  

4554. Pues por esa falta de sensibilidad, de humanidad, de respeto y a la dignidad de 
las mujeres, es porque a algunos se les dice que son fachas, carcas de derecha. 

Pues, si todo se basa en ganancias mercantiles, entonces nada tiene sentido, salvo los 
negocios para hacerse ricos, derrochadores, explotadores. 

Seguro que si a ti, Adolfo, te hubiera pasado eso, porque te hubieras quedado 
embarazado y tenido un hijo, y por ello despedirte de tu trabajo, ¿te justaría que te 
echaran a la calle, que te despidieran por ese motivo? ¿Te gustaría sí o no? Pues como 
todos somos iguales, aplícate el cuento. Si puedes y quieres. 

Dar la culpa a las mujeres, diciendo: ‘Que algunas mujeres usan su embarazo para 
blindarse en un cargo o puesto. Eso no podemos hacerlo los hombres...’ Eso parece un 
atrevimiento; que sólo una investigación judicial, tal vez, pueda aclarar si es cierto o no. 

Además, los hombres también tienen sus artimañas, para sacar beneficios de todas las 
situaciones que ellos consideran favorables para conseguir lo que necesitan.  

  

  

4555. ‘Entonces algunos vecinos se engañan y se equivocan. Hay acciones perversas 
que son perjudiciales para los niños y adultos. Acciones en las que las familias 
inteligentes nunca participarían, siendo el sentido común. No todas las tribus ejercen un 
falso derecho a comportarse de manera bárbara, porque han crecido y evolucionado 
hasta convertirse en un inteligente diseño de conciencia. Dar crédito a la gente donde 
se debe el crédito. Toni, para agrupar a todas las tribus, naciones, familias, seres 
humanos ... en la misma mentalidad de odio, intolerante, ignorante de inteligencia, es 
debilidad de pensamiento. Algunas tribus son de un nivel superior de educación, 
inteligencia, integridad, que otras. Nadie es "mejor" que nadie, y puede ser amado, sólo 
que golpear al cónyuge, violar a los niños, cortar cabezas, es inaceptable en la mayoría 
de los vecindarios. Lo que sea, ... usted cree sus conclusiones que son diferentes de 
otras personas, no hay duda de que si yo te conociera personalmente nos 
involucraríamos en una mejor manera.’ 



  

Cuando dices: 'No todas las tribus ejercen un falso derecho a comportarse de manera 
bárbara, porque han crecido y evolucionado hasta convertirse en un inteligente diseño 
de conciencia. Dar crédito a la gente donde se debe el crédito.' 

Sí, eso es cierto, pero han crecido o evolucionado solamente en el ámbito material, 
técnico. No, en el ámbito espiritual, compasivo, psicológico. Porque básicamente siguen 
siendo egoístas, tienen miedo. Aunque de una manera astuta lo ocultan, lo justifican. El 
cambio del que hablamos, es el que va más allá del miedo, de la división, del conflicto. 

Cuando también dices: 'Toni, para agrupar a todas las tribus, naciones, familias, seres 
humanos ... en la misma mentalidad de odio, intolerante, ignorante de inteligencia, es 
debilidad de pensamiento.' 

Solamente hablamos de la liberación de cada cual, de una persona, ya seas tú, el 
compañero de trabajo, el catedrático, el profesor, el camarero, o el que reparte o vende 
los diarios (si es que ello puede ser posible). Pues, todos a la vez, no puede ser. Ya que 
si obligamos a todos a que hagan lo que unos pocos dicen, eso sería una dictadura, una 
tiranía. Sería división y conflicto. Y, ya estaríamos empantanados, igual como ahora 
estamos: luchando, queriendo imponer nuestra manera de vivir a los demás que no 
quieren vivir como nosotros. 

Respecto del conocernos personalmente, eso no es relevante, sí que es más excitante, 
pues la energía podría llegar en toda su plenitud en ese momento. Pero en la 
comunicación, sin división ni conflicto alguno entre Susie y Toni, igualmente puede ser 
de todas las maneras.  

  

  

4556. Para que pueda haber progreso y se solucionen los problemas, ha de haber paz 
social. Y la paz social llega, cuando hay igualdad para todos. Mientras haya unos que 
reciban prebendas, se les consienta de todo, se les consienta tener un poder indebido, 
además de generar una mafia con el poder, va a generar agravios, injusticias, 
corrupción, desorden y anarquía. Y nada de eso es lo que se necesita para que se 
genera la paz social y con ella se genere empleo, para los tres millones de parados que 
hay.  

  

  

4557. La verdad cuando se ve se nota en que hay una relajación, y paz interna. Y uno 
está fuera de toda mundanalidad.  

  

  

4558. ¿Respetar a alguien significa que lo apoyamos? ¿Se puede ir contra alguien y a 
la vez respetarle? 

 

09-12-2016 



4559. El cumplimiento de la Constitución no sólo hay que exigirlo en un determinado 
punto, que a ti te interesa, sino en todos los puntos: derecho a vivienda, a trabajo, a 
sanidad, a salarios y pensiones dignas, etc. 

  

  

  

4560. Susie. Hay algo que hay que saber: la mente -que es el ego, el 'yo'- tiene la 
capacidad de crear la realidad que más le conviene. Por tanto, no nos podemos fiar de 
ella; pues ella, busca su seguridad, la repetición del placer. De manera que, ella siempre 
es vieja, repetitiva. 

Por eso, es preciso comprender cómo funciona el pensamiento, la mente, para poder 
ver lo falso y descartarlo. Pues, lo positivo, lo bueno, no podemos ir hacia eso; pues ese 
deseo de seguridad, de placer, hará que la decisión de ir hacia lo positivo, lo bueno, no 
lo sea. 

Está claro que tú podrías decir, que en ese descartar lo negativo, lo falso, también está 
implicado el deseo de seguridad, de experimentar y perseguir más y más placer. Y, eso 
es cierto. Pero, los hechos nos dicen que, si yo te maltrato a ti, voy a generarte 
sufrimiento y dolor, confusión y desorden. Por tanto, si descarto el deseo de maltratarte 
a ti, descarto el deseo de explotarte sin respetar tu dignidad, porque así me siento 
seguro, esa es la acción total, que va a generar orden en mí, en ti, en toda la humanidad. 

  

  

  

4561. Suerte que tiene padrinos, que se lo consienten todo, sino ya estaría juzgado, 
condenado y quién sabe más. Como les ha pasado a otros que no tienen los mismos 
padrinos, sino al contrario van contra ellos, ya que los consideran sus odiados enemigos. 

Nada nuevo bajo el sol. Vale más caer en gracia, que ser gracioso. 

  

  

  

4562. Tan fácil como es, o parece, dejarlos con sus feas historias, que ensucian a los 
que se acercan a ellos; más aún si se hacen negocios con esas personas inmorales, 
corruptas. 

  

  

  

4563. Todas esas palabras tan bonitas, no tienen ningún valor si no las hacemos 
realidad en nuestras vidas. Pues, las palabras nos son hechos, son imágenes que no 
tienen ningún valor. 



  

  

  

4564. Estaba viendo una película sobre la India colonial, cómo el ejército defendía el 
estatus quo inglés. Y los nativos, sobre todo árabes, parecían sus esclavos servidores, 
donde les calzaban, les ponían las espuelas, cuando se presentaban corrían asustados 
para servirles. Y, ese miedo y temor es el fruto de la crueldad, de la violencia de los 
invasores ingleses. 

  

Y eso mismo pasaba en el Sur de Norteamérica, donde los negros se vendían como las 
mulas, los caballos. 

  

  

  

4565. ¿Aún trabajas para ese diario carca, facha, que se dice de izquierdas pero que no 
lo es, ya que está dominado por los inmorales, corruptos, adinerados negociantes, 
ricos? 

  

En tanto que has hablado contra ellos y sigues comiendo con ellos en el mismo pesebre. 

  

  

  

4566. Creo que todos los políticos hacen lo mismo. Aunque cada uno se disfraza según 
al baile que vaya. Es decir, ahora en el mundo desarrollado hay una tentación populista, 
debido al hastío de los pobres, los asalariados, al ver que con los antiguos políticos nada 
cambia, siguen siendo asalariados empobrecidos, que viven en la precariedad, el 
abandono. 

  

  

  

4567. El nacionalismo es el ego, el 'yo'. ¿Podemos estar libres del 'yo', no unos minutos 
u horas, sino por siempre? 

  

  

  

4568. Si todas las personas fueran educadas, instruidas, muchos problemas se 
resolverían. Aunque persistirían todavía los problemas de inseguridad, de miedo, 



problemas existenciales, de la comprensión del ‘yo’, para ver si podemos ir más allá de 
él. 

  

  

  

4569. Todo eso que se ha publicado, ya se sabía porque fueron noticias en la TV. y 
diarios. 

  

Por otra parte, todas esas barbaridades, si persisten las mismas circunstancias, también 
proseguirán con el nuevo régimen republicano. A no ser que los musulmanes, el Estado 
Islámico -ISIS- se disuelva y todo el odio se aquiete. 

  

  

  

4570. La obstrucción de la verdad; y el mal funcionamiento, esto es una burla. Propio 
de países subdesarrollados. 

 

10-12-2016 

4571. Hay algo que está muy claro: no era racista ni xenófobo. Cosa que tiene un 
inmenso valor para que haya orden, no enfrentamientos, un creciente odio entre las 
personas, con su crueldad y violencia. Y como consecuencia, para que haya más paz, 
menos violencia y caos, menos sufrimiento. 

¿Se puede pedir más? Por supuesto, pero estamos hablando de un presidente -Obama- 
de los Estados Unidos, que, por el hecho de serlo, lleva consigo también todo lo que 
nos desagrada: hacer la guerra con sus masacres. Porque, en las guerras se hace lo 
más sucio, nos saca lo más miserable de nosotros.  

  

  

4572, 'Creo que todos los políticos hacen lo mismo', quiere decir que cuando un político 
llega al poder ha de cambiar sus maneras. Porque, no es lo mismo estar en la oposición, 
o no tener poder, y se puede dedicar a erosionar para descabalgar a los que mandan, 
que necesitar la paz y el orden por ser el responsable del poder, el alcalde, el presidente, 
los concejales, los diputados, senadores, etc.  

  

  

4573. Todas lo que nos llega tiene su relación con lo que hemos hecho o hacemos. Es 
muy duro aceptar esa cruda, y a veces amarga, realidad. Aunque, hemos de ser 
conscientes de que no somos perfectos, porque la perfección no existe. 



  

  

4574. Para poder 'Elegir a quién seguir o emular, es el verdadero problema', porque 
para eso necesitamos libertad para poder mirar en todas direcciones, observar todo lo 
que está sucediendo. No sólo lo que el poder, el establishment, nos quiere enseñar para 
que seamos obedientes, sumisos, y así manejarnos como marionetas. 

  

  

4575. Esa es la cuestión, Susie. Pero quiero recordarte que cuando digo que 
'necesitamos libertad para poder mirar en todas direcciones, observar todo lo que está 
sucediendo', me estoy refiriendo a todos los países. No me refiero solamente a Estados 
Unidos. 

Pues esa falta de libertad sucede, está en todos los países. Que, por cierto, esa falta de 
libertad es corrupción, represión, conflicto, que va a generar desorden, anarquía. Porque 
para poder vivir en libertad, hay que ser honesto, justo, igualitario. De lo contrario, llegan 
la venganza, los celos, la rabia, el odio, de unos contra otros. 

  

  

4576. El problema es el egoísmo. Pues el egoísmo nos hace indiferentes al dolor de los 
demás. Cuando las personas poderosas, hace veinte mil años, veían a las personas 
menos afortunadas y no hacían nada para ayudarles, se estaban haciendo las cosas 
para generar el mundo actual donde vivimos. 

Si los esclavistas del Sur de Estados Unidos, hubieran cuidado a sus esclavos, 
alimentándolos y vistiéndolos bien, adecuadamente, llevándolos a las escuelas para 
educarlos e instruirles, esa fatalidad de los afroamericanos no sería ahora tal y como 
es. Y eso mismo, aunque en diferentes situaciones pasaba igual, y pasa en la 
actualidad, por todo el mundo. 

Por eso es imposible que haya orden, paz, no anarquía, mientras el egoísmo, insaciable 
y cruel, sea la base, la esencia de nuestra manera de vivir. 

  

  

4577. Wim. Sí, son todos. Somos todos. Porque los políticos son seres humanos igual 
que todos. Y un ser humano para poder sobrevivir, ha de ser corrupto porque tiene que 
alimentarse. Y, ¿cuándo sacrificamos a los animales no es ya corrupción? Al igual 
cuando nos examinan para optar a un empleo. O competimos en los deportes, en el 
fútbol. 

Corrupción quiere decir hacer algún daño a los demás, a la naturaleza, al aire, al agua, 
a la tierra que la hemos convertido en un vertedero, basurero. Le hemos hecho, y 
hacemos un daño increíble. 

  

  



4578. ‘Prefieres que todos veamos nuestras vidas como miserables, feos, crueles, 
odiosos, porque realmente no hay bondad en el mundo.’ 

En el mundo hay belleza, bondad, compasión, pero eso no es lo normal y cotidiano. La 
belleza, la compasión, la ausencia de conflicto, son momentos que se suceden 
recurrentemente. Por lo que, nos hemos de enfrentar con la fealdad, nuestra miseria y 
crueldad. Aunque eso no es el problema. 

La cuestión es no huir de eso, para así entenderlo completamente. Y es cuando 
entendemos algo que podemos ir más allá de eso: la torpeza, la ansiedad, el miedo, lo 
feo, la rutina, la manera de vivir con su tedio. 

