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1. Podría interpretarse también como que dios no es para los muertos, sino para los vivos.  

Esto también es esclarecedor: No busques en los muertos al que está en los vivos: los seres 
humanos, vulnerables, necesitados. 

 

 

2. Menos mal que aún hay alguien que tiene cordura. Y no se deja arrastrar por las vaguedades, 
las evidencias cotidianas. 

 

 

3. No se trata de perder. Sino de descartar radicalmente algo nocivo, peligroso, que no nos sirve; 
ya que nos destruye. 

 

 

4. Todo ser humano siempre es una obra de arte. Pero ver ese arte no es tan fácil como pueda 
parecer; hay que tener amor para poder verlo. 

 

 

5. Esa explicación tuya es confusa, no clarificadora. ¿Cómo saber a quiénes ha de ir el dinero que 
se les da -para que no sea a todos-? Sería posible si hubiera una identificación de cada cual y así 
poderle dar el dinero a él solo. De lo contrario el dinero que se recibe es para todos, ya que se 
reparte para todos. 

¿Puede haber un documento, un papel, en el que se diga que cada cual es de una afiliación 
política, religiosa, racial, de un nacionalismo grande o pequeño? Eso en la actualidad en Europa 
no se existe. 

 

 

6. La semilla si está muerta -si se pudre- no germinará. Pero la energía de esa semilla que ha 
muerto se va a trasformar, proseguir infinitamente, eternamente. 



 

 

7. ‘Quien muera de amor, vivirá eternamente.’  

Pero, ¿quién muere? ¿Alguien muere? El que se acaba, muere, es el ego, el ‘yo’. El alma, no es 
un hecho, es un invento, un consuelo, una ilusión para tapar la soledad, el fin, la muerte. 

 

 

8. El pecado es el pensamiento que juzga, condena, premia, según le convenga. 

 

 

9. El libro más interesante de leer es el que todos tenemos dentro. Ya que nunca se acaba. 

 

 

10. Es posible comenzar y verlo todo como nuevo. Pero para ello, ha de haber pasión -que no es 
fanatismo- por la vida; es decir, estar completamente atento a todo lo que sucede tanto dentro 
como fuera de nosotros. 

 

 

11. Si uno disfruta de lo que hace, las vacaciones le son innecesarias. El problema está en hacer 
lo que uno necesita. Y si lo hace, por ello disfruta de hacerlo. 

 

 

12. ¿Podemos cambiar el rumbo de nuestra vida? ¿Es eso posible? Eso sólo se lo puede contestar 
uno mismo, al ver si es una realidad o no en su vida. 
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13. Pensar que lo anterior, lo viejo, es mejor que el presente, ese es un error de siempre. Es 
como si dijéramos que los homínidos cuando dejaron los árboles, y se pusieron a caminar por el 
suelo, se quejaran de ello pensando que lo anterior, lo de antes, etc., era mejor. 

 

 

14. El amor si es verdadero, no le afecta el barro ni la suciedad. 

 

 



15. ¿Es apego creer en la posibilidad del desapego? ¿Podemos cambiar lo que somos o hemos 
de vivir con ello? Hemos de ver lo que somos, cómo somos y funcionamos, e ir más allá de todo 
eso, de lo que somos. 

 

 

16. El poder es el poder. Y los dos poderes más importantes son el religioso y el del dinero, las 
propiedades, los ricos, etc. De manera que, el poder religioso para seguir siéndolo tenía que 
tener sus clientes, adictos, que les siguieran y obedecieran. Así que, ajustaron todos los días más 
significativos astrológicamente a sus santos, mesías, etc., para impresionar, sugestionar, darse 
importancia. Y los poderosos, ricos, los que mandan, estuvieron de acuerdo; y así, se 
aprovecharon de ello para poder sujetar a sus sirvientes, a los que trabajaban para ellos. 

Y eso mismo pasa en la actualidad. Aunque parece ser que el poder religioso no sea tan 
poderoso. De manera que los negocios mueven el mundo. 

 

 

17. El fin de la vida es no estar solo, es estar relacionado con los demás. Y para ello, cada cual 
tiene sus maneras y capacidades para conseguir ir más allá de la soledad. 

 

 

18. Tere. Si eres tan escueta no podremos deleitarnos con tus comentarios. Si quieres y puedes, 
podrías desarrollar un poco más lo que pretendes comunicar. Gracias. 

 

 

19. Pero, siempre, al ser tan románticos, miedosos, creemos que lo que hemos vivido, que lo 
sentimos como nuestro, es mejor que lo actual, o venidero. 

 

 

20. Silvia. Sólo se trata de observar todo el tiempo lo que somos. Y de esa observación absoluta, 
total, llega la inteligencia, que es amor. 

 

 

21. El problema está en que esa seguridad que tienes en lo que hace el gobierno nacionalista 
centralista, la manera de repartir el dinero, las condiciones que impone, etc., los otros 
nacionalismos pequeños no lo comparten.  Y, como tú comprenderás no nos podemos fiar de 
nadie.  

Solamente nos podemos fiar de los demócratas que son -vale decir igualitarios-, si es que lo son. 
Todo lo demás es cosa de vendedores, de mercaderes ambulantes, como los que van por los 
pueblos. 

 



 

22. El problema está en que tu hermana no quería ser como era. Era celosa, te tenía celos porque 
al nacer después de ella, se dio cuenta que toda la atención, el afecto y el cariño que le daban 
tus padres y abuela, ahora a llegar tú había que compartirlo contigo.  

Eso que te ha pasado, es muy común con los hijos más pequeños, ya que tienen que competir 
con los mayores. Por eso, todo lo que sucede tiene su sentido, su orden, pues no sale por un 
capricho. Si no que hay una energía, que se manifiesta en los celos, porque vemos el peligro de 
compartir algo tan importante como es el cariño, el afecto, la seguridad de los padres, parientes, 
etc., con más personas. 

Eso se ve más claramente en las parejas, que quieren la exclusividad en todos los ámbitos, ya 
sean relacionales, afectivos, sexuales, de atención. 

¿Podemos estar libres de celos de una o varias personas? No podemos. Hemos de comprenderlo 
e ir más allá de ello. Como lo hiciste tú al dedicarte a leer, estudiar, sin hacer más grave el 
problema. Es decir, no podemos hacer de un problema, otro problema más. 

 

 

23. Bueno, Samuel, prosigue. Expone lo que tú crees que significa: eterno, infinito, temporal. 
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24. ¿La fe, la creencia, suaviza, nos hace generosos, compasivos? ¿O, la fe nos ciega, hace 
fanáticos, indiferentes, insensibles? 
 
 
 
25. ‘Lo infinito tiene principio, pero no tiene fin.’  
 Lo infinito, el infinito, sólo es una palabra que no se puede en realidad describir. Pues toda 
descripción puede ser correcta o incorrecta -o negar o afirmar- infinitamente. 
 
 
 
26. Si eres honesta, cuando criticas te sientes mal, perturbada, confusa. Y no puedes seguir 
criticando, que es una especie de ataque disfrazado de palabras. 
 
 
 
27. Aunque haya un juzgamiento sin juicio, hay que descubrir qué es lo que queremos con esa 
crítica. Pues, al final lo que cuenta es lo que hacemos con nuestra manera de vivir, cómo 
respondemos a los retos que nos llegan, si somos honestos o somos corruptos, inmorales. 
 
 
 
28. Si una organización cualquiera, que se considere demócrata, su hunde porque se hunde 
su líder, eso quiere decir que esa organización, partido, etc., no es democrática. Son 
adoradores, seguidores, dependientes, de las personas. 
 



 
 
29. Creo que esa es también tu actitud con los que te molestan, por las razones que sean: 
eliminarlos. Por eso, antes de juzgar, acusar, hemos de mirarnos nosotros. Pues aquí viene 
aquello de que: Vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos el madero en nuestro ojo. 
 
 
 
30. Esa proyección de que la consciencia plena me permitirá ver algún día -que es el futuro-, 
también forma parte del infernal carrusel que se repite sin cesar. Pues, el futuro es una 
proyección que nada tiene que ver con el presente, el reto del ahora.  
Todo cuando suceda, si es real, verdadero, ha de ser ahora, es ahora, en el ahora.  
 
 
 
31. Los que ingieren algo que les altera la conciencia, y les hace ir más allá de la rutina y la 
repetición, sienten que todo está unido, que no hay división entre las cosas, ni tampoco entre 
las personas. 
 
 
 
32. Lo que hemos de tener claro es que el río no dejará nunca de contaminarse, para luego si 
puede ser limpiarse. Es decir, la verdad también es la religión, lo sagrado. 
 
 
 
33. Ir en pos de una dirección establecida, para solucionar el problema de la vida, que es negar 
o afirmar algo, nos deja en el mismo problema de la confusión, del miedo. Vivir sin ningún 
movimiento negando o afirmando, es el reto que tenemos. 
 
 
 
34. Lo nuevo nadie sabe lo que es. Y ahí está la belleza, porque no se concebir ni se puede 
manejar. 
 
 
 
35. ¿La codicia no es miedo? Miedo de no llegar, no dar la talla, por quedarse afuera, solo, sin 
ser nada, miedo a morir. Así que, el miedo se ha de comprender. Y para eso hemos de vivir con 
él. Pues vivir sin miedo no es un hecho. El hecho es que somos el miedo. 
 
 
 
36. El gran negocio de la vida son los intercesores, los que dicen que ellos sí que saben, y que 
son capaces de solucionarlo todo. 
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37. Cuando uno ama lo esencial, lo básico, todo lo que observamos es una dicha, una bendición. 
 
 



 
38. 'Una filtración de Wikileaks revela la trama oculta que hizo estallar la guerra de Siria y 
descubre el objetivo de atraer a millones de refugiados a Europa.' Puede que esa información 
sea cierta. Pero la verdadera razón de las guerras contra Irak -Sadam Hussein-, contra Libia -
Gadafi-, contra Siria -Bashar al Assad-, es que sus dirigentes eran laicos, republicanos; y las 
monarquías petroleras, les tenían pánico a esos países, y sus presidentes, porque ellos de alguna 
manera querían que derrocaran a esas monarquías. 
 
 
 
39. ‘El punto de apoyo del “mal” es la justificación en el “bien.” ambos forman el matrimonio 
perfecto. Puesto que el mal per se, sin su opuesto o complemento no se sustentaría.’ 
Por eso, juzgar a alguien, a los demás, es tan superficial. Todos en defensa o en ataque, tienen 
su justificación para hacer todo lo necesario para sentirse seguro. Es decir, lo de los otros -
necesidades, seguridad- es el mal, pero lo nuestro es el bien. Por eso es que siempre estamos 
en estado de guerra. Y por eso, están los cuarteles llenos de jóvenes que se preparan para 
defender, atacar. 
 
 
 
40. Los que usan la violencia se aíslan de los que no la quieren usar. Pero un violento está unido 
a los demás que también son violentos. 
 
 
 
41. Sólo cuando tenemos la misma intensidad como cuando rechazamos un hierro que al tocarlo 
nos quema la mano, es cuando estamos en orden. Es decir, cuando no generamos conflicto 
porque nuestra acción es directa, total. 
 
 
 
42. Todo plan, toda estrategia, en una dirección nos hace incompletos, Pues no hay camino ni 
sendero para llegar a la verdad, lo sagrado, el amor. 
 
 
 
43. Puede que los gatos, detesten y tengan celos del mat -estera- de yoga, porque atrapan a sus 
dueñas. Y ellos las quieren en exclusiva siempre. 
 
 
 
44. Lo que nos toque pasar nadie sabe lo que será. Ahora bien, es como el que conduce un coche, 
que tiene el riesgo de tener un accidente e incluso morir, pero eso nadie lo sabe. Y por eso, que 
no lo sabe, respeta las señales de tráfico, es prudente, respetuoso, generador de orden. 
 
 
 
45. Todo lo que se relaciona con los muertos, es una pérdida de tiempo; ya que los muertos no 
necesitan nada. Es durante la vida cuando se han de hacer todas las cosas. 
 
 
 



46. Somos los padres los responsables de que nuestros hijos tengan lo adecuado: ni demasiado, 
ni poco. Y eso se transmite directamente, si nosotros lo hacemos posible en nuestra manera 
cotidiana de vivir. 
 
 
 
47. Por supuesto, que la libertad de cada uno es esencial, básica. Pero, para el que sepa ver, el 
sexo se ha creado para reproducirse todo el que se pueda reproducir. Y eso no es poca cosa. Por 
lo que, la homosexualidad ante esa maravilla, tan extraordinaria de la reproducción -que es la 
misma vida-, parezca una desviación de esa ley universal de la reproducción: el acoplamiento 
sexual entre lo femenino y lo masculino. 
 
 
 
48. El aburrimiento, viene con la ociosidad, la indiferencia. El remedio está en la atención por lo 
que está pasando, que va a generar afecto, respeto por toda la realidad, todo lo que existe. 
 
 
 
49. Tal vez, si hubiera sinceridad, que es respeto por las personas, no mentiríamos; y por tanto, 
no habría matanzas, masacres, guerras. 
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50. Lo más sorprendente es que toda esa visión del universo infinito, también lo puede 
ser hacia lo micro. Es decir, el universo se puede expandir tanto en lo macro, como en 
lo micro. 

  
  
  
51. Anabel. Hace unos años los gais y lesbianas se manifestaban diciendo que era su 
elección, su opción. Es decir, todos los gais y lesbianas no nacen con esa condición, se 
hacen. Parece duro, pero es la realidad. Las modas tienen tanto poder que parecen 
convertirlo todo en realidad. 
  
  
  
52. Un mundo mejor no se hace sólo con alegrías, fiestas, haciendo lo que a cada uno 
le dé la gana. Ha de haber respeto por parte de todos hacia todos. 
  
  
  
53. Sí, eso es un hecho. Pero vivimos en un mundo que el bien y el mal son 
paradigmáticos. Y por eso, se han inventado las leyes, que tienen su sentido, su 
momento, su lugar. 
  
  
  
54. ¿Podríamos decir programación psicolingüística? Es decir, responder porque a uno 
le provoca esa reacción especifica que está más allá de lo cotidiano, natural. 



  
  
  
55. Llorar por ver que nada se puede hacer para cambiar este caos total que es este 
mundo. Sólo podemos cada uno hacer que ese caos no vaya a más. 
  
  
  
56. Las bicis tienen su momento, lugar, su sitio adecuado. Pero tienen también sus 
detractores. En Barcelona este año pasado mataron o provocaron la muerte a personas 
que iban a pie por la calle, en las aceras que comparten con los peatones. 
Los trazados por donde han de circular en las grandes ciudades las bicis, está lleno de 
dificultades, genera accidentes, conflictos, molestias. No sé si se podrá normalizar el 
tráfico para las bicis en las ciudades, como lo tienen los otros vehículos. Puede que 
dependa de la cantidad de usuarios de las bicis. 
  
  
  
57. Eso depende de ti. En todos los sitios siempre hay problemas. De manera que tú lo 
tienes que tener claro. Pues, sólo culpando a los otros no se resuelve el problema de la 
falta de libertad. 
  
  
  
58. ¿De verdad creemos en todas esas bobadas? 
  
  
  
59. Respecto de la simpatía por los maestros, los gurús, sucede lo mismo que con la 
música, y los que la tocan, nos gusta, nos atrae, porque tiene algo que nos satisface 
para la manera de encarar la vida, nuestra manera de vivir. 
  
  
  
60. El problema está en cómo comprendemos, de manera que esa comprensión sea 
liberadora. Creo que la comprensión es darse cuenta que no podemos liberarnos de 
nada -celos, miedos, envidia, ansiedad, vanidad, frustración, depresión-; y por ello 
vamos más allá de esa realidad incambiable. Es como vivir en invierno, donde el frío no 
lo podemos eliminar, y por ello vivimos con él. 
  
  
  
61. Eso es el resultado de nuestro condicionamiento, de nuestra superstición, de nuestro 
pensamiento, la mente. Si la mente está vacía, sana, solamente existe la percepción de 
la realidad que acontece. 
  
  
  
62. El organismo físico se embota con los hábitos del placer, y por el desgaste del paso 
del tiempo. Ya que todo lo que existe se ha de transformar mediante la destrucción en 
otra energía. Y la destrucción tiene infinitas posibilidades para actuar, que están más 
allá de nuestros deseos de cuidados, de seguridad. 
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63. Si no hubiera conflicto interno, no habría ningún problema de relación, de expresión, 
de libertad a la hora de expresar lo que sentimos. 
  
Por eso, es al conflicto que hay entre la parte que quiere la libertad de expresión, de 
desfogarse, y la parte que no quiere esa libertad por miedo, superstición, 
condicionamiento, el problema que hay que resolver. 
  
De manera que todo intento de ser integro, completo, sano, mientras no se comprenda 
ese conflicto no podrá ser. Pues la comprensión es inteligencia, lo que genera el orden. 
  
  
  
  
64. Todo está unido. De manera que, si uno es honesto, va a generar orden. Y ese orden 
va afectar a la sociedad, a la política, a toda la humanidad. 
  
  
  
  
65. Yavelys. Si te conviertes en una guerrera, tendrás la belleza de las guerreras. Es 
decir, harás la guerra con toda la miseria que genera. Eso no quiere decir que hay que 
aceptar toda la estupidez, la deshonestidad del establishment. 
  
  
  
  
66. Para comprender la conciencia uno no tiene que ser nada, para poder ser todo. Nada 
quiere decir, que sólo ha de haber percepción de lo que se ve sin querer cambiarlo. 
Pues al no haber deseo, la misma realidad se cambia ella misma. Mediante la ley de 
que el caos genera el orden. Y el orden genera también su caos. Por lo que todo está 
unido, tiene su armonía, su orden. 
  
  
  
  
67. El proceso es la vida misma. El proceso es ver toda la trama de la vida e intentar 
vivir sin que esa trama nos convierta en neuróticos, nos destruya. Es decir, no hacer 
otro problema de los problemas que tenemos, porque ese proceso es infinito: un 
problema hace, genera otro problema, que a su vez genera más problemas. 
  
Pero si estoy atento a un problema, me muevo con él; de manera que el mismo problema 
me muestra su solución. 
  
  
  
  
68. Es preciso expresarlo todo para ver en realidad cómo somos. Pues cuando nos 
damos cuenta que somos como todos, es cuando existe esa empatía, la paz y el 
sosiego. 
  
  
  



  
69. El amor, que es libertad, también admite la contradicción. Pues el amor no es como 
la estricta receta de un plato de cocina. 
  
  
  
  
70. Si echamos un vaso de agua a un río, esa agua al entrar en el río se convierte en la 
totalidad del río. De la misma manera, todo lo que existe está unido, relacionado. 
Aunque psicológicamente, al generarse el ‘yo’ este se divide de lo que está sucediendo; 
se divide de las personas. 
  
  
  
  
71. A veces uno está en la montaña y se pregunta ¿dónde está la montaña? 
  
¿El dolor es la enseñanza, el que genera el caos que todo lo conmueve, que nos lleva 
al abismo para poder ver, comprender? 
  
  
  
  
72. Lo que falta es amor. Si hubiera amor, no habría problemas. 
  
Así que, los que de todo hacen un problema, esos no tienen ni compasión ni amor. 
  
  
  
  
73. Si hubiera amor de verdad, primero no se hubieran hecho esas masacres y 
destrucción. Y ya que sí que lo han hecho, ahora deberían ayudar inmediatamente a 
reconstruir sus hogares, calles, pueblos, ciudades. Pero no lo harán, porque no hay 
compasión, no hay amor.   
  
  
  

74. La cuestión está en no ser ni guerrera ni princesa, sino un ser humano tal y como 
somos. El orden llega cuando no nos dividimos de lo verdadero, de la realidad. Pues, al 
no gustarnos la realidad, inventamos otra realidad que sí que nos gusta. Pero, el 
resultado es que, al dividirnos de la realidad, lo que llega es más de lo mismo de lo que 
queríamos eludir: la confusión, el desorden, el sufrimiento, el dolor. 
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75. ¿Qué hacemos con el 'yo'? Pues, como se ha dicho, y hemos visto, mientras opere 
el 'yo' no puede haber compasión ni amor. 
  
  
  
  



76. La ilusión de la división, del miedo, es lo que ha creado el 'yo' y el 'tú', Si no hay 
división, se ve que todo forma parte de la unidad. Es como viven los animales, que aún 
no se les ha desarrollado su mente como a nosotros. Aunque en esa mente desarrollada 
se ha creado el miedo a perder lo que somos, lo que necesitamos, a perder la vida. 
  
  
  
  
77. La indiferencia, la insensibilidad, la falta de compasión, que llega de la seguridad, 
de estar seguro en una creencia, nos tiene atrapados. ¿Cómo nos podemos librar de 
eso que nos impide ver la totalidad de la vida, y no estar en nuestro pequeño refugio, 
nuestro pequeño rincón? Una de las maneras es el interés por todo lo que es la vida, en 
su totalidad, darnos cuenta cómo vivimos, nos relacionamos con las personas, ya sean 
las cercanas como las que viven muy lejos. Si nuestra relación con las personas fuera 
adecuada, el mundo no estaría como está; y este mundo tan cruel, tan caótico, tan feo, 
lo hemos construido nosotros con nuestra manera de vivir. 
  
De manera que uno no puede cerrar los ojos a las masacres, a la explotación de las 
personas, al asesinato y violación de las mujeres, a los actos terroristas y de guerra. 
Todo esto es nuestra responsabilidad -para que cambie- , y no crear una creencia, un 
mundo aparte donde podemos escondernos; creyendo que somos buenos porque 
repetimos palabras que suenan bien a nuestros oídos. 
  
De manera que, para que haya ese orden preciso, es necesario que haya libertad -que 
no es el dominio de uno por otro-; libertad para poder mirar en todas direcciones. Y, que 
cada cual haga lo que tenga que hacer. 
  
  
  
  
78. ‘¿Cómo poder liberarse de esa ilusión?’ 
  
Eso lo hemos de descubrir cada cual. Pues lo que alguien nos diga eso no tiene ningún 
valor real. Es como si una persona que no sabe nadar, alguien se lo explica cómo se 
nada, pero el que tiene que ver eso de nadar qué es, es el que tiene que echarse al 
agua y ver si lo que le han explicado lo ha entendido y puede estar a salvo dentro del 
agua nadando. 
  
  
  
  
79. Nuestro trabajo es ver lo negativo y descartarlo. ¿Qué es lo negativo? El médico va 
a casa de los enfermos impedidos para intentar ayudarles para que se curen. ¿Podemos 
nosotros ver la enfermedad del mundo, que es la enfermedad de todos? 
  
  
  
  
80. Eso también depende de ti. Si lo ves claro, tu respuesta también será clara, directa, 
libre. 
  
  
  
  



81. Eso quiere decir que cuando estalla el caos, ahí está para llegar el orden. Aunque 
no se sabe por qué, ese orden va a generar otro caos, que a su vez va generar otro 
orden; y así todo ese paradigma prosigue sin fin. Pues, así es como funciona el mundo, 
el universo. 
  
  
  
  
82. Creo que el avance de la humanidad en realidad no es tal avance. Hace medio millón 
de años peleábamos con la boca, las manos, los pies. Ahora hacemos lo mismo, pero 
con perdigones, balas, bombas, proyectiles. 
  
Lo más curioso es que a cada invento armamentístico, decían que humanizaba la 
guerra. Ya que no es lo mismo hacer la guerra con porras, lanzas, puñales y espadas, 
porque se hacían muchos heridos con su larga agonía; y con las armas de fuego es más 
fácil matar en el acto, instantáneamente. 
  
  
  
  
83. Uno puede experimentar la dicha, la maravilla de la vida, en cualquier lugar y 
momento. Sólo hay que estar en paz consigo mismo, sin miedo que nos estrese. 
  
  
  
  
84. También se puede ver todo el problema en un instante, como un relámpago, ahora. 
Puede que se trate de la intensidad y la pasión con que vivimos. 
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85. Sin perdón, sin perdonar somos peores que los animales; somos enfermos mentales. 
Pues quiere decir, que una experiencia del pasado nos ha atrapado y vivimos poseídos, 
atrapados por ella. Sin posibilidad de ser frescos, nuevos, ágiles, cosmopolitas, sin poder 
mirar a los ojos de los demás, obligados a vivir en nuestro pequeño agujero. 
 
 
 
86. La meditación que lleva a la unidad, es peligrosa. Porque nos deja libres. De manera 
que uno puede hacer actos deshonestos, violentos, como si no lo fueran.  

Igualmente, perturbador es el amor, que sólo puede ser cuando el 'yo' no opera, ya que sólo 
existe la unidad con todo; y en ese amor también podemos hacer toda clase de maldades. 

Por eso, la vida es como una representación teatral en el que cada uno le toca un papel, un 
personaje, del que no se puede cambiar, ni salir. 

 

 

87. Los pensamientos aparecen según el momento y las circunstancias. Cuando está todo 
silencioso, cuando estamos más vulnerables, antes y durante el sueño, el pensamiento es 



más anárquico, ilógico, caprichoso. Por eso, hay que dejarlo que se manifieste, se agote y 
llegue a su fin. 

 

 

88. La pregunta sigue ahí: ¿Puede una organización generar libertad a sus dirigentes y a los 
que participan de ella? Sólo si sus dirigentes son libres, la organización genera libertad. 

 

 

89. La palabra jamás en el ámbito espiritual, psicológico, no es adecuada. Porque nosotros no 
lo podemos dominar ni controlar todo. 

Si uno genera orden, está afectando a toda la humanidad. Por tanto, no importa lo que haga, 
que vaya lejos a hacer servicios sociales, caritativos, o no. El orden es vivir sin conflicto interno. 

 

 

90. Nuestro trabajo consiste en darse cuenta de que estamos divididos, en conflicto; y ver qué 
podemos hacer para liberarnos de ese conflicto, que genera todo el desorden y el caos que hay 
por todo el mundo, Que se manifiesta en la indiferencia e insensibilidad, las desigualdades, la 
miseria, el hambre, la violencia; en ver a una persona, sin verla realmente que es lo más 
importante, que necesita respeto, cariño, afecto. 

 

 

91. Creo que todo es igual como siempre lo ha sido. Lo que cambia es la velocidad con la que 
vivimos.  

Es decir, siempre hemos viajado -desplazarse de un lugar a otro-, pero empezamos caminando 
a pie y ahora volamos por el espacio hacia otros planetas. 

 

 

92. Cuando estamos enojados, cuando todo es enojo, si tenemos la suerte de no huir ni querer 
cambiarlo, ese enojo se convierte como un amigo que nos cuenta su secreto. 

 

 

93. El miedo siempre va a estar en nosotros, de manera que hemos de vivir con él. Pero ese 
miedo cambia, cuando vamos más allá de él, cuando no hacemos un problema de él. 

 

 

94. La identificación es egoísmo, hasta el extremo que nos creemos que nosotros somos los 
culpables de los problemas -los nuestros y de los otros-.  



Por eso, los egoístas siempre están enrabietados, heridos, amargados, cuando les dicen que su 
país no da la talla, cuando les dicen que su religión no es real, cuando les dicen que sus políticos 
no van a solucionar todos los problemas. Ellos lo quieren todo, además tienen la solución a todos 
los problemas; porque sus ideas y teorías, son las mejores. 
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95. Los políticos tienen que hacer posible lo que ellos preconizan. Pero ellos están tan 
ilusionados con sus ideas, que no pueden distinguir si son falsas o no.  

Por eso, cuando pueden arrasan, arrastran a todos para que los apoyen y sigan. 

  

  

96. El deseo hasta que no actúa no es nada; es la decisión en esa dirección, la que hace 
posible que el deseo se convierta en realidad. 

  

  

97. La inteligencia sólo entiende. Porque está más allá de todas las miserias de la vida. 

  

  

98. Todos hacemos lo mismo. La diferencia está en que cada uno lo hace a un nivel, 
grado. Es una ilusión el creerse excepcional, único. 

  

  

99. La necesidad si es total, va más allá del miedo y lo destruye, elimina. Pues el ver 
algo claramente, como un hecho real y verdadero, nos obliga a la acción. 

  

  

100. ¿Por qué ellos mismos no se aplican el cuento, de eso que quieren obligar a los 
demás? Creerse que uno es perfecto y los demás errados y estúpidos, es ignorancia 
generadora de división, conflicto, enfrentamiento, toda clase de maldades y miserias. 

Eso de mirar el polvo en el ojo ajeno y, sin embargo, no ver la basura que uno tiene en 
el suyo, es la peor cosa que hace peligrar la paz, el orden, el respeto, la honestidad, la 
igualdad. 

  

  

101. El cambio radical sucede cuando uno no tiene miedo. Porque la atención ha 
recogido la totalidad de la energía que hace capaz de operar a la inteligencia, que nada 
tiene que ver con el pasado, lo conocido. 

  

  



102. Cuando se desperdicia, se derrocha, sobra de todo, y hay algunos que viven a la 
deriva por la calle, sin hogar, los responsables somos todos. Porque votamos a 
personas que no solucionan esas situaciones, esa pobreza y miseria. 

¿Es posible votar a personas que son incapaces de hacer lo que nosotros necesitamos 
que hagan para que haya orden y no corrupción ni inmoralidad? 

  

  

103.   Son tan ignorantes que se creen que los otros se van a creer sus mentiras, sus 
injusticias, sus juegos de tramposos. La libertad no se puede negociar ni comprar ni 
vender, porque no tiene precio. O uno la tiene o no. Es una gracia, un don sagrado. 

Lo peor que le puede pasar a uno, es negar la libertad a otro. Porque ese que la niega, 
nunca será libre, sino un tirano, carcelero, apestado y rechazado por las personas 
humanistas, espirituales, amantes defensoras de la libertad y contra la opresión de los 
tiranos. 

  

  

104. ¿Por qué no miras el Brexit de los ingleses? Que ellos mismos se han salido sin 
que nadie se oponga, sin ninguna traba. Esto, es libertad y no las disputas, el blablablá, 
sin fin de los tiranos. 

  

  

105. Los franceses son imperialistas centralistas, crueles, corruptos, inmorales. Mira lo 
que hicieron en Argelia cuando masacraron, asesinaron, torturaron a los 
independentistas, porque no querían irse y dejar de robar con sus negocios que tenían 
allí. De ahí la riqueza y el lujo que exhiben como personas que quieren, pero no pueden. 
Pues, la categoría está en la manera cómo vivimos, si somos honestos, justos, o no. Al 
igual, eso mismo, es lo que hacían los demás europeos en sus colonias. 
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106. Y, quién lo dice, ¿quién hace la ley? Pues, hecha la ley, hecha la trampa. 

No te das cuenta que todo es una mentira de mal pagador. 

  

  

107. Las leyes se inventan para salvaguardar algo. Y por eso, como son fruto del miedo, 
las leyes son provocadoras del paradigma de los hombres: defensa y ataque, vencer. Y 
para vencer se utiliza todo lo necesario para ello: mentir, espiar delinquiendo, falsear la 
realidad, la violencia, la guerra. Por tanto, las leyes de una parte, no tienen el valor real 
y necesario para generar la paz; ya que son punitivas al ser favorables sólo a una parte. 

  

  

108. La libertad, sin respetar a los menos afortunados, a los débiles y necesitados, que 
son aplastados por el más poderoso, eso no es libertad. Porque esa libertad, se ha de 



sustentar de la crueldad, de los agravios e injusticias, de la violencia, la guerra. Por lo 
que, la respuesta de los oprimidos no va a dejar jamás vivir en esa libertad que el más 
poderoso reclama sólo para él. 

  

  

109. ¿El perdón, el perdonar, tiene algún sentido real, verdadero? ¿Si una persona 
cuando va caminando en su trabajo y tropieza involuntariamente con un compañero, por 
qué tiene que pedirle perdón, que lo perdone? 

Por tanto, el perdonar es un exceso, algo que está de sobra, una floritura, algo político. 
Pues, las cosas son como son, la realidad es la que es. Y todas las cosas, todo lo que 
nos pasa, está unido fatalmente. El que hace mal y el que recibe el daño, están 
fatalmente unidos para poder sobrevivir; tienen razón de ser y por ello han sido creados. 

Cuando sacrificamos a los animales para poder sobrevivir, ¿tiene algún sentido pedirles 
perdón. Pues, los animales también matan para sobrevivir -y también tendrían que pedir 
perdón-. ¿Te das cuenta, de qué es lo que hacemos? Nos hemos civilizado, pero eso 
no es lo perfecto que algunos creen que es. 

  

  

110. Necesitamos leyes, pero si fuéramos justos, honestos, no tiranos que obligamos a 
los demás para que vivan como nosotros queremos, no harían falta tantas leyes, 
inmorales, absurdas. 

Mira como hemos obligado a todo el mundo para que se adapten a nuestras leyes. 
Empezaron los colonos europeos a imponer sus leyes en los lugares que invadían y 
todavía están allí. Luego nos quejamos si esos países hacen lo mismo que nosotros: 
hacer la guerra para proseguir en el poder los que mandan, con todos los problemas de 
crueldad y miseria que genera. 

  

  

111. Parece que estéis obsesionados como lo hacen los vecinos entre ellos en cualquier 
pueblo o ciudad. ¿Será por chabacanería, superficialidad, banalidad? Tan intelectuales 
que nos creemos y nos dedicamos sin ser realmente consciente de ello, como 
chafarderos. 

  

  

112. ‘Si un depresivo se siente amado, es sanado.’ 

Se cura mientas esté con quien le ama, que es el que lo cuidará. 

  

  

113. La soledad en el sentido de aislamiento -no la elegida para descansar y 
recomponerse- busca compañía, pero no la encuentra. Porque esa soledad es de uno, 
está solamente dentro de uno. 

  

  



114. Si nos movemos cuando estamos irritados, sin reprimirlo, cuando llega el final no 
hay sentimiento de culpabilidad. Porque en esa irritación no había división con lo que 
nos irritaba. 
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115. La inteligencia no tiene problemas. Sólo cuando desaparece llegan las 
complicaciones, los problemas, las escusas, las justificaciones y explicaciones. 

  

  

116. Por supuesto, uno mismo es el principio y el fin. 

  

  

117. Pero esas leyes están en contra de la libertad. Pues, si los contratan será por algo, 
¿no? Y eso va contra la base de ese país, que se construyó por personas llegadas de todo 
el mundo. 

El gobierno, debería de sancionar a los que se aprovechan de las dificultades de los nuevos 
que llegan, para que así no explotarles ni pagarles sueldos más bajos de lo legalmente 
establecido por la ley. 

Y entonces, sí todos serían iguales. Ya que cobrarían lo mismo, y así serían como todos: 
todos tienen las mismas oportunidades, son iguales ante la ley. 
  
Aunque eso es el sueño americano, que nada tiene que ver con la realidad, que es la 
discriminación, el racismo, de los que no son WASP: White, anglo saxon, protestant -blanco, 
anglosajón, protestante-. 
  
  
  
  
118. ¿Conocimiento de causa por el paso del tiempo? Si son racistas, son multimillonarios 
ladrones, explotadores, inmorales, corruptos. Que han embaucado a los más vulnerables, 
que estaban hartos de la superficialidad rutinaria que todo poder genera con el paso del 
tiempo. 

Nunca los ricos y multimillonarios, racistas, van a favorecer a los menos afortunados. Porque 
si lo hicieran, ellos tendrían que dejar de ser ricos, multimillonarios, con todas los privilegios, 
ventajas y prebendas que ello conlleva. 
  
  
  
  
119. Ronald Reagan nada tiene que ver con D Trump. Reagan era como un gorrión y Trump 
es un águila. Por eso, trasladado al ámbito del racismo, de la agresividad, de la explotación 
precisa para seguir siendo rico, multimillonario, es tan peligroso. 

La democracia no es una palabra solamente tranquilizadora. Se tiene que convertir en un 
hecho: igualdad; y para ello ha de haber respeto para todos. Y el respeto quiere decir no 
explotar a los menos afortunados para hacerse ricos, multimillonarios. 
  
  
  



  
120. Eso es lo que siempre ha ocurrido y para ello se ha recurrido al racismo, a la 
política, al nacionalismo, a las regiones, que siempre son lo negativo, malo, cuando se 
refieren, son sólo de los otros. 
  
  
  
121. Decir que el sexo es un problema, es porque ya hemos asumido que el sexo es un 
problema. Cuando el sexo, es lo mismo que cualquier otra actividad fisiológica, y que 
también incluye la psicología. 
  
El problema de cualquier actividad, puede estar en el exceso o en su defecto. La falta 
de sexo puede causar problemas, pero el exceso también. Por eso, es que, al darle 
tanta importancia, al convertirlo en un reclamo económico, social, es cuando empieza a 
generar desorden. 
  
Así que, lo primero es tener una manera de vivir no corrupta ni inmoral. De manera que 
vivamos en orden. Orden, que es libertad, es amor. Que todo lo que hagamos será ese 
mismo orden. 
  
  
  
  
122. Meditar es tener la mente abierta y poder ver todo el grandioso panorama de la 
vida; ver cómo reacciona el pensamiento a todo cuanto está sucediendo; y también ver 
eso que está sucediendo como nos lleva al pasado o al futuro. Ver todo eso sin 
espantarse, ni salir corriendo, ni querer atraparlo ni corregirlo ni destruirlo, simplemente 
mirarlo, observarlo todo el tiempo. Y entonces, la división cesa, desaparece, llegando 
una unidad con todo. 
  
  
  
  
123. Seguimos con el racismo, es decir somos racistas. En todas las partes del mundo 
a donde uno vaya, hay una gran mayoría que son supersticiosos, creyentes en ideas y 
teorías, en dogmas, santos, milagros. ¿Todavía no se han enterado?  
  

Y claro que es la educación, que no nos libera de nuestros condicionamientos 
heredados, que nos hace estúpidos, supersticiosos. 
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124. Eso es un hecho. Por tanto, que cada cual haga lo que tenga que hacer. 

  

  

  

125. La historia se repite, lo que cambia son los actores, los personajes, las maneras, 
herramientas y armas que usan en cada momento histórico. Por eso, si miramos la 
historia pasada, eso mismo está sucediendo o sucederá. 



  

  

  

126. Si hay libertad de expresión, ¿dónde está el problema? El problema está cuando 
nos identificamos con unas ideas y teorías, con algunas personas relevantes, que 
cuando les cuestionan lo que dicen o hacen, nos sentimos también ofendidos, 
agredidos. 

Y entonces, comienzan las respuestas, las acusaciones, creándose un bucle que no 
tiene fin. 

  

  

  

127. En el momento que los actores se hacen ricos, entonces ya son parte del mismo 
sistema. ¿Cómo va a cuestionar de verdad un rico a los ricos y al sistema que los 
consiente, les ayuda, y es su cómplice? 

  

  

  

128. Si entramos en esa dinámica de la paja en el ojo ajeno..., entonces sólo nos queda 
estar todos callados, obedientes, sumisos, indiferentes. Porque todos tenemos los ojos 
llenos de paja, de vigas, de basura. 

Creo que la libertad está por encima de todo. 

  

  

  

129. Pero, cuidado. Dentro de ese ámbito del egoísmo, estamos incluidos todos. Es 
decir, podemos decir que hay medianos, grandes o pequeños egoístas, pero todos 
estamos incluidos ahí, ya que vamos en el mismo barco. 

  

  

  

130. Si está de moda, poco se puede hacer para descartarla, para los que creen en ella 
y la adoptan en su vida, su manera de vivir. 

Pues la moda tiene algo de imposición, pero también de capricho placentero. Por lo que 
el resultado, es como una ola imparable. Hasta que pierda los efectos que la hicieron 
triunfar e imponerse. 

  

  

  

131. Todo el problema está en estar libre de conflicto. De manera que por mucho que 
hayamos evolucionado materialmente, científica y técnicamente, todo va a seguir 
repitiéndose lo mismo: divisiones y conflictos, que causan todas las miserias, sufrimiento 
y dolor que todos padecemos. 



  

  

  

132. Internet, como el teléfono, lo facilita todo, por tanto, todo lo acelera más aún de lo 
que ya estaba antes de su aparición. Salvo esa rapidez, no sirve para nada. Pues los 
romanos dirigían todo su imperio, e hicieron todas sus obras e inventos, sin teléfonos, 
sin aviones, sin internet. 

  

  

  

133. La belleza de la vida, es vivirla con compasión. 

  

  

  

134. La educación ha de incluir la instrucción para poder vivir en este mundo, para poder 
tener libertad económica, la buena educación y los modales. Ya que la libertad lo ha de 
incluir todo: el trabajo, las buenas relaciones, los momentos de soledad donde 
descansamos y nos reponemos, todas las actividades. 

  

  

  

135. Si sabemos comprender de verdad quiénes somos, ¿qué importancia tiene quiénes 
manden, ya sea la pareja, un jefe, un maestro, un gurú? 
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136. En los diálogos donde hay libertad, todo puede parecer que nos alejamos del 
enunciado o texto del principio. Pero eso no importa, porque la ubicación de los factores 
no altera el producto: el orden, que es libertad. 
  

  

  

137. No hay más cera que la que quema. No hay más, es lo que hay. 

  

  

  

138. Es la libertad que tengamos, la que determina cómo somos, lo que somos. 

  

  

  



139. ‘El espíritu que anida en nuestro interior no puede morir, ni enfermar, ni marcharse 
eventualmente, permaneciendo con nosotros hasta el final de nuestra vida corporal’. 

Los que desaparecemos somos nosotros, y eso es un hecho. El espíritu interior no es 
un hecho, es un consuelo, un invento, algo creado para soportar el miedo del vacío, de 
la nada. 

  

  

  

140. La libertad es peligrosa, ya que hacemos lo que querremos, que suele generar un 
caos. Y luego, de ese caos, llega otro reto que es el orden, la realidad. Y así, vivirnos 
en esa dinámica que no tiene principio ni fin. 

  

  

  

141. 'Soy 99% Ángel, pero... aaahh, ese 1%'. 

Esa mezcla es la que nos hace verdaderamente humanos. Y así, somos enteros, 
auténticos, frescos, completos. 

  

  

  

142. ¿Cómo sabemos lo que nos conviene o no? ¿Por qué queremos saber cómo 
responderemos a un reto -que siempre son lo nuevo-? 

¿Nos damos cuenta que cuando ya tenemos un plan, una imagen de lo que tiene que 
ser y su respuesta, estamos en el ámbito de lo viejo y conocido, repetitivo? 

  

  

  

143. No. La libertad es para todos igual, todos podemos actuar como queramos. La 
diferencia está en los que tienen que entender, aceptar o no, esa acción de libertad. 

  

  

  

144. A la paz hay que regarla con la atención completa, con la compasión. Si no hay 
una buena relación con todo lo que es la vida, con los escalones que bajamos o subimos, 
con el coche que conducimos, con los que trabajan para ayudarnos, la vida no tendrá 
sentido, la encontraremos absurda. 

Por eso, las dos posibilidades, el absurdo y el sentido que nos trae el orden, siempre 
están ahí. Sólo depende de lo que más gozo nos dé, nos llena de alegría, de dicha. 

  

  

  



145. Pero hay algo que es la realidad, que nosotros no podemos cambiar ni alterar; y 
que, por tanto, siempre estará ahí. Una vez inventada la rueda, ya no se pudo eliminarla 
ni hacerla desaparecer.  ¿Nos imaginamos lo que aceleraría a los que empezaron a 
usarla en los carros para transportar alimentos, la caza, para ir de un sitio a otro? Y eso, 
puede que haga veinte mil años. Y entonces, algunos ya dirían esa rueda nos hace 
correr demasiado, nos agobia, nos da ansiedad, nos estresa. Y, sin embargo, estamos 
aquí. 

Lo que quiere decir, que todo lo que describamos y lo sancionemos con el mal, o lo 
aceptemos como el bien, no tiene ningún valor. Pues todo participa de una unidad, 
donde el bien y el mal se alimentan mutuamente. Si la tierra no hubiera sido 
bombardeada por meteoritos hasta convertirla en una bola de fuego, que luego al 
apagarse se generó lo necesario para que apareciera la vida, nosotros no estaríamos 
aquí. 

  

  

  

146. El amor es feliz per se, porque el amor no puede ser otra cosa que felicidad. 
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147. La intuición no es segura. Primero que nada, hay que saber que se entiende por 
salir bien. Pues ese bien que queremos que llegue, ¿no es placer, seguridad? Y la 
búsqueda del placer nos lleva al dolor. 

  

  

148. Sí es verdad. Somos generadores. Pero para generar energía hemos crearla 
mediante los alimentos, etc. Y entonces el problema está, en el equilibrio entre la 
energía que generamos y su distribución, su traslado, su eliminación. 

  

  

149. ¿Quién es más separatista, tú o ellos? ¿No sabes que el que se quiere separar y 
el que lo impide son lo mismo? Son seres humanos necesitados de algo que les dé 
seguridad. Si se intercambiaran los papeles, tú harías lo mismo que esos que tanto odias 
y quieres destruir. 

  

  

150. Está escrito bilingüe. 

Cuidado, sé prudente en tus palabras ofensivas. 

Ese comentario lo he hecho en El Periódico. Entra en él y mira la noticia, y los 
comentarios, y encontrarás el correlato que no ves aquí. 

  

  



151. Para ver el sentido del comentario, has de ir al enlace de El Periódico, pues ese 
comentario va dirigido a uno que está en contra de la libertad e independencia, que lo 
ha publicado allí solamente. 

  

  

152. Eso mismo espero de ti: que te des cuenta de lo que pretendo decir, yendo más 
allá de las palabras, los conceptos, nuestro condicionamiento, etc. Gracias. 

  

  

153. Decir, que sus declaraciones de impuestos, “a los únicos a quienes les importan 
es a los periodistas”, es olvidarse de todos los demás, ignorarlos, despreciarlos, 
rebajarlos. Él sabrá lo que hace, y lo que le tiene que venir, con esas maneras tan 
brutales. 

  

  

154. Pero, ¿quiénes votan a los políticos? 

  

  

155. ¿Por qué estoy infeliz? Puede que no le guste la respuesta, pero el 90 por ciento 
del tiempo estamos descontentos porque elegimos serlo. Ninguno de nosotros puede 
tener una vida tranquila habría dificultades, desafíos, pérdida de seres queridos, traición, 
rupturas, pérdida de trabajo, pero en todos estos casos el sufrimiento es opcional y la 
felicidad siempre es una elección. ¿Por qué enviar estos mensajes todos los días? 
Simplemente para ayudar a la gente a pasar de la miseria y la tristeza a la armonía y a 
la felicidad’. 

Y, porque así me siento realizado, satisfecho, seguro. Pues todo lo que hacemos tiene 
algo de beneficio para nosotros. Ya que la vida es como un negocio; y para que un 
negocio funcione no tiene que quebrar, sino proseguir. 

  

  

156. Decir que nos merecemos lo mejor, eso es peligroso. Porque todos pueden decir 
lo mismo. Y todos quiere decir: los malvados, los violadores, los crueles violentos, los 
terroristas, los que participan en guerras y sus matanzas en masa. 
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157. Creerse algo especial, no incluye la no corruptibilidad del cuerpo. Pues, todos los 
cuerpos han de desaparecer consumidos por el paso del tiempo. 

  

  



158. Una organización tan grande como Iglesia Católica, ¿se puede controlar, 
administrar sin corrupción ni inmoralidad? No, porque todas las personas somos de 
alguna manera corruptos e inmorales. 

Por tanto, primero aceptarlo, sin esconderlo. Y luego no perder el horizonte, y saber que 
robar un euro no es lo mismo que robar millones. 

  

  

159. Pero, como la mente es ingobernable, es decir la vida es caprichosa en sus 
maneras, tampoco podemos manejar nuestros centros para que estén equilibrados. 
Pues todos estamos desequilibrados, aunque unos más que otros. 

  

  

160, ¿Todo plan, todo método, por noble y bueno que nos parezca, no nos atrapa, 
esclaviza, nos llena de desdicha? Y, entonces toda la frescura de lo nuevo, lo que nadie 
ha tocado, lo que está más allá de lo viejo y conocido, de lo repetido, lo rutinario, no está 
ahí. 

Porque a nosotros nos gusta vivir seguros, planificar, ser seguidores, seguir la corriente 
de la moda ya sea en el corte del pelo, en el vestir, como en entregarse a una idea o 
teoría que nos parece la salvación, ya que creemos que nos va a solucionar todos los 
problemas. 

  

  

161. ¿El mismo deseo de orden, no engendra desorden? 

  

  

162. El espíritu no es un hecho, es un invento para poder soportar la angustia de la 
nada. Al no haber comprendido cómo funciona el pensamiento, la mente, la vida, el 
universo. 

  

  

163. La vida incluye al cuerpo, que es real. Lo que no es real es el ego, el 'yo', que nos 
divide de la realidad del cuerpo, de la naturaleza, de todo lo que existe. Y es al dividirnos 
de todo lo que existe, cuando llegan los problemas: frustraciones, conflictos, disputas, 
miedos, ilusiones. 

  

  

164. Sin tener unas buenas relaciones de afecto, de amistad, de respeto, todo lo que 
hagamos será feo: haremos de la vida sólo un negocio. 



  

  

165. El muro -y el bloque comunista- no cayó por la voluntad de unos cuantos. Cayó 
porque no había más cera que la que ardía, hasta que se acabó. Como pasa en todo. 
La ilusión nos hace creer que somos nosotros, con nuestra voluntad, que lo cambiamos 
todo. 

  

  

166. Los tiempos, los siglos, pueden cambiar, pero la mente permanece igual que 
siempre. Todo sigue igual, menos los personajes que al morirse son reemplazados por 
otros. 

Aunque, rara vez sucede un cambio superficial o no -según nuestra visión reducida e 
incompleta de los hombres-, que nuestra ilusión lo convierte en extraordinario. 

  

  

167. El amor es lo nuevo. Y para que venga lo nuevo, hay que ser muy sano mental y 
espiritualmente. De manera que los que se obstinan en no dejar que llegue lo nuevo, 
son retrógrados, carcas, mental y espiritualmente. 
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168. Eso no es de ahora. Eso es de siempre. Pues, mientras no se resuelva el conflicto 
que hay entre los dos bandos, van a hacer toda clase de picias. 

  

  

169. ¿Por qué algunos llaman a los terroristas, insurgentes, rebeldes, activistas? Los 
que les llaman así, como sienten vergüenza de llamarlos terroristas, lo quieren remediar 
mintiendo; ya que son sus terroristas. Y así prosigue la mentira del mundo que generan 
los que mandan, con el apoyo de las agencias de noticias, las cadenas de televisión, los 
diarios, revistas, cadenas de radio, etc. 

  

  

170. Si a alguien, a ti, por ejemplo, te cortan las piernas y no puedes andar, eso es un 
hecho. Y por mucho que lo verbalices metafísicamente, tus piernas habrán 
desaparecido. Te tendrán que ayudar, servir para tú poder sobrevivir. 

¿Para qué crear y vivir en ilusiones, en supersticiones, seguir lo que dicen los gurús, los 
Vedas, el Guita, etc.? Si nosotros somos humanos, que sólo tenemos la percepción para 



responder a los retos que nos llegan. Todo lo del más allá, la superstición, lo esoterismo, 
las creencias, nos confunden, nos llevan al desorden. Sacándonos toda la miseria 
humana: las luchas, los enfrentamientos, los conflictos, la agresividad, la violencia, las 
guerras y sus masacres. 

  

  

171. Nada más puedo añadir que, todo lo que digamos tanto se puede negar como 
afirmar infinitamente. De manera que, todo se convierte en una especulación. 

  

  

172. Eso no parece los más digno ni adecuado para todo un premio nobel de la paz. Él 

mismo le ha restado valor, al realmente poco que ya tiene. 

  

  

173. ¿Quiénes quieren la guerra? ¿Quiénes quieren la paz? ¿Quiénes son terroristas? 

Terroristas son los que causan y provocan terror, muerte, destrucción, entre la población. 

No importa que sean un grupo desconocido o un ejército de un país. 

  

  

174. El problema es: ¿Por qué le han votado sesenta millones? Tal vez, es porque los otros 

estaban medio dormidos, bien colocados, disfrutando de los beneficios y prebendas del 

poder. Así que, los menos afortunados, las personas sencillas, superficiales, vulgares, han 

querido castigar ese olvido e indiferencia. Puede que esas mismas personas, cuando se den 

cuenta que este nuevo personaje tampoco les solucione ni arregle sus problemas, es cuando 

lo echaran a la basura, como lo han hecho ahora con los que tanto tiempo han estado en el 

poder. 

  

  

175. Creo que decir que, cambiar nuestra programación está en manos de cada uno, 
como una afirmación rotunda e incuestionable, no es adecuado. Porque todo se puede 
negar como afirmar infinitamente. Ya que nosotros no podemos saber todo, ya que 
somos una parte de la totalidad. Y la parte no puede incluir al todo, a la totalidad. 

  

  

176. Esto es una dramatización, un montaje. Llorar los animales no lo hacen, pueden 
estar temerosos de algo que está ahí, inminentemente. Porque el llorar es de algo que 
ya ha pasado. Y los animales viven en el presente, en el ahora. Sin conocer ni saber 
qué es el pasado. 

 



 

14-01-2017 

177. Pero eso que dices de que 'mientras todavía se identifica como un Jiva -alma-', 
también es una esperanza, una proyección, una ilusión. Lo real, lo verdadero, la 
realidad, es que el Jiva -alma- existe, sigue existiendo. Y el alma es otro invento, una 
ilusión. 
  
  
  
  
178. Al final siempre se impone la mentira: decimos que queremos una cosa, pero en 
realidad hacemos otra que es lo que más placer nos proporciona. 
  
  
  
  
179. Aquí si que se puede decir aquello de: quien siembra vientos recoge tempestades. 
  
  
  
  
180. Si eres una escritora, has de estar informada de todo lo que se refiere a la vida. Y 
la vida sin las personas no puede ser. Pues nosotros somos los que podemos hacer que 
la vida sea lo menos molesta posible; es decir, hacer las cosas para que nos causemos 
menos dolor, sufrimiento. 
  
Y por eso, empiezo lo que te he enviado de esta manera: 'Ante los problemas para 
gobernar los políticos, aquí tienes esto por si te pudiera interesar'. 
  
  
  
  
181. Pero lo que no tienen los animales es el ego, el 'yo', desarrollado de manera que 
puedan sentir el dolor como lo sentimos nosotros. Es decir, ellos no son conscientes de 
quiénes son, no se preocupan si se mueren ni de lo que hay después de la muerte o no 
hay.  
  
Y lo más curioso es que nosotros somos como ellos, aunque más desarrollados; aunque 
eso nos aclare la parte absurda de la vida. Que es la vida de esos animales, que están 
ahí y no se enteran de lo que hay más allá de donde viven, de lo que son. Pues, solo 
actúan según su programación, su condicionamiento, como una máquina, un robot. 
  
  
  
  
182. Por eso, los hindúes dicen ante todo intento de explicar lo inexplicable: 'Esto no es, 
esto no es, esto no es'. Ya que así, el ego, el 'yo', no puede operar. 
  
  
  
  



183. Y esto nos libera, porque abre la puerta a lo nuevo que nadie sabe lo que es. Por 
tanto, la acción no es una consecuencia del pensamiento, de la mente, sino una 
respuesta que no es del 'yo'. Es la inocencia, lo sagrado. 
  
  
  
  
184. Te refieres ¿a llorar con lágrimas? He vivido mucho tiempo entre animales y nunca 
he visto llorar a ninguno; tener miedo inmediato, sí. Y por eso los perros ladran. 
  
Como todo es fruto de la evolución -al menos lo que conocemos- nuestro ego ha de 
tener un principio, y por eso los animales también han de tener uno, aunque sea muy 
pequeño todavía. 
  
  
  
  
185. El pensamiento, sólo ha evolucionado en el ámbito científico, técnico, cultural. Pero 
en el ámbito espiritual, en lo ético, moral, psicológico, no ha habido la misma evolución. 
Pues básicamente nos comportamos como hace medio millón de años. 
Por eso, Mònica, es el mismo pensamiento, el ‘yo’, el que se tiene que dar cuenta, que 
es un estorbo, un impedimento, y cesar su actividad. 
  
  
  
  
186. ¿Te refieres a grinyolar, udolar -chirriar, grito o lloriqueo-? Estamos de acuerdo en 
que, si sufren, eso les conmueve.  
A lo que me refiero es que, en los animales, no hay nadie que se da cuenta de que está 
sufriendo. Es decir, no hay el que percibe, el percibidor. Es lo mismo que les pasa a los 
que van colocados, al ingerir alcohol, drogas, etc., que no tienen una conciencia de que 
uno está sufriendo frío o calor, de que es un pesado que está hablando sin cesar y el 
otro se quiere marchar, y pueden hacer toda clase de tonterías. Pues, no hay un testigo 
que tenga sentido del ridículo, que se dé cuenta realmente de cómo se vive con el ego, 
el ‘yo’.  
  
Y eso, es lo que quieren todas las religiones, métodos de relajación, yoga, toda 
espiritualidad: que el ‘yo’ desaparezca. 
  
  
  
  
187. Creo que lo complicas cuando dices que hay un pequeño ‘yo’ y un súper ‘yo’, el 
adelgazamiento o engrandecimiento, el olvido final. Cuando todo es ahora. El ‘yo’ cesa 
en su actividad ahora, no luego, a la semana que viene, después de un proceso, 
evolución. Pues todo eso son las tretas del mismo ‘yo’ para proseguir existiendo.  
Es decir, cuando sea que el ‘yo’ cese, siempre es en el ahora. 
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188. Si empezamos a sacar los trapos sucios, eso es muy infantil: aquello de tú más de 
los patios de colegio; y así, pasa el tiempo, todo siguiendo igual. Por eso, se dice que 



todo eso son escusas de mal pagador. El que no tiene nada que temer no tiene miedo 
a la verdad, a aclarar las cosas para que llegue el orden. A no ser, que ya nos hayamos 
acostumbrado vivir en el desorden, y no sabemos vivir ni nos gusta el orden. 

  

  

  

189. Creo que es lo mejor, lo más verdadero que ha dicho: 'Te estoy pidiendo que creas. 
No en mi capacidad para producir el cambio, sino en el tuyo.' 

Aunque hay que descubrir si es posible ese cambio o no. Y aquí también lo tiene que 
descubrir cada cual. 

  

  

  

190. Son muchos años tocando y viviendo del poder: 16. Y eso quema mucho. Pues, se 
ve en lupa todo lo que se hace. 

Y los poderosos, igual que todos, tienen quienes les adoran, pero también quienes los 
aborrecen y odian. 

  

  

  

191. Pero, si no hay un 'yo' que distinga lo que es el pasado, el presente, el futuro, al no 
poder contrastar el estado de no perturbación con el de sufrir, es preciso que no haya 
consciencia de ser, de un ente como Enric, Vicenta, Toni. Que diga: 'yo' Enric sufro. 
Quien diga: 'yo' Vicenta no sufro. 

Y por eso, los animales no tienen conciencia de lo que son. Cuando a un cerdo lo van a 
sacrificar, ese mismo día aun estando todo preparándolo delante de él, no se da cuenta 
hasta que lo cogen, lo sujetan, y siente el cuchillo que le clavan en el cuello. Y ese dolor 
no es el mismo que el nuestro, que es físico mezclado con el psicológico. 

  

  

  

192. Y eso que te ha pasado, suele suceder cuando no nos damos cuenta que nos están 
haciendo un lavado de cerebro. Ya que entonces, nos convertimos en robots que 
obedecen, repiten, hacen, todo lo que les han programado. 

  

  

  

193. En el así debería ser, es por donde emplazan todos nuestros males. El problema 
está en que, para vivir, sobrevivir, hay que hacer algún daño a la naturaleza, a las demás 
personas. Entonces, hasta que no nos demos cuenta de ese hecho, todo deseo de 
conseguir no hacer ningún daño, prosigue haciendo daño. Pues, al dividirnos de la 
realidad, de lo que es, por otra realidad que nos satisface más, generamos conflicto. Y 
una mente en conflicto, prosigue causando daño. 



Pero si veo todo esto, lo veo como un hecho, con todos mis nervios, mi energía, 
entonces no me divido de la realidad y por tanto no genero conflicto. Y si no hay conflicto 
generamos orden, que es la manera de vivir haciendo el menor daño posible. 

  

  

  

194. Si el problema no es si los animales lloran o no. El problema es si los animales son 
conscientes de que existen, son conscientes de su vida, como lo somos nosotros. 

  

  

  

195. Los perros, David, son obedientes porque tienen miedo, dependen del dueño o 
cuidador, que se ha convertido en el macho alfa, el jefe de la manada. Pues, les hemos 
hecho dependientes de nosotros para comer, para beber, para pasear, etc. 

Por cierto, como todo ser vivo, los animales siempre pueden salirse con la suya. No es 
la primera vez que un perro ataca a su dueño; y un león, un tigre, un elefante, etc., que 
dicen que están domados, atacan y matan al domador, que trabaja con ellos en 
espectáculos, exhibiciones. 

  

  

  

196. He tenido algunos, hace mucho tiempo. Cuando era joven y vivía en una casa que 
tenía espacio abierto. Pero ahora no tengo. 

  

Y la lección que saqué fue: que el animal que depende de nosotros, siempre tiene las 
de perder. Porque es dependiente de nosotros en todo lo que le es vital. 
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197. Todo puede ir a más. Tanto en lo malo, como en lo bueno. 
  
  
  
198. La voluntad, la disposición, son deseo, aunque sea para satisfacer la realidad, lo 
que es. Por lo que, el desorden sigue generándose, está ahí. 
  
  
  
199. Los momentos oportunos para empezar a hacer algo, no dependen del calendario. 
Sino de la disposición que tengamos para hacer o no algo que nos interesa o no. Pues, 
la realidad nos impone sus maneras. 
  
  
  



200. La realidad es la totalidad de lo que existe. Por lo que, es también lo desconocido, 
lo que nadie ha tocado ni visto. Pues la mente no tiene la capacidad de verlo todo. La 
mente va desde los matices a lo desconocido, está presa en ello porque no es total. Ni 
las palabras sirven para describir esa totalidad inabarcable, infinita. 
  
  
  
201. El valor de las cosas está en: para qué la queremos, si la necesitamos de una 
manera vital o no. Si es una persecución del placer o no. 
  
  
  
202. El mejor libro para leer, que se convierte en maestro, es el que tenemos dentro de 
nosotros. Pues, si lo leemos descubriremos en realidad cómo somos, cómo nos 
comportamos. Y como todos somos básicamente iguales, conociéndonos nosotros 
también conocemos a toda la humanidad. 
  
  
  
203. El mejor libro para leer, que se convierte en maestro, es el que tenemos dentro de 
nosotros. Pues, si lo leemos descubriremos en realidad cómo somos, cómo nos 
comportamos. Y como todos somos básicamente iguales, conociéndonos nosotros 
también conocemos a toda la humanidad. 
  
  
  
204. Tú no sabes cómo van a responder tus amigos, amigas, familiares, ante algún 
problema grave. La vida, los animales, nosotros también lo somos, no están para 
defenderse unos a otros, su plan se constituyó sólo para sobrevivir. Luego apareció la 
conciencia, el 'yo', y empezó todo eso que somos: un montón de palabras, proyectos 
para ser buenas personas. 
  
De manera que, para ser buena persona, tener compasión, nos hemos de liberar de la 
animalidad, del miedo, del ego. ¿Puede eso ser, suceder? 
  
  
  
205. Pero si los animales en su estado natural, cuando vivían salvajes, nos huían como 
ahora. ¿Cómo iban hacer negocios con nosotros, ser compañeros? 
  
Fue el poderoso hombre, el que doméstico para beneficiarse de ellos, como lo hizo con 
el caballo, los halcones, los elefantes, los palomos mensajeros, etc. Para los animales 
domesticados no hay ningún beneficio, porque han sido arrancados de su medio natural, 
donde eran autosuficientes. 
  
  
  
206. Un perro si está herido, ¿será consciente de ello hasta el extremo de ir a un 
veterinario para que le cure? ¿Son conscientes de que existen como lo somos nosotros? 
¿Un toro es consciente de que está solo en medio de la plaza y que lo están torturando, 
y aun así sigue luchando, siendo engañado con trapo rojo que enviste en vez de cornear 
al torero para destruirlo, defenderse? 
  
  
  



207. Ah. El perro y el gato necesitan afecto, jugar, socializarse, porque los hemos 
drogado con eso, los hemos acostumbrado. Los instintos no son ningún pecado, son 
necesarios para sobrevivir. 
  
  
  
208. Precisamente he leído esa misma noticia de los monos en un diario, que decía que 
los monos se 'sorprendían' o se 'lamentaban' por la muerte de un bebé mono. Pero no 
usaban la palabra llorar. 
  
  
  
209. Pero, Enric, si no hay ningún problema. Estamos tratando de descubrir si los 
animales tienen conciencia de que existen como la tienes tú, la tienen los seres 
humanos. 
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210. Para dejarlo todo, se tiene que incluir también a la meditación. 

  

  

211. Si creemos y le damos importancia al crecimiento, a la evolución, entonces 
seguimos donde siempre hemos estado: en el ámbito del ego, el 'yo'. 

  

  

212. Solamente hay 'yo', o no lo hay. Otra cosa es que ese 'yo' pueda o no, acabar en 
su actividad, cesar. Todo lo demás es una especulación. 

  

  

213. El problema está en que la mayoría come en exceso, caprichosamente, y así tienen 
más actividad, van más aceleradamente, tienen más capacidad de acción. Y en 
definitiva son los triunfadores. 

Por lo que, como todos quieren triunfar, los copian y se han de alimentar también en 
exceso. ¿No ven lo que comemos en los países triunfadores, ricos y opulentos, y lo que 
comen los africanos, asiáticos, sur americanos? Los ricos enferman por comer 
demasiado y mal; y los pobres están mal alimentados, y por ello enferman, y mueren de 
hambre. 

  

  

214. ¿Pueden ser compatibles los Derechos Humanos y los que son inmensamente 
ricos, multimillonarios, todos poderosos, y que quieren seguir siéndolo? Por eso, sólo 
ellos entre ellos hacen y deshacen, provocan terrorismo, guerras, maldades, sufrimiento 
y dolor sin fin. 

  

  



215. ¿No se han dado cuenta que los que usan mucho Twitter suelen ser las personas 
más superficiales? Empezaron los actores, las personas que gustan de los chismes, 
ególatras. Y luego, algunos políticos empezaron a publicar algo a modo de aviso. 

Pero con el tiempo se ha convertido como si fuera un golpeador de nuestros enemigos, 
sembrando con palabras gruesas, ofensivas, más desorden y confusión, división entre 
las personas. 

  

  

216. David. Los animales temen al fuego. Es indudable que, si alguien se junta con otro 
que es más poderoso, puede conseguir algún beneficio; pero siempre a cambio de 
servidumbre. Porque, la vida en realidad es un negocio para poder sobrevivir. 

  

  

217. Como son tan derrochadores, caprichosos, necesitan abundancia inmensa de 
dinero. Y por ese dinero, tan preciso para vivir en el lujo y el despilfarro, consienten 
hasta que maten a los suyos, riendo cuando habrían de llorar. Pero, necesitan, lo que 
manda, es el vivir en el placer, los caprichos, lujos y privilegios, cueste lo que cueste, 
haga falta, para conseguirlo. 

  

  

218. Por eso, hay que cuestionarlo todo, ser escéptico a todo lo que nos llega, dicen. 
Porque para vivir como viven los que siempre mandan, hay que mentir, falsear la 
realidad. 

  

  

219. Si estamos haciendo un esfuerzo para mejorar y fortalecer la compasión y el amor 
incondicional, ¿eso puede ser? Pues todo deseo, nos ciega, nos genera ansiedad, nos 
lanza llenos de prisa. De esa manera nos hace insensibles a los demás, indiferentes a 
lo que les provocamos. Porque nos hemos hecho adictos a nuestra actividad planificada, 
hecho un método, una práctica, que nos tiene atrapados, ciegos, confusos. Y de esa 
manera divisiva, conflictiva, no puede llegar ni la compasión ni el amor. 

Por eso, es que vivimos de ideas, de teorías, que no son hechos. Porque inventamos lo 
que nos gustaría que fuera, desatendiendo lo que es, la realidad, que son los hechos de 
nuestra manera cotidiana de vivir. 

  

  

220. Robar se convierte en una necesidad psicológica. Porque eso que robamos nos 
trae el placer que necesitamos para poder sobrevivir. 

Por ello, un rico tiene un grave problema psicológico, porque no puede vivir sin ser rico. 
Aunque tenga que hacer daño a todo el mundo, para conseguir el dinero para proveerse 
de todo lo que le da placer, que se convierte en su seguridad. 
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221. ¿Cómo se va informar si no tiene tiempo? Sus negocios, sus intrigas, sus pleitos; 
todo lo que ha hecho para ser multimillonario, que ha sido a costa de la explotación de 
los menos afortunados. Todo ello hace que no tenga tiempo para reflexionar, dialogar 
con los demás; investigar qué es realmente verdadero para todos, no sólo para él y la 
casta a la que representa y defiende. 

  

  

222. Pero a eso se apuntan todos. Tú, ¿no? Por eso, vale más caer en gracia que ser 
gracioso. Es decir, el que manda, manda. Y los demás, hasta que revienten y la monten, 
arrasándolo todo. Pero, así es la vida. 

  

  

223. Pero, aunque también tengamos parte de perro -de animal-, también somos 
personas. Los animales, no; solamente son animales. 

  

  

224. Si es verdad que los animales son curiosos, pero no necesitan el fuego para 
sobrevivir. 

  

  

225. La paz lo cura todo menos lo que llega con la vejez. Porque hemos de morir, el 
cuerpo se tiene que romper, deteriorar, acabar. 

  

  

226. La fatalidad de la vida hace que para brillar uno, tiene que ser a costa de los demás. 
Pues brillar es vencer, triunfar en algo, donde se genera un vencido que también quiere 
brillar, vencer. 

El paradigma de la vida es la lucha por sobrevivir, como hacen los animales. Aunque 
intentamos suavizarlo con la compasión, el amor. 

  

  

227. La vida tiene la posibilidad de que lo malo que nos sucede se puede transmutar, 
convertir en bueno. Sólo hace falta comprender lo que es la vida, sus maneras 
implacables. Como que cuando baja, a partir de cero, la temperatura, el agua se 
convierte en hielo. 

  

  

228. Esperar es la cosa más banal y superficial que hay. Porque en la vida no exista la 
seguridad en absoluto. Sólo existe la inseguridad de no saber nada. Aunque nos gusta 
vivir ilusionados, en la ilusión. 

  

  



229. El querer, el amor, es más que querer a una sola persona. Es querer y no querer a 
la vez, para así ser libre, no atrapado. Eso quiere decir, vivir en la inseguridad; que es 
lo que no queremos, ya que queremos tenerlo todo controlado, estar seguros. 

  

  

230. Es preciso tratar como nos tratan, porque todos somos iguales, hacemos lo mismo 
para sobrevivir. Si no hiciéramos algo contra los demás, nos devorarían. Si no 
elimináramos las bacterias, los microbios, que nos perjudican, el exceso de insectos, 
pereceríamos. ¿No han estado en el campo y les han invadido las hormigas, los 
mosquitos que le pican sin cesar para chupar la sangre? ¿Qué hacemos con las malas 
hierbas, que invaden los sembrados? El orden preciso para sobrevivir, es crueldad. 
¿Pero hay otra elección, si es que queremos vivir? 

  

  

231. Si las cosas no se pueden cambiar, lo que queda es aceptarlas. Y para aceptarlas 
hay que comprenderlas por verlas cómo son en su totalidad, como cuando vemos un 
animal peligroso ante nosotros. 

  

  

232. Prometer y cumplir, es un error. Pues nadie sabe cómo puede responder. Pues la 
promesa es el pasado, que nada tiene que ver con el presente. 
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233. El más es contrario a la felicidad. Porque el más es infinito. Y el más significa querer 
conseguir algo imposible porque es inalcanzable. Y el menos es lo mismo, pero al revés: 
nos llevaría a la perdición, a la muerte. Aunque si somos afortunados, el orden nos 
obliga a equilibrarnos para poder sobrevivir.  

  

  

234. No seamos materialistas. No se trata de la cantidad del aforo, sino de la autenticidad, 
de la cualidad. ¿Para qué queremos que esté lleno si los que están son falsos hipócritas? 

  

  

235. Eso también lo podrías aplicar a los políticos nacionalistas centralistas españoles, que 
hacen lo mismo, ¿no? 

  

  

236. Un país serio es el que respeta la libertad dentro del orden establecido. Que incluye el 
cambiar las leyes, que algunos creen que son dogmas, porque las han convertido en una 
religión.   

  

  



237. Es un vicio de los que han mandado siempre tratar a los otros, que los cuestionan, 
como si fueran idiotas o estúpidos. Y eso es un grave error. 

Porque los que mandan necesitan orden. Pero el orden con injusticia, agravios, complejo 
de superioridad -que es el ego inflamado-, eso no es posible. 

  

  

238. El despilfarro, el robar, la corrupción, la inmoralidad, sea quien sea el que lo haga, 
siempre es lo mismo, tiene los mismos resultados: en vez de invertir en educación con 
buenas instalaciones y no en barracones, en sanidad y su buen funcionamiento, en 
facilitar a cada uno una vivienda, en poder trabajar, en vez de invertir para revalorizar 
las pensiones,  para que todo eso sea una realidad, invierten de manera que son flojos, 
pusilánimes, escondiendo la maldad de los ladrones en las altas esferas del poder, a la 
hora de llevarlos ante la justicia para que devuelvan los millones y millones que han 
robado. 

  

  

239. No nos olvidemos que el sentirse oprimido, genera una energía que hace que todo 
se conmueva; tanto para el que necesita esa libertad, como para el que se opone a ella. 

Por eso, para comprender los conflictos, es preciso ponerse en la piel de los dos 
contendientes. 

  

  

240. La belleza es más que eso que nos dicen que miremos. La belleza es mirar lo que 
vemos con toda su miseria y con toda su maravilla. 

  

  

241. Decir 'este gran país, en el que todos vivimos, trabajamos, desempeñamos nuestra 
responsabilidad y deberes', ¿es eso cierto? 

Estados Unidos sí que es un gran país. Pero decir que todos trabajan, desempeñan las 
responsabilidades y deberes, ¿no te parece una exageración? 

Susie, lo que has escrito parece un mitin para enardecer a las superficiales personas, que 
se creen todas las cosas, ya que son nacionalistas en el sentido que todo lo de su país es 
lo mejor. Cuando eso no es verdad. Ya que todo país tiene miserias y maravillas. 

  

  

242. Las religiones no son ni nuevas ni viejas, siempre son lo mismo: querer y no poder. 
Porque se basan en ideas, teorías, de lo que tiene que ser el ser humano. Sin darse 
cuenta que tal vez no lo puede ser. Y como no lo quieren investigar, han inventado a los 
santos, las supersticiones, el cielo, el paraíso, los malos y los buenos. 

  

  

243. La autodisciplina es el combustible que nos deja en el sitio que queremos ir. ¿Ese 
sitio que queremos ir es lo adecuado? Eso sólo lo ha de contestar cada cual. 
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244. No nos olvidemos que esos dirigentes políticos, los elegimos nosotros. De manera 
que, nosotros también somos responsables de esa miseria terrible, que provocamos en 
los desafortunados migrantes bajo el frio y la nieve invernal. 

  

  

245. Cada nueva generación nos parece más blandos, débiles, pero ellos no son los 
culpables. Ya que no es lo mismo nacer en un medio rural, en el campo, que una ciudad. 
No es lo mismo vivir con todas las comodidades de agua caliente, calefacción, alimentos 
abundantes y variados baratos, casas confortables, abundante vestimenta, etc., que 
hace cien años eso era imposible para la mayoría de las personas 

Pero cada nueva generación, parezca débil o no, es ella la que ha de heredar este 
mundo lo queramos o no. 

  

  

246. No vais a poder con ellos -Inda, cía., sus seguidores embobados-. Es como querer 
hacer que el agua que baja por un río vuela hacia arriba. Y eso es el producto del odio, de 
la rabia a algunas personas representativas, con magnetismo, y sus ideas. 

Es, al contrario, cuanto más habláis de ellas para destruirlas, más renombre y presencia les 
dais. 

  

  

247. A los dos les vuelve locos y les hace perder la cabeza, su dignidad, el ganar abundante 
dinero, sea como sea. Y por eso, coinciden en ese punto de chulería y brutalidad. 

  

  

248. Sólo me he referido que, decir que 'todos' cumplen sus deberes como buenos 
ciudadanos, es una exageración. 

Y por eso, Susie, te he dicho que lo que has escrito es más propio de un político vulgar, 
haciendo propaganda para personas vulgares, superficiales. 

  

  

249. Ese decir que todo es interesante, ¿no es una opinión, una respuesta del 
condicionamiento, del pensamiento? Pues cuando el observador y lo observado son lo 
mismo, no hay nada interesante, o que sí que sea interesante. Porque estamos en la 
nada, donde sólo existe la percepción de lo que se ve, sin juicio que diga que algo es 
interesante o no. 

Por eso, las palabras no pueden, llegar a describir lo real y verdadero, porque cuando 
lo intentan todo puede haber cambiado, ya que las palabras son más lentas que lo que 
exige la realidad. 

  

  



250. Por eso, las palabras no son adecuadas para describir lo verdadero. Sólo hemos 
de saber que, si hay división, eso que todos buscamos, el confort, la amistad, el afecto, 
la unión, no podrá ser. 

  

  

251. Nora. ¿No has descubierto que la práctica continua de la meditación, te da lo que 
tú quieres y deseas, es decir que vas de lo conocido a lo conocido, que siempre es lo 
viejo y repetitivo? Cuando de lo que estamos hablando es de ir de lo desconocido a lo 
desconocido. Ya que es de la única manera, que el ‘yo’ no pueda operar. 

  

  

252. Con esa matización, ahora sí que creo que ya no parece propaganda. Gracias, 
Susie. 

Aunque creo que hay algo de irritación en lo que escribes. En comparación con lo que 
investigamos hace unos meses. 
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253. ¿Eres racista, mal educado, insensible, indiferente? ¿Crees que ese es el camino para 
solucionar los problemas, que siempre son de relación? 

  

  

254. La práctica de la meditación, es lo mismo que la práctica de la caridad, de los 
servicios sociales, etc. ¿Puede un método, una práctica, llevar al amor? El método, la 
práctica, su actividad que se hace importante, no es el fin. 

Si yo tengo previsto hacer un bien a un amigo, ayudarle en algo, si eso lo hago lo más 
importante, si te veo a ti inesperadamente, accidentalmente, y me pides que te ayude 
de una manera precisa, no lo podré hacer: porque tengo mi método de organización, mi 
práctica, del que llega primero, ese tiene preferencia ante todos los demás. 

  

  

255. Federico. ¿Básicamente no nos conocemos? 

  

  

256. Racista es el que maltrata a las personas porque las ve diferentes.  

Mal educado es la persona, soez, brutal usando palabras para hacer un daño. 