Porque, Susie, la realidad de lo que somos no la podemos cambiar. Solamente podemos 
vivir con ello, sin hacer ningún problema, sin divinos, sin crear conflicto. De manera que 
esa realidad la podemos transcender, ir más allá de ella. 

  

  

4579. Al final, se trata de eso: de estar de acuerdo o no. 

Ahora, está la cuestión, que tanto el que está de acuerdo, como el que no está de 
acuerdo, puedan convivir en armonía, respetuosamente. Pues todo lo que hagamos si 
no hay una buena relación con las personas con quienes convivimos, ya sean cerca o 
lejos, no tiene sentido ni significado verdadero. 

  

  

4580. Rueda, rueda y rueda, pero a parar a los fachas, nacionalistas centralistas. Tan 
desesperado estás, como si tuvieras mono, para vender tu alma, tu vida. 

 

11-12-2016 

4581. La lección es que, sin perdonar, dejar de decirse que son los culpables de todo, 
decir que son los otros los enemigos, no hay paz. Si hay un vencedor, aunque digan 
que hay paz, seguirá habiendo guerra. Pues el vencido no va a dejar vivir al vencedor. 
Eso es tan elemental, como que hay que abrigarse y comer cuando hace mucho frío. 

Es una lección, porque a los dos bandos no les ha importado aceptar y asumir que tienen 
una cosa en común: que hacían la guerra, con todas sus macabras consecuencias. Y 
de ese acto de humildad, de sencillez, de igualdad, de respeto a la dignidad del otro, es 
por donde llega la paz. Porque, estamos tratando de seres humanos, sin adjetivos 
calificativos, sean quienes sean. 

  

  

4582. ¿Nos damos cuenta que abogamos por el respeto escrupuloso de la ley cuando 
decimos que es preciso, nos conviene para defendernos? Esa ley que tanto lanzan los 
que mandan, pues son ellos los que la inventan para defenderse, incluso aunque sea 
absurda cuando se opone a la libertad. 



De manera que, ¿respetamos la ley sí o no? 

  

  

4583. ¿Qué solución propones? Pero que sea sensata. No un producto del miedo, del 
odio, de la sed de destruir a personas, sean quiénes sean. 

La solución es la paz. Pero sin justicia, sin igualdad, sin respeto, la paz es sólo una 
palabra sin sentido. 

  

  

4584. O sea, que uno -el estado- puede matar, pero los ciudadanos no. ¿Tiene eso 
sentido? Se supone que, es el ejemplo lo que hace que las leyes tengan sentido, valor, 
sean verdaderas. 

  

  

4585. No te olvides que de la otra parte también hay víctimas. Porque, si no 
reconocemos a todas las víctimas por igual, quiere decir que seguimos en la dinámica 
de la violencia, la guerra. Ya que, al no reconocer a todos, no puede haber justicia. 

  

  

4586. Hay que ser un tanto ascéticos. 

Ya lo verás, ya que eres optimista, cuando dices: '… muchos parecen estar despertando 
a estas tácticas engañosas, y se niegan a aceptarlas por más tiempo.' 

  

  

4587. Susie. ¿Has experimentado en tu propia persona lo que es la esclavitud? No 
importa a qué has estado esclavizada. Pues la esclavitud sólo es cosa de los seres 
humanos. 

Es muy peligroso lo que has dicho: ‘Si el afroamericano de hoy reconociera que sus 
antepasados son responsables del tráfico de esclavos, en primer lugar, podría ayudar a 
sanar a su odio personal. La mayoría de los poseedores de esclavos eran buenas 
personas que proporcionaban bien a quienes eran responsables. Gran parte de lo que 
has descrito viene del sensacionalismo de Hollywood.’ 

Eso es como decir que los asesinos no son culpables porque les tienes simpatía, porque 
tienes un pariente que ha asesinado a una persona. 

Todo es infantilismo, que es el que cree que los esclavistas eran buenas personas, 
porque eran unos beatos, fanáticos lectores de la Biblia. 

Susie, sólo tenemos dos manos. Y, ¿qué podemos hacer sólo con dos manos? Si no es 
por la ayuda, mediante la explotación de los menos afortunados, los negros, esos 
terratenientes, inmorales, crueles explotadores, ¿cómo podrían vivir de esa manera tan 



macabra, que tenían barra libre sexual con todas las mujeres, que los podían vender 
como un hato de animales, sin importarles los traumas y desgarros familiares? 

¿Faltarle al respeto a un ser humano, esclavizarlo, es religión? 

Por eso, es que tienes tantos problemas cuando sales del círculo de los republicanos, 
seguidores de Trump. ¿No te das cuenta que sois racistas, crueles, indiferentes al dolor 
de los desgraciados? 

Lo único que se desprende de todo eso, aunque tú tienes un poco más de luz, es que 
los Trumps, incluyendo a él mismo, tienen una visión de la vida inmoral, materialista, 
que lo único que les importa es tener abundante dinero. 

Y, como que para que haya ricos, han de haber pobres, ahí se cierra el círculo. 

  

  

4588. Hasta que no se viva directamente no se sabrá qué es eso que le damos tanta 
importancia, o eso que despreciamos, rechazamos. 

Por eso, a Trump, hasta que no esté en la Casa Blanca, como presidente, no se puede 
saber qué es lo que hará. 

 

12-12-2016 

4589. Cuando perdonamos es porque tenemos un problema dentro de nosotros, que 
nos divide de una o varias personas. De manera que, hemos de comprender ese 
problema que nos divide, nos genera conflicto.  

Pues donde hay comprensión de la realidad, inteligencia, no nos podrán hacer daño; y 
por lo tanto, no habrá necesidad de perdonar. 

  

  

4590. Como todo está unido, como todos estamos unidos, si amamos, no hace falta 
decir: cómo aprender a amarse a uno mismo. 

  

  

4591. Por eso, el dolor es lo que hace de guía, el que nos guía, para poder sobrevivir. 
Pues, la vida sin dolor no puede ser. Si no hubiera dolor, seríamos como robots 
enloquecidos que todo lo destruiríamos; y el cuerpo no podría ser como es. 

  

  

4592. Si decimos que podemos atraer a nuestras vidas lo que realmente queremos, 
como si no, eso no es lo verdadero. 

Pues, lo verdadero está más allá de nuestros deseos, necesidades. 



La realidad no la podemos cambiar, manejar a nuestro capricho. 

  

  

4593. La historia es el que la escribe. Si el vencido pudiera escribir la historia, sería todo 
lo contrario que la del vencedor. 

  

  

4594. El amor no son palabras, son hechos, es acción. 

  

  

4595. La gente no va a reaccionar pues ellos están adaptados a la manera de vivir como 
viven los que mandan, los políticos, etc. Sólo si hubiera un estallido social, la gente 
puede que arrase el poder. 

Aunque, como ese cambio sería más de lo mismo, todo funcionaría igual. El cambio, ha 
de ser de cada cual, un cambio interno que conmueva nuestras vidas. 

  

  

4596. ¿La iluminación es posible?  ¿Quién nos va a decir si estamos o no iluminados? 
¿Hay alguna autoridad que lo pueda decir, hacer un papel que lo certifique? 

La iluminación, el amor, es una experiencia de cada cual, interna y externa. 

  

  

4597. Susie. ¿A ver cómo vas arreglar, tú y los Trups, los problemas que hay por todo 
el mundo? No te quedes en tu casa -EEUU-, llena de comodidades y privilegios, y sal a 
fuera y mira todo el mundo, toda la humanidad. 

Deja de decir lo que no sabes, pues tú no sabes nada de mí, como yo no sé nada de ti. 
Porque, si tú dices que soy marxista, yo podría decirte que eres fascista, nazi. ¿Es eso 
verdad o es otra ilusión motivada por la defensa encarnizada que estáis haciendo de un 
multimillonario, mafioso como todos? 

Mientras no te liberes de esa adoración a esa persona que habéis encumbrado como 
un monigote, estarás acabada en el ámbito humano, humanístico, de respeto, de la 
dignidad de todas las personas. 

Estás equivocada cuando todo lo que sea humanístico, dices que es marxismo, 
comunismo, etc. Pues, el comunismo se creó, entre otras cosas, por la influencia de 
Jesús y sus enseñanzas. 

Piensa en todo eso, porque estás en un sitio peligroso para ti. 

  



  

4598. En tiempos de cambios superficiales, llegan la confusión, el desorden. Pues, todo 
se tiene que volver a explicar, informar. Y ver si así todos se pueden reubicar. 

  

  

4599. El pasotismo, que es la indiferencia, la insensibilidad ante todo lo que ocurre, es 
lo que siempre nos hacer perder lo más sagrado: vivir en paz.  

 

13-12-2016 

4600. Hola Tere. El dolor sea físico o psíquico, tiene los mismos efectos. 

Si todas las mentes están unidas, como lo deben estar, tan solo una que sienta dolor, 
también lo han de experimentar todos los demás. 

Por tanto, si el dolor es ineludible, lo que queda es ir más allá del dolor y sus problemas. 

  

  

4601. Vamos a ponerlo de esta manera: Si vivimos con un niño pequeño y nos hace 
picias, no podemos exigirle que nos pida perdón; porque, al comprender la vida, cuando 
tenemos sabiduría, sabemos que los niños pequeños, es preciso que hagan travesuras. 

Con los mayores pasa lo mismo: SI tratamos a alguien con aspereza, puede que 
responda igual o con más aspereza. Así que, ¿qué sentido tiene exigir que nos pida 
perdón? 

  

  

4602. Tere. ¿Eso que está más allá de las palabras, que nos llena de dicha y belleza, 
el amor, no es una dación, un regalo de la vida, que se nos da caprichosamente? 

  

  

4603. Cuando, después de lavar los cerebros, se desencadena una guerra, es como si 
se lanzara una bola de nieve hacia una pendiente infinita. Entonces, las masacres, los 
bombardeos, las barbaridades, se convierten en algo burocrático. 

De la misma manera, después de la manía de todo el mundo moderno que les tenían a 
los judíos, el Holocausto puede que algunos lo vean como un asunto, una acción de 
obediencia burocrática. 

El peligro, el error, está en querer juzgar la historia. Pues, todas las historias que figuran 
escritas, lo fueron por los vencedores. El perdedor, no puede publicar su historia. Y si lo 
hiciera, si fuera vencedor, su historia sería justo lo contrario de la de los otros 
contendientes. 

  



  

4604. Susie. La indulgencia, es la tolerancia. ¿Podemos tolerar la maldad, el racismo, 
la crueldad, la indiferencia? 

  

  

4605. En este mundo traidor de respirar nadie se escapa. Respira el rico, respira el 
pobre, respira el rey y respira el Papa. 

  

  

4606. Pero, ¿las leyes de la Constitución quiénes las inventaron? Para saber cómo es 
la ley, hemos de saber quiénes la elaboraron. En este caso los hombres, aduladores, 
excitados por estar en el poder, y las prebendas que genera, y no perderlo. 

  

  

4607. Ese es el problema, los bobos a los que se les ha lavado el cerebro para que 
actúen como robots, obedientes, sumisos, siervos. 

  

  

4608. ¿Quieres decir, que siempre tienes razón? La razón no es de nadie, ni tuya ni 
mía. La razón, cuando uno dice que la tiene es que no la tiene. 

Es como decir que uno sabe. Pero en realidad no sabe, porque todo nadie lo puede 
saber. 

Te ruego, Susie, que no uses, si quieres claro, palabras antiguas que se refieren a ideas 
y teorías del pasado. Porque, eso abre la puerta a que te digan: y tú aún eres más, para 
hacerte daño. Y luego, tú quieres responder y se crea un bucle de acción y reacción, de 
justificación. Y eso, es el camino de la confrontación, el conflicto, la guerra. 

  

  

4609. ‘La atención es la más rara y más pura de la generosidad.’ 

En un animal, no. Pues en la relación de un animal con un ser humano, éste es el macho 
alfa. Al que obedece por miedo, por seguridad. 

  

  

4610. Tere. En la vida no hay ninguna seguridad. Sólo que tenemos que morir. 

Tú sólo ves lo que te muestran esas personas que dices que son puros. Pero la otra 
parte, la de la maldad no la ves porque no te la muestran. 

  



Y volvemos, todos somos básicamente iguales. Y ten en cuenta, que lo que tú eres 
también lo son todos los demás. 

 

13-12-2016 

4611. Este diario, está desesperado. Su ansiedad le lleva a inventar, es su necesidad 
económica, su negocio. Para hacernos creer que un burro vuela.  

El problema es que, a sus seguidores lectores, les lava los cerebros, y les llena de odio, 
de rabia, de amargura. 

  

  

4612. Lo que más banaliza es el paso del tiempo. En América, África, Asia, Australia, 
también se hizo un Holocausto -gran matanza de seres humanos- contra sus 
aborígenes, sus pobladores, por los europeos invasores. Pero, ellos nunca admitieron 
que eso era una invasión, que provocaba un Holocausto. Por eso, el ganador es el que 
impone la historia que a él le conviene. 

Aunque esto que estoy diciendo, hay unos que no lo van aceptar. Dirán que es una 
exageración, que no tiene comparación con el Holocausto contra los judíos en la 
Alemania nazi. Que también algunos dicen que eso fue un invento, que no existió. 

  

  

4613. Sí, tenemos libre albedrío. Pero no siempre. Sólo a veces, cuando estamos sin 
problemas, relajados, en armonía con todo lo que existe. 

  

  

4614. El amor es tan grande, fuerte y poderoso, que le tenemos miedo. Y por eso, 
inventamos palabras para justificar nuestra falta de amor. 