  

  

257. Es muy sencillo. Si el observador es lo observado, cuando observamos a una 
persona, la que observa y la observada son lo mismo, ¿no? Es decir, todos tenemos 
miedo, todos somos incapaces de saberlo todo, todos somos egoístas ya que el ‘yo’ 



está operando, todos vivimos en la más absoluta inseguridad seamos conscientes o no. 
¿Aún no puedes conocerme a mí, a toda la humanidad, Federico? 

  

  

258. Para ser el mejor, querer ganar siempre, acumular millones, que incluye la obsesión 
de venderse a las marcas, es preciso que medie la brutalidad, ¿no? ¿Cada partido no 
es una especie de combate, una guerra? ¿No hemos visto cómo les lanzan la toalla a 
los niños, que les dan toda su atención, sin mirarlos, tratarlos con indiferencia, como se 
hace con los criados, medio esclavizados? 

  

  

259. No lo compliquemos. Si una persona que vive con otras mucho tiempo, decide que 
se quiere ir, independizar, liberar, de vivir con esas personas, ¿hace falta inventar 
alguna ley para respetar su deseo de vivir a su manera, libre e independiente? 

Son los que no respetan la libertad de las personas, su dignidad, su derecho de vivir 
como quieran, los que se empeñan en imponer leyes que inventan siempre para su 
propio beneficio prohibiendo, oponiéndose a la libertad de los demás. 

Por lo que, todo el problema es materialista, ¿por qué esa obsesión de ir contra la 
libertad de los demás, para que hagan lo que necesitan hacer? Siempre ha sido así. 
Hace cien años a las mujeres no las dejaban votar, los carcas, fachas, se burlaban de 
ellas, las insultaban, les decían comunistas, lesbianas. Pero después de torturarlas, de 
generarles un sinfín de dolor y sufrimiento, muertes, el poder tirano inventó la ley que 
permitía a las mujeres votar. 

Con la independencia de un país pequeño de otro grande, muy poderoso, sucede lo 
mismo: no quieren renunciar a los privilegios, las ganancias, la propiedad de la tierra y 
los impuestos que les cobran obligatoriamente. Solamente lo ven como ganancia o 
pérdida. Y claro el más poderoso no quiere perder algo que dice que es suyo. Igual 
como pasaba con las colonias de los europeos que tenían por todo el mundo; que se 
opusieron con sangre y fuego a que se independizaran, liberaran del yugo, la opresión, 
la explotación, la esclavitud del poderoso invasor colonizador. 

Y por eso, recurrieron y recurren a lavar los cerebros de las personas vulnerables, 
sencillas, con palabras como la unidad de la patria, del país, del territorio nacional, que 
dicen, se han inventado, que ha de ser, que es, indivisible. 

  

  

260. Por muchos poderes psíquicos que tenga uno, por mucho que uno haya visto, 
viajado por todo el mundo, el problema persiste: ¿qué hacemos con el 'yo'? Pues el 'yo' 
siempre está ahí: aunque venga y se vaya, aunque aparezca recurrentemente, 
caprichosamente. 

Por otra parte, lo que digan los maestros, gurús, etc., eso no tiene ningún valor real ni 
verdadero, si uno mismo no lo descubre en cada acto de su vida cotidiana. 

  

  

261. Arsenio, lo conocido lo podemos manipular, alterar; lo desconocido, como no se 
puede saber lo que es, no podemos manejarlo. Y a partir de aquí, es cuando empieza 
eso de ir de lo desconocido que llega, que nos tiene que traer lo desconocido. 



Es como si viajáramos sin mapa, sin plan, ni destino, nada más que seguir viajando. 
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262. Creo que es más adecuado decir: Apliquémonos el cuento. Porque los problemas 
no son solamente de uno, sino de todos. 

  

  

263. El amor a las personas vivas es lo que cuenta; a las muertas es una pérdida de 
tiempo, que no tienen ningún sentido ni valor verdadero. 

  

  

264. Las creencias son una ilusión. Lo que cuenta son los hechos: lo que hacemos de 
nuestra vida, de nuestros actos cotidianos. 

  

  

265. Si no queremos que sean negativos los demás con nosotros, tampoco hemos de 
serlo nosotros con ellos. Responder de la misma manera negativa como actúan con 
nosotros, eso es superficialidad, banalidad, vulgaridad. Pues, es como echar gasolina 
al fuego que queremos apagar. 

  

  

266. Eso mismo que tú quieres, también lo quieren los otros. De manera que no 
podemos darnos tanto valor e importancia exclusiva. Porque lo que tú crees que te 
mereces, los otros también creen lo mismo. 

  

  

267. Cuando algo nos afecta y respondemos, no es sólo por lo que nos dicen sino por 
lo que tenemos dentro. El que espera a alguien, siempre está esperando que le llamen. 
Pero a veces llaman y decimos: ya está ahí; pero puede que no sea a la persona que 
esperamos. 

  

  

268. Si pedimos siempre, eso no tiene fin. La vida no tiene fin. Así que, eso que pedimos 
se nos manifestará de una manera o de otra, aunque no sea exactamente lo que 
nosotros queríamos. 

  

  

269. Lo primero que hemos de enseñarnos es a serenarnos, a dejar la ansiedad, el 
estrés. Si es así, todo lo nuevo que estaba oculto en complicaciones, oscuridad, celos, 
envidia, rabia, se convierte en la dicha del vivir. 



Aunque no hay nadie que nos pueda enseñar cómo nos liberamos de todo eso negativo. 
Sólo uno ha de ser capaz de ver la trama en la que estamos enredados. 

  

  

270. El amor es caprichoso. Puede venir, pero como no se puede retener, desaparecer. 
Y volver a llegar. Y volver a desaparecer. En una dinámica que no tiene fin. 

  

  

271. Creerse que somos excepcionales, especiales, diferentes de los demás, es el error 
común a todos. Así que, eso que creemos que es sólo nuestro, es también común a 
todos. 

  

  

272. La vida no dice ni pide nada, ella nos obliga. Por eso, hay que atenerse a lo que 
es, a la realidad. No inventar lo que debería ser, lo que me gustaría que fuera. 

  

  

273. Vivir no sabe nadie cómo hacerlo. Todos copiamos de los otros, porque todos 
somos iguales. Y eso quiere decir, que no nos hacen falta los maestros, los gurús. Ya 
que somos nuestro maestro y el discípulo. 

  

  

274. No nos gusta la realidad. Y por eso, inventamos otra realidad que sí que nos gusta. 
Pero eso, es una trampa, una mentira. Que nos divide de la realidad, de lo verdadero, y 
nos llena de miserias, problemas, desgracias. 
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275. Para Stanley G. Payne. Historiador hispanista.  

Puede que tengas distorsionada la visión de lo que es la derecha. Porque, tal vez, vives 
y sientes como una persona de derechas, muy mayor, que ha sido testigo de mucha 
brutalidad, atrocidades. Aunque, no me estoy olvidando de la izquierda, que también 
tiene sus barbaridades. 

  

  

276. Parece que vivimos en una contradicción: hacemos alabanzas, nos llenamos de alegría 
cuando escuchamos la palabra libertad, pero cuando la hemos de vivir ya no nos gusta. 
Porque la libertad, es ponernos desnudos ante el espejo de la realidad de la vida, donde 
nada se puede ocultar. Y como no podemos, ya que no queremos vernos tal cual somos -
egoístas, autoritarios, con miedo a lo nuevo-, cuando alguien actúa con libertad, nos 
oponemos, nos asusta y nos entra pánico, y lo queremos destruir. 

Pero la libertad tiene sus maneras, como la corriente de un río que baja al valle, que no 
puede cambiar de dirección. 



  

  

277. Nunca había habido un presidente que provocara con sus palabras y hechos como 
éste. Por eso, creo que el señor Trump empieza hoy sus clases para enseñarse a 
comportarse de una manera menos vocinglera, menos brutal. Ahora hace falta saber si 
aprobará las enseñanzas o no. 

  

  

278. ¿Por qué decimos que esa relación, tenía relación con la prostitución? No sabemos lo 
que había entre los dos en el momento en que se desarrollaba esa relación. Porque, en la 
vida se pueden ver muchas cosas más de las que nos podemos creer: que un rey y una 
plebeya se hayan enamorado. 

  

  

279. A lo mejor es que no nos damos cuenta de lo que es un rey. Solamente hemos de ver 
la historia pasada de cómo vivían los reyes, la relación que tenían con las personas, con el 
dinero. 

Ahora, no son tan escandalosas sus maneras, actitudes, pero en términos humanísticos, 
tienen bastantes coincidencias: heredar todo el poder de un país un solo hombre. Lo que no 
tiene nada de humanístico, porque se opone a que todas las personas somos iguales en 
derechos y deberes. 

  

  

280. El feminismo es la exaltación de las mujeres; que puede denigrar a los hombres. El 
machismo es lo que denigra a las mujeres. 

  

  

281. Eso es la miseria humana: veo por atroz, que sea, lo que me conviene; pero lo que no 
me interesa, lo descarto como si no existiese. Lo que, aplicado a las personas, genera el 
racismo, la indiferencia, la brutalidad, la miseria humana. 

  

  

282. ¿El ser humano puede ser lo que quiera? No morir, no perecer, no puede. Porque 
eso está más allá de nuestro deseo. 

Aunque hay algo que tampoco podemos: decimos que hay que acabar con el ‘yo’, pero 
sólo lo acabamos en un instante, en un momento o pequeño periodo de tiempo, luego 
vuelve aparecer y desaparecer, recurrentemente. 

  

  

283. O sea, que, si veo el árbol con toda la atención, sin que nada se interponga, no 
existe ni el árbol ni el que lo observa, sólo existe la percepción libre, donde todo fluye 
sin ningún control. 

Pero, llega un momento en que esa unión no puede ser; y es cuando volvemos a ser lo 
que somos: vulnerables, poca cosa, quiero, pero no puedo. Es decir, ¿puede el ‘yo’ 
desaparecer para siempre, que no vuelva jamás? 



  

  

284. Es como decir, que el 'yo' desaparece yendo de la negación a la negación. o de 
negación en negación. Porque, lo verdadero, en el sentido de que no hay división, 
sucede cuando niego lo que hace que se active el 'yo'. 

O sea, Arsenio, cuando descartamos la división, porque he visto todo el veneno que es, 
todo el peligro que tiene para mi vida y para la de todos los demás, es cuando 
desaparece la división. Y aparece lo desconocido: y desde ahí seguimos sin fin, si 
podemos. 
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285. La meditación es ver todo el movimiento del pensamiento, sin reprimirlo, ni tocarlo, 
ver todo su proceso. De manera que, no haya división ni conflicto, al no haber ni 
pensador ni el pensamiento, pues sólo existe la unidad mental. 

Por eso, toda práctica para meditar, todo método, puede generar su rechazo si antes no 
está la paz interior, la unión entre el pensador y el pensamiento, que es ir más allá de 
ellos, y así desaparecen. Y para ello, no hace falta retirarse a una habitación, repetir 
palabras, concentrarse en un objeto o punto en la pared, oír música, rezar, cantar, bailar. 

Otra cosa es que, para reponernos, hay que estar en un lugar tranquilo, solos, sin 
ninguna compulsión, silenciosos. 

  

  

286. Descubrir cómo funciona el cerebro, la mente, no es posible. Sólo se puede explicar 
el pensamiento por la actividad del cerebro, que es el que responde a los estímulos 
activados por reacciones químicas. Pero la mente en sí, como puede estar más allá de 
lo conocido, porque es libre, no tiene explicación posible. Ya que es infinita en sus 
posibilidades, y por eso indescriptible. 

Descubrir cómo funciona el pensamiento, la mente, no es posible. Sólo se puede 
explicar el pensamiento por la actividad del cerebro, que es el que responde a los 
estímulos activados por reacciones químicas ante el frio, calor, hambre, sexo, evacuar, 
mear, etc. Pero la mente en sí, como puede estar más allá de lo conocido, porque es 
libre, no tiene explicación posible. Ya que es infinita en sus posibilidades, y por eso 
indescriptible. 

  

  

287. Todo lo que existe tiene vida, las bacterias, los neutrones y protones, las células, 
los microbios, vegetales, insectos, animales, y mucho más que no vemos ni sabemos, 
y son dependientes entre sí. Y eso quiere decir, que se tienen que enfrentar 
devorándose para alimentarse y sobrevivir. 

Por tanto, eso quiere decir para nosotros las personas, que hagamos lo que hagamos 
siempre haremos daño a algo, a alguien. Cuando conseguimos nuestra pareja, hacemos 
daño a los que también querían esa misma pareja. Cuando las cosechadoras cortan el 
trigo o el arroz en el campo, con sus ruedas de oruga, todo lo arrasan: los nidos de los 
pájaros, los insectos, las larvas, toda clase de plantas que hay allí. 



Tu pregunta era: ¿Si las plantas sufren? Tengo mi patio tupido de albaca; es una planta 
que crece y se extiende mucho. Y quería cortar algunas plantas para que las demás 
crezcan mejor y no estén amontonadas. 

Si quieres tener un jardín, has de hacer de jardinero. Y, ¿qué es lo que hacen los 
jardineros? Sembrar, plantar, regar, limpiar para quitar las hierbas que molestan, cuidar 
las plantas que te interesan de todas las maneras a tu alcance. 

¿Cómo podemos saber si las plantas sufren o no? No lo podemos saber, al igual que 
los animales. Lo que sí sabemos es que si a una planta, la maltratas, la destruyes, le 
faltas a su debido respeto, eso quiere decir que tu vida no genera orden, sino que todo 
lo que hará será más desorden. Pero eso no quiere decir, que no las arranquemos para 
comérnosla, como hacemos con las naranjas, o la uva, las habas o los tomates. Porque 
arrancándolas, comiéndolas, cuando es preciso para alimentarnos, sobrevivir, estamos 
generando orden. Y lo mismo sucede con los que comen carne y han de sacrificar 
animales para poder sobrevivir. 

O sea, que lo importante si queremos vivir es alimentarnos. Y en eso está el orden de 
la tierra, de los que vivimos en ella, tanto de las víctimas como de los que se aprovechan 
de ellas. 

  

  

288. ¿La no violencia es un hecho? La violencia no es solamente golpear a alguien, 
lanzar piedras a la policía, hacer explotar coches bomba, hacer la guerra. La violencia 
está dentro de cada uno de nosotros, cuando nos dividimos por motivos políticos, 
religiosos, de raza, de casta, como ricos y pobres; también está cuando maltratamos y 
explotamos, somos indiferentes, a las personas, cuando somos crueles con los 
animales, las plantas, etc. 

Pues esa división interna, es como una bola de nieve que baja por la falda de la montaña 
haciéndose grande, que lo puede arrasar todo. 

¿Puede desaparecer la violencia como el hecho que es, o es otra ilusión, otro invento? 
Eso lo hemos de descubrir cada cual para que sea verdadero. 

  

  

289. Llamar a algunas mujeres feminazis, ¿no parece eso una exageración? Pues, para 
que hubiera paridad, habría que decir también a algunos hombres machonazis. 

Y creo que eso, es banalizar el sufrimiento y el dolor de las personas, que nos hace 
comportarnos de la manera que lo hacemos. Ya que estamos condicionados por la 
cultura, la manera de vivir que se impone mediante la propaganda, el enaltecimiento de 
ciertos comportamientos e imágenes de lo que tenemos que ser. 

 

 

22-01-2017 

290. Para alguien ser rey, y representante de un país, se tiene que someter a unas 
votaciones libres, demócratas, sin lavar el cerebro a las vulnerables personas, diciendo 
la verdad, sin mentir ni esconder la realidad. Entonces se vería de verdad, la fuerza que 
tienen los reyes y sus monarquías. 

  



  

291. Federico, la liberación total del 'yo', ¿es eso posible? Puede haber una disminución 
de la actividad del 'yo'. Pero si todos formamos parte de una misma mente global, 
universal, ¿no es preciso que el 'yo', venga caprichosamente? 

Una persona joven que se drogaba, dijo una vez: ‘Si yo tuviera dinero para poder todos 
los días drogarme -LSD, mezcalina, etc.-, siempre sería feliz’. Uno le respondió que eso 
era imposible, porque, aunque tuviera dinero, existen las eventualidades, los 
imponderables, como el que le proporcionaba la droga podría fallar, decirle que no hay 
en el mercado, que hasta que no pasen unos días no podría satisfacerle sus 
necesidades. 

Y eso es porque cuando era feliz, era cuando al estar drogado el ‘yo’ no estaba 
operando. Pero en el momento en que el efecto de la droga pasaba, ahí estaba el ‘yo’ 
con sus sufrimientos y miserias. 

Por eso, ¿puede el ‘yo’ desaparecer para siempre? 

  

  

292. Por tu bien, Adela, no deberías hablar de mano dura para acabar con unas 
reclamaciones, porque tal vez a ti también te toque ese daño, que quieres que les hagan 
a los otros. 

Pues nunca la culpa es sólo de una de las dos partes enfrentadas. Como entre las 
parejas, cuando se quieren separar, divorciar, las dos partes se acusan de que es el 
otro el que tiene toda la culpa. Pero el juez, si es adecuado y correcto, no les hace caso, 
se pone a descubrir sabiendo que los dos participan de la culpa de su conflicto. 

  

  

293. Con el odio, la rabia, contra los otros, queriendo destruirlo todo, así salen los malos 
gobiernos, sembrando aún más desorden y caos que hay. Puede que de esa manera 
se acabe su errática manera de gobernar, racista, brutal, como si fuera un 
subdesarrollado mental. 

  

  

294. ¿Dónde hay esfuerzo, si obligamos con brutalidad, crueldad, puede habar amor? 

  

  

295. La vergüenza, la dignidad, está muy cara. Tanto que no se puede comprar. Porque 
eso, se tiene o no se tiene. Ni el dinero ni el poder pueden comprar la dignidad. 

  

  

296. ¿Esa respuesta no es por ser un bocazas, chulo, racista, misógino, que se cree que es 
todo poderoso para desafiarlo todo? Amenazando con encerrar en prisión a su oponente si 
ganaba, y que si ella ganaba no le reconocería su victoria, diciéndole que era una mujer 
floja, sin salud, ni fuerza suficiente para ser presidenta. Todo eso con mofa, burla, sarcasmo, 
vulgaridad. 

  

  



297. Estados Unidos tiene 324 millones de habitantes -España 46-, por lo que no parece 
que el resultado sea tan favorable para el ganador. La otra aspirante ha sacado tres millones 
más de votos populares, aunque por el sistema por el que se rigen no son suficientes para 
ser elegida presidenta. 

  

  

298. ¿A ver cómo les explica a sus votantes, que dicen que son los pobres que no les hacen 
ningún caso, que tiene una flota de coches que sólo lo pueden tener los multimillonarios? 

Eso demuestra todo el sinsentido que tiene todo lo que está sucediendo. Hacernos ver que 
los ricos, multimillonarios, van a resolver los problemas de los pobres, de los asalariados, 
de los menos afortunados. 
  
  
  
  
299. Adela, hablas con las vísceras, te revuelves queriendo pegar sin saber por qué ni 
a quién. No seas superficial, en la vida o hay conflictos o no los hay. Si no hay conflicto, 
hay armonía. Por lo que, si no hay armonía, respeto, afecto, simpatía, es porque hay 
conflicto. Y huir de la realidad, de lo que es, es el camino del conflicto. 
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300. Papulus. ‘¿La represión la ejercen los supuestos nacionalistas e independentistas 
con los que no piensan como ellos? ¿La realidad está ahí y es palpable?’  

Tan fácil como es y no lo ves. Si tú tienes un vecino y no te aclaras con él, tienes un 
conflicto, por algo será, ¿no? ¿Por qué no lo resuelves? Por una sencilla razón porque 
temes, o tienes algo que perder, ¿verdad? Pues eso llévalo al ámbito de los que quieren 
la libertad e independencia y los que se oponen a ella. 

Pero, si no resuelves el conflicto, tendrás un mal vivir, en este caso te dirán tirano, 
dictador, opresor, algunos te verán como un apestado. Te huirán y rechazarán. Pues la 
libertad es el pasaporte que abre todas las puertas, nos acogen, nos ayudan. Tu podrás 
seguir argumentando la legalidad de tus leyes, que has inventado para estar a salvo, 
pero los otros no le dan el mismo valor, no de dan ningún valor.   

  

  

301. PEPE PEPE. Según dicen los que les han votado son los olvidados, los que están 
en el paro, los menos afortunados. ¿Y, tú te crees que una cuadrilla de ricos, 
multimillonarios, les importan los menos afortunados? Si fuera así, no derrocharían, no 
vivirían en mansiones, no tendrían esos coches que valen una fortuna, y repartirían sus 
riquezas, abundantes millones. 

Porque para que haya ricos, multimillonarios, han de haber pobres, mano de obra 
abundante, barata, explotada, esclavizada; que siguen viviendo en la precariedad 
soportable, que es como vivimos la mayoría.   

  

  

302. Estoy básicamente de acuerdo contigo. 



Lo que pretendo informar es que, si por ejemplo yo tengo tres coches, ¿por qué no me 
deshago de dos? ¿Si tengo tres viviendas por qué no me deshago de las que no uso 
cotidianamente? ¿Si tengo abundante ropa que no suelo usar, en los armarios, por qué 
no la doy a los demás que la necesitan? 

Es verdad que cada cual nace con una fortuna, unos pobres y otros ricos, pero ¿por qué 
aprovecharse de esa ventaja, si ya se tiene lo básico para vivir: comida, ropa, casa? Por 
eso, toda riqueza al ser la acumulación del dinero, es inmoral mientras haya alguien que 
no tenga nada, ya que ese dinero se lo gasta en caprichos. Pues, los pobres no tienen 
el mismo acceso a las escuelas, universidades, no entran en el meollo del poder y la 
sociedad, por eso es que son pobres, y algunos de ellos no se saben vestir 
adecuadamente, hablar o leer un texto cuando van a un organismo burocrático. 

Creo que ningún político, líder, revolucionario, religioso, sistema, etc., puede solucionar 
los problemas que hay en todas partes, de desigualdad, de corrupción, de crueldad e 
indiferencia. Por lo que sólo cabe, para los que lo ven, vivir su vida cotidiana con 
compasión por todas las personas. Y la compasión genera su orden, que es hacer la 
vida menos pesada, amarga; al sentirnos que no estamos divididos ni en conflicto con 
los demás.   

  

  

303. Nunca se había visto que un político, aspirante a presidente, hubiera sido tan 
desafortunado, estúpido, de usar palabras contra las mujeres, denigrarlas, para hacerles 
daño. Y para su desgracia, los hombres también se han puesto en contra de esa actitud 
misógina, racista, brutal, cruel. 

¿Por qué siente ese odio contra las mujeres? ¿Es qué las encuentra que no son 
bastante sumisas, obedientes, esclavas?   

  

  

304. 'Claro que puede desaparecer para siempre el ego'. 

Tú, cómo lo sabes. Yo lo cuestiono. Porque como yo soy básicamente, igual, la misma 
cosa, como esos que tú dices -ya que el observador es lo mismo que lo observado-. 

Y si yo tengo vanidad, soy adicto a ella, y a los que me siguen que compran mis libros 
y saco dinero, soy capaz de inventarme el cuento de que el 'yo' puede desaparecer para 
siempre. Lo que quiere decir, no tener miedo a nada ni a nadie; y por ello estoy más allá 
del mal y del bien, sin conflicto alguno, nunca, nunca más mientras esté consciente 
hasta el momento de después de muerto. Porque en el mismo instante de la muerte, de 
morir, el ‘yo’ puede aparecer. Así que, Federico, no sabemos nada. Y por eso, todo ha 
de ser un cuestionar, ser escéptico, sólo aceptar lo que uno ve de primera mano, por él 
mismo.   

  

  

305. Si no fuera porque es supersticioso, brujo, idólatra, pagano, tiene creencias 
dogmáticas, haría cosas interesantes.   

  

  

306. Tiene demasiado teatro, con su vestimenta, el boato, la política, las intrigas, las 
propiedades y los millones, para ser consecuente con el que debe de ser su jefe: Jesús. 



Pero, él dirá que lo que hace es un mandato de dios. 
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307. Si se aleja de los otros países, perderá influencia y no podrá exportar sus productos 
para venderlos, ni tampoco el modo de vida americano. Las guerras que siempre son para 
dominar, vencer, ya sean imperialistas o no, siempre es por asegurar su economía, con sus 
ventas, y su estilo de vida consumista. 

  

  
308. Sí, Tere, el amor lo engloba todo, tanto el mal como el bien, lo feo y lo bonito, lo que 
nos gusta y lo que no nos gusta. Sólo hay que ir más allá de la división interna, para que el 
amor se manifieste, llegue. 
  
  
  
309. Pero lo más perturbador es que esos que parece no importarles una buena sociedad, 
creen que están haciendo lo correcto. 
  
  
  
310. Toda afirmación, ¿no incluye también lo conocido? Incluso esto que acabo de escribir, 
si no lo suelto instantáneamente, se convierte en el lastre de lo conocido. Donde la verdad, 
entendida como lo que está más allá del tiempo, de las palabras, los conceptos, no puede 
ser. 
  
  
  
311. 'Encontrar las causas de los problemas'. Esa es la cuestión, el trabajo de cada cual. 
¿Se puede votar a un multimillonario, corrupto, que tiene el gobierno lleno de ricos también, 
con sus mansiones, etc.? Un rico va a trabajar de manera que su riqueza prosiga o aumente, 
¿no? 
  
¿Puede una persona que quiere arreglar los problemas de los menos afortunados, vivir en 
la opulencia, en el lujo, vivir derrochando, satisfaciendo sus caprichos? Si esa persona, 
ardiera de amor, de compasión, por los menos afortunados, vendería parte de su riqueza y 
la daría para satisfacer las necesidades de los que no tienen nada, que viven en las calles, 
sin hogar ni cobertura sanitaria, ni económica, ni nada de nada. 
  
Repito la pregunta: Alguien que vive en la abundancia, que le sobra de todo, que dice que 
quiere resolver los problemas, ¿no tendría que resolver el problema ahora, en el presente, 
dando lo que le sobra, que no necesita? 
Y por eso, una persona, corrupta, inmoral e insensible, también es capaz de ser brutal, cruel, 
mediante las palabras y los hechos contra las mujeres. 
  
  
  
312. En realidad lo que quieren es ser ellos, cada uno, los primeros. Y al final, lucharan entre 
ellos para ser el primero en todo: beneficios personales, alimentar su ego. 
Desafortunadamente, ellos no lo ven así. Pues no quieren aceptar ni comprender, lo 
peligroso que es el ego para la vida.   
  
  



  
313. Por muy presidente que sea, sus maneras brutales de tratar a las personas que él 
desprecia; el que sea un multimillonario derrochador, caprichoso, que le han votado las 
personas menos cultas, más vulnerables e ignorantes; hace que los que no están de 
acuerdo con él y su manera de vivir, protesten legalmente. 
  
  
  

314. Con el trabajo que hay que hacer y se dedican a un juego de chismes, de quién tiene 
la razón por la asistencia a un acto. Como la asistencia a una boda, o un espectáculo. 

Eso demuestra lo superficial que es, el ego desbocado de siempre, las mentiras que dice, 
ya que es impotente para resolver los problemas de la pobreza, los menos afortunados, 
siendo como es un multimillonario.  
  
  
  
315. Cuando uno busca fuera lo que no tiene dentro, ¿eso no es la inteligencia que está 
operando? El establishment -incluyendo el religioso-, como siempre han mandado, se ha 
acostumbrado a la calma y rutina de la obediencia, a la tolerancia de la corrupción y la 
inmoralidad. Por eso, cuando hay una crisis que va contra ellos tienen miedo de perder las 
ventajas, las prebendas, los beneficios que conlleva estar en el poder. 
  
  
  
316. Porque en el ver, es la inteligencia la que está operando. 
  
  
  
317. Envolverse es identificarse con algo, es quedar atrapado por miedo, ignorancia. 
  
  
  
318. Luego, en la mente que no hay dios, éste no existe. 
  
  
  
319. Sin comprender la división interna, no hay vida. 
  
  
  
320. Son como niños en el colegio que todos quieren ser los primeros -y eso está bien-
. Pero el peligro está, en que tienen armas, ejército, y el botón nuclear. 
  
  
  
321. El problema es que no se dan cuenta que, para ser rico, multimillonario, hay que 
ser corrupto e inmoral. Lo que quiere decir, brutal cruel, indiferente, insensible. Por eso, 
son racistas, románticos del pasado. Cuando era legal serlo, y tener esclavos. 
  
  
  
322. Si busca razones para todo, porque se encuentra intranquilo por los resultados en 
votos de los inmigrantes, afirmando que habían votado falsamente millones de 
inmigrantes no autorizados que le habían robado una mayoría del voto popular. Se va a 
obsesionar de manera que, como todo megalómano, siempre dará la culpa de sus 



errores a los demás. Y sus errores son ser multimillonario, corrupto, racista, inmoral, con 
un gobierno lleno también de racistas millonarios, inmorales. 
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323. Eso mismo también se puede decir del papa cuando hostiga, cuestiona, exige cambios 
en el carca cónclave, a los corruptos e inmorales ricos -aunque sin insultarlos-. 

  

  
324. ¿Qué hay aquí, celos, ganas de poner orden donde hay desorden, injusticia, agravios 
más viejos que el picor, falta de libertad, mentiras y falsedades sin fin? 
Cuando todo es, ni más ni menos, miedo para soltar el bocado. 
Le decía el gato a la rata que la tenía en la boca para comérsela: Ten paciencia. 
  
  
  

325. Eso no es de ahora. Eso es de toda la vida. Desde que la ultraderecha impuso su 
dictadura militar, el centralismo para enaltecer al nacionalismo español. 

Todos los demás no cuentan para nada, sólo para servir a ese nacionalismo centralista 
español. 

  
  
  
326. Estos no son de fiar. Están más colocados que las Sequoias. Por lo que, todo lo que 
nos digan ha de ser más precariedad salarial, más miseria para los pobres. Para que así, 
ellos y sus amos y señores pueden seguir viviendo corrupta e inmoralmente. 
  
  
  
327. ‘El día en que los soldados se convertirán en guerreros, la guerra se detendrá.’ 
Porque verán tanto horror, tanta maldad, tanta masacre, tanta locura y miseria, que 
vomitarán; llorarán por lo que hacen, están obligados a hacer, cuando hacen la guerra. 
Aunque, para la guerra, parece ser que no hay vacuna. 
  
  
  
328. Si se me permite el preguntarlo, ¿el libre albedrío existe? ¿El libre albedrío no es 
una idea, un concepto, que nos damos cuenta de él, y por eso, deja de serlo? Pues 
cuando no opera el ‘yo’ solo hay un ver, un percibir la realidad sin opción, sin aprobación 
ni rechazo. Sólo ver y ver, el percibir de la consciencia, desde el vacío, la nada. 
  
  
  
329. ‘Si consideramos al ego como un trastorno psicológico que todos sufrimos, 
entonces miraríamos de manera diferente al mundo.’ 
  
Porque, entonces no nos veríamos como si fuéramos enemigos, o amigos, sino como 
pacientes que vamos a tratarnos de una enfermedad: la del ego, el ‘yo’. 
  
  



  
330. Todo lo que existe ha de reaccionar ante una energía diferente y alterarla, las 
piedras cuando sale el sol y se calientan se dilatan; lo mismo sucede con las lagartijas, 
que cuando sale el sol las activa. 
Las plantas, también cuando un haz de energía llega a ellas, es preciso que reaccionen; 
al igual cuando reaccionan cunado tienen falta de agua o tienen demasiada. Pero eso 
no quiere decir que las plantas tengan conciencia de todo lo que está ocurriendo, ni son 
conscientes de ellas mismas, de ser. Somos como robots que respondemos a nuestra 
programación, condicionamiento, queramos o no queramos. Aunque hay robots más 
desarrollados que otros. 
  
  
  
331. Para cuidar la naturaleza, hemos de generar orden. Y hasta que no tengamos 
orden en nuestras vidas, ese orden tan preciso para que la naturaleza no sea destruida, 
no podrá ser. 
Por tanto, primero hemos de tener ese orden interno, para que al salir a fuera, 
exteriorizarse, actúe en todos los ámbitos, que incluye a la naturaleza. 
Es como si una persona, que en su vida, y por tanto, en su casa, hay desorden, caos, 
¿cómo a cuidar a su jardín, a sus plantas, adecuadamente? 
  
  
  
332. ¿Rigor, de quiénes, de los que mandan o de los que son tratados como 
infrahumanos? ¿Cuánto tiempo se está esperando que haya unos salarios dignos -
solamente como los europeos-? No más. 
O, es que se quiere decir que somos europeos para solamente la parte que nos 
conviene, cuando los menos afortunados viven en la pobreza, la miseria de salarios 
tercermundistas, pensiones ridículas, servicios sociales a la deriva, falta de ayuda para 
conseguir una vivienda, tener un trabajo digno y no de esclavo. 
  
  
  
333. Si se cambiaran los papeles: si tú fueras el perjudicado, tal vez te hubieras vuelto 
loco y habrías hecho alguna barbaridad. Si no te pones en el sitio del otro, del 
perjudicado, vas a encontrar escusas, vas a encontrar justificación, vas a acusar a los 
otros justamente de lo mismo que hacen los que siempre son beneficiados por la mafia 
centralista nacionalista española. ¿Tanto cuesta esto de ver? Le dice el gato, que tiene 
a la rata entre sus dientes: Ten paciencia. 
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334. Roban los dos. Y muchos más también, que todos sabemos quiénes son. Los Trumps 
españoles, incluidos los europeos, que parece que nunca tengan bastante dinero para 
satisfacer su vida de derroche y despilfarro, llena de caprichos. 

  
  
  
335. ¿Te crees que un trozo de tierra, un país, es como una cosa que has comprado, que 
te la llevas a tu casa y dices que es solamente tuya? Es por eso, que somos nacionalistas 
españoles, vascos, ingleses, americanos, alemanes, catalanes. Porque todos se creen que 
eso es una propiedad solamente suya. Miremos lo que ocurrió en América cuando la 



invadieron los europeos, tanto los aborígenes como los invasores decían que esa tierra les 
pertenecía, era solamente de ellos; por lo que, la crueldad, la violencia, la guerra, se 
desencadenó, generando un genocidio, un holocausto. 

Es como si dijéramos que, esa gran nube que pasa por el cielo es solamente mía. Y, claro 
ante tal estupidez, es preciso que se genere desorden, caos, porque querer imponer algo 
que no es real ni verdadero, genera división, conflictos, agravios, violencia, dolor, 
sufrimiento, ausencia de paz. 
  
  
  
336. Aunque sólo está unos días en el poder, ya parece que tiene las maneras de un dictador 
de una república bananera, inculto, superficial, vulgar, cruel y represivo. 
  
  
  
337. ¿Quiénes son los que no respetan la ley? Por eso, los que mandan no son de fiar. Les 
puede el ansia de halagar a sus fanáticos votantes, aunque sean personas ignorantes, que 
no se enteran de nada, generen con sus actos división, agravios, crueldad, violencia, toda 
clase de conflictos entre las personas. 

Pero los que mandan, han de hacer las cosas de manera para que no se genere división, 
conflictos, desarmonía entre las personas. Y para eso, hay que ser una persona 
exquisitamente honesta, legal, justa; y no un materialista, que va detrás de los votantes 
halagándolos, que, aunque vayan a quemar el mundo, eso no le importa. 
  
  
  
338. "Los fascistas del futuro, se llamarán a sí mismos antifascistas" Winston Churchill. 
  
Pero él también lo era, cuando asesinaba en sus colonias con armas químicas, insecticida, 
gas venenoso, a miles de africanos. Y. que cuando le preguntaban, ¿por qué lo hace? 
Respondía: ¿Y qué quieren que haga? 
  
  
  
339. No seas simple, inocente. Eso mismo lo hacen todos. Pues los amigos de mis amigos, 
son también mis amigos; y los enemigos de mis amigos son también mis enemigos. 
  
  
  
340. Eso que dices, no tiene la lógica necesaria para poder vivir civilizadamente. Por 
eso, a ver si lo captas. Tú tienes treinta años, vives con tus padres y hermanos; y un día 
decides que ya no quieres vivir con ellos -dejemos las causas, solamente por libertad-. 
¿Quién moralmente, humanamente, compasivamente, te puede impedir que tú seas 
independiente, libre? 
  
Por eso, todos los que se oponen a la libertad, son vistos como tiranos, dictadores, etc., 
inhumanos. 
  
  
  
341. Nosotros no sabemos lo que nos deparará el futuro. Pero sí que sabemos que, 
para que llegue el orden, ha de cesar el conflicto. Que es la consecuencia de la división 
interna, que al exteriorizarse genera la indiferencia; creando el ‘tú’ y el ‘yo’, el observador 
separado de lo observado. 
  



Por eso, vemos a la naturaleza como algo separado de nosotros, sin el afecto, ni la 
compasión necesaria para respetarla, cuidarla. 
  
  
  
342. ¿Hacia dónde vamos? O, ¿hacia dónde van? Lo importante es saber a qué vamos, 
¿qué vamos a hacer y cómo lo hacemos? 
  
  
  
343. Dices que: ‘Todo cambio político, siempre es por intereses aviesos inspirados en la 
sombra por unos grupúsculos de políticos con el apoyo de algún empresario.’ Tú como estás 
obsesionado en lo tuyo, vas a inventar todo lo que te dé la gana con tal de que lo tuyo siga 
siendo tuyo. Cuando los romanos, los árabes, etc., llegaron también tenían intereses aviesos 
inspirados en la sombra por unos grupúsculos de políticos con el apoyo de algún empresario, 
la banca, etc. Porque todo siempre es lo mismo, ya que se trata de seres humanos que no 
cambian en lo esencial: todos quieren ganar triunfar, vencer, y para ello han de hacer daño, 
ser crueles violentos, invadir, hacer la guerra. Pero nosotros ahora podemos decir que no 
queremos ser crueles, violentos, hacer la guerra. Y para ello hemos de tener empatía, es 
decir comprensión, compasión por el otro. De manera que no haya ni un vencedor ni un 
vencido.  
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344. Este diario parece cada vez más insensato. Es como en un pleito de vecinos al que 
uno odia; éste, todo lo que haga al que odia, siempre lo va a infravalorar, ya que lo quiere 
destruir de todas las maneras. Por lo que se convierte en una obsesión, una morbosidad, 
una patología.  

Si eso es la esencia de un diario, entonces estamos viendo cómo se está lavando los 
cerebros de las siempre vulnerables personas. Y eso no es la misión de los periodistas, que 
es: informar sin ser un obsesivo patológico para destruir a otro. Pues eso sería como un 
asesinato premeditado, con ensañamiento. 

  

  

345. A mí desde pequeñito también me adoctrinaron. Me quisieron lavar el cerebro, pero no 
lo consiguieron. 

Y eso, les pasa a todos. Pues, los que mandan, sean quienes sean, siempre quieren dominar 
a las personas. Pues así, aunque roben, sean corruptos, inmorales, crueles, hagan toda 
clase de maldades, el populacho los respalda y defiende. 

Ahí está un partido, ladrón, corrupto, que miente sin ningún rubor ni sentimiento de 
vergüenza, que las personas aun así les siguen votando. No se dan cuenta que votándolos 
van en contra de sus propios intereses. Es decir, les han lavado el cerebro, han sido 
poseídos por esos políticos corruptos, inmorales. 

  

  

346. 'Me dijeron una vez que quien persigue un sueño lo acaba consiguiendo'. ¿Eso es 
verdad, o es una ilusión? No lo sabremos hasta que no pasemos por eso. 

Pero el hecho de tener una idea preconcebida de lo que queremos, deseamos, eso hace 
que nos dividamos del presente, del ahora. 



  

  

347. Los votantes de Trump, queréis hacer ver y creer a los demás que no lo han votado 
que es una persona, un presidente que va a solucionar los problemas de los menos 
afortunados. ¿Tú te lo crees? 

En rico, un multimillonario, está acostumbrado a derrochar, al lujo, a tener criados y 
personas que se arrastran ante él, que le tienen miedo, le besan sus pies. Porque, si 
empiezan, él y sus ricos que están en su gobierno, a dar sus riquezas, sus millones para 
solucionar los problemas de los que los han votado, dejarán de ser ricos con todos los 
privilegios y las ventajas. 

¿Tú conoces a algún rico que haya dado todo lo que le sobra, para aliviar a los sin hogar, 
sin seguro médico, que viven en la pobreza, en la miseria humana? Por eso, siento 
decirte que estás ausente, fuera de la realidad de lo qué es la vida, de lo que son las 
personas, cómo nos comportamos ante los problemas, la felicidad, el miedo, la angustia 
ante las dificultades, el dolor. Por eso, sí, dudo de todos los que dicen que van a 
solucionar los problemas. 

  

  

348. Eso corrobora lo que he expuesto. Tienes que hablar con una lógica 
despersonificada, como si no tuvieras nada que ver con lo que quieres comunicar. Pero 
como estás obsesionado con el nacionalismo centralista fascista español, no puedes 
avanzar, ni ver la realidad tal cual es. Que no tiene nada que ver con la legalidad, ya 
que ésta no es imparcial, ha estado inventada para defender únicamente al 
nacionalismo centralista fascista español. 

  

  

349. Se está pareciendo como al rico terrateniente, un personaje de las películas del salvaje 
oeste. donde manda y domina a todos a hacer lo que él quiere, sin importarle las maldades 
que genera en los demás. Para así, ser cada vez más rico y poderoso. 

Ahora, como en los 'westerns', falta que salga la persona, las personas, que le van a parar 
los pies, sus maneras brutales, crueles, despiadadas.  
  
  
  
350. Si se pone así, si defiende la utilidad de la tortura. Sus enemigos también pueden decir, 
que todo lo que hacen para derribarlo, es también útil para ellos. Por lo que la escalada de 
la violencia y la guerra va a proseguir, se va a incrementar. 

Por cierto, ¿aún no ha hablado de paz, del fin de la guerra, de la violencia que hay por todas 
partes? Pero ha de saber que, sin justicia, respeto, igualdad, no puede haber paz alguna. 
Ellos dirán que hay paz, pero será la paz de las prisiones, las torturas, de las armas, de la 
violencia. 
  
  
  
351. Decir: 'La razón principal de la expansión romana no era sólo por mero latrocinio, sino 
básicamente la extensión geográfica del imperio romano.' ¿No te parece una superficialidad, 
algo que no es real? ¿O, es que crees que repartían con los vencidos lo que había en el 
territorio que invadían, conquistaban mediante la guerra? 

Pues, la guerra -toda invasión es una guerra- se hace para apropiarse de un territorio. Y por 
eso, han de haber dos bandos o más que luchan para conseguirlo. Mira las guerras que hay 



ahora, es para desbancar a los que mandan de un país, de desbancar una ideología, para 
imponer todo lo del vencedor, eliminar del poder a los vencidos, o matarlos.  
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352. El arte como lo es todo lo concerniente a la vida, abarca todas las facetas. Porque, 
el arte está más allá de lo feo o lo bonito. Lo que importa del arte es lo que se transmite, 
lo que pretende transmitir el autor de lo que ha creado.  

Y el buen arte, como no puede ser de otra manera, ha de estar encaminado a liberar a 
las personas de sus miserias humanas, como la tiranía, la opresión, la dictadura, la 
violencia, la crueldad. 

  

  

353. Siento decirte, que te equivocas en tu superficialidad. Recuerda que la verdad 
escuece. Pero es lo que hay, nos guste o no. 

  

  

354. Pero, ¿qué importancia tiene el aforo de un acto? Lo importante es el motivo, lo 
que se diga allí. 

  

  

355. ¿Tú puedes ser imparcial si eres nacionalista centralista español? No lo puedes 
ser. Y por eso, los que inventan las leyes, como son como tú, tampoco pueden ser 
imparciales. Eso es tan evidente. ¿Alguien se tira piedras a su tejado? 

  

  

356. Si te refieres al nacionalismo tardonazi catalán. También se puede decir 
nacionalismo tardonazi español. ¿No te das cuenta que todos somos iguales? Creer 
que uno es bueno y otro malo, es el camino de la ignorancia, del error, que nos lleva al 
enfrentamiento, al conflicto, a la violencia, a la guerra. 

  

  

357. Lo que provoca y sucede en una agresión sexual, no sabemos lo que es. Sólo que 
ha habido una agresión sexual. 

Pero como todos los descontrolados no se pueden controlar, es preciso que las 
personas que sientan que pueden ser violadas, hagan algo al respecto para no serlo.  

  

  

358. Pero el problema sigue siendo, estando ahí. ¿Podemos estar libres siempre del 
error, que es la actividad del pensador, el ego? Si hemos de ser vulnerables, hemos de 
errar y salir del error. Porque la vida es destruir, amor y construir.  

  



  

359. Las monarquías árabes tienen pánico a los que son laicos y republicanos. Por eso, 
todos los grandes que han caído eran republicanos: Sadam Hussein, Gadafi, y ahora 
quieren a Bashar al-Ásad. Porque claro, las monarquías se juegan su existencia. Por lo 
que el conflicto es muy viejo, tanto como la humanidad.  

  

  

360. Los xenófobos, racistas, de ultra derecha, lo que les suceda a las personas menos 
afortunados, eso no les afecta. Porque si fueran sensibles, no indiferentes, al dolor de 
los menos afortunados, con su precariedad económica, educacional, no serían ricos, 
multimillonarios. Porque, sabrían que para que haya ricos, han de haber pobres.  

  

  

361. Pero las causas de que 'esto está muy mal', no van a desaparecer con el rigor. ¿No 
crees que las causas del mal, del desorden, la anarquía, etc., está en una mala 
redistribución de la riqueza, en la que hay multimillonarios, ricos, poderosos, que 
mandan? 

Y los ricos al nacer en un ambiente más refinado, ir a buenos colegios y universidades, 
donde tienen de todo, lo derrochan y destruyen, se han acostumbrado a esa manera de 
vivir. De manera que han de explotar a otros, para que ellos tengan los más grandes 
beneficios y lo trabajadores cobren una miseria en comparación con ellos. 

Porque lo que más solivianta a las personas, es la ofensa, la desigualdad, la injusticia, 
los agravios, la falta de respeto.  

  

  

362. ¿Qué le pueden contar a los menos afortunados, una cuadrilla de ricos, 
multimillonarios? Nada que sea verdad. Sólo es el cansancio de oír siempre la misma 
canción, el mismo relato, lo que les ha hecho que los voten. Contado descaradamente 
por un freaky -estrafalario-, brutal, racista, misógino, que se lo lleva todo por delante. Y 
eso, a las personas desesperadas, menos favorecidas, con tal de humillar a los que han 
estado mucho tiempo mandando, ya les vale. 

El problema, llegará cuando se den cuenta que han votado a un payaso, multimillonario, 
que sigue siéndolo sin ningún problema, pero ellos también siguen siendo los mismos 
desgraciados de siempre que viven como pobres, en la precariedad.  

  

  

363. Hay que estar más allá del establishment, porque son mentirosos, corruptos, y van 
a lo de ellos. Por lo que, por muchas palabras que uses, lo que importa es la calidad, no 
la cantidad.  
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364. Por eso, que no lo podemos ser. No debemos vivir como dictadores, tiranos, 
haciendo una religión de un país y sus leyes, adorando a una bandera como idólatras, 
paganos. 

Eso es como la violencia, que todos la llevamos dentro: hay que vivir de manera para 
no excitar esa violencia perenne, que va dentro de todos los hombres. Porque si la 
excitamos se puede generar el incendio de la guerra. 

 

  

365. Lo siento. Si hablas como un maleducado, diciendo palabras que no tienen nada 
que ver con lo que estamos tratando, no podemos proseguir. Pues es, una pérdida de 
tiempo. 

  

  

366. Las palabras comprensión e investigar están estrechamente relacionadas. Pero la 
comprensión puede ser sin investigación, sin tiempo. Pues la investigación necesita 
tiempo para observar, ver, informarse, discutir, abriéndonos el paso para seguir viendo 
todo lo que sucede. Pero como la investigación no tiene fin, con sus preguntas y 
respuestas, llegado un momento, ya no sirve para nada. Ya que todo se convierte en 
una especulación, un entretenimiento. 

Pues la comprensión, que es como un capricho, un misterio, de la vida, si llega, es en 
un instante, en el ahora; es decir, sea cuando llegue, ha de ser ahora, en el ahora, donde 
estamos más allá del tiempo y el espacio. 

  

  

367. Tanto si nos aferramos a la suavidad, como a la dureza, eso es inadecuado.  Ya 
que la vida, que siempre se está moviendo, cambiando, es la realidad de todo lo que 
está aconteciendo, donde todo lo engloba, está unido. 

  

  

368. Las maneras dictatoriales ya empiezan a contaminarlo todo. De manera que se 
está viendo realmente quienes son: un grupo de racistas, xenófobos, ricos, 
multimillonarios, brutales e insensibles la verdad, a la realidad de los menos 
afortunados. 

Ellos no quieren solucionar los problemas de los demás, que tanto han cacareado, ellos 
quieren seguir siendo ricos, con todas las ventajas e inmunidad que les proporciona. 
Porque, si solucionaran los problemas, dejarían de ser ricos caprichosos, 
derrochadores. Y eso, les provocaría un síndrome de abstinencia -un mono- como les 
sucede a los drogadictos que son dependientes de la droga.  De manera que la situación 
la tienen complicada; y se complicará también para todos. 

  

  

369. Así se construye la riqueza, los imperios: oprimiendo, explotando, siendo brutal y 
cruel, con los menos afortunados. 



Pero la desgracia es, que esa riqueza, esos imperios, no son viables. Porque siempre 
están en estado de conflicto, de confrontación, de guerra, con los que son explotados, 
tratados como si no fueran seres humanos, sino infrahumanos. 

  

  

370. ¿Es posible que los ricos sean compasivos, justos, igualitarios, honestos, no 
corruptos? Eso se tiene que demostrar con los hechos en la vida cotidiana. Porque las 
palabras, sin los hechos que las hacen verdaderas, no sirven de nada. Pues provocan 
que todo siga igual de desordenado, confuso, como hace cien mil años: división, 
conflicto, violencia, guerra, con toda su crueldad y miseria. 

  

  

371. Ahora se verá quiénes son los que quieren favorecer a los menos afortunados. De 
momento, los ricos y el partido que votan, se oponen a favorecer a los más 
desafortunados. 

En tanto dinero que roban y siguen diciendo, como siempre, que eso es inviable, que no 
hay dinero para satisfacer una renta mínima para los menos favorecidos. 

  

  

372. La falta de compasión es lo que nos hace fieras brutales, insensibles e indiferentes 
al dolor. 

  

  

373. Pero si tú impones tu ley, también estás actuando como un salvaje. ¿No lo 
entiendes? No hay salida, porque todos somos iguales: tenemos los mismos derechos 
y deberes. 

Pero ahora llega uno y dice: 'Yo sí que puedo ser esto o aquello, pero tú no lo puedes 
ser, ni te dejaré; emplearé toda mi energía para que nunca lo seas.' 

Te das cuenta, ¿dónde estamos? Estamos al borde del precipicio y queremos seguir 
discutiendo si es mejor esto o aquello para apartarnos de ese precipicio. 

Por eso, lo que falta es empatía, respeto a todos, honestidad, ausencia de corrupción e 
inmoralidad. 

 

 

28-01-2017 

374. Lo siento. ¿No sé a qué comentario te refieres? Si quieres, y eres tan amable, 
podrías copiar y pegar el escrito al que te refieres. Pues puede que haya habido una 
confusión. 

  

  

375. Estamos tan deteriorados por el miedo a no llegar, a no ser nada, a perder lo poco 
que tenemos, que somos, que la ansiedad, el estrés, nos hace que no tengamos 



bastante energía para tener confort. Confort, que llega al ser completos, íntegros, 
totales, llenos de la energía necesaria para poder serlo. 

  
  
376. Esos que gritan e insultan, ¿quieren la paz? ¿O, con la excusa de querer su falsa paz 
imponen una dictadura, una tiranía, blanqueada por palabras huecas de contenido? La paz 
sin respeto, sin igualdad, justicia, es como un juego de niños, pero dirigido por los mayores. 
¿Imponerse un nacionalismo grande, todopoderoso, apoyado por sus inventadas leyes para 
defenderlo, con el ejército, espías, policías, etc., es querer la paz? Esa es la ilusión de los 
ignorantes, que llenan el mundo de desorden, de crueldad, de violencia. 
  
  
  
377. Si has leído lo que escribo, en los libros, en la página 
web http://www.tsegarra.com podrás comprobar que lo que intento informar es lo 
negativo de toda división entre las personas, que nos lleva a la indiferencia, a la 
crueldad, a la violencia. 
  
  
  
378. El desorden genera más desorden. Por lo tanto, mientras no haya orden todo va a 
seguir siendo más desorden. 
Y, para que haya orden, hay que ser justo, no corrupto ni inmoral, dar lo que es de los 
otros, dejando de robar, dando la libertad necesaria para poder ser cada uno como es. 
De modo que venga la armonía, la simpatía, el afecto, el respeto, la compasión. De lo 
contrario, llega el racismo, la xenofobia, la crueldad. 
  
  
  
379. Eso es la guerra en su aspecto inicial: tú me haces eso que yo no quiero, yo te 
hago lo mismo. Que es el ojo por ojo, diente por diente. 
Esperemos, que se quede en acciones y respuestas verbales; acciones que no 
provoquen el incendio de la guerra, con todo su horror y crueldad. 
  
  
  
380. Y, ¿cómo podemos saber si una situación se puede cambiar o no? Pues la realidad, 
la vida está siempre cambiando. De manera que la mente no puede seguir la corriente 
siempre en movimiento, transformándose, que incluye el estancamiento temporal. 
  
  
  
381. No juzgamos porque es fácil, sino porque nos proporciona placer, nos engancha a 
la vida. Aunque ya sabemos que la vida es insegura, tiene sus peligros. Por eso, la vida 
es vivir con sus peligros, su inseguridad. 
  
  
  
382. Lo inadecuado no es la soledad, necesaria para reponernos, sino el aislamiento 
donde uno está con miedo a los demás, miedo al salir o no a la calle, a la relación con 
los demás. 
  
  
  



383. El futuro psicológico, es el invento de la mente para huir de la realdad del presente 
que no nos gusta. O, el refugio de una ilusión irrealizable o no, que siempre nos divide 
del presente. 
  
  
384. La expresión 'casi siempre', es confusa. Porque uno no puede decir yo te amo casi 
siempre. Ya que el amor a la vida, para que sea, ha de ser siempre. 
  
  
  
385. ‘Entonces podríamos decir que estos animales si pueden ser consumidos porque 
no tienen cerebro por tanto no son sintientes y quedan fuera de la moralidad vegana.’ 
  
Aunque los animales no sienten como nosotros, tienen su papel, su lugar en la tierra. De 
manera que, si los maltratamos, si los matamos, toda la naturaleza queda conmocionada. 
Es como cuando no queremos maltratar a los árboles, clavándoles cuchillos, haciendo en 
sus troncos dibujos y palabras, haciendo fuego cerca de ellos, o arrancarles ramas y hojas 
caprichosamente. 
Todo lo que hacemos tiene su importancia, y va a generar orden o desorden. ¿Por qué hay 
que estropear el agua del río o la que bebemos, estropear las flores, los árboles, los 
animales, las montañas, la misma tierra que todos pisamos? 
Todo está unido entre sí, todo está relacionado. Por eso, hay que no ser inmorales: intentar 
hacer el menor daño, el menos desorden. Pues cuando hacemos daño, también nos lo 
hacemos a nosotros mismos, y a toda la humanidad, a toda la tierra. 
La cuestión es: ¿Podemos vivir sin hacer ningún daño? No. Porque la vida es destruir, amor 
y construir. 
Respecto de la moralidad vegana, o de lo que sea, todo está supeditado a la necesidad: si 
un vegano, tiene la mala suerte de estar en un sitio que no lo puede ser, si no se quiere 
enfermar, morir de hambre, tendrá que comer lo que haya, tendrá que ser omnívoro, 
alimentarse de toda clase de sustancias orgánicas, tanto animales como vegetales. 
  
  
  
386. La transformación espiritual viene cuando tenemos paz interior, como resultado de 
una vida, de una manera de vivir no corrupta, honesta, en la que uno siente el dolor que 
causamos a toda la vida. Comprendiendo que es preciso hacer algún daño a los demás, 
a la naturaleza. Pero, aun así, al no poderse evitar, uno, aunque haga ese daño no lo 
siente como tal, pues es un daño legal por ser obligatorio. 

 

 

30-01-2017 

387. La libertad de expresión ha de ser, ir en todas direcciones. Tan adecuadas son las 
informaciones, lo que dicen los periodistas, como los que al sentirse atacados se expresan 
en contra ellos. 
  
  
  
388. Que es racista, xenófobo, parece ser que lo es, ya que sus decisiones así lo 
demuestran. Y con ello, todo queda mediatizado, contaminado por la inhumanidad, la 
brutalidad, la crueldad. 
  
  
  



389. Toda la filosofía empieza con el estudio de la vida, que nos lleva a la muerte. Pues si 
no nacemos no hay vida. Y si no hay vida, no hay muerte. 

Por eso, todas las preguntas en realidad son sobre la vida. La muerte al sernos desconocida 
-ya que no tenemos experiencia directa de lo que es-, no debería de importarnos. Pero como 
le tenemos miedo a lo desconocido, al final, a la nada, es por eso que le damos tanta 
importancia a la muerte, la consideramos algo feo, rechazable, tenebroso. Cuando es un 
proceso más de la vida que es implacable, inamovible, ya que no podemos huir de ella, ni 
rechazar. 
  
  
  
390. Eso no es lo importante. Lo importante es la correlación, la aceptación y el respeto 
mutuo que se tengan el nacionalismo español y el nacionalismo catalán. Y de ese respeto 
mutuo de igualdad, dependerá la armonía, la tranquilidad, el orden, la paz. 
  
  
  
391. El mayor peligro, el real, somos cada uno de nosotros. Pues los bancos, cualquier 
organismo, está dirigido, gestionado por personas. Cuando uno es racista, eso va 
afectar todo lo que hace y donde lo hace. 
O sea, que el racismo, la xenofobia, no es de un político solamente, pues los que los 
han votado son también racistas, crueles. 
  
  
  
392. Eso que dices de los otros, ellos también dicen lo mismo de vosotros. Por lo que, 
como ves, meramente con palabras, acusaciones, justificaciones, insultos, mentiras, los 
problemas, el conflicto, no se va a solucionar; y así, llevamos toda la vida. 
  
  
  
393. Tanto en la edad media, ahora, como dentro de cien años, todo va a seguir igual: 
habrá nacionalismos grandes, pequeños, medianos. Habrá religiones que también nos 
dividen; habrá ideas políticas que nos enfrentan. 

De manera, que como siempre sucede, el que reparte, parte y coge la mejor parte. Es 
decir, el que recibe todo el dinero que aportan los demás, ese es el responsable de que 
el reparto no sea negativo para el contribuyente. Pero, como eso no puede ser, porque 
los hombres somos corruptos por naturaleza, el que reparte coge la mejor parte. 

Y por eso, es que existe el divorcio, la separación, la independencia, la libertad. ¿Tan 
difícil es eso de ver? Pues, parece que la Inquisición española todavía esté vigente, 
oponiéndose a todo lo que signifique libertad.  

  

  

394. Si empiezas por el tú más te descargas la rabia, pero eso no resuelve el problema. 
Porque los otros, también pueden hablar de mal de los derroches de los tuyos. 

Creo que mientras no nos pongamos los zapatos de los otros, no podremos comprender 
sus problemas, que también son nuestros problemas. 
Pues, todo lo que digamos de los otros, como todos somos básicamente iguales, en 
realidad somos de nosotros de lo que estamos hablando, criticando. Por eso, todo el 
problema está en uno, cómo vive, si es corrupto, inmoral, indiferente al daño que nos 
hacemos. Y si lo vemos, entonces, eso ya no va con nosotros, y no es nuestra 



responsabilidad que los nacionalismos se peleen, que el presidente Trump, un 
nacionalista, sea racista, xenófobo, un multimillonario inmoral. 
  
  
  
395. Esa excusa es la misma que los carcas conservadores de hace cien años, decían 
de las mujeres que querían votar. Decían de ellas que no tenían cultura, ni decisión, que 
eran hembras vulnerables, que debían de estar en casa, etc. Pero los hechos son más 
poderosos que lo que cualquier burgués, carca, conservador pueda proyectar por su 
infundado miedo. Que siempre es, por el temor de perder unos privilegios. 
Toda la historia de los hombres, los pueblos, los países, es eso: el que tiene algo, que 
los otros no tienen, tiene miedo, se resiste a los cambios, por temor a perder lo que tiene 
y los otros no. 
  
  
  
396. Si, Salvador, el momento es crucial. Por ello, creo que el momento es como un 
parto. Y todos los partos, tienen sus complicaciones, problemas. Por lo tanto, debemos 
ser fuertes, no desfallecer. Ya que, los que se oponen, están en contra, no deben 
detenerse para hacer que fracase todo. 
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397. No lo entiendes. ¿Tú quieres la paz o quieres la violencia, la guerra? Si quieres la 
paz, no puedes ofender, agraviar, decir mentiras y falsedades. 
De lo contrario, nada tiene sentido, todo es absurdo: más violencia, más muertes con 
sus lloros e histeria, más horror y dolor. 
  

  
  
  
398. El que tiene el culo de paja, siempre cree que se lo quieren quemar. Recuerda, que 
todos somos básicamente iguales, por lo que no hay lugar para esconder lo que se hace, 
ni manera de mentir. Pues has de saber todas las falsedades y mentiras que diga, ya 
que tú -todos- también mientes. 
  
Puede que te hayas enamorado de es Sr. periodista. Y entonces, por ese amor que le 
tienes se lo disculpas todo. 
  
  
  
399. Todo depende de la aceptación de esa relación con más de una pareja. Pero donde 
falla es en que la mujer sólo puede tener un marido, aunque éste puede tener todas las que 
quiera y pueda. Por eso, la poligamia no es paritaria con lo que hace el hombre. 

Que, en sus inicios, cuando la mujer dependía tanto de los hombres para poder comer y 
sobrevivir, es por eso, que el hombre podía tener más de una esposa. Ellos lo presentaban 
como un servicio, una ayuda, a las mujeres, teñido de religiosidad organizada. 

  

  



400. Si se quiere que el amor sea verdadero, tanto el que da como el que recibe han de 
olvidarse de esa acción; que ya es el pasado. De lo contrario se entra en la dinámica de 
las retribuciones, de las obligaciones, de la dependencia, de la sumisión. 

Cuando el amor, es libertad absoluta con respecto al pasado, a lo que ha sucedido, 
acaba de suceder, ya sea ahora, como si hace mucho tiempo. 

  

  

401. Si no olvidas estás perdido. Porque, no vives en el presente, en el ahora. 
Si les dices asesinos a una parte, has de decir asesinos a los otros, a la otra parte 
enfrentada en el conflicto, en esa guerra. 

Y es por eso, que hablas con rencor, con ganas de venganza. Toda guerra para que 
acabe de verdad, los dos bandos han de reconocer que han matado, han torturado, han 
hecho cosas sucias como espiarse de todas las maneras, contratar ejecutores para 
despistar a los otros y así poder eliminar, matar, secuestrar, todo ello al margen de la 
ley. Por eso, los dos bandos matan como pueden, como les dejan, ya que, aunque estén 
en guerra, se contienen para no escandalizar a los que simpatizan con ellos, los apoyan. 

  

  

402. Contrastar una persona con otra para denigrar a una de ellas, poniendo a una como 
ejemplo del bien y la otra del mal, eso genera desorden. Pues genera división y conflicto, 
que es la causa y el origen de todo el desorden: racismo, crueldad, xenofobia, 
corrupción, inmoralidad, violencia, indiferencia al dolor que generamos en los demás. 

  

  

403. Eso se asemeja a lo que hicieron los nazis con los judíos: como había unos que se 
enfrentaban a ellos, decidieron que todos los judíos eran sus enemigos, a los que había 
que eliminar. 

Y, eso es una aberración que hacen los dictadores, los tiranos, por culpa de unos lo 
pagan todos. Por lo que, el problema no se resuelve, sino que se incrementa al 
desencadenarse los enfrentamientos, la guerra, con los que no la quieren ni hacen nada 
ilegal que vaya en contra de nadie. 

Es como en los colegios, donde alguien ha hecho una maldad, y el profesor dice que si 
no sale el que lo ha hecho lo van a pagar todos, porque son sospechosos. Sin 
preguntarse el profesor, ¿por qué es que ha sucedido esa cosa tan perturbadora del 
orden en la escuela? 

  

  

404. Tanto que necesitan la ley escrita, que imponen a sangre y fuego cuando lo 
necesitan. Ahora le dan la espalda, se ponen fuera de la ley, creando más desorden -al 
dictar una ley que no distingue el que delinque y el que no-, sufrimiento y dolor a 
personas que nada tienen que ver con los terroristas que persiguen. 
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405. '¿Por qué es tan difícil perdonar, dejar de aferrarse a esas heridas infligidas hace 
tanto tiempo?' 

Porque, las personas no queremos sufrir, queremos vivir en el placer al que 
perseguimos todo el tiempo.  De manera que, vivimos con miedo a que se repita eso 
que aconteció y nos causó tanto dolor. 

Por eso, para perdonar es preciso el vaciado de la mente, donde el ‘yo’ no puede operar, 
y donde nada queda del pasado. 

  

  

406. Cuando las personas están asustadas, siguen siendo igual o más peligrosas. Por 
lo que hacer bromas con el botón nuclear, está bien. Pero no perdamos el norte, ni 
dejemos de ver todo el panorama de la realidad, que incluye el horizonte. 

  

  

407. En la Biblia hay toda clase de barbaridades, de atrocidades. Que los cristianos 
hacen cuando les conviene, lo necesitan. Solamente hace falta la oportunidad, la 
eventualidad, para ponerse a ello: la guerra, sus inicios y su desarrollo. 

  

  

408. Esos que están contra el aborto pero que son ricos, multimillonarios, ¿eso qué 
sentido tiene, si para ser rico y multimillonario hay que ser un explotador, que mata 
silenciosamente por el trabajo mal remunerado, las condiciones en que se hace? ¿Si 
para ser rico, multimillonario, hay que ser alguien que necesita los hombres armados a 
su alrededor, porque tiene una actitud que provoca la guerra, donde se mata en masa 
a millones de personas completas, desarrolladas, sanas, indiscriminadamente? Pero 
ellos, son indiferentes, fanáticos de una idea, teoría, o religión que no practican, ni viven. 
Pues la religión es compasión, amor. 

  

  

409. Usted también tiene su forma de verlo. Agarrándose al cliché del establishment del 
malo y el bueno. Si usted no puede ver que, en toda confrontación violenta, donde se 
matan, eso es una guerra, ese es su problema. Porque, se cree que unos tienen derecho 
a llevar armas, tienen derecho a matar y los otros no tienen ningún derecho. 

Para poderlo comprender, póngase en un conflicto en el ámbito doméstico, laboral, 
deportivo, etc., todos tienen los mismos derechos y deberes que es respetarse, ser 
honestos, no mentir ni falsear la realidad. ¿Verdad que usted no consentiría que se le 
hicieran injusticias, que le faltaran al respeto, que lo infravaloraran, que le maltrataran, 
agredieran físicamente? Y si todo eso va en aumento, donde se usa la violencia, se 
mata, ¿qué diferencia hay para no querer que se llame guerra? No busque el significado 
de la palabra guerra, sólo en el diccionario; busque dentro de usted, observe a las 
personas, y verá la guerra por todas partes: en el fútbol, en las oposiciones, en el 
matrimonio, entre los amigos, en la seducción para conseguir pareja, en los exámenes 
para aprobarlos, y en la naturaleza toda. 

  

  



410. La realidad no es esa. Pues, hay partidos políticos rellenos de ladrones corruptos, 
que sus fanáticos seguidores les votan como si nada, como lo más natural, sin darle 
ninguna importancia a los robos, ilegalidades, a la corrupción que provocan. 

  

  

411. Cada uno que haga lo que tenga que hacer. Asumiendo lo que hace. La vida es 
como un paso de comedia, donde a cada uno le toca un papel. La pregunta es: 
¿Podemos cambiar el papel que nos toca vivir? 

  

  

412. ¿No puedes salir de ese ámbito que te hace repetir las mismas palabras como si 
fuera una salmodia? ¿Es qué aun estás lleno de odio y de rabia? Si no vas más allá de 
todo ese episodio que ya ha pasado, está muerto, no podrás ser fresco, ágil, 
cosmopolita. Y seguirás en tu pequeño agujero, lleno de amargura, odio y rabia. 

En la otra parte, también hay algunos como tú, que están encajonados; sintiendo lo 
mismo que tú. Por eso, no te fíes de los cómplices del poder, del establishment, los 
periodistas y sus cantinelas que a ellos les interesan. Pues, hacen un binomio con los 
políticos, que son los administradores de los ricos y poderosos. Y que, por eso, son tan 
dados a la corrupción, la inmoralidad. 
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413. Se trata de no mentir, de no perjudicar personalmente con ensañamiento a alguien 
en concreto.  El problema del periodismo, es que lo han convertido en un espectáculo, 
donde hay que divertir haciendo lo que haga falta. 

Cada sociedad, y su momento, tiene el periodismo que la sociedad reclama, y ahora lo 
que se reclama es espectáculo, exhibición. Pues el fin último del periodismo, es ganar 
dinero para poder proseguir informando, funcionando. De lo contrario, las agencias de 
noticias, las cadenas de televisión, la radio, los diarios, revistas, etc., no podrían 
funcionar, cerrarían, por falta de liquidez económica. 

  

  

414. La pregunta es: ¿se pueden cambiar las cosas -la injusticia, la opresión, la 
corrupción, las mentiras y falsedades- sin que se provoque la violencia, la crueldad, más 
desorden, sufrimiento? 

  

  

415. Para que haya cataliban, debe haber españaban. Una cosa genera la otra: la mayor 
genera y obliga al más pequeño. 
Es como si un padre severo, cruel, carca, facha, ante la decisión de su hijo, que ya es 
mayor, que quiere irse de casa, quiere ser libre, y vivir independiente, la respuesta es 
oponerse, las amenazas, la represión, la crueldad, la guerra sucia sin ningún respeto, 
falseando y manipulando la realidad. 

  



  

416. Ya se está quejando de lo mismo que hace él, pero elevado a la millonésima parte. Es 
decir, su lema es: Haz lo que yo te diga, lo que te mando, pero no hagas lo que yo hago; 
porque estarás perdido, te destrozaré. 

  

  

417. Todos los racistas, xenófobos, dicen lo mismo: el veto migratorio sirve para combatir el 
terrorismo. Los nazis decían lo mismo de los judíos: hay que combatirlos, porque entre ellos 
hay terroristas. Y por eso, los detenían a todos por toda Europa, que invadían. 

  

  

418. En una situación de desorden, de anormalidad, de opresión, de denegación de algo tan 
sagrado como es la libertad, lo que se genera es más desorden, desarmonía, desafecto, 
cosas indecibles que se generan por todos, en todas partes. 

  

  

419. ¿Las diferencias culturales, raciales, del color de la piel, del idioma, de la religión, son 
motivos para ser racistas, xenófobos, contra todas las personas? 

Por cierto, cada uno de nosotros también somos diferentes con las personas que 
encontramos por la calle, en el trabajo, en el vecindario, en cualquier lugar. 

Por eso, si seguimos por esa pendiente hacia bajo de racismo, todos seremos víctimas de 
los demás, de todos. Porque, todos nos veremos peligrosos, no nos podremos fiar de nadie. 
  
  
  
  
420. Marian, a esos que han asesinado, no eran terroristas. No son, 'ellos que ponen 
bombas, son personas que no se adaptan, vienen a imponer su religión y su forma de vida, 
la gente está muy harta de ellos, donde van, crean conflictos, y lo único que van a traer a 
Europa es la guerra, que se vayan a países con su misma religión'. 

Pregunta: ¿Tú los conoces a todos? 

Cierta vez, en una corrida de toros, cuando las almohadillas pesaban, los asistentes 
empezaron a echarlas al ruedo como protesta. Y en el callejón, estaba el gobernador en su 
sitio reservado para las personas importantes; y le cayeron encima algunas almohadillas. 
Entonces, el gobernador le dijo al comisario de la plaza, mirando al tendido, que estaba 
detrás de él: desde aquí hasta allá que nadie salga de la plaza. 
  
La pregunta: ¿Todos habían echado almohadillas, y quiénes le habían pegado al 
gobernador? 
  
  
  
421. Espérate a que las autoridades informen de quiénes han sido los autores de la 
matanza. Tu versión es bastante sorprendente: los que entraron en la mezquita asesinando 
a los allí presentes, dices que los que lo hicieron eran musulmanes. 
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422. ¿Tú dónde ves el desorden en tu casa, o en la casa del vecino? Si es en tu casa, 
eso es cosa tuya. Pero como todo está unido, si tu vecino te genera desorden, te altera 
con su anormalidad que es la ausencia de lógica, genera opresión, denegación de algo 
tan sagrado como es la libertad, entonces has de hacer algo.  

Y ese algo es reclamar la libertad, que lleva consigo el orden, o no hacer nada. Y eso 
es cosa de cada cual. 

  

  

423. Pero si tú sigues acosándolos, endemoniándolos, queriéndolos destruir, eliminar, les 
estás dando combustible, echando gasolina al fuego. Y así, ¿no te das cuenta que te peligra 
tu integridad? ¿Has probado jugar a la paz, no haciéndote enemigos? 

  

  

424. Que cumpla todo lo que quiera, pero si es racista, xenófobo, eso lo desacredita; y lo 
convierte como un vulgar macarra, brabucón, que tiene la inteligencia de los crueles, tiranos. 

Antes que eso si hubiera sido honesto, moral, no corrupto, y no hubiera amasado los miles 
de millones, no tendría ningún miedo ni temor al forastero, al que no es como él.  

  

  

  

425. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Tienes algo que esconder, tienes algo de gran valor, 
algo caro, y temes que te lo puedan quitar, robar? 

Pues según tu actitud, ya deberíamos estando en guerra, bombardeándolos los países, las 
grandes ciudades. Y, entonces, ¿cuántos inocentes morirían, cuánto sufrimiento, miseria, 
dolor se generaría? ¿Quieres que eso te pase a ti también?  

  

  

  

426. No es tan sencillo como dices. Hay algo que está ahí escrito en sus genes: todas 
esas personas, a las que no quieren que vayan a otro sitio a vivir, antes de eso fueron 
colonizadas, les lavaron el cerebro para que vivieran como nosotros, los colonizadores, 
que les robaron cientos de años; y son nuestros clientes. ¿Por qué les vendemos, si son 
tan abominables? ¿Por qué hacemos negocios con los ricos príncipes y reyes, 
vendiéndoles armamento y tecnología, si son igual que esos que no queremos que 
vengan? 

En el fondo siempre está el mismo problema: los ricos, por criminales y asesinos que sean 
los aceptamos, vamos a visitarlos, pueden venir a visitarnos. Pero los pobres cuando más 



lejos mejor. Por lo que, también como siempre, es una lucha de clases, siempre enfrentadas 
entre ellas. 

  

  

  

427. Mira por donde creo que estás equivocado, pues entre los políticos que hay demuestra 
que tiene una lógica fina, sagaz, fácil. Otra cosa es, que le tengas antipatía por lo que dice, 
porque no te conviene, y no lo puedas ni ver. 

Y, por eso, ya se dice, que es más importante caer en gracia que ser gracioso. 

  

  

  

428. Eres bastante inhumano, cruel, maleducado. Usar algo que es considerado como una 
disfunción corporal para atacarla, infravalorarla, demuestra tu falta de insensibilidad, tu 
brutalidad. 

  

Faltaría ver si eres tan completo, según los cañones mundanos, perfecto. Pero en lo que 
respecta al respeto, a la empatía, a la compasión, se ve que eres raquítico.  

  

  

  

429. ¿Cómo es que sabes tanto, tienes tanta información, si no estás dentro de ella para 
decir que, si reza o no, y otras intimidades de las más íntimas? Ese tono tan cínico y de 
burla, denota todo el odio, la rabia que te provoca; hasta el extremo de quererla destruir. 

¿No has investigado de dónde te proviene todo eso? 

  

  

  

430. De acuerdo. Encantado de haber dialogado contigo, comunicarnos. 

  

  

  

431. Te has olvidado de decir, que Estados Unidos, Europa y compañía, no les 
consientan que los empresarios hagan negocios, no les consientan que editen y 
repartan por todo el mundo millones de libros del islam más radicalizado, ni les vendan 
material bélico, ni su apoyo, a las monarquías del Golfo Pérsico, que dan millones, 
armamento, apoyo a los terroristas. 



  

  

  

432. ¿Tú te crees que ella no lo sabía? Llorar por algo es tan digno como no hacerlo. Lo 
verdaderamente digno, es descartar radicalmente lo que consideramos, vemos que es 
negativo. 
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433. Hay algo que has omitido, por eso pregunto: ¿Estás a favor del racismo, de la 
xenofobia como arma para solucionar los problemas? ¿A ti te gustaría que te aplicaran 
ese racismo, xenofobia, si salieras para salvar tu vida de dónde vives, y te rechazaran 
donde vas, nadie quisiera que estuvieras allí? 

  

  

  

  

434. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Tienes algo que esconder, tienes algo de gran valor, 
algo caro, y temes que te lo puedan quitar, robar? 

Pues según tu actitud, ya deberíamos estando en guerra, bombardeándoles los países, 
las grandes ciudades. Y, entonces, ¿cuántos inocentes morirían, cuánto sufrimiento, 
miseria, dolor se generaría? ¿Quieres que eso te pase a ti también? 

  

  

  

  

435. Pero si tú sigues acosándolos, endemoniándolos, queriéndolos destruir, eliminar, 
les estás dando combustible, echando gasolina al fuego. Y así, ¿no te das cuenta que 
te peligra tu integridad? ¿Has probado jugar a la paz, no haciéndote enemigos? 

  

  

  

  

436. Que cumpla todo lo que quiera, pero si es racista, xenófobo, eso lo desacredita; y 
lo convierte como un vulgar macarra, brabucón, que tiene la inteligencia de los crueles, 
tiranos. 

Antes que eso si hubiera sido honesto, moral, no corrupto, y no hubiera amasado los 
miles de millones, no tendría ningún miedo ni temor al forastero, al que no es como él. 



  

  

  

  

437. Ese es el peligro de lavar los cerebros los racistas: siembran, desencadenan el odio de 
tal manera, que hacen que las personas sean capaces de asesinar a otras personas que 
ellos ven como diferentes y por eso rechazables. 