  

  

4615. Es verdad, Susie. Estoy de acuerdo contigo, con lo que has dicho: 'La disputa no 
sirve para nada, sino para dividir y excluir.' 

  

  

4616. Está bien lo que has enviado. Pero, el problema es que la otra parte dice lo mismo. 
Aunque use otras palabras, también dicen que toda la culpa la tiene la otra parte. Por lo 
que se entra en ese círculo de acción y reacción. 

  

  



4617. Y, veo que alucinas, usas las palabras de manera que cambias el significado de 
lo que pretendes informar, para que caiga a tu favor. Sin importarte lo más mínimo la 
realidad. Acuérdate que dos más dos hacen cuatro. Que los frutos cuando están 
maduros caen al suelo. 

  

  

4618. Decís: 'Se hizo justicia'. Y os quedáis tan satisfechos. Por eso España, es el país 
más corrupto de Europa Occidental. 

Por eso, es que a alguien que esconde 150 millones a Hacienda, aún le laméis los pies, 
y eso quiere decir que también sois corruptos. Al igual que los que votan al partido lleno 
de ladrones, inmorales, corruptos. 

  

  

4619. Islamofobia, es miedo. Que a su vez puede convertirse en dolor, odio, rabia, 
racismo, violencia. 

De manera que la islamofobia, como todos los problemas complejos, no tiene una sola 
causa. Sino, que hay muchas causas que hacen que se desencadene, así como su 
respuesta. 

  

  

4620. El peligro está en hacernos nacionalistas terrícolas. Pues, si llegara alguien de 
otra galaxia, etc., ese nacionalismo seguiría generando maldades. 

 

14-12-2016 

4621. Era evidente que para hacer lo que hicieron con los judíos, tuvieron que 
planificarlo. Como lo hicieron cuando se reunieron varias autoridades políticas, 
científicas, médicas, psiquiátricas, economistas, miembros de la SS, etc. Y elaboraron 
la 'Solución final de la cuestión judía', que era el plan de los nazis para llevar a cabo el 
genocidio sistemático de la población judía europea durante la Segunda Guerra Mundial; 
aunque el psiquiatra no estuvo de acuerdo. 

Y por eso, todo lo demás, con el paso del tiempo, para ellos todo eso que hacían con 
los judíos, era algo burocrático, de órdenes, más aún en un ejército en plena guerra. 

Y como no podía ser de otra manera, los judíos que podían empezaron a defenderse 
por toda Europa, por lo que usaron la violencia; y el régimen nazi empezó a llamarles 
terroristas. Cuya consecuencia fue una guerra dentro de otra guerra. 

  

  

4622. El problema que tenemos los hombres, es que no hay solamente un culpable de 
lo que sucede, o ha sucedido. Pues todo está unido. Pero hay unos, que se agarran a 
la idea de que solamente hay un, o unos, culpables que hay que linchar, encerrar, 



eliminar, destruir, matar. Haciendo así la paradoja, de que tanto la víctima como el 
verdugo se intercambian los papeles. 

  

  

4623. ‘Amate tanto que todo tu amor se derrame en los demás.' 

Si eso fuera así, no haría falta que nos amaramos. Porque todo sería una unidad 
indivisible, sin el ‘yo’ ni el ‘tú’. 

  

  

4624. Todos hemos de encararnos con la realidad de los hechos que suceden en la 
vida. No hay manera de eludir a la vida y lo que necesitan las personas. Por eso, la 
libertad es precisa para la educación e instrucción de los niños. 

  

  

4625. A dios se le puede usar, explicar de forma metafísica y de forma ética. Eso 
depende de cada cual, de las necesidades que tenga por su condicionamiento e 
inclinación. 

Pero esas explicaciones, no pueden describirnos a dios. 

  

  

4626. Maritza. ¿Pueden ayudarnos a resolver los problemas por los que pasamos todos 
en la vida? Tener devoción por un personaje histórico, genera la ilusión de que él nos 
ayuda. Pero, profundiza en eso, descubre cómo opera el pensamiento, el miedo. 

El pensamiento, tiene un gran poder, pero él tampoco puede ayudarnos a pasar por las 
frustraciones, los malos tratos, la enfermedad, las violaciones, las guerras, la muerte. 
Es solamente uno, cada cual, el que se las tiene que ver con esa grandiosidad de la 
vida. 

  

  

4627. El problema no es que lo descubras tú o no. El problema es que lo tiene que 
descubrir cada persona, ella sola. Ya sea un niño, un adulto, un joven o viejo. 

  

  

4628. No quería responderte porque eres un maleducado, pero lo hago por compasión. 
Solamente para anclarte el equívoco que tienes, escribí: '...alguien que esconde 150 
millones a Hacienda...' 

  



  

4629. Dices que '…los sentimientos no son hechos, sino emociones de desesperación...' 
Pero las emociones, los sentimientos, son los que desencadenan las guerras. 
Sentimientos nacionalistas, feministas o machistas, lingüísticos, religiosos, etc. Que la 
emoción se encarga de inflamar, de manera que generan el desorden, los conflictos, los 
enfrentamientos. 

¿Lo ves, Susie, claramente, con facilidad? 

 

15-12-2016 

4630. Sólo cuando estamos en armonía, sin división ni conflicto interno, es cuando 
realmente estamos ayudando a toda la humanidad. Esa la maravilla del vacío mental, 
preciso para ser compasivo. 

  

  

4631. Si echas un vaso de agua al mar, esa agua del vaso se transforma en mar. Por 
eso, todas las mentes están unidas fatalmente. De manera que todo lo que pensamos, 
hacemos, va a llegar a todas las mentes. 

  

  

4632. Ese es el error: dios no dice nada, son los hombres quienes han inventado ese 
dios que les consuela de su amargura que genera la vida. 

  

  

4633. Si dices: '...a Dios, no tengo palabras para definir tanta maravilla es un cúmulo de 
perfección lo más sublime...' No digas nada, no lo menciones. Pues cada vez que lo 
mencionas, ya te has ensuciado la boca. Pues, eso que digas no va a ser, o sí va a ser. 
Pero como no lo sabemos, ¿para qué entrar en ese ámbito de lo desconocido? 

  

  

4634. En el ámbito espiritual no hay una educación deliberada; es decir, no su puede ir 
a clase de espiritualidad.  
Solamente emprendemos de lo que percibimos, de lo que nos sucede. Y según lo que 
hagamos con ello, eso es la espiritualidad, la compasión, el amor. Porque no hay regla, 
ni camino, ni enseñanza para llegar; al contrario, todo eso es un obstáculo. 

  

  

4635. Sólo veo que todo está unido, como en una pieza infinita de tela. Y respondo a lo 
que la vida me presenta, intentando hacer el menor daño posible. Todo lo demás, son 
especulaciones dogmáticas religiosas; y por tanto, una pérdida de tiempo. 



  

  

4636. Él se tiene que auto enseñar. Ver la vida tal cual es. Para que, de esa mirada de 
lo que sucede, llegue el orden, que es inteligencia. 

  

  

4637. Hay una pregunta: ¿Por qué a algunos terroristas les fotografían su cara, aunque 
hay otros que, al ser detenidos, les cubren la cara con prendas de vestir? 

  

  

4638. Me refería al momento de ser detenidos, en su casa, o donde se esconden. Que 
los sacan con alguna pieza de tela que les cubre la cabeza; y los tienen que guiar para 
llegar al coche celular y ayudar a subir. 
Y no es solamente a los de ETA, sino también a los islamistas, y otros.  

Puede que, en el momento de detenerlos, al no tener la certidumbre de lo que son, sino 
sólo indicios -hasta ser juzgados-, tienen el derecho de ocultar su identidad. 

  

  

4639. El error es creer que a dios se le puede exigir, pedir, hablar con él.  Pues ni las 
palabras, ni lo que digamos sobre él, no podremos saber eso que es. El mismo hecho 
de inventar la palabra dios, ya es un error. Porque, todo lo que inventemos ha de ser un 
invento de los seres humanos. Y las cosas de los seres humanos son: desear sin fin, 
huir del miedo, la persecución del placer, buscar la seguridad; y todo ello para eludir el 
dolor. 

¿Pero todo eso a dios qué le importa? Si estamos tratando de alguien, de algo, 
inabarcable, inconmensurable, la totalidad, lo absoluto. Y nosotros sólo somos la parte. 

 

15-12-2016 

4640. Y ese relato se repite a lo largo de toda América, y por todo el mundo donde 
llegaban los europeos, con su sed de riqueza, aventura y poder. 

  

  

4641. Uno para experimentar dolor, no necesita de ningún estado evolutivo. Lo que nos 
diferencia es superficial, banal. Pero el hecho es que todos pasamos por lo mismo, dolor, 
alegría, tristeza, percepción de la belleza. 

  

  



4642. La única ley valida, es la de la vida. Y su consecuencia es el trabajo que nos da: 
¿Cómo nos liberamos del dolor? Que incluye a la filosofía, la teología, la religión, etc. 

  

  

4643. ¿Puedes ser más específica? Según lo veo, lo que sucede es la vida misma: las 
personas viviendo y necesitando algo que le dé sentido a su vida. Pero, el problema 
está en que hay unos que se creen que lo que ellos dicen es lo verdadero. Y ahí están 
todas las guerras habidas y las que hay, porque los dos bandos dicen que son ellos los 
que hacen y viven lo verdadero. 

Pero mientras haya división interna, lo verdadero, entendido como la paz, la ausencia 
de crueldad y violencia, no podrá ser. 

  

  

4644. No te quedes ni uses palabras. Usa argumentos, racionales, lógicos.  
Y recuerda que el único problema que tenemos es la división interna, que genera 
conflicto entre 'tú' y 'yo', 'nosotros' y 'ellos'. 
Las ideas y teorías, son las que nos dividen. Porque las ideas y teorías, no son hechos. 
Son una huida del hecho de la vida. Y la inmensidad de la vida, la infinitud de ella, no 
se puede abarcar por algo tan pobre y pequeño como nosotros, llenos de necesidades. 

  

  

4645. ¿No tienes miedo a que te rechacen, a que te agredan, a quedarte aislado, a 
enfermar, al paso del tiempo que envejece con sus problemas que se complica aún más 
todo? 

Pero el problema es que el miedo siempre estará en nosotros. De manera que hemos 
de vivir yendo más allá del miedo, sin hacer otro problema más. 

  

  

4646. La 'instrumentalización legislativa y burocrática puede convertir a un ser humano 
en el ejecutor del peor crimen de la historia sin más’. Los hechos dicen que sí. ¿Qué 
son las guerras, las invasiones, oprimir a los débiles? 

Hay un peligro en nosotros: darles demasiada importancia a las palabras. Pues las 
palabras no son hechos. Lo hechos nacen, siempre cambiando de ínstante a instante, 
siempre en movimiento, de manera que no tiene sentido hablar de ellos como pasado 
ni como futuro. 

  

  

4647. ¿Estás seguro de que no tienen miedo? Tú, y todos tenemos miedo; aunque hay 
algunos que son más valientes que otros. Pero, esos que son más valientes, el día que 
les llegue un reto perturbador, están obligados a sentir el miedo común a todos. 



No sé la edad que tienes Samuel, pero si tuvieras un niño de unos pocos años, ¿no 
tendrías miedo que lo atropellara un coche, cayera en un pozo, que alguien te lo raptara, 
o le hicieran un daño? 

  

  

4648. Una dictadura militar durante cuarenta años en Europa, verdad que parece increíble. 
Pero parece aún más increíble, que esos cuarenta años de lavado cerebros, se puedan 
liberar de ese condicionamiento. Por eso, los herederos de los dictadores, ahora repiten en 
la manera de sus posibilidades las mismas actitudes autoritarias, crueles, fachas. 

Pues no hay mayor crueldad, que empeñarse en negar la realidad, la verdad. 

 

16-12-2016 

4649. Parece mentira que esa macabra realidad de la guerra, con su miseria, miedo, 
ocurra ahora mismo. Algunos pueden decir que son los políticos los instigadores, los 
promotores, los ejecutores.  

Pero, desgraciadamente hay más: a esos políticos instigadores y ejecutores, somos 
nosotros los que los hemos elegido, votado para que manden. Lo que quiere decir, que 
también nosotros somos responsables de las muertes, de los heridos, del hambre y 
enfermedades, de los millones de refugiados, de las masacres de la guerra.  

  

  

  

4650. Todo en la guerra lleva al abismo. Ver a miles y miles de personas, débiles, 
agotadas, desgarradas, salir de sus casas, de su lugar donde viven, para salvar la vida, 
aunque sea para dirigirse a un lugar desconocido, habiéndolo dejado todo, es una de 
las miserias de las guerras. 

El problema no acaba ahí. Pues cuando llegan a un destino, los que los reciben no los 
quieren ni aceptan allí, aunque lo consienten contra su voluntad. A lo que hay que añadir 
la incertidumbre de su destino. Ya que algo de ellos se ha quedado allí de donde 
proceden.  

  

  

  

4651. Siento decirte que no comparto lo que dicen los libros, sean los que sean. Porque 
la descripción de algo eso no es lo real, lo verdadero, lo de primera mano, que cada cual 
ha de experimentar por su cuenta. 

Sé que los libros están escritos para generar emociones, y tienen su parte de belleza, 
pero no tienen la vitalidad del hecho y lo que los ha de responder. 

No es lo mismo leer un libro de viajes, que es todo del pasado, que hacer un viaje que 
es en el presente, el ahora.  