  

  

  

  

438. Decir la verdad, describiendo lo que es, la realidad, eso es adecuado. Pero cuando 
se mezcla con la ironía, el sarcasmo, la burla, el insulto -aunque sea una insinuación-, 
¿no crees que es inhumano? 

Por supuesto que puedes seguir hablando, escribiendo como quieras, pues solamente 
te le digo como una información. 

  

  

  

  

439. La vida es destrucción, amor, construcción. Nosotros no podemos controlarlo todo. 
Pero, si descartamos el desorden, lo que queda es el orden. Cuando nos estamos 
excediendo, acumulando, y lo hacemos con ansiedad, entonces ahí está el desorden. 

El orden, en realidad no sabemos lo que es, pero cuando descartamos el ego, ahí está el 
orden. 

  

  

  

  

440. Cuando el deseo se sale de control, ya sea de dinero, de poder, de conseguir algo, las 
personas, nos hacemos adictas a eso que queremos, deseamos. Cuando esa adicción es 
el dinero, el auto engrandecimiento, entonces esa adicción genera tal ansiedad y estrés, que 
somos capaces de hacer lo que habíamos pensado que nunca lo haríamos. 

  

Es tan poderos ese deseo de dinero y poder, que aun sabiendo el veneno que es, seguimos 
en esa dinámica para ser cada vez más adinerados y ególatras. Y de ahí surgen los tiranos, 
los racistas, xenófobos, crueles, capaces de no sentir empatía, sino indiferencia ante el dolor 
de los demás. 



  

  

  

  

441. Todo eso pasa por insultar, infravalorar, querer humillar a los otros. Y se hace un lío, 
una jarana, un bucle, que no tiene fin. 

  

  

  

  

442. ¿Crees que Trump, va a poner en su sitio a Arabia Saudita, y compañía, para 
contenerlo, dominarlo y no haga lo que está haciendo, divulgar el integrismo musulmán, 
apoyando a los terroristas, etc.? 

  

Por otra parte, por suerte o por desgracia, los musulmanes son nuestros inmediatos vecinos, 
¿qué hacemos con ellos, vivir en una guerra eterna? ¿Se puede convivir con los vecinos del 
edificio donde vivos, sin querer saber nada de ellos, rechazándolos, discriminándolos, 
humillándolos? Eso es absurdo. Porque lleva a la guerra, al exterminio de uno de los dos. O 
de los dos por debilidad, agotamiento, por la locura de la guerra. 

  

  

  

  

443. ¿Qué crees que va hacer el multimillonario, racista, Trump, repartir sus millones, 
repartir sus beneficios económicos con los americanos más desfavorecidos, olvidándose de 
la clase rica capitalista, que como él necesita millones para llevar la vida de lujo, derroche, 
de caprichos? ¿Eliminará la burocracia, sus fiscales, se deshará de sus locuras 
imperialistas, como un nuevo rey, sin clase, chabacano, maleducado? 

  

  

  

  

444. ¿Qué solución dais, bombardear los países vecinos islámicos, eliminarlos como si 
fueran una plaga de insectos, repugnantes malvados? Eso crearía unas consecuencias 
peores, ya que la miseria aumentaría y seguirían viniendo aún más. 

  

Y entonces, ¿qué haríamos, construir un gran muro al estilo Clinton, Trump, etc., matar a 
los que lleguen a él a balazos, o fumigarlos? 



  

¿El racismo, la xenofobia, es la solución? Nunca lo ha sido. Miremos a la Inquisición, a los 
nazis, a los supremacistas blancos americanos, miremos Sud África y su apartheid, los 
israelitas judíos, que viven en una guerra continúa desde hace setenta años. Y todo eso, ha 
traído todo esto que tenemos ahora. Pues, en el fondo, está una falta de honestidad, de vivir 
corruptamente, inmoralmente, insensibles e indiferentes, sin compasión. 
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445. ¿Tú puedes volver a lo básico, como es ir a pie, o en carro, en bici, no tener ascensor, 
ni aire acondicionado, sin internet, sin medicinas, ni quirófanos? 

Lo importante no es lo que me gustaría que fuera, lo importante es lo que es, la realidad. Y 
es porque queremos huir de esa realidad, que no nos gusta, que nos dividimos del presente, 
provocando más desorden, anarquía, caos. 

  

  

  

446. ¿Cuáles son las raíces principales del terrorismo? Eso lo deben de saber los 
norteamericanos que ya hace años que se dedican a matarse en serie, en las universidades, 
institutos, en los aeropuertos, etc. El último terrorista fue un exmilitar que estuvo en Irak, 
traumatizado, desequilibrado por lo que vivió allí. ¿Pueden los conservadores de Trump 
erradicar ese terrorismo que se expresa por todas partes de diferentes maneras? No lo 
pueden. Porque su manera de vivir, genera las desigualdades, la división, los conflictos, el 
caos, las neurosis, la violencia, la sed de venganza. 

  

  

  

447. Si dices que 'Estados Unidos es un país a la cabeza del mundo en todo', eso quiere 
decir que también es el más descarado, atrevido, agresivo y violento, cruel. 

  

No lo estoy criticando, lo estoy describiendo. Pues, cada uno es como es, tiene un destino, 
un papel que representar en la vida. 

  

  

  

448. Como el personaje es un exceso, un exagerado, todo lo que genera es eso mismo. Si 
fuera un beato luterano integrista, seguramente no haría los excesos y exageraciones, ya 
que sería austero, comedido, prudente, silencioso. 

Pero, ¿qué se puede esperar de una persona que era el propietario del concurso de Miss 
Mundo? Y por eso, que es un exagerado, tiene el ego, la vanidad, la chulería, etc., también 
exageradas. 



  

  

  

449. La mayoría y la minoría son lo mismo: pensamiento condicionado. Es decir, 
búsqueda de seguridad, miedo, defensa, ataque. Es una ilusión creer en las personas 
únicas, excepcionales. Sólo somos actores especializados: pintores, escritores, 
albañiles, gurús, políticos, pacifistas, guerreros, santones, mundanos, vulgares u 
originales. Todos pasamos por lo mismo, a lo que nos tenemos que enfrentar y 
responder. 

  

  

  

450. El cambio, la evolución, ha sido en el ámbito tecnológico, material. Pero en el 
ámbito espiritual, psicológico, seguimos siendo básicamente iguales como hace medio 
millón de años. 

  

  

  

451. Hay muchos enganchados a una persona. De manera que son adictos, atrapados, 
poseídos, sin poder vivir con ellos. Defendiéndolos dogmáticamente, que incluye hasta 
la irrespetuosidad. 

  

¿Puede haber algo extraordinario si no hay libertad? Y la libertad, nos lleva, incluye, nos 
obliga a ser respetuosos. Ya que hemos visto los desastres de oponerse a la libertad. 
Es como esa aversión, ese automatismo que tenemos ante el fuego ardiendo para no 
quemarnos. 

  

  

  

452. ¿Eso es una ilusión? Pues no podemos volar como los pájaros, ni podemos nadar 
como los peces. Cada situación nos obliga a vivir como nos toca; los animales viven a 
su manera y los seres humanos también. 

  

Y por eso, que aun somos en parte animales, no hemos aprendido aún a vivir como 
hermanos. La pregunta es: ¿Podremos dejar esa animalidad, la brutalidad, la crueldad, 
el egoísmo, la fiereza cuando nos vemos atacados, en peligro? 

  

  



  

453. Los pájaros eligen quedarse en un mismo sitio y no volar a cualquier lugar de la 
tierra, porque están programados, condicionados, para vivir como lo hacen. De lo 
contrario no podrían cumplir con su programa, que es su vida: obedecer a los estímulos 
sexuales que les obligan a parearse, etc. Y, por eso, los animales son gregarios, han de 
hacer todos lo mismo que hace el grupo.  

  

Nosotros tenemos una cierta autonomía, ¿pero una persona puede vivir completamente 
apartándose, al margen de los demás? Tal vez, alguien pueda hacerlo, de una manera 
extraordinaria, en una selva. Pero todos los demás hemos de pasar por lo mismo: la 
interrelación con los demás, y con todo lo que existe. 

  

  

  

454. ¿Todas las personas básicamente son iguales en el sentido que han de nacer, 
crecer, llegar al esplendor, envejecer y morir, y entre todo ese proceso, vivir toda clase 
de experiencias placenteras, dolorosas? Y durante ese proceso, la vida nos exige que 
respondamos a los requerimientos corporales, psicológicos. De manera, que si uno 
siente alegría porque ha encontrado lo que necesitaba, todos los demás también los 
sienten. Como también todos sienten la necesidad de comer, de compañía, de 
relacionarse con las personas con las que más congenia, se entiende. 

  

¿Por qué creemos que somos diferentes? ¿Quién es el que cree que es diferente, el 
ego, el ‘yo’, nuestra vanidad, ignorancia? Por supuesto que hay diferencia en el color de 
la piel, en la altura, el color del cabello, la manera de hablar; pero eso, es superficial, el 
invento del ‘yo’, que tiene miedo, está temeroso de todo. 
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455. Respuestas y preguntas a una persona, mujer, desconocida: 

  

  

*Mujer: ¿Por qué no hay trabajo para los jóvenes creativos? Sin pagar.... no hay dinero. 

  

  

*T. Segarra: Siento la tardanza en contestarte, pero no había visto esta aplicación. 

  

  



*Mujer: De todas formas, no podría hacer usted nada. Solamente me desahogue. 

  

  

*T. Segarra: Los jóvenes creativos, como son nuevos han de trabajar, si pueden, en 
trabajos poco remunerados. Muchos abogados al licenciarse trabajan sin cobrar en 
despachos de abogados -haciendo pasantías-. 

  

  

*Mujer: A ver, lo de cobrar, ya casi es, así. Pero que, si les cogen en alguna agencia, 
por lo menos que aprendan. 

No solo, a llevar café. 

  

  

*T. Segarra: Tú, ¿María, trabajas? 

  

  

*Mujer: A ver, si, en lo que puedo. 

  

  

*T. Segarra: Explícalo si quieres. Lo siento. 

  

  

*Mujer: Si yo no hablaba por mí, es por mi hija, acabó la carrera y se ha tirado un año 
en casa. Sin hacer nada de lo suyo. Publicista. 

Ahora ésta haciéndolo un máster. Pero usted sabe, lo que es, para unos simples 
trabajadores. 

  

  

*T. Segarra: Sí, entiendo. Pero, ¿no puede hacer nada de nada? Como empezar de 
cero en una oficina, en una empresa. 

  

  

*Mujer: A ver si ahora puede hacer prácticas. 

Ojalá, porque usted sabe las ganas que tiene, de poder llevar acabo sus ideas. 



Pero vamos, como siempre, será, que si no tienes a nadie. 

Y ella es una persona, que no quiere ayuda de nadie. Está acostumbrada, a ganárselo 
con su esfuerzo. 

Ojalá pueda. 

No le aburro más. 

Gracias por contestar. 

Y ojalá que un día le pueda decir, que está cumpliéndose sus sueños. 

  

  

*T. Segarra: ¿Dónde vives? He entrado en tu página de Facebook y no he podido ver 
información sobre ti. 

  

  

*Mujer: En Cardeñosa, un pueblecito de Ávila. 

  

  

*T. Segarra: Hace mucho frío, ¿no? 

  

  

*Mujer: Pues sí. 

  

  

*T. Segarra: ¿Te molesta para el trabajo que haces? ¿A qué te dedicas para trabajar? 

  

  

*Mujer: Aquí se hizo la película del Reino de los cielos. 

Muchos trabajos, y pocos eurillos. 

  

  

*T. Segarra: ¿Esa qué película es? Explícamela si quieres, pues nunca he sabido de 
ella. 
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456. Todas las situaciones, si las vivimos con amor todo va a ir bien. Porque el amor 
convierte eso que parece desagradable, en confortable, en lo único que nos toca vivir.  

  

  

  

457. Es lo interno, lo que va a moldear a lo externo. Mira lo que somos: miedo, ansiedad, 
estrés, deseos sin fin, desorden, y como consecuencia estamos destruyendo el mundo, 
la tierra, el agua, los ríos, las selvas. Porque ese miedo nos divide internamente y 
externamente, es decir de los demás, de todo lo que nos rodea. 
O sea, para ser tan destructivos han tenido que haber unos avances tecnológicos: 
máquinas, herramientas, la química, armamentos bélicos, estar bien alimentados. Pero 
todo eso que hemos evolucionado, no lo hemos hecho de la misma manera en el ámbito 
psicológico, espiritual. 

  

  

458. Desde que nacemos ya llevamos todos los demonios dentro. Pero, cuando nos 
hacemos mayorcitos si empiezan a hacer lo que les dé la gana, entonces las puertas 
del infierno se abren para todos. 

  

  

459. Lo más característico de una persona autoritaria, fanfarrona, poco inteligente, es lo 
indiferente que es al sufrimiento de los demás. Por ello, son tanto peligrosos, dictadores. 
Cierta vez a W. Churchill le dijeron: ¿Por qué fumiga para matar a los africanos de sus 
colonias? Y él respondió: ¿Qué quiere que haga? 

  

  

460. ¿No se entera? O no quiere enterarse donde está, qué hace, que le dicen. Está 
dominado por el ego, y para los que le hacen aplausos. Está, como todos los ricos, 
demasiado acostumbrado a vivir con las ventajas y los privilegios para poder darse 
cuenta qué hace y cambiar. 

  

  

461. Habrá que aclarar lo que está sucediendo: las provocaciones no son cosa de uno, sino 
de los dos. Es muy importante que la verdad prevalezca, ayudada por la lógica. De lo 
contrario nos convertiremos todos como idiotas, analfabetos, humillados como ciegos 
pelotas. 

Cada cual que diga y haga lo que quiera, pero la verdad tiene que decir lo que es negativo, 
falso, aberrante. 

Ya no se acuerdan de la ley que dice que todos pueden tener, y llevar armas para 
defenderse. ¿Por qué uno puede tener armas atómicas para defenderse y otros no? 



  

  

462. La cuestión es que hace doscientos mil años, nos matábamos por disputas 
territoriales, por una pareja, por la caza para comer; y ahora hacemos lo mismo, nos 
matamos por un país, para proseguir viviendo unos en los privilegios y los otros que 
también quieren vivir con esos mismos privilegios. 

¿Dónde está el progreso, la evolución, en el ámbito humanístico, de la compasión, el 
amor?     

  

  

  

463. El nombre no importa. Lo que importa es el resultado que nos provoca. Yo puedo decir 
que tu país no existe para mí. Ah, pero para ti sí que existe. Y así pasa con las religiones, 
que todos dicen que son las auténticas; con los santos, los dioses, las ideas. 

Lo que falta es apertura mental, ser verdaderamente amantes de la libertad, ser 
cosmopolitas y no enjaulados en nuestro pequeño agujero; creyendo que lo demás no 
existe. Porque, eso es de paletos, de subdesarrollados mentalmente. 

  

  

  

464. ¿No has pensado que el golpista eres tú? Pues estás dando un golpe de estado cada 
vez que te cierras en tus ideas nacionalistas, que te hacen odiar a los demás, que te cierran 
tu mente, te hacen oscuro, dispuesto a hacer la guerra y matar. Y de esa manera, convertirte 
en un asesino. 

  

  

  

465. El derecho a la libertad, a ser libre. No hay otra cosa más eterna, sagrada y necesaria 
que la libertad. Por eso, esas personas desgraciadas, en el sentido de que están erradas, 
que se oponen a la libertad son llamados, desde siempre, tiranos, dictadores, opresores, 
brutales, crueles. Y tienen un destino lleno de violencia. 
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466. Ya has llegado ahí. Parece que te gustan esas barbaridades. Pues siempre estás con 
lo mismo. Recuerda que con la misma vara que midas, te medirán.  

  

  

  



467. No te creas que, si tú empiezas, tienes la seguridad que no te vaya a pasar nada. Pues 
si tú tiras, los demás también te van a tirar. ¿Quieres la guerra? Pues ya sabes, que puede 
salir mal herido, o desaparecer por muerto. 

  

  

  

  

468. Que mal rollo tenéis. Qué ignorantes sois, ¿os creéis que los demás no son como 
vosotros, que no os harían lo mismo? Todos los que empiezan una guerra, se van 
fácilmente, hay quienes cantan. Pero cuando ven los resultados en su cuerpo o en el de los 
amigos, compañeros, los muertos, entonces todo empieza a cambiar de verdad. Aunque 
como en un incendio, si el fuego se ha extendido no va a parar, hasta que se queme todo. 

  

  

  

  

469. Hay que ver cómo nos gusta la guerra, ser guerreros. Pues los dos temas más 
excitantes, y que nos lleva a la guerra, el ejército y los nacionalismos, grandes o pequeños, 
son los temas preferidos; donde todo se suelta y se pierde la lucidez. 

  

  

  

  

470. Pero el mal sigue estando ahí: los terroristas que hacen matanzas recurrentemente, 
que son americanos. Pues terrorista es todo aquel que genera, causa, provoca terror. 

  

  

  

  

471. ¿Eso qué tontería es? Es como decir, que uno por tener más edad que otro, ser más 
viejo, tiene más historia, y por eso tiene más privilegios e importancia a la hora de hacer 
algo, de conseguir algo. 

  

Señores, si no se ciñen a la lógica parecerán ciegos que no saben dónde van, tropezando. 

  

  

  



  

472. Ese diario también es separatista, ¿cómo lo sabes? Pues tú no lo leerás ni lo 
comprarás. ¿Puede ser el propietario, un aristócrata, un monárquico, conde, separatista? 
Eso sería ir contra la voluntad del rey, que es la unidad indivisible. 

¡Qué opere la lógica! 

  

  

  

  

473. ¿Cuál es la solución que das? 

  

  

  

  

474. Si tú te quieres independizar porque no te conviene seguir viviendo en la casa de tus 
padres, el hogar familiar donde vives con tus hermanos, y otros familiares más, ¿todos lo 
han de aprobar, han de votar para que tú puedas ser libre de hacer lo que necesitas? 

Esa dictadura era hace cien años, en algunas casas donde vivían carcas, dictadores, 
crueles. 

  

  

  

  

475. ¿No te parece que, si esa persona fuera tan mala, cuando lo insultáis llamándole 
traidor, etc., os podría denunciar por difamación, por atentar contra la seguridad del Estado, 
al que él está representando en cierta manera como general, de cuatro estrellas, del 
ejército? 

  

  

  

  

476. ¿Alguien aprende, y así cambia? Pue sólo cambiamos a la fuerza, cuando estamos 
derrotados, débiles, enfermos. 

  

  

  

  



477. Para Kevin Lacz. Militar, miembro del SEAL. Autor de ‘El Último Justiciero’. 

He sabido de ti, al leer tu entrevista en el diario…, de hoy. 
Y, estoy básicamente de acuerdo contigo. Es decir, siempre que sea imprescindible para 
la defensa, si uno quiere, podemos matar. 

  

  

  

  

478. Pero a los nacionalistas centralistas, también les ocurre lo mismo. Por eso, es que 
son lo mismo. Sólo les diferencia en que uno es muy grande y el otro pequeño. 

  

  

  

  

479. Después dicen que todos tenemos que cumplir la ley. ¿Quién? ¿Solo los demás, 
lo más desfavorecidos? El que manda dice y exige, lo que él no hace. Pero, el que 
manda tiene demasiado poder; y todo un ejército de cómplices corruptos como ellos. 
¿Pues, votar a corruptos, eso qué es? 

  

  

  

  

480. ¿Pero, esto no se acaba nunca? ¿O, es que no quieren terminarlo? La ley es para 
todos igual, dicen. Que lo pongan en práctica -si pueden, pues están demasiado 
metidos-. 

  

  

  

  

481. El Nirvana, ¿no es otra ilusión?  Pues, ¿quién está o no está en Nirvana? ¿Cómo 
se sabe? ¿Quién tiene la autoridad para decir si alguien está en Nirvana? 

  

  

  

  



482. La inteligencia de un abogado, ingeniero, médico, es adecuada para su cometido 
en sus trabajos. Pero en el ámbito de la verdad, de la realidad, de lo qué es la vida, la 
inteligencia es la que se genera interiormente, cuando han cesado los conflictos, la 
oscuridad, el miedo a los demás. Y por eso, los racistas, los xenófobos, hasta que no 
se liberen del odio a las personas, la inteligencia no podrá operar, ser. 
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483. Si fueran listos, se dejarían de romances y serían serios: darían la libertad; y 
dejarían de hacer el papel de dictadores, tiranos. Que siempre tienen las de perder. 
Pues, la libertad, lo más sagrado, es amor. 

  

  

  

484. Europa -al menos su gobierno, sus dirigentes- hace el papel como si estuviera 
envejecida, enferma, o que quiere ser santa -comparada con los pasotas, siempre 
peligrosos-. Pero el caos se convierte en el orden -nos agrade o no-. Falta saber, ¿qué 
orden será? 

  

  

  

485. Aunque hay unos que son insensibles, indiferentes al dolor de los que sufren a 
consecuencia del desorden, también hay personas que hacen lo que parece imposible 
por aliviar de ese dolor extremo, siempre peligroso. 

  

  

  

486. 'EE.UU.: Dos acusados de violar a una niña se defenderán ante la Corte con la sola 
ayuda de la Biblia'. 

Claro, porque la Biblia les da la posibilidad de decir que allí dice que se puede estar más 
allá del bien y del mal. Porque, todo es la voluntad del Señor, de dios Todopoderoso. 

  

  

  

487. Las emociones, y las palabras que las quieren describir, son infinitas. Y, por tanto, 
al querer comprenderlas todo acaba en un entretenimiento, una pérdida de tiempo. Ya 
que esas emociones, aunque parezcan hechos no lo son. Pues en realidad son 
pensamientos, invenciones del ego, del 'yo'. 



Y nosotros necesitamos vérnoslas con los hechos, que son la realidad, en el aquí y 
ahora. 

  

  

  

488. Puede que se esté dando cuenta que su manera de vivir es absurda, irreal. Al decir 
que pretende solucionar los problemas de las personas, entre ellas los menos 
afortunados. 

Y, claro, todo eso en boca de un multimillonario, rodeado de fanáticos, carcas, racistas, 
que le gusta el exhibicionismo, el espectáculo, tiene poco recorrido. 

  

  

  

489. Está bien lo que dices y haces. Pues nuestro trabajo es ir más allá de toda la miseria 
humana, que también incluye el hacer de payasos, hacer reír, toda huida, escape, de la 
realidad. 

  

  

  

490. Esto tiene trampa. Pues cuando se hagan mayores, los dos tendrán que comer, 
luchar, matar, para sobrevivir. 

  

  

  

491. Cuando se menciona la legalidad, la ley, las leyes, como garantes del orden 
establecido, como arma contra aquellos que no están de acuerdo con ese orden 
establecido; hay que saber que esas leyes fueron inventadas para que ese orden 
establecido se impusiera contra los que reclaman más libertad, cambios políticos, o en 
otros ámbitos.  

De esa manera, los Estados centralistas soberanos, ante las reclamaciones de libertad 
e independencia de otras naciones incluidas en ese Estado, se agarran a esa ley 
inventada por ellos para blindarse y proseguir con la dictadura nacionalista centralista. 
Aunque ellos, digan que ese Estado es democrático. Y, que cuestionar las leyes por los 
que necesitan ser libres e independientes, es de antidemocráticos.  

Prueba de que la ley inventada y escrita en un papel, no tiene ningún valor real ante la 
vida, es que todos los tiranos, dictadores, sanguinarios, crueles, que ha habido -y hay- 
disfrutaban de las leyes que ellos mismos habían inventado, para que nadie les 
cuestionara ni les pudiere disputar el poder, su status quo.  



Pero en su ignorancia, egoísmo, no se dan cuenta de su error. Pues toda ley, ha de 
estar basada y fundamentada en la lógica natural, en la lógica de cómo funciona la 
naturaleza, la vida, las personas. ¿Hay alguna criatura que no necesite la libertad, que 
no la busque por todos los medios? ¿Hay algún ser humano que no quiera ser libre de 
toda opresión, dictadura, de la injusticia, el maltrato, la falta de respeto, del desprecio, 
del racismo del más poderoso contras el menos afortunado?  

Por tanto, todos los que se oponen a la libertad, actúan contra natura, contra el orden 
del universo, contra el afecto, el cariño, contra la compasión, el amor. Y por eso, son 
vistos como apestados, carcas, no cosmopolitas, subdesarrollados mentalmente.   

Y, aunque dicen que quieren la paz, no saben lo que dicen. Pues, sin libertad, que es 
respeto al necesitado, al oprimido, no puede haber paz. Aunque ellos creen que, con 
una dictadura apoyada por las armas, esto es paz. 

 

07-02-2017 

 492. ¡Qué atrevida es la ignorancia! Más aun cuando uno es multimillonario.  

  

  

  

493. Si nos ponemos estrictos, todos los que participaron en la votación, los que estuvieron 
en las urnas para facilitar las votaciones, todos los que lo organizaron, repartidores, 
transportistas de las urnas, etc.; todos los que votaron, tanto afirmativamente, como 
negativamente, también deberían de ser acusado de ilegalidad y ser juzgados. 

  

Y, a los gobernantes también, últimos responsables -el gobierno central-, por tolerarlo y 
consentirlo. 

  

  

  

  

494. No trataron, impusieron 'un gobierno de fuerte corte NAZIonalista tratando de imponer 
una ideología y un pensamiento único a todo el pueblo'. 

  

  

  

  

495. Hay que informarse bien. Escuchar, leer, a personas de todos los bandos y tendencias. 
Y para eso, es preciso que uno esté más allá de sus ideas y teorías, siempre divisorias, que 
nos fragmentan y dividen de los demás; de manera que, no puede haber comunicación, ni 
comprensión. 



  

Y por tanto, seguimos generando desorden, confusión, anarquía. 

  

  

  

  

496. Como hay libertad de expresión. Cada cual, que diga lo que tenga que decir. Pero 
sabiendo que lo que se dice, ha de estar sometido a la misma libertad de expresión para 
contestarle, rebatirle. 

  

Por lo que es preciso que lo que se diga, sea cierto, verdadero; y no un infundio, una falsedad 
tendenciosa para hacer daño, destruir a los demás. 

  

  

  

  

497. La palabra terrorista, tiene su raíz y origen en el terror. ¿Quiénes son los que causan 
terror? Los que matan de todas las maneras posibles; y por eso causan terror. Secuestrar a 
alguien es terrorismo; despedir indebidamente a alguien de su trabajo, no pagarle la 
indemnización, es también terrorismo; al igual que matar a millones de personas de hambre 
y miseria, es terrorismo. Amenazar, generar miedo, acusar falsamente, también es 
terrorismo. Porque todo eso, genera y provoca pánico, terror en las personas. 

  

  

  

  

498. Tiene cara de bobo. Pero los bobos también están locos por querer mandar, ser los 
jefes mandamases. Así que ahora, se han manifestado abiertamente, visto, sus verdaderas 
intenciones. Se acabó ese semblante bonachón, de bobo. 

  

Eso no quiere decir, que no esté en su derecho de ser como es; y que se dedique a conseguir 
lo que quiere: el máximo poder posible. 

  

  

  

  



499. Cuidado, Adolfo, que hay algunos estados que sí que tienen muchos partidarios de 
independizarse: Texas, California, Puerto Rico -aunque no sea verdaderamente un estado 
al uso-. 

A Obama, algunos tejanos lo tuvieron en jaque, cuando se negaban a cumplir las leyes 
federales; para defender sus propiedades, cuando el gobierno quería imponer para hacer 
de algunas tierras bienes comunales para la sociedad. 

Se amotinaron, cortaron carreteras, se manifestaron y enfrentaron a las autoridades, durante 
mucho tiempo, etc. 

  

Por cierto, muchos de los que han votado a Trump, apoyaban, defendían a muerte a esos 
independentistas que generaban el desorden, los conflictos. Y que ahora que mandan, 
callan y están quietos, como zorros que tienen la barriga llena. 

  

  

  

  

500. La democracia también incluye el respetar el resultado de las votaciones. ¿Siempre se 
respetan? No. Hay muchos ejemplos en que no se respetaron ni se respetan. Aunque, 
algunos cuando los que se levantan y no respetan los resultados, son sus amigos, 
simpatizantes, lo toleran, callan, lo justifican. 

  

  

  

  

501. Si se cumplieran las leyes racistas, xenófobas, a rajatabla, seguramente el país se 
hundiría. No allí, si no en cualquier país rico, desarrollado.  

¿Tú te crees que los ricos van a lavar los platos, van a barrer las calles, recoger la basura, 
trabajar en el campo cosechando naranjas, algodón, hortalizas, trabajando de peones 
albañiles, las mujeres hacer el trabajo de limpieza, etc.?  

Y por eso, en todos los sitios están llenos de inmigrantes: filipinos, suramericanos, 
musulmanes, paquistaníes, africanos, chinos, orientales, etc., que son los que hacen los 
peores trabajos. Ya que, los señoritos ricos -aunque aquí o allí sean también pobres- no 
los quieren hacer; o no los pueden hacer, ya que es más fuerte de lo que pueden resistir. 
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502. Hace unos días, no sé cierto si te vi por televisión o leí algo de ti en la prensa, y por 
eso te envío estos escritos que tratan de los temas que son de tu competencia. 

Gracias por tu trabajo -he dado una mirada a lo que haces, sobre todo con las mujeres 
para que no sean maltratadas, violadas, para que no sean asesinadas-.  

  



  

  

503. Sin no tenemos orden en nuestra manera de vivir, es preciso que ese desorden se 
traslade a todos los ámbitos de la vida. Y por eso, que vivimos en desorden, es que 
estamos ensuciando los ríos, los lagos, los océanos, toda la naturaleza. 

Y ese desorden, afecta a la manera de consumir, a lo que hacemos con los residuos, 
plásticos, basura, etc. Que lo lanzamos sin darnos cuenta, que estamos ensuciando 
nuestra casa, que es toda la tierra, estamos afectando a los animales, a los árboles, las 
montañas y los valles, los mares.  

  

  

  

504. Pero no te das cuenta que ellos dicen lo mismo de tú, de vosotros. Por tanto, si 
empiezas a usar palabras ofensivas, insultantes, que no son ciertas porque esas 
palabras no se adaptan a la actualidad, ya que son del pasado; estás echando más leña 
al fuego. Y todo va a ser insulto contra otro insulto; como si estuviéramos en una taberna 
de brabucones. Que no saben usar la inteligencia, el respeto, el insinuar, el informar, el 
sugerir, y no el imponer, la amenaza, la agresividad, la violencia. Parecemos integristas, 
fundamentalistas, nacionalistas fanáticos, cada uno defendiendo su nacionalismo como 
si fuera una religión.  

  

  

  

505. Empecemos por la paz. O para que haya paz. ¿No sería mejor decir, es muy 
complicado que haya un referéndum -sin nombrar donde-, no podemos anticipar nada, 
con el tiempo ya lo iremos viendo? 

Pero, es que las maneras autoritarias, militaristas, las llevamos en la sangre, en las 
neuronas; y no las queremos limpiar y menos aún cambiarlas, entenderlas; o es que, tal 
vez, es que no podemos.  

  

  

  

506. ¿Solamente destruyen el país los inmigrantes? ¿Eso no es muy superficial, infantil? 
El país lo destruimos entre todos, ¿no? Primero, los ricos, los multimillonarios, con su 
usura, están envenenando las vidas de las personas, provocando que no haya paz 
social, ya que explotan a los que trabajan para ellos.  

Pues sus vidas de derroche, caprichos, de vanidad, necesitan abundante dinero que 
ellos consiguen inmoralmente; exigiendo bajos salarios, recortes sociales, austeridad 
económica sólo para los asalariados; pero no para ellos, que cuando más crisis hay, 
ellos más ricos se hacen. Lo que es más cruel e insultante.  



Por lo que, somos los votantes, que elegimos a esos políticos, corruptos, los directos 
responsables de todo lo que sucede. ¿Puede alguien que no es corrupto, votar a alguien 
que es corrupto?  

  

  

  

507. Eso es la democracia. ¿Se creen que la democracia sólo es una palabra sin sentido 
ni significado? Miremos lo que ha pasado en Estados Unidos: se tragan al que más de 
la mitad no le han votado, porque la ley así lo exige. 

Ya sabemos que la democracia no es perfecta, pero lo contrario es más bárbaro, cruel, 
lleva a la guerra.  

  

  

  

508. Esto es el mundo al revés: los culpables se escapan; y los inocentes pagan la pena. 
Es decir, es un mundo de personas complacientes con el poder de siempre.  

  

  

  

509. Se puede argumentar lo que se quiera, pero hay que rechazar el racismo, la 
brutalidad, la crueldad, la violencia. Porque, esos actos tan macabros, y sus respuestas, 
nos abocan a la guerra.  

  

  

  

510. Los magos de las palabras, y sus poses, -los políticos-, sólo se les puede disculpar 
porque sabemos cómo es la vida, cómo somos los seres humanos: quiero, pero no 
puedo. Es decir, dicen cosas irreales. mienten.  

  

  

  

511. No es normal que haya personas buscando comida en contenedores y los políticos, 
los ricos, los multimillonarios, los reyes, seguir con ventajas, privilegios, la ladronería. 

Hay para todos -comida, ropa, viviendas: ahí están los millones de viviendas vacías-, 
trabajo. Sólo falta una buena organización, distribución, compasión, amor.  

  

  



  

512. Dar la culpa siempre al más débil, eso quiere decir que algo no va bien en nosotros. 
Pues el más débil, lo es en todo: hasta en la culpa de lo que está sucediendo. 

Los europeos, cuando invadieron dominando todo el mundo, robando sus riquezas, 
¿qué lección les dimos a esas personas que fueron invadidas, sometidas, esclavizadas, 
tiranizadas, obligadas a educarse de la misma manera que los ladrones invasores? 

Hay que ponerse en los zapatos de los otros, en su piel, para poder comprender 
realmente cómo son y por qué hacen lo que hacen los demás, que los vemos como 
nuestros enemigos, culpables de todos nuestros males.  

  

  

  

513. Si fueran igual de liberales -humanitarios, compasivos- que ellos, no dirían lo que 
dicen ni harían lo que hacen. Pues sus vidas, sus maneras de vivir, como ricos que son 
o quieren ser, son corruptas e inmorales. 
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514. Es su estilo, hacer lo que haga falta para seguir viviendo en la opulencia, el 
derroche, el despilfarro. Y por eso, hacen tratos, negocios, con quien sea. Aunque luego, 
vayan contra ellos, los maten, les hagan vivir a todas horas con miedo, pánico.  

  

  

  

515. Tal vez, si fuera mujer una semana, no habría promulgado una ley que despenaliza 
la violencia doméstica. Eso demuestra lo egoísta e ignorante que es. Pues se cree que 
es el dueño de todo: hasta de las mujeres.  

  

  

  

516. Ahora los racistas, xenófobos, parece que están de moda. Y que, como tanto les 
gusta, están intentando vivir como en el pasado, como siempre: los blancos son los 
amos de todo, los perfectos. Ya que toda la culpa de lo que pasa lo tienen los negros, 
los extranjeros.  

  

  

  



517. Eso demuestra que esos son todos miembros de una banda de descarados, sin 
ninguna vergüenza, ni sensibilidad, que quieren hacer lo que les da la gana: ser racistas, 
crueles, xenófobos, y sacar los beneficios de ello. 

Pero, cuando a ellos les conviene ese racismo, que es la defensa extrema de un grupo 
o raza que se cree superior en todo, desaparece y se convierte en halagos y 
bienvenidas.  

  

  

  

518. Aunque cada cual es libre de hacer lo que más le convenga. Cuando llegue el día 
en que necesite a sus vecinos, ¿qué harán, seguirán con su arrogancia, con su complejo 
de superioridad, o se convertirán en tramposos, aduladores, listos para aprovecharse 
de sus artes de pillos, descarados, sin ninguna vergüenza? 

  

  

  

519. ¿Estás seguro que todos quieren nuestra destrucción? Estar seguro de algo, ¿no 
demuestra que hay algún empeño, interés, un prejuicio, un beneficio de algo, por decir 
eso? Pues solamente hay una única seguridad en la vida, que va acontecer cuando nos 
toque: morir.  

  

  

  

520. Cuando la meditación trascendental se convierte en un negocio, un beneficio propio 
que hay que conseguir, entonces todo eso se convierte en un obstáculo, y no puede 
ser.  

  

  

  

521. ¿Esos son todos los argumentos que tienes? Te has equivocado. 

  

  

  

522. Ya veremos cómo acaba todo. Ahora se están metiendo los condimentos para 
cocinarlos, luego ya se verá realmente qué es lo que son, cuáles son sus intenciones, 
sus resultados. 



De momento las maneras son bravuconadas, como es lo que ha hecho toda su vida, 
con sus espectáculos, shows, con su racismo cruel. Pues, hay otras maneras de 
solucionar los problemas que no sean el racismo, la xenofobia: la compasión, el amor.  

  

  

  

523. ¿Cómo sabes lo que quiere dios? Pues, ¿dios os manda que seáis racistas, 
xenófobos, que seáis crueles e inhumanos, sin compasión ni amor por los menos 
afortunados? 

¿No te parece que estéis confundidos, por el egoísmo? 

  

  

  

524. La meditación y el amor son lo mismo. Sin amor, no hay meditación. Pero el amor 
incluye, abarca a la ausencia de meditación, a la confusión, al desorden.  

  

  

  

525. Vivir es destruir, amor y construir. Es decir, todo desorden, caos, genera su orden. 
Orden, que también va a provocar otro caos. Y así, en una continuidad infinita.  

Así que la realidad lo abarca todo: lo que nos gusta, como lo que no nos gusta. Pues la 
realidad de lo que es la vida, va por su cuenta, lleva su orden, sin importarle nuestros 
deseos, necesidades.  

Esto se ve claramente en nuestra psicología: cuando nos insultan, desprecian, recibimos 
un impacto, que va a generar una reacción, que es la respuesta a ese estímulo que no 
nos gusta.  

¿Puede esta dinámica de percepción, acción y reacción, respuesta, desaparecer? Si 
estamos vivos, despiertos, alertas con todos los nervios, con toda nuestra mente, hemos 
de pasar por eso. Aunque digamos, que vamos más allá de todo eso. Aunque digamos, 
que estamos más allá de eso.  

  

  

  

526. ‘El Buda descubrió que estamos atrapados en un círculo sin fin de ignorancia y 
cómo podemos ir a romper este ciclo al entrar conscientemente en Un estado 
desconocido.’  

Cuando estamos más allá de este círculo sin fin de ignorancia, es cuando éste 
desaparece. La ignorancia y su ciclo, siguen estando ahí, pero no nos perturba. Es como 



pretender deshacerse del calor o del frío, podemos ir más allá de ellos. Pero ellos, el 
calor y el frío, seguirán ahí con todas sus consecuencias.  

Por lo que, el dolor es una consecuencia de nuestra vida. Mientras haya vida, habrá 
dolor. Solamente podemos ir más allá del dolor, después de haberlo comprendido.  

  

  

  

527. Todos nuestros problemas, son el resultado de una frustración provocada por algo 
que no podemos conseguir: la felicidad y lo que hacemos por conseguirla. 

 

11-02-2017 

528. El miedo no va a desaparecer, hemos de vivir con él; así que, si no huyo ni entro 
en conflicto con él, cesa, desaparece. Aunque el miedo sigue estando ahí.  

Es como estar cerca de un animal salvaje, que nos mira, pero como no queremos 
hacerle ningún daño, no nos hace ningún caso. 

  

  

  

529. El miedo, y sus efectos, están dentro de nosotros. Cuanto más miedo le tenemos 
a la vida, y a todo lo que ella nos trae, las consecuencias van a ser más perturbadoras. 
Aunque cuando el miedo es total, lo abarca todo, todo nosotros somos ese mismo 
miedo, éste ya no es visto como tal. 

  

  

  

530. Con los máximos deseos, en que entraron al ser nuevos, eso que pasa ahora, el 
todos contra todos -que hasta cierto punto tiene sentido porque se desnudan, se 
investiga, discute-, si consiguen el poder para así poder gobernar, todo será peor. 
Porque, entonces se harán más burgueses, tendrán que relacionarse con las cosas que 
ellos no quieren: el rey, los militares, la Iglesia católica, los banqueros, los adinerados, 
etc. 

Y entonces, el contraste entre cómo eran cuando comenzaron, será abismal. Por lo que, 
tal vez, muchos no los podrán soportar. Por lo que, deberían de informar de esa 
posibilidad, para que luego no les escupan en la cara al sentirse frustrados. 

  

  

  



531. Respecto a la libertad, independencia, voy a explicarte algo. Si tú vives con tu 
familia, donde allí hay varias personas, y tú decides que ya no quieres convivir más con 
ellos, que quieres ser libre, independiente, ¿qué te parece si te dijeran, que tendrán que 
hacer una votación para decidir si te dejan marchar o no? ¿Verdad que parece de locos, 
de carcas, de viejos, de dictadores, de tiranos? 

Para comprender los problemas, los hemos de ver e investigar en el aspecto doméstico, 
cotidiano, de la vida de cualquier persona. Y luego llevarlo al ámbito complicado donde 
se entremezclan muchas personas, que piensan con las emociones, que son 
superficiales, agresivas, dispuestas al enfrentamiento, etc.; personas condicionadas, 
que no usan la lógica más elemental para que la vida no sea una lucha, una guerra 
continua, llena de desdicha y amargura. 

Y explicarlo, informarlo. mirar el pasado y cómo sucedieron las cosas. De esa manera, 
nos daríamos cuenta que el dictador fascista Franco, del bando de Hitler, fue un actor 
principal para que el actual nacionalismo centralista español, aún esté con esa historia 
de la unidad indivisible de la patria. Para ello prohibió, de una manera como lo hacen 
los dictadores y sus colaboradores, todos los idiomas que se hablaban, menos el 
castellano; y todo intento de autonomía, libertad, independencia. Que ahora, sus 
herederos, los que mandan quieren seguir con su mismo camino; y, que no puede ser 
de otra manera, que, con métodos represivos, dictatoriales; inventándose toda clase de 
leyes, que van contra la corriente de la vida: la libertad, la compasión, el amor. 

  

  

  

532. Puede que te hayas quedado corto a la hora de enumerar sus maldades. Aunque 
había millones que lo adoraban, que le daban dinero, iban a verlo desde todo el mundo, 
etc., que eran los que creían que todo lo que él les daba era el bien supremo. Ya que 
creían que era una reencarnación de dios, con sus poderes psíquicos, mágicos, 
esotéricos, ocultos 

Aunque, todos hacen lo mismo, pues cuando hay un maestro y un seguidor, surge el 
mismo paradigma de dependencia, de esclavitud, de posesión, de adicción, y sus 
miserias. Y eso, sucede en todas partes; con sus variantes culturales, folclóricas, 
supersticiosas. 

  

  

  

533. '¿Por qué hay algo en lugar de nada?' Hay algo en lugar de la nada, porque 
percibos, somos conscientes de nosotros, de nuestro cuerpo, del lugar donde estamos, 
conscientes del tiempo pasado, presente, futuro. 

La nada, es como el estar dormido, inconsciente, anestesiado. La nada también es el 
estado en que viven los animales, que no se dan cuenta de la realidad como nosotros; 
ellos actúan como un robot, unidireccionalmente, sin poder elegir caprichosamente. Ya 
que sólo actúan por su necesidad absoluta para sobrevivir; pues la dictadura de la 
química, la física, les obliga a actuar de esa manera sin opción alguna. Y, que, por eso, 
nos parecen tan crueles.  



Y por eso, ellos no pueden renunciar hacer algo para ayudar a otro, que es romper la 
ley de la supervivencia; de manera que no pueden ser compasivos, caritativos, 
misericordiosos. 

  

  

  

534. Eso suena a la Inquisición española, la más cruel que había cuando podía actuar. 
Ahora, afortunadamente, parece que no puede actuar. Esperemos que siga así para 
bien de todos. 

  

  

  

535. El problema llega cuando vamos detrás de esos momentos tan especiales. Ya que 
nos hacemos adictos a ellos, sin importarnos todo lo demás: el desorden que 
generamos. Pues, al ir detrás de esos momentos, que sentimos esa plenitud, nos 
dividimos del presente, del ahora, por experimentar ese placer, esa soledad. Es decir, 
generamos desorden. Ya que la persecución del placer, engendra desorden, 
sufrimiento, dolor. 
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536. Pero, ¿por qué, cuando la energía de la atención que fluye libremente es una 
presencia, desaparece? Porque hay desatención, llega el ‘yo’, ¿no? 

Por tanto, la cuestión es: ¿Puede el ‘yo’ desaparecer definitivamente, podemos estar 
siempre atentos, no divididos? No lo podemos. Por eso, hemos de vivir con esa 
desatención, con el ‘yo’, que se van y vienen, recurrentemente. 

  

  

  

537. Los dos bandos hacen lo mismo, ¿no? Pues no te quedes dándole toda la culpa a uno. 
Si no, estás dentro del bucle; rodando en la noria sin enterarte. 

¿Cuál es el verdadero motivo de nuestra actividad? ¿Darlo todo? Eso se tiene que 
demostrar. Mientras tanto, todos somos egoísta para poder sobrevivir. La diferencia está en 
que unos derrochan, son viciosos adictos al placer que siempre persiguen. Y para ello, han 
de explotar, maltratar, robar, hacer daño a los demás. 

  

  

  



538. ¿Puede alguien hacerse rico sin explotar, engañar a los demás? No puede, porque uno 
solo no puede hacer mucho con sus dos manos; así que ha de pedir ayuda a los demás, 
para que le den su fuerza para así hacerse rico. 

Pero las ganancias, al no repartirlas a todos por igual, es cuando se convierte en un 
chupasangre, insensible, corrupto, cruel. Y que, por la fuerza de los hechos, genera 
desorden, división, conflicto, crueldad, violencia, guerra. 

  

  

  

539. Pero ser cristiano, si se quiere ser de verdad, incluye el no ser rico. Porque todos somos 
hermanos, necesitados, y hay que ayudar. Pero el rico nada más tiene en la mente cómo 
seguirá siendo rico o más rico aún. ¿Si viniera Jesús a la tierra, dónde iría al Vaticano, a las 
mansiones, o los placeres que nos tienen atrapados? 

Jesús estaba paseando por Roma. Y vio a un pobre y le dijo: ¿Cómo te va? El pobre le dijo: 
que mal; pues no me dejan entrar en el Vaticano. Y Jesús le dijo: No te preocupes, a mí 
tampoco me quieren allí. 

  

  

  

540. Los tontos que los han puesto allí, incluye a los que han montado sus vidas, su manera 
de vivir que genera esos comportamientos reivindicativos. Porque nada sale de una pared 
en blanco, han de haber unos motivos, unas causas para que algo suceda. Si tú quieres que 
te respeten, que sean amables contigo, has de respetar a los demás, ser solicito, ¿no? Si 
hubiera justicia, no se generarían los justicieros. Al igual que si no hubiera maldad, 
delincuencia, ladrones, corruptos, no existiría la policía. 

  

  

  

541. Entonces, ¿qué dices de las monarquías derrochadoras, que gastan tanto que podrían 
vivir, alimentarse media humanidad? Ahí también funciona la herencia desde hace miles de 
años. Y no se han podido abolir todavía. 

¿Qué solución le das a ese grave problema de los inmensamente ricos, con sus aristócratas, 
los menos ricos, etc.? 

  

  

  

  

542. Habría que ver si sus votantes pasaran por lo que están pasando los inmigrantes, 
¿cuántos lo avalarían, aprobarían todas las maldades que provoca? 

  



  

  

  

543. Hola Vanesa. En tu reseña, al Magazine, te preguntas: '¿Por qué hay tantos 
hombres que se vuelven violentos? ¿Y en especial, contra nosotras?' 

La respuesta es, porque los hombres son más fuertes físicamente que las mujeres. Si 
los hombres se volvieran como las mujeres, y las mujeres se volvieran como los 
hombres, serían tan fuertes como ellos. Y, por tanto, como tendrían más fuerza, serían 
violentas contra ellos. 

Es decir, el más fuerte, es el que tiene la posibilidad de ser más violento. Y, como el 
hombre y la mujer tienen una relación especial entre ellos -sexo, hijos, hogar, vida-, se 
crea una lucha doméstica, que si se desarrolla puede llegar a la violencia. 

Nosotros estamos condicionados, llevamos parte del animal dentro, y como todos los 
animales hay un macho alfa, que es el más fuerte, que domina a todo el grupo; y también 
hay una hembra alfa, que domina y es violenta con las otras hembras. 

  

También dices, que los hombres practican menos el yoga que las mujeres. ‘Quizás lo 
identifican con algo más espiritual y ellos prefieren más acción; las mujeres somos más 
flexibles, eso es un hándicap para ellos.’ 

  

El yoga, es la unión de una persona con la totalidad de la vida. Y para conseguir esa 
unión, unos hindúes, hace varios miles de años, idearon una norma, un comportamiento 
para intentar lograrlo. Por tanto, como el yoga incluye a toda la vida, cada cosa que 
hacemos se puede convertir en una práctica o ejercicio para conseguir esa unión: al 
andar, al trabajar, al estar solo meditando, al leer, al escribir, al hacer ejercicios y 
posturas corporales, cuando hacemos sexo, cuando comemos, dormimos, viajamos, o 
estamos quietos, etc. 

  

Es un error creer que mediante el yoga -concentración, intentar dominar el cuerpo, 
abstinencia sexual, meditación, ayuno, no comer carne, peregrinajes, desplazamientos 
para visitar a un gurú que lo hemos convertido en nuestro maestro al que seguimos 
ciegamente-, mediante ejercicios se puede dominar a la mente -que es tanto como decir 
a la vida-. Pues, la mente es ingobernable. Y todo intento de forzar la mente, todo deseo 
de controlarla, nos divide de la realidad, que es la absoluta y total inseguridad, 
dejándonos en conflicto, desunidos, fragmentados. Que es todo lo que quiere eludir el 
yoga. 

  

En cuanto a lo más complicado, lo que tiene más dificultades, para un occidental, puede 
que sea el alimentarse, el abstenerse de comer carne de animales. 
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544. Hay que darse cuenta, que todo lo que digamos, creamos, pensemos, tanto puede 
ser negado como afirmado infinitamente. Por lo que, todo se convierte en una 
especulación, un entretenimiento, una pérdida de tiempo. 

  

  

  

545. Sabemos que existe el universo porque padecemos dolor. Pues sin dolor no hay 
nada, sólo percepción sin elección ni opción. Y ese estado, es la nada o el todo. 

El problema es, poder llegar a ese estado y que no desaparezca nunca. Y eso es, volver 
a la animalidad, volver a ser animales. 

Por lo que, la pregunta es: ¿Si no somos conscientes de nosotros mismos, no hay 
pensamiento, que es el ‘yo’, qué sentido tiene la vida, todo lo que existe? 

Esa pregunta no tiene valor ni sentido, porque el que la hace está condicionado, tiene 
miedo; quiere saber lo que no se puede saber mediante el pensamiento condicionado, 
convencional. Pues la mente condicionada lo que genera es ese mismo 
condicionamiento, que es ilusión, ignorancia, miedo. 

  

  

  

546. La vida está sometida a ley que dice que todo lo que es, ha de ser destruido, pero 
el amor lo vuelve a construir; de una manera, que no tiene principio fin. 

Y es porque no comprendamos esa manera de proceder de la vida, del universo, que 
siempre estamos luchando con la realidad, ya sea personal, colectiva, ya sea con la de 
la naturaleza. 

  

  

  

547. Estamos condicionados por costumbres machistas o feministas, pues es lo mismo. 
Como: ¿Por qué, cuando los políticos, personas importantes, etc., ven a las mujeres las 
besan, pero ese mismo hombre, no besa a los hombres que tiene a su alrededor, 
solamente les choca la mano? 

  

  

  

548. Una de las cosas más difíciles que hay, es ayudar a alguien. Porque esa ayuda, 
para que sea verdadera, ha de estar libre de conflicto, de división interna. Si hacemos 
algo por los demás, no hemos de generar desorden. 

Primero que nada, hemos de tener orden, generarlo. Y ese orden va a afectar al vecino, 
a las personas que viven con nosotros, a los más desafortunados que hurgan en los 



contenedores de basura, a los que no tienen nada; y también a las personas que viven 
lejos, en la otra parte del mundo. 

Y para estar libre de división y conflicto, que cada uno haga lo que tenga que hacer; y 
esa compasión por los demás, nos dirá lo que tenemos que hacer a cada momento. 

  

  

  

549. El problema de la nueva izquierda, es que como los nuevos son más atrevidos, 
lanzan promesas, ideas de que no van a hacer lo que ha hecho y hace la vieja casta 
política, convencional. 

Pero claro, eso se dice cuando aún no han ganado ni ocupado el poder para gobernar. 
Y así, tener la oportunidad de aplicar sus ideas y promesas. Entonces, llega la 
frustración, la división, el conflicto entre lo que están obligados a hacer y lo que querían 
hacer. Pues las leyes, las constituciones, obligan como un dictador a que se respeten, 
se cumplan. 

Por lo que, sería adecuado desde el principio, decir la verdad. Primero, informar que las 
personas corruptas, van a votar a líderes, a políticos, corruptos. Desbordados por la 
vanidad, ególatras, necesitados de abundante dinero para poder llevar la vida, cómo la 
viven. 

Cuando un político, un líder, habla de la corrupción, de lo negativa que es, etc., él mismo 
no ha de tener actividades corruptas, ni inmorales. Y entonces, cuando los que quieren 
dejar la corrupción, quieren vivir sin racismo, sin indiferencia hacia el sufrimiento de los 
menos afortunados, los que quieren que la compasión sea el motivo de sus vidas, 
pueden unirse al político no corrupto. 

¿Es ello posible? Eso cada cual lo ha de descubrir. Si no es así, si hace lo que le dicen 
los demás, y se convierte en un seguidor, ya está dentro del ámbito de la corrupción. 

  

  

  

550. La hipocresía, la falsedad de los corruptos, magnates, multimillonarios, de los ricos, 
hasta que no dejan de ser tolerados, descubierta cual es la verdadera actividad, motivo 
de sus vidas, ellos siguen creyéndose que son los elegidos para guiar a la humanidad, 
que no son como ellos. 

  

  

  

551. La queja es precisa. Si los bebés no se quejaran, muchos tendrían desgracias o se 
morirían, porque los padres o cuidadores, están distraídos. Lo que no tiene sentido es 
quejarse por sistema de todo lo que sucede, porque eso demuestra falta de inteligencia 
por no ver y comprender la realidad de lo que está sucediendo. 



Primero, descubrir si la queja de algo que no funciona bien, tiene también algo que ver 
con la irresponsabilidad nuestra. Empezando por ahí, todo el problema se manifestará 
y así veremos las posibilidades que hay de resolver los problemas o no. Porque, creer 
que todo se puede arreglar, como que nada se puede arreglar, genera más problemas, 
más desorden. 
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552. La gratitud es eterna para los que aún estamos vivos. Pues sabemos que millones 
de personas perecen cada día de todas las edades y condición.  Y, sin embargo, 
nosotros seguimos vivos, viviendo como siempre lo hemos hecho, hacemos. 

Hay que saber que todo lo que nos sucede, desgracias, problemas, enfermedades, 
siempre podría ser peor aún más de lo que son. 

La gratitud es saber que somos tan vulnerables como un pájaro, un animal cualquiera, 
que en cualquier momento la dinámica de la vida nos puede derribar, socavar nuestra 
salud, destruir. Y que nada se puede hacer ante esta actitud de la vida. Si no que, podría 
ser todo eso peor en todos los ámbitos. 

Por eso, uno tiene esa gracia de la paz, que es la gratitud, la sencillez, ante los hechos 
implacables de la vida, los acepta sin huir, sin querer cambiarlos. 

  

  

553. Lo que nos mantiene vivos no es nuestro amor, sino el misterio de la vida. Pues el 
morir es caprichoso, inasible a la mente humana. Ya que la muerte, no tiene una lógica 
comprensible.  Pues el amor incluye el cuidado y la crueldad, da vida y mata a la vez. 
De ahí que sea incomprensible para la mente vulgar, superficial, mundana. 

  

  

554. ¿Se puede despertar la sensibilidad de quien tiene su vida dentro de la dinámica 
de siempre triunfar, vencer, dominar, la ganancia monetaria, materialista? 

Lo nuevo no sabemos lo que es. De manera que, hay que estar atentos a todo lo que 
sucede, para que así la inteligencia nos desvele la realidad que llega, si es nueva o es 
incambiable. 

  

  

555. El propósito de la vida, es no generar más problemas de los que ya hay. Y eso 
pasa, si uno quiere, por tener una vida que no genere desorden. Pues, si vivimos en 
desorden, no se puede hacer nada verdaderamente bueno por los demás, por la 
totalidad de la vida. 

  

  

556. Sólo quiero decirte sobre todo lo que has dicho, que todo no se puede saber. Es 
decir, la realidad -no la realidad que nosotros empaquetamos- está fuera de nuestras 



posibilidades de ponerlas en palabras, para hablar de ella. Pues las palabras no son 
hechos. Ya que los hechos suceden en una dimensión, son tan rápidos y efímeros, que 
nacen y mueren a cada instante. 

Por lo que, el pensamiento y las palabras, no pueden describirlos, porque están dentro 
del ámbito del tiempo. Y los hechos son eternos, en el ámbito de la eternidad. 

  

  

557. Primero que nada te voy a decir, que el dolor es la enseñanza. Somos, estamos 
constituidos de manera que necesitamos el dolor, para refrenarnos, hacernos humildes, 
agradecidos. 

Respecto de que, si todo está dicho o no, o como tú dices, ‘¿todo está escrito?, mi 
respuesta siempre será rotunda y vehemente: ¡Ni mucho menos! Todo está por escribir’. 
He de decirte, que depende del grado de profundidad como respondas a esa pregunta. 
Pues, si lo encaramos en el ámbito superficial, todo está por escribir, porque estamos 
en la ignorancia, no actúa la inteligencia. Pero si lo miramos profundamente, ya 
sabemos lo que va a pasar a nuestras vidas: sufrimiento, dolor, unos momentos de 
alegría y felicidad, enfermedad, deterioro, decrepitud y muerte. 

Ahora bien, si quieres escribir sobre eso, entonces puedes hacerlo; pues el material, 
que es la vida, mirándola a la manera micro, es infinito. Por tanto, respondiendo a tu 
pregunta, ¿todo está escrito? La respuesta, como todo en la vida, es sí y no. Porque, 
hay algo que existe que es el infinito. De manera que, todo se puede afirmar, como 
negar, infinitamente. Por lo que nos enredamos en la especulación, convirtiéndose en 
una pérdida de tiempo, una distracción, un entretenimiento. 

  

  

558. ¿Por qué no lo dejas? 

  

  

559. Esa alegría del amor, no es solamente el alborozo; es la plenitud, la paz que no 
desea nada; que lo incluye todo, porque es la inteligencia pura, la sabiduría, que no ve 
problemas, sino soluciones. 

  

  

560. Cada cual que haga lo que tenga que hacer. Los demás si quieren juzgar, hablar, 
chismear, también están en su derecho de hacerlo. 

  

  

561. El sexo es el motor para que la vida pueda ser. Por eso, el sexo siempre ha estado 
ahí como el principal asunto entre hombre y mujer. Lo que cambia son las maneras de 
abordarlo, planificarlo, ejecutarlo. 



También depende de la fortaleza física que se tenga: en un momento de depresión, 
después de una cruel y larga guerra, el sexo no tiene la misma importancia que en una 
época de despreocupación por las necesidades básicas. Donde todo parece más 
festivo, optimista, ligero, suave. 

  

  

562. Todas las personas somos en realidad vulgares, repetitivas. Lo que nos hacer 
diferentes, extraordinarios, son los otros y su ignorancia. 

  

  

  

563. Susie. Ya estás buscando escusas, justificaciones, para blanquear los errores de 
los tuyos. Eso es interesante, porque ya vas viendo que no es oro todo lo que reluce. 
Sino la misma basura de siempre. Que algunos la aceptan, la defienden, como si no lo 
fuera. 
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564. El fin del tiempo psicológico, es la llegada de la belleza, la sabiduría, el amor. Donde 
nada molesta, es acogedor, confortable. 

  

  

565. El respeto es la esencia del amor, no solamente a una persona que nos atrae, que 
apreciamos, sino a toda la humanidad. 

  

  

566. El miedo, el problema, es a qué vamos a hacer con ese momento en que somos 
todopoderosos. Parece ser, que no lo podemos saber, ni manejar, ni controlar. 

  

  

567. Ya sabemos lo que queremos: ser felices, no estar aislados, queremos que nos 
halaguen para realizar nuestra vanidad, queremos personas inteligentes para 
comunicarnos con ellas. Etcétera. Y eso lo quiere toda la humanidad, cada uno en su 
nivel de desarrollo mental. 

  

  

568. Sabemos mucho, pero todo no lo podemos saber. Es como si una hormiga se cree 
que sabe mucho, pero no se da cuenta que sólo es de lo que se refiere a las hormigas, 
sus hormigueros, sus trabajos, sus relaciones. Y se cree que todo se acaba ahí. 

  



  

569. Cuando las cosas deben ser, serán. Porque todo se arregla para que así sea. Más 
allá de los propósitos y de la mano de los hombres. 

  

  

570. El sexo es una bendición como otra actividad más fisiológica de la vida, y que va a 
afectar al ámbito psicológico. Así que el sexo, es como todo lo necesario de la vida: el 
comer, dormir, la acción, que, si nos pasamos, como si no llegamos a lo necesario, van 
a surgir problemas. 

  

  

571. Pedir ayuda es humillante, porque nos han condicionado para creer que todos 
podemos ser todopoderosos. Y también, porque hay que pagar por la ayuda, un precio 
al que nos la proporciona. 

Nos dicen que hemos de triunfar, vencer en los deportes, en las competiciones literarias, 
en los exámenes, en las guerras. Por eso, somos tan ignorantes que nos lo creemos. 
Creemos que somos como dioses, capaces de conseguir todo lo que nos proponemos. 

Pero cuando nos damos cuenta que somos vulgares, vulnerables seres humanos, nos 
espanta. Porque en esa ignorancia nos creemos que somos los únicos que tenemos 
problemas y necesitamos ayuda de los demás. Por lo que el problema se retroalimenta, 
creando un bucle, donde no se ve la salida. 

  

  

572. Nada de bromas, todo es muy serio, ¿si uno se toma un veneno, le va afectar o 
no? Pues por ese paradigma, la lógica, todo funciona igual: cuando uno más oprime, 
maltrata, haga lo que haga, torture, asesine, todo eso, de una manera o de otra, le 
vendrá a él. 

  

  

573. ¿La opresión, la represión, robar, la humillación, usar la fuerza, sea cuando sea, 
se haga dónde se haga, no es siempre la misma? 

  

  

574. Lo que no puedes concebir, con tu fanatismo que te genera ignorancia, es que hay 
muchos que se quieren unir a ellos -aunque también hay muchos que no lo quieren-. 
Pero, al menos, lo tienes que saber. Tienes que saber que todo eso no es un invento de 
un loco. Te conviene enterarte bien de la realidad, de la verdad, de lo que ocurre. 

  

  



575. En una democracia no se pueden prohibir a los partidos políticos. A no ser que 
proclamen la violencia como arma para conseguir sus fines. 

  

  

576. Si la escucharas con respeto, verías lo suave que es, la dulzura que tiene al habar. 
Eso sí, entiendo que no te guste lo que dice. 

  

  

577. ¿Todos? Eso te lo crees porque es lo que deseas. Decir que todos quieren ir a la 
playa o a la montaña, denota ignorancia. 

  

  

  

578. No solamente él es un peligro, sino todos los que lo han votado. O, por ignorancia. 
O, porque conociéndolo, aprueban su comportamiento racista, sin empatía. 
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579. ¿Qué te parece que voten a un partido lleno de corruptos ladrones de millones y que 
esté aun mandando? ¿No sientes vergüenza de lo que dirán de esas maneras tan 
subdesarrolladas? 

Creo que no te conviene insultar, decir chusma a las personas, aunque te asiste la libertad 
de decir lo que quieras; pues, no es adecuado, para que la paz, la armonía, la ausencia de 
odio, estén en nuestras vidas.  

  

  

  

580. Los forajidos son los que roban, que tú parece ser que eres indiferente a esa maldad, 
de apropiarse del dinero de todos los contribuyentes, que hacen posible con sus impuestos. 
Cosa que los más ricos no lo hacen, entre otras cosas, por las facilidades del gobierno, que 
a ti parece ser tanto te place.  

  

  

  

581. ¿Tú naciste enseñado, sabiéndolo todo? Seguro que no. Así que, sé respetuoso. Y así, 
enseñarás al que no sabe. De lo contrario no tendrás ningún derecho a criticar a los que 
tanto desprecias e infravaloras.  

  

  



582. ¿No dices nada de los que están mandando? Pues parece que sean los limpios -ya 
que calláis sus maldades-, cuando según se va viendo, cada día, son de momento lo más 
sucios, capacheros, ladrones.  

  

  

583. ¿Solamente lo hace él? Si él es un gatito, sin ejército que le respalde. Mira esas fieras 
leonas, indiferentes al dolor de los oprimidos, humillados, maltratados en su honor y 
dignidad, que no dudan de ser injustos, descarados. Ya que se creen que tienen un privilegio 
heredado, como hacen las monarquías, cuando todo eso es un invento egoísta y cruel. Nada 
más hace falta que invoquen la leyenda, que tanto les gusta: que son, por la gracia de dios. 

  

  

  

584. Si insultas, si desprecias, si infravaloras (¿sin darte cuenta?), estás provocando ese 
comportamiento que tanto detestas. ¿No te das cuenta que eso es echar gasolina al fuego? 

  

  

  

585. Esa persona está fuera de juego, desde hace muchos años. No ensucies lo que no lo 
está, con mentiras y falsedades, llenas de odio y de rabia. Porque sabes que no tienes razón, 
vas contra la dirección natural de la vida: la libertad. Y estás en un callejón sin salida, a no 
ser que te vistas de dictador, cruel, tirano. 

  

  

  

586. Pero si tú haces igual: insultas, quieres clavar el clavo por su cabeza. ¿Por qué lo 
haces? Porque, los otros, no hacen lo que a ti te interesa, ¿verdad? 

Pero resulta que los otros dicen exactamente igual que lo que tú dices. Así que, tendrás que 
descubrir la manera de salir de ese callejón sin salida en el que estás metido. Porque los 
otros, los políticos y los que los votan, no te lo van a decir, porque ellos también están en 
ese callejón sin salida y no saben, no pueden, o no quieren, salir. 

  

  

  

587. La palabra ignorante quiere decir, que alguien que quiere, o debería de querer, ya que 
hemos de ser serios, la paz, la no violencia, la guerra, se dedica sin saberlo o sabiéndolo, a 
sembrar todo lo contrario. Y luego, cuando el incendio ya está ardiendo, destruyéndolo todo, 
vienen los lloros, las palabras feas, y los hechos más feos aún.  

  

  



  

588. Habla de lo que sepas, de lo que no sabes no digas nada -si es que quieres, claro-. 
Para que haya paz, además de justicia, libertad, etc., se ha de hablar de lo uno sabe 
ciertamente -si es que eso se puede saber-. 

  

  

  

589. ¿Quién niega eso de que es violencia verbal, e incitación a la violencia física? Pero hay 
que descartar a todos los que sí que ‘amenazan con cruentas y contundentes reacciones’; 
que son muchos, conocidos, mimados, votados, consentidos, ayudados por personas 
influyentes, poderosas, que mandan y actúan abiertamente y ocultamente.  

  

  

  

590. El desorden, la anarquía, el caos, ¿quiénes lo quieren? Decir que no, eso no basta. Lo 
que cuenta, lo verdadero, es cómo vive, qué hace uno, para que ese desorden y anarquía 
no prosiga. Cada cual lo ha de descubrir; ya que todo está enmarañado, falseado.  

  

  

591. ¿Entonces todos somos demonios, incluidos tú? Porque los otros que no ven las cosas 
como nosotros, nos dicen que también somos demonios, Ese es el problema que hay que 
resolver. Ya se dice de los enamorados: contigo pan y cebolla, con eso me conformo. Pero 
el enamoramiento es falso, porque sólo sirve para unos momentos, después a la lucha, a la 
contienda, a la guerra que nunca tiene fin.  

  

  

592. Tu odio y fanatismo que tienes defendiendo el nacionalismo centralista español -
que te hace atacar y hacer la guerra, con los que ves como tus contrarios, enemigos-, 
te llevará a la perdición. Tu comportamiento es como el de un adicto, que necesita su 
dosis para poder funcionar: seguir atacando, haciendo la guerra.  

Luego, todos son escusas patéticas, agarrándote a tú familia, para así rebajar el 
sentimiento de culpabilidad que tienes; para apaciguar la ira, la agresividad, que has 
provocado con tus declaraciones, lo que publicas en tu diario. 

Lo siento por ti. 
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593. Porque, tal vez, eres incapaz de ver y aceptar que ellos son como tú. Son unos 
especialistas, como lo son los carpinteros que hacen unas sillas y muebles maravillosos; 
o, como tú eres un mago de la escritura y los juegos de palabras para investigar, distraer, 
hacer reír. 



Cada persona tiene el valor que le dan los otros. Eso se ve en política, donde unos odian 
y otras alaban a un mismo político. Y ese paradigma ocurre en todos los ámbitos, en 
todas las personas. 

  

  

  

594. Y, ¿cómo se consigue eso de que no 'estén en su derecho de juzgar la vida privada 
de los demás', los vas a obligar, imponiendo una dictadura, cruel, brutal? 

  

  

  

595. Eso, eso. O, todos están zumbados o ninguno. No solamente está zumbado el que 
odio, el que actúa como no queremos que lo haga; sino que, todos tienen, tenemos, 
cierto grado pequeño o grande de zumbado. 

  

  

  

596. Como ese señor en todas partes hay a montones. Lo que pasa es que ese señor, 
es todo un presidente. Y eso es decir mucho, pues tiene un gran poder. 

Tal vez, podría curarse de su locura. Pero tiene un problema, que ha nombrado a un 
equipo de gobierno, igual de locos como él -o incluso alguno más que él-. Por lo que 
tendrían que cambiar todos a la vez. O, descartar los que no quieren cambiar. 

  

Porque en estos pocos días de mandato, a veces da la impresión de que se dé cuenta 
que es un poco payaso, que eso que tiene entre manos no es un espectáculo, un show, 
en Las Vegas. Que los otros presidentes no son como él, al menos en sus maneras un 
tanto chabacanas. Y claro, él también tiene su vergüenza cuando se contrasta con los 
otros, que no son tan vulgares y chabacanos. 

  

Los periodistas, que no le ríen sus tonterías y animaladas -que son muchos, entre ellos 
el Washington Post, el New York Times-, también le está haciendo mella: sabe que no 
va a poder dominarlos, callarlos. 

  

  

  

597. Lo más sagrado que hay es la igualdad de todos. Pues, eso es la libertad. 

Y la igualdad y la libertad, para que sean, ha de ser para todos sin excepción. 



Ahora vienes tú, Susie, y dice: ‘No, a este señor no lo toques, no digas nada de 
las tonterías, idioteces, que dice y hace’.   

Y eso, sí que no es democracia. Eso es la dictadura, que los fanáticos, 
ignorantes, ciegos, quieren que todos aprueben y acepten.  

  

  

598. No hay manera de eludir la realidad de la vida. La vida es su dolor por perder, 
desaparecer. Y por mucho que usemos palabras, para decir que eso se puede cambiar, 
eso es una ilusión.  

Es como cuando estamos en el campo paseando, lejos de la ciudad, y empieza a llover. 
Y empezamos a correr, asustados, creyendo que así nos libraremos de la lluvia, de 
mojarnos. Pero no, corramos o no, nos vamos a mojar, porque en todos los sitios por 
donde pasamos para ir a cobijarnos llueve abundante mente.  

  

  

599. Nada sale de la pared. Todo tiene su causa, origen, su continuidad. Pero 
responder, ojo por ojo y diente por diente, parece ser que no es lo más adecuado. Eso 
no quiere decir, que uno si quiere defenderse de la manera que sea, no tenga ese 
derecho. Hay libertad para que cada cual, haga lo que tenga que hacer.  

  

  

600. Hay que ver lo crudos y brutales que somos con los que odiamos. Usando las 
palabras más ofensivas, hirientes. Pero para los nuestros, estamos ciegos, o dejamos 
pasar las mismas actitudes, aún más graves, de semi dementes. 

Y eso, no genera paz, no violencia. Violencia, que tanto nos ha hecho y hace sufrir. 
¿Aún no hemos tenido bastante? Pues parece que la confrontación, la guerra, nos 
divierte, nos excita el placer de la animalidad.  

  

  

601. La verdad, es libertad. Porque la verdad es amor. Y el amor no tiene miedo ni a la 
verdad, ni a la libertad.  

  

  

602. El problema no es la pregunta, ¿Cuántos mentirosos probados dimitieron bajo 
Obama? El problema es, del que hace la pregunta. Porque el que hace una pregunta, 
es porque necesita algo que precisa, que le perturba algo en su interior. Y por eso 
cuando se hace una pregunta, se abre la puerta a la posibilidad, tanto de lo que quiere 
oír, como de lo que no quiere oír. Por eso, toda pregunta lleva en sí algo de agresividad, 
de perturbación. 



Ahora, Susie. Explícame lo que te pasa. ¿Qué es lo que quieres decirme? Pero dilo 
como si no estuviéramos hablando de nadie. Pues solamente estamos hablando del ser 
humano en general, de la raza humana, es decir de todos los seres humanos.  

  

  

603. Dice el muerto al degollado: ¿Quién te ha hecho ese agujero? 

  

  

604. ¿Puede el ser humano dejar de ser egoísta, no un ratito, un día, dos o tres, una 
semana, sino todo el tiempo, para siempre? 
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605. Los problemas, no se van a resolver a través del autoconocimiento y el 
pensamiento correcto. Los problemas se resuelven cuando el 'yo' desaparece. 

¿Puede el 'yo' desaparecer definitivamente, y que no vuelva a operar nunca jamás? 

  

  

  

  

606. El talento se entiende como el desarrollo de una técnica material, espiritual. Por 
tanto, el talento es algo de lo que participamos todos para poder orientarnos, saber leer, 
escribir, cocinar, pintar, cantar, hacer música, ser deportista, bailarín. 

Si pudiéramos llevar, a esos indios que viven aislados en la selva amazónica a una 
ciudad, nos verían a todos como personas talentosas, especiales, al vernos conducir 
coches, hablar por el celular, la manera como vestimos, comemos, dormimos. Y 
nosotros también los vemos como algo extraordinario, por vivir sin médicos ni hospitales, 
sin frigoríficos, etc., por vivir desnudos. 

  

Por tanto, cada uno es en relación con los otros. Una vez, hable con un pastor que 
estaba con su rebaño. Y me dijo que estaba muy preocupado, porque tenía que ir a un 
juzgado distante quinientos kilómetros, y no sabía leer ni escribir. Y le dije que eso no 
era ningún problema, Pero, él me miró extrañado y decepcionado, y entendí realmente 
lo que quería decir. Me lo imaginé por los pasillos llenos de letreros, tablones de 
anuncios, que le darían un papel. 

  

De manera, David, que a los que sabíamos leer, nos veía como algo extraordinario, un 
prodigio, unos artistas consumados. Pero, eso mismo pensaba de él y su trabajo de 
pastor, con su especialidad de dirigir y cuidar sus ovejas. 

  



  

  

  

607. No sé si haces trampa, por qué quieres hacerlo, o no te das cuenta. Lo que tú dices, 
es similar a lo siguiente: los monárquicos, y los indiferentes, quienes la apoyan siempre 
dicen que la monarquía tiene una gran aceptación, más que los que la rechazan y la 
quieren descartar. 

  

Pero, esto es una mentira, una falsedad. Pues, si hubiera libertad de prensa, en la 
televisión, radio, etc., donde se pudiera hablar y tratar por todos sin ninguna represión, 
con toda libertad, en un par de meses, cuando supieran lo corrupto que es tener unos 
monarcas, que por la fuerza de los hechos deben generar corrupción; pues al no 
votarlos, generan una red como si fuera una mafia entre ricos y poderosos, donde tú me 
das, yo te doy. 

  

Y eso mismo pasa cuando hablas de los que quieren la libertad, que también tienen toda 
la opresión de todo un gran Estado, que los censura y reprime, los humilla, los trata 
cruelmente. Y por eso, ese Estado tirano, represor, como domina los medios de 
comunicación, sólo dice que mentiras y falsedades. Dice que los que quieren la libertad, 
son sólo una minoría, no tienen la mayoría. Dice que con la libertad provocarán más 
problemas; y que es mejor vivir todos unidos, como si fuéramos una familia, en la que 
no se puede discrepar, ni ser libre para independizarse. 

  

Pero si ese Estado opresor, diera libertad total, absoluta para informar, también en unos 
meses los que quieren la libertad, serían mayoría. Simplemente, porque la libertad es la 
verdad, es amor. 

  

Cosa extraña en ti, parece que te opones a ella, como si tuvieran miedo de perder algo 
con esa libertad, la verdad, con el amor. ¿Es que siempre has sido carca, o te has vuelto 
con el tiempo? 

  

  

  

  

608. La inteligencia, es callar, el silencio, o no. Porque la inteligencia, que es amor, lo 
abarca todo: tanto el silencio, como el hablar. 

  

  

  



  

609. En la vida, no se puede vivir a la carta; hacérnosla como si fuera un traje de diseño. 
La vida es como es: nos trae lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Por eso, hagamos 
lo que hagamos, digamos lo que digamos, pensemos lo que pensemos, lo que no nos 
gusta siempre estará ahí. 

  

  

  

  

610. La sencillez es la elegancia. Porque nos hace estar confortables, ágiles, con 
alegría. 

  

  

  

  

611. Las complicaciones, los artificios, lo que no es verdadero, nos quita la autenticidad, 
la elegancia y nos hace esnobs. 

  

  

  

  

612. La falsedad, la mentira, el engaño, es lo que más destruye a la elegancia, la 
sensibilidad, la verdad. Porque todo lo que hacemos para agradar, no es lo real, ni 
auténtico; ni lo que es, que no se puede cambiar. 
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613. Si no estuvieras condicionado por la manera como vives, lo verías todo como lo 
relativo que es. Y entonces, esa vanidad que tenemos, no la proyectaríamos en los 
demás, que creemos que son geniales, los únicos, los más buenos.  

¿Cuándo empezaron a hacer las cosas sobrehumanas? Cuando empezamos a ser 
humanos: dejar de comer carne cruda, cubrirnos los pies para caminar, inventar las 
flechas, el arco, la rueda, el carro, etc., todo eso era el equivalente a todo lo que nos 
deslumbra ahora, el ordenador, los viajes espaciales, el trasplante de órganos.  

Por cierto, que la belleza no está solamente en lo que el hombre crea. Está también, en 
los cantos de los pájaros, en una salida o puesta del sol, en toda la majestuosidad de 
un árbol, un animal.  