  

  

  

4652. El propósito de la vida es vivir en paz; y para ello, hemos de tener buenas 
relaciones con las personas con quienes convivimos, ya sean las muy cerca como las 
muy lejanas. 

¿Puede haber paz cuándo alguien se divide de los otros porque no tienen las mismas 
ideas políticas, religiosas, económicas, sociales, culturales, raciales? Es evidente que 
no. Pues todos los conflictos, todas las guerras tienen en su raíz la división interna de 
cada persona; que, al salir afuera, exteriorizarse, va a provocar todo lo que nos lleva a 
la guerra. 

Así que todo lo que somos, todo lo que pensamos, cómo vivimos nos lleva a la guerra. 
Pero, si me doy plenamente cuenta de que la identificación con una idea, perjuicio, 
teoría, prejuicio, me divide de los demás, es cuando descarto radicalmente eso como si 
fuera algo que toco y está quemando. 

De manera, que la paz, el fin de las masacres, los bombardeos encima de ciudades que 
podrían ser las nuestras donde vivimos, los refugiados que huyen para salvar la vida 
dejándolo todo; el fin de todo ello, sin ese vacío de la mente en que uno no es nada, 
solamente un ser humano desnudo, vulnerable, necesitado, no puede ser. Pues a cada 
idea o teoría que nos aferramos, ya sea de los creyentes o no creyentes, de las 
diferentes maneras de vivir, nos estamos dividiendo, destruyendo en disputas, en 
enfrentamientos, en conflictos, antesala de las masacres de la guerra.   

  

  

4653. Quienes nos enfadan nos dominan, porque nosotros al ser tan egoístas les damos 
toda la culpa de lo que nos sucede.   

  

  

4654. El querer, el amar, no depende de grados. O está el amor o no lo está. ¿No les 
parece ridículo, absurdo, decir: te tengo un poco de amor?   

  

  

4655. Los consejos de todo o nada, ¿no denotan ignorancia? Pues, ¿quién puede 
saberlo todo sino es el ignorante?   

  

  

4656. La fuerza interna para que se manifieste, necesita un cuerpo, un vehículo. Pues, 
la vida es la unión de lo físico y espiritual.   

  



  

4657. La paciencia es la inteligencia en acción; es la ausencia del 'yo', que es el inventor 
del tiempo. 

 

17-12-2016 

4658. La gente es pobre por las dificultades que tiene para dejar de serlo. Aunque hay 
algunos pobres sensibles, afortunados, que van más allá de la pobreza.  

Es como el negro, o el blanco, que dice que nada tiene que ver con el color de su piel. 

El problema está en usar palabras sin haberlas vivido y experimentado personalmente 
su significado.  

  

  

4659. Pero, Samuel, si esa idea de dios te divide de los otros que tienen otra idea, te va 
a llevar a una mala relación. Cuando antiguamente iban los creyentes, en su dios, a 
llevar las ofrendas al altar, los que eran más despiertos y sabios, les decían: ¿Tú a qué 
vienes aquí, ves primero a hacer las paces con tus hermanos y luego ven a ofrecer las 
ofrendas?  

  

  

4660. Por eso, todo lo que se dice, sea quien sea el que lo diga, ha de ser descartado. 
Para que, de ese vacío, libertad de la mente, poder ver de primera mano, todo lo que 
sucede como algo que es nuestro. Que hemos visto con toda claridad, ya sea la 
violencia, la guerra, la paz, el hambre, la pobreza, la riqueza, la realidad.  

  

  

4661. Si desde siempre todo está ya inventado. Un niño que se criara solo en la selva, 
sin conocer a otras personas, puede llegar a tener la misma información sobre la vida 
que otro que vive y es instruido en una ciudad. Pues en la selva se observa a los 
animales; y se puede percibir, que el animal más fiero, implacable, cruel, todos le temen, 
le tienen miedo; por lo que, ha de vivir con una mala relación, aislado. 

Y eso es la religiosidad: la percepción de la realidad y aprender de ella sin intermediarios 
ni dependencias.  

  

  

4662. No es lo mismo. Aunque si esos dos niños se entendían, con eso creo que ya es 
bastante. Aparte de la crueldad del experimento tan inhumano. 

He mencionado lo del niño que solamente tenía que observar y comprender el 
comportamiento de los animales.  



  

  

4663. No podemos hablar, usar palabras, para describir un hecho del futuro. Y los 
hechos, que son siempre del ahora, solamente se viven sin saber sus resultados.  

  

  

4664. Al final de la vida lo que necesitamos es vivir íntegramente, como si no fuéramos 
viejos. La actividad física, se reduce. Pero, la percepción de que la bondad y la 
compasión es lo único que importa puede proseguir.  

  

  

4665. Límites siempre habrá. Porque, somos necesitados, vulnerables, muy poca cosa 
para soportar lo que la vida nos depara.  

  

  

4666. Los hombres no maduramos nunca, porque siempre somos necesitados.  

  

  

4667. Si un hombre quiere tener un jardín, tiene que hacer lo necesario para que ese 
jardín sea una realidad. 

Los hombres por la fuerza de los hechos tenemos la naturaleza caída. La cuestión está 
en hacer un problema más de esa naturaleza caída.  

  

  

4668. Eso de que la ley hay que respetarla, eso sólo son palabras para defenderse 
alguien que tiene un problema, que tiene la solución que él no quiere. 

Primero, los que esgrimen la ley ellos mismos no la cumplen. No voy a extenderme en 
ello pues todos sabemos que no se cumple. 

Los que inventan la ley, es para defenderse sus intereses, ¿no? Si no la ley no tiene 
sentido; no la hubieran inventado. Por tanto, ¿creemos que esos que han inventado las 
leyes para defenderse, van a dejar alguna posibilidad para sentirse inseguros, de algo 
de lo que ellos se consideran que es solamente suyo? 

Por tanto, como en la vida, en la relación entre las personas, nadie puede tener la 
certeza de nada, de la propiedad, del esposo o esposa, de sus hijos, de sus vecinos, 
etc., y por muchas leyes que se inventen, la fuerza de los hechos por cómo funciona la 
vida, no sirven para nada. Pues hay una fuerza que siempre está ahí: la libertad, la 
independencia. Por eso, las leyes inventadas, sin la violencia de los que las elaboran, 
los jueces, los policías, los militares, no sirve para nada. 



¿Tiene algún valor la ley? Sí, tiene su momento y su lugar para que todo no vaya a peor, 
llegue más caos. 

¿Existe pues la democracia? No. Porque nosotros somos quiero -ser demócrata- pero 
no puedo. O, sea que seguimos en la ley de la selva: el más grande se come al más 
pequeño; aunque en principio, sea con las leyes; pero puede llegar la violencia, sus 
masacres, la guerra. 

 

18-12-2016 

4669. Una de las cosas desagradables que hay en estos foros, es que hay algunos que 
son maleducados; que, por cierto, son superficiales, fáciles a la chanza, al cinismo, al 
sarcasmo. Creo que deberían de buscar otros foros donde la banalidad, las palabras 
injuriosas, agresivas, todos las usen. 

Por supuesto, es una sugerencia. Pues uno tiene la libertad de escribir lo que quiera.  

  

  

4670. ¿Y, qué soluciones das, propones? Primero que nada, todos somos corruptos; es 
como decir que todos los hombres son iguales, pero alguien dice: ese tiene la piel muy 
blanca, ese tiene poca altura, ese es de color amarillento, etc., ¿pero eso qué importa? 
Lo que importa es lo verdadero la esencia: que todos los hombres somos iguales. Y, por 
supuesto, todos somos corruptos; pues corrupción es hacer algún daño a los demás. 

Los que usan demasiados argumentos y palabras, demasiados datos que pueden ser 
inexactos, es que no quieren ni desean la solución de los problemas. Porque, ellos 
temen algo que perder, tienen miedo a lo nuevo. Pero, sin lo nuevo, no puede haber 
paz.  

  

  

4671. ¿Pero no te das cuenta que eso mismo que dices de los otros, esos otros también 
dicen lo mismo de ti y los que piensan como tú? Está ya todo muy hablado. Y la solución, 
si sólo sale ganando una parte con la imposición, la crueldad, la violencia, ¿es eso lo 
que quieres? ¿Quieres poner en peligro la vida de tus hijos, tu esposa, que te destruyan 
tu edificio donde vives con un proyectil y te quedes en medio de la calle sin nada, 
esperando que alguien por caridad te acoja?  

  

  

4672. Pero, ¿no te das cuenta que no solo de pan vive el hombre? Todos quieren la 
libertad, la independencia, ya sean hambrientos, ricos, cultos o incultos. Porque sentirse 
oprimido, humillado, que le falten al respeto, genera sufrimiento, dolor. 

Y otra ley universal, todos queremos liberarnos del dolor que nos generan las malas 
condiciones como vivimos.  

  



  

4673. Pero eso, es una parte del problema, que es conseguir lo que quieren. Pero la 
otra parte al oponerse, también quiere salirse con la suya. Por lo que están empatados. 
Y, entonces, ya se las arreglarán ellos.  

  

  

4674. La fuerza de los hechos es, que si tú amas eso va a desencadenar unos hechos, 
diferentes a si no amas. Cada acto tiene su transcendencia, si uno roba, si uno está 
acostumbrado a hacer daño, a timar a las personas, eso queramos o no va a proseguir 
en nuestras vidas de una manera o de otra. 

Eso de la venganza es mía -referido a dios ante las quejas de alguien que ha sido 
maltratado, ha sufrido algún daño-, es un aviso que según lo que hagamos eso mismo 
nos llegará.  

  

  

4675. Ese es el problema: siempre estamos mirando al pasado, queriendo rememorarlo, 
enaltecerlo, si nos conviene. Pero los problemas que generamos ahora, en el presente, 
que también son crueles, asesinos, esos los banalizamos, pasamos rápidamente de 
esas barbaridades, masacres, invasiones que hacemos. 

En eso tiene mucho que ver el establishment -prensa, televisión, internet, la educación 
que se imparte-; pues él no quiere hacerse daño, auto infringirse.  

  

  

4676. Cuando le damos toda la carga de responsabilidad a alguien o algo, eso nos ata 
con ello, quedando atrapados en esa ilusión de la responsabilidad ajena.  

  

  

4677. Lo que te sucede a ti. Jaque, es lo común a toda la humanidad: Queremos, pero 
no podemos. 

Queremos y necesitamos tantas coas, que algunas no las lograremos. 

Así que, descubre lo verdadero, descartando lo falso.  

  

  

4678. ‘¿Cómo se ve tu mente?’ Si vemos la mente, entonces somos la mente. Si vemos 
sin la mente, entonces ahí está lo nuevo. Pues al estar la mente vacía, no opera el ‘yo’.  

  

  



4679. Señora Tere. A usted ni a nadie de esa página le he faltado al respeto. Si hubiera 
sido así, hubiera desaparecido. Porque cuando alguien le falta el respeto a otro, es 
porque ese otro lo provoca de una manera o de otra. 

Se equivoca cuando dice que cuestiono a dios. Pues, lo que pretendo aclarar es que 
ese dios que han inventado, puede que sea o no cierto. Así que, hay infinitas maneras 
y posibilidades de afirmar como de negar a ese dios. De lo contrario, llegan los 
fundamentalismos que matan en nombre de dios, que es en realidad de la idea que 
tienen de dios. 

Por tanto, hablar de dios, poner en boca de él cosas, hablar de sus pensamientos e 
intenciones, responsabilidades, venganzas, beneficios, milagros, se convierte todo en 
una especulación. 

Lo verdaderamente importante, es cómo vivimos nuestras vidas cotidianas, conocernos 
de verdad quiénes somos. Para que, podamos descartar lo falso, y así lo que quede que 
sea la compasión, el amor. 

Nos creemos que el hambre, las miserias, las masacres, las guerras, salen de la pared; 
pues no, salen de nuestras mentes, de nuestras almas, que son corruptas e inmorales. 
Incapaces de amar a la persona que tenemos justo al lado o que vive en otra parte del 
mundo. 
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4680. Ya te has salido de la parte de inteligencia que tienes. No se trata de ir o de venir: 
pues ya sabemos que en todas partes donde vayamos, hemos de sufrir. 

Estamos tratando de ver si las relaciones, que, si no son adecuadas sino dolorosas, 
humillantes, injustas, pueden solucionarse de manera que haya armonía, paz. 

  

Todo es muy sencillo, ¿cómo te relacionas con tu vecino? ¿Verdad que es mejor tratarse 
adecuadamente? Pues, sin respeto, sin justicia, sin ser honesto, si decimos mentiras y 
falseamos la realidad, no habrá una buena relación, sino una guerra con todas las 
desgracias que genera. 

  

  

  

  

4681. Creo que te equivocas. Para que un pleito y un conflicto entre dos partes llegue a su 
fin, no se puede para solucionarlo esgrimir hacer cosas irreales por ilógicas, inconcebibles 
al raciocinio, que es el humanismo. 

Cuando si tú quieres irte de tu casa, porque ya no necesitas estar con tus padres y 
hermanos, parientes, ¿tiene sentido que dijeran, vamos a votar si estamos a favor o no de 
que te vayas? Eso no encaja en una mente que se llama civilizada, moderna, occidental. 
Pues, en la sociedad occidental sólo hay una premisa para que pueda funcionar en 
democracia: la libertad total de movimiento de las personas, no sólo físico sino también 
psicológico. 



  

  

  

  

4682. Por el amor de dios, ¿Qué hacen todas las cadenas de televisión que dependen de 
los gobiernos? Das la impresión que estás arriba de la montaña y no te das cuenta. Pues 
sólo estás obsesionado con tus ideas y teorías. Que, tal vez, no son adecuadas. Y tú solo lo 
tienes que descubrir. 

  

  

  

  

4683. Franco, también fundo la Seguridad Social; y los que lo adoraban, le temían y le 
seguían ciegamente, no tenían nada de izquierda. Lo que importa es el resultado de la 
intencionalidad de lo que hacemos. 

  

Dicen que muchos ricos se han hecho ahora filántropos, Gates y compañía. Y casi los 
hacen santos. Pero ellos, siguen siendo inmensamente ricos. Y para seguir siéndolo 
han de explotar, ser corruptos, caprichosos derrochadores. Es decir, antes de ser 
filántropos eran lo mismo que ahora, pues para que haya ricos han de haber pobres. 

  

Lo verdadero, que llega después de descartar lo falso, es no generar las condiciones en 
la vida de las personas para que sean pobres. Y eso pasa, cuando uno es honesto, no 
corrupto ni inmoral, sí compasivo. 

  

Y los que más han exterminado, han sido los colonos europeos por todo el mundo, que 
tampoco tenían nada de izquierda. 

  

  

  

  

4684. Jiddu Krishnamurti, amaba mucho a los animales, pero ahí lo tenemos montado 
a un caballo, sujetándole mediante las riendas para dirigirlo por el bocado. 

  

  

  

  



4685. Decir que la vida es corta, eso es subjetivo. Pues, siempre lo hemos dicho desde 
hace cien mil años. Cuando vivíamos comparativamente muchos menos años que 
ahora. 

  

  

  

  

4686. Nos gustan jugar con las palabras, las utopías. ¿Es posible nunca enfurecerse? 
Además, la vida es una totalidad, que todo lo abarca, hasta el estar enfurecido. 

  

  

  

  

4687. ‘Si te caes estaré allí’ ¿Estamos seguro que estaremos allí? Pues el que dice que 
sabe, es que no sabe. Pues todo no lo podemos saber. 

  

  

  

  

4688. ‘No puedo evitarlo. La perra sarcástica está incorporada’. Eso es una costumbre, 
una reacción porque todo lo que nos llega nos desagrada. Cuando estamos 
confortables, el sarcasmo no puede operar. 

  

  

  

  

4689. Si los jueces del Tribunal Supremo, algunos, tienen simpatía, vínculos con el partido 
del gobierno. Y han sido denunciados por sus sentencias que favorecen a los deseos del 
partido, del gobierno, y perjudicado a los que ellos creen que no se ajustan a la ley. 
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4690. Decirle a alguien que es un gigante de la paz, siendo esa persona un político, ¿no 
parece una exageración? Pues, los políticos quieren conseguir el poder para aplicar sus 
ideas. Pero cuando alguien llega al poder, manda de todo: de los espías, de los policías, 
de los militares. 



Aunque la paz, que es amor, es algo más profundo y complicado de comprender que la 
explicación que he dado. Pues el amor, todo lo abarca, incluye; por eso, es tan 
extravagante, desconcertante, irracional e ilógico, a nuestros ojos. 

  

  

  

4691. Señora Carmen. ¿Por qué los cristianos dicen: no tomarás en nombre de dios en 
vano? ¿Eso les ofende, les da rabia, les irrita, les altera? Si eso es así, usted tiene un 
grave problema de comprensión. 

Parece que usted sea de cristalería fina que no se puede apenas tocar. Pero eso es su 
ilusión. La vida sólo tiene una certidumbre: que solamente existe la inseguridad total, 
absoluta. Podemos argumentar que está la compasión el amor; puede acogerse al dios 
que más le convenga, pero esa verdad de la inseguridad no la va a cambiar. 

Por eso, los que buscan o están en la seguridad de algo, de lo que sea, viven en pecado. 

  

  

  

4692. Carmen. El problema no es perdonar. El problema está antes. ¿Por qué nos tienen 
que querer hacer algún daño? Piénsalo detenidamente. 

Si una mujer es muy atractiva y encima se viste para serlo más, ¿por qué ha de sentirse 
ofendida porque los hombres, las personas, la miran siempre? Entonces, en vez de 
provocar con su actitud a las personas, de la que ella se siente ofendida, y por eso exige 
disculpas -que le pidan perdón-, si cuida su manera de presentarse ante los demás todo 
cambiará; y no habrá motivo para perdonar. 

El perdón se usa, como algo de buena educación. Pero también se exige, se demanda. 
Y eso sí que es falta de inteligencia. Si al entrar a un sitio y nos cruzamos con alguien y 
tropezamos sin querer, ¿por qué nos hemos de pedir perdón? Ya que las cosas son 
como son, la realidad es la que es. 

Pedir perdón, y exigirlo, en realidad es falta de comprensión; falta de inteligencia, falta 
de compasión, de amor. 

  

  

  

4693. Tere. Solamente nuestros problemas tienen solución si en nuestras vidas, en 
nuestros actos generamos orden. Y el orden es intentar vivir haciendo el menor daño 
posible a los demás. ¿Es posible ver la belleza, sentirla dentro de nosotros, si vivimos, 
generamos desorden? 

El orden, es lo que verdaderamente nos realiza: la limpieza del lugar donde vivimos, ir 
vestidos adecuadamente, tener las adecuadas propiedades, lo que comemos, lo que 
hacemos con el tiempo libre, etc. 



  

  

  

4694. Pero, Tere, ¿estás dormida? ¿Qué hacen los fundamentalistas musulmanes, que 
dicen que cuando hacen un acto terrorista, asesinan, hacen la guerra, eso es la voluntad 
de dios -que es su dios claro, que ellos han inventado-? 

  

  

  

4695. Para Juan Manuel Santos Calderón. Presidente de la República de Colombia. 
Premio Nobel de la Paz 2016. 

Por casualidad, cuando puse el televisor, vi que estabas hablando sobre el proceso de 
paz de Colombia, el día de la ceremonia de entrega en Oslo. Tuve suerte, pues acabas 
de empezar. Y disfruté con tus palabras tan auténticas. Tan llenas de cordura, de lógica, 
de inteligencia. 

A los pocos días, también te vi en Antena-3 TV, cuando te entrevistaba Susanna Griso 
Raventós, donde volviste a demostrar lo buena persona que eres. 

Te envío estos escritos por si te pudieran interesar.  

Gracias por todo. 

  

  

  

4696. La mayoría de las personas se sorprenden y dicen que el mundo está 
convulsionado, revuelto, con situaciones nuevas desconcertantes, con violencia, 
guerras. Pero, no se dan cuenta, que eso mismo decían sus padres, abuelos, sus 
antepasados, del tiempo que les tocó vivir. 

El mundo sólo cambia en el ámbito científico, técnico, material, pero en el ámbito 
espiritual no avanzamos. Y por eso, los hechos desde hace medio millón de años, son 
los mismos: división, miedo, conflicto, enfrentamientos, agresividad, violencia, guerra. 

  

  

  

4697. Las causas, los motivos para matar pueden ser infinitos, cada uno puede tener 
los suyos; por eso si uno quiere hacerlo el resultado es matar, asesinar. 

Pero, también al revés, el que no quiere matar verá un impedimento, lo negativo de ello. 
Pero, como todo en la vida, no hay una vacuna segura que elimine el deseo de matar, 
ya sea de venganza, de defensa, por indiferencia banal. 
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4698. Para no tener un concepto equivocado de dios, no hay que valorarlo o no valorarlo, 
creer o no creer en él, hablar de él. Pues todo lo que digamos, eso no va a ser lo que 
es dios. Dios es el todo. Y nosotros, sólo somos la parte de ese todo. Y la parte no puede 
abarcar al todo. 

  

Por eso, cuando alguien intenta describir a dios, a la verdad, se dice: 'Eso no es, eso no 
es, eso no es.' 

  

  

  

  

4699. El problema está en que todos los nacionalismos son iguales -ya sean grandes o 
pequeños-. Por tanto, todos son iguales -pues los nacionalismos en realidad son un 
conjunto de personas, que también son iguales en derechos y obligaciones-. 

  

Por tanto, cuando un nacionalismo quiere apoderarse de otro, al crearse la división y el 
conflicto, vienen los problemas. Es lo que hay. No hay más. 

  

Gracias, María, por tu amabilidad y colaboración. 

  

  

  

  

4700. Pero hay una realidad más perturbadora, Samuel. Tanto lo creado, el creador, y 
el que lo crea -nosotros-, son lo mismo. Es decir, el pensador y el pensamiento son lo 
mismo; el observador y lo observado son lo mismo. No hay división. 

  

Pues, esa división es la que genera la ilusión, el desorden, el ego que ha inventado el 
'yo' y el 'tú', el 'nosotros' y el 'ellos'. De ahí que digamos 'mi' dios, 'mi' religión', ‘ellos’ 
tienen un dios o religión falsa; ‘nosotros’ somos los auténticos, tenemos al dios 
verdadero, así como también la religión verdadera. 

  

¿Puede haber orden, religión, amor, si vivimos divididos, vale decir enfrentados, 
insultándonos, destruyéndonos, asesinándonos? ¿Es religión, amor, matar en nombre 
de dios? 

  



  

  

  

4701. Para perdonar, hay que estar muy atento a todo lo que nos sucede. La atención 
total, genera inteligencia. Y esa inteligencia va más allá de los agravios, insultos, las 
maldades que nos hacen; de manera que no hay un 'yo' agredido, que tenga que recibir 
el perdón del causante del insulto, el agravio. 

  

Así que, para que no tengamos que pedir perdón, ni tampoco lo exijamos de los demás, 
el ego, el 'yo', no ha de operar. Ya que el ‘yo’, es divisivo, causante de conflicto, 
desorden, maldad. 

  

  

  

  

4702. Hay otra cosa que también es perturbadora para los que no lo entienden: el que 
dice que sabe, el que se aferra y queda atrapado en una creencia, idea, certidumbre, es 
que no sabe. Porque todo no se puede saber. 

  

De manera, que, si no se comprende, y entiende el valor del silencio, se topa con la 
parte absurda de la vida. 

Por eso, si uno quiere vivir, ha de ir más allá del absurdo de la vida. 

  

  

  

  

4703. Creo que ese canal de televisión, es algo diferente de lo que hasta ahora la 
mayoría se creía. Todo empezó a cambiar, cuando el nuevo Papa, Francisco Bergoglio, 
fue elegido como la cabeza visible de los católicos. Pues hasta entonces, ese canal era 
de ultraderecha, la más rancia y cazurra. 

  

Pero, resulta que el Papa Francisco, no tiene nada de derecha, ni de facha, ni de carca. 
Por lo que, como no puede ser de otra manera, ya que ese canal depende del Vaticano 
y del Papa, no tienen más remedio de que los fachas, los carcas, los fanáticos 
retrógrados, o desaparecer o cambiar. Cambiar es muy difícil. Por eso, han 
desaparecido programas dirigidos por presentadores católicos integristas, fanáticos, 
donde participaban personajes de las mismas características. 

  



Ahora, algunos se quejan de que personas humanistas, llenas de compasión e 
inteligencia, participen en algunos programas. Pero hay algunos telespectadores que no 
saben ni pueden adaptarse a los nuevos tiempos. E insultan, desacreditan, injurian a 
estos humanistas. 

  

Una pregunta: Si Francisco Bergoglio, participara en una tertulia de ese canal de 
televisión, con quiénes estaría más a gusto, ¿con los humanistas, o con los fachas, 
carcas, retrógrados? 

  

  

  

  

4704. Los linchamientos, las bestias negras, el odio, es un mal camino. Porque, parece 
ser que no se acepta la realidad viva y cambiante, lo que es. 

  

  

  

  

4705. Los terroristas todos hacen lo mismo. Pero hay algunas personas, que cuando los 
terroristas actúan a su favor, les cambian el nombre, les dicen combatientes, activistas, 
partisanos. 
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4706. Cuando tenemos confort, porque lo estamos pasando bien, es cuando el 'yo', no 
puede operar. Este 'yo', que es el inventor del tiempo psicológico, cuando está activo 
hace que surja la división de lo que soy y lo que me gustaría ser. 

Por tanto, en el momento que vamos más allá del ‘yo’, es cuando aparece la maravilla 
del vivir, que es sin tiempo, un estado de eternidad; donde no hay conflictos entre los 
opuestos, ni dualidad. 

  

  

  

4707. Para que llegue lo verdadero, hay que descartar lo falso. De lo contrario 
seguiremos en la confusión, en la ignorancia, el desorden. 

  

  

  



4708. Creo que todo es fruto del condicionamiento de cada cual, de todos. Nuestro 
trabajo original es huir del dolor, de lo que nos hace sufrir; y para ello nos tenemos que 
alimentar. Luego necesitamos sentirnos seguros y para ello recurrimos al sexo para 
tener una mujer, descendencia, familia. Y toda esa empresa, que es un negocio como 
otro, ha de funcionar lo mejor posible. 

Por lo que hay unos que llevan ese negocio de una manera patológica, que les lleva a 
acumular, haciéndose egoístas, creyendo que así tendrán más seguridad. Pero, 
justamente es, al contrario: cuanto más tiene uno más inseguro está. Porque los otros 
que no tienen se lo quieren robar. 

Y como uno quiere defender lo que cree que es sólo suyo, se divide y entra en conflicto 
con los demás; generando todo el desorden del enfrentamiento, violencia, guerra. 

Y es que aceptar que en la vida sólo existe la absoluta y total inseguridad, es algo que 
cuesta mucho de comprender, aprender. 

  

  

  

4709. La libertad nos parece lo más peligroso. Porque para que haya libertad, hemos 
de aceptar que hay que vivir en la inseguridad. 