Más aun, la belleza, lo extraordinario, está dentro de uno; y por eso depende de uno. A 
alguien la visión de una gran ciudad y su dinamismo, le puede provocar gozo, belleza, 
pero a otros no. 



  

  

  

614. Hay que ver como los carcas de derechas, justifican lo injustificable. Pues todos 
somos iguales. Y por tanto, sujetos en esa misma igualdad ante la ley. 

La furia, la rabia, el odio, que rezuman ante los que desprecian, hacia los que se burlan, 
hacen humor con ellos, ha desaparecido, como si nada hubiera sucedido, simplemente 
lo justifican, lo comprenden. Y a callar, que mañana será otro día. Por eso, por nuestras 
maneras, por lo que hacemos, nos conocen. 

  

  

  

615. Siento la confusión que le haya podido provocar. Pero esa derecha que usted dice, 
no se sostiene. Porque, el partido que gobierna sí que dice, y todos los medios de 
comunicación también, que son derechas. 

Ahora bien, si usted no se siente de esa derecha que gobierna, eso es otra cosa. Pero, 
eso los que no lo conocen personalmente, no lo saben. 

  

  

  

616. Pero, ¿no crees que los llamados liberales, tanto de Europa, como los de aquí, 
acaban haciendo lo mismo que todos los demás grupos, tendencias políticas? Aquí hay 
uno que se decía que eran liberales, pero sólo están llenos de vanidad, de odio; son 
fanáticos, que sólo quieren el poder, salir ante las cámaras, hacer ruido, exhibirse, para 
conseguirlo; así que, parecen como si fueran subdesarrollados. 

Creo que la solución de los problemas, ha de empezar por uno mismo, por cómo vive, 
qué es lo que hace con su vida, cuál es su comportamiento, si es honesto o corrupto, 
inmoral. Porque, qué sentido tiene que yo te hable, te exija, algo que yo no hago, sino 
que soy indiferente ante los problemas, las leyes más elementales que han de estar 
para generar, poner orden. 

  

  

  

617. El problema es que nos olvidamos que queremos lo perfecto, cuando el hombre es 
imperfecto. Y todo lo que hagamos está condicionado por esa imperfección; lo que 
quiere decir, que proseguiremos con esa imperfección. 

O lo que es lo mismo: el hombre es quiero, y no puedo. Por eso, es preciso que seamos 
compasivos, porque eso demostrará que nos conocemos. Y si nos conocemos, también 
conocemos a todos los demás, ya sean que estén cerca o lejos, en la otra parte del 
mundo. 



  

  

  

618. Hablar sobre dios, si somos serios y profundos, lleva al descubrimiento de la 
verdad. Que es: Sólo sabemos que no sabemos nada. 

  

  

  

619. Chorraditas -tonterías- las hay para todo. Pues las chorraditas, también pueden ser 
infinitas. 

  

  

  

620. El genio, lo sería, si sólo él fuera el único genio. Pero, el zapatero remendón es un 
genio; como la mujer de la limpieza. que se esmera en hacer las cosas para que todo 
esté en orden, para que todo funcione adecuadamente. 

O, ¿no es un genio el cirujano, que trasplanta un órgano, de un cuerpo muerto a otro 
que está vivo? 

  

  

  

621. En un sentido mundano, se puede decir que alguien es un genio. Pero en un sentido 
espiritual, si lo miramos profundamente, todos somos genios; porque todos somos 
iguales, estamos unidos, relacionados unos con otros. 

Al que se le llama genio, lo es entre otras cosas, por la ayuda que recibe de los que 
conviven con él, que le respetan que haga lo necesario para que lo sea. Necesita de los 
agricultores que le proporcionan comida, de los carniceros, de los que se la venden; 
necesita de los basureros que se llevan los desperdicios que él genera; necesita de 
todos para poder sobrevivir. Si no, no sería genio. 

Además, es genio también porque hay unos que le ven como genio; cuando hay otros 
que lo ven como alguien, que tiene un oficio como otro. 

Cuando casi nadie sabía leer y escribir, el que lo hacía, era visto como un genio. Y ahora 
es algo vulgar, que casi todos lo hacen. 

El genio es, el que lo hace, lo reconoce, le da ese nombre e importancia. 
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622. Empezar por los cimientos, es empezar por uno mismo. Pues, las autoridades, los 
políticos, no van a solucionar los problemas, porque no saben o no pueden. Ya que 



están atrapados por la burocracia, por las reuniones, por sus intereses, que es hacer lo 
que haga falta, para permanecer en el poder. 

De manera que es uno, cada cual, si quiere ayudar, el que ha de hacerse cargo de hacer 
lo que quiere que hagan las autoridades. Primero, poner orden en su vida. Y ese orden, 
ya le dirá lo que tiene que hacer. 

  

  

  

623. Hay algo que, si uno quiere, no se pueden enterar: si uno vota o no, en las 
elecciones para elegir los gobernantes. Para ello, es preciso, que nunca lo diga a nadie; 
ni por supuesto, nunca lo comente o diga en Internet. Pues, el voto es secreto, personal. 

  

  

  

624. Uno es quiero y no puedo: el forzarse para ser pijo. Y el otro, va a la suya; sin 
importarle lo que digan los demás.  

¿Por qué quieren manipularlo todo y decir mentiras, falsedades? Ese diario, con tal de 
venderse, se hace banal, superficial, chismoso. 

  

  

  

625. Lo más curioso es, que aún no se han enterado que no tienen nada de demócratas, 
que son dictadores, opresores, contrarios a la libertad. Son como los fundamentalistas, 
que son fanáticos religiosos de su idea.  

Es decir, crean una idea y la convierten en religión intocable, indivisible, que la tienen 
que defender con su tiranía. 

  

  

  

626. No seas exagerado, ni mal educado. Solamente he descrito la situación de las dos 
personas. Si a ti no te gusta la realidad, ese es tu problema, que has de resolver, si no 
quieres convertirte en una fiera, agresiva, violenta. 

  

  

  

627. Es extraño tu silencio, tu ausencia, en los medios de comunicación. En tanto 
revuelo que ha habido y hay, y tú estás apartada de todo ese debate, que no es más 



que el funcionamiento de cualquier grupo organizado, que tiene sus normas, estatutos, 
etc.  

Puede que estés descontenta, frustrada, por los resultados, que se pronosticaban; y que 
han dado como ganadores, a las personas que tú no acabas de integrarte con ellas. En 
todo grupo, organización, siempre hay varias facciones, aunque las más visibles son: 
una que parece más progresista y otra que no lo es. Esto en teoría, no debería ser 
ningún problema; pero a la larga, al no ser dos líneas paralelas, puede que vayan 
divergiendo, separándose.  

Porque, las palabras tienen poco valor, lo que cuenta es nuestra manera de vivir. De 
manera, que ahí, sí que se puede producir un choque, una disensión. Pues la vida, es 
como un volcán: a veces pasa mucho tiempo en silencio, quieto, conviviendo con todo 
su entorno. Pero a veces, estalla su erupción afectándolo todo, alterando, destruyendo, 
cambiando todo él y su entorno. Y, eso mismo, nos pasa a las personas, que no 
sabemos por qué, pero algo sucede que lo altera todo. Obligándonos a cambiar, a 
buscar soluciones, que, aunque siempre son viejas, ya que son una repetición de la 
realidad, nos parecen nuevas, complicadas, llenas de problemas.  

Y todo eso, no lo podemos eludir, descartar, sino que hay que pasar por esa realidad, 
por dolorosa que nos sea. Pues, la vida es destruir, amor, construir. 

  

  

  

628. Como todo en la vida, la empatía también nos puede destruir. Eso hay que saberlo. 
Y que cada cual decida lo que quiera hacer. 

  

  

  

629. Querer ganar siempre es malo. Pero, has de saber por qué has de dejarte perder, 
que te ganen. 

  

  

  

630. A veces, las personas no se pueden cambiar. He dicho a veces, por honor a la 
verdad. Ya que la verdad, entendida como saber, la sabiduría, nos dice que todo no lo 
podemos saber. 

  

  

  

631. Si tenemos la capacidad de ver la realidad lo que es, tal cual es, todo lo que existe, 
que es la realidad sea la que sea, nos enseña. 



  

  

  

632. ‘No sé lo que veo en ti, sólo sé que no lo veo en nadie más.’  

Eso es porque el cuerpo, las glándulas, nos están obligando. Además de nuestro 
condicionamiento cultural, social, familiar, de grupo. 

  

  

  

633. Cuando ofrecemos algo a los demás, hay que saber que, en ese ofrecimiento, va 
incluida nuestra necesidad de relacionarnos, de dar. 

  

  

  

634. Sonreír ante el odio que nos lanzan, ¿no es cinismo, engaño, mentira? Ya sabemos 
que reaccionar al odio trae malas consecuencias; pero cambiar la realidad de lo que el 
odio es, lo que genera, también va a provocar desorden, que lleva al odio. 

  

  

  

635. La vida no cambia por cambiar un pensamiento. La vida cambia cuando cambiamos 
nuestras obras, lo que hacemos con nuestra vida, nuestra manera de vivir. 
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636. ¿Esa es la solución que das? Entonces, eres como esos, a los que tanto odias, o 
tal vez, peor porque te proclamas más inteligente, que sabes más que ellos. 

Sé que te asiste la libertad de decir y hacer lo que quieras, pero has de saber, has de 
asumir las consecuencias que se generan de una actitud u otra. Pues el vencedor y el 
vencido, el destino ha querido que estén en el mismo plano, nivel. Es decir, los dos son 
capaces de hacer lo necesario para vencer, intentar destruir al otro, que lo ve como 
enemigo, contrincante; cuando son los dos iguales: seres humanos, que quieren vivir de 
la manera que a ellos más les satisface. 

  

  

  

637. Eso es evidente que no. Pero ponte en su lugar, ponte en sus zapatos, y verás lo 
que pueden sentir esas personas. 



Ese problema de la violencia de los machistas, las matanzas de las mujeres, se 
soluciona con más cultura, educación, en el sentido de conocernos, lo que somos, cómo 
vivimos, de qué somos capaces cuando somos egoístas. 

Hemos heredado del pasado, que las mujeres son como una propiedad de los hombres, 
como un animal que se le puede maltratar, obligar a la fuerza a hacer lo que ella no 
quiere. 

Ahí están todavía, los que se oponen a la separación, al divorcio. Y eso quiere decir, 
que es una injusticia, una afrenta, contra la libertad de las mujeres -y de los hombres 
también-. 

  

  

  

638. El mundo que conocemos, el desarrollado, no funcionan como tú dices. Ya sabes 
lo que quiero decir: Quebec, Escocia, el Brexit inglés. O, también puedes ver y 
comprender, que cuando alguien se quiere ir de su casa, del lugar donde vive, nada 
más tiene que marcharse; o decirlo y se va. Nada de hacer votaciones familiares, para 
darle permiso para ser libre. Eso es la ley universal, la natural: la libertad e 
independencia, tienen prioridad ante los dictadores y tiranos que se oponen. 

  

  

  

639. Los presidentes saben, ya lo han hecho, que pueden alterar la ley cuando quieran, 
lo ven necesario: el 27 de septiembre de 2011 entró en vigor la reforma del artículo 135 
de la Constitución española de 1978, sobre el principio de estabilidad presupuestaria. 

Lo que falta, como dicen los políticos, es voluntad política. Cuando no hay voluntad 
política, dicen que no pueden ni tan siquiera mover el brazo. Pero cuando sí que hay 
voluntad política, son tan capaces de hacer lo que no podemos ni imaginar. Primero, 
empiezan por lavar los cerebros, durante un tiempo; y luego, de la noche a la mañana, 
el cambio, o hacer lo que necesitan, sucede y todo está resuelto. 

  

  

  

640. Hola, Elsa. 

El motivo del envío, es informar. Para que no prevalezcan las mentiras y falsedades; o 
al menos, contrarrestarlas. Para que así, todo sea más claro. Y, si se tiene claro algo, la 
decisión, la acción, es verdadera. Pues, el 'yo', el ego, no puede operar, cuando no hay 
división entre lo que quiero hacer y lo que hago. 

¿Tú puedes decirme cuál es tu trabajo en concreto? ¿Qué motivo verdadero es lo que 
te mueve, te da la energía necesaria? Gracias. 

  



  

  

641. ¿La resiliencia, es la capacidad de volver al estado natural, después de una 
enfermedad física? Hasta cierto punto, sí. Pero, en lo físico, como el cuerpo ha de 
perecer, hay un momento en que el deterioro ya es irreversible. Si no fuera así, no nos 
moriríamos. Ya que todo lo que es, ha de cambiar su aspecto, transformarse, 
desaparecer; transformarse en energía, para lo que la ley del universo determine en que 
se transforme. 

  

  

  

642. El problema no son las ayudas estatales, caritativas, a los migrantes. El problema 
es más profundo: ¿Por qué vienen aquí tantos y tantos migrantes, refugiados que huyen 
de la miseria? Pues, algo no hemos estado haciendo bien. Ya que los europeos los 
invadieron, educaron, les armaron los ejércitos, les trasladaron sus maneras de 
gobernar, su ética, su moral, su manera de vivir. 

Y, ahora queremos que no nos den problemas -pues ellos son en realidad, como si 
fueran nuestros hijos que hemos educado-. Y que, por la fuerza de los hechos, ellos 
reproducen nuestra manera de vivir, el mismo paradigma. 

  

  

  

643. El verdadero valor, es estar libre de corrupción, inmoralidad. 

  

  

  

644. Todos, queramos o no, tenemos un sueño. Pues, al no poder comprender la vida 
en su esencia, ya que no somos capaces, somos impotentes. Nos entregamos a hacer 
cualquier cosa, para no aburrirnos, ni que nos aplaste ni destruya, ese vacío existencial 
que está ahí, que tenemos dentro de nosotros. 

  

  

  

645. Es más complicado. A las mujeres no solamente les han lavado el cerebro. Sino 
que, se encuentran ante la realidad de que son mujeres, seres humanos. Y como los 
seres humanos, han de enfrentarse a los retos de la naturaleza, y a los retos de los 
demás seres humanos. 



Pero entre los seres humanos, están los hombres, que son más fuertes físicamente 
desde siempre. Y que, como todo el que es más fuerte, quiere dominar para 
aprovecharse de los que no lo son como él, son menos fuertes. 

De manera que, ese hecho es el que determina las situaciones de maltrato, de 
brutalidad, crueldad, esclavitud, de violaciones, asesinatos, etc., que hacen los hombres 
contra las mujeres. Pero si ahora se cambiaran los papeles, y la mujer se convirtiera en 
hombre, y el hombre en mujer, se repetiría el mismo drama: de que el menos fuerte ha 
de sufrir al más fuerte y poderoso físicamente. Y eso quiere decir, que seguimos 
comportándonos como los animales ¿Qué hay que hacer? Pues lo mismo que hacemos, 
en toda situación cotidiana que nos llega, cuando nos enfrentamos a un reto que nos 
lanza una persona, que es más poderosa que nosotros. 
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646. La tensión es la huida, la represión; pero cuando todo eso no lo hay, entonces llega 
la armonía, la relajación, el confort. 

  

  

  

647. Desde un punto de vista, de libertad, todos tienen los mismos derechos, ¿no? Lo 
que yo tengo, ¿por qué no lo pueden tener los demás? ¿Por qué me empeño en que 
sólo lo tenga yo, impidiendo que los otros también lo tengan? ¿No se dan cuenta que 
todo el problema tiene su raíz, en que unos no quieren darles la libertad a los otros? 

Cuando una persona, mujer u hombre, quieren la libertad, la necesitan, se vuelven como 
locos para conseguirla. Se juegan la vida, algunos la pierden, pero ellos no cejan para 
conseguirla. 

No se acuerdan del muro de la vergüenza, de Berlín, donde se jugaban la vida para 
saltarlo, donde algunos morían. Ahora están las vallas que dividen África de Europa, 
con sus miles de personas que quieren entrar, donde pasan meses esperando, mal 
viviendo, pero quieren la libertad de venir a Europa.  

El problema básico de la vida es querer vivir con libertad y los otros que no quieren que 
se viva con libertad. De ahí que siempre haya violencia, guerra. 

  

  

  

648. ¿El miedo y el amor, pueden ir juntos? No pueden. Porque el amor es la 
inteligencia, la sabiduría, que sabe y comprende por qué las cosas son como son, y tal 
vez no se pueden cambiar. 

  

  

  



649. ¿Cuándo un país exhibe tanto el ejército, no quiere decir que la democracia es 
raquítica, en peligro de desaparecer? 

EE.UU., Canadá, Inglaterra, Alemania, Holanda, Italia, Bélgica, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Islandia, Finlandia, etc., ¿hacen esas exhibiciones nacionalistas 
intimidatorias? 

El ejército tiene su lugar y su momento. Pero no puede ser algo que se use para que un 
grupo amedrente, sea usado para generar miedo, temor, a las vulnerables personas; 
ante un poder, que parece que va por su cuenta, sin una ética, ni moralidad, falta de 
inteligencia, tan necesarias para que haya paz; y no violencia ni guerra. 

  

  

  

650. Pero que devuelvan el dinero todos los que lo han robado. Sean simples 
delincuentes, altos delincuentes; sean enchufados a la mafia del poder, que se les 
consiente de todo, con sus prebendas, influencias, los favores de los jueces, 
autoridades, etc. 

La democracia, es la igualdad en todos los ámbitos. Pero, parece ser, que la democracia 
algunos la entienden en el peor sentido: todo para mí, nada para ti. Propio de un país 
subdesarrollado, autoritario, dictatorial. 

  

  

  

651. Pero si la casa real está informada continuamente, cada día, cada hora, de todo lo 
que sucede, por los altos cargos policiales, los espías, los correveidiles del régimen. 

¿Cómo pueden decir que no se enteraban de lo que hacía un miembro de su grupo, de 
su familia? 

  

  

  

652. Todo eso es la consecuencia de creerse de que son especiales, como si fueran 
algo más que humanos. Porque, hay algunos que los defienden, creen en su manera de 
vivir; porque, en realidad son como ellos, a una escala inferior, aunque sus maneras son 
las mismas. 

Cuando son como todos, personas igualmente vulgares, llenas de vanidad, de miedo de 
perder lo que son, ávidas de más dinero, poder, de dominar a los demás. 

  

  

  



653. Van contra la corriente de la vida: todos somos iguales. Pero ellos, y los que los 
defienden y apoyan, han lavado los cerebros, para que esa lógica de la igualdad, no 
prevalezca. 

¿Hay futuro en esa actitud desigualitaria? Lo que queda es el autoritarismo, las mentiras, 
falsedades, la corte de vasallos que se arrastran como miserables. Aunque ellos creen 
que no son; creen que también son especiales, dignos de todos los privilegios y 
prebendas; a costa de todos los demás, que están condicionados para que los acepten, 
defiendan, toleren, sus indignidades. 

  

  

  

654. En democracia, si se cree en ella, se han de aceptar los resultados de las 
votaciones si han sido limpias, adecuadas. 

  

  

  

655. Aunque esto no es terrorismo al uso, el resultado es lo mismo: provocar miedo, 
terror, pánico, muertes indiscriminadas. Pero ese terrorismo es el de ellos, por eso no lo 
ven dañino, lo justifican, lo aprueban, lo imponen de una manera o de otra. Pero no nos 
olvidemos, del sufrimiento, del dolor, de las tragedias desgarradoras, del abismo de la 
impotencia ante el poder, de las muertes que están ahí y prosiguen cada día. 
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656. Pues, todo eso que dices, lo tiene que asumir el nuevo presidente, que va contra 
la libertad de prensa. Y arremete contra los periodistas como un brabucón que está en 
una taberna. 

El problema está en querer ir contra la lógica más elemental: todos somos iguales en 
derechos y obligaciones. Por lo que, sólo queda que ponerlo en práctica, vivirlo en cada 
reto y acto de nuestras vidas de cada uno. 

Pero, ¿puede un magnate, multimillonario, y sus amigos ricos, vivir en esa igualdad de 
todos los seres humanos? Esa es la cuestión, Susie. 

  

  

  

657. Hoy te he visto. Y veo que cada vez lo haces todo mejor. Tienes lo que ha de tener 
el que informa y explica la realidad: una fuente inagotable de palabras. Que tienen 
relación directa, con lo que tratamos, para que se comprenda claramente.  

Además, eres muy buena persona, honesta, limpia, sin complicaciones tontas, 
enrevesadas; hablas de manera, que se te entiende todo fácilmente. Y eso quiere decir, 
que estás informando de la verdad, de la libertad, de la compasión, del amor. Que es lo 



único que puede solucionar nuestros problemas, ya sean con los que conviven cerca, 
como los que viven lejos, en la otra parte de la tierra. 

Gracias por tu trabajo. 

  

  

  

658. Y ladrón. De familia de ladrones. Frío, indiferente, insensible con los menos 
afortunados. Por qué crees que se entiende tan bien con los que mandan, los anfitriones. 
Los amigos de mis amigos, son también mis amigos; los enemigos de mis amigos, son 
también mis enemigos. 

  

  

  

659. Repito para que se entienda mejor, más fácilmente: tanto la inteligencia, la 
sabiduría, la libertad, la compasión y el amor, son todo lo mismo. 

  

  

  

660. Si te empeñas en hablar como si fueras la mandamás de todo, entonces estás en 
el error. Porque hablas como si fueras una autoridad, que todo lo puede solucionar, 
creyendo que siempre tiene la razón. Y por eso, te atreves a decir a los demás lo que 
tienen que hacer directamente, sin conocerlos en persona. 

¿No crees que eso es un atrevimiento, una imprudencia? Podemos hablar de lo que 
leemos en los comentarios, pero no podemos ir más allá, diciendo palabras gruesas, 
juzgando, tratando con crudeza, para querer destruir a los otros. ¿Tú conoces a las 
personas que participan en estos foros, para decirles cosas que parecen intimidades? 

De todas maneras, tienes toda la libertad para escribir lo que quieras. 

  

  

  

  

661. En la vida las suposiciones, sólo valen para tenerlas dentro de uno. Porque si las 
aireas puedes equivocarte, hacer el ridículo, mentir, falsear la realidad. Y todo eso 
genera desorden, anarquía, donde cada uno hace lo que le da la gana: robar, ser 
corrupto, inmoral. 

  

  



  

662. Cada uno nace donde le toca. ¿Tú como sabes lo que tiene que hacer alguien? Si 
dices que lo sabes, no estás viviendo en el presente, en el ahora, estás viviendo en el 
futuro. Por tanto, te divides y generas confusión, desorden, anarquía. 

Nadie sabe de lo que va a suceder. Sólo sabemos lo que tenemos ahora, en el presente. 
Que no es muy halagador para unos, y sin embargo otros viven en la riqueza, opulencia, 
el despilfarro, y para ello robando como ladrones. 

  

  

  

663. Si eso es cierto, pero al revés también sucede. No seamos hipócritas y veamos 
solamente una sola cara de la moneda. La derecha, como necesita que la defiendan la 
policía, el ejército, para seguir siendo derecha: rica, carca, conservadora, a veces 
extrema, los hombres armados la emocionan cuando los ven desfilar, son 
homenajeados, cuando actúan reprimiendo con violencia a los de izquierda. Ya que 
tienen miedo de perder sus privilegios, prebendas, los beneficios de sus tejemanejes, 
su estilo de vida.  

¿Ese sentimiento de simpatía o antipatía hacia los hombres armados se puede cambiar? 
¿Se puede cambiar la simpatía o no, por la religión de unos, por el país donde viven, 
por las ideas políticas o de otra índole? Si actúan a favor de uno los vemos favorables, 
con simpatía; pero si actúan en contra de nuestros intereses, los vemos con 
resentimiento, disgusto, odio, Por tanto, ese sentimiento de simpatía o antipatía hacia 
los hombres armados, ¿se puede cambiar? No se puede, hemos de vivir con eso. 

Pues todo depende de nuestros sentimientos, que obedecen a nuestros intereses, ya 
sean materiales, psicológicos, espirituales. 

  

  

  

  

664. El muerto al hoyo, los vivos al bollo. Hay muchísimos muertos que todavía sus 
familiares están esperando que sean tratados con la dignidad que se merecen, de los 
que los han tratado y tratan indignamente. 
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665. Sí, es cierto: 'Las fuerzas de seguridad son las que nos protegen a los ciudadanos'. 
Pero ha de ser a todos los ciudadanos, sin excepción. De lo contrario, viene el desorden, 
la anarquía, los agravios, más violencia. 

  

  

  



666. Ves, Dioni, no aciertas. ¿Tú como sabes qué defiende o denigra uno, dentro de él? 
No lo puedes saber, ni tú ni nadie. 

Nosotros sólo podemos generar orden, cuando encaramos los retos tentativamente, con 
vacilación, diciendo puede que sea esto o aquello; diciendo, tal vez puede suceder algo 
bueno o feo. 

¿Cuántas personas inocentes están encerradas, o han sido ajusticiados? Pues los 
hombres no lo pueden saber todo. Pues, el hombre es: quiero, pero no puedo. 

  

  

  

667. Si uno tiene, domina la buena educación, viste convencionalmente, se afeita el pelo 
de la cara, lleva el pelo largo o corto, eso no importa; ya que eso es una opción de cada 
cual. 

Lo que importa, es que no seamos corruptos, inmorales, indecentes, indiferentes al 
sufrimiento, indignos. Pues en ese ámbito, están los que roban, los indiferentes que 
explotan a las personas, los que falsean, mienten, para cambiar la realidad, lo que es. 

  

  

  

668. Ángel. ¿Note gusta la libertad? Seguro que sí. Pues vive y deja vivir. Si quieres 
encarnizarte, ahí tienes a esos, que parece ser que defiendes, que son los segundos 
más corruptos -ladrones- de lo que conocemos como Europa. 

  

  

  

669. Pero, si el comunismo es como el cristianismo: los dos quieren la igualdad, repartir 
las riquezas con los pobres, los menos afortunados, que los ricos ayuden y compartan 
sus bienes, fortuna. 

Tanto el cristianismo, como el comunismo, ven a los ricos los causantes de todas las 
desgracias sociales, ya que son usureros, materialistas, egoístas crueles, indiferentes e 
insensibles al dolor y el sufrimiento de los menos afortunados. 

Si en verdad supiéramos cómo se originan, se sostienen las riquezas, y cómo la 
derrochan en caprichos, vicios, lujos y placeres, nadie les votaría a esos partidos que 
los defienden, porque los ricos les votan. De manera que, hacen una unión, una 
simbiosis, que no es más que un negocio, una mafia, en la que tú me das, yo te doy. 

  

  

  



670. Cuándo dices que hay que conocer la verdad, ¿a cuál de ellas te refieres, a la 
cristiana, a la natural, a la de la naturaleza, la de la psicología, la que está libre de usura, 
de maldad, de corrupción, de robar, de derrochar con vicios, lujos, caprichos, que 
sangran a los menos afortunados, a los pobres, a los sin techo? 

No te quedes con los tópicos, las palabras, que cada bando repite para destruir al otro 
bando con el que está enfrentado para destruirlo. Pues eso, es la guerra. 

La guerra, siempre estará ahí. Pero uno, si no quiere, puede dejar de ser un guerrero. 
Guerrero, que ya tiene claro que ha de matar a los otros, y lo hace sin ningún rubor, ni 
problema. 

Ahora te toca a ti decidir lo que quieres ser: o una persona vulgar, una guerrera asesina, 
que tolera la corrupción de los políticos que vota. ¿Puede un hombre honesto ser 
corrupto, robar convencionalmente o con astucia y malas artes? Pues aquí, se adapta 
eso que se dice: Dime con quién vas y te diré quién eres. 

  

  

  

671. Para que el presidente consiga lo que está tratando de ofrecer, primero tiene que 
dejar de ser un magnate, un multimillonario, tienen que dejar igualmente de ser ricos 
todo el grupo gubernamental. Tiene que dejar de ser racista, xenófobo. Porque, ser 
racista y xenófobo, eso quiere decir que no tiene compasión, ni amor dentro de él. 

De manera que, si no tiene amor dentro de él, todo lo que dice, todo lo que intenta hacer, 
es teatro. Es hacer lo que hacen los vendedores ambulantes, que vocean para vender 
sin precio fijo, es decir es un embaucador que sólo va detrás de las ganancias. Ya que 
para proseguir con la vida que lleva, la manera cómo vive, necesita millones para poder 
hacerlo. 

Dicen que ya se ha gastado una fortuna -13 millones- con los desplazamientos para ir a 
sus mansiones, porque necesita una gran escolta para defenderlo de los posibles 
atacantes que quieren hacerle algún mal. Así que, esas palabras tan agresivas, brutales, 
crueles, dan como resultado el despilfarro. 

Algo que también llama la atención es el escrito, que un grupo de psiquiatras, han 
firmado: un documento en el que dicen que el presidente no está capacitado 
mentalmente para mandar, para dirigir la nación. 
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672. Llama la atención, que todas esas personas carcas, conservadoras, que opinan 
asiduamente, braman cuando ven que algo se hace y no les gusta, ahora están callados, 
han desaparecido, ante un hecho tan grave, indecente, corrupto, inmoral. 

Y lo más peligroso es, que ese hecho provoca más desorden, anarquía, indiferencia falta de 
respeto a las leyes. Por lo que, han de operar la policía, etc., generando más violencia. 

¿Cómo quedamos estamos contra la violencia, sí o no? Si lo estamos, no podemos 
provocarla, generarla, con actitudes que la van a incrementar. 

  

  



  

  

673. Todo lo relacionado con la vida, su esencia, el principio y el fin, es un misterio 
inescrutable. Que podemos investigarlo, desarrollarlo, discutirlo, pero al final todo será una 
especulación, un entretenimiento, una pérdida de tiempo. 

  

  

  

  

674. Al final de todo, se resume en que todo ha de acabar. No importa lo que hayamos 
hecho, cómo hemos vivido, al final sólo queda el cese de la vida, donde desaparece la 
percepción de la realidad. 

  

  

  

  

675. No. La pregunta es: ¿por qué estamos aquí, qué sentido tiene la vida si al final somos 
como los animales? ¿Qué le pasa al morir una vaca, un perro, un pájaro? No pasa nada. La 
vida continúa sólo para los vivos. Para los que mueren es el fin total, absoluto. 

  

  

  

  

676. Los errores de los otros, son los mismos para todos. Pues no hay división entre uno y 
los otros. Nuestras mentes están todas unidas, entrelazadas. De manera que, si uno se 
conoce, también conoce al resto de la humanidad. 

  

Por eso, ser compasivo con los demás, es ser compasivo consigo mismo. 

  

  

  

  

677. La iniquidad racial es generada por el miedo, por la inseguridad. Y el miedo es 
ignorancia. 

  

Cuando vemos, porque comprendemos, que el observador es lo mismo que lo que 
observamos, entonces cesa la división. Y ahí no puede haber racismo. 



  

El problema está en, ¿por qué no soy consciente todo el tiempo que el que observa es lo 
mismo que lo observado? Evidentemente, es porque existe el ego, el 'yo'. 

  

Por tanto, la siguiente pregunta es: ¿Puede desaparecer para siempre, y no volver nunca 
jamás, el 'yo'? 

  

  

  

  

678. ‘¡La eternidad es Dios!’ 

  

¿Eso afirmación nos resuelve los problemas egoístas, existenciales, divisivos, los conflictos 
y el desorden que generamos? 

  

Si existiera algo como lo que dicen que es dios, sería la ausencia de división, sería la unión 
indivisible entre el mundo exterior y el interior. ¿Es ello posible? 

  

Mientras tanto, esa afirmación es como lanzarle piedras a la luna. 

  

  

  

  

679. Si no hay fundamento de lógica o razón para condenar a Trump. Tampoco hay 
fundamento de lógica o razón para condenar a Obama, Clinton, Nixon, Kennedy, Putin, 
Merkel, Hollande, etc. 

  

Pues, todos estamos sometidos fatalmente al error. Pero, el problema aparece cuando 
queremos acusar sólo a los que no son los nuestros. Sin querer ver, reconocer, los 
errores de los nuestros. 

  

  

  

  

680. No te da cuenta, Susie, que el error está en que todos dicen lo mismo que tú: 
siempre dan la culpa al otro, al que consideran su enemigo. Tú quieres defender a tu 
ídolo, a tu líder, sus ideas, su estilo, su manera de vivir. Pero los otros, los que 



consideras tus enemigos, también hacen exactamente como tú: defender a su líder, a 
su ídolo, etc. 

  

¿Dónde está el problema, y cómo se resuelve? Eso lo tendrás que descubrir tú, y 
solamente tú. 

  

  

  

681. El mejor ‘Ejercicio para reconectar con el merecimiento a ser feliz’, es comprender 
en su totalidad que la división interna es la causante de todos nuestros males, 
desgracias. Ya que esa división interna, al salir y hacerse externa, genera conflictos, 
disputas, desorden, confusión. 
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682. Tú arréglate tus problemas que sólo tú sabes cuáles son. Que en realidad son los 
mismos que tengo yo. Sólo nos diferencia, el que uno puede ir a la montaña a descansar 
y otro puede ir al mar, a la playa. Por eso, las acusaciones personales, las observaciones 
superficiales, en realidad son la consecuencia de la frustración, de la amargura; que se 
pueden transformar, convertir, en la violencia que todos también llevamos dentro. 

  

  

  

683. Si algo es tan natural, como es tener un ejército, como lo tienen todos los países, 
¿para qué hacer publicidad sobre los militares? Cuando hay un exceso de halagos, de 
publicidad, de algo importante, que ha de ser neutral, es que algo no funciona bien. 

¿Esa publicidad bélica, tan ferial, como si quisiéramos vender lo militar, se hace en 
Canadá, EEUU, en Europa? Los militares han de estar en los cuarteles y no en salones 
educativos; pues son demasiado serios e importantes, para banalizarlos 
superficialmente con propaganda. Pues, eso sí que realmente los desprestigia; ya que 
esas actividades son propias de los partidos políticos para captar a los posibles 
votantes. 

  

  

  

  

  

684. Pero, ¿y si esos ciudadanos, a los que representan, quieren que tengan esa 
imagen? Cada partido político vende lo que él es, su imagen, sus maneras; y los que 
los votan quieren verlos de la misma manera que cuando los votaron. De lo contrario, 
ese partido fracasaría, estaría acabado, porque ya no le votarían. 



  

  

  

  

  

685. No dignamos lo que no es verdad. A los de izquierdas, no se les puede llamar 
neonazis fascistas, pues entre los dos tienen pocas cosas, maneras en común. Porque 
lo que quieren unos, los otros lo rechazan. Unos son racistas, los otros son modernos 
cosmopolitas; unos son caritativos, quieren justicia social, repartir los bienes y riquezas, 
los otros lo que les ocurra a los menos afortunados, los pobres, no les conmueve. 

  

  

  

  

  

686. Por supuesto, y seguidos por todos los otros. No hay escape, el que roba es ladrón. 
Y los que los votan para que sigan mandando, son corruptos también, ladrones. ¿Es 
posible que una persona, que no sea corrupta, ladrona, vote a esos corruptos, 
indiferentes al sufrimiento que causan? 

  

  

  

  

  

687. La esencia del cristianismo, es lo mismo que la esencia del comunismo: todos 
somos iguales, todos somos hermanos, nos hemos de ayudar unos a otros, tener 
compasión, caridad, por los menos afortunados. 

Y por eso, pasan los años y los siglos, y tanto el cristianismo, como el comunismo, no 
pierden su esencia eterna. Hay que aclarar, que, el comunismo y el cristianismo, al que 
me refiero, no tiene nada que ver con las instituciones religiosas, ni políticas que llevan 
esos nombres. 

  

  

  

  

  



688. ¿Ves cómo estás lleno de odio, de rabia, estás completamente obsesionado en 
destruir a unas personas? Cuando esos que quieres destruir, quieren lo mismo que tú: 
destruir a los que creen que son sus enemigos. Por lo que, sois colegas, estáis 
empatados, sois lo mismo: personas que sólo -no saben más- quieren resolver los 
problemas matando. 

  

No les prohíbo, ni me pongo en contra de ellos, ni de ti, en sus maneras, sólo lo estoy 
describiendo, informando. Porque, los dos creéis que las matanzas son por defensa 
propia. 

  

  

  

  

  

689. No se trata de comprender el idioma o no. Se trata de que la actuación esté 
respaldada por la ley, y por el mando que da la orden para que se ejecute. Si las órdenes 
que se reciben no son cumplidas adecuadamente, es cuando llega los enfrentamientos, 
la violencia, la crueldad. La ley la tienen que cumplir los dos bandos, para que no haya 
enfrentamientos ni brutalidad ni violencia. 

  

  

  

  

  

690. El reto de cada día es ver todo lo que sucede, ver a todos a los que vemos, con 
tanta pasión que no hay cabida para el ayer, el antes. Todo lo que nos hace sufrir es 
temporal, del pasado, que nos recuerda todo lo malo que puede volver a ser la vida. O, 
todo lo bueno, que queremos que se repita en el futuro. Lo que nos llena de angustia. 
En el sufrimiento del querer y no poder. 

  

  

  

  

  

691. Susie, dices: que hay quienes se dedican a forzar el poder con una intención 
maligna. Pero si eso lo hacen todos los políticos, los dirigentes, los presidentes. En las 
campañas electorales, desde que empiezan, ya se están difamando, mintiendo, 
falseando la realidad, con tal de desacreditar al oponente, para que se vea lo malo que 
es. Y el otro, hace exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? 



  

Bien, ahora vienes tú y me dices, que conoces a un candidato, que es el mejor de todos 
los que se presentan para ser elegido como presidente. Me dices cosas irreales, que no 
son ciertas: como que no es corrupto, ladrón, marrullero, etc. Pero yo te digo que vives 
en un mundo de irrealidad, que estás ciega. 

  

Pero, al seguir cerrando los ojos a la realidad, estás reaccionando contra los que crees 
que son tus enemigos, estás llena de odio, de rabia, que te puede llevar a la crueldad. 

  

De manera, que hasta que no veas que todos los políticos son básicamente iguales, 
corruptos, ladrones. no podrás salir de esa dinámica del tú más. 

  

Y si no llegas hasta ahí, seguirás adorando a un racista, xenófobo, como si no lo fuera. 
Un brabucón sin clase alguna -manca finezza-. Y por eso hace todo lo que hace: por 
vanidad, exhibicionismo, para burlarse y vengarse de los otros, sin importarle que se 
sepa o le vean sus intenciones. Lo que quiere decir, que pasa de todo. Pudiendo montar 
tal desastre que ni tan siquiera él se da cuenta del peligro que es. 
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692. Por eso que, además de ayudar a las personas necesitadas, los menos 
afortunados, hay que enseñarles a ser no dependientes de los que los ayudan. 

Es decir, si alguien necesitado va a donde hay una persona que está pescando y le pide 
que le dé un pez. Una vez que se le da, también hay que hacer lo posible para que se 
enseñe él mismo a pescar, para así ser libre en la medida de lo posible. 

  

  

  

693. Agarrarse a la seguridad, que creemos que es lo conocido, es absurdo. Porque 
sólo existe la total inseguridad. Al aceptarlo, para comprenderlo, no estaremos a gusto, 
confortables. Pues, veremos lo que no queremos: que no somos nada, que somos 
vulgares como todos, dependientes, llenos de deseos, de temores. 

  

  

  

694. Se ha equivocado. No defiendo a nadie. Ni estoy en contra de nadie. Sólo estamos 
informando, investigando. Sin enjuiciar si está bien o está mal. Sólo decimos, hablamos, 
de lo que hace alguien: que es inadecuado, incorrecto, que va a generar malas 
consecuencias. 

Puede que el traductor de Google, no haya traducido correctamente el comentario que 
usted ha contestado. 



  

  

  

695. Como parece, que puede que solamente sea posible entender viendo lo que hacen 
las democracias, vuelvo a preguntar: ¿Esa publicidad bélica, tan ferial, como si 
quisiéramos vender lo militar, se hace en EEUU, en Europa? 

  

  

  

696. Porque les tienen miedo desde hace varios siglos. Ya que los vascos, quieren ser 
libres del gobierno centralista de Madrid. Y ambos han inventado, unas relaciones 
tributarias y financieras, diferentes a la de los demás, que representa, se convierte, en 
una mayor recaudación para ellos.  

  

  

  

697. ¿Esa respuesta va a solucionar nuestra manera de vivir en división, conflicto, 
confusión, anarquía? Todo lo que está sucediendo es porque vivimos divididos unos de 
otros, nos gusta insultar, nos gusta ofender, hacer daño. Y claro, eso genera su 
respuesta. ¿Por qué no somos más compasivos, pacíficos, educados, para así evitar la 
crueldad para no hacer daño? 

  

  

  

698. El comunismo -no estatal- y el cristianismo -no religioso-, ¿no son lo mismo, aliviar 
a los pobres, a los menos afortunados? 

  

  

  

699. No he dicho que tú eres xenófoba, racista. He dicho que tienes simpatía por una 
persona racista, xenófoba. 

Por supuesto, Susie, España está peor democráticamente, y económicamente, hay una 
semi-dictadura de la derecha, corrupta, indiferente, inmoral. Que niega las acusaciones, 
esconde pruebas, presiona a los fiscales, jueces, magistrados, etc., para que estén a su 
favor, a su servicio. 

Hay que decir, que España tiene muy poco de los otros países europeos desarrollados 
en todos los ámbitos -Alemania, Bélgica, Austria, Holanda, Dinamarca, Francia, Italia, 
Suecia, Reino Unido que se quiere ir de la UE, Luxemburgo, Irlanda-. Pues estos países 
tienen un orden democrático, que España no tiene: servicios sociales aceptables, 



buenas pensiones, seguridad social para todos, buenos sueldos, buenos hospitales 
gratuitos, al igual que los colegios, universidades, institutos de enseñanza; donde la 
justicia no funciona de una manera escandalosa. 

Los otros países, hasta 28 que hay en total, no son tan desarrollados, y, por tanto, no 
tienen tanto orden. 

Pero no hay más, no hay más cera que la que arde. Y uno tiene que vivir con lo que 
hay. Y para ello, es preciso tener unas buenas relaciones con las personas cercanas, 
como las lejanas. De lo contrario, no habrá orden, si no desorden; que es, el que abre 
la puerta a todos nuestros males. 

  

  

  

700. ¿Asesino no es el que da muerte a otro? ¿Estás seguro que esa persona a matado 
a alguien? Parece ser que no. ¿Tú lo sabes? Si es así dilo, infórmalo, si quieres. 

Acusar a alguien de asesino sin serlo, ¿no es algo muy grave y te podrían denunciar por 
difamación, y por atentar contra el honor, ya que esa persona es un parlamentario 
elegido democráticamente? 

  

  

  

701. Todos los nacionalismos, grandes o pequeños, 'de cualquier signo, quieren lo 
mismo, el poder a toda costa, para ser dueños absolutos de un pueblo aborregado y 
estafado'. ¿Puede un nacionalista -de uno grande o pequeño- dejar de serlo? 
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702. Sí, Susie, es cierto todo lo que dices del 'cártel mundial que controla las masas del 
mundo, a través de la guerra, la agricultura, el cambio climático, las vacunas, el petróleo, 
la pedofilia, el comercio de esclavos sexuales, etc.'. Pero, también es cierto que los 
otros, los nuevos que dicen que van a solucionar los problemas, también son un cartel 
con sus negocios, etc. 

  

Por tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros, tan poca cosa que somos ante los poderosos? 
Lo que podemos hacer, es vivir limpiamente, sin corrupción, nuestras vidas cotidianas. 
Y, así cada uno que haga lo que tenga que hacer. 

  

  

  

  

703. La percepción de la belleza puede ser condicionada por la personalidad de cada 
uno. El amor o es o no es, para todos sin excepción. 



  

  

  

  

704. ¿Todos los nacionalismos grandes o pequeños, no piensan sólo en ellos? Eso tiene 
una explicación: los nacionalismos grandes o pequeños son un invento del hombre, y por 
eso como el hombre es lo que es, sus inventos han de ser egoístas, sólo pensando en ellos. 

  

  

  

  

705. Sí, es cierto, Greg. Pero esa verdad no se puede nombrar, decir que se está 
experimentando. Pues fuera del hecho de lo que está sucediendo, todo lo que decimos 
al respecto de ello, eso no es lo verdadero. Porque la realidad, cuando queremos 
describirla por medio de palabras, que son pensamiento, eso no es el hecho que sucede 
en el ahora, sin tiempo, sin que opere el pensamiento. 

  

  

  

  

706. Por eso, la vida es de los listos, de los que lo cuestionan todo. Pues, todos 
mentimos. Y los que mandan, más que nadie. 

  

  

  

  

707. Quien tiene que dar luz, da humo. Después se quejan de los jóvenes que son 
irreverentes, no respetan la autoridad, la ley. Y por eso, es necesitan más y más policía. 

  

  

  

  

708. La república es fruto de la libertad. La monarquía de la imposición. Ya que la 
monarquía para que sea, se ha de imponer por los que la necesitan: los magnates, 
millonarios, terratenientes, burgueses, los ricos, empresarios, burócratas chupa tintas, 
los que les han lavado el cerebro diciéndoles que los reyes son personales especiales, 
como si fueran de otro mundo. 



  

Y porque la monarquía no es fruto de la libertad, se sustenta en una autoridad 
incuestionable, en una inmunidad indecente e inmoral. Que sus partidarios lo 
consienten, porque en realidad ellos quieren ser como ellos: reyes, con todas las 
prebendas y privilegios que ellos tienen. 

  

Por eso, sus partidarios son tan descarados que se atreven a decir que, si comparamos 
con las repúblicas los logros alcanzados para sacar de las urnas Jefes de Estado 
presentables, eso ya compensa la monarquía. Creyéndose que los otros no sabemos 
que los monárquicos, son corruptos, ladrones, derrochadores, caprichosos, adictos a 
los lujos, indiferentes con los menos afortunados; que van contra la ley espiritual, 
humanista, de que todos somos iguales, de compasión, de amor. 

  

  

  

  

709. ¿Por qué nos gusta lo feo, lo terrorífico, lo que nos espanta? ¿Es qué estamos 
dormidos y necesitamos esos macabros estímulos para despertarnos? 

  

  

  

  

710. ¿No hay espacio para la maldad en nosotros? Eso depende de lo que creemos que 
es la maldad. Cuando una persona quiere a otra como pareja, la desea, la necesita, 
pero otra persona la seduce y se la lleva con ella, ¿eso no es maldad? Puede que no 
sea consciente del daño que ha hecho. Pero el daño está ahí. 

  

La maldad está dentro de cada uno. Porque en la vida, para vivir unos, han de perder, 
perecer otros. Por tanto, hemos de vivir con eso, sin hacer un problema más de esa 
realidad que no se puede cambiar. 

  

Podremos autosugestionarnos para decir que estamos más allá de ese mal, pero él 
estará allí. Y si no somos conscientes de ese mal que generamos, puede que los otros 
nos respondan. Y, entonces diremos: ¿Qué he hecho yo, para que me venga este 
rechazo, agresión, desaire, ese querer hacerme mal, daño? 

  

  

  

  



711. El nacionalismo es la identificación con un país, cultura, costumbres. Pero no hay 
que pararse ahí. También están los 'nacionalismos' de Buda, de Krishnamurti, de 
cualquier líder religioso como Jesús, político. 

  

Es decir, mientras haya identificación con una persona, un lugar, unas ideas, estamos 
dentro del ámbito de la negatividad del nacionalismo. ¿Puede negarse todo esto, 
viviendo en el vacío mental absoluto? Ojalá lo fuera. 

  

  

  

  

712. Si queremos describir la realidad con palabras, que son siempre el pasado, eso no 
será verdadero. Porque, si decimos que somos esto, ahí está su contrario que siempre 
conlleva la realidad. Pues la realidad, es polivalente, infinita, contradictoria, donde las 
palabras no son adecuadas para describirla en su totalidad. 

  

Aunque algunos en su superficialidad, digan que eso es contradictorio, y se agarren a 
esa contradicción, quedando empantanados en sus ideas y teorías de lo que ha de ser 
la realidad; que, en definitiva, sólo es ‘su realidad’ que está contrapuesta a otra realidad. 
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713. He leído tu artículo, 'Un acto de terror americano en el corazón de Trump', 
27.02.2017.  

Gracias. 

Evidentemente, el racismo es un acto de crueldad, de ausencia de compasión. Esa 
ausencia de compasión, es la que obstruye la empatía; la necesidad de ayudar a las 
personas. 

Uno si tiene compasión, cuando se resuelven los problemas de las personas, es cuando 
siente el éxtasis, que puede ser la vida. Porque ese éxtasis es la expresión del orden, 
de la armonía, del amor. 

  

  

  

714. ¿Hay alguien que no mienta? No. Todos mentimos de una manera o de otra. Todo 
depende del reto al que hay que responder. 



A veces, ante un reto de una persona, que va muy acelerada, nos provoca una respuesta 
que no es del todo verdadera, donde escondemos algo que no queremos que sea visto. 

Pero esa respuesta, no es una maquinación manoseada mentalmente, para sacar un 
beneficio; si no, que es espontánea, accidental. Tampoco es algo que obedezca a un 
plan para actuar cotidianamente. Que nada tiene que ver con las estrategias, las 
mentiras de los corruptos, para saquear, robar. 

  

  

  

715.  No se trata de vocación, es una 'obligación'. 

  

  

  

716. No han puesto el trozo donde un juez no se entera de nada. Y las dos testigos, sin 
quererlo, lo están informando, instruyendo. Hasta que el juez, sorprendido, viendo que 
no las puede pillar en ilegalidad alguna, decide que ya no quiere proseguir con el 
interrogatorio. 

Por otra parte, a un político, parlamentario, sólo lo puede suspender de sus funciones y 
actividades, el mismo Parlamento del que es miembro. Salvo en casos de asesinato, 
etc. 

  

  

  

717. Hombre, es que parecéis todos militares de poca monta, con un lenguaje poco 
decente para un foro que se precia de ser serio. Para insultar, creo que hay otros foros. 
Podéis ir allí, si queréis. 

  

  

  

718. Sería interesante verte en el mismo sitio, donde se habla otro idioma, donde te 
insultan, te desprecian, se burlan, etc. 

Como te aprecio, como un ser humano que eres, espero que nunca te veas en esa 
misma situación. 

  

  

  

719. Tan fuerte e implacable como eres contra tus contrarios. Y ahora, con tus 
simpatizantes, para defenderlos, te pones frívola, sarcástica, cínica, rebajando la 
seriedad y la gravedad del tema. 

Y, eso desmerece a tu persona, porque generas más desorden, ¿no? 

  

  



  

720. Cuando dices: 'aparecer por aquí', parece que digas, creas, que estás en tu casa, 
o dios sabe dónde. Eso demuestra lo egoísta que eres, lo nacionalista excluyente que 
eres. Nada moderno ni cosmopolita, ni compasivo. 

Es decir, un foro público, libre, no se ubica en la casa de nadie, ni en el país de nadie. 
Si no te interesa lo que se dice, lo que se trata, no entres y te evitarás problemas: ser 
maleducado, no tener vergüenza, o no ser consciente, de las tonterías que dices. 

  

  

  

721. Hola Lizbeth. 

Sí, había pensado durante un momento en felicitarte. Pero, resulta que como tengo a 
tantos que felicitar, ya hace tiempo que no felicito a nadie. Pero, tú has sido una 
excepción. Qué lo pases bien, que tengas suerte, que te llegue, para que la vida te sea 
lo más agradable posible. 

Si me permites la indiscreción, ¿cuántos años has cumplido? 

  

  

  

722. ¿Todavía no se han dado cuenta de que los centralistas, que están contra la 
libertad, son carcas, conservadores, rancios, cazurros, no cosmopolitas? 

  

  

  

723. El centralismo es la ruina moral -por injusto-, la continuación de la mafia 
nacionalista centralista de siempre. 

  

  

  

724. No lo entiendes. Lo están juzgando los dueños. Y los dueños a veces no tienen 
piedad, son crueles, inmorales. 

  

  

  

725. Háblame en catalán. Yo lo hable toda la vida, desde el nacimiento. Y todos mis 
familiares también. Nunca ningún familiar me ha hablado en castellano -y tengo un 
centenar-. 

Gracias por su trabajo. 

  

  

  



726. ¿Cómo ves todo esto del proceso independentista? ¿Qué piensas? ¿Crees que el 
gobierno de Madrid, cederá, dejará de mentir? ¿Cómo que, todos los españoles tienen 
que votar en un referéndum? Pues, esto es una trampa. Es como si tú quisieras irte de 
casa cuando tienes veinte y cinco años, y te dicen que todos los miembros de la familia 
deben votar para aprobar o no. 

  

  

  

727. Esa oposición, es la misma que hay también en el Parlamento español. Ella ha de 
hacer su trabajo, que incluye aceptar la mayoría de la cámara, como buenos demócratas 
que son. No nos olvidemos que todos somos iguales ante cualquier situación. 
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728. Solamente quiero comunicarte, que todo eso que has dicho, es lo mismo que haces 
tú. Recuerda que el observador, tú, eres como yo, el observado. Solamente, la diferencia 
está, en que yo todavía no he empezado a insultarte. Pero puedo hacerlo. Pues según 
el reto que me lances, así quizá va a ser la respuesta. Intento no llegar ahí. Pero el futuro 
no está escrito. 

  

  

  

729. Si hablamos de fanatismo, habrá que hablar del de los de todos. Nadie es sólo él, 
de lo que le acusan. Todos tenemos de todo, pues somos seres humanos básicamente 
iguales en todo. 

  

  

  

730. La cordura para que sea en política, a veces hay que ser muy valiente -inteligente-
. Porque, los que votan al político que manda, en general como son superficiales, 
quieren que lo que ellos creen que es de ellos nunca se les toque. Pero como eso no es 
posible, porque a veces la realidad se impone, el político que manda se ha de jugar 
todo: desafiar a sus votantes y soportar las consecuencias. 

Por tanto, el problema es cuando no se acepta la realidad, que está basada en la lógica 
para no llegar a la crueldad, violencia, guerra. Y para ello, ha de haber igualdad, que es 
respeto a los demás, aunque no sean como nosotros. En el fondo, todos los problemas 
son de egoísmo, que es lo que nos confunde, y nos trae el desorden. 

Pero para ver todo el entramado del egoísmo, y lo que genera, uno tiene que ser 
afortunado para verlo todo como el hecho que es. Tiene que ser como cuando uno está 
ante un abismo, en lo alto de una montaña, o en medio del inmenso mar, y ver todo el 
peligro que hay ahí, que nos hace apartarnos, descartarlo, en ese mismo momento en 
que nos damos cuenta. Insisto, ha de ser como cuando apartamos la mano, que siente 
que le está quemando el fuego. 

  

  

  



731. Entonces, Putin y Trump -según lo que se desprende de sus informaciones- quieren 
lo mismo: que la Unión Europea se colapse. 

Por eso, todo el problema es de igualar nivelando la balanza del poder, mientras sea 
posible. Pues, de lo contrario volveremos a la vieja, antiquísima, tradición de 
enfrenarnos haciendo una cruel guerra, con todo el horror que ello conlleva. 

  

  

  

732. No solamente se está convirtiendo rápidamente en una crisis en EEUU., sino en 
todo el mundo. Porque el problema de Palestina está ardiendo demasiado tiempo: desde 
la creación del Estado de Israel. 

Por tanto, para que no arda la hoguera de la división, del odio, de la crueldad, de la 
violencia, de la guerra, ha de solucionarse el problema tanto de Israel, como de 
Palestina. Y para ello, ha de haber justicia, que es la igualdad, la libertad por igual para 
todos. Ha de haber respeto a la dignidad que todo ser humano, en cualquier situación, 
que se merece. No solamente cuando a nosotros nos afecta, sino siempre, y en todo 
lugar y circunstancia. 

Resumiendo, si quieres la paz, ¿por qué haces la guerra? Si quieres la paz, harás las 
cosas de manera que no podrás hacer la guerra. 

  

  

  

733. Por otra parte, el problema de EEUU. con los judíos depende también del Sr. 
Trump, y los que él ha elegido para gobernar: todos, de una manera o de otra, son 
racistas, anti semitas. 

O sea, que el problema no son solamente los actos antisemitas, sino los que ponen la 
leña para que arda la hoguera racista, xenófoba. Un racista, por serlo, lo ha de ser contra 
los judíos también. Pues, en los judíos, también encuentra elementos, motivos, que a él 
le molestan. El racista es el que no acepta la diversidad, las diferencias raciales, la 
universalidad de la raza humana, el cosmopolitismo, que es lo que es la vida en realidad. 

  

  

  

734. No estoy de acuerdo contigo. Pues el ser humano, y todos los animales, desde el 
momento de nacer, han de bregar y ser competitivos para sobrevivir. Ya que la vida es 
una lucha continua, para proveer lo necesario para seguir estando vivo, vivir 
confortablemente. 

Otra cosa es, el misterio de ¿por qué es que estamos vivos, cuando millones ya han 
muerto, ya sean más jóvenes o más viejos que nosotros? 

  

  

  

735. Sí, la vida es un montón de sorpresas. Aunque lo sabemos, siempre estamos 
buscando la seguridad. Pero, la vida es la inseguridad absoluta. Y, es por eso, que nos 
resistimos a vivir con inseguridad, que aparecen los problemas, las miserias humanas. 



  

  

  

736. Es porque queremos vivir con seguridad, que queremos tener planificado el futuro. 
Pero, la vida se ingobernable, insegura. Por lo tanto, es absurdo creer que lo que 
queremos, lo que planificamos, debe suceder. Y, de ese modo, es como la vida tiene 
eso que tiene que tener: frescura, agilidad, libertad, sabiduría. 

03-03-2017 

737. Los creadores -los pintores, los escritores, los directores de cine, etc.-, están 
sujetados por una especie de mafia. Cada uno, para triunfar, tiene que tener algún 
empujón de alguien que tiene algo que ver con esa mafia. 

De ahí, que un pintor expone y otros no, unos escritores editan libros, y ganan premios, 
y otros no, y los directores de cine les pasa lo mismo. 

Este mundo es muy complicado, donde el dinero además de ser preciso, tienen un gran 
valor social, logístico, político. Y, como cada cosa que hacemos, necesitamos dinero -a 
todos les pasa lo mismo-, el crear, la creación, se ha convertido en un puro negocio de 
yo te doy, tú me das. 

A ese nivel, la suerte no juega, no vale. Aunque el que tiene luz, talento, sabiduría, no 
hay obstáculo que le pare. 

  

  

  

738. Como todos. No hay salida. Eres sectario como todos. Que es, quien profesa en 
una secta, y sigue sus directrices. Pues todos los nacionalismos, grandes o pequeños, 
son una secta. 

  

  

  

739. Dicen que los que mandan, están muy acostumbrado a decir una cosa y hacer la 
contraria. ¡Vaya!, pero si ellos hacen lo mismo. Que esperan para hacer eso que ellos 
dicen, donde tienen mando, poder, para descartar a los corruptos. Poco o nada. Y es 
que les gusta los beneficios, las prebendas del poder. 

  

  

  

740. Todo eso que se dice ahora, a la hora de ocupar el poder, si se quiere, todos los 
obstáculos desaparecen. Es como ellos dicen, cuestión de voluntad política. 

Pero ahora, que todo está tan verde, parece que sea imposible. 

  

  

  



741. Cosas más raras y extravagantes se han visto. El poder es una golosina sin igual, 
que enloquece a los hombres. Mira el actual gobierno: se han juntado el agua con el 
aceite. Pero funciona, desde hace ya un largo tiempo, para ser, como ellos dicen, tan 
diferentes. 

  

  

  

742. El odio es de doble dirección: tanto odian los que acusan, como los acusados. Si 
te decantas por unos y odias sólo a los otros, entonces el desorden, la confusión, 
prosigue, continúa. 

  

  

  

743. ¿Solamente te quedas con esos tres? Para quedarse con tan solo tres, debes de 
odiarlos mucho. 

  

  

  

744. La sociedad se destruye por la corrupción, los ladrones que roban lo que no es de 
ellos, que es como chuparles aún más la sangre de los menos afortunados. 

Una persona que roba, es capaz de todo. Porque es como un enfermo, cleptómano, y 
debería de estar fuera de los gobiernos. Para que no siguieran generando desorden, 
confusión, anarquía. 

  

  

  

745. Aquí también hay algunos parecidos, que solo usan la lengua para insultar. Pero si 
pudieran, nos harían cantar en las calles, todos unidos, para loar sus ideas y teorías, 
divisivas, generadoras de odio, desprecio, desorden. 

  

  

  

746. Ahí lo quiero ver. Para ver que hace con tantos millones. Podría poner en práctica 
esas ideas que cree que son tan igualitarias, bonachonas, tanta palabrería. 

Pues con palabras no se consigue nada, si no van acompañadas por los hechos. Y los 
hechos dicen, que un multimillonario lo es porque, de una manera o de otra, está 
explotando a los menos afortunados. 

  

  

  

747. ¿Quién es el que escucha y el que habla, pide, no son lo mismo? Pues el 
observador y el observado, son lo mismo, ¿no? Tú eres yo. Yo soy tú. Pues todo está 



unido. Y cuando esa unión no existe, inventamos los remedios para nuestros males. 
Pero el único remedio verdadero, es la unión, el amor. 

03-03-2017 

748. Hace unos días te vi en el programa… 

Y me extrañó mucho lo que dijiste sobre la comisión del tres por ciento que algunos 
políticos, alcaldes, altos cargos, etc., hacen como algo natural. Y que ahora, a algunos 
los están incriminando, enjuiciando, registrando sus oficinas para ver si encuentran algo 
para acusarlos. 

En esa misma cadena, unos días antes de tu colaboración, Jorge Verstrynge, profesor 
titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense 
de Madrid, contó lo siguiente: Un día iba en tren hacia Galicia, con un grupo de políticos, 
alcaldes, etc., iba descansando, medio dormido. Y oí que unos alcaldes hablaban de los 
cobros de las comisiones del tres por ciento, que les tenían que llegar.  

Diciendo que esa costumbre del cobro del tres por cien, es algo que muchos hacen; y 
que no les pasa nada; dijo también que tiene sus dudas que por ello se pueda imputar 
a los que lo cobran. Entendido que es para bien del municipio, etc.  

Por eso, creo que deberías de aclararlo: tú, el director del programa, etc. De lo contrario 
estáis participando en el linchamiento de unas personas. Ya que, los que mandan, 
parece que tengan un interés por desacreditarlos, ensuciándolos como si fueran 
delincuentes, para nada más sacar beneficios políticos, electorales. 

  

  

  

749. El problema no es que se saque un autobús -preparado al efecto, pintado con 
letreros, imágenes, etc.- para protestar sobre cualquier cosa. El problema está cuando 
podemos interpretar que todos también lo podemos hacer. De manera que, se 
colapsarían las ciudades y se volverían un caos, desorden y más confusión.  

Y las leyes, han de estar sustentadas para evitar generar el que provoquemos más 
problemas, más desorden. 

  

  

  

750. Que alguien diga que odia al sexo, diga que no lo necesita, eso no es un hecho. El 
cuerpo tiene sus leyes: expulsar la energía que no consumimos en todo lo necesario 
para vivir. De manera que, si una persona se reprime lo necesario para vivir, esa energía 
va a salir por algún otro lugar. 

Es como un volcán, que cada espacio de tiempo tiene que entrar en erupción: nada lo 
va a parar. Y si se pudiera parar, obstruyendo el cráter, reventaría por otro lugar, haría 
un agujero por donde saldría la lava, etc.  

El problema es: ¿Por qué queremos ir contra la vida? Y la vida es, la totalidad de la vida. 

  

  

  



751. El sexo, como toda actividad, si no está involucrado el amor, hacer un servicio a 
los demás, es feo, no tiene sentido, genera malas consecuencias. 

  

  

  

752. Se autosugestionan que el sexo no es necesario. Lo ven como algo que no lo 
conciben, porque dicen: ¿Cómo voy a entregar el cuerpo a otra persona? Además, el 
cuerpo cuando se hace el sexo tiene algo de 'asqueroso', si no lo necesitas o no lo 
quieres hacer. 

Está también, el condicionamiento religioso. Pues el sexo, las religiones organizadas lo 
ven peligroso, como en verdad lo es. Porque, si uno se engancha con el sexo, se hace 
un vicio que te puede enfermar, obsesionar. 

  

  

  

753. ¿Qué es la guerra? Es una disputa, una confrontación, entre dos bandos por un 
desacuerdo a la hora de encarar sus vidas. Por tanto, la guerra no es ni más ni menos 
que hacer la guerra, cuya expresión máxima es matar al oponente. Y para ello, cada 
contendiente, usará todos los medios a su alcance. Por eso, en la guerra todo vale, con 
tal destruir al que se considera como enemigo. 

Solamente, hay una contención en la guerra: saber que lo que haces, para matar y 
destruir todo lo del enemigo, lo has de hacer de manera, que los que te apoyan y 
defienden lo acepten, no se opongan porque lo ven demasiado cruel, injusto, inadmisible 
para ellos. 

  

  

  

754. ¿Cómo sabes qué, porque uno es de izquierda, va a traer el comunismo? Porque, 
de la misma manera si uno es de derechas, tendrá que traer el fascismo, el nazismo. 

En cuanto a juzgar el pasado, la historia, algo tan complicada y sencillo como la guerra, 
eso no tiene ningún valor. Porque, nadie sabe lo que puede suceder en el futuro. 

Sí que podemos saber, que todo es una repetición de lo mismo: división, conflictos, 
violencia, guerra. Pero no sabemos cuáles serán los actores, el lugar, el momento, en 
que cada situación se desarrolla, cuáles serán los procesos, los vencedores y los 
vencidos. 

Lo que está claro es que, una guerra viene precedida por un desequilibrio entre las 
personas: si los que tienen el poder generan, con su manera de vivir, las reclamaciones 
de los que son menos afortunados, los que son explotados y tratados injustamente, ahí 
puede llegar una revolución con su violencia, crueldad, su guerra. Pero si esa revolución, 
se hace extrema, donde los que mandan, los ricos y poderosos, no pueden o no quieren 
asumir las reclamaciones, entonces ahí también hay una posibilidad de que haya 
crueldad, violencia, guerra.  

03-03-2017 



755. Y, ¿te gusta vivir así? ¿Eso quieres que hereden -el conflicto eterno, las disputas, 
la crueldad- tus hijos, los nietos, las nuevas generaciones? Eso es egoísmo, 
insensibilidad, indolencia, ¿no? 

  

  

756. ¿Cuál es el problema? La madre y el padre, son sagrados para los hijos -más aún 
si son pequeños-, ¿no? Entonces, el problema no es de la niña ni de la madre, sino de 
las autoridades que no tienen nada previsto para estas situaciones. Porque, no quieren 
solucionar la situación, ya que esa solución iría en contra de los fanáticos nacionalistas 
centralistas españoles, y tienen miedo de que no les voten. 

Porque, primero deberían de dejar de llamarla y tratarla como una asesina. Pues lo que 
sucedió en el pasado está muerto y no sirve para nada. En toda guerra, todos matan 
como pueden. Y cuando se acaban las matanzas, todos tienen las manos sucias. 

  

  

  

757. ¿Esa es la solución que das? Pues, así va a continuar el odio de unos contra otros. 
Parece que aún no hemos tenido bastante con tanta crueldad, violencia, muertes, 
torturas, encarcelamientos, etc. 

  

  

  

758. La justicia no existe. Ni puede existir. Pues el más poderoso, siempre hace las 
leyes para favorecerse así mismo. Esto es así y siempre lo será, si no se demuestra con 
hechos -no con palabras- todo lo contrario. 

  

  

  

759. He sabido de ti, al leer en el 'msn' de hoy el escrito, 'Wyoming contraataca a Hazte 
Oír con un autobús reivindicativo'. 

Y creo que te has pasado, al decir acusando a los chinos de reeducar a sus compatriotas 
por la fuerza, para que no tengan tantos hijos.  Pues, sino lo hubieran hecho serían más 
de lo que son ahora: 1,357 de personas. Así que, ¿cómo comerían todos, tendrían 
casas, ropa, una vida decente? ¿Tú les enviarías parte de su sueldo para alimentarlos, 
etc.? 

No seas fanática, fundamentalista, que todo eso, no sirve más que para complicarlo 
todo, generar más desorden, problemas. 

  

  

  

760. No digas lo que no sabes. Pue si todos empezamos a decir cosas que no sabemos, 
que solamente suponemos, ese es el camino del enfrentamiento, de la guerra. 

Eso es muy sencillo, es como si alguien dice que odias a tu suegra. ¿Qué dirías, qué 
contestarías? Dirías, a veces, sí; a veces, no. 



Pero eso, es la vida: que incluye también el odio. Lo realmente importante, no es si 
odiamos o no. Lo realmente importante es lo que hacemos con ese odio. 

Así que lo que vale, lo que cuenta, son nuestros hechos de la vida de cada día: si 
robamos, si somos injustos, crueles, brutales, insensibles al dolor de los demás. 

  

  

  

761. Por cierto, muchos que participan en las guerras matan sin odio. Pues están tan 
enfrascados, tan dentro de sí y con lo que hacen, que la mente no puede odiar. 

El mismo Santo Tomás decía que había que matar sin odio. Pues matar era preciso, 
para que el enemigo no te venciera. E impusiera su manera de vivir, que él, Santo 
Tomás, consideraba negativa, rechazable, repugnante. 

  

  

  

762. Lo más bonito de la vida, es que el pasado está muerto, no se puede alterar, y por 
eso ya no cuenta. 

¿No hemos visto nuestras caras, y los hechos que hacemos, cuándo estamos 
emponzoñados por los recuerdos del pasado, cuándo queremos venganza, vengarnos 
con la crueldad que nos consentimos, porque tenemos miedo al qué dirán de nosotros, 
que enloquecidos que nos ponemos? Es entonces, en esos momentos, cuando nos 
encontramos aislados, cuando somos los más peligrosos. ¿Sabes por qué? Porque no 
podemos perdonar. Pues cuando se perdona, uno se vacía de toda la maldad que hay 
dentro de nosotros, del odio, de la rabia. Y, es entonces, cuando la vida vuelve a ser 
feliz, ágil, fresca, cosmopolita, sin miedo alguno. 

04-03--2017 

763. Esa compinchería ya la vivieron antes. Y de ahí toda la mafiada que hicieron todos. 
Nadie decía nada, nadie veía nada. Pero, los altos cargos en el poder, sí que lo sabían, 
aunque lo consentían. Es decir, todos eran iguales, cómplices de sus fechorías. 

Ahora, primero se sacan los ojos. Y ahora les ponen, por arte de magia, unos ojos 
nuevos. ¿Quién es el que vende su alma a ellos? Si lo hace, también es corrupto como 
ellos. 

  

  

764. El problema es de orden. ¿Tiene sentido que algo tan importante, profundo, como 
es la instrucción sobre el sexo, sea impartida por medio de la propaganda barata, en un 
autobús en una gran ciudad? Perece ser que no, porque si todos hiciéramos lo mismo 
las ciudades se colapsarían, pues todos tenemos una queja, un agravio que denunciar. 

Así que, instruir todo lo que quieran, pero en sus locales al uso, ya sean propios o 
alquilados. Porque, lo que no queramos para nosotros, no lo hagamos tampoco a los 
demás, obligándolos. 

La mayor instrucción es, darse cuenta que lo peor es generar más desorden del que ya 
hay. Porque el desorden, nos confunde, genera anarquía, donde cada cual hace lo que 
le da la gana. 



Y, como vemos ese desorden lo abarca todo: el sexo, la burocracia, la política, la 
religión, las relaciones con los demás. 

  

  

765. Igual da, quiénes sean. Si los dos son ultras, fundamentalistas, fanáticos, mal 
camino. Porque querrán imponer sus ideas a la fuerza. Y una idea, la que sea, siempre 
es una idea, que choca con lo real, los hechos. 

Con los choques, los enfrentamientos, nada bueno puede salir. Pues sin una buena 
relación, en la que el amor sea posible, nada de lo que hagamos tiene sentido, ni 
significado. 

  

  

766. Como todos los seres humanos, cuando son atacados, cuestionados, empiezan a 
lamentarse, a lloriquear, etc. Eso quiere decir, que la mejor enseñanza es padecer dolor. 
Dolor que es el mismo que nosotros provocamos en los demás, tan naturalmente. 

Pero, la realidad nos dice: que solamente con el dolor no basta para cambiar, darse 
cuenta del error en que vivimos y deshacerse de él. Y por eso, esto que siempre está 
sucediendo en la vida -devorarnos unos a otros-, parece ser que es para siempre. 

  

  

767. Sí, es cierto lo que dices. Pero el futuro, lo nuevo, el destino, no está escrito. Las 
situaciones para ver como son, ver su resultado, hay que pasar por ellas, vivirlas con 
todas sus consecuencias. Sabiendo que siempre está la inseguridad, un peligro que no 
vemos como tal, surgiendo lo inesperado tanto para mal como para bien. 

  

  

768. El problema es más macabro: si el gobierno de Bangladesh aprieta, exige, a las 
empresas textiles, para que aumente las medidas de seguridad, mejores salarios, etc., 
porque se lo exigen las autoridades de la Unión Europea.  Puede que cierre la fábrica. 
Y entonces, comienza otro drama para los trabajadores, que se quedan sin trabajo. 

Y ese es el eterno problema: ni pasarse consintiendo. Ni no llegar, para poner a salvo 
la dignidad humana, para que seamos menos crueles. 

  

  

769. Por lo menos, ella intenta hacer algo por ellos. El problema es la insensibilidad, la 
indiferencia, la indolencia, hacia el sufrimiento de los menos afortunados. Ya que 
estamos obsesionados, estamos condicionados, por la persecución del placer. 

  

  

770. Si el Estado es inmoral, corrupto, ladrón, eso quiere decir que le sobran dinero. Por 
tanto, si se gastara el dinero en lo necesario, sin huir de ese necesario, como el Estado, 
los gobiernos, vivirían austeramente, humanamente, con compasión, como no tendría 
de sobra los ladrones no le robarían. 



Pero hay algo más perturbador: debe de ser muy inmoral alguien que vota a los políticos, 
corruptos, ladrones, inmorales. ¿O, es que estamos condenados a ser, de una manera 
o de otra, a ser corruptos? 

05-02--2017 

771. Tan listo que es, y no sabía que, esa posibilidad, de los que tienen inmunidad 
jurídica, de echarlo a la calle, sin trabajo, está en juego con sus maneras inmorales. 

  

  

  

772. Cuando investigamos, hemos de tener en cuenta, que ahí está siempre el infinito. 
Y, entonces, es cuando hemos de detenernos -si es que queremos, claro-. 

De lo contrario, nos quedaremos atrapados, colgados, de las palabras, las ideas, las 
teorías, que no tienen ningún valor real ni verdadero. 

  

  

  

773. Como todos los showmans -hombre de espectáculo-, éste ya cansa. Pero, parece 
ser, que va para largo con sus, exhibiciones, espectáculos. 

Aunque, lo curioso es, que todos según su posición, nivel, a pequeña o grande escala, 
hacemos lo mismo. 

  

  

  

774. ¿Caridad? ¿Qué caridad, si el mundo está dirigido, manejado por los cristianos? 
Cristianos, que son los ricos, los más ricos de la tierra. Y mira cómo está la tierra: 
sangrando de guerras, de dolor, de hambrunas, de miseria, de violaciones, de la 
absoluta insensibilidad, indiferencia. Donde sobra de todo, se tienen los lujos más 
extravagantes e inútiles, llenos de caprichos; donde se destruyen millones de toneladas 
de alimentos, ropa, toda clase de objetos, para poder seguir sobreviviendo como lo 
hacemos. 

  

  

  

775. No te parece que decir que, 'un buen día aparece alguien diciendo que es el hijo 
de Dios y que, efectivamente, evidentemente y sin lugar a la más mínima duda, 
demuestre que lo es', ¿es algo absurdo? Porque, ¿quién sabe cómo es dios? Pues, 
cada uno, se inventa el dios que más le conviene, o los santos -que no lo son en 
absoluto, pues para vivir siempre hay que hacer algún daño-. Ahora mismo, los que no 
están de acuerdo con lo que he expuesto, les estoy haciendo algún daño. 

  

  

  



776. En esa expresión tuya, de que ‘no es española’, ¿no te das cuenta que estás 
hablando como un racista, xenófobo? ¿Es eso cristiano, propio de los cristianos 
seguidores de su mesías Jesús? La caridad. la compasión, el amor, ¿no es la base 
dónde se asienta el cristiano? 

  

  

  

777. No es lo mismo, cuándo se dice, 'Todos los que usan la espada, a espada morirán', 
que lo que hizo Jesús en el templo cuando los mercaderes hacían sus negocios de 
compra y venta: que los expulsó violentamente, pegándoles, destrozándoles sus 
negocios, sus paradas -mesas- para vender. 

Además, cuando dices, 'Así que si la amenazan de muerte es porque con sus palabras 
habrá herido a muchos', ¿no estás también justificando la tortura y muerte de Jesús, 
porque según tú algo haría para crucificarlo, ¿no? 

  

  

  

778. ¿No dices siempre que hay que defenderse de los enemigos, matarlos, antes que 
nos maten? Pero ahora, resulta que no quieres que lo hagan los que crees que son tus 
enemigos. 

La desigualdad, que es lo que estás preconizando, es precisamente lo que genera la 
violencia, la guerra. Preguntante, por qué es que se imperan las guerras. Siempre es 
por egoísmo, por fanáticos nacionalistas que no quieren ceder lo que los otros reclaman 
como de ellos. La guerra es, A contra B. Y, B contra A. 

¿Podemos no estar en contra de nadie, sino vivir en libertad? Por eso, para ser libre hay 
que ser exquisitamente honesto, justo, igualitario, compasivo, con amor. 

  

  

  

779. Pero, si el pasado está muerto, no sirve para nada. Lo verdadero, lo real, lo que da 
vida, es el presente, el ahora. ¿Por qué buscas entre los muertos al que está entre los 
vivos -todos lo que existen, las personas-? 

Por eso se dice: el muerto al hoyo, el vivo al bollo; para seguir viviendo la vida, con los 
que también están vivos. 

06-03--2017 

780. Si dios es todo, la totalidad. Hay que asumir todas las consecuencias también: 
Todo cabe y es posible en dios. Incluso, la nada, el vacío, lo inexplicable. 

  

  

  

781. Si dios lo abarca todo, ¿por qué no aceptamos la totalidad de la vida, que incluye 
lo que a nosotros nos disgusta por razones de política, religiosas, mundanas? 

  



  

  

782. ¿Joder a los otros, consciente e intencionadamente, es de cristianos? Eso es lo 
que no se quiere aceptar: que se abran todas las ventanas para que se airee esa 
teología, rancia, carca, hipócrita. 

  

  

  

783. ¿No nos damos cuenta que va por el mismo camino que el Papa, pero en versión 
monja? Si el Papa, fuera un cura o fraile podría hacer lo mismo, actuar de la misma 
manera. 