Pues seguridad y libertad eso es absurdo, no es posible. 

  

  

  

4710. Porque el más desarrollado, tiene lo necesario que lo hace más activo, más capaz 
de hacer lo necesario para hacer que los negocios sean lo más prósperos, gananciales. 
Y como todos quieren lo mismo, copian y se acogen a él, para ver si pueden hacer lo 
mismo. 

De ahí es donde nacen los que marcan las tendencias, las modas, que son los más 
atractivos. O, el estilo de vida americano -way of life of america-.  

  

  

  

4711. Creer que todas las personas pueden ser libres, ¿es una realidad o una ilusión? 
Porque, habrá algunos que no querrán ser libres. 

Lo que sí sucede es que cuando somos libres, las personas con las que nos 
relacionamos, en ese preciso momento, ellas también son libres. Ya que están 
‘obligadas’ a participar de nuestra libertad. 

  

  

  



4712. La dictadura lo abarca todo. Pero eso no puede ser, eso es una ilusión. Porque 
nadie ni nada, puede abarcarlo todo. Es como querer que la naranja madura no caiga 
del árbol. 

  

  

  

4713. Bueno, Samuel, si tú quieres vivir de tus pensamientos, de lo que dice el ego, el 
'yo', de acuerdo. Por mí no hay ningún problema para que me oponga a ello.  

  

  

  

4714. Gracias por la información, Tania. 

Hoy te he visto en… Y quiero decirte, que no hay que darle tanta importancia a todo eso 
que estáis haciendo: reuniones, discusiones, votaciones, etc. 

La vida no es como nosotros pensamos que tiene que ser. La vida es como es y no se 
puede cambiar: tú eres blanca, rubia, agraciada, guapa, educada, culta, instruida, pero 
hay otros que no lo son. ¿Cómo se arregla eso, si las otras mujeres quieren ser como 
tú, ahora, no mañana ni al mes que viene, o dentro de unos años? Podemos ponerlo en 
cualesquiera otras circunstancias, pero desafortunadamente funciona el mismo 
paradigma. 

Por tanto, la igualdad no existe. Lo que existe es el darse cuenta de lo injusta y cruel 
que es la vida; y ver la posibilidad de que no lo sea tanto. 

Por eso, cuando se discute sobre quiénes han de mandar, cuáles han de ser los 
programas, las ideas que tienen prioridad, etc., hemos de saber que eso tampoco nos 
va a llevar a la ‘perfección’ de la igualdad, la justicia, el máximo respeto al otro, sean 
quiénes sean. 

Por tanto, como no podemos vivir en otro mundo que no sea este -pues no hay otro-, 
hemos de ir más allá de esa parte absurda que tiene, que es darse cuenta que por 
mucho que se quiera hacer las cosas adecuadamente, siempre habrá algo que se nos 
escape, que seremos impotentes ante la totalidad del reto de la vida. 
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4715. El racismo, puede que sea una pulsión humana, como el miedo, como la violencia; 
pero eso es, para todos. Es decir, si somos racistas, también lo serán con nosotros. Y 
ya entramos en la estupidez de: ‘Yo sí que puedo ser racista; pero, tú no puedes, no te 
dejaré’. Por lo que, ya estamos actuando como desde hace medio millón de años: 
enfrentados, agrediéndonos, destrozándonos.  

Todo ello, porque nos creemos que somos diferentes, y por eso nos dividimos, nos 
fragmentamos de los demás que creemos que no son como nosotros. Todavía estamos 
en el mismo estadio de la tribu, el clan familiar, la casta. Eso sí, nos creemos que somos 
modernos, avanzados, porque tomamos vino, alcohol, drogas, manejamos toda clase 



de máquinas. Pero en realidad somos viejos, carcas, sin haber salido de la Edad de 
Piedra. 

  

  

4716. La libertad, es cuestión de uno. Uno puede vivir en un infierno, o donde sea, y ser 
libre. De hecho la vida es un infierno. Y es donde todos vivimos. No hay manera de salir 
de él. 

  

  

4717. Hay una parte de superficialidad cuando decimos que la iluminación es posible. 
¿Quién es la persona, la autoridad, que va a decir que alguien está iluminado o no? Y 
así mismo, ¿quién o quiénes le han dado a esa persona la autoridad para que juzgue y 
pueda decir quiénes están iluminados o no? 

La iluminación, que es libertad, es cosa de cada uno. ¿Qué nos importa el querer saber 
si estamos iluminados o no? ¿Podemos saber si somos libres o no? 

Para ser libre, iluminado, hay que dejar de vivir en conflicto, que es la consecuencia de 
estar divididos internamente, y externamente con los demás, con la naturaleza, etc. 
Pues es de la única manera para que pueda llegar el amor. 

Con división, fragmentación, con conflicto, no puede haber amor, sólo desgracias y sus 
maldades. 

  

  

4718. Samuel, todo lo que digan los demás, ¿eso qué sentido tiene verdaderamente, 
real? No tiene ninguno. Lo verdadero, lo real, es lo que tú vives, ves, comprendes hasta 
la raíz lo que es la vida. 

La vida se compone de la parte física, la naturaleza; pero también tiene su parte, y se 
compone, de psicología -la mente, el pensamiento-. De manera que, si no 
comprendemos cómo somos, cómo actuamos, cuáles son las leyes psicológicas por las 
que queremos o no queremos funcionar, nada tendrá sentido ni significado. Porque 
actuaremos como robots programados, condicionados por la tradición, por los libros, por 
la autoridad, por todo lo que nos han dicho sobre lo que es la vida y cómo hay que vivirla. 
Por tanto, hasta que no nos vaciemos, no nos desacondicionemos, no seremos libres. 

Y sin libertad, no puede haber amor. 

  

  

4719. La filantropía de los multimillonarios, de los ricos, es una lavadora de las 
conciencias, es propaganda para que nos vean lo buenos que somos. Por eso, la 
filantropía tiene esa parte absurda. 

Es como si invirtiéramos en el mejor material y recursos para apagar los incendios 
forestales, sin darnos cuenta que somos nosotros mismos, con nuestra manera 



desordenada y confusa de vivir, los que los provocamos. O, como cuando decimos que 
queremos vivir en paz y seguridad, y generamos todo lo contrario por nuestra manera 
divisiva, egoísta de comportarnos. Por muchos hombres armados que haya para 
defendernos, no lo podrán hacer; pues, hacemos las cosas, vivimos, de manera que 
generamos lo contrario de la paz, la seguridad. Que es vivir con indiferencia, 
insensibilidad, ante los problemas para vivir de los menos afortunados. 

  

  

4720. Dicen que quieren la paz, pero los hechos van en otra dirección. Si uno quiere la 
paz, lo primero que tiene que hacer es olvidarse del pasado, del ayer, de hoy, de lo que 
está sucediendo a cada instante. Para que nada contamine esa paz, precisa, necesaria. 

Pero las palabras son engañosas, un disfraz, que nos ocultan la realidad de lo que 
somos. Sólo tiene valor lo que hacemos, cómo vivimos, cuál es la relación con las 
personas con quienes convivimos. 

  

  

4721. La inmoralidad está en que sólo les puede tocar un premio, a los que tienen dinero 
para apostarlo, jugar; a los pobres, a los que no tienen nada, como no apuestan, no 
juegan, nada les puede tocar. Por lo que, todo sigue igual, los que más tienen, tienen 
más oportunidades para que les toque un premio. 

 

23-12-2016 

4722. Ana. ¿Dices comunista? ¿La derecha, es comunista? ¿No te has equivocado? 
Pues, la derecha va a favor de los ricos, los poderosos, del Papa, de los reyes, etc. La 
izquierda va a favor de los menos afortunados. 

  

  

4723. No podemos saber cómo empezó todo, quién empezó, pero sí que sabemos 
dónde está el final. Porque el principio de todo no lo podemos saber. 

Pero el final del desorden, de la confusión, de la violencia, está en descartarlo. Es decir, 
vivir de manera que no la generemos con nuestros actos, nuestra manera de vivir. 

  

  

4724. De acuerdo. Somos nuestro pasado cultural, familiar, racial, etc. ¿Qué vamos a 
hacer, seguir la corriente que nos lleva al enfrentamiento, a la división, a la destrucción 
de todos contra todos? 

Ahora bien, si veo toda esa fealdad, esa manera absurda de vivir matándonos, si veo la 
división como el hecho que engendra todo esto, si lo veo con toda mi energía, lo veo en 
su totalidad, lo veo como algo que está ardiendo y me quema, entonces llega el orden, 
que es, descartar lo negativo, lo que nos divide, fragmente, nos lleva al conflicto. 



Todo el problema está en ver. Pues el ver claramente algo, eso es la acción directa, 
total, que lleva en sí el orden. 

  

  

4725. El ego y el ser son los inventos del pensamiento, de la mente. Son irreales, una 
ilusión. Son como el alma, el 'yo'. 

  

  

4726. Esa es la gracia del mundo, vale decir de las personas: todo lo que has dicho es 
para todos sin excepción. Por tanto, volvemos: ¿Qué podemos hacer? Ir más allá de 
todo ello. 

Tú, Samuel, dices volver a nacer, cambiar. Pues venga, que se note en tu manera de 
hablar, de escribir, y por supuesto en el resto de tu vida cotidiana. 

  

  

4727. Pues, mira Samuel, yo digo lo mismo que tú. Así que vuelvo a decir: todos somos 
iguales. 

  

  

4728. No puedo volver atrás, pues el pasado no sirve ni vale. Lo que se dice ahora, 
como es lo nuevo, es lo verdadero. 

  

  

4729.  Todo lo que dicen contra unos, es lo mismo que hacen los que acusan. No se 
enteran de que todos somos iguales: defendemos nuestro negocio, nuestro país, 
nuestro nacionalismo, grande o pequeño. ¿Para qué tanta hipocresía, tanta maldad, 
tanto odio, celos, rabia contra unos si son iguales que ellos? Solamente es por el negocio 
de su país, de su nacionalismo, para seguir aprovechándose por su gran poder. 

  

  

4730. La libertad está ahí dentro de nosotros. Ahora falta vivirla, ponerla en acción, para 
que sea una realidad en cada uno de nosotros. 

  

  

4731. Cuando alguien quiere hacer algo, eso es energía que se ha de consumir, liberar. 
Así que, cada uno que haga lo que tenga que hacer. 

  



  

4732. En el ver claro algo, hay acción total. Puede que de esa acción llegue un caos, 
pero ese caos tendrá la raíz en el orden. Todo depende de la dirección hacia dónde 
quiere ir. 

 

24-12-2016 

4733. Las nuevas generaciones, los jóvenes, no tienen referencia y por eso acogen a 
las modas con facilidad, con naturalidad. Desafortunadamente, los jóvenes han de pasar 
por eso. Es su destino con el que tienen que bregar. 

  

  

4734. La mente tiene la capacidad de inventar palabras para explicar lo inexplicable, lo 
absurdo, lo sinsentido e irracional. Hemos de vivir con eso, pues es nuestro destino. 

  

  

4735. Por eso, la falsedad es ignorancia. Pues desear abundante dinero, es lanzarse a 
un río lleno de obstáculos y peligros. El primero es, que entonces, has de demostrar que 
no queremos vivir como los inmorales y corruptos ricos. El otro peligro es, cómo se 
puede vivir como los ricos sin ser indiferentes al dolor de los menos afortunados, 
mirarles a la cara, a los ojos, mirarles cómo viven con su precariedad, miseria. 

  

  

4736. Entonces, la pregunta es: ¿Si él no quiere hacer la guerra por qué es presidente? 
O, ¿se puede ser presidente y no hacer ni participar en la guerra? 

  

  

4737. La seguridad, ¿existe en la vida o todo es absoluta y total inseguridad? La 
seguridad, es el principio de la maldad, del desorden, lo que nos hace egoístas. Pues, 
solamente un hombre seguro es capaz de matar a otro para imponerse, dominar. 

  

  

4738. Cuando el pensamiento, la mente, desaparecen, entonces la vida y la muerte son 
en todo su esplendor. 

  

  

4739. Toda la maravilla de la belleza es que no se puede fabricar, ni manejar. La belleza 
es o no es. Si es en nosotros, el orden está operando, la dicha está ahí. 



  

  

4740. Es la mente que no conoce el miedo, la que es capaz de amar. Sin saber lo que 
es el amor. Sólo lo vive. 

  

  

4741. Lo has complicado todo y así te diviertes. El amor, ¿es cuestionable? ¿Es amor 
por los animales dejar de sacrificarlos para comérselos y poder sobrevivir? Si uno puede 
vivir sin matar ni comer animales, ahí está el amor. 

Hay que tener muy claro, que para vivir hay que destruir vida, matar toda clase de 
animales, células, bacterias, microbios, insectos, hormigas, gusanos, caracoles, etc. 
Pues, aunque no comemos carne, es preciso destruir animales. Ya que, para 
alimentarse de los vegetales, hay que defenderlos de los depredadores que se 
alimentan de ellos. 

Por tanto, hay que ver todo el vasto panorama, no dejar de ver el horizonte, ni complicar 
las cosas. Abstenerse de matar un animal, pudiendo subsistir alimentándose sólo de 
vegetales, es un acto de compasión, de amor. Y el amor es incuestionable, genera 
orden. Porque el amor hace desaparecer el dolor. No lo elimina definitivamente, pero va 
en dirección de eliminarlo, yendo más allá de él. 

  

  

4742. Es una manera de ver las cosas, la realidad. Aunque, sólo por lo que hacemos, 
por nuestras obras, es cuando nos conocen. 

  

  

4743. ‘Nunca hay nacimiento ni muerte para el alma. Ni habiendo sido una vez, deja de 
ser jamás. Es in naciente, eterna, siempre existente, inmortal y primordial. No se le mata 
cuando se mata al cuerpo.’ 

Pero cuando llega la muerte, se muere el cuerpo, llega la nada. Se acabó, es el fin. 

 

25-12-2016 

4744. Es muy fácil hablar, mencionar la paz. Pero sin amor no hay paz. Pero el amor y 
el miedo, no pueden ir juntos. Vivir sin miedo, eso es cosa de los locos de amor. 

  

  

4745. El amor puede ser no racional. Pues el amor y el miedo no van juntos. 

  

  



4746. A las personas nos gusta tener un contacto físico, tocar a los niños, los jóvenes. 
¿Hay sexo ahí? Cada uno lo sabrá. 

  

  

4747. Si la opinión de los que le compran los discos, lo dominan y lo obligan a hacer lo 
que no quiere, eso quiere decir que es un materialista, que sólo hace las cosas por 
negocio. 

  

  

4748. No les dejan hacer otra cosa. Es como si queseras entrar en tu casa, pero no te 
dejan personas que hacen de autoridad. 

Cuando hay una cuestión entre dos partes y una de ellas es muy poderosa, la otra que 
no lo es, es vapuleada, reducida a esclava. Aunque, la venganza ha de llegar: ser el 
guardián, el tirano, que hace lo que le da la gana; es decir, también es esclavo de su 
idea, obsesión. 

  

  

4749. Todos tenemos que hacer algo para sobrevivir. Pero está la dignidad humana. 

  

  

4750. ¿La muerte es el fin para Alicia? El mundo sigue, el universo es eterno. Pero 
nosotros no. 

  

  

4751. Alicia. La mente tiene la capacidad de inventar lo que ella cree que necesita. Por 
eso, hemos de ser muy cuidadosos. ¿Qué es lo que somos nosotros, animales más 
desarrollados técnicamente, o somos otra cosa más que inventamos como los ángeles, 
etc.? 

Por tanto, la pregunta es: ¿Qué pasa cuando un gato, un perro, un caballo, muere? No 
pasa nada. La vida prosigue para los vivos, pero no para los que han muerto. 

No lo aceptes, ni aceptes lo que dicen los libros, los que creen en el alma. Observa la 
vida, la naturaleza, mira cómo funciona desde hace millones de años, con su orden, sus 
maneras, donde todo nace y muere sin ningún problema. 

  

  

4752. Si os ponéis así, todas las tonterías que ha dicho y ha hecho el señor Trump, no 
podrá tomar posesión como presidente. 



El populismo es peligroso, porque usa la rumorología, chismes, falta de inteligencia. Es 
fiebre vulgar, banal, que es falta de seriedad, es lo que va a destruir al nuevo régimen 
que va a llegar. 

  

  

4753. Si me permites que lo diga, Dahl: Te has pasado. Con lo de ahorcar por algo tan 
superficial. ¿Por qué, no miramos lo que pasa en los Institutos, Universidades, en los 
Colegios, en las empresas y oficinas, donde el acoso es real, la violación, son hechos 
cotidianos? 

 

25-12-2016 

4754. Y todo ello porque se trata de un demócrata. Lo que demuestra lo agresivos y 
racistas que somos -siempre divididos de los demás-. 

  

  

4755. Tan descarado que eres en tu situación a favor y en el papel de los tiranos. Sería 
interesante lo que dirías si estuvieras en la parte menos favorecida, la parte de la 
víctima. Eso demuestra lo subdesarrollados mentales que sois. 

  

  

4756. Es la democracia viva en todo su esplendor. Pase lo que pase, será la 
consecuencia de jugar a la democracia. 

  

  

4757. El más inteligente para que ejerza lo han de aceptar. Pues si no lo aceptan, se 
queda solo, aislado, sin poder ser lo que más le gusta: un animal político. 

Es como el que tiene muchos títulos pero no lo contratan, no encuentra trabajo. 

  

  

4758. Hace unos días un joven fue detenido por la policía porque quería matar a los 
Clinton. Pues según se dijo -un rumor-, en una pizzería que era de los Clinton, había 
actividades sexuales deshonestas. 

Es a esos situaciones y rumores a los que me refiero. Porque si no parecerá el 
populacho y su griterío cuando llevaban a la guillotina en el París revolucionario. 

  

  



4759. Si todo eso es previsible, y todo puede ser más todavía. Porque estamos tratando 
de la vida, de los hombres. Y, ¿qué cabe esperar de los hombres y sus luchas para 
sobrevivir? 

Prueba de ello, es que todos hacen lo mismo, porque en una pirámide de poder, si no 
se acepta, los de abajo quieren subir. 

  

  

4760. Si un presidente no quiere participar en una guerra de agresión contra su país, se 
vería forzado a dimitir. 

Pues la fuera de los hechos de la guerra, lo rebasarían, y le obligarían a dimitir los que 
sí que se quieren defender, aunque sea con una guerra abierta con todas sus 
consecuencias. 

  

  

4761. La democracia es el resultado de las votaciones que uno las gana por mayoría. 
El problema no es la democracia. El problema es que nosotros, tenemos que aceptarla, 
vivirla. 

  

  

4762. Sí, es cierto. El amor es o no es. Lo abarca todo. El amor no tiene ni centro ni 
periferia. 

  

  

4763. Pues, el ritmo de vida de hoteles de súper lujo, de todo el inmenso poder que da 
el ser rico, tener abundante dinero, va en la dirección de la prostitución, etc. 

Aunque a ese nivel, esté más escondido por los privilegios que el dinero da para poder 
ocultarlo en todos los niveles. 

  

  

4764. La democracia, no es perfecta como nada es perfecto en la vida. La democracia 
es el resultado de unas votaciones libres en las que se eligen a unos políticos para que 
manden. Todos no los votan, pero si una mayoría. 

De manera que eso son las reglas del juego democrático: el que pierde ha de ceder 
para que gobierne el ganador. Y esperar a unas nuevas votaciones para elegir a los 
nuevos para que manden. 

 

 

26-12-2016 



4765. La libertad es como la vida: lo más peligroso. Pero, todos queremos vivir y en libertad. 
¿Puede haber libertad sin ser vulnerable?  

Ser vulnerable implica estar libre del pasado, de ayer, de cada instante. 

 

 

4766. El alma es un invento, una ilusión más. No es un hecho. El alma forma parte del relato de 
la superstición, de lo que debería ser. 

 

 

4767. Las falseadas, las mentiras, ocultar la verdad, ¿no es falta de compasión, de amor? ¿Por 
qué te tendría que obligar a creer en algo que es falso, irreal? 

 

 

4768. Hay muchos culpables. Pero uno de los más es Occidente.  

Sin el respaldo de Europa, América, etc., no podrían haber robado por la fuerza, la violencia, las 
masacres, toda la tierra. Y, lo más grave, es que ese mismo paradigma de Occidente aún está 
vigente. De lo contrario las cosas cambiarían: cesaría la crueldad extrema, el conflicto. 

 

 

4769. La culpa de que ganen siempre los ladrones, es porque nosotros los votamos. ¿Puede 
alguien que no es corrupto, ladrón, votar a alguien que sí que lo es? ¿Puede el hombre ser no 
corrupto, o es otra fatalidad de la vida, como lo es la violencia? 

 

 

4770. Para que haya libertad, sólo falta la ausencia de división entre lo que vemos, lo que está 
pasando y nosotros. Lo que suceda con la libertad nadie lo sabe. Porque no existe el sabedor, 
que es el pensamiento. 

 

 

4771. Pero para poder hacer algo, hay unos que lo tienen que consentir, en este caso los políticos 
que mandan; porque hay unos que los votan para que manden. 

 

 



4772. ¿Por qué los occidentales, con sus medios de comunicación, propaganda, etc., no dicen 
los terroristas, en vez de justificarlos y alentarlos con palabras engañosas? Pues, ellos también 
generan matanzas, masacres, terror. 

Y eso es que lo que genera el incendio de las guerras: las mentiras, falsedades, defender sólo a 
una parte, justificándole, blanqueándole, toda la maldad, la crueldad que hace. 

 

 

4773. Propaganda encubierta, con su nombre de una firma de elaboración y venta de alcohol. Y 
ahora usado también como un signo nacionalista. 

 

 

4774. La historia, que es el relato de algo que sucedió, la escriben los vencedores. Y los 
vencedores se consideran los buenos, los que reestablecen el orden y sus leyes.  

Pero, los seres humanos somos egoístas, tenemos miedo. De manera que podemos inventar y 
hacer las cosas más macabras, ilógicas y absurdas para acabar con ese miedo. Que es ver que 
está en peligro nuestra manera desordenada de vivir, que genera división, indiferencia, 
violencia, crueldad. 

 

 

4775. Si pasa allí, eso quiere decir que pasa en todos los sitios, o pasará si no se invierte esa 
tendencia. 

 

 

4776. El problema está en que todos no quieren aceptar y asumir las soluciones para que cesen 
los problemas, el desorden. Pues, si se les obliga a la fuera, etc., estamos reproduciendo el 
mismo problema que queremos solucionar. 

 

 

26-12-2016 

4777. No, no. En los partidos de izquierda, y algunos otros, los políticos se eligen desde las bases 
para poder llegar a ser el representante para que gane esa opción política. 

 

 

4778. Jiddu Krishnamurti hablando con dos jóvenes -una mujer y un hombre-, les dijo que él no 
era violento. Pero, ‘Si alguien me agrede, hace daño físicamente, no sé cómo responderé’. Y 
remarcó: ‘Tienen que defenderse’. 



 

 

4779. Cualquier partido que quiera jugar democráticamente, primero que nada, eligen a los que 
tienen que figurar como candidatos a alcalde, a concejales, a diputados, senadores.  

Y eso, es en todos los sitios: pueblos, ciudades, grandes urbes. Otra cosa es que esos procesos 
de elección, votación en cada partido, sean limpios. 

Por eso, todo el problema es de cada cual: si uno no quiere corrupción, ha de ser él el primero 
en no ser corrupto. 

 

 

4780. La primera lección del amor es no pedir amor ni darlo. Pues el amor tiene sus maneras, 
que son incompresibles para que sea.  

Tanto el dar, como recibir, se convierten en una rutina, en un negocio; donde bregamos 
cruelmente para obtener lo que necesitamos, aunque eso creamos que sea el amor. 

 

 

4781. Nosotros no hemos construido barreras contra el amor. Las barreras las hemos heredado, 
al ser condicionados desde que nacemos. 

Igual que hay una genética que hace heredar la parte física, sin poderla cambiar. También hay 
una genética psicológica, aunque tal vez ésta sí que se pueda cambiar.  

 

 

4782. El amor no está verde o maduro. El amor es en su totalidad o no lo es. 

 

 

4783. Como todos somos iguales, todos hablamos mal de todos. Unos, ven nuestras cosas que 
creen negativas y las critican y airean; pero nosotros también hacemos lo mismo. 

La cuestión es: ¿Dónde queremos ir a parar cuando hablamos de lo inadecuado que hacen los 
otros, es para conocerlos más, para informarles de sus actitudes, o es simplemente para 
destruirlos? 

 

 

4784. Los que aman a las flores de verdad, no las recogen o compran para exhibirlas, u oler su 
aroma, donde vivimos.  



Las flores deben de estar en el lugar donde han nacido y crecido. Si no es así se les hace daño, y 
se matan. ¿El amor puede hacer algún daño si no es preciso y necesario, como es el alimentarse? 

 

 

4785. ¿No es un error o no, creer que tenemos libre albedrío? Lo tenemos. Pero no es siempre. 
Porque, algunos retos nos perturban y desbordan de manera que nos hacen actuar 
desordenadamente. 

 

 

4786. Sea lo que sea que nos llegue, al final sólo existe la gratitud. Porque todo puede ir aún 
peor, a más sufrimiento y dolor. 

 

 

4787. Terrorismo es lo que genera terror, miedo, pánico, desgracias, muerte, maldad, 
¿verdad? Pues, todos los que participan en un enfrentamiento armado, violento, tanto en 
defensa como en ataque, son igualmente terroristas. Porque, causan y generan terror, con 
sus masacres, muertes, violencia, destrucción. 

 

 

4788. El pez grande se come al pequeño. Entre los seres humanos pasa lo mismo; si no es 
que otros que son grandes defienden al pequeño. 

 

 

28-12-2016 

4789. Sí, tiene razón. Pero, cuando tenga el poder tendrá que tener buenas relaciones con 
los países. Y el club donde se reúnen todos los países, es la ONU. Que dice que es un lugar 
para pasarlo bien, claro; pero él también le gusta pasarlo bien. 

 

 

4790. Nadie tiene el cien por cien de razón. Eso es una ilusión de las personas cegadas por 
el poder de otros; o de personas que se creen que siempre tienen razón. 

 

 

4791. Esas actitudes de semi dementes, son cosa de ricos, sumamente poderosos. Que hagan 
lo que hagan, nadie osa cuestionarlos. Y eso, sólo es posible en una dictadura, en una teocracia, 
donde la esclavitud se ha modernizado externamente. 

 



 

4792. Cualquier persona cuerda no es ni pacifista, ni lo contrario. Porque, el cuerdo no sabe lo 
que es. Sabe que los retos según lleguen lo van a obligar a actuar de una manera o de otra. 