Pues, se tienen que dar cuenta que se están removiendo los cimientos donde se asienta 
el cristianismo: ya que hay idolatría, paganismo, superstición, falsedades y mentiras, 
que nada tienen que ver con la enseñanza del mesías Jesús. 

Y todo eso, es lo que nos lleva a la insensibilidad, generando corrupción, ladronería. 

  

  

  

784. Pero. ¿por qué nos dedicamos a investigar lo que nunca sabremos, porque todo 
eso es del pasado, que está muero, ya no sirve? Lo que hemos de hacer, es 
preocuparnos de comprender la esencia del cristianismo, la enseñanza de Jesús, que 
es la compasión y el amor por todas las criaturas vivientes, todo lo que existe. 

  

  

  

785. No es el único escrito que se contradice a sí mismo, todos los libros sagrados son 
contradictorios. Porque, como no puede ser de otra manera, tratan de la vida, de los 
hombres, y cómo somos contradictorios, ellos también lo tienen que ser. De lo contrario 
serían irreales, como en cierto modo lo son, aunque sin llegar al extremo de no informar 
que somos contradictorios. 

Lo que sucede es que, como somos astutos, malvados, cogemos de ellos lo que nos 
interesa y rechazamos lo que no podemos con ello. Aunque, ahí hay trampa también 
pues en esta tierra, nadie puede ser santo, pues para vivir hay que hacer algún daño a 
alguien. Pues, al escribir todo esto, seguro que a alguien le dolerá. 

  

  

  

786. Esos relatos, son como si fueran de otra galaxia, no son propios para la tierra que 
habitamos. Ya que van contra las leyes físicas, químicas, lógicas, del sentido común. 
¿Algún ser viviente se puede reproducir sin la participación de la pareja: hembra y 
macho? 

Por eso, ha sido preciso inventar un relato alucinante, con su dios también alucinante. 
Pero no nos olvidemos, lo que se dice no es lo real ni verdadero. Pues lo verdadero, 
está más allá de las palabras, del pensamiento. 



  

  

  

787. ¿Puede un dios romper las leyes de la naturaleza? No, porque llegaría el caos, el 
desorden, que todo lo destruiría. Nos imaginamos, que los seres vivientes -dios- no 
respetarán su ciclo, su ley, de comida, acción, descanso, dormir, se morirían todos, ¿no? 

  

  

  

788. Ella, y él, hacen lo mismo que su jefe supremo -el Papa-, exhibirse todo lo que 
pueden -les deja el cuerpo y su psique-, hablar para seguir pretendiendo alimentar a sus 
creyentes y seguidores, fanáticos en sus supersticiones, etc. Y para ello, han de hacer 
lo que haga falta: hasta relacionarse y bailar con el 'diablo'. 

  

  

  

789. En esa contradicción, y llevarla hacia delante, ahí está su éxito. Pues, hay muchos 
que huelen a toda la irrealidad de esos cuentos alucinantes -propios de personas que 
ingieren alguna droga-. Y, pone los pies en el suelo, mezclándose entre las personas, 
que son como el mundo es, queramos o no: contradictorio. 

Por eso, lo que cuenta es, ¿a dónde queremos ir a parar, a que todos tengan lo 
necesario para vivir, o vivir unos solamente bien, derrochando, robando con sus 
corrupciones, e inmoralidad? Y, para ello, es preciso la igualdad en todos los ámbitos, 
que es la justicia en acción, la compasión, el amor. 

07-03--2017 

790. Lo más curioso es, que hablamos de unas personas, que según dicen, vivieron 
hace dos mil años, como si fueran nuestros vecinos de los que sabemos muchos 
detalles, tanto externos, como internos. ¿Es esto serio, verdadero, real?  

Sabiendo cómo somos los seres humanos -manipuladores, corruptos, miremos lo que 
pasa en todos los sitios, en todo el mundo-, ¿cómo vamos a creer todos esos cuentos, 
narraciones, que no tienen ni pie ni cabeza? 

Y para acabar de complicarlo, y aclararlo a la vez, hay que tener presente que todo se 
puede negar, como afirmar, de una manera infinita. Por lo que, todo se convierte en una 
especulación, una pérdida de tiempo, un entretenimiento. 

  

  

  

791. No te fíes de lo que dice el establishment valenciano-español, de la derecha pura 
y dura. Hay una Valencia capitalina, pero hay otra que no lo es. Y claro, los que más 
ruido generan son los capitalinos. Nada más hay que ver los que mandan en los 
municipios. Y entonces, se entiende todo. 

  

  



  

792. El cinismo, la ironía, lo sarcástico, no sirve para poner orden, sino más algarabía, 
desorden. Pero, parece ser, que cuando alguien teme algo que perder, se pone como 
un niño travieso que todo lo quiere desordenar. ¿Por qué será que uno no quiere perder 
lo que no es de él? 

Y como va contra la corriente del orden, de la libertad, del amor, entonces todo le va a 
peor. 

  

  

  

793. El tiempo es lo que nos hizo hombres como somos ahora: al darse uno cuenta, que 
hay algo que es diferente e igual a mí; que la naturaleza, lo que me rodea, los animales 
son, están allí, son diferentes a mí. Y, ese poder percibir, contrastar, cotejar, es lo que 
hizo que también fuéramos conscientes del tiempo cronológico, como antes, ahora, 
después, el pasado, el presente, el futuro. 

Es decir, ahora sé que es por la mañana, pero también sé que luego vendrá la tarde y 
la noche. 

Ahora bien, ese tiempo que es necesario en el ámbito material, doméstico, no lo es en 
el ámbito psicológico, humanístico, espiritual; ese tiempo se convierte en un obstáculo, 
un impedimento. Pues al conocer el pasado, nos agarramos a él, ya que lo conocemos; 
o huimos del presente hacia el futuro. 

Por lo que, nos dividimos del ahora, que es cuando la vida puede ser en todo su 
esplendor, sin tiempo, donde todo adquiere un sentido sagrado; donde las palabras 
pierden el significado mundano; donde la comunicación no verbal es el resultado de la 
inteligencia que está operando. 

  

  

  

794. Para el creador nada es imposible, pero también lo es, tiene su impotencia. Porque, 
ese creador que han inventado -dios-, tan todopoderoso que es, y todavía, no ha 
solucionado los graves y dramáticos problemas que tiene aquí en la tierra. 

  

  

  

795. Pues ese orden, no sirve para nada a los seres humanos. Porque, el dolor desde 
que se originó el hombre, los problemas para sobrevivir lo destrozan; porque ha de vivir 
en una guerra que no tiene fin, si quiere sobrevivir. 

  

  

  

796. Insultar, despreciar, humillar, no es amor. Por tanto, ¿dónde está el cristianismo? 
El cristianismo no es repetir la Biblia, sus relatos para aplicarlos en la vida. El 
cristianismo, es el amor con todos los seres humanos, la naturaleza, todo lo que existe. 
Pues, si no hay amor, nada tiene sentido ni significado verdadero. 



  

  

  

797. Insultar, despreciar, humillar, no es amor. Por tanto, ¿dónde está el cristianismo? 
El cristianismo no es repetir la Biblia, sus relatos para aplicarlos en la vida. El 
cristianismo, es el amor con todos los seres humanos, la naturaleza, todo lo que existe. 
Pues, si no hay amor, nada tiene sentido ni significado verdadero. 

Hay que saber, que todos somos iguales: unos pueden ser torpes, estúpidos, pero 
nosotros también lo somos en otro nivel, no nos escapamos. Todos tenemos de todo, 
participamos de todo: del mal y del bien, de la fealdad y la belleza, de la inteligencia y 
la torpeza, de la paz y de la guerra. 

Esa es nuestra fatalidad: todos somos básicamente iguales a la hora de poder 
sobrevivir. Pues, todo el problema de la vida, se reduce en la defensa y el ataque; ya 
que todos queremos sobrevivir. 

08-03--2017 

798. ¿Qué importancia tiene si una persona, es monja o no? Lo que importa, es lo que hace, 
cómo vive su vida de cada día. Es como decir, que, si uno no es agricultor, no puede cultivar 
hortalizas o árboles, porque le 'falta el título' de agricultor. 

Todos escribimos aquí, ¿cuántos son escritores de oficio? Y no por eso, nos lo tiramos en cara 
para rebajarnos, humillarnos, hacernos daño. 

  

  

  

799. Iba Jesús por Roma. Y vio a un pobre por la calle, y le preguntó qué tal le iba. Y el pobre 
respondió: mal, va muy mal, ahí en el Vaticano no me dejan entrar. Jesús le respondió: A mí 
tampoco me quieren allí. 

  

  

  

800. Dices: 'Una mujer disfrazada de monja', y crees que con esa definición ya te tienes derecho 
a infravalorarla, despreciarla. Y, entonces, la pregunta es. ¿Qué hace la orden a la que 
pertenece? ¿Qué hace el cardenal primado? ¿Qué hace el Papa, el Vaticano? ¿Todos se han 
vuelto tontos, incompetentes, sin autoridad para dirigir los asuntos que les competen? 

Respecto a tu pesimismo, al igual como el optimismo, eso no soluciona nuestros problemas. 
Pues, tan negativo es ser optimista, tener alguna esperanza; como también lo es de negativo, 
vivir en el miedo, el temor, el terror. Pues, el que dice que sabe, es que no sabe. Porque, todo 
no se puede saber. Somos muy poca cosa, para comprender lo qué es la vida, el funcionamiento 
universo. 

  

  

  

801. Mucho hablar mal de ella, criticarla, intentar destruirla, pero si hicieran lo mismo que ella, el 
mundo no sería el mismo que es ahora: lleno de crueldad -hacer pasar hambre es una gran 
crueldad; no tener ni lo básico, también lo es-, lleno de mentiras, falsedades, lleno de corruptos 
ladrones, que ya son ricos y quieren aún más riqueza, y poder para defenderla. 



Y claro, para vivir así, esa vida de servicio, hay que tener esa fuerza que da el amar a la libertad. 
Pues, la libertad, es compasión, es amor. 

  

  

  

802. No se sabe si ese acoso hacia vosotros, es real, verdadero, o no. 

Pero lo que sí que es cierto, verdadero, desde siempre, es que todos los diarios de Madrid 
quieren denigrar, destruir a esos que vosotros ahora los acusáis de acoso. 

Porque, en Madrid, la mayoría de diarios son de derechas, carcas, fachas. Que, como no puede 
ser de otra manera, no conciben que un grupo de jóvenes de izquierda manden, consigan el 
poder. 

Eso se entiende, porque sois humanos como todos, y tenéis miedo por lo que habéis hecho, y lo 
estáis haciendo, pero defenderse atacando, no es el camino adecuado para que haya paz. Y 
para pretender tener razón. 

No hay más cera que la que arde: la derecha y la izquierda son contrapuestas. De manera que 
os tenéis que respetar, aceptar, sin mentir ni falsear la realidad, que es lo que genera la 
corrupción, la ladronería. 

  

  

  

803. Esta mañana, la televisión ha informado sobre la APM -Asociación de la Prensa de Madrid-
. Y ha dicho que la presidenta es, Victoria Prego de Oliver Tolivar. Y ahora se entiende todo el 
asunto. Pues esa señora es de extrema derecha, nacionalista centralista española. etc. Y con 
ese curriculum, ¿qué tiene que promover la APM? 

Todo un cuento de fachas. 

  

  

  

804. Al revés pasa lo mismo, ¿no? No seamos superficiales, infantiles, fanáticos, integristas, que 
sólo ven lo que ellos quieren ver. Pues, los otros hacen lo mismo, por lo que, la división, el 
conflicto no cesará. Todo será como siempre: enfrentamiento, confusión, desorden, anarquía; 
que puede generar crueldad, violencia, guerra. 

09-03--2017 

804. Los seres humanos siempre sabemos en qué situación vamos a estar: o ganadores 
o perdedores. Ese es el dilema, ese es el problema: para vivir, sobrevivir, es preciso 
hacer algún daño a los demás. 

  

  

  

805. El problema cuando investigamos, es que nos atascamos cuando nos damos 
cuenta de que todo es infinito. Y, nos encontramos con el dilema -seguir o detenernos- 
de que, podemos ver que hay infinitas posibilidades de que lo que digamos, se pueda 
negar como afirmar infinitamente. Y, entonces, es cuando perdemos, nos liberamos, de 
la ansiedad, del estrés. 

  



  

  

806. Cuando a uno le toca perder, el poder o la influencia que ha tenido, porque 
aparecen unos que les cuestionan ese poder que siempre ha tenido, nos ponemos como 
locos, desconcertados, llenos de miedo por lo que hemos hecho y hacemos. Y culpar 
solamente a los demás, a los que vemos como nuestros enemigos, ese es el camino 
del error. 

La solución: cambiar, asumir que ahora hay otros actores que van a ser implacables 
ante los corruptos, los conservadores, carcas. Al menos una temporada, ya sea larga o 
corta. 

Porque, el problema no tiene solución: todos queremos ganar, pocos no les importa 
perder si es preciso para que haya paz, y no enfrentamiento, conflicto, crueldad, 
violencia, guerra. 

  

  

  

807. Lo soy unas decenas de años, Olena. Pero, a las plantas y los insectos que hay en 
ellas, también les hacemos daño. 

  

  

  

808. Eso quiere decir, que el mal y bien, son las dos caras de la misma moneda. Y, que 
nosotros poco podemos hacer: solamente vivir lo que nos toca, sin generar aún más 
problemas. Pues los problemas, la compasión, el amor, no pueden ir juntos. 

  

  

  

809. Todo es muy complicado, y fácil a la vez. Pero hay que vivir con lo que hay. 

  

  

  

810. Si nombramos a Maya, nos quedaremos atrapados a esa palabra y el significado 
que le damos. 

Porque, sólo ha de quedar la consciencia y su percepción, sin nadie que perciba. 

Pero, el problema está en que esa percepción, sin que no haya nadie perciba, sólo llega 
en momentos, como en regalo, y se va caprichosamente. 

Por lo que, la pregunta es: ¿Puede estar siempre esa percepción sin el percibidor, sin 
que desaparezca nunca hasta la muerte? 

  

  

  



811. ¿No te das cuenta que, si dependes de un dios, y de los que dicen que lo 
interpretan, es cuando prosiguen los problemas? ¿Por qué, no hablamos de 
comportamiento, de la psicología humana? 

Por supuesto que cuando hay desorden, anarquía, tiene que suceder algo que 
reinstaure ese orden preciso para que haya menos problemas. Pues, la vida es: 
destrucción, amor y construcción. 

Pues, las religiones, son el intento de poner orden en la vida de las personas. Y, el 
desorden, se genera por la división interna que todos llevamos dentro de nosotros, que, 
al salir a fuera, al exteriorizarse, generamos esta sociedad, está manera de vivir, tan 
corrupta, tan inmoral, tan indiferente al dolor de los demás. 

  

  

  

812. Dios no habla, ni ordena. Somos nosotros que, al inventar ese dios, que creemos 
que nos conviene -ya que tenemos miedo al vacío, a la nada-, los que hablamos diciendo 
que son mensajes de él. Pues de dios, no se puede hablar de él, ya que es algo que si 
existe es lo desconocido. 

Es como si una hormiga, quiera hablar con otras, de las necesidades de los hombres, 
el por qué las destruimos cuando removemos la tierra para construir un edificio, cultivar 
la tierra, regar las plantas. ¿Verdad qué eso es ridículo, pues las hormigas no saben 
nada de nosotros? 

Ahora bien, los que quieren vivir en lo irreal, en las mentiras, las falsedades, las 
ilusiones, no hay problema, pueden proseguir con esa manera de vivir. Ya que, la 
libertad es compasión, es amor. 

12-03-2017 

813. He leído tu escrito, de hoy, 'La posverdad se instala en Cataluña'. 

Gracias. 

Y, como tienes que comer -u otras cosas, que tú sabrás-, haces el papel de nacionalista 
centralista fascista español. Ya que tu jefa, la que manda y te exige, también lo es. 
Fascistas, porque queréis destruir a Cataluña de todas la maneras posibles -
confundiéndolo todo, medias verdades, mentiras, falsedades, siempre sacando las 
cosas negativas que engrandecéis, rabia y odio, envidia, etc.-. 

Y como no podéis, os estáis volviendo locos, rabiosos, crueles, tiranos, dictadores. 

  

  

814. Eso demuestra, que por mucho que uno, que tenga fama por ser escritor, famoso, 
puede ser tan inculto, fanático, como cualquiera lo puede ser. 

  

  

815. Primero es la conciencia, que es la que hace posible la percepción. Esta 
percepción, es sin el que percibe, el que se da cuenta de lo que ve. Pues, no hay ego. 

Es decir, es tener lo mismo que tienen los animales, que no juzgan, ni pueden optar a 
la hora de actuar. 

  



  

816. A veces es preciso informar de todo lo que ha sucedido y sucede. Pero, el decirlo 
e informarlo por sí, no van a solucionar los problemas. 

Pues, nuestros problemas son de relación, de convivencia. De manera que, si no hay 
una buena relación con las personas, nada de lo que hagamos tienen valor. 

Y para que haya una buena relación, uno tiene que comprender cómo operamos, cómo 
opera el pensamiento, darnos cuenta que el pasado está muerto. De lo contrario, no 
tendremos compasión ni amor. 

  

  

817. La consciencia pura, liberada, no se da cuenta de nada. Porque esa conciencia, 
liberada, no coteja, ni contrasta con el pasado ni proyecta el futuro. Si hay pasado éste 
genera el futuro, y al revés. 

La conciencia liberada, no puede hablar de su estado. Es cuando vuelve el ego, que 
decimos: 'Yo he visto, he experimentado, la conciencia pura, la libertad total, la 
iluminación, el samadhi’. 

  

  

818. No hay camino hacia el despertar, ¿verdad? Pues la idea de que estamos en un 
camino, que creemos el mejor, el único, nos divide externa e internamente. Y donde hay 
división, ahí está el ego, el 'yo', causantes de confusión, desorden. 

De manera que el despertar sucede, cuando el ego, el 'yo, ya no operan. 

  

  

819. Gracias por los dibujos, ya que los encuentros alucinantes, aunque sin pasarte. 
Hay algunos dibujantes que parecen guarros, morbosos, que provocan malas 
condiciones mentales a la hora de dormir. Como si fueran ilustradores de las novelas 
negras. 

  

  

820. Siento que lo veas como insultos. Porque lo que tú ves cómo insulto, sólo lo uso 
como descripción. Es como si tú me dices que soy pedante, vanidoso, comunistas, nazi, 
beato o ateo, etc. Si lo soy, como si no lo soy, ¿qué importancia tiene eso? 

Y por eso, se dice: el que no sea cofrade que no agarre la vela.  

Gracias por el envío. 

Todo lo que dices con respecto a los derechos y deberes, al respeto, a la libertad, no 
tiene sentido cuando una de las partes, hace de juez y parte. Por lo que todo lo que 
sigue, va a ser siempre en beneficio de la parte más poderosa. El problema es más 
sencillo, porque es psicológico. 

¿No te has dado cuenta la tirria que tienen los católicos a los testigos de Jehová? ¿Por 
qué los odian tanto? Porque, simplemente, son unos competidores de su negocio; 
porque se creen que son los dueños de todas las mentes de sus condicionados 
seguidores, y no seguidores -como sucede en toda religión, pues todas se creen únicas 
y verdaderas-, y creen que tienen el derecho de seguir lavándoles los cerebros, ya que 
detentan un poder fáctico, consentido, tolerado por todo un Estado soberano. 



Así que, todos los problemas que tenemos son porque no queremos perder en el 
negocio de la vida. 

¿Qué haremos pues, si somos civilizados, lógicos, lúcidos, demócratas, con compasión 
y amor? Primero que nada, dar libertad. Porque la libertad, es amor. Y si vamos por ese 
camino del amor, nuestros problemas no serán desgarradores, violentos, generadores 
de matanzas y guerras. 

  

  

821. Eso es, Teresa, el tiempo todo lo compone. Solamente hay que comprender, que 
la vida es destrucción, amor y construcción. Aunque, hay que ser afortunados para 
comprender, para que ese paradigma de la vida sea lo menos traumático, doloroso. 

Gracias por tus palabras. 

Con afecto y con cariño. 

13-03-2017 

822. Ninguno son de fiar cuando llegan hasta tan alto. Aunque, hay algunos que se 
pasan, como los racistas, xenófobos. 

  

  

823. ¿En cuanto a la equidad, la hay, o no la puede haber? Todos los intentos para que 
haya igualdad, parece imposible, cuando dentro de cada uno no está, no existe. 

Primero, deberíamos de comprender el, qué es la libertad, que es un sentimiento interno. 
Y después, ver si es posible la libertad de cada uno. 

Un rajá de India, quiso deshacerse del aren. Así que, dio libertad para que se fueran las 
concubinas. Entonces, unas no quisieron marcharse, preferían seguir siendo lo que 
siempre habían sido. Pues así se sentían seguras, libres; y no tener que enfrentarse al 
mundo exterior que no conocían. Ya que, no sabían hacer nada más que el oficio de 
concubinas. 

  

  

824. ‘El Partido Republicano es el partido de la libertad’, dijo Jones. ‘Cuando eres el 
mayor encarcelador del mundo, estás volando frente al principio de la libertad: el Partido 
Demócrata es un partido de justicia, y hay justicia racial completa cuando los negros y 
los blancos consumen drogas al mismo nivel. Pero los negros tienen seis veces más 
probabilidades de ir a prisión’. 

A los negros, no los encierran en la cárcel por el hecho de ser negros. Los encierran, 
porque son pobres y tienen una manera de vivir diferente a los blancos. Pues, los 
blancos son los más preparados, y por eso, son más educados, ya que son los ricos, 
por lo que no tienen tanta necesidad de delinquir. 

Aunque los blancos, también delinquen con sus corrupciones a grande escala, con su 
insaciable sed de riqueza, dinero. Que los hace brutales, crueles, por explotar a los 
negros, que tienen menos oportunidades de ir a buenos colegios, institutos, 
universidades, ya que viven en barrios, guetos, empobrecidos, incorrectamente 
atendidos por los servicios sociales, las autoridades. 

Así que el racismo, es la consecuencia de la falta de compasión, de amor. Ya que, 
cuando hay compasión, amor, el racismo no puede ser. Porque, la compasión, el amor, 



no admite la explotación humana, no admite la pobreza, la desigualdad, la miseria allá 
donde esté. Y no admite, que haya multimillonarios, magnates, terratenientes, ricos, 
inmensamente ricos, porque sabe que eso es siempre a costa de los maltratos a los 
menos afortunados. 

  

  

825. ¿Sin los 'ilegales criminales', sería viable nuestro ritmo de vida consumista, 
derrochador, de caprichos, superficial, banal? Pues, esos 'ilegales criminales' al ser 
explotados inmoral y cruelmente, son los que nos ayudan para que vivamos como ricos, 
tontos, inconscientes de los efectos negativos que provocamos en todos los ámbitos de 
la vida. Pues, si se destruye la naturaleza, todo va a ir a peor: puede que no haya 
alimento para todos, ni agua, ni aire puro, ni la higiene necesaria, etc. 

Por tanto, el problema es cómo vivimos. Pues si viviéramos en orden, no vendrían los 
‘ilegales criminales’. 

  

  

826. Los pesticidas, son la consecuencia de nuestra manera de vivir, consumista, 
derrochadora, corrupta, inmoral. 

Pues todos los que hacemos algo, como los productores agrícolas, queremos ganar 
abundante dinero, rápidamente. De manera que, sin las pesticidas, la agricultura sería 
inviable. 

  

  

827. Como toda persona que sabe que el destino lo ha puesto en contra de la libertad, 
eres un bocazas, una rata come papeles, que todo lo enreda de manera que todo esté 
confundido. De modo que uno sea perdedor o ganador. 

En la vida, todo está determinado de forma que uno o es ganador, o es perdedor. Pero, 
tanto el perdedor, como el ganador, son lo mismo: brutales, crueles, corruptos, 
mentirosos. 

Le decía el gato a la rata, que la tenía en la boca, entre las muelas: 'Ten paciencia'. 

Pero, si se cambiaran los papeles, la rata haría lo mismo que el gato. 

¿Podemos ver que todos somos iguales? Lo que nos hace diferentes es, que unos se 
aprovechan de su situación, convirtiéndose en tiranos, dictadores, insensibles, 
indiferentes al dolor, crueles. Sin darse cuenta que la libertad, es amor; el fin de los 
conflictos, del desorden, de la anarquía. 

¿Estás tú, en ese grupo, que es el de las fieras, que lo disimulan con su verborrea, 
hablando del pasado, sin importarte el presente, el ahora, que es lo que realmente 
importa? 

14-03--2017 

828. He leído tu entrevista del domingo, 12.03.2017, en el diario…  

Gracias. 

Y, la frase que la encabeza, te define como una persona que está atrapada en las 
mismas leyes que ha inventado y quiere imponer: ‘La democracia no consiste en votar 
sobre todo y cuando uno quiera’. ¿Por qué no? Y si la mayoría decide que sí que se 



puede votar sobre todo y cuando uno quiera. ¿Eso no es democracia, que es lo que 
decide la mayoría? 

Eso demuestra que tienes tics autoritarios, dictatoriales, tal vez heredados del 
franquismo, fascista militarista. Cuando, crees que el único que manda, y para siempre, 
es el que tiene más poder -que le dan las armas y su violencia, que las leyes lo respaldan 
y aprueban-. 

Y eso se refleja en tu nacionalismo centralista español, excluyente, violento, ya que 
genera violencia -ahora mismo el enfrentamiento en Navarra, ha pasado de las palabras 
a la violencia callejera entre la policía, que defiende el nacionalismo centralista español, 
y los nacionalistas navarros-vascos-. 

Y sabes que los que mandan -los que tienen la mayoría parlamentaria- son los 
nacionalistas que cuestionan el nacionalismo centralista español; que dicta toda clase 
de leyes, desde Madrid, sin enterarse realmente de lo que está sucediendo en Navarra, 
ya que esos que dictan e inventan las leyes no viven allí. Y esa es la miseria del 
nacionalismo centralista español: todo lo quiere dominar, se quiere imponer ha contra 
corriente, sin amor -ya que el amor, es libertad-. 

¿Por qué se han de juzgar a las personas en Madrid, si no viven allí, viven a centeneras 
de kilómetros? Los jueces, para ser realmente justos, han de estar informados de todo 
lo que ocurre en el lugar de los hechos que ha de juzgar. Y, ¿cómo puede un juez, juzgar 
a una persona, si no vive en el mismo lugar que vive al que tiene que juzgar? Tú ya 
sabes que existen los ambientes, los condicionantes del lugar donde se vive, como tú 
que vives en Madrid y estás atrapado por el ambiente sofocante del poder, de la 
monarquía y su corte de siervos y vasallos, del ejército, del gobierno central, de las 
instituciones religiosas, jurídicas, económicas -el banco central de España-, los lobbies 
y su influencia ante el poder. ¿Cómo un juez, que vive en ese lugar tan sofocante e 
importante, Madrid, puede ser capaz de juzgar a alguien que vive en un pueblo sencillo, 
una ciudad u otro lugar, distantes centenares de kilómetros? 

¿Te das cuenta del absurdo en que vivimos, diciendo que queremos poner, generar 
orden, cuando eso como se demuestra, por la fuera de los hechos, es imposible? 

Por tanto, la justicia verdadera no existe ni puede existir, pues el más fuerte, como los 
animales, se impone de la manera que haga falta. Pero, sí que podemos resolver 
nuestros problemas, de manera que no haya un vencedor ni un vencido, un perdedor. 
Eso es muy difícil, porque eso es pasar del animal, lo que somos ahora, al ser humano, 
que puede actuar con compasión, con amor: ser justo, honesto, no corrupto, aceptar la 
libertad que nos hace a todos iguales. 

Si siempre hubiéramos sido compasivos, con amor, si las generaciones anteriores 
hubieran vivido de esa manera, ahora no tendríamos los graves problemas heredados 
de la pobreza, la miseria, de los millones que mueren de hambre; no tendríamos el 
problema de la crueldad, de la violencia, de las matanzas en masa de las guerras. No 
tendríamos el problema de la insensibilidad, de la indiferencia, ante todo el sufrimiento 
y el dolor, que hay por todo el mundo donde uno vaya. Y todo eso, es la verdadera causa 
que genera la división, los conflictos, la violencia, la guerra. 

  

  

829. Condenar por buscar, desear, querer la libertad. ¡Qué lamentable! ¿Dónde está la 
esencia de la democracia que es la igualdad?  

  

  



830. ¿Delincuentes? Ellos dicen que son los otros. Por lo que el problema sigue 
irresuelto. ¿O, es que no queremos resolver los problemas? ¿Por qué será? 

  

  

831. Hoy te he visto en el programa matinal de … 

Gracias. 

Y has dicho toda clase de vaguedades, queriendo defender, justificar lo irreal e 
injustificable. Todo lo que has dicho, se derrumba, pues pretendes hacer ver que la 
realidad de cómo funciona la vida no existe, cuando te digo aquello de: le dice el gato al 
pajarito, que lo tiene atrapado en la boca, ten paciencia. 

Ahora la pregunta: ¿Te gusta el papel del pajarito que está, entre las muelas del gato, a 
punto de comérselo? Ya que esta mañana, estabas ejerciendo el mismo papel como el 
del animal que atrapa a otro animal inferior para comérselo. 

Tienes mucha fe en el cosmopolitismo, te crees que eso va a solucionar los problemas 
que tenemos de división, de conflicto. He vivido en varios lugares cosmopolitas, como 
Ibiza, y otros, y en esos lugares existían los mismos problemas que tienen los que viven 
en un pequeño pueblo. Porque, las personas todas somos básicamente iguales en lo 
psicológico: tenemos miedo, hemos de cuidarnos, queremos afecto, que nos amen, 
buscamos la seguridad, somos egoístas, crueles, brutales, vamos tras el placer, etc. 

Pero, lo más real y verdadero, y por tanto lo mejor y más eficiente es: hacer tú lo que 
quieras que hagan los demás. ¿Verdad que eso parece imposible? Pues ahí estamos 
todos empantanados, divididos, confusos. Por tanto, a la hora de acusar, exigir que los 
otros hagan lo que nosotros no podemos hacer, nos hace crueles, brutales, tiranos. 

15-03-2017 

832. Tanto que hablan del imperio de la ley, que hay que acabar con los 
comportamientos corruptos, pues ahora se tiene que demostrar. Un Estado que es 
aconfesional, no puede beneficiar, tolerar, darle prebendas a un sistema religioso en 
particular, por sagrado que digan que sea -todo lo que existe es igualmente sagrado, si 
nos quedamos con algo en particular nos convertimos en paganos, en idólatras-. Y, eso 
si que no es religión. Pues, la religión, es la unión con todo lo que existe por igual. 

  

  

833. Si la Iglesia católica, no fuera corrupta ni inmoral, no aceptaría esa prebenda, ni 
ese beneficio exclusivo. Pues, eso es depreciar, ofender, a los hermanos de otras 
religiones, que tienen exactamente igual, el mismo derecho, de que se retransmitan a 
modo de propaganda -todo se convierte en propaganda, por las personas corruptas-, 
sus actos y preceptos litúrgicos -que no son más que un espectáculo, una reunión de 
colegas, conocidos, amigos-. 

  

  

834. Si yo robo, ¿eso quiere decir que, si tú robas, ese robo que yo hago te quita tu 
delito, tu acto corrupto e inmoral, ya que vas a hacerle daño al que robas? Lo que cuenta, 
lo que vale, lo verdadero, es lo que nosotros hacemos con nuestras vidas, nuestra 
manera de vivir cotidiana. 

No hay que hacer espantajos por lo que hacen los demás, como justificación para hacer 
lo mismo que ellos. Pues, eso quiere decir, que no se entiende lo que es la moralidad. 



Cuando uno ve el mal, lo descarta radicalmente, sea lo que sea. Porque esa visión total 
del mal, es tan poderosa como el fuego que quema la mano del que lo toca. 

  

  

835. Tanto que han infravalorado, despreciado a la ONU, y ahora ya quieren llamarla 
como el lugar para dirimir los conflictos internacionales -Korea del Norte-. 

Y, a esto se llama realpolirtik. Nada del blablablá que se usa en las campañas 
electorales, que sirven para embaucar, engañar a los electores.  

  

  

836. Una de las cosas que nos aclaran, sosiegan, nos dan paz y felicidad, porque genera 
orden, es darse cuenta, comprender que todos somos básicamente iguales. Feos, 
guapos, pobres, ricos, afortunados o no, los que dicen que saben y lo que no saben 
nada de cómo funciona el mundo, los cultos o los que no lo son, los que saben leer y 
los que no, etc., todos pasamos por lo mismo. Tenemos miedo, ansiedad, estrés, 
tenemos necesidad de afecto, de que se nos respete, necesitamos libertad, espacio 
para recogernos, descansar, recomponernos, necesitamos dinero, necesitamos la 
suerte, ser afortunados, para seguir vivos, sobrevivir.  

  

  

837. Mientras se hable de un nacionalismo negativo y otro positivo, el conflicto va a 
proseguir. Porque eso es, como en una pelea de vecinos, que tienen de toda la vida, y 
nos ponemos de parte de uno al que ensalzamos, toleramos sus maldades, errores, sus 
maneras, y rechazamos, denigramos, acusamos de que solamente él es causante de 
todos los problemas y conflictos. 

Y claro, eso es irreal, es absurdo, porque en la realidad nunca nadie es solamente 
culpable de todo. Pues, todo está unido fatalmente, con todo, con todos. 

  

  

838. Esa es la cuestión: queremos que los otros hagan, lo que nosotros no somos 
capaces de hacer. Porque nuestra manera de vivir, nos desborda y confunde, nos hace 
que necesitemos el placer, lo persigamos. 

Ya que, estamos agobiados, desesperados por la vida, por nuestras maneras, cómo 
vivimos. De manera que actuamos, como desesperados, necesitados de algo que nos 
consuele, que nos alivie, nos de algo de placer, aunque sea momentáneo. 

Y por todo ello, aunque seamos corruptos -ladrones, mentir, falsear la realidad, etc.- 
vamos a seguir haciéndolo porque eso es el palpito de nuestras vidas. 

El problema surge cuando no lo reconocemos, seguimos mintiendo, falseando la 
realidad. Pero si lo aceptamos, todo cambia, somos más serenos, claros, inteligentes, y 
los conflictos cesan. 

  

  

839. Todos ladramos. Y eso es la señal de que algo está pasando que nos conmueve, 
altera, nos genera división, conflicto. 



Pero sólo somos nosotros, cada uno, el que lo tiene que resolver internamente, 
comprendiendo que todo el problema es mi división interna. Que, al salir afuera, 
exteriorizarse, genera el enfrentamiento, la lucha, el querer vencer. 

En realidad, es como un partido de fútbol: los dos quieren vencer. Aunque un equipo de 
los dos, es escandalosamente más poderoso, con todas las consecuencias que ese 
poder se derivan, genera. 

16-03-2017 

840. Sí, Rita, ya lo sé. Pero, tú no vas más allá de la calderilla que les dan a las otras 
religiones. ¿Cómo se pueden comparar todos los beneficios y prebendas, que obtienen 
los católicos, con las demás religiones? 

Ya sé que vas a decir que la católica es la que más seguidores tiene. Pero eso, si somos 
serios, humanos, con compasión, con amor, no es una justificación, una excusa para 
que alguien lo tenga todo y los otros sólo unas migajas que caen al suelo. 

Todo eso sucede por no atender al mandato de la Constitución, que cuando os interesa 
proclamáis orgullosamente: los Estados realmente democráticos han de ser 
aconfesionales, sin religión alguna, sin ayudar ni beneficiar a religión alguna. 

Además, una auténtica religión, no necesita ayuda económica, etc., alguna de ninguna 
Institución, ella misma con su autenticidad se auto gestiona. 

Hay un relato de los mismos cristianos, que dice: un señor propietario de tierras, contrató 
a varios trabajadores, cada uno a un tiempo diferente de los otros. Cuando terminaron 
la jornada, los que habían trabajado más tiempo, se quejaron de que los que habían 
llegado al tajo más tarde, cobraban lo mismo que ellos. Pero el señor, no les hizo ningún 
caso. Ya que la compasión y el amor, guiaba sus intenciones de igualdad ante las 
dificultades de la vida, de las personas. 

  

  

841. ¿Esa respuesta, con insultos y desprecio, es religión? Defiendes la religión, pero 
haces todo lo contrario de lo que debe de ser una religión: intentar generar orden, 
mediante el amor a las personas. Otra cosa es, si es ello posible o no. 

  

  

842. Esa respuesta es perfecta, si ese compartir, ese respetar, fuera en todos los 
ámbitos. ¿Qué respeto a las personas es, que tengan pensiones de miseria, trabajos 
también de miseria, despido libre, que echen a la calle de donde viven, porque las 
personas empobrecidas, no tienen dinero para poder hacer frente a los pagos que le 
exige el banco? Cuando se gastan millones en caprichos, grandiosas comidas lujosas 
con las visitas de los mandatarios de otros países, en los palacios reales; cuando se 
roba todo lo que pueden los que mandan, tienen el poder. 

Sin amor, no hay religión, ni nada, que nos pueda verdaderamente ayudar a que la vida 
no sea un tormento. Tormento, que puede alterar de manera a los que lo sufren, que se 
ven obligados a hacer actos reprobables, crueles, violentos.  

  

  

843. Hay que ver tan defensora de la religión católica, y tan guerrera que eres. La 
religión, admite, promueve, agita para que haya guerra, ¿sí o no? 



  

  

844. Sigues tan guerrera como siempre. Así seguramente, irás al infierno -ese que dice 
tu religión que existe-. Pero no, el infierno se experimenta en vida, aquí. 

  

  

845. No corras tanto. Tú sabes que la mentira siempre es mentira. Pero, si la repites, en 
algún momento, cualquier día, puede que notes sus malas consecuencias de decir 
mentiras. 

  

  

846. Gracias, Miguel, por tu escrito.  
  
En algunos puntos, estás equivocado. También tienes la intención al tratar los temas, 
de hacerlo en el ámbito colectivo, sin abordar el ámbito individual. 
  
Aquí tienes las respuestas a cada una de los cinco puntos que me has enviado. 
  
1. Respecto de que la libertad individual no es la misma que la colectiva, eso está claro. 
Solamente he empezado por la libertad individual, porque cuando se entiende la libertad 
individual es cuando también se entiende la colectiva. 

Por lo que, lo importante, es descubrir lo qué es la libertad -que es amor, es compasión-
; y cuando lo sabemos, esa sabiduría, que es orden, nos dirá lo que hemos de hacer.  

  

2. Todo el problema de pedir algo a alguien, es que cuando se pide el que tiene que dar 
lo que se le pide, se puede negar convirtiéndose en un tirano. Tú eso, que tanto ayuda 
necesitas, lo debes saber de primera mano. 

La pregunta es: ¿Por qué alguien al que se le pide algo, se niega rotundamente a ello, 
a concederlo? ¿Qué motivos tiene, rechazo, odio a esa persona que pide, no poder 
ofrecer de verdad porque no se tiene lo que se le pide, o no se da por egoísmo, 
insensibilidad, indiferencia?  

  

3. El mundo está completamente en desorden. Y el desorden es fruto de la confusión. 
Por eso, cuando menos banales y superficiales somos, no generaremos tanto desorden. 
Para ello, el estar siempre pendiente de los demás, por curiosidad para recabar 
información, para luego usarla como munición para atacar a los otros. a los demás, eso 
genera el desorden, los insultos, las habladurías, los chismes. Todo lo que genera 
disputas, enfrentamientos, división, conflicto, crueldad, violencia.  

  

4. Fruto del desorden anterior, es como actuamos ante cualquier reto: queremos ganar, 
triunfar, aplastar ese reto, sea de una persona o un obstáculo material. 

¿Por qué queremos siempre ganar, triunfar? Es porque no somos felices, estamos 
amargados, vivimos divididos, fragmentados. Hasta el extremo que hemos creado el 
ego, el ‘yo’, el egoísmo. 



Y por eso no puede haber paz, porque no nos gusta perder, ni tan siquiera empatar -
tener empatía-. Todas nuestras respuestas son para vencer, ganar.  Pero de esa 
manera, tan absurda de vivir, no podemos generar compasión ni amor.  

  

5.  Por último, si siempre estamos diciendo como defensa, que los otros hacen aún más, 
eso no es la manera adecuada de solucionar los problemas. Porque, todos somos 
iguales básicamente en lo psicológico. Y por eso, todo lo que uno haga a los otros, 
también ellos están obligados a hacer lo mismo. Si tú te defiendes del que te acusa, 
ellos también se defienden igualmente de ti, que para defenderse te han de acusar de 
algo. 

Y de esa manera, siempre se impone lo viejo, el pasado, lo de siempre: el conflicto, la 
división, el enfrentamiento, que es lo que genera el desorden. ¿Puedes verlo claramente 
ahora, de manera que en ese ver haya una acción libre de toda intervención del 
pensamiento, del ‘yo’, con su vanidad, su miedo, sus deseos? 

Recuerda que la libertad es amor. ¿Tú no quieres ser libre de alguien que te trata como 
un tirano, que te roba, que te humilla y maltrata, no te deja vivir como tu lo necesitas, 
sino que te obliga a hacer lo que tú no quieres de ninguna de las maneras; porque eso 
que te exige, va contra lo más sagrado para ti: el ser libre? 

18-03-2017 

847. Hacer a una persona, como todas, algo extraordinario, fuera de lo que somos todos, 
¿no es una ilusión, ignorancia? Pero como todos somos iguales, participamos en el 
mismo drama de la vida, aunque cada uno a un nivel diferente debido a circunstancias 
que no podemos controlar, cambiar. 

  

  

848. Pues entonces, Raquel, dejemos de llamarnos creyentes, religiosos, cristianos. Y 
no pasa nada por eso. Pues para que tengamos orden, hemos de vernos tal cual somos 
en realidad y aceptarlo. 

Y así es, la manera de dejar de estar divididos internamente, diciendo una cosa, pero 
haciendo otra. 

  

  

849. Hay algo que puede hacer que algo o alguien se salga con la suya: ha de estar de 
acorde, con armonía con las leyes de la naturaleza, la manera de vivir. 

Está la ley universal para todos los seres vivientes: ser libre de lo que nos oprime, nos 
encierra, atrapa, domina. Para poder vivir, ya que es preciso hacerlo, con libertad, para 
poder ser libre. 

Aunque los intentos de ser libre pueden fracasar, ese deseo no puede cesar. Por eso, 
los tiranos, los dictadores, siempre son los perdedores de la vida, de la historia. Aunque 
ellos, también tienen su razón de ser. Ya que para defendernos de los que nos quieren 
destruir, nuestra manera de vivir, hemos de ser como los dictadores: vivir, apostándolo 
todo, a vida o muerte. 

De manera que no hay vencedores ni perdedores, sino supervivientes. 

  

  



850. Si no lo publicaran, no podrían vivir como lo hacen: como un carrusel de vanidades, 
donde todo queda expuesto para que así tener más popularidad y sacarle rédito, 
beneficios, de todo eso. Esto es, el negocio de la vida más sencillo; aunque como todo 
negocio tiene sus complicaciones. Y eso nos demuestra que la vida es toda ella un 
negocio para ganar, triunfar, sobrevivir. 

  

  

851. Soy escéptico ante tus palabras justicieras. Pues, siempre pagan los mismos. Los 
más poderosos nunca los tocáis. Lo que quiere decir que la justicia siempre está a favor 
del establishment. Tú lo sabes, pero has de seguir con tu comedia justiciera. Una vez 
empezáis la cacería de una bestia negra que le molesta al establishment ya no paráis. 
Pero, si es un mirlo blanco, que adoráis, los poderes fácticos, la prensa, etc., lo silencia 
y todo acaba ahí. 

No quiero extenderme, ni explayarme más por respeto a esos tiranos asesinos, que 
andan por ahí. Porque son inmensamente ricos, poderosos, componentes de la mafia 
que, de una manera o de otra, son los poderosos. 

  

  

852. Yo también, Shw Bhardwai, estoy feliz de volver a saber de ti. Con ese pelo, y la 
cara más gruesa, no te había reconocido. Pero al leer tu nombre, he vuelto a visualizar 
tu rostro. Y todos los interesantes escritos que hemos compartido e intercambiado. 

  

  

853. Algo que Jiddu Krishnamurti no decía, era que esa felicidad, que él la nombraba y 
la nombramos, no lo es siempre, sino que es caprichosa, recurrente. Por lo que, parece 
que sea el timo de la vida: te enseño algo que es excelso, pero nunca lo obtendrás para 
siempre, lo tendrás, pero lo perderás. Lo volverás a tener, pero lo volverás a perder. 

La pregunta: ¿Puede el 'yo' cesar en su actividad definitivamente, para siempre, para 
que no vuelva nunca más? 

  

  

854. Algo imprescindible para que haya orden en nuestras vidas, es que hemos de 
perdonar a los demás lo que han hecho, sea lo que sea. De lo contrario, estaremos 
sucios, llenos de odio, de rencor, de venganza, de crueldad. 

Y, con el peligro, de que esa división vuelva a generar más daño, desorden. El principio 
del desorden no sabemos dónde está, pero sí que sabemos dónde está el final: en el 
presente, ahora, cuando descartamos toda esa división y fragmentación interna. 

  

  

855. Acabar con el paro, el hambre, la miseria, la pobreza que tenemos tan cerca de 
nosotros, no se pueden acabar, porque nos dedicamos a hacer la guerra entre nosotros. 
Perdemos el tiempo en disputas, enfrentamientos, disensiones. Pero, nos divertimos 
más con eso, que en solucionar los problemas. 

Porque, para solucionar los problemas, eso quiere decir -es preciso- que algo hemos de 
perder en poner el orden, para que desaparezca la anarquía de hacer lo que nos da la 



gana. Para ello, hemos de morir al pasado, que está muerto, y que no sirve para nada 
más que convertirnos en estatuas de sal siempre mirando hacia atrás. 

Lo que más nos cuesta es morir a nuestros deseos egoístas, morir al ego, al 'yo'. Y 
mientras no comprendamos que ese 'yo', es el causante de todas las desdichas, las 
amarguras, la violencia, la crueldad, el dolor perturbador, todo va a seguir igual: 
indiferencia, insensibilidad, crueldad, agravios, desigualdades, venganza y su respuesta 
con más venganza, que es lo que es la guerra, las matanzas. 

19-03-2017 

856. ¿Con insultos, maldecir, desear el mal, la destrucción de los otros, que es la sed 
de venganza, se pueden solucionar los problemas? Es obvio, que no, como lo 
demuestra la realidad. Cuando un hecho del pasado se interpone en el presente, en 
nuestra vida que siempre es en el presente, en el ahora, ésta queda en desorden, 
Porque, quiere revivir algo que está muerto, el pasado. De manera que esa actitud, de 
querer revivir, rememorar con actos recordatorios, hace que eso negativo tan amargo 
que sucedió, traiga al presente todo ese caos y desorden que tanto daño nos provocó, 
y nos provoca. ¿No nos damos cuenta que eso, es todo, auto compasión? Es decir, 
somos como si fuéramos niños, con sus lloriqueo, demandas y requerimientos 
imposibles, porque no entendemos la realidad de lo que es la vida, de estar vivo, y sus 
consecuencias.  

  

  

857. La locura nacionalista, no solamente es la del otro. Sino que también es mi locura, 
cuando también yo soy nacionalista. La pregunta: ¿Pueden desaparecer todos los 
grandes y pequeños nacionalismos?  

  

  

858. Tal vez es, porque es inservible, inviable, inadecuado para poder convivir en 
igualdad, justamente, y no con privilegios reales heredados de las maneras antiguas, 
injustas, arbitrarias, crueles, indignas para la humanidad. Lo que más trae, provoca y 
genera, el orden, la paz, la armonía, es la igualdad, el respeto a los demás sean quienes 
sean. Y eso, nos exige una gran sensibilidad, inteligencia, para poder vivirlo en nuestras 
vidas cotidianas.  

  

  

859. Gracias, a ti, por vuestro trabajo. 

El 'yo' sí que cesa. Y creo que todos lo hemos experimentado alguna vez. Por eso, ¿por 
qué si lo experimentamos algunas veces, el 'yo' vuelve otra vez, con su confusión y 
desorden?  

  

  

860. Creo que encaras mal el tema. Pues, alguien que es multimillonario, alguien que 
es racista, xenófobo, ¿no es eso corrupción, crueldad, maldad contra la humanidad? 

Así que, una persona corrupta, sea quien sea, ¿es de fiar? Cuando es preciso que esté 
confundido, por la vida de desorden que lleva, en la que vive con toda naturalidad.  

  



  

861. Cuando llegamos muy lejos, nos encontramos con el infinito. Y entonces, es 
cuando nos damos cuenta de lo poco que somos. Y lo que queda es el silencio sagrado, 
la contemplación sin opción alguna. Donde no es ni el mal ni el bien. Ya que, el ego, el 
'yo', no puede operar.  

  

  

862. No nos hemos de olvidar que nadie es perfecto. Ni puede serlo. Ya sean nuestros 
dioses, celebrities, políticos, los llamados sabios, los científicos, etc.  

  

  

863. ¿Tanta trascendencia, tiene la elección de Trump y sus Tweets? Es como todos. 
La diferencia está en que hace mucho ruido, y eso genera confusión.  

  

  

864. Ya estamos mirando hacia atrás, buscando en el pasado algo que nos complazca 
y alivie de nuestros dramas y problemas. 

Lo único importante, lo que nos interesa es el presente. Buscar en el pasado es la ilusión 
de algo imposible: revivirlo, querer llegar a eso que está muerto. 

Y lo más importante para la vida es ser libre, independiente de los que quieren 
beneficiarse de nosotros, explotándonos de todas las maneras, para sacar beneficios.  

  

  

865. Hombre, eso de divide y vencerás, lo usan hasta los niños en sus riñas y peleas 
entre ellos. Así que, nadie está excluido de esa maniobra para vencer.  

  

  

866. ¿Desnortada? ¿No crees que esa descripción de ella, es subjetiva, para tú sacar 
un beneficio político, o de otra índole? 

Ella, también podría decir de ti lo mismo. 

20-03-2017 

867. ¿Qué es la libertad sino respetar lo que cada uno crea, haga o no haga? Porque, 
si nosotros reprimimos a alguien algo, él también puede reprimir al que le reprime. 

Ahora bien, las leyes básicas de convivencia están ahí, para que el desorden no 
persista. De manera que, toda ley justa, racional, igualitaria, tiene su valor y efecto. La 
función de la ley para que sea verdadera, ha de ser justa, libre de presiones, pasiones 
fanáticas, políticas, religiosas, comerciales. 

Las religiones, para que reflejen lo sagrado, han de ser de dentro hacia fuera, es decir, 
han de ser íntimas. De manera que, cada cual puede tener una religión. Así los Estados, 
para ser justos e igualitarios, no han de beneficiar, ni identificarse en ninguna religión 
organizada. Aunque tampoco, las puede reprimir, ni abolir, perseguir, castigar, si está 
dentro de los parámetros de la ley, y la respeta escrupulosamente. 



  

  

868. Las religiones organizadas, tienen dos pilares: los ricos y poderosos; y los pobres. 
Los ricos, porque tienen necesidades espirituales, y las religiones les dan una 
espiritualidad de diseño, a la carta, para que se sientan reconfortados; los pobres tienen 
también la misma necesidad espiritual, pero al ser más sencillos, manejables, caen en 
la idolatría, el paganismo, en la superstición, que es lo que son las religiones 
organizadas. 

Los ricos, los poderosos, se aprovechan de las religiones, y éstas reciben ayuda, 
seguridad, ya que las defienden de los que no creen en ellas. De manera que han hecho 
una unión que perdura más mil años, que se ha convertido en negocio: tú me ayudas a 
mí y yo te ayudo a ti. 

Y en medio de los dos, se encuentran los pobres, los menos afortunados, que son 
obligados, de una manera o de otra, a creer y obedecer las creencias religiosas. Por 
eso, los sumos sacerdotes, los Papas, se relacionan, con los altos dirigentes de la tierra; 
ya que entre los dos la manejan, la dirigen, la explotan. 

Así que, mientras haya pobres, deseosos de dejar de serlo, las religiones les dan una 
vana esperanza, les dan un paraíso para el futuro siempre y cuando cumpla con los 
dogmas y preceptos de su religión. 

  

  

869. Eso es la mafia a la que me he referido. Sin mentiras, falsedades, engaños, las 
religiones no podrían ser. Porque, en la esencia de las religiones organizadas, han de 
haber falsedades, engaños, supersticiones, para poder dominar a las personas, sobre 
todo a las más vulnerables, incultas, superficiales. 

Por eso, los relatos, las narraciones, las historias, son extrañas, alucinantes, nada que 
ver con la realidad. Por lo que, las personas que creen en ellas, son aún más 
vulnerables, manejables. 

  

  

870. La esencia de la religión es la libertad, que es amor. Pero para que haya libertad, 
ha de haber justicia, no robar, no ser corruptos ni inmorales. 

  

  

871. Eso es lo más normal en una democracia: manifestarse contra lo que sea. Pero 
parece ser, que a veces, cuando mea un gato, eso sí le interesa al establishment, lo 
convierten en noticia de portadas informativas. 

  

  

872. ¿Una persona religiosa, puede votar a personas corruptas para que manden? No. 
Porque el corrupto, roba el dinero que tiene que destinarse para que la vida sea 
saludable, confortable. 

De esa manera, el corrupto que roba, les está haciendo un grave daño a todos los 
demás, que necesitan que los servicios sociales operen adecuadamente, para eludir el 
sufrimiento y el dolor que genera el desorden de lo inadecuado. 



  

  

873. Toda práctica, ya sea de ejercicios espirituales, caritativos, relacionales, de 
concentración, ¿no nos embota la mente, la hace insensible para poder ver la realidad, 
ver la verdad de lo que es la vida? Pues toda práctica, nos atrapa, y por tanto nos divide 
del presente, del ahora. 

Sólo la libertad, es lo que nos hace auténticos, llenos de belleza, sin conflictos. 

  

  

874. Gerard Benerink. Por eso, la información es esencial para que se vea la realidad 
de la vida. La vida es como un accidente, que no se puede entender. Y, por tanto, la 
vida está llena de accidentes, que es lo desconocido. 

Por eso, el recibir la información precisa, verdadera, también es un accidente, lo nuevo. 
De manera que, solamente podemos estar activamente alertas, atentos a todo lo que 
sucede. Pues, lo nuevo, lo verdadero, lo que ha de llegar nadie sabe lo que es. 

  

  

875. La espiritualidad, es un estado en el que uno no quiere estar divido ni en conflicto. 
Y. como eso no se puede conseguir plenamente, totalmente, uno ha de descubrir el por 
qué es que siempre nos dividimos, llega el conflicto. 

Hemos de comprender el miedo, la inseguridad, los deseos, la necesidad del placer sin 
quedar atapados en él, haciéndonos dependientes, adictos, siempre en su persecución. 
Ya que la espiritualidad, abarca la vida en su totalidad. 

21-03-2017 

876. Todos los problemas en democracia, se resuelven con más democracia. No con 
ruido, ni insultos, enfrentamientos, conflictos. ¿Qué es más democracia? Ir a la esencia 
de ella: votar para que algo sea aceptado o no. Fin del problema. 

Ahora la pregunta: ¿Quiénes se oponen a más democracia, a que se vote? Los que 
tienen miedo de que algo se pueda perder -porque creen que ese algo es sólo suyo para 
siempre, cuando eso es irreal, ya que la vida nos da y nos quita accidentalmente, cuando 
quiere-, por lo tanto, son los egoístas que no quieren ni saben ceder, renunciar, morir a 
lo que genera y causa división, conflicto, enfrentamientos, violencia, guerra. 

  

  

877. Los foros, aunque unos crean que tienen y son de un país -el suyo-, están 
equivocados. Pues todo lo de Internet, si está abierto, no cerrado, forma parte de la 
globoesfera, que no es de nadie, sino de todos los que quieran participar. 

  

  

878. Los jóvenes no se movilizan, porque sus reclamaciones no se van a atender ni 
solucionar. Todos sabemos que, mediante la participación en la política, un cambio 
fundamental, radical, no es posible.  

Los políticos actuales no quieren tampoco un cambio radical, ya que están atrapados 
en satisfacer las necesidades y requerimientos que la vida les reclama. Pues, el cambio 



los dejaría descolocados, fuera de su viejo patrón superficial de lo viejo, conocido, 
repetitivo, que les satisface el dinero suficiente para vivir como lo hacen.  

Y lo viejo ya sabemos lo que es: corrupción, falsedad, mentiras. Es preciso, que nos 
encaremos con la verdad, con la realidad, sin huir ni reprimirla ni querer cambiarla. Pues 
la política, tiene su momento, su lugar, a la hora de poner un cierto orden doméstico. 
Aunque el cambio, para que sea verdadero, real, ha de ser psicológico. Donde 
comprendamos que todo el problema es uno. Y sólo uno lo puede resolver.  

Pues, el problema es mi vida, lo que hago con ella, de manera que eso que hacemos 
en la vida va a determinar mi estado psicológico. Por tanto, si dentro de mí hay 
infelicidad, amargura, celos, envidia, rabia, deseos de venganza, de destrucción, ¿qué 
es lo que podemos dar, ofrecer a los demás? ¿Qué clase de relación voy a generar en 
los demás? 

Los problemas, para resolverse, ha de haber claridad mental, inteligencia, y estás sólo 
pueden ser cuando no estamos ni divididos ni en conflicto internamente. 

  

  

879. Eso sería tanto como preguntar, decir: ¿Por qué la vida de Vicente no es como la 
de Manuel? Aunque esa pregunta es errónea, falsa, tendenciosa, malvada, corrupta, 
superficial, infantil, porque todas las personas son iguales en sus necesidades: han de 
comer, beber, dormir, necesitan tener buenas relaciones, afectuosas, necesitan trabajar 
para satisfacer sus necesidades, ser respetados, necesitan ser libres e independientes. 

  

  

880. Los problemas que los vemos grandes, para comprenderlos los hemos de ver minis 
-pequeños-: si tú vives mucho tiempo con varias personas y estás harto porque no te 
tratan bien, no te respetan, te humillan, no son justos contigo, etc., y decides que quieres 
dejar de convivir con ellos, ¿qué te parece que te digan que, para ser libre e 
independiente, antes lo tienen que votar todos para aprobarlo o no? 

Eso es absurdo, pues la libertad, lo más sagrado que hay, ya que es amor, no está 
sometida a ningunas ley ni orden mundano. Sino que la libertad genera la ley que, repito, 
es amor. Por eso, la libertad es orden, el máximo orden posible, la máxima seguridad 
posible. 

  

  

881. Eso mismo que tú has dicho, también lo dicen los otros, pero justo al revés, pues 
también tienen sus torturadores mentales, que 'los psiquiatras tendrán mucho trabajo, 
pero para quitaros de la cabeza las chorradas que os han metido en el tarro desdés 
pequeños'. O sea, que estáis empatados. Porque en realidad, todo este asunto es, como 
no puede ser de otra manera, ya que es un invento de los hombres, como un partido de 
fútbol, un juego agresivo, cruel y violento, donde las más bajas pasiones sacan a relucir 
quiénes somos: brutales, crueles, corruptos, mentiros, falseadores de la realidad, 
hipócritas cristianos. Ya que los cristianos tienen el mandato de ser todo lo contrario: 
verdaderos, bondadosos, pacíficos, dispuestos a renunciar a lo que haga falta para que 
haya concordia, caridad, compasión. 

  

  



882. Cuando empezamos a decir, eso es mío, eso no es tuyo, todo lo que nos hace 
diferentes de los animales, desaparece. O, puede que aún seamos animales vestidos, 
que manejamos máquinas, etc., pero que en realidad seguimos siendo brutales, crueles, 
reñidores, que se enfrentan violentamente para resolver los problemas. 

22-03-2017 

883. No se trata dónde estén los puertos, o lo que sea, sino quienes son los que se los 
apropian, los quieren dirigir, mangonear. Si esos están, viven, a centenares de 
kilómetros, son de secano. Y al mar, los que más lo entienden son los que viven a su 
lado, junto a él. Es como si uno, que vive en un desierto, quisiera dirigir a los que viven 
en una alta montaña y sus bosques. 

Seamos serios, porque parece que habéis perdido el norte, la lógica más sencilla, 
elemental. Y eso es por el fanatismo nacionalista centralista español. 

  

  

884. Sin querer el mal de nadie, las joyas son caprichos, cosas innecesarias. Lo peor 
de las joyas, es que nos atrapan, de manera que, adquieren un poder y un valor 
morboso, patológico. Y, por supuesto, las pueden robar. 

  

  

885. Si no descartamos, morimos, al pasado, estaremos divididos, amargados, con 
rencor, y el odio siempre estará con nosotros. 

  

  

886. Los culpables somos todos. De manera que, los gobiernos tienen su parte, también 
los que los votan, los que hacen las maldades, etc. Todo lo que sucede, fatalmente, 
cada uno tiene su parte, su responsabilidad. 

  

  

887. Eso es, todo el problema es uno, y lo que hace con su vida cotidiana. Así que, por 
grande y horroroso que sean los retos, lo que sucede, nosotros podemos hacer algo 
para que se evite. ¿Cómo? Viendo el desorden que generamos, con nuestra manera de 
vivir, y descartarlo. Ya que el origen del desorden, es la división interna, que al 
exteriorizarse genera el mundo en que vivimos, con la crueldad, la violencia, el 
terrorismo, las guerras. 

  

  

888. No nos olvidemos que los políticos son elegidos por nosotros. ¿Puede alguien que 
no es corrupto, votar a políticos corruptos para que manden y dirijan las instituciones, 
los gobiernos, las maneras de resolver los problemas? 

¿O, es que estamos condenados fatalmente a vivir corruptamente, de manera que 
generemos el desorden, la división, que nos lleva a la indiferencia, a la crueldad, a la 
violencia, el terrorismo, la guerra? 

  

  



889. Eso no es de ahora, pues la vida siempre es la misma: el negocio para sobrevivir. 
Así que, para sobrevivir, hemos de matar a otros, que puede que no lo veamos en 
directo. ¿Cuándo se explota a los otros, no los estamos matando, cuándo siempre 
queremos ganar, no los estamos matando también a los que vencemos, al igual cuando 
hablamos mal de los otros, cuando tenemos miedo de los que llegan de fuera, los 
inmigrantes que están llenos de pánico huyendo del hambre, la miseria, la violencia, las 
guerras? 

Y, por eso, como no queremos perder en el negocio de la vida, es preciso que se genere 
esta sociedad tan corrupta e inmoral, este mundo lleno de desdicha. 

  

  

890. La espiritualidad, que es libertad, que es amor, no tiene nada que ver con la religión. 
Religión, que se ha convertido en un asunto de fanáticos dogmáticos, paganos, 
idolatras. 

  

  

891. El comunismo y el cristianismo, tienen la misma raíz: el deseo de liberar a los 
menos afortunados de su pobreza, miseria, sufrimiento, dolor. 

Para ello, parten por igual de la misma premisa: todos los seres humanos son iguales 
en todos los ámbitos: no hay dueño ni siervo, vasallo; no hay el que dice que sabe y el 
que no; no hay nada que sea sobrante que se acumule como propiedad. 

Y para ello, los dos también proclaman la unidad, excluyendo la división, la indiferencia, 
la insensibilidad, las castas, las clases altas o bajas. 

Fue cuando llegó la mundanalidad de la adoración de los llamados maestros, líderes, 
mesías, santos, vivos o muertos, que se hicieron idólatras, paganos, adoradores de 
imágenes de piedra, madera, pintadas. Con sus rituales de brujería, la superstición, 
creyendo en la virginidad de una mujer santa que concibió a un hijo, inventando un único 
salvador, inventando el cielo, la sociedad perfecta, toda clase de prodigios, esoterismo. 

24-03-2017 

892. ¿Os creéis, que, con esas migajas, con esas ridículas sesiones, ya se hace 
justicia? ¿Y, las prebendas, todos los inmensos beneficios, las entregas a monasterios, 
a conventos, a órdenes religiosas católicas, exención del pago del IBI, los beneficios de 
declarar a los templos, iglesias, catedrales patrimonio nacional, por lo que es el Estado 
-es decir todos nosotros, creyentes o no- el que lo paga? Pero todos ellos, se hacen los 
idiotas, como si no se enteraran.  

Y es que el vicio de mandar como en una dictadura, se hereda como el idioma, sin 
darnos cuenta. De manera que, es cada cual el que tiene que ver toda esa corrupción, 
inmoralidad, y descartarla radicalmente. 

Pues para que haya religión, ha de haber igualdad, justicia, ausencia de indiferencia, 
crueldad, ha de haber compasión y amor. 

  

  

893. Los racistas, siempre ven enemigos por todas partes, para maltrataros, ejecutar 
sus maldades, su crueldad. Son adictos a los malos tratos, y si no los hacen sienten que 
les falta algo, tienen mono, el síndrome de abstinencia. 



  

  

894. Los antidemocráticos están contentos, ya que a los que aman la democracia, la 
libertad, los castigan, les obligan a pagar una denuncia, por promover y facilitar la 
libertad, más democracia. 

Es como si a un católico, la Iglesia le condenara por facilitar y promover que se pueda 
tomar la comunión. Y es que, a los fachas, la libertad les da miedo, quieren vivir 
encerrados en el pasado, fanáticos de las ideas y teorías, que ya están muertas, y no 
sirven para nada. 

  

  

895. Pasará lo de siempre: unos actuarán y otros también actuarán. El problema está, 
en qué clase de actuación harán los dos bandos enfrentados. En la vida todo está 
abierto, de manera que lo nuevo puede llegar, o lo viejo puede proseguir como si fuera 
para siempre. Como la indiferencia, la insensibilidad, la brutalidad, la corrupción de la 
opresión con su crueldad contra el más débil por el más fuerte, las mentiras y 
falsedades. El viejo drama de la vida, de decir una cosa y ser y hacer todo lo contrario, 
generando desorden, confusión, daño a los demás. 

  

  

896. Primero, intenta ser educado.  Si no puedes perder las relaciones, te verán como 
alguien que no vale la pena. Las migajas no quieren decir ni se refieren solamente, a las 
del ámbito propagandístico. Quiere decir, toda la trama e influencia que tienen los que 
han conseguido que su religión organizada, esté entronizada como un poder fático más, 
donde los que mandan la sirven como siervos, vasallos temerosos. Porque, saben que 
tienen unos que les votan que son de esa religión y los necesitan para proseguir en el 
poder, con sus beneficios y prebendas. 

  

  

897. En tantos friquis que hay por aquí -personas que quieren triunfar haciendo el 
ridículo-, ¿qué puede decir de verdadero? Nada, todo viejo. Ella defiende la derecha. Y 
los otros defienden la izquierda. Por lo que, son los mismos perros con diferentes 
collares. 

  

  

898. En todo conflicto, disputa entre dos partes, ya sabemos que las dos partes tienen 
su parte de culpabilidad. Y por mucho que retuerzan, se inventen toda clase de palabras, 
de estados melancólicos, histéricos, depresivos o rabiosos, la realidad siempre estará 
ahí: todos somos, de una manera o de otra, violentos. Unos porque le ejecutan, otros 
porque la delegan, otros porque son belicistas amantes de los ejércitos, otros porque 
creen que con esa violencia todo se puede arreglar. 

  

  

899. Quiero decirte que, tú no sabes quién soy yo, no sabes cómo vivo. Y, ¿cómo te 
atreves a describir cómo soy? Eso demuestra la poca educación que tienes. 



En cuanto a lo que la ley hizo posible o no, eso qué importa para los que vivimos ahora. 
El pasado está muerto, no sirve para la vida. Por lo que, si quieres basarte en él para 
elaborar una coartada, justificar lo que hacemos o no, eso no tiene nada de verdadero. 
Al contrario, esa actitud divisiva, lo que genera es desorden, que va a generar todo lo 
que decimos que no queremos, no nos gusta: disputas, enfrentamientos, violencia, 
terrorismo, guerra. 

24-03-2017 

900. Cuando dices, quienes son 'los míos' ¿cómo sabes que yo estoy con ellos? 

Cuando uno quiere cambiar algo, porque no le conviene, lo quiere destruir de todas las 
maneras posibles, incluida la destrucción, la violencia, ir más allá de eso que para 
nosotros no nos sirve. 

¿Te das cuenta, qué eso es para todos, pobres, ricos, listos o torpes, de derechas o de 
izquierda, ateos o creyentes? Por eso, es que estamos todos atrapados en el mismo 
barco. 

Tú mismo vas contra las normas, las leyes que no te convienen. Si triunfarán los que no 
son como tú, y te impusieran unas leyes que no te gustan ni satisfacen, hurgarías por 
todas partes para destruirlas. 

Y hablando de la ley, le dice el gato a la rata, que la tiene atrapada entre los dientes: ten 
paciencia, que es la ley, la que está a favor de que te coma. ¿Sabes dónde estamos, 
Ninyet? 

  

  

901. Parece que les encanta regurgitar el pasado. Pero no para liberarse de él. Sino 
para continuar con la misma dinámica de división, enfrentamiento, crueldad, violencia, 
guerra. 

Luego dicen, que están contra la violencia y a favor de la paz. Pero la paz, no se puede 
comprar en un supermercado. La paz es la consecuencia de una manera de vivir 
honesta, sin división, sin fanatismo, con empatía; donde las ideas, al saber que son un 
obstáculo, son descartadas. Ideas nacionalistas, que ensalzan a los nacionalismos 
grandes o pequeños. ¿Podemos dejar de ser nacionalistas? Pues, por ahí hay que 
empezar. Pues todos tenemos los mimos derechos y obligaciones, si es que queremos 
que llegue la paz. 

Y la paz, incluye, es preciso, morir al pasado, darse cuenta que es un obstáculo, un 
impedimento, para que no veamos a los demás como enemigos, si no como seres 
humanos, necesitados, deseosos de ser lo que quieren ser. 

No nos creamos que nosotros estamos fuera de esa dinámica, no la estamos: somos 
tan violentos, crueles, como el que más, ya que, al estar divididos en conflicto, eso se 
convierte en el combustible de la guerra. Y la guerra, es la guerra: unos contra otros. 

  

  

902. Primer problema para que venga la paz: negarse a ver la realidad, la verdad. Y de 
ahí, llega todo lo demás: división, conflicto, violencia, guerra. Pues al negar la realidad, 
nos hacemos fanáticos, fundamentalistas, racistas, siendo capaces de hacer lo que no 
queremos que nos hagan los demás. 

  

  



903. Primera verdad: todos somos básicamente iguales en lo psicológico. Todos 
tenemos miedo, buscamos seguridad, necesitamos alimentos, un lugar donde vivir, 
queremos que nos respeten, queremos ser lo que somos, etc. Pero, eso choca con los 
demás que también quieren lo mismo. Y de ahí, nace nuestro drama del vivir. 

  

  

904. Estas actitudes, también están en la raíz del terrorismo. Pues, sin mentiras, sin 
falsedades, sin manipular la realidad para salirse con la suya, imponer la verdad que a 
uno le convine, el terrorismo, que es división, conflicto, no podría ser. 

Por eso, cuanto más fanáticos somos, más estamos llamando, generando, el terrorismo. 

  

  

905. Y, los que tu defiendes, ¿qué hicieron, han hecho? Pues en toda guerra, los dos 
bandos hacen lo mismo: matar siempre que pueden. 

  

  

906. Dices que con asesinos no se negocia nada. Y, ¿cómo acaban las guerras que se 
asesinan en masa, sino es negociando un alto el fuego, sus condiciones, etc.? 

 

  

907. Tú lo que quieres es que todos se impliquen en tu problema, que es la guerra entre 
dos bandos. ¿Por qué te tendría que exigir que te impliques, te enredes con mi 
problema?  

Y para no enredarse, al igual como hacen los jueces, no se puede defender sólo a un 
bando. 

25-03-2017 

908. Pero, ¿qué importancia tiene condenar la guerra, si la estamos generando, 
provocando, con nuestras divisiones nacionalistas centralistas o independentistas? Son 
nuestros hechos cotidianos, de cada día, lo que descarta la guerra o le da vida, 
continuidad. 

  

  

909. Te olvidas que los dos bandos enfrentados tienen sus defensores, simpatizantes 
que son igual que tú. Y por eso, cada cual quiere lo que le beneficia. Por eso, lo que le 
beneficia a un bando, le perjudica al otro; y que, por eso, se oponen. De manera que no 
se puede decir que, todos quieren sólo lo de un bando de los dos enfrentados. 

  

  

910. Eso es lo que genera el terrorismo: el odio, la rabia, querer destruir al otro que es 
visto como enemigo. De ahí, que se genere una división tan grande, que no se puede 
de ninguna de las maneras dialogar, escuchar, entender, ser compasivo, tener amor. 

Y, sin compasión, sin amor, el terrorismo, la guerra entre dos bandos, proseguirá de una 
manera o de otra. 



  

  

911. Tu procura no verte en las fauces de un gato, pues entonces verás la ley de otra 
manera de lo que ahora lo ves. Las leyes de los hombres, son para defender al más 
poderoso. Si no lo ves, ese es tu problema. 

  

  

912. Equidistancia entre dos aguas, muy cómodo, no. Es imprescindible, para la paz y 
el fin de la violencia. La paz no es una palabra, un deseo. La paz, tiene que ser un 
hecho, hacerse realidad en nuestras vidas. De lo contrario, todo va a seguir igual: 
división, conflicto, violencia. 

  

  

913. Hablar para humillar, insultar, ese es un mal camino. Lo mismo que mirar atrás, 
para sacarle los colores, para verle las entrañas, a alguien que detestamos. Recuerda 
que el nacer es un capricho, un accidente que no podemos elegir, cambiar. Por lo que, 
hay que vivir con eso. Igual que tú vives con tus errores, picias, de tu pasado. 

  

  

914. Las comparaciones, no resuelven los problemas. No tiene sentido decir, que uno 
es menos violento que otro, creyendo que así ya está libre de violencia. Y los mismo 
sucede con la corrupción, la inmoralidad. 

  

  

915. ¿No hay libertad para vivir como quieras tú? ¿No te parece que sin darnos cuenta 
nos estamos pareciendo a los tiranos, dictadores? 

  

  

916. Aquí hay un problema de libertad: si uno reclama total libertad para expresar lo que 
cree oportuno, los otros también tienen toda la libertad para hacer lo mismo. 

Eso del yo sí que puedo hacer lo que quiera, pero tú no, eso es propio de fachas, carcas. 

  

  

917. Obligar a alguien a hacer algo que no quiere, esa es la especialidad de todas las 
religiones organizadas. Y esa insistencia en obligar, es violencia. 

  

  

918, No sé si dan cuenta, que la mayoría de los adictos a este diario, tienen un 
comportamiento intolerante, se parecen a los carcas, a los fachas, escribiendo insultos, 
burlándose, publicando caricaturas degradantes, son fanáticos, integristas, jaraneros, 
pendencieros. 

¿Creen que así vamos a solucionar los problemas? ¿O, se creen que estamos en una 
taberna de brabucones, incultos, superficiales? 



  

  

919. Los ideales, si sólo son ideales sin la acción que descarta la corrupción, eso sí que 
nos lleva a la muerte. Pues las ideas y teorías, no son los hechos, nuestros hechos de 
cada cual. 

Hemos vivido miles de años con toda clase de ideas y teorías, sin darnos cuenta que 
éstas nos dividen, nos fragmentan. De manera que, nuestras vidas generan desorden, 
nos enfrentan en luchas, en guerras. Empezamos en las guerras domésticas, en los 
deportes, en la comunidad de vecinos, entre barrios, ciudades, países. 

25-03-2017 

920. Un complejo palaciego como el Vaticano, con sus empleados, los sueldos de los 
cardenales, etc., debe de costar una fortuna. 

  

  

  

921. Decir que hay unos que son más ladrones, eso qué sentido tiene, eso no es una 
excusa para que se siga robando. 

Además, ¿quiénes les compran el petróleo? Todos los países más poderosos, les 
venden armamento, material de guerra, para ligarse con ellos y sacar beneficios con 
negocios de miles de millones. 

Y esos, que hacen eso, son cristianos, católicos, por lo que prosiguen en el desorden, 
la degradación de decir una cosa y hacer otra. 

  

  

  

922. Ojalá. Pues vivimos sin tener la mente abierta, sin dejar entrar, escuchar, a otros 
pensamientos, que no sea el nuestro. Por eso, somos fanáticos. Y los católicos, y 
demás, tienen mucho de ello, con sus prohibiciones a las libertades de las personas: el 
aborto, el divorcio, los dogmas, las supersticiones, etc., el creerse que fuera de ellos no 
hay salvación posible. 

  

  

  

923. Ahora, directamente, nadie nos obliga. Pero cuando éramos niños nos lavaron los 
cerebros, nos condicionaron -como la hacen ahora-, con toda clase de supersticiones, 
mentiras, falsedades, con su autoritarismo brutal, cruel, con sus negocios, etc. Pues 
eso, es lo que son las religiones organizadas. 

  

  

  

924. Sigues con tu retórica beligerante, belicista. Pues, el otro bando también tiene sus 
víctimas, agravios, golpes, muertes, torturas, como los tienen todos los que participan 
en un enfrentamiento, una guerra. 



Tú estás emocionado, como lo están todos los que participan, de una manera o de otra, 
en una guerra. Pero, si pudieras dejar esas emociones, verías que lo que tú dices y 
piensas no tiene ningún valor para construir la paz. 

Los que ven las guerras de hace cien años, no tienen esas emociones tan viscerales, 
de sed de venganza, etc. Por lo que, si quieres la paz, has de morir al pasado, 
descartarlo radicalmente. 

  

  

  

925. La mente, el pensamiento, es el pasado, lo viejo y conocido, lo que se repite. 

Por eso, si descartamos todo el pasado, lo que hemos hecho hoy, o hace unos años, 
todo ese sueño que es una ilusión, llega a su fin. 

El pensamiento, la mente, son ingobernables. Por eso, solamente cuando conocemos 
cómo operan, funcionan, es cuando podemos ir más de ese sueño, ilusión. 

  

  

  

926. Para Bruno Berardinone. Si no existiera la mente, el pensamiento, que son los 
inventores del 'yo', sólo existiría la consciencia que es percepción, sin opinión alguna 
para querer cambiarlo, reprimirlo, ni tocarlo. 

  

  

  

927. A los padres también les lavan sus cerebros. Nadie se escapa. Pues son 
especialistas en eso, en inventar lo que no es. Son capaces de montar un acto de 
brujería y decir que es lo sagrado: convierten el vino y la oblea, en la sangre y el cuerpo 
de un hombre que vivió hace dos mil años. 