 

 

4793. Uno no está a 'disposición'. Solamente hay un ver inexplicable. Y unas respuestas también 
inexplicables. 

 

 

4794. El problema está en poder descifrar qué es lo quiere dios. Pues, el mal y el bien no deben 
de afecta a dios, ¿no? 

 

4795. Sólo podemos ir más allá de la miseria humana. Pero esa miseria, la parte absurda de la 
vida, seguirá ahí.  

Podemos hacer de eso una celebración festiva, pero eso no cambia la realidad de lo que es la 
vida. Es como la navidad, que dicen que todos se quieren, se besan, se regalan cosas, etc., pero 
la división, el odio que nos tenemos, permanece en nosotros. 

 

 

4796. La revelación, es algo subjetivo, es fruto de la superstición, del condicionamiento. De 
manera que no sirve esa afirmación tuya para seguir adelante.  

Es como hacen los políticos, los fanáticos, los integristas, que dicen esto es incuestionable; 
cerrando la puerta a lo nuevo, a lo que el pensamiento, la mente es incapaz de tocar. 

 

 

4797. A parte de todo lo que se pueda decir, al final está la democracia que es la voluntad 
de la mayoría. Es como cuando un equipo de fútbol gana a otro por un solo gol. 

 

 

4798. Olvidas que todo está unido, lo veamos o no. Es como si tienes en tu calle un loco, 
que es una persona que está obsesionado en una idea que para conseguirla ha de ser 
violento, quiere arrebatar a lo que es de los demás, eliminarlos, y decimos que eso no es 
cosa nuestra. 

Cuando los nazis empezaron, los Estados Unidos no querían intervenir. Pero cuando vieron 
que querían ir a América, y ya tenían submarinos en el océano Atlántico, que hundían a sus 
barcos, es cuando se dieron cuenta que había de intervenir mediante la guerra en suelo 
europeo contra los nazis. 



 

 

 

4799. Estamos de acuerdo. Por eso, que cada cual diga o haga, lo que tiene que decir o 
hacer. 

 

 

 

4800. He visto el corto que me has sugerido. Gracias. 

 
Los libros, ¿quiénes los han escrito?  

 
Yo digo: los hombres. 

 
Pero tú añadirás que son una revelación.  

 
Y, yo te contesto: que toda revelación es producto del pensamiento, de la mente, que es el 
pasado. Por lo que, está dentro del ámbito del miedo, de la ignorancia, de la dualidad, de la 
superstición. 

 
Esta mañana he leído un enlace de un post, donde un judío ortodoxo, decía: 'Invado Palestina 
porque la biblia lo quiere'. 

 

 

 

30-12-2016 

4801. ‘Alguna vez has mirado la complejidad de una hoja o de un caracol o una nube o el cielo 
nocturno y has preguntado, ¿quién hizo esto?’ No sabremos describir cómo se hizo. Y si no 
sabemos describir cómo se hizo, tampoco sabemos quién lo hizo. 

El hecho es que existimos, que la maravilla del universo existe, con sus infinitas maneras, 
manifestaciones, sus leyes implacables. 

Pero, es también un hecho que esa maravilla nos genera malestar, sufrimiento, dolor. ¿Por qué? 
Porque somos ignorantes, somos vulnerables, somos criaturas que no pueden vencer a ese 
universo en el que estamos y por tanto nos genera.  

Y ese malestar, es el que nos provoca que queramos saber siempre que hay más allá de ese 
misterio del universo. Aunque como es infinito, las posibilidades de errar como de acertar en su 
descripción y origen también son infinitas. 



Por tanto, sólo queda vivir. Vivir como nos obliga el universo: sin saber nada. Aceptando esa 
nada, como el principio de algo nuevo, desconocido, que es el amor. 

 

 

4802. Lo que se pretende es poner al descubierto unos hechos, y que cada uno responda. Si es 
que puede y quiere. 

 

 

4803. Ese orden -su ‘orden’- que quieren tan exagerado, es lo que los hace malditos, tiranos, 
inhumanos, 

 

 

4804. No todos. Pero, sí algunos. Es bueno que se sepa. Sin odio contra ellos. Pero, para que, los 
bajen del pedestal, que los ignorantes consienten que estén allí. 

 

 

4805. Todo lo que afirmamos como cierto e irrevocable, tanto se puede negar como defender 
infinitamente. Por lo que, todo se convierte en una especulación, un entretenimiento. 

 

 

4806. Los que siguen a otro, un gurú, maestro, tienen miedo a la vida. Y lo usan como una 
muleta. Por lo que es preciso adorarla. 

 

 

4807. Para estar despierto, no hay que ser dependiente, no tener miedo, darse cuenta del 
condicionamiento.  

El problema está cuando llega el dolor corporal, seguido por la frustración, depresión. Donde 
todo lo que sabemos, no sirve para deshacernos de esa amargura del dolor de la perdida, de la 
vejez, de la muerte. 

 

 

4808. Si uno cree que ha encontrado el camino de su vida, es porque le gusta. Pero, como no 
hay camino ni sendero, no tardará en darse cuenta que ese camino también tiene su amargura. 

 

 



4809. La certeza absoluta nos divide de los demás, que también tienen sus certezas. Por eso, el 
vacío de la mente, la nada es lo que nos une a toda la humanidad.  

Aunque esto también puede ser una certeza; aunque la diferencia está en no darle importancia 
ni rango a lo que creemos que es una certeza, para que no se convierta en una autoridad 
enfrentada a otra autoridad. 

 

 

4810. Para no registrar uno no tiene que ser nada: ni americano, ni europeo, africano, etc. 
Tampoco tiene que ser nacionalista, seguidor de una religión organizada, tener ideas 
preconcebidas de lo que tiene que ser la vida, la realidad. 

Ahora bien, ¿es esto posible? Puede que en algunos momentos vayamos más allá de muestro 
condicionamiento. Pero, ese ‘yo’ siempre está ahí de una manera caprichos, recurrente. 
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4811. Tú puedes ocultarlo, o ignorar lo que se dice. Pero, no estás libre de eso que ves tan 
negativamente. Por cierto, una persona religiosa no rechaza nada, lo informa, lo describe, pero 
asume, porque ha comprendido que la vida es así y hay que vivirla.  

Para que lo veas más claro, los cristianos dicen ante las adversidades: 'Haga frío o haga calor, 
alabado sea el señor'. Es decir, no son tan necios ni fanáticos de negar las adversidades, que son 
la misma realidad, que forman parte de la vida. 
Los estúpidos, los fanáticos, niegan la realidad; queriendo inventar otra. Y para ello inventan un 
paraíso absurdo, ridículo, por irreal. 

 

 

4812. Gracias, Lizbeth, por tu original descripción. 

Que nos vaya de la mejor manera posible. 

 

 

4813. Podríamos añadir: compréndete, comprende la realidad de lo que es el mundo y la vida. 

 

 

4814. La cuestión está en que un hecho, los hechos, no se pueden explicar por palabras. Porque 
los hechos son de instante a instante. Y la palabra es demasiado lenta, inadecuada para describir 



lo que está sucediendo sin cesar; puede que digamos sí, pero al instante siguiente ya queremos 
decir no, y así seguir cambiando sin cesar. 

La otra dificultad está en que hay que descartar todo lo que dicen o han dicho los demás, porque 
todo eso está muerto, no es un hecho para nosotros, hasta que lo vivamos de primera mano, en 
propia carne. 

 

 

4815. Esa es la solución para vivir la realidad de la vida: que podemos ir más allá de todo lo que 
somos, de toda la división en que vivimos, de todos los problemas y dificultades que nos llegan. 

 

 

4816. Nos preocupa no solamente lo que va a pasar en Holanda. Porque todo está unido. De 
manera que, si una parte hace algo inadecuado, quiere decir que es una tendencia, una reacción, 
un hecho que tiene también sus motivos, sus causas. 

 

 

4817. Cuando alguien describe la realidad tal cual es, es visto como una autoridad -y lo es-. Pero 
uno ha de hacer todo lo necesario para que esa autoridad -aun siéndolo- no lo sea. 

 

 

4818. Todo depende del rango que le demos a Jesús: si es el mismo dios, entonces todo lo puede. 

 

 

4819. ¿Por qué te altera tanto la descripción de lo real, lo verdadero? Se dice: ‘El que no sea 
cofrade que no coja la vela.’ 
Te vuelves a enredar con el fanatismo religioso -lo peor que puede haber-. No hay nada que 
perdonar. Porque no hay nadie que haga daño. Ya que la acción de una persona, no es ella la 
que actúa; sino que es la totalidad de la humanidad la que hace o deshace.  
Para que lo veamos más claro: si Judas no hubiera traicionado a Jesús, éste no hubiera pasado 
por la decisión de Poncio Pilato que aceptó la decisión del pueblo para que lo mataran. Es decir, 
no hay nada aislado, todo está unido. Esta relación que tenemos con los escritos, no es sola 
nuestra. Ha habido muchos factores, han pasado muchas cosas, para que nosotros respondamos 
de la manera que lo hacemos. 
Por eso, es preciso que nos demos cuenta que estamos condicionados y vayamos más allá de 
todo ello. Es como si tocas algo que te quema la mano, ¿verdad que la acción de apartar la mano 
es una unidad con el percibir el dolor? Por eso, cuando uno ve claro algo, ese ver es la acción, su 
respuesta. 

 



 

4820. El dar es la acción del orden. Pero para dar no ha de haber la búsqueda de un beneficio. 
Dar tiene ese orden sagrado, cuando el que recibe lo necesita. 

 

 

4821. ¿Cómo lo sabes? Puede que sea para algunos, pero para otros no. Lo que vemos como lo 
mejor, para otros puede que no lo sea. 
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4822. Lo innecesario es el 'yo'. Pues, cuando el 'yo' está operando lo necesario no puede ser. De 
manera que no hay ley que diga qué es necesario y qué no. 

 

 

4823. El error es no comprendernos cómo somos, cómo actuamos. Pero cuando nos conocemos, 
es cuando conocemos a todos los demás, al resto de la humanidad. 

 

 

4824. Estamos de acuerdo, pero cuando somos un caballo salvaje, con su locura que está 
sucediendo, que es real, cuando el 'yo' no opera no hay nadie que diga que si somos salvajes o 
no. 

 

 

4825. Un animal cuando se acoge, el que lo cuida se convierte en el macho alfa, por lo que es 
sumiso, obediente. Un ser humano es mucho más libre que un animal, por lo que las 
posibilidades de ser libre son infinitas. Hacerse responsable de una persona para cuidarla, eso 
es algo vago, superficial. Porque, ¿qué se entiende por cuidar, hacerse cargo de alguien? 

Pero, lo definitivo es: si uno no es completamente feliz cuidando a otro, ¿cuál será el resultado? 
Si uno ayuda a otro porque está condicionado para ello, el resultado será una amargura para los 
dos, aunque le dé de comer, ropa, albergue. Esté con él a todas horas.  

Y, eso mismo, ¿no es lo que pasa con los matrimonios, que dicen o nos hacen ver que se aman, 
pero viven en una guerra y miseria continua?  

 

 

4826. Si es verdad. A lo que me refiero es que si no soy consciente -ausencia del 'yo'- de que 
estoy sucio, no tengo ningún problema. Pues el problema es la imagen de que somos salvajes. 



 

 

4827. Thomas Friedman, escribe como si fuera un político convencional. Y de esas personas, 
nada nuevo puede llegar. 

 

 

4828. Cuánto gasto. En tantos problemas por resolver, nos dedicamos a hacer florituras. 

 

 

4829. Si uno quiere vivir, cada momento que pasa es como una donación, un regalo, y por ello 
eso es motivo de gratitud; que es estar satisfecho, pleno, en paz. 

 

 

4830. ¿Sabes, Samuel, lo que pasa contigo? Parece, das a entender, que tienes hambre, pero la 
comida que te dan, te sirven, toda te parece que le falta algo, que no es buena; y por tanto, te 
quejas, la rechazas. Y para ello, has de usar palabras para justificarlo.  
Cuando todo es más sencillo, decir: 'No quiero comer. Porque realmente aún no tengo hambre.' 

 

 

4831. ¿Entonces, les regala el dinero por la cara, sin más? Por algo será, ¿no?  Que lo 
expliquen con claridad, siendo honestos, para que todos nos enteremos realmente lo que 
pasa. No seamos simples, fanáticos, ciegos. 

 

 

4832. El amor, ¿se puede tener a la carta: elegir a una persona? ¿El amor 
puede tener algún motivo, ser un negocio?  

¿El amor no es lo nuevo, lo que nadie ha tocado? Por eso, el amor no se 
puede obtener mediante un método psicológico, de búsqueda física, 
erótica, de placer, de seguridad. Pero ese amor, no nos gusta. Nos gusta el 
amor materialista, de supermercado, donde vemos la mercancía, como si 
fuéramos a comprar esclavos creyendo que seremos los amos. 

¿Existe el amor o es una ilusión más? Sí, existe el amor. Pero es como el aire 
o el agua, que no se puede atrapar con la mano. Porque el amor, es sin 
tiempo, es lo eterno, sin referencia ni patrón. 

 



 

4833. Lo nuevo es amor, porque no lo hemos podido tocar. Pero, para que lo nuevo, el amor, 
pueda llegar, hay que estar vacío, no ser nada. 

 

 

4834. Pero. ¿tienes hambre, quieres comer, o no? Porque si no quieres comer, ¿qué sentido 
tiene poner la mesa y servirte la comida? 

 

 

4835. ¿Los muertos vuelven a vivir? Físicamente, esa energía que es el cuerpo, se va a 
transformar y mezclar con toda la energía del universo. 

 

 

4836. ¿Qué hay que hacer con ese comportamiento? Tener paciencia. E informar de lo inadecuado de no 

hacer las cosas adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