  

  

  

928. ¿Los padres, pueden elegir la educación, el programa educativo de sus hijos? En 
un país como éste, donde los católicos compartieron el poder absoluto, con un dictador 
militar, durante cuarenta años, un país que generó la peor Inquisición -la española-, es 
muy difícil abstraerse del agobio del bombardeo de lo católico. 

Ahora mismo, los católicos van a invadir las calles con sus disfraces, sus rezos, su 
paganismo de adorar a imágenes de piedra, de madera, con su brutalidad de los 
sacrificios y torturas. Donde se impone una especie de duelo por una persona que murió 
hace mucho tiempo. Donde ellos, a su manera imponen la censura que más les 
conviene. 

Por todo ello, desde pequeños lo que ven es el poderío del catolicismo. 

Y ya estamos: Si los hindúes, los chinos, los árabes, los judíos, etc., quisieran hacer lo 
mismo, tendríamos otra exhibición, un carnaval religioso continuado: un espectáculo 
mundano, idolatra, pagano. 



Y, en todo eso, no hay ni compasión ni amor. Sino, una pérdida de tiempo, otra 
distracción más. Que es lo que les gusta a las personas, incapaces de ir a la raíz de los 
problemas. 

26-03-2017 

929. Si tú no tienes la capacidad de ver todo el circuito, la trama de la violencia, entonces 
estás bloqueado.  

Ya sé que las personas que han vivido, una guerra, un conflicto, una lucha sin cuartel 
que es lo que es el terrorismo, tienen fuertes emociones. Como cuando hay un 
terremoto, una gran inundación, pero con el tiempo todo eso pierde importancia, valor. 

Con los hombres y sus desgracias, que es su manera de vivir, además está el por qué 
lo hacen. Lo hacen porque se tienen miedo, ya que cada bando quiere algo que el otro 
bando no quiere. 

Y eso es la violencia, sea la que sea, en defensa o ataque. Y por grande que haya sido 
el enfrentamiento -ahí está la Alemania nazi que arrasó a toda Europa, Rusia y sus 
invasiones de sus vecinos, EEUU., que hizo un genocidio eliminando a los nativos-, lo 
que queda es lo que cuenta: comprender lo que ha sucedido, olvidarse del pasado, de 
lo que sea hecho, sucedido, e ir a lo más importante. Que es que, sin una buena relación 
con los que convivimos, los vecinos, con todas las personas, la vida no tiene ningún 
valor, ni sentido verdadero, se convierte en absurda, anárquica, peligrosa, que 
desafortunadamente es como vivimos. 

  

  

  

930. En tan fácil como es: un país que va detrás de los más desarrollados, lo que tiene 
que hacer es mirar esos países desarrollados, experimentados desde siempre en 
democracia, las leyes que hacen, cuáles son los delitos modernos o no. 

Y no dejarse llevar por los carcas, viejos, que tienen miedo al cosmopolitismo, a lo 
moderno, a lo actual. 

  

  

  

931. Todo lo que hacemos es para sobrevivir. Las relaciones, sean las que sean, 
también son para sobrevivir. Lo que las hace diferentes es la intensidad y el valor que 
les damos. 

  

  

  

932. No es eso. Es lo que hay tras de ellos, los que les dan soporte, la identificación con 
un gobierno de derechas que, de una manera o de otra, les ayuda, la Iglesia católica en 
su parte más carca, los obispos, cardenales, etc. 

Y una ciudad como Nueva York, que ya está curada de espanto, porque allí hay miles y 
miles de los que ellos discriminan, les hacen daño. 

Además de las vibraciones, porque a ellos les provoca desagrado, rechazo, cosa de 
subdesarrollados. 



  

  

  

933. Por ahí van los tiros. Todos esos, son personas con pocos problemas económicos, 
sociales. Ya que están colocados, con tanto gobierno de derecha. 

Si es que son tan cristianos, ¿por qué no tienen caridad, compasión, amor, por los más 
marginados, por los menos afortunados, por los pobres, los miserables? 

  

  

  

934. ¿Qué es la libertad? Mientras, si uno quiere, se mantiene dentro de la ley, ¿hay 
libertad o no? ¿Por qué prohibimos a los otros, eso mismo que nosotros hacemos: ser 
egoístas? La paz es libertad, es respeto a todos, a sus necesidades, la necesidad de 
ser libres, seguir siendo libres. 

  

  

  

935. Tanto que están en contra de solucionar sobre los casos de los fusilados, 
enterrados ilegalmente -90.000 fusilados, sólo 900 desenterrados- en medio del campo, 
cerca de las carreteras, porque dicen que eso es del pasado, que ya está muerto y no 
sirve para nada. Pues eso mismo, también se puede aplicar ahora: el pasado, de ayer, 
de una semana, de hace años, también está muerto y no sirve para nada más que 
dividirnos, enfrentarnos, hacernos daño. 

¿Por qué le damos tanta importancia a las palabras, si las palabras no pueden describir 
la realidad? Pues la realidad, la verdad, lo que es, es tan rápida que el pensamiento ni 
la mente la pueden seguir. Por tanto, esa herramienta que son las palabras, sólo tienen 
sentido, sirven en el ámbito doméstico para llamarnos, decirnos algo puntual, inmediato, 
como: apaga la luz, enciende la estufa, etc. 

  

  

  

936. El pasado es el pasado, sea el de hace un segundo, una hora, un mes, un año o 
mil. Porque el pasado, siempre es lo mismo, está muerto, no sirve para nada. Los que 
lo quieren traer al presente, es que no saben todo el peligro que es: mirar atrás para 
solucionar los problemas, que son del presente, del ahora. Cosa imposible. Por lo que, 
lo que hace el pasado es proseguir con los viejos problemas, las miserias humanas, los 
enfrentamientos, la violencia, la guerra. 

  

  

  

937. Eso se lo creen los simples, los inocentes, los ignorantes. Dentro de millones de 
personas, aún está vivo. Han de pasar varias generaciones para que, se olviden de un 
personaje que tanto ha influido en las personas, como todo dictador que estuvo en el 
poder tantos años, haciendo lo que necesitaba para perpetuarse en el poder. 



Pues los herederos, que tanto poder tienen, se dedicaron y dedican a ensalzarlo, 
defenderlo, no quieren, como en otros países, cuestionar sus maneras. Por lo que, esas 
actitudes tensionan a los que sufrieron sus maneras dictatoriales, provocándoles más 
odio, rabia, que incluye la violencia. 

27-03-2017 

938. TS: ¿Dónde está esto? 

Interlocutor: No sé, me encantó, por eso lo compartí. 

TS: Es muy fresco, natural, como si fuera realidad. Como si estuviéramos 
presenciándolo allí mismo. 

Interlocutor: Tal cual y si tocas el enlace tiene movimiento. 

Es genial. Respirar, oler y sentarse a contemplar la belleza. 

TS: Y de esa contemplación de la belleza, de la realidad, se genera la bondad, el orden 
que es amor. 

Interlocutor: Hermoso, así es. Gracias. 

TS: Bueno, gracias a ti, María, por el aporte y los comentarios. 

  

  

  

939. Los hippies aparecieron como reacción a la gran depresión que provoca una gran 
guerra. Ellos, en su mayoría, no participaron en ella, pero sí sus consecuencias. De 
manera que reaccionaron, para aplicarse como si fuera una medicina, adoptando una 
manera de vivir sin complicaciones y sin los defectos de la sociedad donde vivían. Así 
que, querían descartar todo el viejo sistema, el establishment, con sus maneras 
autoritarias, carcas, y su entramado burocrático. 

Como en su mayoría eran jóvenes, al principio soportaban el descartar ese sistema de 
vida burgués, corrupto, burocratizado e injusto. Pero eso significaba estar fuera del 
sistema, con todos los sacrificios que eso conlleva. De manera que, al hacerse mayores, 
las necesidades les obligaban a entrar en el circuito convencional, del establishment 
que tanto rechazaban. 

  

  

  

940. Solamente quiero añadir, que decir eso de que, 'querer imponer unas creencias o 
no creencias, el querer adoctrinar a la gente diciéndole en que puede emplear su tiempo 
y en que no, se llama dictadura', eso te lo apliques también a ti y a tus políticos, 
religiosos, etc., con los que identificas. 

¿No ves que todos somos iguales en nuestras necesidades de confort, libertad, de 
alimentarnos, buscar empleo, de seguridad, de religiosidad o no? 

Por tanto, ¿Qué queremos, vivir como animales rabiosos, con nuestro ego, el 'yo', que 
nos divide y enfrenta, nos destruye? Por eso, toda creencia, toda idea y teoría, nos deja 
donde siempre: ‘mi’ idea contra ‘tú’ idea, ‘nuestra’ idea contra la idea de ‘ellos’. 

Y por eso, cuando se habla de paz, todo parece como un cuento de niños. ¿Cómo puede 
haber paz si estamos dirigidos por el ‘yo’, si es el ‘yo’ el que manda? El ‘yo’ como 



americano, europeo, africano, asiático; el yo’ como judío, musulmán, cristiano, budista; 
el ‘yo’ nacionalista, ya sea grande o pequeño. 

Por eso, lo que no queramos para nosotros, no los obliguemos para que lo hagan los 
demás. Si uno es religioso, está obligado a que los otros también lo sean con su religión; 
al igual con la política; si somos nacionalistas, estamos obligados a dejar que los otros 
también lo sean; si vivimos teniendo de todo, casa, empleo, comida, viajar, 
comodidades, estamos obligados a que los otros también lo tengan. Y eso, sólo se 
puede conseguir cuando en nosotros hay compasión y amor. 

  

  

  

941. El otro bando siempre es el que nosotros queremos destruir, que consideramos 
nuestro enemigo. Los dos bandos enfrentados se tienen como enemigos. 

  

La pregunta: ¿Podemos vivir sin identificarnos con ningún bando, viendo la verdad de 
todo ello? Si no es así, seguiremos destruyéndonos, discutiendo quién tiene la razón, 
argumentando sin parar, inventando leyes para protegerse y para destruir al otro bando. 
Y eso es la guerra: mi ley, mi religión, mi política, etc., es lo verdadero; lo del otro bando, 
su ley, etc., es lo malo, equivocado, provocador de todos los males, de la violencia, de 
la guerra. 

28-03-2017 

942. Yo lo tengo claro. Eres tú, que no lo ves. Por lo que haz una pregunta clara. Porque 
las preguntas claras, inteligentes, generan buenas respuestas. 

  

  

943. Ves despacio. Todos los que vivimos nos molestamos los unos a los otros. Por 
tanto, todo lo que hacemos va a molestar, de una manera o de otra, a los otros -olvídate 
de la religión por ahora-. Por tanto, si es que somos sensibles, no indiferentes, si 
queremos generar orden, si tenemos amor, hemos de hacer las cosas para que 
molesten lo menos posible. 

Y, ahora sí, si uno tiene su religión, para molestar lo menos posible, la ha de practicar 
en el ámbito privado, sin molestar a los que no piensan ni creen como él. 

¿Te gustaría que otras religiones hicieran todos sus ritos hacia afuera, externamente? 
Imagínate que tú trabajas en una empresa árabe, y el dueño es un musulmán religioso, 
y quiere obligar a los empleados, a los demás, a que escuchen los rezos de cada día. 

Por eso, las democracias desarrolladas, se cuidan muchísimo de sacar a la calle sus 
ritos religiosos, de lo contrario sería un entorpecimiento de la vida de los demás, una 
molestia. 

Nosotros, todos tenemos muchos problemas, ¿y, para qué inventar, generar otros más? 

  

  

944.  La vida es un negocio para sobrevivir. De manera que nadie quiere perder. Por 
eso, no consentimos que nos maltraten, invadan, exploten, nos hagan daño, nos roben. 
Y como todos queremos lo mismo, es entonces cuando hace falta el amor, la compasión 
por todos los hombres. Aunque siempre habrá unos que perderán, ya que no pueden 



evitarlo; de manera que estos que les toca perder, también han de ser compasivos, con 
amor, para aceptar el papel en la vida que a cada uno nos toca. 

  

  

945. La vida, el universo, es lo desconocido. Aunque, lo que sí que sabemos es que 
todo está unido entre sí. Pero no sabemos el principio, ni el final, de ese misterio que es 
el universo, porque es infinito, no se puede medir. Ya que la medida, es cosa de los 
hombres, que somos muy poca cosa, incapaces de ver la totalidad, el infinito. 

  

  

946. Cuando alguien tiene miedo, es que algo no le va bien. Por eso, es que siempre 
están poniendo obstáculos, impedimentos, para que las personas puedan hacer lo que 
hacían. Es un acto vital el defenderse. 

Pero la pregunta es: ¿Por qué nos tenemos que defender de los que viven con nosotros, 
los vecinos, de los que viven lejos? Es esto lo que hay que ver y aclarar. Pues a veces 
el establishment, se resiste a perder algo y por eso se encierra. Con la posible 
consecuencia de un estallido social, una revuelta. 

  

  

947. Alguna vez te leo en… del diario …, Gracias.  

Y te encuentro como si tuvieras celos del Gobierno Catalán. Siempre los humillas, los 
infravaloras, pareces un nacionalista centralista español, facha, que quiere que fracase 
la libertad -eso, es muy grave-, la independencia. 

¿A qué se debe esto? ¿Tienes alguna explicación para ti? Podrías explicarlo, si quieres, 
en tu columna. Porque tienes la fama, pero me parece que no tienes nada, eres un 
burgués que se ha colocado y ya tiene de sobra para vivir como un rico. 

28-03-2017 

948. Por fin ya has entendido el mundo que hemos creado, en el que vivimos. No se 
trata de huir a un lugar en una montaña, o en una isla. De lo que se trata, es de darnos 
cuenta del desorden que generamos. Y para que haya paz, y no violencia, el orden es 
preciso, de lo contrario llega la anarquía. Si en una casa, viven varias personas, y cada 
uno dice que necesita la música que le gusta, ya sea ópera, zarzuela, rock, sinfónica, 
etc. ¿No será mejor que cada uno la escuche previamente, que ponerla para que la 
oigan todos los de la casa? ¿No te das cuentas que eso es el camino del orden: hacer 
las menos molestias a los demás? Tú, parece ser, que te encuentras a gusto con el 
rodillo católico, de los espectáculos, supersticioso, paganos, idolatras, por las calles. 
Pero recuerda, que eso molesta a la mayoría, aunque tú crees que ese ruido de 
tambores y cornetas, etc., aunque en torno se reúnen las personas, te olvidas de las 
otras que no asisten. Es como creer que, en verano, todos viajan o se van al campo, a 
la montaña, o a las playas, porque tienen allí un apartamento.  

Respecto de que a Franco le molestaban los comunistas, y por eso los prohibía. 
Desafortunadamente, como hacía las cosas de esa manera, a los otros que no eran 
fascistas, les molestaba, lo atacaban por todos los medios hasta el extremo de provocar 
el terrorismo. Eso quiere decir, que era un mal gestionador de la vida, un dictador que 
necesitó la violencia de un golpe de estado ilegal como todos, que provocó una cruel 
guerra, y cuarenta años de dictadura militar, para llegar hasta su muerte, sin salir nunca 
de su país por miedo a que lo detuvieran o eliminaran -ya que nadie lo quería recibir, 



pues fue uno de los perdedores de la Segunda Guerra Mundial, al ser amigo y aliado de 
los nazis, de Hitler-. 

¿Por qué no podemos vivir en paz? Porque no tenemos amor, somos corruptos, 
ladrones, insensibles, indiferentes al dolor de los demás. Y por eso, creamos, 
inventamos leyes que justifican la opresión, la división, los enfrentamientos, los 
conflictos, la violencia. Aunque nosotros exigimos a los demás que cumplan con 
nuestras leyes, no queremos aceptar las leyes que los otros también crean e inventan 
para defender su manera de vivir. Ese es nuestra desgracia, nuestro destino en la vida.  

  

  

949. A ver si se puede entender desde otra perspectiva: si uno vive junto con unas 
personas durante mucho tiempo, que son familiares, etc., y decide que ya no quiere más 
vivir con ellos. ¿Pueden las otras personas, que comparten la vivienda con la persona 
que se quiere machar, exigir una votación para decidir si se puede ir o no? 

¿Verdad que parece absurdo, ridículo, cosa de niños, de dementes? Pues, la libertad 
no se puede impedir, cuestionar, negociar, porque es lo más digno, sagrado, el amor. 

La libertad, que es respeto, es lo que nos diferencia de los animales, que actúan 
mecánicamente, como robots, como los ordenadores.  

  

  

950. Por las razones políticas: de equilibrio, económicas, comerciales ya que no se le 
puede vender hortalizas a Rusia por mandato de los que son partícipes de la OTAN; por 
razones de alta política, ya que Rusia es miembro de Consejo de Seguridad de la ONU, 
con derecho a veto. 

Parece que no conoces aún de qué son capaces los políticos, las personas, con tal de 
salirse con la suya.  

  

  

951. ¡Cuánto odio hay en ti contra esas personas! Pero, queramos o no, el odio 
continuado, cultivado, es pobreza espiritual, ignorancia. Piensa, en por qué odias tanto 
a esas personas. Puede que sean celos, envidia, de lo que tú tal vez no has podido 
hacer en tu vida.  

  

  

952. Solamente hay que aclarar, que todos participamos de la locura, de una manera o 
de otra. Porque cada cual tenemos nuestra locura, que es la dependencia del querer 
conseguir algo, lo que necesitamos. Tú, también tienes tu locura, porque tienes un 
deseo de algo, que te lleva a hacer cosas ridículas, según lo ven los demás que no están 
de acuerdo contigo, con tu manera de vivir. 

De manera que, como todos somos participes de esa locura, que cada uno haga lo que 
tenga que hacer.  

  

  

953. Igual da lo que sean, si son corruptos, roban, son inmorales, y dicen que no hay 
dinero para los servicios sociales: listas de más de un año de espera para ser atendido 



para tratarte una enfermedad, pensiones miserables tercermundistas, falta de viviendas 
sociales, desahucios crueles e inhumanos, nepotismo, mafia, y los siguen votando, eso 
quiere decir que son iguales que ellos. ¿Dónde está la dignidad humana, la de los 
hombres? 

28-03-2017 

954. Las misas, las religiones, y sus supersticiones paganas, la idolatría, sus ritos, etc., 
lo voy a repetir, aunque ya esté muy dicho, son el opio del pueblo, de los sencillos, los 
ignorantes, los que quieren ser algo más, que nunca lo serán. Y por eso, es que el 
establishment apoya a las religiones organizadas, porque es el negocio redondo: los 
más poderosos se apoyan y defienden mutuamente, aunque hayan generado una 
sociedad inmoral, podrida, llena de vicio, corrupción, anarquía.  

  

  

955. Hombre, tú que tan informado estás de todas las guerras, violencias, y siempre 
sólo hablas contra la Rusia comunista. Pues cerca de ella estaba la Alemania nazi, que 
nunca has dicho nada sobre ellos, callas como un zorro.  

  

  

956. Pero, ¿eso qué tiene que ver, si es el pasado, que está muerto? Lo que tenemos 
que hacer es no llamarlo para que vuelva otra vez. Vive el presente, el ahora, y verás 
cómo eres más alegre, menos emponzoñado, dejarás de ser rabioso. 

Esos que tanto tú defiendes, ya sabes que son los que suministran armamento bélico, 
etc., a las monarquías árabes, que apoyan y patrocinan a los terroristas, que asesinan 
a los europeos y a cualquiera que les estorbe. Aunque, esos europeos y americanos, 
se hagan los idiotas, como si no supieran nada, incluso negándolo diciendo que eso se 
tiene que demostrar. Está claro que, lo hacen para que les vendan petróleo, y venderles 
a ellos material de guerra con contratos multimillonarios.  

  

  

957. Si aún no lo sabes, investígalo. Y si eres afortunado, lo descubrirás. Pero has de 
estar libre, no agarrado ni aferrado ni atrapado, por ningún dogma, idea, teoría, 
superstición, idolatría, paganismo.  

  

  

958. Si eres cristiano, católico, tendrás que confesarte por odiar a una persona. 

¿Sabes el relato del líder, mesías, de los cristianos, católicos? Ahí va: una persona 
devota, beata, iba a asistir a los ritos que se hacían en el altar del templo -entre ellos el 
ofrecer ofrendas, alimentos, etc.-, pero el mesías que lo vio, le conocía, le dijo: ¿Tú, a 
qué vienes aquí? Ve primero a hacer la paz con los que consideras que son tus 
enemigos. Pues, si no estás en paz, nada valen tus obras.  

  

  

959. Eso no resuelve el problema. Los problemas para comprenderlos, y poder 
resolverlos, los hemos de ver en su aspecto grande y pequeño, en el ámbito macro y 
micro. Para así, darnos cuenta de que, lo que nos parece muy grande, importante, 



ingobernable, en realidad es tan sencillo y pequeños como lo que tenemos que tratar 
cada día, todo el tiempo.  

  

  

960. Veo que estás confundido, en desorden. Y no puedes ver la lógica como tal. Por 
eso, dices cosas de fanáticos, y por tanto eres superficial. Lo siento por ti. Pues, la 
verdad es eterna, sin tiempo ni lugar. Y, la verdad se puede ver tanto en una bacteria, 
como en la Vía Láctea.  

  

  

961. Si pudieras ver todos los conflictos, las terribles luchas, los enfrentamientos, las 
guerras que ha habido, cuando pasa el tiempo todas se ven como una lucha entre dos 
bandos que se ven iguales de malos y buenos, porque iban a matarse cada uno de los 
bandos como podían, según sus posibilidades. ¿Tan difícil es esto de ver? 

No lo ven porque siguen atrapados por el pasado, que lo regurgitan, como si quisieran 
proseguí con las matanzas.  Porque si de verdad les horrorizara toda esa historia de las 
matanzas, se desprenderían en un instante de ella. Porque sería tan potente la fuerza 
que tendrían, que sería igual que cuando algo que está al fuego ardiendo en la cocina, 
lo tocamos y apartamos la mano instantáneamente.  Pues la claridad mental, genera la 
acción que es orden.  

  

  

962. Mientras seas maleducado, etc., todo acaba ahí. Porque si tú mandaras, con esa 
mala educación que tienes, ¿qué harías? Siempre estarías insultándonos, usando 
palabras soeces, humillando, desafiando, amenazando. Y eso afortunadamente, salvo 
aquí en este foro, no te lo consentirían. ¿Te imaginas de alcalde, de presidente de un 
país, con esa mala educación que tienes?  

  

  

963. Estamos de acuerdo. Pero lo que no cambia, es que algunos pretendan presentar 
a unos cómo demonios y a otros como angelitos. Cuando la dinámica de todos, su 
paradigma es el mismo: conseguir lo que se quiere, y para ello vencer para ello a los 
que se oponen. 
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964. Siento decirte que el deseo de libertad, afecta a todo. Si tú me pides libertad para 
marcharte de mí, cada obstáculo que te ponga está contra tu libertad. De manera que 
no es el precio que hemos de pagar por ser libres, sino el que te consienta que seas 
libre. Por eso, la libertad es amor, porque es lo sagrado, ya que nos exige un sacrificio 
el que se consuma. 

Cuando una mujer se casa, su madre llora porque se le va a ir su hija, a la que tanto 
quiere y necesita para que le ayude, etc., pero el amor, que es libertad, lo consiente, se 
deja perder. 

Podríamos decir, que, si el amor de la hija por su madre fuera tan grande y dejara de 
casarse, sería también una concesión de libertad a su madre por parte de su hija. Ya 
que, su madre en compañía con su hija se siente libre, liberada, para no reclamar ayuda 
a otros que no conoce como su hija; y así se siente más segura, confortable, dichosa. 



  

  

965. Eres demasiado, Paco. Eso que dices, que me quieres, pero que a la vez no me 
quieres, hay que aclararlo. Y eso es, que no estás enamorado de la vida, de las 
personas, de toda la humanidad. 

Las madres, cuando sus hijos son pequeños y quieren algo, si el niño insiste, lo desea, 
ella por un acto de amor, se lo consiente, cede, renuncia. Y esto es a lo que me refiero: 
a que la ley, las leyes, normas, las costumbres, constituciones, estatutos, etc., no nos 
van a resolver los problemas. Los problemas, sólo se solucionan con amor. 

Nadie te puede llevar al amor, has de ir tú. 

  

  

966. Aunque tienes parte de razón, las utopías no son sólo de los de izquierda, la 
derecha también es utópica. Los reyes que creían y creen que son el orden; la 
Inquisición, que iba a salvar el mundo; los nazis, que querían dominar el mundo. y 
cambiar a los hombres, hacerlos perfectos; el capitalismo, los que creen en él, como 
única solución para resolver los problemas; todo eso era y es una utopía. 

Por eso, como todos somos básicamente iguales psicológicamente, cada uno que haga 
lo que tenga que hacer. Ya que la enseñanza, es el dolor. 

  

  

967. Para Richard J Davidson. Profesor de psicología y psiquiatría en la Universidad de 
Wisconsin-Madison. Fundador y presidente del Centro de Investigación de Mentes 
Sanas en el Centro Waisman. 

Ayer, 27.03.2017, leí tu entrevista en el diario… Gracias. 

¿En el ámbito espiritual por medio de entrenamientos, disciplinas, prácticas, métodos, 
se puede cambiar nuestra manera de vivir? ¿O, todo eso, nos embota la mente, la hace 
torpe, llena de desorden? Toda práctica es para conseguir una idea que hemos creado 
como lo mejor, ya sea la liberación, la iluminación, el samadhi, el nirvana, etc. Pero todo 
eso al ser una proyección hacia el futuro, nos divide del presente, del ahora. 

Otra pregunta: ¿Si hay división, no es preciso que haya desorden, confusión, ausencia 
de amor? 

  

  

968. Hagamos lo que hagamos, lleva el absurdo asociado. Lo que hacemos con ese 
absurdo. es cosa de cada uno. 

  

  

969. Nada nuevo bajo el sol. El que lo ve, lo ve. Y el que no lo ve, no lo ve. El hombre 
busca la originalidad, pero no lo puede ser. Pues todos pisamos la misma tierra: el 
miedo, la ansiedad, buscar el placer y la seguridad, sentimos dolor y queramos huir de 
él. 

  

  



970. Queremos lo bueno para nosotros, pero lo malo no lo queremos. En todo acuerdo, 
las dos partes han de ganar y perder a la vez. Querer una parte ganar ella sola, es de 
descarados, de superficiales, de vulgares. Genera división, confusión, desorden. 

  

  

971. El zorro se acerca al gallinero. Y querrá llevarse lo que quiera. Pero que no le digan 
ni hagan nada. 

Antes de eso, el zorro ya ha intentado comerse lo más tierno, lo mejor para él. Teniendo 
que sacar toda su maña para enredar, embaucar, para conseguir lo que quería. 

  

  

972. ¿Es de civilizados juzgar a las personas por el color de la piel, la edad, la raza, el 
lugar donde viven? Los racistas viven enredados, confundidos, con su miedo que les 
hace como fieras rabiosas.  

Sin darse cuenta, que es su manera de vivir, lo que les genera su insensibilidad, su 
crueldad su xenofobia hacia a las personas que no soporta. Y todo eso es ausencia de 
compasión, de amor. 
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973. Lo importante no es quién es el emisor de la información. Lo que es importante, es 
que sea verdadera, auténtica. Pues, los corruptos, ladrones, y sus cómplices, lo quieren 
complicar todo, para que no les afecten sus delitos, como si no hubieran robado. 

Pero, lo curioso, es que hay un racismo, hasta en detestar según quién es el informador, 
el emisor. 

  

  

974. ¿Aún no te has dado cuenta que la vida es un teatro donde cada uno representa 
un papel? El problema está en no darse cuenta. Después, el poder o no salirse del papel, 
o mejorarlo. Por eso, donde hay esfuerzo, con su brutalidad, crueldad, ¿puede haber 
amor? 

  

  

975. ¿Nos damos cuenta lo que generan los nacionalismos, grandes y pequeños? Nos 
generan división, enfrentamientos, conflictos, violencia, guerra. 

¿Podemos vivir sin nacionalismos, sin ser nacionalistas? 

  

  

976. Si quiere ser coherente, que empiece por no tolerar las brutalidades de su marido, 
el machismo, el racismo, la xenofobia. Pues, todo eso, significa lo mismo: el dominio de 
unos -los fuertes, crueles-, contra los otros. 

  

  



977. ¿Premio "Mujeres Valientes" del Departamento de Estado? Todo está atado y bien 
atado. De lo contrario el Departamento de Estado, no haría nada que fuera peligroso 
para él, y que le perjudicara. Ya que los políticos, y los que los votan, necesitan el viejo 
paradigma para proseguir viviendo como lo hacen. 

La misma palabra premio, concurso, ya denota discriminación, división, enfrentamiento, 
desorden, ya que nos enfrenta unos contra otros. 

  

  

978. ¿Qué verdaderos motivos hay detrás de esa maniobra? Por supuesto, las 
ganancias para los que ya son ricos. Por lo que, no es una necesidad vital para comer, 
tener casa, etc. 

Así que, todo parece un capricho, para satisfacer la vanidad de los ociosos ricos. 

  

  

979. La fe es la ilusión de que estamos en lo correcto. ¿Pero qué es lo correcto? Saber 
lo que es lo correcto es muy difícil, porque lo que es correcto en este instante, deja de 
serlo al instante siguiente. Y esto no nos gusta, porque necesitamos estar seguros, ya 
que tenemos miedo de vivir en la nada, el vacío. 

De manera que, mientras no comprendamos que la fe es lo que genera el desorden, la 
confusión, la ignorancia, la violencia, la guerra, seguiremos teniendo miedo de ser libres 
de todo lo que nos atrapa, sin poder dejar ser ese vacío, la nada sagrada. 

  

  

980. Todo está atado y bien atado. Ahora bien, esto que se liga, nunca sabremos cuánto 
puede durar. Por lo tanto, diga lo que es diga, siempre tendremos las dudas, la 
inseguridad, de lo desconocido. La vida es eso, tiene ese paradigma de la inseguridad. 
Qué, aunque no nos gusta, la vida es implacable para imponer sus maneras. Por eso, 
el orden está en lo desconocido, en la nada, el vacío, en lo que está más allá de nuestras 
pobres, mezquinas mentes, incapaces de vérselas con la realidad, la verdad, de la vida. 

  

  

981. Esto, es una tontería. Algo superficial, ridículo. Propio de personas convencionales, 
que no cuestionan su manera desordena, confusa, corrupta de vivir. 

  

  

982. Los tontos son los que no cuestionan nada. Los tontos son los vasallos, los siervos, 
los insensibles a la dignidad de los hombres. 

  

  

983. No des toda la culpa a una parte. Pues, quienes se oponen encarnizadamente, 
también tienen su parte de culpa. 
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984. No es una mentira, es la otra parte que se opone, la que hace las cosas de manera 
para que parezca imposible: se niega rotundamente a aceptar la libertad de la otra parte. 
Poniendo en marcha toda una campaña de desprestigio, por todo el mundo. Ya que, 
tiene acceso a los organismos, foros, de todo tipo, internacionales. 

Y, como mayoritariamente, los demás países son como ellos, los apoyan de todas las 
maneras. Pues, ellos se sienten obligados también a estar en contra de la libertad, 
porque son iguales: no quieren ceder, renunciar, negarse al egoísmo brutal, cruel. 

Por eso, a veces, las reclamaciones de libertad, por la opresión, la falta de respeto, por 
las humillaciones recibidas durante mucho tiempo, desencadenan disturbios, revueltas, 
violencia, guerras. 

Y por eso también, toda confrontación, nunca tiene la responsabilidad solamente una 
parte. Aunque la parte más poderosa, vencedora, dé la culpa al más débil, que parece 
que tenga menos, pocas, posibilidades de acceder a la libertad que necesita; que el que 
oprime, el opresor, cerrándole todas las puertas para solucionar el conflicto de la 
necesaria libertad. 

Eso, se ve más claramente, cuando los esclavos reclamaban su libertad. Y sus dueños 
y señores, se negaban de todas las maneras. ¿Saben por qué? Porque, sus riquezas, 
su manera de vivir derrochadora, caprichosa, se basaba en esa esclavitud, en la que 
ellos eran los únicos libres de hacer lo que les daba la gana, incluso comprarlos y 
venderlos, o matarlos, según les convenía. Con la ventaja, o por eso, con las leyes 
inventadas para tal efecto, por ellos mismos, para que todo fuera legal. 

Por eso, la legalidad, cuando hay una gran reclamación de libertad, no tiene ningún valor 
verdadero. Pues, esa legalidad, es incapaz de resolver los problemas, el conflicto, el 
enfrentamiento, porque es juez y parte a la vez. 

  

  

985. Rectificar, es de sabios. Y perdonar, también. De lo contrario, ya sabemos lo que 
va a proseguir: la jarana, el lío, lo que unos dicen contra lo que otros dicen. Y así, el 
negocio absurdo de esta vida, que no pare: vender diarios, que todo ruede y funcione a 
tope, aunque se destruya todo, nos destruyamos. 

  

  

986. La taberna ya hace tiempo que está allí. La taberna de las mentiras, de las 
corrupciones, de los chanchullos. De los que van allí, con la excusa de que es para 
servir a los demás, y a lo que van es a hacerse ricos, con los negocios sucios de la 
política. ¿Es qué estamos ciegos, bobos, o es que también somos como ellos? Por 
cierto, los que votan a personas corruptas, es porque ellas también lo son. 

  

  

987. La verdad, la diga quien la diga, sigue siendo verdad. Al menos para quien la diga; 
y los millones que creen en ella, en esa verdad. 

Por lo que, siempre es lo mismo: A contra B. Y, B contra A. ¿Se puede romper esa 
dinámica infernal? Eso lo tiene que descubrir cada cual. 

  

  



988. Romperá por otro lugar, como haces tú, todos lo hacemos. Sólo los muertos están 
quietos, son sumisos, obedientes, cómplices de las maldades humanas. 

  

  

989. La pregunta es: ¿Puede un robot aprender por sí mismo? No puede. Pero, sí lo 
puede hacer, un robot a otro robot. Y así, por añadidura, evolucionar como nosotros. 

El problema está en su alimentación, que es la energía. Por lo que, la manera de 
controlarlos es cerrando el botón, desconectar la conexión a su fuente de energía. 

Todo un peligro. Porque, nuestro paradigma, es el sobrevivir, al precio que sea, incluso 
matando. Por lo que, los robots al ser hijos nuestros, nuestro fruto, es preciso que 
también quieran sobrevivir -no morir- al precio que sea: con conflictos, con violencia, 
con guerra, para destruir a los que les quieren destruir a ellos. 

  

  

990. El Sr. Hernández, ya hace tiempo que pierde aceite: va detrás del poder y del 
dinero. Y no le importa nada la dignidad, la verdad, el humanismo, se ha quedado 
raquítico. 

Aunque, todo eso, de una manera o de otra, nos pasa a todos, aunque sea a un nivel 
diferente. Nosotros quisiéramos, que fuera más sensible a la libertad de los oprimidos. 
Pero, cada uno es como es. No hay más cera que la que arde. 

 

Mes Abril 2017 
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991. Una cadena de televisión que es la más carca, de derechas, facha, todo lo que 
diga, ya se sabe lo que es: hay que volver al pasado, cien años atrás. Donde los dueños, 
los curas, religiosos, los obispos y cardenales, el Vaticano, vivían como peces en el 
agua, mandaban, y los cuidaban a cuerpo de rey.  

Y para ello, es preciso ser cómplices de los que mandan, cómo viven, de sus maneras 
corruptas e inmorales: sus prebendas, privilegios, robos de todo lo que pueden. 

  

  

992. Todo está manipulado, según los que manejan la información, las noticias. Así que, 
si tan seguros están de sus ideas, su estatus quo, ¿por qué tienen tanto miedo a la 
libertad? En este mundo, la principal prueba de que algo funciona bien, es cuando la 
libertad no hace miedo, no se le tiene miedo. Todo lo demás, es blablablá. 

  

  

993. Lo más frágil que hay es la democracia. Porque en democracia, existe la libertad 
de expresión. Donde uno puede ser chabacano, mal educado, grosero, ser soez; 



intentar ser un facha, dictador, manipulando la realidad para seguir oprimiendo a los 
demás, robándoles corruptamente. 

  

  

994. El humor es ver la parte absurda de la vida, y reírse con astucia, con palabras que 
desbaratan ese absurdo. 

La seriedad es, tener la pasión para ver el dolor y hacer lo necesario para ir más allá de 
él. 

  

  

995. Jiddu Krishnamurti dijo, ante algunos reproches, de sus seguidores, por sus actos: 
Ese que ustedes piensan que soy, ese no soy yo; ustedes han inventado una imagen 
de mí. 

  

  

996. Para Angela Dorothea Merkel. Canciller de Alemania. 

Hace unos días, te vi en la cumbre de presidentes Mariano Rajoy. 

Y dijiste, que la unión es mejor que la desunión. Y, es verdad. Pero, no siempre. Tú, 
también estás dividida, desunida de los que te quieren hacer daño: tus contrarios. 

También estás desunida cuando aprietas a los griegos, a los españoles, a los 
portugueses, cuando les dices que hagan recortes sociales, económicos, que van contra 
los menos afortunados, los pobres. Y favoreces a los ricos. ¿Verdad, que lo haces 
porque tienes que hacerlo, porque es preciso? 

Pues eso mismo, hacen los demás cuando tienen una gran necesidad de libertad. 
Necesidad de deshacerse, de los corruptos, ladrones que roban, que humillan, que son 
opresores, tiranos.  Que falsean la realidad, mienten, lo manipulan todo, para seguir con 
sus privilegios, prebendas, como siempre han hecho. 

¿Tú sabes eso de que, un gato tenía en la boca a una rata, y le decía: ten paciencia? 
Pues esa es la cuestión. ¿Nos estamos comunicando? 

  

  

997. Ester, hoy he leído tu carta en el diario… 

Primero que nada, has de saber que los daneses son los que más consumen Prozac 
del mundo. 

Todos nos molestamos. Eso es la fatalidad de la vida. Y, como hemos de vivir con eso, 
hemos de encontrar la manera de ir más allá de ese mal estar que sentimos, esa falta 
de confort básico. Pero, repito, como todos nos molestamos, ¿qué hemos de hacer 
nosotros? Porque el problema, con autocompasión, culpando a los otros de todos 
nuestros males, eso es absurdo. 

De manera que, todo eso desagradable que vemos, ha de desaparecer de nuestras 
vidas. ¿Cómo desparecerá? Pues con la compasión, el amor. Es decir, para que pueda 
haber amor, ha de haber libertad. Si alguien usa la fuerza, obliga a otro a hacer lo que 
no quiere, ¿puede haber amor? Y sin respeto, ni hay libertad ni amor. 

  



  

998. Unas enseñanzas que atrapan, esclavizan, ¿tienen algún sentido? Cuando uno se 
cree que esas enseñanzas son verdaderas, la verdad, sí. 

Y por eso, es que hay tantos atrapados en ideas y teorías, ya sean políticas, religiosas, 
económicas, sociales, grupos mesiánicos, de toda clase. 

  

  

999. Eso demuestra la relatividad, lo personal, de los gustos, de lo que entendemos por 
belleza, por justicia, por respeto, por el amor a las personas. 

Las personas somos capaces de vivir en las condiciones más extrañas y acoplarnos a 
ellas, donde otros no lo resistirían. 

  

  

1000. Todo es según los prejuicios que tengamos, que es nuestro condicionamiento. 
Por lo que, no somos objetivos, igualitarios, vivimos en desorden, en confusión, 
generando anarquía. 

El diario La Vanguardia edita hoy, en el apartado de humor, una caricatura de Mariano 
Rajoy que señala en un cartel lo que a él le conviene, lo siguiente: Un Tribunal recorta 
competencias del Parlamento en Venezuela: ¡Intolerable! En Cataluña: La ley es la ley. 

  

  

1001. No acabo de entender lo que quieres decir con 'los inicios de algo como la serie 
Westworld'. He visto el tráiler y sólo se ven cosas de la vida, en su parte misteriosa, de 
animaladas, violencia y matanzas. Si puedes y quieres, explica lo que pretendes decir. 

  

  

1002. Los burros -algunas personas-, se piensan que son los listos. Pero, son tan burros 
como el que más, pues aún no han solucionado un conflicto con su vecino, un problema 
desde siempre, desde hace varios centenares de años. 
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1003. Por eso, nadie está libre de contradicción. Porque la contradicción está implícita 
en la vida, forma parte de ella, de las personas. 

Pues, al final lo que cuenta, es lo que resulta de todo lo que hacemos. Digamos que 
todos tenemos necesidades, deslices, urgencias, distracciones. 

Por eso, los juicios a los demás, dependen de la compasión y el amor que les tengamos. 
Y eso también no se nota sólo en una respuesta negativa, a una situación que nos 
desagrada, que nos irrita, sorprende, de una persona; sino, al afecto y simpatía que 
tengamos por una persona que le damos importancia, o a una cualquiera. 

El ideal sería, tener compasión y amar siempre a todas las personas. Pero, ¿eso puede 
ser, se puede ser compasivo, con amor, siempre con todas las personas, animales, etc., 
que es no hacerles ningún mal, daño? 

Por eso, lo importante no es la idea, la teoría, sino lo real, lo que es, la realidad cotidiana 
de la vida. Que son los hechos, que están más allá de nosotros, que no podemos 
cambiar. 



  

  

1004. La democracia, es la democracia, tanto para la derecha como para la izquierda. 
Lo que falta es educación cívica, respeto. Amor por las personas. Porque si tuvieran 
amor no insultarían, despreciarían, humillarían, querrían destruir a las personas. 

  

  

1005. Te olvidas de los corruptos inmorales, que roban. Y les siguen votando como si 
eso fuera lo más natural, tanto para el que roba, como para el que lo ve y les sigue 
votando. ¿Dónde está la sensibilidad, la inteligencia, el orden, para que no llegue la 
anarquía? 

  

  

1006. Sí, todo lo que hacemos, hacia los que no piensan como nosotros, es también 
una manera de vengarse. Ya sea escribiendo, pintado cuadros, haciendo música, 
diseñando ropa, dando clase. En cara que mucha gente no se da cuenta, sutilmente lo 
hace. Esto, se nota más claro con los niños que aún no están trabados por la represión: 
cuando están con alguien que no le gusta, no tiene un buen rollo para él, le molesta, no 
le obedece, le quiere echar a perder todo el que hace, le da. 

La ignorancia, siempre es el mismo; superficialidad, tontería, sin vergüenza. Ahora bien, 
a medida que nos hacemos mayores, la vemos más. Porque cada vez hay una aparente 
libertad de las formas de vestir, del tratamiento con las personas, todo se globaliza, la 
mayoría tiene un acceso a todo tipo de información. 

Por lo tanto, hay un proceso de banalización. Es como cuando no hay comida, escasea, 
a éste se le da mucha importancia. Pero, si hay de sobra, el comer se hace banal, sin 
ninguna importancia, el estropeamos, destruimos. 

Viajar, irse lejos a vivir o quedarse a uno ha nacido, no tiene ninguna importancia. El 
problema siempre es el mismo, quedarse atrapado, colgado, cuando se piensa que el 
mejor lugar para vivir es el lugar donde uno vive. 

Rodar por mundo, sin parar, querer ir lejos a vivir, es un aspecto de la mundanalidad, 
ya que genera vanidad, adicción. 

  

  

1007. Tu problema es que todo lo quieres arrasar y para ello, todos los que no comulgan 
contigo, con tu manera de vivir, ya son tus enemigos. Y en esos que crees que son tus 
enemigos, los mezclas a todos. Es como si alguien porque tú eres de derechas, te dijera 
que eres nazi, que no rechazas la persecución de los judíos, los crematorios en los 
campos de concentración. Y eso es un error, que te confunde, te genera desorden, 
conflicto en tu vida, en tu manera de vivir. 

En cuanto a lo que genera el terrorismo, es un desequilibrio, una injusticia, una falta de 
respeto por las personas, una desigualdad, que nos divide de los otros, nos genera 
conflicto, violencia, guerra. ¿Podría haber terrorismos, violencia, guerra, si nos 
respetáramos, si fuéramos justos, no indiferentes con los que no son tan afortunados y 
viven en la precariedad, oprimidos, fuera de los ámbitos del poder donde se toman las 
decisiones? 

Como puede que seas cristiano, católico, el mesías salvador Jesús tiene la clave para 
que no provoquemos, ni generemos terrorismo, violencia, guerra. 



  

  

1008. Ellos dicen lo mismo de los republicanos. Por lo que, el problema, de siempre, 
prosigue. Y eso es la deriva de la división, del conflicto, de la anarquía, de la indiferencia 
por lo que realmente está pasando en el mundo: conflictos, enfrentamientos, 
desigualdades, violencia, guerra. 

Y eso, no son sólo palabras, es la realidad: de que ahora mismo mueren soldados, 
civiles inocentes, se echan bombas encima de las ciudades. ¿Por qué es esto? Por un 
desajuste, desequilibrio, por falta de sensibilidad, por la indiferencia ante los problemas 
que generamos para poder vivir como lo hacemos. 

  

  

1009. Ves, Susie, como estamos atrapados por lo que dice cada cual. Unos decimos 
que el establishment siempre es el mismo, pero otros -tú- dices todo lo contrario. Es 
como decir que el negro y el blanco, no son básicamente iguales, que uno es más 
corrupto que el otro. Y ese es el error, porque todos pasamos por lo mimo: tenemos 
miedo a la vida, a su inseguridad. Y por eso, nos dividimos de los demás, hacemos 
ejércitos, levantamos muros porque que así estaremos seguros. Pero resulta que la 
seguridad no existe en absoluto. La seguridad, es el invento del que tiene miedo. Y, 
¿dónde hay miedo puede haber amor, compasión? 

 05-04--2017 

1010. La muerte existe porque pensamos en ella. Si no pensáramos en la muerte, no 
habría ningún problema con ella. Pues, una vez muerto todo se acabó, nada nos va a 
molestar, pase lo que pase en la vida, para los que siguen estando vivos.  

En realidad, todo es muy sencillo, natural, cotidiano, como el nacer, como cualquier otra 
cosa que pasa cada día, a cada segundo. 

  

  

1011. Hay algo más perturbador, misterioso: somos responsables y a la vez no lo somos 
de lo que hacemos o no hacemos. Lo superficial, es creer que sabemos todo. Pues las 
ideas y teorías, no son los hechos que suceden a cada instante, siempre cambiante, 
con lo que acaba de suceder. 

  

  

1012. El problema de ser racista, xenófobo, es que no se tiene ni compasión ni amor. 
Por lo que, fatalmente atraemos a los otros que tampoco tienen ni compasión ni amor. 

  

  

1013. El problema de los ricos, es que siempre quieren hacer lo que les da la gana, ya 
que en cierto modo lo hacen. Pero como todo no se puede tener, cuando tienen 
obligaciones que cumplir, se vuelven intratables, maleducados, llenos de rabia, de odio, 
hacia los que quieren que cumplan la ley. 

  

  



1014. Si hay severidad para unos, también lo ha de haber para todos los demás. Si no 
en vez de democracia, será una partitocracia de los herederos del viejo régimen 
dictatorial. 

  

  

1015. No lo entiendes, pero te lo explico: los enemigos son los asesinos. Porque ninguno 
de los dos enemigos quiere ceder, renunciar a algo, para que no prosiga el 
enfrentamiento, el conflicto, la violencia, la guerra. 

Por eso, el vencedor tiene un plus de asesino. Porque el vencido que ya está muerto, 
no puede responder, proseguir luchando para vencer. Y por eso, es el perdedor. Aunque 
tenga las mismas motivaciones y actos asesinos. 

Y eso demuestra, que todos somos iguales. Cada uno desempeñando un papel, un rol, 
en la vida para poder sobrevivir. ¿Podemos vivir sin conflicto, sin nacionalismos grandes 
o pequeños, sin ideas políticas, religiosas, o de otra índole? 

  

  

1016. Sí, es verdad. Todos somos iguales. Pero, los ricos, los muy poderosos, tienen 
más capacidad de destrucción, de maldad. Porque su egoísmo es más grande y 
poderoso, para poder hacer daño. Aunque ellos se presentan, como si no lo hicieran. 

  

  

1017. No se trata de la ley, que es fácil de cumplirla. Se trata de las leyes que no 
cumplimos, y por eso, nos hacen corruptos: las influencias, las prebendas, los negocios 
y sus beneficios inmorales, que los otros -los menos afortunados- no pueden ver. 

  

  

1018. Pues, claro. Por eso, no soy rico, ni milmillonario. Porque no quiero ser corrupto 
ni inmoral. 

  

  

1019. No la estoy culpando a ella. Me refería a la manera de vivir de las personas ricas, 
multimillonarias, en general. 

  

  

1020. ¿No te das cuenta que si hablas mal de alguien, éstos van a hablar mal de ti? Las 
mentes de las personas cuando están enervadas, alteradas, son como un mar 
embravecido, donde no se puede navegar, nadar, pescar, no se puede hacer nada. 
Pero, cuando el mar se aquieta, entonces podemos pasear por la orilla, bañarnos, etc. 
Y eso mismo pasa con nuestras mentes. 

Por eso, todo lo que sea dejar de obsesionarse culpando, criminalizando sin parar, cada 
día, cada hora, a otras personas -aunque crees que son tus enemigos- te pone 
neurótico, como un loco, que quiere destruirlos. 

Si pudieras estar en paz contigo mismo, entonces generarías compasión, amor por 
todas las personas. Y, ya no los verías como enemigos. Porque, los verías como todos 



los hombres: que quieren, pero no pueden. Quieren ser demócratas, santos, perfectos, 
pero no lo pueden. Así que, todos somos dignos de compasión. 

Todos los hombres para poder sobrevivir, han de hacer daño a los otros. Jesús, como 
actuaba contra el Sanedrín, contra el imperio romano -los muy ricos y poderosos de 
aquella época-, le decía paganos, les decía que sólo había un dios verdadero -el de él-
, les demostraba que había que tener compasión con los pobres, la chusma, etc., estaba 
provocando que le respondieran. 

Es decir, no hay verdadera santidad. Eso no es un hecho, es una ilusión, un invento de 
las religiones organizadas para atrapar a las personas. 

 05-04-2017 

1021. No se trata solamente de ley escrita. Se trata de la ley que no está escrita por los 
hombres. Es la ley moral, la que descarta la corrupción. 

  

  

1022. ‘Ni siquiera el mejor hombre fue capaz de compadecerse de los más ricos, del 
Sanedrín y de los romanos. 

Por tanto, la duda, la diferencia, la confrontación, siempre, siempre existirá. 

Y asumido esto, lo único que podemos hacer es diferenciar entre confrontadores, el que 
se comporta violentamente y el que no. Y al violento hay que castigarlo’. 

Pero, así quedas entrampado, cuando dices que estás contra la violencia, y a la vez 
justificas la tuya, denigrando sólo la de los demás. 

Deberías decir: todos hemos de ser violentos para sobrevivir. Donde tienen que haber 
ganadores y perdedores. Por tanto, tan legítima es tu violencia, como la de los otros, 
que la usan como tú para defenderte e imponer tu manera de vivir. 

Si tú adoptaras esa actitud, tu vida cambiaría porque no verías la diferencia de acción 
con los demás. No estarías dividido de ellos. Por lo que, no se generaría desorden, 
conflicto, anarquía -que es hacer lo que a uno le da la gana-. 

La ley, que no está escrita, es: todos somos violentos, todas las violencias son 
igualmente negativas, crueles, asesinas. Por tanto, hay que descartar toda violencia, la 
ejecute quien la ejecute, ya sea en ataque como en defensa. ¿Puedes tú cumplir esa 
ley? ¿Vedad que no puedes? Pues los otros, tampoco pueden. Luego todos somos 
iguales. 

  

  

1023. Hay algo que no está claro para muchas personas: los animales no sufren como 
nosotros, pues no tienen 'yo', el ego. que compara, que experimenta el tiempo 
psicológico, como el ayer, el pasado, el presente, lo que tiene que venir, el futuro. 

Al no tener consciencia egóica, los animales viven en el ahora, sus vidas están dentro 
de la eternidad, sin saber eso que es. 

Ahora bien, eso no quiere que decir que hay que aprovecharse de ellos, como hacen en 
España, Sur América, el sur de Francia, donde son criados para la diversión, torturarlos, 
destrozarles las espaldas con hierros, y agotados, matados.  

Los animales, son como un robot, que no puede optar: siempre hacen o no hacen, ya 
que no tienen dudas, libertad de acción. Un animal no se puede suicidar. Pero, si 
tenemos compasión y amor, se han de respetar como respetamos un árbol, el agua, la 



comida, los bienes de la casa, los coches, los libros, cualquier cosa. Pues el que respeta, 
ama a algo de verdad, ama y respeta a todo lo demás, tenga vida o no. 

  

  

1024. Es curioso la poca cobertura que hacen las televisiones sobre el atentado de San 
Petersburgo. Hace unos días en Londres, hubo un atentado, y tocaron arrebato, las 
cadenas emitían informativos especiales, con toda clase de detalles; informaciones de 
imágenes, durante varios días, como noticia de cabecera. 

¿Es qué seguimos siendo racistas, odiando a los demás –a todo un país- que nos 
disgusta? Y, esa es la lección que damos a los jóvenes: que seguimos siendo racistas, 
y no pasa nada. 

  

  

1025. Mientras haya miedo a lo conocido y a lo desconocido, mientras haya sufrimiento 
y dolor, habrá religiones, con su fe, sus dogmatismos ciegos, fanáticos. 

  

  

1026. Sí, ya sé, Romeo, estamos de acuerdo con todo lo que has dicho. 

Aunque, hay algunos que, aun teniendo la posibilidad de ser defendidos por la policía, 
los hombres armados, o por nosotros mismos, intentamos hacer las cosas -vivir- para 
que esa violencia no se genere, para que no llegue ese conflicto que mata, y puede 
desembocar en una guerra -ya sea entre dos o millones de personas-. 

  

  

1027. No solamente hay guerra en Siria. Hay también guerra en Yemen, en Irak, Sudán 
del Sur, Afganistán, El Gran Sahel y la región del lago Chad, Birmania, Ucrania, 
República Democrática del Congo. 

Todas las guerras son lo mismo: una desavenencia, un conflicto de intereses entre las 
personas. Pero eso, que en su inicio parece muy sencillo, con el paso del tiempo, cuando 
las personas empiezan a identificarse en uno de los dos bandos enfrentados, es cuando 
ese conflicto adquiere tal potencia que es ingobernable. 

Pero, la esencia de ese conflicto, guerra, sigue estando ahí: una desavenencia, que nos 
divide, que nos irrita, de manera que no hay otra comunicación que la de hacer la guerra: 
difamarnos, generar violencia, echarnos bombas, matarnos en masa. 

Por eso, si pudiéramos darnos cuenta cuando empieza la división, el conflicto, los 
enfrentamientos, si viéramos todo el peligro de ese comportamiento, no viviríamos de 
esa manera. Por lo que, podría haber chispas, pero no desencadenar el incendio de la 
guerra, que todo lo arrasa. 

06-04-2017 

1028. Hombre, no seas superficial, sectario. Pues así, no verás todo el vasto panorama 
del problema. Porque ellos, también pagan sus impuestos, que lo hacen 
obligatoriamente a un estado que no reconocen. Porque los oprime, los maltrata, los 
humilla, al no darles la libertad que ellos necesitan. 

Todo el problema, el conflicto, la guerra, se aclara y comprende cuando nos ponemos 
en lugar del otro. 



Lo definitivo, es: ¿De dónde nace esa violencia? ¿Dónde está la raíz, su causa? 
Evidentemente está en cada uno de nosotros, cuando nos dividimos internamente, nos 
fragmentamos de los demás. 

La violencia, por tanto, no sale de la pared. La violencia, es el conflicto entre lo que uno 
quiere y los demás que también quieren: ganar, vencer, triunfar, para tener más cosas, 
propiedades, ser más rico, tener más parejas, sentir el placer que genera la vanidad, el 
creer que estamos seguros. 

Así que, ya estamos de vuelta: si no hay compasión y amor, seguiremos destrozándonos 
unos a otros. Como lo hemos hecho, lo estamos haciendo, desde hace doscientos mil 
años, desde siempre. 

Es decir, ser igualitarios, justos, no corruptos ni ladrones, explotando a los menos 
afortunados. Y viendo realmente la vida cómo es. Y no como me gustaría que fuera, ya 
que nos divide de la realidad, donde empieza la confusión, el desorden, la anarquía en 
que vivimos. 

  

  

  

1029. Creo que te has pasado por exceso. Por cierto, que, hablando de nacionalismos, 
hay que incluir a los grandes, que hacen lo mismo, pero más sutilmente: roban a los 
menos afortunados, cuando les recortan los servicios sociales, les dan pensiones 
miserables, que pasan los años y están casi congeladas; los salarios de risa, con sus 
despidos libres, el paro, el desempleo de millones; el nepotismo, la corrupción. 

O sea, que todos hacen lo mismo, porque defienden lo mismo: su manera de vivir. Que 
por pintoresca e indigna que nos parezca, o favorable, digna, son lo mismo, ya que 
generan lo mismo: fragmentación, desorden, disputas, confrontación, violencia. 

  

  

  

1030, Los temas que se derivan de los políticos, y de nosotros que los votamos, todos 
son iguales. Ya sea la guerra de Siria, el terrorismo islámico, el de los nacionalistas 
grandes o pequeños. Todos los problemas están dentro de nosotros, ya que al votar a 
los políticos les delegamos y autorizamos para que los resuelvan. Pero ellos, no los 
pueden resolver, ya que están confusos, en desorden. 

Así que, si quieres comprender y resolver el problema de la guerra de partidos, que te 
molestan, o la guerra de Siria, la de Irak, Yemen, Afganistán, la del Chad, etc., antes 
tienes que solucionar la guerra -la división- que hay dentro de ti. 

  

  

  

1031. No estés tan seguro de que los otros, que dices que son gente intelectualmente 
no desarrollada, son más propensos a la violencia ya que no la controlan. Y sigues con 
tu error de que, tú y los que son como tú sois mejores, menos violentos. 

Entonces, ¿Para qué están la policía, los militares, los espías, los hombres armados? 
Están porque hemos delegado, les hemos autorizado para que hagan la violencia que 
querríamos hacer, pero no lo hacemos. 

Lo que quiere decir que también somos violentos, igual que todos que también lo son. 



Ya dijimos ayer, que no hay nadie bueno, es decir, nadie que no sea violento. 

Aunque ya sabemos que, uno o unos han de ganar a los otros. Pero eso no quiere decir, 
que seamos tan ilusos e ignorantes, de creer que esos que vencen, triunfan, no son 
también violentos. 

¿Tú sabes la violencia que tuvieron que provocar los europeos para crear sus imperios 
en América, África, Asia? Y ellos, los descarados, decían que eso no era violencia, sino 
que era defensa. Y ahora pasa igual. Para que Europa, como EE.UU., etc., vivan en la 
opulencia, el despilfarro, en los caprichos, han de seguir explotando, robando a los 
pobres de todo el mundo. Lo que quiere decir, que prosiguen siendo violentos. 
Provocando el estallido social, contra esa violencia que los explota, les roba sus 
riquezas materiales, les cambia sus creencias espirituales.  

Hasta que no te des cuenta, que eres igual de violento como los demás, seguirás dando 
vueltas sin parar, repitiendo que sólo los otros son violentos, los buscarás y los 
encontrarás. Como ellos hacen lo mismo contigo, que también te encuentran listo para 
la violencia, la batalla. Esa es tu opción.  

07-04-2017 

1031. Como siempre que hay una matanza -ya sea quien sea-, todos dicen que hay algo 
que los disculpa: error, daños colaterales, la fatalidad, una trampa del enemigo. 

Pero, ha querido la casualidad -o no, ya que podría ser todo premeditado- que el rey 
jordano Abdullah, esté de visita en la Casa Blanca. Y así, las palabras del Sr. Trump 
sobre la matanza en Siria, culpándola y amenazándola, ha sido como un regalo al 
monarca hachemita. Ya que las monarquías árabes, tienen pánico a las repúblicas, a 
sus presidentes. 

Recordemos los casos de los republicanos, presidentes Sadam Hussein, Gadafi, y 
ahora Bashar al-Assad. Todos tratados como bestias negras, por el establishment, los 
occidentales, la OTAN, etc. Todos -establishment, etc.- favorecedores de las ricas, 
opulentas, derrochadoras, monarquías. 

Por cierto, ahí están los seguidores del ISIS, terroristas, que el Sr. Trump dice que quiere 
derrotar. Pero eso, aún se tiene que ver. 

  

  

1032. ¿No decía que lo más importante, su mayor prioridad era que quería destruir el 
ISIS? ¿Va ese ataque, con sus muertos, matanzas, ir en esa dirección? Parce ser que 
no. Porque un ataque provoca una respuesta. 

  

  

1033. Cada uno responde según el reto que le llega, que le va hacer responder. Y, ni tú 
ni nadie, sabe cómo va a responder. 

Te lo vuelvo a repetir de una manera que parece vulgar, pero que es la misma realidad: 
Le dice el gato a la rata, que la tiene en la boca, entre sus dientes: ten paciencia. 

Pues, tú recuerda, que en cualquier momento puedes tener ese mismo reto que la rata. 

  

  

1034. Preguntas: ¿Cuál es la libertad que ellos según tu necesitan? Respuesta: La 
misma que necesitas, tú. 



Vuestro problema es que tenéis la incapacidad de ver, de comprender que todos los 
seres humanos tienen las mismas necesidades. 

  

  

1035. Al final cada cual tiene su lugar que le corresponde, según lo impone la realidad -
nos guste o no-. Los otros pueden despotricar, rabiar, odiar. Pero eso, no tiene ningún 
valor. Pues lo que manda es la realidad. 

  

  

1036. Por eso, según la intensidad del reto, del dolor que nos causa, depende cómo va 
a ser la respuesta. A más dolor, la respuesta es más rápida e intensa, donde no hay 
distracción alguna. Y por tanto, no hay actividad del ‘yo’, del ego. 

  

  

1037. Ya veremos, Suzie. Las cosas, según parece, van a volverse más serias. Si se 
empieza a lanzar proyectiles. En Yemen, ya se hizo una masacre con las personas 
civiles. Aunque, como siempre, lo disimularon, lo justificaron, lo acallaron ellos y sus 
aliados, europeos. 

  

  

1038. Y de la matanza en Yemen, donde también había niños, mujeres, ancianos, 
¿también es culpable Obama? Está obsesionado con atacar a los demócratas por todos 
los frentes. Y, para su desgracia, cree que él sí que lo va a solucionar todo. 

  

  

1039. Toda agresión violenta, si no es a vida o muerte, lleva más problemas, más 
violencia, más matanza. Es decir, si no es de vida o muerte, ¿qué se esconde detrás de 
ese ataque de cincuenta y nueve proyectiles, lanzados sin permiso del Congreso ni de 
la ONU? 

¿Es qué es, una exigencia de las monarquías del golfo, aprovechando la estancia, la 
visita a Trump del rey Abdalá II de Jordania, por el miedo, que tienen de que los 
derroquen, y por eso, al republicano Asad? Al igual como hicieron con los republicanos, 
laicos, Sadam Hussein, Muamar Gadafi. 

Por tanto, con la eliminación de los laicos, ¿esto ayuda para combatir la ISIS? 

08-04-2017 

1040. No solamente se vence con las armas. Ahí están el hundimiento del Imperio 
romano, el inglés, el español, el francés, el portugués, etc. Porque todo lo que existe, 
está sometido a la ley de la vida: todo nace, crece, llega a su esplendor, se deteriora y 
corrompe, perece. Como les sucede a los frutos de los árboles.  

  

  

1041. Por eso, en los conflictos, ya sean pasados o actuales, no podemos identificarnos 
con ellos. Porque en todo conflicto, hay quienes se dedican a falsear la realidad, 



presentándolo como a ellos más les conviene. Y los vencedores, sean quienes sean, 
también cuentan la historia como mejor les conviene. 

Y, como eso quiere decir que son mentirosos, no nos podemos fiar de nadie. Hay que 
ser un tanto escépticos con todo lo que nos llega. Pues, ¿quiénes son los malos o los 
buenos, si a cada instante se pasa de víctima a verdugo y al revés?  

  

  

1042. Trump, tampoco tiene muchas luces, es marrullero, brabucón, torpe y astuto, mal 
educado, racista, xenófobo. Va como un barco a la deriva, según van dirigiéndolo sus 
asesores, los más ricos y multimillonarios, entre ellos los que dominan las finanzas, Wall 
Street.  

  

  

1043. Allí en África, ningún país rico nada pueden hacer. Pues, los países pobres, 
subdesarrollados les reportaría más pérdidas que ganancias. 

Ahora no es igual que cuando los colonizaron, que necesitaban sus materias primas. 
Ahora se las compran a bajo precio y todo listo: si se quieren matar, que se maten; si 
hay ladrones que lo roban todo, que lo hagan; si hay terroristas que secuestran a 
centenares, miles de mujeres para esclavizarlas, venderlas o matarlas, ¿eso que nos 
importa a los países ricos? 

Pero la vida es implacable, y por eso, es que vienen sin parar, para compartir nuestras 
riquezas, maneras de vivir.  

  

  

1044. Es curioso. que un racista, xenófobo, insensible, sin empatía, bravucón, que se 
presentaba como aquel que no necesitaba a nadie ni a nada, un no intervencionista, 
sólo primero América. Y ahora se conmueve por un ataque, similar como los que él ha 
hecho en Yemen, y dios sabe dónde más. 

¿Quién sabe que hay detrás de toda esa acción violenta, cruel, de lanzar cincuenta y 
nueve proyectiles, sin permiso del Congreso ni de la ONU? ¿Cuántas cosas está 
cumpliendo, de lo que prometió en su campaña electoral de hace medio año? 

¿Crees, Susie, que ese presidente va a vencer al ISIS? ¿De verdad quiere vencer, 
derrotar al ISIS, o quiere jugar al golf, vestido de multimillonario, en sus resorts, montar 
shows ante las cámaras o en Twitter?  

  

  

1045. Estos políticos son payasos. Dicen que no quieren el terrorismo en sus calles, con 
sus matanzas. Pero, de una manera o de otra están alimentando a la bestia, que los 
alimenta, apoya, promueve. 

Que se aclaren lo que quieren. Si es que pueden, claro.  

  

  

1046. ¿Quién es el enemigo? ¿Quiénes son los enemigos? No nos equivoquemos, pues 
las consecuencias pueden ser atroces.  



  

  

1047. La belleza no tiene nada que ver con los delgados o no. La belleza, es un 
magnetismo que uno desprende, sin provocar las menos molestias. Donde hay una 
atracción que obliga a ver y gozar de lo que estamos observando.  

  

  

1048. Has dicho de todo, menos de lo que nos interesa. Sobre todo, para Europa, pues 
somos vecinos de los árabes islamistas. ¿Qué hacemos con el ISIS? Esa es la cuestión. 

Pues si el único que se enfrenta realmente con ellos, ya que les han invadido una parte 
de su país, lo bombardeas, etc., entonces es que estás favoreciendo al ISIS y sus 
amigos y simpatizantes. 

En vez de plantarle cara a Arabia Saudita, una dictadura que es como si fuera medieval. 
Que adoctrina con millones de libros, con millones de dólares por todo el mundo, un 
islam radical, fundamentalista que alimenta a los futuros seguidores del ISIS. 

Si es que es tan valiente, que quiere poner orden en el mundo, si odia tanto el terrorismo 
y sus asesinatos, no se entiende que, de una manera o de otra, los favorezca. 

Susie, ahora ese fanatismo que tienes, esa ideología capitalista, inmoral, votando a un 
multimillonario, inmoral -todos los ricos son inmorales-, te está haciendo cómplice de 
toda su maldad. Y, tú lo sabes. 

¿No puedes vivir libremente, sin adorar, seguir, defender a un multimillonario, indiferente 
al sufrimiento de los menos afortunados, los pobres, los desheredados? ¿Puede un 
multimillonario, dejar de ser indiferente con las personas más necesitadas? 

08-04-2017 

1049. Esto es información, que tal vez no puedes tener acceso a ella. Son unos cuantos 
textos, escritos en su día, pero que copio y pego para vosotros. 

Otra cosa, es si te interesa o no. Que yo no lo sé. Espero que la fortuna te llegue cuando 
haga falta.  

  

  

1050. Aunque no me gusta apoyarme en otras personas famosas, para tratar de dialogar 
sobre la verdad, voy a hacer una excepción y voy a preguntarte: ¿Entonces Jesús, todo 
lo que dijo, es mentira, falsedad, todo es un engaño para manejar a los menos 
afortunados? No sé si lo has estudiado, pero algo debes de saber al respecto.  

Creo que deberías manifestarte, explicar cómo conjugas al cristianismo, Jesús, con un 
multimillonario como Trump, racista, xenófobo, rodeado de los más ricos, elegidos por 
él mismo directamente. 

Para finalizar, si un rico tuviera compasión y amor, y viera a los pobres como viven, 
vomitaría, caería enfermo, se deprimiría, dejaría de comer. 

No te olvides, Suisie, creo que estás mal ubicada. Sé que lo que te pasa es que te has 
hecho adicta a ese personaje, a su manera de vivir, que es como todos los que le han 
precedido. Y te has rodeado de personas que tienen el mismo problema que tú. Es muy 
difícil liberarse de una adicción, que necesitas para deshacerte de tu veneno que te 
generas. Y por eso, estás irritada, cabreada, con mal rollo, malas vibraciones. ¡Qué 
tengas suerte! 



Por cierto, el Corán no admite la usura, ni la riqueza.  

  

  

1051. Todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades, quiere decir, que 
todos tenemos miedo, necesitamos seguridad, tener buenas relaciones, sentirnos libres, 
respetados, amados; que el sufrimiento y el dolor no nos torture, destroce.  

  

  

1052. Por supuesto que se tiene que hacer algo, para que el desorden y la anarquía no 
sea la manera de vivir. Pero, que de repente alguien que ha estado bombardeando 
repetidamente a Yemen -que por cierto la prensa y la televisión parecen indiferentes a 
las masacres que provocan-, se torne tierno y afectado, presentándose como el único 
salvador, eso es tan superficial, infantil, banalizar el sufrimiento. 

Si es que tanto quieren a los niños, a las personas, que no les lancen toneladas de 
bomba donde viven, que no hagan guerras, violencia. Eso sí que sería una buena 
acción, compasiva, con amor.  

  

  

1053. La pregunta es: ¿Puede alguien que no es corrupto votar a un político corrupto? 

Otra más: ¿Pueden los menos afortunados, los pobres votar a un político corrupto? 

Se lo pregunté a un pobre, marginado, gay, que según me dijo, sí que votó a un político 
corrupto. Y, lo hizo, porque los que mandaban, no le solucionaban los problemas que 
conlleva la pobreza, por ser gay. No estaba de acuerdo con ese político corrupto, pero 
no le importaba que ahora al que votaba también lo fuera. Sólo quería rechazar, 
descartar, al político que no le había solucionado, satisfecho sus necesidades. 

Le dije, que los políticos no le iban a solucionar los problemas. Pero, él insistió que 
quería castigar al político, que le defraudó, le engañó con sus palabras lisonjeras.  

  

  

1054. ¿Nos podemos fiar de los informativos, de los diarios, de la televisión? Las 
personas no somos de fiar, por eso es que hemos de ser escépticos a todo lo que nos 
llegue. 

Si es que realmente es verdad, que tanto aman a los niños, a sus tiernos hijos, si fuera 
de verdad, no tendrían ni un solo día más de guerra. Es porque no los aman, que los 
cuidan, los complacen, pero luego les echamos a la guerra para que los maten, los 
destruyan. 

Así que, quien ama a los niños, ya sean nuestros hijos, los vecinos, los que no 
conocemos, los que viven lejos en la otra parte del mundo, ese no tendría guerra, la 
arrancaría de su vida, de su sangre, de sus nervios.  

  

  

1055. No hay nadie protegido. Lo que ellos, los políticos que mandan, se lo ponen más 
difícil, a los terroristas, que los quieren matar; por eso, llevan abundantes hombres 
armados a su alrededor, allá donde vayan. 



09-04-2017 

1056. ¿Solamente Siria? ¿Eso no es publicidad -una forma de guerra-  para atraer a 
seguidores? 

Si el mundo está lleno de guerras. Porque, nosotros cada uno llevamos una guerra 
dentro de nosotros: la esposa y el esposo están en guerra, los jóvenes con los viejos 
también lo están, los pobres y los ricos también se hacen la guerra, los hombres y las 
mujeres guerrean si cesar. 

Las religiones organizadas, siempre se han hecho la guerra; los países soberanos, para 
defender sus fronteras, han de hacer la guerra. La guerra, no está solamente en el 
campo de batalla, está en los corazones de las personas. 

Entonces, ¿por qué clamar por una sola guerra en particular, para que se acabe, 
desaparezca, que es la que más nos desagrada, disgusta, porque tenemos algo que 
perder? 

  

  

  

1057. Creo que todo es política. Porque los cristianos estuvieron guerreando contra los 
musulmanes en las Cruzadas, durante un período de casi doscientos años, entre 1096 
y 1291. Para conquistar lo que ellos decían los Santos Lugares, en Palestina; y también 
han matado por todo el mundo cuando conquistaban las colonias y poder retenerlas. O 
sea, que los cristianos también mataban y matan. 

Puede que haya un sentimiento, un agravio, de perdedores por parte de los 
musulmanes. Porque los cristianos siempre han sido los ricos, más desarrollados, los 
inventores de la tecnología, las armas bélicas, etc. 

Pero ahora con las ventas y reservas petrolíferas, algunos países son inmensamente 
ricos. Y se dedican a divulgar por todo el mundo su religión, que, aunque de raíz 
musulmana, es una rama integrista. Donde los jóvenes empiezan a subir la escalera 
que les lleva al fanatismo, el terrorismo, las matanzas. 

De manera que, ahora los cristianos están atados al petróleo, y el dinero, teniéndoles 
que consentir todas las barbaridades. Ya que son los clientes de los europeos, y 
estadounidenses, que les venden armamentos, aviones, tecnología diversa, en todos 
los ámbitos, etc., con miles de millones de euros. Que hacen que funcionen las fabricas 
a pleno rendimiento, espantando el terrible paro. 

  

  

  

1058. Todo es posible cuando uno está desesperado, se ve con el agua al cuello. Por 
lo que, todo lo que nos dicen, hay que verlo con escepticismo. 

Después de la invasión de Irak, con la excusa de las armas de destrucción masiva, que 
no existían. Que arrasó todo un país, robando todo lo que querían, matando a todo el 
que molestaba. ¿De qué nos podemos fiar, creer lo que nos dicen? 

  

  

  



1059. Vamos a verlo más claramente. Tú dices: Los Cruzados surgieron sola y 
exclusivamente para defender los Santos Lugares. Pero te olvidas, que esos lugares 
santos, estaban en un país que no era de ellos. 

¿Y, cómo aceptarías que te invadieran tu país unas personas de religión diferente, 
enfrentada con tu religión -todas las religiones están enfrentadas-? 

No seamos inocentes, superficiales, infantiles, todo el que invade un país que no es 
suyo, está haciendo la guerra. 

Otra cosa es, ¿Podemos vivir sin hacer la guerra? 

  

  

  

1060. Por esa cultura cristiana, es por lo que se generó el humanismo, el comunismo, 
socialismo: todos somos iguales, no han de haber explotadores, esclavistas, usureros. 

Ya que todos en Europa, creyentes o no, saben quién era Jesús y lo que pretendía 
transmitir: la compasión y el amor por todas las personas. 

  

  

  

1061. Estar en contra de algo, es falta de inteligencia, de sabiduría. Pues si estamos en 
contra de lo que sea, nos dividimos, fragmentamos, entramos en conflicto. 

  

  

1062. El que quiere la paz, no hace la guerra. La puede justificar, tener derecho a 
hacerla. ¿Pero eso será la paz? 

04. Mes de Abril de 2017. 

 11-04-2017 

1063. El problema está en que ese cambio en el corazón del hombre, tiene un precio, 
que tal vez, no podemos asumir. Porque, eso quiere decir perder algo que nosotros 
decimos que necesitamos, no queremos morir, renunciar, ceder. 

Por ejemplo, en toda la costa europea mediterránea, y en otros lugares, hay millones de 
apartamentos, que sólo se usan para las vacaciones, durante lo máximo dos meses. 
Durante los diez meses restantes, permanecen cerrados. 

Entonces, ¿Por qué no los ceden a los pobres, a los refugiados, a los inmigrantes que 
no tienen nada, ni pueden comprarse un apartamento? 

Porque los europeos, los americanos, etc., se han acostumbrado a vivir teniendo dos 
viviendas. Y dejar una para el beneficio de los menos afortunados, les causaría dolor, 
sufrimiento. Por lo que no pueden ceder, renunciar, morir a esos privilegios que tienen. 

Y todo parece tan natural, tan legal, que no nos conmovemos lo suficiente para tener la 
energía para hacer ese cambio del corazón, para que los menos afortunados dejen de 
serlo de alguna manera. 

Como también parece tan natural, legal, que los católicos tengan tantas riquezas, con 
sus catedrales, iglesias, edificios, viviendas, el mismo Vaticano con sus palacios, sus 
reservas en oro, con sus actividades bancarias. 



Y todo eso, no favorece las cosas para que haya paz, no haya los que se sienten 
ofendidos, marginados, desamparados, explotados, maltratados, tratados con 
indiferencia, repulsión. 

  

  

  

1064. El problema es verlo. Pero, luego es actuar. Es verlo de manera que ese ver sea 
la misma acción de descartar la violencia. 

  

  

  

1065. Hay una pregunta: ¿Por qué algunos países usan armas químicas? EE.UU., la 
usó durante años en Vietnam. contra los vietnamitas, en sus bosques donde se 
escondían; y los arrasó para poder verlos y matarlos. Con sus consecuencias en 
deformaciones, enfermedades, que aún algunos sufren. 

Ahora Siria, dicen -unos dicen que sí y otros que no- que usa armas químicas, ¿es 
porque es más barato, rápido, limpio, ya que no generan destrozar y sangrar los 
cuerpos? 

  

  

  

1066. Como parece ser, que no podemos dejar de ser lo que en realidad somos. Sí, que 
podemos ir más allá de esa parte absurda que tiene la vida. Hay que ser afortunado, 
fuerte, para vivirlo sin volvernos neuróticos, amargados, rabiosos o cínicos. 

Pues no hay nada nuevo bajo el sol. 

  

  

  

1067. Eso sí que es tener suerte. Pero mucha suerte -perder una avioneta un ala y 
aterrizar encima de las ruedas sin sufrir ningún percance-. 

  

  

  

1068. En el mundo siempre han pasado toda clase de atrocidades, que no podemos ni 
imaginar. Ahora al tener las agencias de noticias, las cadenas de televisión, los diarios, 
etc., como todo eso se puede ver en directo, o en una grabación, nos espanta, 
conmueve. Pero, aun así, todo no se ve. 

Aunque por mucha información que nos llegue, ya sea o no verdadera, eso no va a 
cambiar las cosas. Las cosas se cambian cuando dentro de nosotros tenemos paz y no 
guerra. Si primero nos somos nosotros pacíficos, si nuestra vida no está libre de 
corrupción, si no dejamos de ser racistas, de tener miedo a los demás, esas matanzas 
proseguirán, como siempre han sucedido. 

  



  

  

1069. Tanto que necesita la ley, pero él no la respeta. Es como si cada uno hiciera lo 
que le da la gana. 

Y eso, para un presidente que necesita del imperio de la ley, sería el caos, el desorden, 
la anarquía. 

Por lo que estamos como siempre: Haz lo que yo ordeno, pero no hagas lo que yo hago 
-lo que me da la gana-. 

  

  

  

1070. Hasta para eso es superficial, ignorante. Exige que Rusia abandone su apoyo a 
Assad en Siria. Para así, él apoderarse del petróleo, el enclave en el mar Mediterráneo, 
de todo el país, Siria. Como si los otros estuvieran bobos, o fueran retrasados mentales. 

Aún no ha captado que los otros tienen los mismos derechos que él. Es como si Putin 
le dijera a Trump, que abandonara su apoyo a Raúl Castro en Cuba. 

  

  

  

1071. Ir más allá de la parte absurda de la vida, sólo puede ser cuando estamos 
completamente alertas a todo lo que sucede. Sin tiempo, sin métodos ni prácticas. Pues, 
todo eso, lleva implícito el tiempo psicológico, que nos divide de los hechos, que son en 
el ahora. Y el ahora, no tiene tiempo, es la atemporalidad. 

Es cuando vemos realmente algo claramente, en su totalidad, sin huir de ello, sin querer 
reprimirlo, ni cambiarlo, que la acción es orden. Pues no hay división, que es el origen 
del desorden. 

1-04-2017 

1072. Esa acción es la ‘clave’ para poner orden en la respuesta a un reto. Pero, esa 
‘clave’ para un reto, puede que no sea la ‘clave’ para otro reto.  

Pues la realidad, lo que sucede, está siempre cambiando. Por eso, tanto la víctima y el 
verdugo, se intercambian los papeles a cada instante.  

Por tanto, si nos quedamos siempre con la misma ‘clave’, llega otra vez la división y el 
desorden, la anarquía. 

  

  

  

1073. No lo acabas de entender. Si los cristianos fueran verdaderos, no trabajarían para 
tener dos viviendas. Solamente tendrían una. Y de la misma manera, tendrían esa 
misma actitud con todo lo que necesitan. 

Por tanto, el cristianismo es la misma utopía que el comunismo. Pues, tal vez, de 
momento nadie puede vivir, con un amor por los demás tan total, de compartirlo todo; 
incluso negarse uno, de lo que precisa, para favorecer, aliviar a los demás. 

  



  

  

1074. Un momento, Raquel, si buscas excusas para hacer la guerra, la mente tiene la 
capacidad de encontrarlas de una manera infinita. Pero, también tiene la capacidad para 
negar la guerra, infinitamente. 

Por tanto, al final es una opción el querer hacer la guerra o no. 

Como cristiana, sabes que tu salvador Jesús, según dicen, llegó al hasta el final por no 
hacer la guerra, donde lo torturaron y mataron por ello.  

Y volvemos a los mismo, ¿es eso posible o es otra utopía? Eso lo ha de descubrir cada 
cual. Pues lo que se dice, lo que digan los demás no tiene ningún valor verdadero. Lo 
que está claro es que, para vivir, hay que hacer algún daño a los demás. 

El mismo Jesús, cuando se enfrentó con los invasores romanos, con las máximas 
autoridades religiosas del Sanedrín, diciéndoles hipócritas, idólatras, paganos, ¿no les 
estaba haciendo daño, al igual cuando expulsó violentamente a los mercaderes del 
templo que era para orar y no para comprar y vender? 

Te imaginas que, si ahora saliera Jesús y viera todo ese espectáculo de idolatría de 
imágenes de piedra, madera, los disfraces que llevan, con alegorías de su vida, con sus 
flagelaciones, en el folclore que sea convertido como el condecorar a una imagen de su 
madre, dijera que todo eso no sirve para nada, sino que es un error mundano, ¿qué le 
harían? Pues, toda acción genera reacción. 

Eso quiere decir, que vivimos a base de utopías. Inventando la realidad que más nos 
gusta y conviene. Pero en esa huida, de lo que es, de la realidad, es cuando nos 
dividimos. Y, ¿dónde hay división puede haber amor? 

  

  

  

1075. Pero, Susie, esa es la realidad, es lo que hay. Y, el no atenerse a esa realidad, 
que es la verdad, es cuando nos dividimos. Empezando todo el proceso de confusión, 
de desorden, de violencia. 

Es muy diferente cuando operamos sin división, que con ella. Y el mundo, vive bajo el 
paradigma de la división, de la insensibilidad, de la indiferencia de las consecuencias 
que provocamos. 

Por eso, es que tenemos lo que sembramos, por los pequeños actos, que al repetirlos 
se van incrementando, haciéndose grandes, peligrosos, mortales. 

  

  

  

1076. Ese es el efecto que quieren provocar: que se despierte ese sentimiento por la 
tragedia de los niños que se matan en las guerras. Pero, los niños son lo mismo que los 
jóvenes, adultos, que los viejos. Pues todos somos seres humanos. Todos sufrimos las 
consecuencias de la violencia, del miedo, de la guerra. 

Y antes de llegar ahí, a la guerra, los niños, por culpa de todos, ya están sufriendo las 
malas consecuencias: muertes por hambre, enfermedad por su miseria, malos tratos, 
explotación infantil, prostitución infantil, son vendidos como una mercancía. 

  



  

  

1077. Sí es el estado natural de los hombres, el estar dividido. Pero, ¿todo acaba ahí? 
¿O, hay algo que podemos hacer para que no lo sea, sin crear otra guerra, otra disputa, 
con la realidad de que somos divisivos? 

Los animales no pueden hacer nada. Pero, nosotros sí que podemos hacer algo al 
respecto. Podemos avisar a alguien, que va por la calle, que no se da cuenta que un 
coche, si no se aparta, lo puede atropellar. 

  

  

  

1078. La atención, para que sea, ha de estar libre de conflicto. Es como el silencio entre 
dos personas, que para que sea, no ha de haber imposición para que sea. 

Es muy fácil: cuando me doy cuenta de que estoy en desorden, en conflicto, es cuando 
vuelve el orden, el fin de la división y el conflicto. 

Todo esto parece muy complicado, porque no queremos desprendernos de nuestras 
vidas rutinarias, siempre viéndonos con las mismas personas. De manera que perdemos 
el interés por la totalidad de la vida. 

¿Qué problema hay, Susie, si a unos no les interesa tus necesidades? Ellos tienen su 
libertad para hacer lo que quieran. Igual como tú, también tienes exactamente la misma 
libertad de hacer lo que quieras, lo que necesites. 

12-04-2017 

1079. ¿La verdad nunca hace daño? Díselo a los políticos, a los que mandan de verdad, 
y verás si les hace daño o no. Incluso te puede acarrear tu ruina. Todo aquel que habla 
claro, eso le molesta a quien no quiere que se airee la verdad.  

Y, si tiene mando, va a responder según el daño que le haga esa verdad. Y, a Jesús, 
que habló de la verdad, que les perjudicaba al Sanedrín, y a los romanos, por eso lo 
mataron. 

Aunque, como ya he dicho, santo que respira no vale nada. Porque todos los que 
existimos, hemos de hacer algún daño. 

  

  

1080. Eso también lo dicen los demás: Tendremos en cuenta cualquiera que apunte a 
las personas. Y, las personas todas son 'inocentes' y 'culpables' a la vez. Y aquí están 
incluidos los más poderoso y los que no lo son. 

Por cierto, que esto no les gusta oírlo a los que mandan. Pues, ellos se creen que lo que 
hacen, lo hacen bien. Son los otros, los que consideran que son sus enemigos, los que 
lo hacen mal. 

Y este es el peor mal que nos puede suceder: Yo sí que puedo hacer lo que quiera, que 
considero adecuado, verdadero. Pero, tú no lo puede hacer. Y si lo hacen me opondré 
con todos los medios a mí alcance. Es decir, esto es la base de la guerra, del 
enfrentamiento. 

  

  



1081. El que dice la verdad, no está salvado. Lo que se salva es la verdad. Pero nosotros 
tenemos un cuerpo que salvaguardar, si es que queremos seguir viviendo. Y si uno se 
enfrenta a los otros por defender la verdad, puede que le agredan, le hagan daño, le 
maten. 

  

  

1082. Hay algo que nos conviene aclarar: el problema está en que hagamos lo que 
hagamos, el 'yo' siempre va a estar en nosotros. Es decir, podemos estar unos minutos, 
unas horas, libres del ego, del 'yo'. Pero, él va a volver. 

Por lo que la vida es caprichosa. De manera que, ella nos da lo mejor y lo peor: el 'yo' 
viene y se va recurrentemente, caprichosamente. 

  

  

1083. Sí, sé lo que quieres decir, Raquel. Pero, eso mismo dicen los integristas 
musulmanes que hacen estallarse con las bombas que llevan encima para imponer su 
verdad. 

De manera que todo el problema es de uno. Tú, ¿cómo sabes que lo que piensas y 
crees es la verdad? Pues todos dicen lo mismo: la derecha, la izquierda, los capitalistas, 
los comunistas, los católicos, los judíos, los hindúes, los musulmanes; un vecino, dice 
que lo que él dice es la verdad y otro dice que es lo contrario, lo que él cree. 

Pero resulta que, eso que creemos que es la salvación, que nos salvará, al dividirnos 
de los demás, es lo que nos condena por medio de la confusión, del desorden, de los 
enfrentamientos, de la anarquía, de la violencia, de la guerra. Que es lo que siempre ha 
ocurrido, está ocurriendo. 

  

  

1084. El pensamiento, engendra el temor, el miedo. Pero el pensamiento es el ego, el 
'yo'. Y como, ya hemos dicho: el ego, el 'yo', siempre estarán con nosotros. Lo que quiere 
decir, que el miedo también lo hemos de padecer cuando nos viene. 

  

  

185. Eso que has dicho sobre el amor, que es verdad, te ha faltado decir, que el amor 
está más allá del bien y del mal. De manera que, para que el amor sea, hemos de estar 
en el vacío mental, no ser nada. Pues, el amor, que es esa ausencia de nada a lo que 
agarrarse, que está más allá del tiempo psicológico, ve tanto a la víctima como al 
verdugo por igual. 

Pues tanto el verdugo como la víctima se intercambian los papeles a cada instante. Por 
lo que la mente, el pensamiento, no puede seguir la realidad, ya que es demasiada 
veloz. Por eso, cuando se agarra a un papel, de bueno o malo, eso no es lo real, lo 
verdadero. 

Por eso, el amor, si es que existe, es el estado de la mente que está más allá del tiempo, 
del espació, de las palabras y sus significados, que no tienen ningún valor. Pues, las 
palabras no son lo real, lo que se describe, pues ellas no son adecuadas para reflejarlo, 
explicarlo. 



Uno puede decir que sí, pero a la vez dice que no, cuando en realidad no sabe lo que 
quiere. Porque la vida, siempre está en movimiento, cambiando la realidad a cada 
instante. 

Y como nosotros buscamos la seguridad, lo conocido, es cuando nos agarramos al 
pasado, dividiéndonos del presente, del ahora, que es sin tiempo psicológico, que es la 
eternidad. 

  

  

1086. El problema de la vida, es que experimentamos el miedo. Tenemos miedo al 
pasado, al presente, al futuro. Somos así. Y, eso no se puede cambiar mediante el 
deseo. Hay que comprenderlo, sin querer reprimirlo, ni huir de ello. Ya que, en realidad, 
el miedo es división, se genera cuando estamos divididos. 

De manera que, si me divido de la realidad, de lo que es, que somos ese miedo, todo 
va a seguir igual: vivir con el miedo. 

  

  

1087. Parece que ven, que otra vez, con una guerra, se va a activar la adoración por 
Trump. Y se activarán los negocios, la economía. Pero no cuentan con el horror de la 
destrucción, los miles de víctimas, de personas, tanto civiles, como las uniformadas para 
hacer la guerra. 

Y otro problema, también igual de grave, es: que, con una guerra en Siria, para derrocar 
a su presidente, todo el caos que se generará lo a provecharán los fundamentalistas 
musulmanes, para expandir el ISIS.1088. Aunque todo eso es cierto para todos también. 
Hemos de comprender que somos nosotros, los responsables -aunque no en su 
totalidad- de lo que nos sucede, de lo que nos llega de los otros que nos desprecian, 
nos quieren destruir de una manera o de otra. De hecho, la realidad, es que la vida es 
una lucha, una guerra continua, seamos conscientes o no de ello. Cuando nace un niño 
en una familia, sus hermanos se dan cuenta que la atención que tenían de sus padres 
hacia ellos, que les daba seguridad, ahora la tienen que compartir con su nuevo, recién 
llegado, hermano. Y eso, quiere decir una merma de seguridad. Por lo que, se genera 
la disputa por obtener más atención, más seguridad. 

13-04-2017 

1088. Lo más horrible para la libertad, pera la vida, es creer que uno puede hacer lo que 
le dé la gana. Pero eso mismo que hace, prohibírselo a los demás, incluso usando la 
violencia. 

Eso es lo que hacen los países, que tienen en vigor la pena de muerte: ejecutan a los 
que matan a otros. Pero ellos, que también matan, teniendo todo el tiempo, es decir sin 
arrebato, lo encuentran adecuado, legal, de justicia. 

O sea, haz lo que te digo. Pero no hagas lo que yo hago, porque te mataré. 

  

  

1089. ¿Puede un multimillonario, que se rodea de los más ricos, tener la lucidez 
necesaria para dirigir los asuntos que nos conciernen a todos? ¿O ese multimillonario, 
estará siempre mirando los problemas en función de ganancias o pérdidas, todo lo que 
hace? 



Las guerras, para los poderosos, es un gran negocio. Pues, ellos son los mayores 
fabricantes de material bélico, necesario para poder hacer la guerra. 

Además, de que sus vidas, corruptas e inmorales, provocan, obligan porque los explotan 
y oprimen, a los menos afortunados, a hacer protestas, hacer las reclamaciones, las 
revoluciones, con todo el desorden, el caos, la violencia, la guerra, que generan. 

  

  

1090. Alguien, un presidente, que no respeta la legalidad, no es de fiar. Porque no tiene 
respeto, es un maleducado con sus colegas que sí que se someten a la legalidad. 

Además, ¿qué ejemplo da a los demás si él es como un forajido que incumple la ley? 

  

  

1091. Tienen que contarlo todo. Que están matando niños, adultos, etc., en Yemen, en 
Irak con los drones, en Afganistán, y ahora en Siria. 

Tienen que contar que están en la misma cuerda de Arabia Saudita -son los últimos 
defensores de esa monarquía que parece medieval, corrupta, inmoral-, que está desde 
hace muchos años promocionando, por todo el mundo, un islam radical, que los jóvenes 
musulmanes les lleva al camino del terrorismo contra los cristianos. 

¿Por qué no lo dicen, se lo callan, con ese desparpajo que tiene el presidente, sus 
ministros y colaboradores, para hablar? ¿O, es qué no se aclaran, han perdido el norte, 
se creían que eso era un juego como en el club privado, rodeado de lujos y 
comodidades? Pues, los ricos, los multimillonarios, son los más peligrosos. Porque 
están acostumbrados a que les obedezcan. Y de esto no se escapan, ni sus votantes, 
que los adoran. 

  

  

1092. ¿Valorar a los demás por encima de nosotros mismos? Eso se puede hacer 
cuando los demás en verdad lo son. Pero si no lo son, eso sería absurdo, pues nos 
llevarían a la ruina, al desorden. 

Los intereses de los demás son los mismos que los de todos: queremos ser felices todo 
el tiempo, queremos que nos respeten, que no nos falte nada de lo que necesitamos, 
queremos la seguridad, queremos sentir placer y por eso lo perseguimos. 

Por tanto, si en verdad actuamos adecuadamente, sin repetir lo que dicen los libros, 
sagrados o no, los maestros, lo que dicen que saben, si sabemos ver lo falso y 
descartarlo, eso está repercutiendo en todos los demás, en toda la humanidad. 

  

  

1093. La respuesta que buscamos, no puede venir. Pues, eso que ya hemos pensado 
es el pasado, está muerto. Y, lo que viene en el presente, el ahora, que es donde sucede 
la vida en realidad, no sabemos lo que es, porque es lo nuevo, lo que nadie ha tocado. 

  

  

1094. Cuando nos damos cuenta de que todo lo que hacemos como un remedio para 
poder derrotar al dolor, a la vida, es absurdo, un sin sentido. Es cuando, somos 
afortunados y vemos la realidad tal cual es. Y no como me gustaría que fuera. 



Y, en todo ese ver esa realidad, hay gozo, alegría, éxtasis. 

  

  

1095. La verdadera calma llega cuando la contradicción, el conflicto, la lucha con la 
realidad que no me gusta, cesa. Y vemos con la mirada de un inocente niño, que no es 
consciente de lo que hace. 

  

  

1096. Los EEUU, son aún demasiado descarados. Tienen los caprichos de los ricos, de 
los locos, de los muy poderosos. De manera que su política intervencionista por todo el 
mundo, parece ser que no cambiará. 

Tal vez, si Rusia y China se aliaran, entonces EEUU no tendría más remedio de cambiar 
de paradigma de mandamás. 

Pero, entonces, podrían aparecer las tentaciones de Rusia y China de adoptar el mismo 
papel de mandamás del mundo. 

  

  

1097. Eso que has descrito, y los vídeos publicados, es dar más facilidad para decirles 
agresores, terroristas, que no respetan la ley. Que se dedican a destruir mobiliario, lo 
que encuentran por las calles, perturbando y alterando el orden social, la paz necesaria 
para que el país puede emerger económicamente. ¿No crees? 

Eso que sucede allí, en Europa no lo consentirían. Aquí cuando molestan a un gobierno, 
por facha, carca, represor que sea, se pone rabioso. Y primero, golpean sin ningún 
temor. Luego empiezan a detenerlos todos los que hagan falta. Y así todos los días, 
hasta que los manifestantes son derrotados. 

13-04-2017 

1098. Ayer leí tu entrevista en el diario…  Gracias. 

Dices: ‘Nunca puedes saber lo que piensan los otros: la conciencia es solitaria Tienes 
que imaginar lo que le está pasando al otro, no es algo automáticamente, requiere 
esfuerzo’. 

Cuando nos damos cuenta que, el observador y lo observado, son lo mismo, cuando 
nos damos cuenta que el pensador y el pensamiento son lo mismo, es cuando nos 
comprendemos y comprendemos a todos los demás. 

También dices: ‘Ahora cocino en el exterior, juego en el exterior y escribo en el exterior 
independientemente del clima. Soy un escritor paleolítico. Cuanto más tiempo estás al 
aire libre, más feliz te sientes’. 

Tanto en hacer actividades en el interior, como en el exterior, hay ventajas y 
complicaciones. Pues la vida, no está hecha para ir por un único surco. Todo se puede 
cambiar, según las necesidades, las peculiaridades, el condicionamiento al que estamos 
sometidos, y que hemos heredado. 

Algunos que viven en las grandes ciudades, su condicionamiento les dice que, en 
pequeños pueblos, en el campo, es mejor para vivir. Pero, muchos que viven en 
pequeños pueblos, su condicionamiento le lleva a las grandes ciudades. Donde hay más 
oportunidades, para vivir con las comodidades, que nos ofrecen los servicios de la 
sociedad moderna, que siempre es la actual. 



Por cierto, tú estás condicionado para ocultar tu dirección de correos, y no dejar ningún 
espacio, para que te puedan enviar las opiniones sobre ti. He tenido que enviarte esto 
por el diario que ha publicado tu entrevista, con todas las molestias para ellos. 

¿De qué tienes miedo, para no dejar ningún acceso, para poder enviarte las respuestas 
de lo que propones, escribes? 

  

  

1099. Cuesta mucho comprender a algunos, que piensan que todo lo pueden hacer. 
Pero no se dan cuenta que, para ello ha de estar implicado el amor. ¿El amor puede 
imponer, ser brutal, cruel, por el fanatismo, la superstición? 

Hay que aclarar, que la idolatría, el paganismo, y el fanatismo que generan, eso es va 
contra la religión. Pues, todo eso se convierte en un espectáculo, donde el 
sentimentalismo desbordado hace perder la lucidez, la inteligencia, la compasión y el 
amor, generando desorden, confusión, caos, sufrimiento. 

  

  

1100. El ejemplo del pez dentro de la pecera, es perfecto para describir la ignorancia en 
que vivimos. Creyendo que la pecera es un mar u océano. Sin poder ver más allá. 
Porque no lo podemos ver ni describir con una mente superficial, en desorden, confusa. 

Es preciso que seamos serios, profundos, completamente atentos a lo que sucede, tanto 
dentro como fuera de nosotros. 

  

  

1101. ¿Esto, puede sorprender a alguien? La ley de la mafia mundial, como todas las 
mafias, es: tú me das, yo te doy. Si no se rompe la baraja. 

Y, quedarse solo, da miedo. Aunque se vaya al traste la dignidad humana. Pues, el 
miedo nos provoca, nos obliga, a hacer lo que sea necesario para deshacernos de ella. 

  

  

1102. Es un juego de ricos, multimillonarios. Por lo que, no se harán mucho daño. 

El daño llegará, si uno pierde mercado, dinero, poder, por las malas artes de otro. Y 
entonces, tal vez, vendría la guerra sin cuartel. 

  

  

1103. Y, ¿qué? ¿Esto, cambia las cosas? ¿Esto afecta a lo más digno, que es la 
libertad? 

  

  

1104. Eso demuestra lo superficiales que son, lo incultos. Parece ser que, no tienen 
tiempo, para observar y enterarse de los personajes recientes de la historia. Que por 
sus actos se convierten en los más observados, estudiados, investigados. 

  

  



1105. ¿Quién invade primero? ¿Quiénes son los oprimidos? Lo que no quieras para ti, 
no lo hagas a los demás. Si no, te vendrán malas consecuencias. 

  

  

1106. Hay algo que caracteriza a los nuevos llegados: que son aventureros, que 
desprecian la seguridad. Y por eso, se arriesgan ante lo desconocido. Aun sabiendo que 
en ese desconocido existía el peligro de los nativos pobladores, que vivían en la edad 
de piedra. 

Y esa aventura hacia lo desconocido, es lo que determina el carácter de los actuales 
estadounidenses. Por eso, parecen más descarados, resaltos, sin vergüenza. 

Nada más hay que ver la influencia que tienen por todo el mundo. Las modas que han 
exportado, el modo de vida americano -the  American way of life-, etc. 

  

  

1107. ¿Dónde está la libertad, la democracia? Los fachas, carcas, de derechas, no 
quieren la libertad. Ellos, sólo quieren prohibir, reprimir. Se han juntado con los católicos 
fanáticos, fundamentalistas, supersticiosos, idólatras, y parece que quieren revivir la 
inquisición. 

Aunque dicen que están sometidos al Papa, ellos van en direcciones opuestas: la 
derecha siempre quiere ser rica, va detrás del dinero, y por eso, del poder. Pero el Papa, 
dijo: Que la riqueza es el cáncer del mundo. 

  

  

1108. El cinismo, el sarcasmo, no nos interesa. Así que, lo siento, no puedo perder más 
tiempo contigo. 

14-04-2017 

1109. Como siempre, los dos bandos van a decir que no han sido ellos. Pero el problema 
persiste en este conflicto: saber quiénes son y actúan como enemigo.  

Porque un bando no se va a auto bombardear, ¿verdad? A no ser que sea un error. Por 
lo que, hay que estar libre de identificarse, en uno de los dos bandos enfrentados. 

De lo contrario, con la identificación, llega la emoción, el sentimentalismo, la confusión, 
la reacción, que no nos hace ver la realidad tal cual es. 

  

  

1110. Vivir es matar, destruir, molestar a los demás. Todo el que está vivo, es a costa 
de otros. Esto se ve muy claro, cuando observamos que el gusano se come las hojas 
de un árbol, pero llega un pájaro que se come al gusano. Pero, llega un gato y se come 
al pájaro. Y así prosigue, sin fin, ese paradigma, de unos contra otros. 

Así que, el problema para los que no queremos hacer ningún daño, nos pone ante la 
evidencia que hay que matar. Y por supuesto, también se mata murmurando, hablando 
mal de los otros, defendiéndonos de los demás que hacen lo mismo, defendiéndonos 
de los mosquitos, insectos, ácaros, bacterias. 



De manera que, todo depende de la necesidad que tengamos de vivir. Si quiero vivir, ha 
de ser a costa de los otros, de la naturaleza, de los que trabajan para mí, que 
proporcionan lo necesario para seguir vivo. 

Por tanto, en el momento que veo toda esa interacción como un hecho, veo la realidad 
de que siempre mientras esté vivo ha de ser a costa de los otros, lo acepto y no me 
divido de ello. Entonces, el hacer daño, la violencia, ya no es un problema que me 
perturba, me hace ansioso, con estrés, neurótico. Ya que, no va a incrementar eso que 
no queremos hacer: el daño a los demás.  

  

  

1111. Siento decirte, que en la vida sólo existe la inseguridad total, absoluta. Así que 
nada ni nadie, nos puede traer seguridad: que nadie ni nada nos haga ningún daño. 
Todo lo demás, es una ilusión, algo irreal, un engaño. 

El mismo acto de huir de ese hecho, de la realidad, es lo que nos sigue dejando 
inseguros. Pues la división, es el origen de todos los males, miserias, desdichas. 

  

  

1112. Tú mismo, tienes miedo, escondes algo a los demás para que no te hagan daño. 
Pero en esa huida, te va a generar la misma inseguridad que no quieres tener. 

  

  

1113. Si te dejas el cinismo, el sarcasmo, sería un gozo hablar, platicar, investigar, 
contigo. Si es así, en otra ocasión, lo haremos que sea una realidad. 

  

  

1114. La belleza, lo abarca todo. Pues, la belleza es amor. Y el amor no excluye nada. 
¿Puede haber alguna montaña que no tenga belleza, alguna nube, el cielo, los colores? 

Porque, finalmente, la belleza radica dentro de nosotros. Una persona que no está bien, 
que está agrio, enfadado, que tiene asco de todo, no puede ver ni gozar de la belleza. 

Los que pueden ver la belleza, son los que no están divididos, fragmentados de la 
realidad, de lo que es, de lo que ocurre en el presente, en el ahora. 

  

  

1115. El problema está en que, hay unos que sí que se sienten oprimidos. Pues, cada 
uno tiene algunas particularidades como la religión, la manera de alimentarse, la 
tendencia política, etc. Por lo tanto, ese es el único problema que tenemos que resolver. 
De lo contrario seguiremos viviendo enfrentados, divididos, en conflicto con los que no 
piensan como nosotros. 

Y, por ello, ante de la falta de unanimidad, para el problema que estamos tratando, hay 
una herramienta que son unas votaciones para ver qué es lo que quiere la mayoría. Sé 
que esto, no resuelve los problemas definitivamente. 

Pues, los problemas se resuelven comprendiéndolos desde la misma raíz, viendo todo 
el vasto panorama de la realidad. Para poder entender y ver que todo el problema es la 
división interna, que al salir afuera genera el egoísmo, la falta de renunciamiento, ceder, 
la falta de inteligencia, sabiduría. 
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1116. ¿Por qué creemos en la idolatría, el paganismo, la superstición, si eso corrompe 
y destruye a la religión? La religión es amor. Y para que haya amor, uno no se tiene que 
dividir de la realidad, de lo verdadero, de lo que es. Ya que el amor, es inteligencia, 
donde el ego, el 'yo', el egoísmo, no pueden operar.  

El egoísmo es, imponer una religión organizada sobre otras; pues eso, genera división, 
confusión, desorden, anarquía; ya que es un agravio, una falta de respeto, una 
imposición dictatorial. 

Cuando las calles son de todos. Y todo lo personal, como la religión, se ha de practicar 
privadamente, si es que son supersticiones, idolatría, ritos convertidos en folclore. 

Lo único que se puede hacer en todo tiempo y lugar, son los actos que generan 
compasión, amor. 

  

  

1117. ¿Puede haber amor si estamos divididos, fragmentados internamente? Pues, si 
nos agarramos a lo que creemos que nos da seguridad, nos estamos dividiendo, de la 
realidad, de la verdad. 

Por tanto, para no dividirnos, no hemos de identificarnos con nada: ni patria, ni religión, 
ni política, ni ideas y teorías. 

Pues, todo eso a lo que nos agarramos, es la consecuencia de la acción del 'yo'. 

Si yo tengo patria, religión, política, etc., es preciso que me divida de los otros, que 
también tienen su patria con sus fronteras que se han defender, salvaguardar; si tengo 
religión, con sus supersticiones, ritos, sus maneras, lo tengo que atender, cuidar, 
defender; si tengo política, me tengo que enfrentar con los demás que tienen otra 
política. 

Por eso, el vacío, la nada, es la esencia de lo sagrado, pues es desde donde puede 
florecer el amor. 

  

  

1118. Las palabras, son importantes a la hora de saber cómo me llamo, dónde vivo, 
pedir algo que necesitamos. Pero en el ámbito psicológico, espiritual, las palabras son 
un obstáculo, un impedimento. 

Pues, las palabras son la memoria, el pensamiento, que son el pasado. Y el pasado, no 
puede vérselas con el ahora, que es sin tiempo psicológico. 

  

  

1119. ¿Ves cómo las palabras en realidad no sirven para describir lo desconocido? 
¿Qué es la verdad? Nadie lo sabe. Pues, en el momento que dices que eso es la verdad, 
la matas porque la vistes del pasado, 

Por eso, esa importancia del vacío de la mente, del alma; porque de esa manera, nos 
movemos con la verdad, con ese vacío, la nada. Y ahí está el amor, limpio, no corrupto, 
fresco, ágil. Pues el amor, es la inteligencia, la sabiduría. 

  

  



1120. Sé que es difícil comprenderlo, pero te digo que la nada, como es nada, no se 
puede agarrar a ella. La nada, es cuando te das cuenta que estás solo, después de 
haber estado reunidos con los familiares, los amigos o conocidos. 

Y por supuesto que eso no cambia nuestra vida cotidiana: hay que aten tender a los 
asuntos que son precisos, comparar la comida, cocinarla, ir al trabajo, cuidar a los niños, 
tener las relaciones adecuadas. 

Pero, esa nada se manifiesta en que uno es libre para manejar todos esos asuntos. 
Pues, no está aferrado, dominado, por todo lo que es del mundo: las ideas, las teorías, 
los deseos absurdos de más y más, de todo que nos llenan de ansiedad, de estrés.  

  

  

1121. Dices: ‘¡Hombre, claro que podemos identificarnos cada uno con lo que quiera! El 
amor quiere al otro como es y en su diferencia. ¡Estaría bueno que tuviéramos que ser 
todos clones para poder amarnos! Es absurdo... la naturaleza no te da la razón. ¡Somos 
todos diferentes: el DNA está diseñado para que lo fuéramos! Amar a otro no quiere 
decir que compartas sus opiniones... menudo aburrimiento. Ya cuando empiezas a decir 
que todo es nada, pero algo también, me pierdo’. 

Pero a continuación dices, sobre una manifestación en París después de un atentado 
terrorista: ‘Estoy segura de que muchos van a hacer bulto para mitigar el odio que se 
está generando contra ellos... es supervivencia. Perdona que sea malpensada, pero 
cuando ocurrió aquello tuve ocasión de hablar con una chica marroquí que estamos 
ayudando hace 20 años económicamente, y ante mi consternación por lo sucedido...fue 
incapaz de emitir ni una frase de condena... y eso que hablábamos por teléfono y nadie 
podía oírla... ellos sienten que occidente es Satán y tiene que ser aniquilado’. 

Y es por esa identificación, que tú encuentras tan natural, necesaria, la que nos divide, 
tanto a unos como a otros, ya que nos transformamos en los enemigos de los otros, que 
también están identificados en su religión, en su país, en su política, en su cultura, en 
su manera de vivir. Hay que tenerlo muy claro: si hay división de la que sea, deportiva, 
en los concursos, de género, entre la mujer y el hombre, viviremos en el desorden, en 
el caos, preparándonos para la guerra, siendo violentos, haciendo matanzas. 

  

  

1122. El ADN, sólo sirve, se refiere al ámbito físico, corporal; en el ámbito psicológico, 
espiritual, no sirve, ya que en este ámbito sólo es el presente, el ahora, lo que cuenta, y 
no el pasado. 

Somos todos diferentes en lo superficial, en el color de la piel, la estatura, en el ser mujer 
u hombre, en que uno es hablador o es parco en palabras, silencioso, huraño o 
extrovertido, recurrente. Pero, somos todos básicamente iguales en lo psicológico: todos 
queremos que nos respeten, nos den libertad para cubrir nuestros deseos y 
necesidades, todos buscamos seguridad, todos tenemos miedo, vivimos en temor a algo 
que nos puede arrebatar lo que nos hace felices, nos proporciona placer. De manera, 
que todos estamos divididos, fragmentados, de los demás, de la naturaleza. Porque los 
otros, también quieren lo mismo: estar seguros. Y por eso. inventamos el clan familiar, 
la tribu, la nación, los bloques políticos, religiosos, mi idea contra la de otro. O sea, que 
yo soy tú, y todos los demás. Y tú eres yo, y todos los demás. Y en todo eso, está lo 
sagrado, la esencia del amor. Que nos lleva a la compasión por todos los seres 
humanos, que sufren como nosotros; pues todos tenemos las mismas necesidades, 
tanto físicas como psicológicas; necesitamos el amor, para que esta vida no nos aplaste 
y destruya. 



16-04-2017 

1123. Hay que ver lo infantiles que son, lo que hace que cada vez haya más estúpidos, 
ignorantes ¿Cómo se pueden contar las víctimas de una bomba de 9,5 toneladas, cuyo 
coste es 16 millones de dólares, lanzada sobre unas cuevas, túneles, etc.? 

Ayer dijeron que habían matado a 36 terroristas, ninguna víctima civil. Pero, hoy el 
recuento se eleva a 94. Eso demuestra lo insensibles e indiferentes que somos. Y por 
ello, banalizamos la violencia, las víctimas, la guerra. 

  

  

1124. No lo entiendes. Porque, las palabras no pueden describir la realidad, la verdad, 
de lo que es la vida. 

Y como esto, es cierto. Nada más puedo añadir otra imagen: Le dice el gato a la rata, 
que la tiene en la boca, entre las muelas: ten paciencia. 

Nada más te deseo, que nunca estés en esta situación. 

¿Es esto, posible? No. Porque, todos tenemos los gatos, que nos quieren atrapar y 
comer. 

  

  

1125. Tú no sabes, que las cosas negativas, que sobran, han de caer lo queramos o no. 
Hace unos cincuenta años, a las iglesias las mujeres no podían entrar sin el velo que se 
ponían en la cabeza; tampoco se podía comer ni beber antes, durante varias horas antes 
de comulgar. Tampoco se comía carne los viernes. Y muchas cosas más absurdas. 
Como el divorcio, arrodillarse para comulgar, no poder tocar la hostia, etc. 

Ahora, parece que le llegue el tiempo para la idolatría; el paganismo de vestir a 
imágenes de piedra, ponerles joyas, condecorarlas con medallas las autoridades 
beatas; adorarlas, como adoraban a los becerros de oro, en tiempos de Moisés. 

No creas que son unas personas organizadas las que provocan el pánico en los 
fanáticos. Son los hechos, que se empeñan, en que algo ha de acabar. Por lo menos, 
como se hacían hace cien años, como ahora. Ya que todo eso se ha convertido en un 
folclore, en un negocio turístico -pues ver auto flagelarse, no tiene nada de religioso-. 
Todo eso, es lo mismo que le pasa a la tortura y asesinato violento de los toros, por 
placer y diversión. Ya que los tiempos se están llevando lo negativo, lo absurdo. 

Hay otra cosa, si quieren hacer lo que les dé la gana, que lo hagan en las catedrales, 
las iglesias, las parroquias, etc. Pues la calle es de todos. Y, por tanto, se generan 
molestias. Con la posibilidad de una urgencia, que no se pueda responder. 

  

  

1126. Ahí tiene que demostrarse la religión. Pues, sin compasión ni amor, la religión se 
convierte en idolatría, paganismo, fanatismo, mentiras, falsedades, supersticiones. Todo 
se convierte en una mafia más. Y eso, que dicen que son seguidores de su único 
salvador, Jesús. 

  

  

1127. Si quieres, o pretendes, ser religiosa -no de una religión organizada-, es preciso 
que no haya división entre el observador y lo observado. Para que haya la unión total, 



sin división alguna, con las personas, con toda la humanidad, con la naturaleza, con 
todo lo que existe. 

El éxito del cristianismo, del comunismo, fue posible, es posible, porque dijeron, dicen, 
que todos los seres humanos son iguales. E intentaron, y siguen haciéndolo, 
demostrándolo con hechos.  Aunque, evidente mente, es una utopía como otra. 

Y eso para los pobres, los marginados, los menos afortunados, los que sufren en 
persona el racismo, era como si fuera música celestial. Porque se restablecía la dignidad 
humana, uno era un ciudadano igual que los príncipes y los reyes, los ricos, los 
afortunados, los guapos; y se sentían iguales con los que tienen el cuerpo bien formado, 
según los cánones mundanos; se sentían iguales; aunque fueran incultos, no supieran 
leer ni escribir. 

Y el ADN, aquí nada tiene que ver. La espiritual rompe el ADN, lo destruye -porque sólo 
sirve para el ámbito físico, material-. Porque el ADN, como tú lo presentas sería el 
soporte de las clases, las castas, etc., que se ven abocadas fatalmente a nacer y morir 
sin posibilidad de ir más allá de esa fatalidad. 

Por tanto, tú eres yo. Yo soy tú. Eso es la esencia de la religión no organizada. Que 
nada tienen que ver con los ritos, las supersticiones, los dogmas, los mandamientos, los 
rezos, etc. 

  

  

1128. ¿Esa persona quién es? Nunca la he visto, ni conozco. ¿Para qué la has enviado? 

Si eres tan amable, y quieres, ¿lo puedes explicar, informar? Gracias. 

  

  

1129. Un país demuestra quién es, según el trato de respeto que tenga con los animales. 
¿Puede alguien que es cruel, irrespetuoso con los animales, dejar de serlo con las 
personas? La sensibilidad, no lo es sólo con alguna cosa, que le damos mucho valor, si 
no con todo lo que existe. 

  

  

1130. Decir que un cerebro, el pensamiento, la mente, se puede entrenar, ¿es eso 
posible? No se puede, porque la vida es ingobernable. La vida, nos obliga a hacer lo 
que ella nos exige. 

Y si eso lo comprendemos, lo vivimos, es cuando llega la bondad, el amor, el éxtasis de 
la vida.    

  

  

1131. Hola Vanesa. 

Hoy he visto vuestro reportaje fotográfico, 'Piel de AMOR', en ‘FASHION & ARTS 
magazine’ del diario … Gracias. 

Y, entonces es cuando me he dado cuenta de que el texto que te he hecho llegar justo 
hace una semana, ya te lo había dirigido hace unos meses. Disculpa el error. Si me 
permites, quiero decirte que, si tuvieras al alcance un email tuyo para poder escribirte, 
antes de hacerlo, al tener constancia de que ya lo hemos hecho o no, no nos veríamos 



en el caso de repetir lo que ya te hemos dirigido -por una vía que no deja constancia del 
envío-. 

Por cierto, las fotos son bonitas, muy buenas, muy cuidadas. Muy apetitosas. 

 17-04-2017 

1132. Dices que lo que divide es, que están matando a gente inocente. Pero, resulta 
que las respuestas son, ese mismo matar de personas inocentes cuando la OTAN, 
Europa, EEUU, les bombardea y mata a personas inocentes.  

Y eso no es de ahora, eso es desde hacen cien mil años. Por lo tanto, todos somos 
iguales. ¿Sabemos dónde está el principio de todas estas matanzas? No lo podemos 
saber. Pero, sí que sabemos dónde está el final: en la compasión y el amor. 

  

  

1133. Nuestro cerebro es el órgano, que registra las alteraciones tanto físicas, como 
psicológicas: si alguien me toca, esa pulsión llega al cerebro, que lo interpreta en 
términos de peligro o no. Por lo que, el cerebro, es siempre lo viejo, lo repetitivo, lo 
temporal. Y de ahí nace el miedo. 

Pero si vamos más allá del cerebro, del pensamiento, entonces podemos ver lo que nos 
llega como algo que es un peligro corporal -el frio, el calor, el fuego-, pero los peligros 
psicológicos no pueden operar porque no tenemos miedo. Ya que el miedo es división. 

Si yo te tengo miedo, no podré relacionarme contigo, te rechazaré, huiré de ti. Y ese es 
el pecado de vosotros los cristianos: tener miedo a los demás, no verlos como nuestros 
hermanos. 

Y si eso fuera así, que no tuvieras miedo, ¿por qué te tendrían que querer matar? Si tú 
no tendrías la necesidad de hacerles ningún daño: si no acumulas riquezas, si no 
explotas a nadie, si vives austeramente, sino robas, no eres corrupta, inmoral, si no eres 
nacionalista o de una religión organizada, si no crees en la violencia, en la guerra, como 
la manera de solucionar los problemas. Entonces, ¿qué motivos tendrían para querer 
matarte? 

Evidentemente, todo eso son palabras, que son sólo palabras, no son los hechos.  Y los 
hechos dicen, que la seguridad no existe en absoluto, sólo existe la completa y total 
inseguridad. 

Y, es por eso, que nuestro cerebro, el pensamiento, que ha inventado el ego, el 'yo', es 
el que también ha inventado a su dios que más le conviene e interesa. Además de 
inventar a su único hijo, mesías, único salvador. 

  

  

1134. No acabará con las guerras el amor. Ha de acabar ahora la guerra que hay en 
nuestro interior, que al salir y manifestarse al exterior es la que ha construido esta 
sociedad, llena de miedo, que ve enemigos en todos, en todas partes. 

Así que todo el problema está, en ver que es ahora, no luego, mañana, dentro de unas 
semanas, meses, años, cuando he de descartar la guerra de mi vida, de mi manera de 
vivir. De lo contrario seguiremos viviendo como hacemos ahora, diciendo que son los 
otros los únicos culpables. Y, sí, esto es el amor, que es sin tiempo, en el ahora.  

  

  



1135. Somos caprichosos, tenemos miedo de no ser como todos, nos gastamos el 
dinero para ir la moda, que se ha convertido en una necesidad. Y por eso, parecemos 
un rebaño, obedientes a las órdenes de los que van delante, en primera línea. 

Cuando la necesidad, es comer, la ropa, el albergue. Pero queremos vivir como los ricos, 
aunque no lo somos en absoluto, para lo que eso significa. Además, todo es como una 
pendiente que va bajando, que es el más y más que no tiene ni meta ni fin. 

Por lo que la ansiedad, el estrés, nos convierten en neuróticos, como monos 
enloquecidos, yendo sin parar de un lugar a otro. Cuya consecuencia es la 
insensibilidad, la indiferencia, el desorden, la confusión, el caos en que vivimos. 

  

  

1136. Veo que sigues obsesionado en rechazar la libertad, la independencia. ¿Cómo 
filósofo que eres, puedes descartar la libertad que es amor? Y el amor es orden, el 
máximo orden posible, aunque no nos guste. 

I. si no hay orden, ya sabemos lo que viene: confusión, caos, anarquía, violencia, guerra. 
Aunque muchos, que son los más afortunados, que tienen miedo, temerosos de perder 
los privilegios, las prebendas, que viven estando colocados en buenos puestos de 
trabajo, con sus propiedades, las segundas residencias, sus viajes largos o cortos. 
Todos estos, se empeñan en ponerse en contra de la libertad. 

Y, únicamente ven dificultades, complicaciones. Pero, volvamos a la filosofía: la libertad 
¿cuándo es un camino de rosas. sin problemas ni complicaciones? ¿Puede un filósofo, 
miedoso, conservador rancio, carca, etc., obstruir lo nuevo que siempre es la libertad, 
que es el amor? 

  

  

1137. Los que viven en la banalidad, han de decir por la fuerza banalidades. Son como 
las cotorras, que repiten sin saber realmente lo que dicen. 

18-04-2017 

1138. Ayer leí tu entrevista, el diario … Gracias. 

Toda educación que no sea para la vida, no tiene sentido verdadero alguno. Y como la 
vida es una relación con la totalidad de la vida. La Educación, también tiene que ser 
total, integral, completa, para poder abarcar todos los ámbitos de la vida. 

  

  

1139. Ayer leí tu respuesta, a la pregunta, ¿Cuántos universos existen?, en el diario … 
Gracias. 

Esa pregunta, es sin respuesta. Pues, como todo es infinito. Tanto se puede negar como 
afirmar que existen más universos, como que sólo existe el que nosotros conocemos, 
porque lo vemos con las lentes, las sondas que registran los sonidos e imágenes. 

Pero es más complicado de ver, porque la respuesta no se puede poner con palabras. 
Es decir, siempre detrás del horizonte que vemos, tiene que haber algo. Aunque hubiera 
una gran pared, un gran muro, detrás de eso tendría que haber algo, lo que fuese. 

O sea, que sería como una cebolla infinita, con sus capas también infinitas. ¿Te das 
cuenta que las palabras no son adecuadas para explicarlo, ni la mente tampoco? Por lo 
que, sólo nos queda el silencio, observar, vivir adecuadamente. 



Y no hay nada más. Ya que no sabemos nada con respecto al universo, tanto en su 
aspecto macro, ni con su aspecto micro. Pues sólo sabemos que existe ese infinito 
capaz de perturbarnos, de alterarnos, si proseguimos hurgando. 

  

  

1140. Hay una cosa que ha quedado clara, la coalición de los colocados, que quieren 
estar en el poder al precio que sea, prosigue. Son los que no quieren cambiar nada 
realmente importante, para que el vicio de robar, de ser corruptos desaparezca. 

Ellos por sí mismos, no van a dejar de robar, ni a dejar de ser corruptos, de manera que 
habrá que ayudarles. Han robado demasiado, lo han corrompido todo, de manera que 
es preciso que se les ponga el espejo y se vean realmente quiénes son, que hacen, 
cómo viven cotidianamente. 

  

  

1141. Unos pasan todo el día protestando por la corrupción y los ladrones. Otros pasan 
el día tramando, conspirando, manejando los hilos del poder, para ver qué estrategia es 
la mejor para robar, para sacar beneficios corruptamente. 

  

  

1142. Ahora se está viendo a algunos lo maleducados que son, los que comentan en 
este diario. ¿Es preciso ser maleducado, soez, cazurro, para explicar e informar de la 
realidad, de lo que está sucediendo, que no nos gusta? 

  

  

1143. Todo el problema está en el ego, el 'yo', que viene y se va recurrentemente, 
caprichosamente. 

Por lo que, la pregunta es: ¿Puede el 'yo' desaparecer para siempre, que se extinga, 
deje de operar? 

  

  

1144. Las personas que no se ríen de todas las tonterías que podemos llegar a hacer, 
son peligrosas porque de esa manera no pueden ver la parte absurda de la vida. Son 
creyentes, fanáticos de sus ideas y teorías. Incapaces de ver lo relativo de lo que creen, 
de todo lo que sucede, está sucediendo. Incapaces de ver la realidad, la totalidad, la 
unión de todo lo que existe, nuestros actos, las respuestas, las contras respuestas. 

Incapaces de ver que la solución a los problemas, pasa por ganar y perder, para que 
haya paz y no violencia. Saber perder, ceder, renunciar, cuando es preciso, es lo que 
nos libra de ser corruptos, inmorales. Nos libra de que seamos generadores de 
desorden, anarquía, caos. 

  

  

1145. Eso quiere decir que la vida no es como nosotros la vemos. La vida es una unidad 
donde todo está relacionado fatalmente. Por eso, para vivir hay que ser a base de 
milagros: por un segundo un coche que pasa y no lo vemos, no nos atropella; si no 



hubiéramos encontrada ayuda cuando estamos confusos, tal vez, me hubiera perdido, 
muerto. 

Lo malo y lo bueno, forman las dos caras de la misma moneda. Uno no quiere envejecer, 
pero tampoco quiere morirse joven. Y ese es el problema: queremos la parte buena, sin 
darnos cuenta que al lado está la parte mala. 

  

  

1146. En realidad, son tan pintorescos, tan infantiles. Pero no lo son, porque ordenan 
lanzar bombas de nueve mil kilos. Y luego dicen que sólo han matado a sesenta 
terroristas. Eso quiere decir, que algo no funciona bien: si lanzar una bomba, que vale 
una fortuna, para matar a esas personas, eso es un error, o es un despilfarro, ¿no? 

19-04-2017 

1147. Está claro que dar la libertad, la independía, parece igual de cara en Cachemira, 
como en Escocia, el País Vasco, Cataluña. Aunque, en Europa la violencia de momento 
no ha estallado. 

¿Tanto cuesta de entender, comprender, ver, que la reclamación de libertad, llega un 
momento, que es algo tan necesario como el comer, el beber, el dormir? 

  

  

1148. Y, sin embargo, todos los países más ricos y poderosos, tienen negocios con esos 
regímenes fundamentalistas, les venden tecnología, que ellos no pueden fabricar, 
armamento bélico, coches, ordenares, etc. Les toleran que divulgan por todo el mundo 
sus ideas religiosas, radicales, fanáticas, que a los jóvenes les inicia en el 
fundamentalismo, la violencia, el terrorismo. 

  

  

1149. No huyas. Estamos hablando de algo muy grave: corrupción, inmoralidad, 
ladronería. ¿No crees que esa manera de actuar, merece que sea señalada, informada, 
al menos para que ellos se den cuenta que hay ojos que los ven, se den cuenta de la 
villanía en que han convertido su manera de vivir?  

  

  

1150. Entonces, sí que aceptas airear las corrupciones de los otros, aceptas que se 
airee todo lo de ellos, que los enjuicien, etc. Pero a los tuyos, que también son igual que 
los otros, no quieres que les hagan nada. 

¿Es eso democracia, o es una mafia de amigos encubridores, de ladrones del dinero 
que podría invertirse en las escuelas para erradicar los barracones, en los servicios 
sociales, en carreteras, en las universidades? 

Cada vez que un ladrón corrupto, roba al Estado, lo está debilitando, lo está 
destruyendo. Y todo eso es más grave, que lo que nos dicen los diarios, las televisiones. 
Pues, no van a la raíz ni explican las consecuencias negativas de esas corrupciones, de 
unos cleptómanos, insensibles, indiferentes al sufrimiento, al dolor. 

  

  



1151. No estamos hablando de un partido político, ya sea el del vecino, el del amigo o 
el del que considero mi enemigo. Porque eso no resuelve el problema de la corrupción. 
Eso es perder el tiempo, es una distracción, un entretenimiento más. 

Lo que hay que aclarar es, ¿por qué, es que unos son corruptos, roban, siendo ricos 
cómo son? ¿Por qué son tan brutales, crueles, generadores de violencia? ¿No se dan 
cuenta del daño que les hacen a los demás, de los problemas que generan, de toda la 
maldad que desencadenan?  

  

  

1152. Los sueños son la continuidad, de algo que no hemos vivido en su totalidad. 
Vamos a ponerlo muy claramente: el que tiene hambre sueña con tortas. 

Pues, si no hubiera hambre, porque hemos comido, y estamos satisfechos tanto física 
como psicológicamente, no habría lugar ni motivos para soñar con alimentos. 

  

  

1153. ¿Dónde hay esfuerzo, con su brutalidad, su crueldad, para obligar a alguien a 
hacer algo, porque creemos que es bueno, ahí puede haber amor? ¿O el amor, es la 
ausencia de los deseos mundanos, tales como salvar a los demás, la ausencia de 
ayudar a los que no quieren que se les ayude? 

  

  

1154. Seguramente se estará cansando del formalismo oficial, que es una especie de 
folclore. Se estará cansando de la pesada carga burocrática del Estado. 

Pues, él también es un showman –exhibicionista-. Y los showman, no les gustan las 
leyes y normas rígidas. De lo contrario, no podrían hacer toda clase de tonterías. 

  

  

1155. Entonces, ¿para qué está la prensa, para qué está este diario, sino para señalar, 
informar, divulgar, donde está la noticia de algo que no funciona correctamente, de los 
ladrones, corruptos e inmorales?    

  

  

1156. Estás enfadado y por eso no puedes tener lucidez. Si yo quiero, necesito publicar 
información contra ti, te hago una persecución especial, te presiono, te agobio, ya sea 
que lo que diga sea verdad o mentira. ¿Por qué me iba a alterar, quejar, a irritar, a 
enfadar, si tú hicieras lo mismo contra mí? 

Me dirías que soy un dictador, un facha, un subdesarrollado mentalmente, ¿no? 

21-04-2017 

1157. Ves con cuidado, que las palabras no son los hechos. Lo más importante para 
que haya orden, es que haya libertad. Si yo te impongo mis ideas y teorías, aunque diga 
que son lo mejor que hay, que soy el enviado de dios, etc., eso es crueldad, violencia.  

Si tú crees en lo que dicen los otros, te conviertes en un robot. Por tanto, como eso es 
lo que somos todos: robots, personas condicionadas. ¿Para qué quieres destruir a los 



otros porque informan lo que tú no quieres? Si estuviéramos limpios no nos importaría 
nada lo que digan de nosotros, ¿no? 

Puedes ampararte con las palabras democracia, ley, religión, política, orden, etc., pero 
si no hay libertad, todo eso de nada sirve. Porque el resultado va a ser la respuesta a 
esa imposición. Por lo que, llega el conflicto, el enfrentamiento, la violencia, la guerra. 
Que es como vivimos. Eso es tan evidente. 

Si queremos la paz y la no violencia, el orden, ha de haber libertad.  Y la pregunta ahora 
es: ¿Cómo llega la paz y desaparece la violencia, la guerra? Eso lo tiene que descubrir 
cada cual. De lo contrario si nos dicen cómo seremos pacíficos, libres, no lo seremos en 
absoluto. Seguiremos siendo robots. personas condicionadas.  

  

  

1158. Vamos a ver si lo ves, Romeo. La libertad, cualquier cosa de la vida, incluyendo 
lo material, lo físico, se puede ver para comprenderlo, tanto en el ámbito micro como el 
macro. 

Entonces, para comprender lo que es la libertad, si empiezas por ti -que sería lo micro- 
y lo resuelves, esa solución, es la que vale también para la libertad de la que hablan los 
políticos, los gobiernos, etc. 

Por ejemplo, si uno es desordenado, mal educado, sucio, soez, que sería el ámbito 
micro. Cuando llega al ámbito macro, que sería ser alcalde, director de un instituto, 
presidente de una empresa, etc., eso que era en lo micro, es preciso que lo sea también 
en lo macro. 

De manera que, la cuestión del orden depende exclusivamente de nosotros: si yo quiero 
orden, he de ser primero ordenado en mi vida cotidiana, en todo lo que haga, en cada 
uno de mis actos. 

Y es entonces, cuando uno es libre de todo lo que nos dicen, de todo lo que nos llega, 
de todo el condicionamiento que nos hace ser creyente o no, ser facha de derechas, o 
facha de izquierda, ser católico o judío, musulmán, ser nacionalista ya sea grande o 
pequeño. 

Y. todo eso, sólo lo puede comprender, cada cual, descubriendo cómo opera el 
pensamiento, que es el ego, el ‘yo’, operando. Pues el pensamiento, es como un robot, 
que está programado para vencer siempre, para ser agresivo, violento, cruel. 

  

  

1159. Cuando usamos a las mujeres como una mercancía, es cuando las convertimos 
en esclavas de alguien que quiere ser el dueño de ellas. 

Y eso, como no puede ser, llega la división, el conflicto, el desorden, la crueldad, la 
violencia, los asesinatos. 

  

  

1160. Lo siento, las personas que conozco, creo que no les puede interesar lo que tú 
quieres enviarles. Si quieres puedes enviarme algún texto tuyo y así lo podremos 
investigar, platicar, si tú quieres. 

  

  



1159. ¿Por qué haces eso, escribes eso? ¿Qué pretendes, ser amable, dar cariño? ¿O, 
es un pasatiempo, una distracción más? 

  

  

1160. Puede que todo eso que se ha descrito sobre ella. es porque ha vivido un tiempo 
en un ambiente comunista, en austeridad, en el sacrificio. Y ahora, toda esa riqueza, la 
aborrece, o es indiferente a ella. 

La aborrece porque sabe de dónde viene esa riqueza. Y es indiferente porque sabe que 
vive en una jaula, donde nada se puede hacer para cambiar las cosas, el establishment. 

Por otra parte, ella, ya está acostumbrada a su marido, que es una persona vieja en 
costumbres, un carca machista. Por lo que, ha de ser muy valiente, tenerlo claro, para 
salir de esa jaula de oro en que vive encerrada. 

  

  

1161. La violencia tiene un fin: una ganancia para poder sobrevivir. Luego está la 
violencia para ser más poderosos -brutales, crueles- que los demás. Porque eso que 
hemos conseguido con violencia, no queremos compartirlo, ni cederlo por caridad, ni 
por compasión, ni por amor. 

El más poderoso, vive en la contradicción de rechazar a los que domina y explota. Y la 
necesidad de seguir explotándolos, tratarlos con indiferencia, para poder seguir viviendo 
en la riqueza. 

Y esa contradicción, es lo que lo hace estúpido, cruel e inhumano. Estúpido, porque de 
esa manera no puede vivir en paz, en armonía con las personas. Necesita la fuerza de 
la violencia, con todas sus maldades que provoca. 

  

  

1162. La verdad negativa es para vencer a otro. Por eso, no hay empatía, ni compasión, 
ni amor. 

  

  

1163. ¿Se puede informar objetivamente, sin favorecer al que seguimos, sin querer 
destruir al que odiamos? Si fuera así, seguramente no viviríamos en estado de guerra 
permanente. 

  

  

1164. ¿Si uno renuncia a hacerle daño a alguien, eso es posible o no? Si no es posible, 
entonces estamos acabados. Por eso, lo que cuenta son los hechos, no las palabras. 

  

  

1165. La verdad, donde sea que se diga, cómo se diga, cuándo se diga, siempre es la 
misma.  Aunque, los que no quieren la verdad, porque dicen que no les interesa, se 
empeñen en desacreditarla, en negarla, banalizarla. 

Y la verdad, nos hace libres. 



 22-04-2017 

1166. Las personas siempre estamos unidas unas a otras. Pero, a todas las personas 
no las vemos ni las conocemos. Y a las que hemos conocido mucho tiempo, pueden 
desaparecer de nuestras vidas para siempre.  

  

  

1167. El que se encuentra feliz, no busca ni desea nada. Lo que viene, ahí está. Los 
lugares todos nos parecen maravillosos, sorprendentemente halagadores, especiales. 
Porque, el pasado se ha quemado y ya no existe. 

  

  

1168. La oscuridad ni el brillo existen. Sólo existen cuando los nombramos, cuando 
hacemos un problema con ellos: al huir, o cuando nos aferramos a ello. 

  

  

1169. La inteligencia no es saberlo todo, es saber vivir con lo que nos viene en la vida. 

  

  

1170. El escuchar, es cosa de dos. Uno no puede escuchar si el que habla no lo hace 
con claridad, porque está dividido del que escucha. 

El silencio, no puede ser impuesto. Ha de ser un acuerdo verbal o no, para que llegue 
el silencio. 

  

  

1171. Todo conflicto es de dos partes. Cada una hace lo que puede para vencer. Aquí 
en Europa, a lo que está pasando ahí, se le dice terrorismo. Y con esa palabra todo 
puede suceder, para parar a los que ellos dicen terroristas. 

Los que mandan, los gobiernos, todos tienen unas herramientas legales, y armamento 
represivo, que los hace invencibles. Por lo que, enfrentarse a los que mandan usando 
la violencia, los insultos, conspirando contra ellos, no parece el mejor remedio. 

Lo más adecuado es, si decimos que queremos ser demócratas, vivir 
democráticamente. Si decimos que no queremos la corrupción, no ser corruptos ni 
inmorales. Si decimos que queremos la paz, no usar la violencia, ni provocarla. 

  

  

1172. EEUU ha hecho algo que le lleva a lo nuevo, aunque para la mayoría eso nuevo 
es desagradable, extraño. Porque eso nuevo, va contra la libertad. En un país que desde 
el principio se vivía con libertad, comparado con la vieja Europa. 

Por lo que, están confusos, rabiosos, odiándose. Viendo que esa libertad que todos 
queremos, no llega. Pues, lo que llega es más desorden, y más guerra para alimentar 
al poder, al lobby armamentístico. 

  



  

1173. La pregunta es: ¿Qué hubiera hecho Hitler, de no haber sido vegetariano? 
Hubieran sido aún peor sus maldades, ¿no? 

  

  

1174. Sé que ese drama sólo se puede sopesar con toda su horror y crueldad, por los 
que los viven ahí en directo. Pero ese mismo drama, lleva en sí otro: que fatalmente hay 
dos bandos enfrentados. Y es adecuado para resolverlo, que no sólo se le culpe de todo 
a una de las dos partes enfrentadas. 

  

  

1175. Está claro que, al director del periódico, le consienten toda clase de tonterías, con 
su blablablá. Pues, el miedo, el dinero y el amor no se pueden ocultar. 

Puede que todo sea un juego, para blanquear, equilibrar el programa, ya que, teniendo 
un facha de derechas como tertuliano, no es lo mismo que no tenerlo. 

  

  

1176. Ahora, ¿informarán las televisiones, los telediarios, los periódicos, etc., o lo 
ocultarán, como siempre lo hacen, cuando no les conviene? 

  

  

1177. Prohibir, algo que nos molesta, como una teoría religiosa, no parece lo más 
adecuado. Pues, las leyes, de cada país, pueden impedir, que se desmanden, que 
hagan y digan toda clase de tonterías. 

  

  

1178. Esa realidad tan cruel es la que no queremos ver. Porque nos pone ante el espejo, 
que nos dice que no somos tan buenos. Ya que, nosotros, cada cual, también es 
culpable de esa atrocidad, por la manera cómo vivimos. 

24-04-2017 

1179. Cualquier cosa que triunfe, ha de ser una repetición del viejo paradigma, del 
establishment. De lo contrario, no podrían triunfar y proseguir los dogmas, que 
caracterizan al establishment: querer vencer siempre; por tanto, ser un triunfador; 
indiferencia con los perdedores, los menos afortunados; desprecio por la vida, con tal 
de conseguir la idea o teoría, lo que queremos, deseamos. 

Y, como todos hacemos lo mismo, entonces todo se convierte en un campo de batalla. 
Los deportes, los concursos, las competiciones en los exámenes para conseguir un 
buen empleo, los nacionalismos grandes y pequeños, las religiones, la política, la mujer 
y el hombre, todo eso es por lo que batallamos, nos esforzamos, nos destruimos.  

  

  



1180. El populismo no es nuevo. Pues, ¿podría haber política sin el populismo? Siempre 
ha existido el populismo, lo que cambia es la intensidad, el grado, el nivel, sus maneras 
más finas o groseras, chabacanas. Y su respuesta. 

Es decir, ¿Podría haber política sin las mentiras, falsedades, corrupción, inmoralidad? 
Np la puede haber. De lo contrario, no estarían tantos encausados, para llevarlos a 
prisión. A parte de los que nunca los podrán encausar, juzgar, condenar. 

Porque, los que se encausan, detienen, condenan, es sólo la punta del iceberg, de la 
inmensa basura que hay escondida, no se ve; no podemos ver por las artimañas, la 
mafia que los ayuda por todos los medios posibles, para que no puedan atraparlos. 

  

  

1181. Cuando cierta vez le preguntaron, ¿por qué gasea a los africanos para matarlos, 
eliminarlos? Respondió: Y, ¿qué quieren que haga? 

Es decir, su manera de vivir, desembocaba, generaba la guerra. Y si quería vencer, 
tenía que ser el más guerrero para triunfar. Ese es el drama de la vida: vencer o ser 
vencido. ¿Puede uno vivir, sin vencer ni ser vencido? 

  

  

1182. Sin unas buenas relaciones con las personas, las cercanas y lejanas, nada de lo 
que hagamos no tendrá sentido ni significado verdadero. 

Ahora bien, en la vida para seguir vivo hay que tener suerte. De lo contrario ya 
estaríamos muertos. Las causas primeras no las conocemos. Sólo sabemos las 
consecuencias de vivir en el desorden, las malas relaciones, todos los problemas, 
conflictos, que hay entre nosotros: los celos, envidia, disputas, deseo de seguridad, el 
problema del aislamiento, el miedo al dolor, a la muerte. 

  

  

1183. Lo importante no es lo que queremos que sea la realidad, que a nosotros nos 
gusta y satisface. Lo importante, es lo que hacemos con esa realidad, que no nos gusta 
ni satisface. Pues, lo que sucede, la realidad, es lo que es, lo que hay. Porque de ello, 
vamos a generar orden o desorden, armonía o división, conflicto. 

  

  

1184. Le han dado demasiada manga ancha, lo han mimado, reído las estupideces, los 
accesos de mala educación, sus blablablás, sus mentiras, sus actitudes desafiantes, 
sus rabietas del que sabe que se le consiente todo, porque le tenían miedo. 

Lo más miserable, aunque es la realidad nos guste o no, es que lo usaban para 
blanquear el izquierdismo del programa. Al ser un facha de ultra derecha. 

Y, como en la política, esa es la miseria cómo funcionan los programas, cómo funciona 
la vida misma. Es decir, les han pisado los dedos. Al acostumbrarse a él. Ahora falta 
ver, si lo seguirán teniendo en el programa, o ya no volverán a incorporar. 

Pues, siguiendo con las miserias de la vida, si les conviene seguirán con la misma 
comedia de siempre, prosiguiendo con un colaborador, maleducado, pedante, con sus 
tonterías, mentiras, su blablablá. 

  



  

1185. Sin cambiar nuestra manera de vivir, la corrupción no va a desaparecer. Es como 
decir, que uno ama a alguien, pero es indiferente a esa persona, no la trata como es 
debido, con atención, respeto. Para deshacerse de la corrupción, para conseguirlo, 
hemos de ver la dificultad de que nos hemos acostumbrado a vivir por encima de 
nuestras posibilidades; pues, somos avariciosos, codiciosos, débiles, irreflexibles, no 
somos serios, siempre queremos más cosas, de todo. 

Y como eso, no puede ser, pues caemos en las malas maneras, que nos hacen 
corruptos, inmorales. La necesidad de dinero es tan poderosa, como la necesidad de la 
droga para el drogadicto: nunca hay bastante, siempre se necesita más. Por lo que el 
problema es muy grave. 

Y por lo visto, no se puede erradicar, pues desde siempre el ser humano ha robado, se 
ha aprovechado de los más débiles, los menos afortunados, con tal de conseguir lo que 
cree necesitar, para satisfacer sus deseos de placer, de seguridad, de sentirse seguro. 

Y como eso es una ilusión, no puede ser, porque la seguridad no existe en absoluto, 
quedamos presos en ese absurdo de esa manera de vivir robando, engañando, 
maltratando a los demás. 

  

  

1186. Hacer o repetir juramentos, se convierte en una especie de folclore, ritual, un 
espectáculo. Es como si amamos a alguien, y siempre se lo estamos diciendo, 
queriéndoselo demostrar con expresiones superficiales, estrambóticas. 

Cuando el amor, no hace falta proclamarlo, jurarlo, pro, exhibirlo. Pues el amor se basta 
a sí mismo con los hechos. De manera, que esos hechos van a generar orden, libertad, 
no confusión, no división, no caos ni anarquía.  

 

 

1187. Todo nacionalismo, genera otro nacionalismo. Porque, los nacionalismos se 
tienen que defender. Es como en un partido de fútbol, que por la fuerza de los hechos 
han de competir, disputar, luchar, los dos equipos. Con todos los efectos negativos que 
ello conlleva de enfrentamiento, división, conflicto, violencia, guerras. La pregunta es: 
¿Por qué queremos ser nacionalistas? Es por un condicionamiento atávico, un 
condicionamiento heredado cuando vivíamos en el clan familiar, la tribu, la comunidad, 
que colisionaba con los otros que también hacían lo mismo. Ahora tenemos 
nacionalismos, regiones, partidos políticos, bloques, toda clase de entidades que nos 
dividen. Por tanto, ¿por qué vivimos así, si sabemos que toda esta manera de vivir nos 
divide, no lleva a la violencia, la guerra? 

  

  

1188. Todo nacionalismo, genera otro nacionalismo. Porque, los nacionalismos se 
tienen que defender. Es como en un partido de fútbol, que por la fuerza de los hechos 
han de competir, disputar, luchar, los dos equipos. Con todos los efectos negativos que 
ello conlleva de enfrentamiento, división, conflicto, violencia, guerras. La pregunta es: 
¿Por qué queremos ser nacionalistas? Es por un condicionamiento atávico, un 
condicionamiento heredado cuando vivíamos en el clan familiar, la tribu, la comunidad, 
que colisionaba con los otros que también hacían lo mismo. 



Ahora tenemos nacionalismos, regiones, partidos políticos, bloques, toda clase de 
entidades que nos dividen. Por tanto, ¿por qué vivimos así, si sabemos que toda esta 
manera de vivir nos divide, no lleva a la violencia, la guerra? 

 26-04-2017 

1189. Para el director conservador del Parque Natural de La Albufera de Valencia. 

He sabido de ti, al leer en la prensa una reseña, sobre los problemas que tienes con los 
agricultores de Sueca, y sus alrededores. Donde se dice, que propusiste, que en un par 
de años estuvieran sin cultivar la tierra; y por lo tanto, no hacer cosecha de arroz. 

Hace unos días leí la palabra, refiriéndose a algunas mujeres feministas, como 
feminazis. ¿A ver si tú también te vuelves ecologistanazi? 

  

  

1190. Sí que se puede hacer. Pero si hago publicidad, digo que es la mejor, la pongo 
en un altar, me hago fanático, dogmático, fundamentalista, por ella, si genera división, 
conflicto, violencia, guerra. Es por eso, que todo eso lo descarto. 

Y si descarto todo eso, superficial, externo, lo que queda es el amor. 

  

  

1191. ‘Los ojos ven, sin embargo, la mente sabe que no está viendo cómo se ve la vista 
a través de los ojos. ¿Qué es esa vista?’ 

Eso que se ve cuando no está el 'yo' operando, es la consciencia. Que es el ver sin que 
nadie pueda elegir, ni reprimir. Donde no hay tiempo ni espacio reconocible. Sólo está 
el ahora. Sin pasado, presente ni futuro. 

  

  

1192. Con los corruptos ladrones, no podremos con ellos. Lo único que podemos hacer, 
es acabar con nuestras pequeñas corrupciones. Y eso va a afectar, de una manera o 
de otra, a la corrupción y los corruptos. 

¿Qué pasaría si no fuéramos corruptos? Pues, que los corruptos no podrían ser. Porque 
uno sólo no puede ser corrupto, necesita de una trama mafiosa para robar. Que, en el 
nivel gubernamental, son los políticos que mandan, funcionarios de alto grado, 
empresarios, personas poderosas, ricas, multimillonarias. 

  

  

1193. Habrá que mirar también, nuestras corrupciones, nuestros 'pequeños' pecados. 
Pues la corrupción, para que sea, necesita de mucho apoyo. Y el primer apoyo, es 
tolerarla en nuestra vida cotidiana, en el hogar familiar, donde vivimos; tolerarla en el 
lugar de trabajo, con los que nos relacionamos, con los funcionarios, los políticos, los 
vecinos, los que nos atienden y sirven para poder funcionar como lo hacemos. 

Y, si somos serios, sinceros, y no superficiales, ni vulgares, hemos de comprender, esa 
nuestra corrupción. ¿Es posible ser poderoso, ser un triunfador, un ganador -en el 
ámbito que sea-, sin ser corrupto ni inmoral? 

  



  

1194. "Más peligroso es no amar". La seguridad no existe en absoluto. Sólo existe la 
total inseguridad. Pero, la máxima seguridad posible, es el amor. No el amor, que 
creemos y decimos, que es. Sino el amor, que nos hace cuestionarlo todo. Incluso, hasta 
ese amor mismo. 

  

  

1195.  No hay que ser ilusos. ¿Desde cuándo un país concede la independencia, a otro 
que tiene en sí, sin ir contra la legalidad, siempre favorable al establishment? Perece 
que seamos niños. ¿Cuántos países se han independizado de manera que la metrópoli, 
lo facilitara, les ayudara, colaboraba para que no hubiera problemas, ni complicaciones, 
ni afectara a los que se independizan? 

  

  

1196. Tal vez, el nacionalismo centralista español, no puede tener el mismo sentido 
democrático de los europeos occidentales. ¿Ellos, podrían aceptar un Catbrexit? 

  

  

1197. Parece difícil, pero no lo es. Cada uno debe atenderse a su ley del país donde 
vive. Si un Parlamento, soberanamente, declara su independencia, es votada por la 
mayoría, todos están bajo la ley del país. 

Para ello, debe de respetarse la democracia, la mayoría, siempre que no aboque a una 
tiranía, dictadura, cruel, inhumana; donde a los contrarios, los encierran en prisión, tan 
sólo por no simpatizar con los que mandan. 

  

  

1198. Lo bonito, la belleza, si se impone, se convierte en superficialidad, en banalidad. 
La belleza, está en la ausencia de manipulación, deseo. 

La belleza, es como un regalo que llega de improviso; y se va de la misma manera. Pues 
tampoco se puede retener, ya que eso genera desarmonía, desorden, conflicto, 
desdicha. 

  

  

1199. Si el corrupto, es el que hace algún daño, entonces todos los somos. Pues para 
vivir, hay que hacer algún daño a los otros. 

Cuando queremos ganar, en los deportes, en las oposiciones para conseguir un buen 
empleo; cuando una persona, elije o seduce a otra, y conviven juntos, hay algunos que 
también las deseaban, y que se les hace algún daño. 

Por eso, hay que estar muy atentos a todo lo que sucede, a lo que hacemos. Para ser 
legal, tanto a ley escrita, como a la que no está escrita. 

  

  



1200. Cuando más queramos revivir y desempeñar lo que hicieron nuestros ancestros, 
abuelos, padres, nos va a ir peor. Pues eso que hicieron en el pasado, al querer traer e 
imponer en el presente, nos divide del ahora, de lo que está sucediendo. 

Un Comanche, un Apache, los Seminolas, etc., no pueden vivir como lo hacían 
doscientos años atrás. 

Si es que somos serios, si queremos la paz, vivir en orden, no nos hemos de identificar 
con ninguna religión organizada, grupos políticos, con patrias o naciones, ni raza, ni 
cultura. Para ser solamente un ser humano, íntegro, entero, completo. Para que, no nos 
generemos problemas, enemigos. 

27-04-2017 

1201. Europa, incluida España, no le exigió -a Inglaterra- para que se consumiera el 
Brexit. Que aceptaron, y que estaban a favor los 28 Estados, que componen la Unión 
Europea. 

¿Ves, como se trata de democracia, de que los españoles se niegan de todas las 
maneras? Es decir, los españoles no quieren de ninguna manera, que Cataluña sea 
libre, independiente. 

Ellos todavía son los herederos del franquismo, nacional catolicismo, centralista. Están 
demasiado condicionados, para poder aceptar un Brexit, o un referéndum como el 
escocés. Ese es todo el problema para los catalanes, que quieren la libertad, la 
independencia. 

  

  

1202. ¿Quién no sabe quiénes son 'sus potenciales enemigos'? Más aún, en un país, 
que está abierto, y que todos sus asuntos en política y de cualquier otra circunstancia, 
se airean en la prensa cada día, a cada instante. 

  

  

1203. Esta noticia no se dice en las cadenas de televisión, ni en los diarios, que se 
identifican y defienden a la parte que ellos ayudan por todos los medios a su alcance: la 
información subjetiva que sólo ve lo que hace la parte contraria a ellos. Aunque su parte 
que defiende, use la violencia, el terrorismo, la anarquía. 

  

  

1204. Si empezamos a eliminar. Todo se convertirá en un campo de exterminio. La 
palabra eliminar, cuando se refiere a las personas, siempre genera más problemas de 
los que hay, más violencia, más guerra. 

Se puede argumentar, que es preciso defenderse. Pero también es preciso, informar de 
las consecuencias que llevan implícitas esas defensas cuando se trata de matarnos 
unos a otros, como tú dices como si fuéramos cucarachas. 

  

  

1205. 'Cada vez el ser humano es más bruto, las máquinas se usan para los seres 
humanos, no los humanos para las máquinas'. Sí eso es cierto. Pero, las máquinas, los 
avances en ingeniería, en arquitectura, en la química, nos han librado del frío, el calor, 



del dolor que padecemos con las enfermedades; nos han librado de la carestía de la 
alimentación, por la abundancia que hay ahora. Las máquinas en la agricultura, los 
coches, camiones, aviones, barcos, etc., nos han aliviado también del dolor. 

Creo que el problema está en la velocidad de cómo vivimos. Si vivimos con ansiedad, 
con estrés, o no. 

  

  

1206. Cuando somos capaces de ver una celebración en todo lo que pasa, nos sucede, 
nos viene, es porque no tenemos ninguna expectativa, esperanza, no estamos 
trabajando por algo, un beneficio, siguiendo una práctica o método. 

Entonces, la vida es tal cual es, sin intromisiones que nos dividan de la realidad, de lo 
que es, de lo que sucede, de lo que está sucediendo. 

  

  

1207. La pregunta es: ¿Porque, España no es igual de demócrata como lo es Inglaterra, 
Francia, Alemania, Holanda, Canadá, Suecia? 

Por eso, el problema es tan grave: porque se trata de un país subdesarrollado en 
democracia, contra otro que sí es demócrata, y no lo dejan vivir en democracia. 

  

  

1208. Quien es más facha, ¿quién no deja entrar o el que no deja salir? Si tú me 
prohíbes salir, que es la libertad, ¿no es lo mismo que yo te prohíba algo que yo no 
quiero? Pues, de esta manera estamos empatados, actuamos de la misma manera. 

Te lo digo, porque es muy importante el saber que todos somos lo mismo, no creerse 
que unos tienen la verdad y los otros no. Pues, querer imponer una mentira, genera 
conflictos, enfrentamientos, tiranía, crueldad, violencia. 

  

  

1219. Los muertos que causan los ricos, los fachas de derechas, no se ven, pero están 
ahí, si sabemos verlo. De manera, Lacia, que hay un empate. Y si asumes ese empate, 
y empezamos por ahí, seguramente habrá paz. 

Lo que más guerra provoca son las mentiras, las falsedades, creer que solamente tiene 
uno toda la culpa de lo que sucede. 

28-04-2017 

1220. ¡Ay, si les mataran a sus hijos, familiares, o a ellos mismos -por ejemplo, a la hija 
de Trump, o a él mismo-! Seguro que las cosas cambiarían.  

Pero matan a las personas que van a pie, que viajan en vuelos regulares, o están 
paseando o van por la calle. Y es que ante la muerte también hay clases. O lo parece.  

  

  

1221. Nada de lo que digamos que es dios. No lo va a ser. O sí que lo va a ser. Entonces, 
¿para qué nombrarlo, hacer un folclore, una palabra ritual, como si dijéramos hasta 
luego, hasta la vista? 



  

  

1222. El establishment todo lo tiene que dominar, controlar, dirigir. Sea el establishment 
comunista, fascista, liberal, religioso, sindicalista, de los actores, abogados, etc. Porque 
el establishment, es como una mafia. Y si se derrota esa mafia, saldrá otra igual, con 
los mismos resortes, acciones dominantes, mandones. 

  

  

1223. La cárcel no va a desaparecer, pues toda la tierra es una cárcel. De manera que, 
nos hemos de atener a las leyes de esa cárcel. 

Del mismo modo, el cuerpo también es otra cárcel, de la que no podemos salir, ni 
deshacernos de él. Así que cada uno, tiene que descubrir la manera de convivir con 
esas cáceles. No aceptar lo que digan los otros, cómo vivir, de qué manera hacerlo; no 
aceptar los remedios, las herramientas, las ideas y teorías, para poder vivir 
adecuadamente en esas prisiones. 

Pues, es sólo uno, el que lo tiene que descubrir.  Para que eso que hagamos, vivamos, 
sea lo verdadero. 

  

  

1224. Lo nuevo, al no saber lo que es, nos desagrada, nos da miedo, nos molesta. Pues 
nos gusta la seguridad de lo conocido. Pero lo conocido, como es el pasado, se divide 
del presente, del ahora, de lo que está sucediendo. Y si hay división, aparecen todas las 
desgracias, todos los problemas. 

  

  

1225. El que dice que sabe, es que no sabe. Pues todo no se puede saber. Por eso, los 
que dicen que saben, dicen tantas tonterías, son supersticiosos, infantiles, superficiales. 

  

  

1226. ’Si soy lo que tengo y lo que tengo lo pierdo, entonces ¿Quién soy?’  

Si perdemos el cuerpo, nos morimos. Y ahí se acabó todo. Si pierdo todo lo que tengo, 
tanto material, como psicológico, lo que queda es un ser humano libre de todo 
condicionamiento. 

  

1227. Todo depende de lo que necesite cada cual. Ya que una persona, sensible, 
honesta, necesita más limpieza, honestidad, en los políticos. Porque ve en ellos, su 
corrupción en cada paso que dan, en todo lo que hacen. 

La pregunta es: ¿puede un político, una persona cualquiera, vivir tan honestamente sin 
que no genere corrupción? 

  

  

1228. El establishment, como es mayoritario, lo que la mayoría acepta y obedece, ha de 
generar división, conflicto, con los que no están de acuerdo. De manera que siempre 
habrá un establishment, que aborrecerán otros. 



Pregunta: ¿Se puede vivir sin aceptar, no sentirse parte de ningún establishment? 

  

1229. El pasado no va a desaparecer. Por tanto, nos tiene que gustar ese pasado que 
nos llega en el presente. Si sentimos molestias, desagrado, con el pasado. Entonces 
aparece la división con todos sus problemas: confusión, desorden, sufrimiento. 

Sabemos, que eso es así. Que hemos de amar a nuestro enemigo. Pero hay que hacerlo 
realidad. 

  

  

1230. ‘La lealtad no es una característica, es un estilo de vida...’ 

Pero, la lealtad no es siempre segura. Pues, todo depende, de los retos que nos lleguen, 
a los que hemos de responder. 

  

  

1231. Pero eso es el problema de los que se ponen en contra de un establishment 
cualquiera. ¿Por qué nos identificamos con un establishment, si eso nos va a generar 
problemas?  

  

  

1232. ‘El problema de tener una mente abierta es que la gente insiste en entrar dentro 
y poner allí sus cosas’. 

Si entran, en principio es una buena señal, ya que quiere decir que no tienen miedo. 
Luego cuando vean lo que genera el tener una mente abierta, decidirán si les conviene 
o no. Porque todo es en doble dirección: las obligaciones, el orden, la honestidad, el 
respeto, son para todos sin exclusión. 

  

  

1233. Las cosas útiles en la vida, todas son igualmente importantes. La cantidad de lo 
que uno sabe, es accidental, una característica personas, no tiene ninguna importancia 
ni valor verdadero. 

Es como el que sólo sabe contar y otro que sabe mucho de matemáticas: es cosa de 
aprendizaje. 

  

  

1234. Lo que es, todo lo que hagamos, ha de nacer, crecer, llegar a su esplendor, decaer 
y perecer. De manera que ese paradigma, también incluye a las relaciones humanas. 

Todo está incluido en ese paradigma: las relaciones, el matrimonio, el sexo, los 
problemas y los placeres, la fealdad y la belleza, etc. De manera que, si no nos 
identificamos con nada, no tendremos problemas. 

  

  

1235. Hay una tendencia hacia lo feo. ¿No ven los dibujos animados en las cadenas de 
televisión, o en la novela negra, los grafitis en los trenes, en las paredes? Pues, eso 



también está en la política: lo feo, lo inhumano, atrae, se desea. Porque hay miedo, 
mucho miedo. Y el problema también es, de los que generan ese miedo, con sus 
comportamientos, sus maneras de vivir. 

30-04-2017 

1236. Aunque no soy un purista de las lenguas, sí creo que hay que escribir como es 
debido. Pues, lo importante es la comunicación, sea como sea. 

Creo que el ser demócrata o no, no es cosa de una nación particular. Si nos fijamos en 
el mundo, vemos que en los lugares donde hace más frío -norte de Europa, norte 
América-, es donde está la democracia más desarrollada. 

España, como Portugal, Grecia, los Balcanes, tienen unas democracias que no lo 
parecen, si las comparamos con las de más al norte. 

Y claro, cuando en el seno de esas democracias, hay algunos que quieren jugar a 
profundizar con la libertad, con el respeto de la ley cuando se trata de juzgar a los 
corruptos, inmorales, es cuando se nota que esas democracias no lo son realmente, son 
democracias aguadas. 

  

  

1237. ¿Con la venganza, que genera el odio, puede haber paz, el fin de la violencia? 
Esos políticos, esos fanáticos de las respuestas y contra respuestas, se han hecho 
adictos a ese paradigma para sacar beneficio, prebendas. Donde todos ganan: unos 
políticamente, y otros con lo que reciben de esos políticos que mandan. Por lo que el 
negocio es redondo. Sin enterarse, los ignorantes que les votan, que siguen haciéndolo 
sin darse cuenta que están votando a los corruptos, inmorales. 

Pero el drama de la venganza, el odio, la violencia, prosigue ahí. Pues se les sigue 
poniendo el combustible para que continúe: el odio, la sed infinita de venganza. 

Si el dolor es la enseñanza, parece ser que todavía no han recibido bastante, para 
descartar esa sed de venganza y lo que genera.  

  

  

1238. ‘No se requiere nada más que lo que es’. 

Y aceptarlo total y completamente. Porque las palabras no son los hechos. 

  

  

1239. Uy. Eso mismo dicen los otros, de los que los quieren derrocar. Ningún gobierno, 
consiente que maquinen, conspiren, generen desorden y anarquía, para derrocarle 
violentamente. 

Por eso, los que usan la violencia, están empatados con los otros que también usan la 
violencia. Mira cómo actúan los europeos, EEUU, Rusia. Ellos no consienten la 
anarquía, el desorden en la calle, se emplean a fondo, apalean y encierran a centenares 
si hace falta, y la prensa no le da ninguna importancia. 

Sé que es duro de asumir. Pero, siempre huyendo de la realidad no se resuelven los 
problemas. 

Además, en todo conflicto siempre hay países interpuestos, intervencionistas, que lo 
agravan aún todo más. Todos sabemos quiénes son. Pero no podemos hacer nada 



contra ellos. Por eso todo el problema, es de uno, es de cada cual. Y cada cual lo tiene 
que resolver. Si no queremos corrupción, nosotros no hemos de ser corruptos; si no 
queremos violencia no seamos nosotros violentos, no la generemos en los demás. 

  

  

1240. La cárcel es el 'yo'. Y volvemos a la pregunta de siempre: ¿Puede el 'yo' 
desaparecer definitivamente ahora, o cuando sea, para que no vuelva nunca más?  

  

  

1241. ‘¿Qué es la continuidad? ¿Invención o creación?’ 

Puede ser las dos cosas. Pero la invención para huir de la realidad, no es lo mismo que 
la creación que es lo nuevo. 

  

  

1242. Que digan quiénes son los que van a ser atacados con 'un ataque nuclear 
preventivo'. 

O es que creen que, con esa amenaza, la posible víctima ya tiene bastante. Todo es 
confuso, oculto. 

  

  

1243. Lo más dramático es, que, si las semillas de la guerra ya están sembradas, 
tendrán que germinar. 

Eso es la realidad. Ahora falta que esa realidad se manifieste o no en otra atroz guerra. 

 

Mes de Mayo 2017. 

 

 

01-05-2017 

1244. Eso demuestra que, si hay gobiernos corruptos, es porque los que los votan también lo 
son. Si los votantes no fueran corruptos, no votarían a esos ladrones, corruptos e inmorales.  

  

  

1245. Puede que todo sea aumentar el miedo, para distraer y que nos olvidemos de los 
problemas que todos los gobiernos tienen. 

Hace sesenta años en los diarios españoles, ponían en primera página: 'La URSS -Rusia, más los 
países que se han independizado-, dice que pasado mañana el mundo se acabará'. 

¿Saben por qué lo publicaban? Para ridiculizar a la URSS. Era tanto el odio que tenían a ese país, 
que todo lo que hablaban de él, era oscuro, frío, negativo, el lugar donde sólo existía el mal. 



Pero no se daban cuenta, que España -una dictadura militar- era un corral de cabras, que 
funcionaba. 

  

  

1246. No se trata de enviar las tropas a Oriente Medio, Corea, etc. De lo que se trata es: ¿Por 
qué tenemos los ejércitos para matarnos? 

Si viviéramos en paz, fuéramos, honestos, no corruptos, ¿necesitaríamos los ejércitos? 

  

  

1247. Las guerras también las promueven el lobby armamentista. El general Dwight D. 
Eisenhower, cuando fue elegido presidente, después de la segunda Guerra Mundial, el lobby 
armamentista quería más guerra, pero él no les hizo caso. 

  

  

1248. El crecimiento espiritual es una ilusión. Pues uno para amar lo tiene que hacer ahora. No 
luego, maña, dentro de un tiempo. 

  

  

1249. La mente es ingobernable, como la vida. Pues, cuando vemos la totalidad de la vida, no 
hay polos opuestos como negativo o positivo, defensa o ataque. Y entonces, no hay división, ni 
conflicto. 

  

  

1250. Religión es, intentar no hacer daño a los demás. El problema es, que eso no es posible, ya 
que todos hacemos algún daño a los demás, sean las personas, los animales, las plantas. 

  

  

1251. Para saber cómo son los otros, solamente hemos de comprendernos a nosotros mismos. 
Pues como todos somos iguales en lo psicológico, lo que uno es, también son los otros. Todos 
tenemos miedo, queremos la tibieza, la seguridad, el placer, etc. 

  

  

1252. La depresión es ver, experimentar la parte absurda de la vida. Que es la no comprensión 
de la realidad, lo que sucede, de lo que está aconteciendo. 



La depresión, puede llevar tanto a la languidez, como el hundimiento; como a la agresión, la 
crueldad, la violencia. La inteligencia y la depresión, no pueden ir juntas; ya que la sabiduría la 
diluye, la hace cesar, al aclararse todo. 

  

  

1253. ¿Es eso posible? Pues si lo damos todo, puede que nos destruyamos. ¿Sabe lo que es darlo 
todo? Es estar desnudo, no tener nada, dar a todos los que nos piden algo, negarse por los demás 
en todos los ámbitos. 

Hay que ir con cuidado con las palabras, digan quiénes las digan. Pues, las palabras no son los 
hechos; pues por bien elaboradas, embellecidas, rebuscadas, lo que describen no es lo descrito, 
no es lo verdadero, son inadecuadas. Las palabras, sólo sirven para comunicarnos en el ámbito 
material, científico, doméstico. 

02-05-2017 

1254. Los otros dicen lo mismo de vosotros, de las informaciones que os gustan. Así que estáis 
empatados.  

Siempre estaremos empatados, lo queramos o no. Lo que sucede es que la fiebre del presente 
no nos deja ver la realidad tal cual es. 

  

  

1255. ¿Las palabras, son adecuadas para describir el amor? ¿O, el amor es lo que no se puede 
explicar? 

  

  

1256. Estar en contra de algo, genera malas consecuencias. Nos divide y nos lleva al conflicto. 
Con todos los problemas y miserias que eso genera. 

  

  

1257. No solamente es renunciar a todo. Ese renunciar, quiere decir renunciar a la misma acción 
de renunciar. Porque el amor todo le engendra, engloba. 

  

  

1258. Precisamente vi ayer una película del actor Andy Williams -creo que se llama así-, donde 
es nombrado director de una reserva india en San Carlos, Tejas. 

Todo era hambre, miseria, corrupción, problemas con los militares y el gobernador. Pero, A. 
Williams tiene tanta buena voluntad, que arregla todos los problemas, sin dictadura, sin 
violencia. Todo lo arreglaba con bondad, donde las decisiones, a pesar de sus complicaciones, 
se solucionaban sin uso de la fuerza. 



Eso es lo que siempre pretendo decirte. Ese personaje que encarnaba no tenía ni una pizca de 
corrupción, ni de inmoralidad. 

  

  

1259. Susie, disculpa la información incorrecta del anterior comentario. El film se titulaba, ‘La 
tierra del orgullo’ en español –‘Walk the Proud Land’- EEUU (1956). Director Jesse Hibbs. Actor 
principal Audie Murphy. 

Argumento: John Clum recibe el encargo del gobierno de EEUU de dirigir la reserva apache de 
San Carlos, cercana a Tucson. Allí, Clum protege los derechos de los indios, y se enfrenta tanto 
a los militares que humillan y esclavizan a los indígenas derrotados, como al jefe rebelde 
Gerónimo y sus seguidores. 

  

  

1260. ‘Si la vida es el interminable fluir de un río, ¿hace cuántos milenios que nos encontramos 
navegando en él?’. 

Esa pregunta, ¿para qué la queremos responder? Nosotros somos energía, y, por tanto, somos 
la misma energía del universo. Pero eso, no tiene nada que ver con nuestra manera de vivir 
ahora. Que es lo importante. 

  

  

1261. Toda religión, ha de tener su raíz en el amor. Pero el amor es lo más peligroso que hay: 
pues uno tiene que entregar su vida por la salvación material, y psicológica, de los demás. 

De manera que, el amor hacia los demás, sería no molestar a las personas en sus actividades. Ya 
sean espirituales como las económicas, materiales. 

Y ese es el peligro del amor: te has de dejar robar, engañar, explotar, maltratar, violar, para que 
el que nos lo provoca, lo haga, el que tiene esa actividad, esté a gusto, viva feliz. 

Pero, como el amor es libertad total, entonces la respuesta, la defensa, el salvaguardar nuestra 
vida de los que son indiferentes y nos quieren destruir, también eso mismo es amor. 

Porque el amor es la vida misma, se viva como se viva. Es decir, el amor y la libertad es lo mismo: 
lo más peligroso. Por eso, la vida misma, es lo más peligroso que hay. Pero, eso es lo que hay. 

  

  

1262. Creo que te equivocas. Cada uno es responsable, aunque no del todo, de lo que hace. Pues 
su condicionamiento, y las exigencias de los otros, nos encaminan a que hagamos ciertas cosas 
que, aunque sabemos que no están bien, se hacen. 

Como echar bombas en otros países que no son nuestros. A veces, las personas se muestran 
como bomberos, pero ellos mismos provocan los incendios. Piensa en esto y verás que claro se 



muestran los corruptos, mentirosos, que falsean la realidad, para hacerse inmensamente ricos, 
multimillonarios. 

  

  

1263. Lo que digan los otros, no tiene ningún valor verdadero. Hemos de ser cada cual quién 
descubra lo que es el amor, el renunciar, la libertad total, absoluta. 

De lo contrario seremos como máquinas grabadoras, que solamente repiten palabras. Y las 
palabras no son los hechos, la verdad, el amor. 

03-05-2017 

1264. El miedo siempre va a estar con nosotros. Entonces, ¿para qué hacer un conflicto con él, 
si eso lo va a fortalecer? 

Cuando no huimos del miedo, éste adquiere otra dimensión. Pues no está el miedo y el que lo 
sufre. Sino una unidad indivisible. Por lo que el miedo, desaparece al no haber división, que 
genera el ‘yo’. 

  

  

1265. ¿Puede una persona como ella, con su importancia, riqueza, poder, caprichos, no ser 
tonta? 

  

  

1266. Puedes decir lo que quieras. Pero el hecho es que estás ayudando, apoyando a un 
gobierno que es del partido más corrupto de Europa. Y eso, es un hecho, que no se puede 
rebatir. Es decir, no creas que no tenéis responsabilidad. Aunque te revuelvas como un niño que 
le escuece algo, eso no va a cambiar el hecho de vuestra complicidad con los corruptos, ladrones. 

  

  

1267. Pero, aún hay algunos que los aguantan y consienten que estén en el poder. Porque con 
esos no pueden, y habría mucho que perder. 

Estar en el poder, quiere decir tener presencia en los diarios, televisiones, en toda la prensa. Y 
perder eso, quiere decir que se desinfla el invento. 

  

  

  

1268. Como toda separación, divorcio, lo que más favorece que se haga con orden, es la libertad. 
De manera que, el que más objetivos tiene, en que no se haga, para ganar materialmente, es 
porque es egoísta, cruel. 



Pues sin libertad total, absoluta, la vida es un infierno, que por la fuerza de los hechos va a 
devorarlo todo. 

Los argumentos para oponerse, como para aceptar la separación, el divorcio, pueden ser 
infinitos, inacabables, alucinantes. Pero si no media la libertad, todo será una mentira, que va a 
hacer proseguir la miseria humana. 

La mente, tiene la capacidad de autosugestionarse creyendo que vive en la verdad, en lo 
correcto, lo adecuado. Pero la prueba de fuego es, ver si uno es un dictador, tirano, cruel, que 
prohíbe toda libertad a todos para conseguir lo que quiere. 

  

  

  

1269. ¿No crees qué eso de que se puede declarar caprichosamente una zona industrial, es una 
falsedad, otra mentira de políticos fachas, para usarlo como arma propiciatoria para proseguir 
mandando, arrogándose ellos algo que es de los otros? 

Por tanto, te pregunto: ¿Por qué no declaran zona industrial a un país africano? Por la sencilla 
razón, de que esas personas que viven allí son incapaces de trabajar industrialmente para que 
sea rentable lo que hacen, lo que montan, inventan, ensamblan. 

Por tanto, para declarar una zona industrial lo principal son las personas que viven allí. Si son 
capaces de hacerlo como lo hacen en los países más desollados industrialmente. Así que, para 
que pueda haber una zona industrial, la población que vive allí, ha de estar más desarrollada, de 
manera que pueda vérselas con los últimos avances técnicos, materiales. 

Y de la misma manera, todo lo que se haga en una zona, una parte, una región, un país, depende 
de la capacidad de los que viven allí de llevarlo hacia delante; ya sea en escritura, en cultura, en 
música, en inventos, en filosofía, en cosmopolitismo. ¿No ven la diferencia que hay entre una 
gran ciudad y un pueblo, las maneras que provocan las personas en el desarrollo de ese lugar 
donde viven? 

  

  

  

1270. Puede que, porque, aunque se diga que se hace el corredor central, nunca lo harán; por 
la sencilla razón que no lo necesitan como en la orilla del Mediterráneo. Pues, gran parte de las 
frutas, hortalizas, las máquinas como coches, etc., que se exportan a Europa, se hacen a la orilla 
del Mediterráneo. Además del turismo de masas. 

Y por eso, después de veinte años solicitándolo, el gobierno centralista, pone excusas de mal 
pagador, se inventa nuevos trazados, para usarlo como señuelo político, para que los voten. 

Total, el centralismo por su misma esencia despótica, tirana, cruel es el que provoca a los que 
quieren la independencia, la libertad para poderse autogobernar, sin la pesada bota de unos 
nacionalistas imperialistas españoles, trasnochados, rancios, cazurros. Que han heredado a 
través de los siglos, el ser descarados, no tener vergüenza, a la hora de obligar a pagar 



impuestos, que luego ellos no corresponden en las inversiones necesarias para vivir 
adecuadamente en el presente. 

 04-05-2017 

1271. Ese es el paradigma de la vida: luchar para sobrevivir. Y luego, experimentar el placer, la 
seguridad. Y para ello, si es preciso hacemos toda clase de barbaridades, matarnos.  

  

  

1272. Tú y los tuyos, que sois fachas de derechas, ¿qué hacéis, repartes tu nómina con los que 
hay por la calle pidiendo, con la persona que la van a desahuciar y lo pierde todo, con la madre 
que no puede llegar a fin de mes y se ve abocada, a rebajarse, a humillarse, para que le ayuden? 

Vosotros sois los racistas. Pero como mandáis de la prensa, la televisión, etc., decís a los otros 
que ellos son racistas. Para no ser racista, has de dar lo que no es tuyo, dar libertad para que se 
pueda vivir en libertad. Y dar lo que te sobra y que te gastas en caprichos. 

  

  

1273. ¡Qué sorpresa! Ahora se da cuenta de la realidad. Pero resulta que la medicina que impone 
a los demás, ahora ella no se la quiere tomar, no le gusta, y se revuelve como una víbora que se 
ve atrapada. 

Todo eso son las maneras de una niña, rica, tonta, caprichosa. 

  

  

  

1274. Pero esa sensación de paz, puede al instante cambiar. Por lo que, las sensaciones no tienen 
ningún valor real ni verdadero. Hay infinitas sensaciones de todo tipo, pero pueden resultar 
todas unas ilusiones, irreales, a causa del miedo, de la necesidad, de una obsesión. 

Lo que cuenta es morir a cada instante, a cada pensamiento que surge. Y de esa manera, se 
manifestará la realidad, tal cuan es. Libre de ilusiones, sensaciones, percepciones, alucinaciones. 
No reprimirlo, pero tampoco darle importancia, ni alas para que se prosiga con esa irrealidad de 
agarrarnos, al darle valor a las imaginaciones. 

  

  

1275. Mientras no deje de estar dentro del engranaje socialista, será un hombre de paja. 
Diciendo una cosa, pero lamiendo las botas del aparato, del establishment socialista. 

Ya fracasó por querer ser de izquierda, socialista, pero aceptando, imponiendo programas que 
no lo son. Si no que, son de derechas. Y así, los que son más de izquierdas, no las pueden aceptar. 
Por lo que, llegan a la estupidez de decir, que los que no los apoyan prefieren a los de derechas. 



Igualmente, sangrante es el asunto de la libertad e independencia, del divorcio, el separarse, 
que lo aceptan, pero imponiendo unas condiciones que aplastan a la libertad. Ellos dicen, 
solamente te consiento una pequeña libertad, independencia, pero yo seguiré teniendo la 
máxima autoridad para manejar lo más importante, para obligarte a hacer lo que yo quiera. 
¿Qué nombre tiene eso? De izquierda, poco; o nada. 

  

  

1276. Cuando nos hacemos indiferentes, entonces todos los males los toleramos, aprobamos. 
Decimos que somos humanistas, pero viviendo de manera que lanzamos a millones de personas 
a la basura, que prosigan en ella. Tenemos excusas y razones infinitas, pero eso no limpia nuestra 
indiferencia, cruel, generadora de tanta miseria, sufrimiento.    

  

  

1277. Todo lo que oímos, tocamos, comemos, vemos, sentimos, tiene varios significados. Pues, 
todo depende del condicionamiento de cada cual. 

Hay sitios que se comen las serpientes, los perros, las ratas, incluso los caníbales se comen a 
otras personas, sin ningún problema. Y esos que comen así, nos ven a nosotros como una rareza, 
personas extrañas en nuestra manera de alimentarnos. Los vegetarianos, los veganos, pueden 
sobrevivir sin comer nada que sea de origen animal. 

Todo eso quiere decir, que el significado de las cosas, la muerte, la vida, el amor, la crueldad, el 
robar, explotar, el violar, etc., son vistas también de diferente manera por las personas. 

Por eso, el amor, la compasión, por todo lo que existe, es lo que da origen a la inteligencia, el 
orden. 

  

  

1278. Cuando el odio impera, la inteligencia no puede operar. Pues, la inteligencia necesita la 
verdad, que son los hechos, la realidad incuestionable. Es como querer decir que dos más dos 
son tres, y que, no lo cuestionemos, lo aceptemos. 

  

  

1279. Ante todo, quiero decirte que parece que tengas miedo de mostrar 1280.u email. 

Cuando más subdesarrollados, más complican el acceso a su email. Cuando más desarrollados, 
los escritores, científicos, profesores, etc., todo son facilidades: sólo entras en su página, ya sea 
personal, o en la universidad donde trabaja, institución, al ver contacto aparece el nombre, 
apellido, titulación u oficio, teléfono, donde vive, el email. 

¿De qué tienes miedo? El amor y el miedo, no pueden ir juntos. El amor es la inteligencia y la 
sabiduría operando. Y, para que eso sea así, no tiene que haber miedo. 

05-05-2017 



80. He leído tu entrevista en el diario …, de ayer. Gracias.  

Y te has olvidado de mencionar, o no has querido hacerlo deliberadamente, de la utopía de las 
religiones organizadas. Que son uno de los factótums que dirigen el mundo. Pues si esas 
religiones, no quisieran no habría guerras; por lo que, ellas también han matado a millones de 
personas por todo el mundo. 

Cuando los europeos llegaban a cualquier parte del mundo, para robarlo, conquistarlo, 
dominarlo, llevaban consigo a los religiosos: curas, frailes, monjas, etc., en el caso de los 
cristianos. Por eso, los dos pilares de la invasión-dominación, eran la cruz y la espada. De manera 
que, si los religiosos no hubieran querido participar en el saqueo, la invasión, las masacres, los 
genocidios no hubieran ido con ellos de comparsas. 

En cuanto a los partidos políticos, está todo muy claro: cada uno que vota a un partido político, 
es igual que la persona a quien vota. ¿Puede una persona no corrupta, votar a una persona 
corrupta, inmoral, que roba, mientras las personas viven en la miseria, la pobreza, la 
precariedad, en las desgracias de la vida? Ese es el engaño en que vivimos. 

¿Tú vas a votar a unos de un partido corrupto e inmoral, que sabes que van a robar por todos 
los medios a su alcance? Pues como los votamos, ahí se cierra todo el círculo de las utopías de 
las democracias, de los partidos políticos. Aunque los políticos, que son los que gestionan las 
cosas, para que funcione el lugar donde vivimos, funcione la luz, el agua, los hospitales, todo lo 
relacionado con la sanidad, la administración, la justicia, la policía, etc., son preciosos. 

Por lo que, el problema es de cada cual, que ha de dejar de ser corrupto, inmoral. Pues a los 
otros, no se les puede obligar a que hagan lo que no quieren, ya que eso genera conflicto, 
desorden, violencia, guerra. 

  

  

1281. ¿Quieres que sigan viviendo juntos, peleándose, agrediéndose físicamente, siendo sus 
hijos testigos directos de esa cruel y atroz guerra que tienen sus padres? 

Lo peor es la guerra. ¿No ves los millones de refugiados que lo dejan todo, casa, amigos, 
familiares, país, por salir de ese infierno que es la guerra, donde te pueden matar en cualquier 
momento? 

  

  

1282. Seamos serios. Uno puede hacer poco por otro. Eso sí intentar ayudarlo, es preciso. Pero 
la amargura que provoca la vida, es solamente uno el que la tiene que comprender. 

Porque, la ayuda que necesitamos en la amargura, nunca va a ser bastante. Ninguna ayuda va a 
hacer que esa amargura desaparezca de nosotros, cuando nos toque pasar por ella. 

  

  



1283. El problema está en que hagamos lo que hagamos, ese 'yo', divisivo, miedoso, va a estar 
ahí. De manera que, tampoco podemos dividirnos de ese 'yo', pues generaríamos conflicto, más 
división. 

Pero, si no hago un problema de ese 'yo', si vivo con todo eso, ese 'yo' me cuenta su secreto. Es 
como cuando hace calor o frío: hagamos lo que hagamos han de estar ahí. Por lo que, sólo queda 
no hacer una guerra contra ese frío o calor que toca estar ahí. Simplemente hay que estar con 
ellos, jugar con ellos; y así, vivir con esa armonía, que siempre está ahí, aunque a veces no la 
vemos, o no la queremos porque va contra nuestros intereses. 

  

  

1284. Lo que es, es lo que no se puede cambiar. De manera que, cuando comprendemos lo que 
es, es cuando llega la paz interior, vemos toda la armonía que hay en todo lo que sucede nos 
guste o no. Y sí, ahí ya sea que nos guste o no, está la belleza en todo su esplendor. 

  

  

1285. Ayudar hay que ayudar a todos. No solamente a una parte. Que es la que defiende cada 
cual. Y a veces, como la ayuda no es gratis, cuánto más ayuda más desorden, confusión, más 
guerra. 

Pues los intereses económicos, políticos, materiales, se imponen a la verdad, la justicia, el orden 
que es igualdad, respeto. 

  

  

1286. ‘¿La predestinación está sucediendo? ¿Hacemos nuestro propio camino o es Destino?’ 

Puede que sea una mezcla de los dos: predestinación y destino. Lo que está claro, es que 
nosotros podemos hacer bien poco para alterar el curso de la vida, sus maneras, las 
consecuencias de estar vivo en esta tierra. 

  

  

1287. Jesús. ¿Has sido testigo de un conflicto, una guerra entre mujer y marido, entre las 
parejas? Nadie quiere que lo que parece bonito cambie. Pero la vida es cambio sin fin en todos 
los ámbitos. Por eso, no hemos de hacer un drama de los cambios. 

Por de pronto, hemos de tener esa compasión que es capaz de descartar toda guerra entre las 
personas. Y si eso es así, todo lo demás que queremos, nuestra cota y aportación queda 
satisfecha. 

Pues si tomamos partido, por una parte, nos dividimos de la otra parte. Y es así, con esa división 
interna, y el conflicto que genera, que estamos sembrando la guerra con los demás. 

  



  

1288. Ver y sentir la belleza que hay en la tierra, donde vivimos, es una forma de ir más allá del 
'yo' y de todo lo feo que nos genera. 

  

  

1289. ¿Por qué querías envejecer si aún no era su hora, su tiempo? 

  

  

1290. Por eso, los ricos, siempre han querido que los hombres de la basura, no se enseñaran en 
las escuelas para que no dejaran de ser los hombres de la basura. Ahora hacen lo mismo, pero 
de otra manera: apartándose los ricos de los que no son como ellos, mediante el racismo, las 
castas, la indiferencia. 1291. Mientras no desaparezca la división o su interpretación, no hay 
opción para no negarlo. La ausencia de división, es el estado máximo de felicidad que podamos 
conseguir, experimentar: sin conflicto, confortable, sin miedo al no ver a ningún enemigo. 

  

  

1291. Mientras no desaparezca la división o su interpretación, no hay opción para no negarlo. 
La ausencia de división, es el estado máximo de felicidad que podamos conseguir, experimentar: 
sin conflicto, confortable, sin miedo al no ver a ningún enemigo.  

  

  

1292. Si hubiera orden, no corrupción, compasión por todos -incluidos nosotros-, el trabajo 
llevaría la excelencia y la dignidad para con la vida. Y ese trabajo tiene un valor que no se puede 
mesurar ni valorar con dinero ni ninguna otra cosa. 

06-05-2017 

1293. Luis. Si hay algo que cura de la amargura psicológica es el amor. Pero si tenemos esa 
posibilidad de amor, de amar, entonces ya todo está hecho. Haga lo que haga, o no haga nada, 
el resultado será el orden.  

Y sólo ese orden, es capaz de que las personas resuelvan sus problemas de manera que no haya 
ni crueldad ni violencia. Que es lo que más daño hace a los tiernos niños, vulnerables, 
desamparados o no. 

  

  

1294. La compasión y el amor, no tiene límites. Pues si los tuvieran, entonces el amor y la 
compasión sería una falsedad, una mentira. Pues el amor es lo nuevo, lo que nadie ni nada lo ha 
tocado ni visto. 



Y por eso, el amor es tan peligroso porque es lo desconocido. De manera que siempre nos pone 
a prueba, para ver que tal vamos de ese amor, esa compasión que no tiene enemigos. 

  

  

1295. Cuando estaba escribiendo, me daba cuenta de que podía herir, meter la pata, hacia unas 
personas que están viviendo algo horroroso para ellos: perdonar a genocidas. 

Pero, querido Federico, con todos los respetos para los afectados, repetiría ahora mismo si fuera 
preciso lo mismo que he escrito más arriba. Repito sólo algo: el amor es lo único que cura la 
locura de los enemigos, de los amigos, de los conocidos o desconocidos. 

  

  

1296. Por aquí, se dice: Somos pobres, pero honrados. Y creo que ahí, sí que está la sabiduría, el 
conocimiento. Que, de ninguna de las maneras, se puede comprar. 

  

  

1297. Tanto si decimos que algo es, como algo no es, ¿es eso un hecho, la realidad? ¿O la 
realidad, los hechos, que siempre son lo nuevo, están más allá de las palabras, los conceptos, las 
teorías? Que siempre son lo viejo, que se repite, sin la vitalidad de lo nuevo. 

Por eso, para que venga lo nuevo, uno ha de morir a todo lo viejo. Cuestionándolo todo, 
muriendo a todo lo que está sucediendo a cada instante que pasa. Y entonces, la realidad, la 
verdad, se manifestará, como si nos contara su secreto. 

  

  

1298. Por eso, si eres tan amable, y quieres, expone el relato para que lo podamos ver con toda 
claridad. Gracias por tu paciencia, comprensión, cooperación. 

  

  

1299. 'Lo que más amarga al amargado, es no lograr amargarle 

la vida a los demás'. 

El problema es: que nadie quiere ser él solo. Siempre queremos compañía, sentirnos 
acompañados. ¿No se han dado cuenta que ninguna puta quiere ser únicamente ella sola? Y lo 
mismo pasa con los que están enfermos, los que viajan, los que viven hacia fuera o hacia dentro 
encerrados, los homosexuales, los que tienen una afición cualquiera. Miren los jehovanos o 
cualquier otro religioso, como insisten. 

  

  



1300. El problema está en que el amor, lo engloba todo. Porque, no tiene ni ley ni patrón, ni está 
escrito lo que es en cada ocasión. No está sometido a ley alguna. Y por eso, es tan peligroso. 

Por eso, según la necesidad de cada uno, va a ver que eso que hace lo hace por amor. Pues la 
mente, tiene la capacidad de hacer ese juego: decir que actúa en defensa propia, o para salvar 
a los otros, socorrerlos de algún mal. Por eso, el mismo juzgar a los demás lo que hayan hecho, 
ya rompe con el amor. Porque al juzgar vamos a hacer daño a una parte. 

De ahí que perdonar, sea tan complicado, más aún cuando lo tienen que hacer millones de 
personas a la vez, para poder vivir en paz entre países, o grupos enfrentados. 

  

  

1301. Relajar, aquietar, no es curar. Curar o matar sólo lo hace la vida; todo lo que compone la 
vida, incluido nosotros. Pero hay unos, que intervienen, que dicen que ellos curan. Por lo que, 
mejor sería decir que son colaboradores, ayudantes de esa curación. 

Porque, ellos también están sujetos al poder de la vida, que les podría poner un impedimento, 
para no poder participar como ayudante en esa curación. 

 

  

1302. Jeremy Corbyn, es más de lo mismo. Por mucho que hable, tenga la pose de humanista, 
al estar dentro de la casta de los partidos políticos, está preso de ellos, del aparato, de la 
nomenklatura, de los viejos carcas que son los mandan. 

Por lo que, está preso de la contradicción, de sus palabras, que no se pueden convertir en 
hechos. 

Y eso que aún no tiene el poder de jefe del gobierno. Aunque, en el país de los ciegos, el tuerto 
es el rey. 

  

  

1303. Los periodistas, si trabajan en las televisiones importantes, están atrapados en esa 
dictadura, si es que quieren proseguir en la cadena que trabajan. Otra cosa es, la necesidad que 
tengan de trabajar para ganar dinero para comer. 

Por lo que, los periodistas deberían dejar caer de vez en cuando, que todo eso es una comedia, 
en la que siempre han de ganar los ricos, los poderosos. Pues la misma empresa, donde está 
ubicada la cadena, el programa, es de ricos, poderosos, que de ninguna de las maneras quieren 
cambiar el establishment de corrupción e inmoralidad. 

  

  

1304. Mientras no se libere de los carcas, de la casta rancia, de los burgueses, fachas, no habrá 
pacto que valga. Pues, la nomenklatura, el aparato del viejo partido, tiene pánico a los jóvenes. 



Ellos, los viejos, quieren vivir como ricos, están colocados, dentro de la mafia política, con las 
influencias, y los beneficios que conlleva; por lo que, son indiferentes, insensibles a la vida que 
es el ahora, el presente. Aunque, los que los aceptan, y votan a los que ellos designan, son tan 
viejos -aunque sean jóvenes- y carcas como ellos. 

 07-05-2017 

1305. Aunque la sanidad sea estatal o privada, el resultado es el mismo: sólo los ricos lo van a 
tener más fácil y favorable. 

Por lo demás, la sanidad estatal, tanto como la privada, tienes cosas elogiables y también 
rechazables. El que siempre gana es la industria farmacéutica, los ricos, los multimillonarios. 

Esa es la fatalidad de la vida. ¿Se puede cambiar ese patrón, ese paradigma? 

  

  

1306. Según los retos, y su intensidad que nos llegan, la respuesta ha de estar temerosa, con 
miedo. Pero si el reto es total, absoluto, sin ninguna huida posible, entonces la respuesta, esa 
acción, es el orden. Ya que el 'yo', no es lo suficientemente rápido, veloz para seguir a la realidad 
que está sucediendo. Por eso, el amor es lo eterno, sin tiempo psicológico. 

  

  

1307. Big Pharma -lobby farmacéutico-, sea como sea la situación -estatal o privada- en esta 
sociedad, sabrá hacer las cosas para que sus beneficios prosigan. Y los ricos, también tienen sus 
maneras para seguir siendo ricos. 

En cuanto a ser indiferentes, a lo que hagan o no hagan los ricos, eso creo que no es adecuado. 
Porque, de lo que hagan los ricos, de lo que hagan con sus negocios, eso va a afectar, a repercutir 
con todos nosotros, las personas normales y corrientes. 

  

  

1308. Arabia Saudita, ¿está en lucha contra el terrorismo yihadista? ¿O, es de una manera 
soterrada, como si no fuera, uno de sus valedores? 

Las ricas monarquía del Golfo Pérsico, tienen miedo que las derroquen, como ya pasó en Egipto, 
en Irán, en Libia, en Siria, en Irak. 

Por tanto, cuando una república árabe, se hace muy poderosa, las monarquías le tienen miedo 
y la quieren parar. En este caso, con la excusa de la revolución de la primavera árabe, y ahora 
con la guerra en Siria, son los terroristas islámicos los que lleven en todas partes sus acciones, 
atentados, su guerra total. Es decir, la república de Siria, mientras esté invadida por los 
terroristas, de momento ya no es un peligro para la monarquía saudí. 

La cuestión es: ¿Por qué Trump, los europeos, no hablan de toda esa actitud de Arabia Saudí, 
con toda claridad, lo informan, lo explican? Evidentemente, es el que vende el petróleo, el que 
impone, a los que lo necesitan, sus maneras. 



  

  

1309. Señor, eso en Europa, si alguien lo hace lo cortan. ¿Cómo? Primero la policía no se deja 
que le cojan la alternativa, si es preciso con miles y miles de policías, pegando sin miramiento 
alguno, deteniendo a los que cogen. Después, toda la prensa, las televisiones, empiezan a hablar 
de terrorismo, de decirles terroristas, a los que están desmandados. Y, por último, el gobierno 
soberano, se encarga de hacer una campaña por todos los medios, para destruir esa anarquía, 
ese terrorismo, que puede socavar su poder y generar más desorden y violencia. 

Hay otra cosa, en Europa, todos los países vecinos apoyan al gobierno que los terroristas, 
anarquistas, etc., quieren derrocar como sea. 

  

  

1310. No estamos odiando a los ricos, ni a nadie en absoluto. Estamos tratando de describir la 
realidad, lo que sucede, lo más objetivamente posible. 

El rico, sin los que le ayudan no lo podría ser. Usted, Sandi, con sólo dos manos, ¿qué puede 
hacer sin la ayuda de los demás, de los otros? Puede hacer bien poco, ¿verdad? No podría 
construirse su casa, construirse su coche. 

Por tanto, el ser rico en sí es un oficio, alguien que se dedica a negociar con el dinero, sin 
importarle si explota a los que le ayudan. Y como se cree que es más importante que los que 
trabajan con él, se cree que vive sin inmoralidad, sin la corrupción de la desigualdad. 

  

  

1311. Cuando uno se da cuenta, que es lo mismo que lo que está observando, entonces es 
cuando podemos ir más allá de la división, de todo lo que nos divide. 

Podemos leerlo, escucharlo, hablarlo; pero eso, se tiene que hacen una realidad para que sea 
verdadero. Pues las palabras, lo que decimos, no tienen ningún valor. Sólo el hecho, la realidad, 
lo que es, es lo verdadero. 

  

  

1312. Las personas que, porque no tienen hijos, se desentienden del presente y del futuro de la 
humanidad, generan desorden. Pero esas mismas personas, que generan ese desorden, si 
tuvieran hijos seguirían generando desorden. 

Pues, la sensibilidad, el respeto a las personas, el humanismo, no tiene nada que ver con 
circunstancias personales, coyunturales. Una persona sensible, no indiferente, se atiene al 
hecho de la vida, para generar orden. 

Orden, que sólo puede llegar, cuando somos serios, totalmente responsables por nuestra vida, 
la de los otros, los demás. Ya sean los que viven con nosotros, cerca, o en la otra parte del 
mundo. 



  

  

1313. ‘Dios es el Estado, el Estado es Dios’ - León Trotsky. ¿Quién necesita a niños cuando usted 
tiene el estado?’. 

Y, ¿de dónde saca el estado a los niños, si los padres no los generan, no los crean? 

  

  

1314. ‘¡Y han subcontratado la reproducción a otros!’  

Luego la vida, la rueda, el sistema, sigue funcionando. Sólo falta compasión y amor por todos, 
por la vida. 

08-05-2017 

1315. Si uno no puede opinar, cuestionar, a los ricos. Entonces, todo se acaba. Porque, de la 
misma manera, tú ni nadie podrá cuestionar nada, a nadie. Y por supuesto, los ricos tampoco 
podrán exigir nada a los que los ayudan para que sean ricos, o sigan siéndolo. 

Y, entonces, ya estamos al final del camino: ¿Por qué no vemos ni comprendemos, que, sin 
respeto, sin tratarnos a todos por igual, la vida no puede ser porque nos destruiremos unos a 
otros?    

  

  

1316. Todo triunfo, lleva en sí la derrota. Porque, para que el triunfo sea todo el tiempo, se ha 
de estar luchando constantemente, siempre por la victoria. Y como esa lucha para ganar 
siempre, es agotador, esos que habíamos vencido, derrotado, se envalentonan y preparan para 
vencer. 

Eso es el paradigma de la vida: el que está cansado, agotado, se degrada y debilita. De manera 
que los derrotados se apoderan del débil, agotado, degradado. 

  

  

1317. Si Macron, es un 'idiota útil', también lo ha sido Hollande, Valls. Y, Trump, Merkel, May, 
Rajoy, Trudeau, etc., todos los que mandan, son también 'idiotas útiles'. Porque saben dónde 
están las fuentes que alimentan al islamismo, al integrismo, al fanatismo. Pero todos se 
relacionan con esas fuentes que alimentan, que les dan soporte, apoyo, a los terroristas.  

Pero cuando a los que mandan en Europa, a los americanos, se les pregunta sobre esas fuentes 
del terrorismo, ¿qué contestan ellos? Los oficinistas de Trump, ya han informado que tiene que 
viajar Arabia Saudí, a Jerusalén, a Roma. 

  

  



1318. Sé de qué hablabas, sobre las palabras propias que usan los venezolanos. Pues, en el Reino 
de España, donde hay diferentes lenguas, el castellano es como un rodillo que todo lo aplasta, 
devora. Ya que existe el nacionalismo español, centralista, brutal, cruel, fanático. Hasta el 
extremo de que, el régimen del dictador Franco, se propuso eliminarlas, y aunque hizo todo lo 
que pudo, no lo consiguió.  

  

  

1319. Creo que no tienes salida. Cuando uno trabaja, tiene que ser a cambio de algo. Por tanto, 
el que trabaja, tiene que cobrar una paga, dinero, A no ser que los chicos estén enamorados de 
ti, como si fueras un santo, y solamente por el hecho de estar contigo, ya se encuentran 
satisfechos, como si hubieran cobrado dinero. 

De todos modos, una persona honrada, no corrupta, cualquier persona que trabajo para él, sea 
lo que sea lo que haga, ayudar, colaborar, enseñarse, le daría una paga. 

Hay otro problema. Si trabaja contigo, en tu negocio, ¿no la deberías asegurar? Y entonces, si se 
daña, se lastima, ¿qué harás? 

  

  

1320. Nuestro problema es que todos somos necesitados. Por lo que, las palabras tienen muy 
poco valor: pues sólo van en esa única dirección de pedir, solicitar que nos alivien, ayuden, en 
nuestro problema, que es nuestra existencia. 

Luego podemos hacer poesía con ello, pintar, hablar a audiencias, escribir libros que decimos 
que es para ayudar a los demás; y así, alimentamos nuestra vanidad, sacar dinero. 

  

  

1321. El racismo, es una enfermedad que necesita el odio. Sin odio no hay racismo. ¿Por qué es 
que odiamos tanto a los demás? Es porque tenemos envidia, celos, porque nos creemos que son 
más que nosotros, más libres, enteros, capaces. Y como en verdad somos tan poca cosa, sin 
comprendernos, ni comprender la realidad, es que vivimos presos, vivimos con esa pesada carga 
de la envidia, los celos, el odio. 

Pero ese, problema es de cada cual, no lo causa la persona que odiamos. Porque si 
destruyéramos a esa persona, que odiamos, veríamos a otra que también la queríamos eliminar. 

Y esa, es la locura en que vivimos, sin ser cosmopolitas; somos pueblerinos, aunque vivamos en 
una gran ciudad, tengamos estudios, un buen empleo; vivimos dentro de un pequeño bucle, al 
que hemos hecho lo más importante: el racismo y su odio contra los demás. 

  

  

1322. La locura no es una enfermedad rara, especifica de una persona, todos tenemos esa 
misma locura que vemos en los demás. Pero hay algunos, los ladrones, que se convierten en 
cleptómanos. Y estas personas, tienen la capacidad mental, necesaria para robar sin cesar, 



acumular dinero, mentir, falsear la realidad, traicionar a quien haga falta, para proseguir con su 
vicio. 

Ahora bien, nadie solo no puede hacer nada. De manera que necesitamos la colaboración, la 
complicidad de otros, que también tienen el vicio de robar, de ser corruptos. Por lo que el 
problema no es solamente de un ladrón, sin no de que hay una trama de ladrones grandes, 
ladronzuelos, muy importantes, que entre todos se tapan para esconder y disimular sus 
maldades. 

De manera que, el robar es el problema de todos. Todos hemos robado, robamos, de una 
manera o de otra, no solamente dinero, sino algo que queremos y no tenemos. Y como ese 
deseo de querer, es infinito, ahí están los que están drogados, enfermos con su cleptomanía. 

La pregunta es: ¿Puede alguien, que sea serio, que tenga compasión, amor, por las personas, 
por sí mismo, dedicarse a robar, ser cleptómano, hacer daño a los demás y así mismo? 

  

  

1323. No te equivoques, Susie, uno si quiere ser serio, honesto, lo ha de cuestionar todo: los 
ricos, los pobres, la autoridad y los que no la tienen, los sabios, los inteligentes, y los que no 
saben escribir ni leer. Porque todos somos básicamente iguales: desvalidos, necesitados, 
personas que siempre necesitamos a otras para poder sobrevivir. Si lo comprendes, si ves la 
realidad de ese hecho de la necesidad de los otros, entonces las puertas de la inteligencia se 
abren y nos convertimos en personas no egoístas, no racistas ni xenófobas, ni usureros, 
avariciosos, con miedo de que nos quiten eso que creemos que es sólo nuestro. ¿Vivir con miedo 
a los demás, sea al que vive cerca o lejos, nos hace bellos o feos? ¿La belleza y el miedo, pueden 
ir juntos? 

 09-05-2017 

1324. Describir algo, tiene su impedimento, porque la realidad, lo que es, lo que está 
sucediendo, siempre se está moviendo sin parar. Por lo que, lo que decimos que ahora está 
sucediendo, al instante siguiente puede cambiar.  

  

  

1325. No sólo de pan vive el hombre. Aunque si no hay nada que comer, entonces lo más 
importante, la obsesión, es la comida. 

  

  

1326. Si salimos y vamos a lo que es hoy EEUU, con su racismo, su beneplácito con los más ricos 
y poderosos, su militarismo, sus mentiras y falsedades, todo va a seguir siendo lo mismo, ¿no? 

Para que llegue lo nuevo, hay que de descartar lo viejo y conocido, lo que se repite sin cesar: el 
egoísmo y la crueldad que genera.   

  



  

1327. Dentro de la atención, que lo abarca todo, la realidad también se manifiesta en acciones 
que nos sorprenden por indeseables. 

La atención, sin división ni conflicto, es el orden operando, nos guste o no.    

  

  

 1328. De una manera o de otra, si no está implicada la compasión, nada tiene sentido. 

Los gobiernos, no paran de elaborar leyes, normas, que las pasan a los funcionarios para 
aplicarlas en los asuntos de los ciudadanos. 

Pero, como no hay compasión, esas leyes no resuelven los problemas. Compasión para poder 
atender adecuadamente a las personas, que necesitan hacer un trámite preciso, una consulta. 
De lo contrario hay desgana, insensibilidad, falta de interés, indiferencia. 

Y lo mismo pasa con los que mandan, los que tienen el poder, ya que actúan ante los problemas, 
sin darles la importancia que realmente tienen. Lo que, por la fuerza de los hechos, va repercutir 
negativamente en las personas. 

  

  

1329. Susie. Te has olvidado de las Cruzadas, que duraron doscientos años. Empezaron con el 
objetivo específico inicial de restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa. Los europeos 
queriendo aniquilar el poder de Oriente Medio, es decir hacerles la guerra. 

Todas las disputas sobre dónde se vive mejor, es infantilismo, superficialidad. Tú que has viajado 
tanto, sabes que allá donde llegamos, los que viven allí, los moradores, dicen que ese lugar es el 
mejor del mundo. 

E igual pasa con las religiones organizadas, los regímenes políticos, las maneras de vivir, que 
todos dicen que son lo mejor, lo verdadero. Por tanto, todo se convierte en una especulación, 
una pérdida de tiempo. 

  

  

1330. No he hablado de los americanos en general. Me he referido al Sr. Trump y su racismo, su 
manera de hablar maltratando a las mujeres, y a los que lo han votado que parece ser les ha 
engañado, traicionado. 

Como ya le he dicho a Susie, los que viven en un país, ciudad o pueblo, suelen decir que ese 
lugar es el mejor del mundo. 

  

  



1331. Seguramente, aquellos que no pueden reconocer el peligro, son devorados por las 
consecuencias del peligro. Pues, nosotros no podemos saber todo. Ya que somos la parte. Y la 
parte no puede abarcar el todo. Por eso, el que dice que sabe, es que no sabe. 

  

  

1332. Tanto el llegar a ser, el creer que con el tiempo conseguiré ser feliz, como los caminos, las 
sendas, son un obstáculo para que tengamos orden, paz, felicidad. 

Uno no puede dejar de amarse, amar a alguien, porque eso repercute negativamente en 
nosotros. Por tanto, sólo se trate de ver lo negativo y descartarlo. De manera que, todo depende 
de la acción, que ha de ser directa, total, de manera que no haya división entre el observador y 
lo observado, entre el pensador y el pensamiento, entre lo que hacemos y nosotros.  

Ha de haber la misma intensidad, profundidad, en la acción como cuando tocamos algo que está 
muy caliente, y al tocarlo reaccionamos en ese mismo instante.  

  

  

1333. 'Yo he sido fascista y puedo asegurar que Le Pen no es un partido fascista. Más del 40% 
de la clase obrera ha votado por el Frente Nacional'. 

Es que ser de la clase obrera, no es un seguro, ni una vacuna, para no ser fascista. Fascista es ser 
sumamente egoísta, más que los otros, indiferente e insensible. Y ser egoístas, ahí podemos 
incluirnos todos. 

El problema está, cuando el fascista y su fascismo llegan al poder. 

  

  

  

1334. Cuando vivía y mandaba Evo Morales, ya no lo dejaban vivir. Todos los fachas de derechas 
del mundo entero, lo criticaban, lo infravaloraban, lo querían eliminar del poder, como 
físicamente. 

Ahora sucede lo mismo, pero en versión contra Maduro. 

  

  

1335. Nosotros mismos somos nuestros enemigos. Por tanto, todo el trabajo está en uno mismo: 
en darse cuenta cómo vive, cómo trata a los demás, qué hace con el dinero. 

Es decir, para que no haya guerra, primero ha de haber paz dentro de cada uno de nosotros. Y 
eso sólo llega, cuando no es corrupto ni inmoral. Cuando nos comprendemos. 

  

  



1336. La pureza, la autenticad de las cosas, es relativa. Es como la belleza: está la real y 
verdadera; y está la que han inventado, para que la veamos como belleza. 

Por eso, cada uno la tiene que descubrir. Porque, si nos dicen qué es, dónde está, entonces lo 
que encontraremos no será la belleza. 

  

  

1337. Atender al cuerpo, si queremos sobrevivir, es preciso: alimentarlo, vestirlo, refugiarlo para 
descansar, dormir. ¿Estás segura, Marissa, que eso se consigue solamente con la riqueza del 
alma? 

10-05-2017 

1338. Susie. Dices que soy esto o aquello, para defenderte. Pero, eso es falta de inteligencia, 
porque eso mismo que tú dices -que usamos el revisionismo histórico para distorsionar la 
verdad-, también se puede aplicar a ti.  

Finalmente, ¿qué diferencia hay entre ataque o defensa? Si tienes buenas relaciones con los que 
convives, los vecinos, las palabras ataque o defensa, no se usan. 

  

  

1339. El peligro es inherente a la vida. Pero, además, existe el peligro que nosotros mismos 
provocamos, con nuestro comportamiento egoísta, brutal, cruel. Que, por la fuerza de los 
hechos, va a provocar la respuesta, queramos o no. 

  

  

1340. Parece ser que no me conoces. Algunos dicen lo contrario que tú: que soy pro yankee. 
Pero esa dualidad, no interesa. 

Primero, querer hacer una descripción exacta de lo que ha acontecido hace mil años, es algo 
infantil, superficial. Y eso, tampoco nos interesa. 

Nos interesan los hechos, el presente, lo que ocurre ahora a las personas. Porque eso que nos 
ocurre, es lo que provoca la violencia, la guerra. Vivimos en desorden, nuestra sociedad que 
hemos construido está en desorden. Siempre ha sido así.  

Y cada cual, ha de descubrir el origen de ese desorden. Para poder verlo de manera clara, 
verdadera. Como cuando vemos un animal salvaje, que se acerca, y actuamos ante ese peligro 
instantáneamente, radicalmente, con toda nuestra energía. 

El verdadero, el único peligro que tenemos es la división interna. Que, al salir a fuera, al 
exteriorizarse, va a generar el desorden y el caos, que genera la división y la fragmentación entre 
nosotros. ¿No hemos visto el gozo que sentimos, el orden que hay, cuando no estamos 
divididos? 

  



  

1341. Sin bondad, sin paz interna, ¿puede haber felicidad? La persecución del placer, no genera 
bondad, sino deseo, brutalidad. La bondad y el amor van juntos, porque no conocen la división. 

  

  

1342. No corras tanto que se te olvidan algunas cosas. Dices: 'la compasión de la mayoría de los 
cristianos, y los estadounidenses regulares les encanta compartir y hacerlo de manera continua, 
durante más de dos siglos'. Pero te olvidas de los millones de nativos americanos, que vivían en 
América cuando los europeos llegaron. Y les robaron todas sus tierras, todo el país, los 
aniquilaron. ¿Es eso compartir, es eso compasión? 

Cuidado Susie, que la hiper acción, nos confunde, nos genera desorden. 

  

  

1343. Eso demuestra que la compasión está ausente. ¿Podemos vivir en una casa una familia, 
sin responder a las necesidades urgentes de los que tienen problemas económicos, al no 
trabajar, de salud, de educación, etc.? 

  

  

1344. Dices que hay algunos que quieren destruir a América. ¿Por qué? Es como cuando los nazis 
se preguntaban: ¿Por qué nos quieren destruir? 

Porque siempre hay una causa, que a veces no vemos, porque estamos confusos, obsesionados 
en una idea. Eso no es nada extraño, eso es el drama de la vida. El pez grande se quiere comer 
al pequeño. Y el pez pequeño no quiere, se defiende atacando como puede. 

  

  

1345. Eso a nosotros, si somos compasivos, si tenemos orden, no nos tiene que importar. 
Recuerda que el único problema real, verdadero, eres tú. 

  

  

1346. ¿Por qué quieres huir de la realidad? Si huyes, no comprenderás la realidad, lo que es, no 
comprenderás la vida. No la vida que cada uno de nosotros queremos, sino la vida que es 
ingobernable, implacable. Que parece incomprensible, a veces absurda, a veces maravillosa. 

  

  

1347. Por supuesto, Jonh, la compasión es negarse algo para que se genere orden en nosotros 
y en los demás. Es un acto sagrado, vacío de vanidad, de mundanalidad. 



  

  

1348. Para estar libre de lo conocido, el ego, el ‘yo’, ha de ser comprendido. No superficialmente, 
si no viendo su raíz. De manera que ese ver, y la acción que genera, sean lo mismo. 

Por eso, en la comprensión de lo que sucede, está lo nuevo y desconocido, la acción completa, 
total. 

  

  

1349. El acosador sexual, sólo tiene una excusa: decir que no se daba cuenta que estaba 
acosando. Pero, uno vez se ha dado cuenta, ¿por qué sigue acosando? Porque vive en desorden, 
abrumado por los problemas, buscando algo que le consuele de su amargura, de su mísera 
manera de vivir. Por eso, cuando más dolor tiene, más miserable es, más deseo sexual tiene. 

  

  

1350. Huir de la realidad quiere decir que, por ejemplo, uno se quiere quitar años; o como no le 
gusta el frío invernal, cree que lo va a dominar; generando un conflicto con la realidad. Aunque 
esto es bastante fácil de comprender, y renunciar a esos deseos absurdos. 

Donde es más difícil, es estar atento a todo lo que sucede, sin elección, sin huir, sin querer 
cambiarlo ni tocarlo. Pues esto requiere total atención. Pues sin atención total, no puede operar 
la inteligencia. Ya que la división y su conflicto, lo impide. 
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1351. Compasión quiere decir que uno es responsable de cuidar su cuerpo, su vida, y la del resto 
de la humanidad. De manera que, si somos honestos con nosotros mismos, también lo somos 
con los demás. Es decir, la compasión estará ahí. Porque nos ponemos en los zapatos de los 
demás, los comprendemos.  

  

  

1352. Estamos de acuerdo en todo. Menos en lo guerrero que demuestras ser. No estoy en 
contra de que seas guerrero. Sólo nos diferenciamos en que yo todavía no veo al enemigo que 
viene a por mí. 

  

  

1353. Lo que realmente importa, porque es muy grave, es que todavía se esté apoyando a los 
más corruptos de Europa. ¿Votar, apoyar, ayudar, respaldar, a corruptos, ¿no quiere decir que 
nosotros también somos corruptos, inmorales? Ahí es donde hemos de incidir y no en chorradas 
de taberna, de si tú eres más que yo, que los otros. 

  



  

1354. Juzgar a alguien por hablar, 'con la finalidad de presionar a los trabajadores de la finca 
para que iniciaran o continuaran una huelga', ¿eso es ilegal? Si eso es lo que hacía Jesucristo, el 
líder de los católicos: defender a los menos afortunados, a los débiles, a los oprimidos que por 
eso son pobres, los menos afortunados. 

Por si no lo saben, o se han olvidado: los católicos que mandan, los que quieren entorpecer a los 
que ayudan a los débiles, a los trabajadores explotados, maltratados, humillados, están y viven 
en pecado mortal muy grave. Es decir, ya están condenados en el infierno. 

  

  

1355. A pesar de ir a la escuela, al instituto, tan desarrollados que estamos, tanto que viajamos, 
leemos, navegamos por internet, tanto que nos informan de la maldad, pero seguimos siendo 
malvados, crueles, brutales, violentos. 

Ese violador, es tan desgraciado, que no tiene la capacidad de ponerse en el lugar de la mujer 
que va a violar. Es decir, no tiene la empatía necesaria para ser un hombre, que sabe decir no 
cuando es preciso, porque va a hace daño, sufrimiento, dolor. Y actúa como un animal que no 
tiene la capacidad de renunciar, de tener compasión. 

O sea, que todos los planes civilizadores, ya sean por las religiones, como por los políticos, los 
sociólogos, los psicólogos, los maestros, los gurús, los líderes, no sirven para nada. Pues, la 
maldad está en nosotros; y por eso, hemos creado esté mundo tan indiferente, tan brutal, tan 
cruel. 

  

  

  

1356. El problema, Susie, es que si yo te elijo a ti porque veo que ahora tienes razón, eso no es 
definitivo. Porque, la realidad, la vida siempre está cambiando, se está moviendo sin parar. 

De manera que, el que ahora es la víctima, al instante siguiente se convierte en verdugo. Y al 
revés. Por eso, no podemos entregarnos a nadie, porque creemos que es el mejor, el bueno, el 
que todo lo va a arreglar. 

Y por eso, es que ser libre de toda opinión, de creencias, de toda dependencia, es lo más difícil. 
Porque nos exige que, estemos siempre atentos a todo lo que sucede, tanto dentro como fuera 
de nosotros. 

  

  

  

1357. La vida, tal y como es, nosotros no la podemos cambiar. Y, nosotros somos esa vida. 
Estamos en la tierra, calvados como un árbol; viviendo como los animales. Los gurús, los 
maestros. los líderes filósofos, los psicólogos, los psiquiatras, y algunos otros más, han intentado 
cambiar al hombre. Pero, no lo han conseguido. 



Tal vez, si esas personas que quieran, y quieren, cambiar al hombre, se hubieran conocido de 
verdad, tal cual son, cómo se comportan, cómo funciona su psique, entonces todo ese intento 
no lo hubieran llevado a cabo. 

Porque si uno se da cuenta, que es básicamente igual en lo psicológico, a todos los demás, al 
resto de la humanidad, entonces ya lo tiene claro: todo empeño en cambiar a las personas, es 
un intento vano. 

De manera que, si uno no puede hacer nada para cambiar la vida, su vida, nuestra psique, lo que 
puede hacer es ir más allá de toda está realidad, sin luchar ni reprimirla, ni hacer un conflicto 
con ella. Por eso, todo el problema está en ver la realidad, tal cual es, nos guste o no. 

  

  

1358. Por eso, que el observador es lo observado -yo soy tú y toda la humanidad a la vez, todo 
lo que existe-, todo el problema es uno. Y si solucionamos nuestro problema, que es estar vivo, 
vivir la vida, entonces eso afecta a toda la humanidad, a la vida, al universo.  

  

  

1359. El nombre de este grupo, 'La eterna venganza', parece que no tenga nada de budismo. 
¿Buda preconizaba en sus enseñanzas la venganza contra las demás personas? 

  

  

1360. El ego y el 'yo', son dos expresiones que quieren decir lo mismo: es el egoísmo, que tiene 
miedo y busca la seguridad. 

Lo conocido es la acción del ‘yo’, y su miedo, que se aferra a lo viejo y conocido. De manera que 
se divide del presente, del ahora.  

  

  

1361. No hay método. Porque todo método, es una proyección en el futuro, que ya hemos 
planificado, decidido lo que queremos que sea. 

De esa manera, no somos frescos, nuevos, ágiles, libres. Porque la mente, está atrapada en eso 
que queremos conseguir mediante la práctica, el sendero, el método. 

La verdad reside en la nada, el vacío, que es lo que no podemos saber, porque es lo nuevo, lo 
que nadie ha tocado. 

10-05-2017 

1362. Cuando nos damos cuenta de que estamos inatentos, es cuando volvemos a estar atentos. 
La vida es percepción de la realidad, después llega la respuesta. 



Y la respuesta, va a generar orden, cuando respondemos al reto en su totalidad; es decir, 
estando total y completamente con atención a todo lo que sucede, tanto dentro como fuera de 
nosotros. 

Así que, ser perceptivos, quiere decir que somos conscientes de todo lo que pasa. Y es entonces, 
cuando estamos obligados a responder. 

  

  

1363. 'Entonces, esa observación y comprensión es la que nos libera y nos damos cuenta de que 
ya no necesitamos el chupete'. 

No es tan fácil como parece, pues tratándose de bebés, de chupetes, es una cosa. Pero cuando 
se trata de que alguien nos quiere quitar algo de gran valor, entonces todas las respuestas 
cambian. Cuando está en disputa el amar a una persona, que otra también la quiere amar sólo 
ella; cuando están las pruebas para obtener un buen empleo, todo cambia. Más aún cuando hay 
unas disputas por las fronteras entre países, entre ideas políticas, religiosas. Qué, entonces, 
aparecen los enfrentamientos, la crueldad, la violencia, la guerra. 

Es preciso comprendernos cómo somos, comprender cómo funcionamos, cómo funciona la 
mente; no repetir lo que otros han dicho; sino, verlo por uno mismo. 

  

  

1364. Sí, Jonh, sé que lo que dices es verdad. Pero también es verdad, que la vida es una 
totalidad, que lo abarca todo. De manera que, tanto la asistencia médica privada, como estatal, 
tienen personas que las encuentran adecuadas. 

Aquí en Europa, hay también la asistencia privada y estatal. Pero, los que tienen un seguro 
privado sanitario, cuando se trata de una operación complicada, prefieren la asistencia estatal. 
Pues, allí están los últimos avances técnicos, los mejores doctores, especialistas, etc. 

  

  

1365. Pero, no hay otra cosa. Es lo que hay. No hay más. Y aceptarlo e ir más allá de todo ello, 
es lo que nos hace que no nos volvamos neuróticos, deprimidos, fieras salvajes. 

  

  

1366. Cuidado, Susie. Que todo lo que sucede, ya hemos visto que unos lo aprueban y otros no. 
La libertad ha de estar al principio y no al final. 

Ni todas las madres, tienen la capacidad de criar, de atender, de renunciar por sus hijos. Ni las 
mujeres que abortan no son todas malvadas, inhumanas. Si una mujer es violada a la fuerza, con 
violencia, por una persona malvada, cruel, insensible, si ella no se ve capaz de poder criar ni 
educar al fruto de esa violación, ¿por qué no puede tener libertad para poder abortar? 



Cuando el aborto estaba prohibido, hace unos treinta años, las mujeres ricas, de buenas familias, 
iban a abortar a Londres, etc. Y sólo las mujeres pobres eran las que no abortaban. 

  

  

1367. Te has salido de lo más importante que te había dicho: que la víctima puede pasar a ser 
verdugo, y al revés, el verdugo puede pasar a ser víctima. Por lo que, no nos podemos a agarrar 
a nada ni a nadie. 

Pues la realidad, puede ser más complicada de lo que parece: uno puede decir no, cuando quería 
decir sí, y al final no sabe lo que quiere. Por eso, lo que importa no son las palabras, lo 
verdaderamente importante, lo verdadero son los hechos. 

  

  

1368. La acción del 'yo', es lo conocido: que es el miedo, que se aferra, se agarra a lo viejo y 
conocido. De manera que se divide del presente, del ahora.  

  

  

1369. Eso es lo que quiere decir. 

Lo pondré más claro aún: todos los que van contra la libertad -contra natura-, son los que 
generan todos los problemas. 

Si tú y yo vivimos juntos, ¿por qué te tengo que obligar a que hagas cosas que no quieres? Si tú, 
quieres más libertad, ¿por qué no te la tengo que dar? ¿Qué motivos tengo para dominarte, 
porque puedo ya que soy más fuerte, para no dejarte libertad para que puedas vivir tu vida como 
quieras, necesites? 

Y ese comportamiento mío, aunque la ley me respalde, no vale para nada. Porque, esa ley no 
sirve, ya que no soluciona nuestro problema, que es de convivencia, de relación. Que por la fuera 
de los hechos, va a generar dolor, sufrimiento, violencia, maldad, muerte. 

Por tanto, una cosa es robar, ser un corrupto ladrón, inmoral, un cleptómano. Y otra, uno que 
lucha por la libertad -que no es contra natura-, para que nuestra convivencia, nuestra relación, 
nuestra manera de vivir, sea armoniosa, gozosa, sin conflictos, ni agravios, ni autoritarismos 
tiranos. Que nos abocan al enfrentamiento, a la guerra.  

¿No ven la cantidad de mujeres que los hombres asesinan cada día, porque se creen que ellos 
son los únicos dueños de ellas? Es decir, son tiranos, que no aman y desprecian la libertad, que 
es el respeto por el otro, que la necesita. Parece que sea, la Inquisición Española -la peor que 
había en Europa-. 
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1370. Por eso, que todas las personas necesitamos tener ‘gozo’, placer abundante, no posemos 
agarrarnos a ellas, no podemos fiarnos de ellas.  



Eso quiere decir, que en la vida sólo existe la total y absoluta inseguridad. Y como no nos gusta 
esa inseguridad, inventamos una seguridad. Y es entonces, cuando se generan todos los 
problemas, cuando vivimos como lo hacemos en esta sociedad, corrupta e inmoral. 

  

  

1371. Hombre, parece que estés hablando de tus amiguetes, de tus colegas. Tan comprensible, 
tan adecuadamente correcto, con personas, que, aunque sean jueces, fiscales, altos cargos 
políticos, ex presidentes, cuando o son corruptos, o se tienen fundamentadas sospechas de ello. 

Por eso, la corrupción no se puede acabar. Porque se ha creado una trama dentro, y alrededor, 
del poder, que todo lo facilita. Y dentro de esa trama, están los periodistas. como tú, que son 
incapaces de decir la verdad, que está escondida, o que la esconden, para que esa corrupción, 
esa inmoralidad que es el abuso de poder, con sus ladrones, etc., llegue a su fin. 

Todos tienen sus excusas, que son sus necesidades -más dinero para poder hacer frente a los 
caprichos, a los que nos hemos hecho adictos, para poder seguir viviendo de la manera corrupta 
e inmoral como vivirnos-. 

Tú como director de un diario, capitalino, influyente, es preciso que también participes de esa 
dinámica. Para proseguir en tu empleo, puesto, defender lo indeseable, al no decir claramente 
la verdad de lo que sucede. De lo contrario te expulsarían de tu puesto, con todas las 
consecuencias negativas, que no quieres, para tu manera de vivir como lo haces. Por eso, 
siempre se ha dicho: ‘Dices más mentiras que los diarios’. 

Por eso, para acabar con la corrupción, con los ladrones, habría que ser tan implacables como 
lo fuisteis y lo sois contra los terroristas -pues ahora lo seguís siendo contra ellos, sin que actúen 
con violencia-. ¿Te acuerdas cómo hablabas, en qué términos lo hacías, cuando te referías a 
ellos? 

Pues, a ver si eres honesto, limpio, verdadero, y haces lo mismo con los ladrones, sus 
compinches, que les defienden, ayudan a eludir la ley, para que puedan esconder miles de 
millones por todo el mundo, en los paraísos fiscales. 

Otros de los cómplices, que el establishment también cómplice, consiente; como si robar miles 
de millones, fuera algo legal. Suiza, Panamá, Bahamas, Liechtenstein, etc., están ahí como si 
nada, como si fueran honorables, cuando son reprobables cómplices de los más importantes 
ladrones del mundo, ya que les guardan el dinero robado. 

  

  

1372. 'Sr. Segarra, sólo un cheque de intestino aquí, usted está enamorado de la compasión. 
Puedo preguntar si usted ha vendido todo lo que posee, y dado a los necesitados, ha atendido 
a los necesitados, los enfermos, los enfermizos, los solos y sin medios ni parientes. ¿Has dado a 
los "menos que tú" tu tiempo, tu amor, tu tesoro? Ha hecho todo lo posible por protegerme'. 

 Sí. John, 

  

  



1373. Creo que no has captado lo que pretendía exponerte. 

Lo que pretendía decirte, es que psicológicamente no puede haber seguridad. Es evidente, que 
uno se tiene que resguardar el cuerpo del abrasador sol y del calor del verano, también de ir con 
cuidado cuando cruzamos una avenida o calle, para que no nos atropellen los coches. 

Pero en el ámbito psicológico, nadie sabe lo que va a suceder con nuestras vidas. Por eso, las 
parejas se separan o divorcian, por eso las personas cambian sus simpatías con los políticos, las 
religiones, los amigos, los vecinos. 

Por la sencilla razón de que la vida es ingobernable. Ya que ella tiene sus maneras caprichosas, 
indescifrables para nosotros. Pues la vida es cambio sin cesar, todo está en movimiento.  

  

  

1374. ‘Entonces Toni, ¿estás diciendo que eres neurótico, deprimido y una bestia?’ 

Todos participamos de todo. Aunque cada uno de una manera, ya sea en un grado muy elevado 
o menos elevado. Todo lo que tú eres, también lo son todos los demás. Podrán, ser deprimidos, 
neuróticos, convertirse en una bestia. Aunque a algunos se les nota más, por ser muy 
extrovertidos. Y a otros menos, por ser más introvertidos. O también por el grado en que 
desarrollan esas características. Pero nada psicológicamente, se escapa de lo que todos somos. 

Físicamente, pasa algo parecido: llevamos en nosotros todas las enfermedades, aunque 
latentes, ‘dormidas’. Pero, abiertas en sus posibilidades de manifestarse y transformarse en una 
enfermedad. Y en esto, también hay un misterio: ¿por qué unos enferman y otros no, unos 
mueren y nosotros no? 

  

  

1375. *Si en tu casa huele un fuerte olor desagradable, ¿no estás obligada -si es que estás 
despierta, no dormida- a responder, vale decir oler, quieras o no? 

Hay un momento en que sólo existe la acción, sin duda alguna, sin vacilación. Si subes a un alto 
edificio y miras hacia bajo, ¿verdad que ves todo el peligro de asomarte por la barandilla? Y ese 
darse cuenta, esa percepción del peligro, es un hecho que no se puede cuestionar, que hay que 
responder, como es el apartarse, retroceder de la barandilla. 

  

*Al todos formar parte de un mismo todo, de la misma totalidad, todos también sentimos lo 
mismo tanto físicamente, como psicológicamente. Pues todos, tenemos miedo, todos sufrimos 
de una manera o de otra, todos buscamos la seguridad, el placer. Y esa es la tierra, el terreno, 
que todos estamos pisando. Y cuando vemos todo eso, sin huir de ello, sin reprimirlo, sin querer 
cambiarlo, al no haber división entre eso que vemos y nosotros, desaparece, se esfuma. Y 
entonces, es cuando llega el orden. El orden, que es un hecho, la nada, la paz interna.  

 

 



1376. *’El hombre que dice que sabe, no sabe’, esta frase ya se usó hace miles de años, no la 
inventó Jiddu Krishnamurti. Quiere decir, que una persona, como es la parte de un todo, no 
puede abarcar la totalidad. O sea, el todo abarca la parte; pero ésta, no puede hacerlo con la 
totalidad de lo que es la vida, el universo. Ya sea en su aspecto macro o micro. Además, está el 
infinito, que quiere decir que todo lo que digamos, puede ser afirmado, como negado, 
infinitamente. Por lo que todo ello, se convierte en una especulación, en una distracción, un 
entretenimiento. 

  

*'Acabo de leer a Jiddu Krishnamurti. diciendo algo que contradice la frase anterior. Es por eso 
que pienso que no entiendo su significado y agradecería una aclaración'. 

Todo eso parece muy complicado, pero a la vez es muy sencillo. El problema de la vida está en 
que no nos podemos quedar con nada, de lo contrario quedamos atrapados, aferrados, al 
pasado, a lo que ha sido. Y este pasado, se interpone con el presente, dividiéndonos, 
generándonos conflicto, desorden, confusión. Por tanto, sólo queda estar completamente 
atentos a todo lo que sucede, a todo lo que hacemos, de manera que no haya división interna. 
Y así, cuando no hay división, es cuando aparece la inteligencia, la sabiduría, que es amor. Esa 
inteligencia, ese amor, puede abarcar la contradicción, pero nosotros no la vivimos con tal, ya 
que no somos conscientes de ella. La contradicción, que podamos ver, es precisa porque la 
totalidad de la vida, la totalidad de la mente, sin esa contradicción no podría ser total. Por eso, 
la mente que se inmiscuye en la percepción de la realidad, que dice esto me gusta, esto otro no, 
es un impedimento, porque ella no puede abarcar la totalidad. Por eso, para que la inteligencia 
pueda operar, ser, la mente tiene que cesar. Sólo ha de quedar el vacío, la nada. Que es lo que 
lo abarca todo, lo que es, la realidad nos guste o no. 
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1377. Ayer leí tu carta al director en el diario … En la que decías que la política y el deporte no 
pueden ir juntos, son como el aceite y el agua. Al respecto de que, el Futbol Club Barcelona 
recientemente ha dejado clara su postura en cuanto al asunto del referéndum sobre la 
independencia de Catalunya.  

Creo que no ves claramente, que todo en la vida es política, o puede serlo. Tú ya sabes que el 
Real Madrid, el antiguo régimen dictatorial lo usó políticamente, y lo favoreció, cuando lo creyó 
oportuno. Y ahora sucede algo igual o parecido. No solamente lo hacen con el fútbol, sino con 
el tenis, y los campeonatos europeos o mundiales, las olimpiadas, etc. 

  

  

1378. Así es, Teresa, la comprensión de uno mismo, y la comprensión de la vida, es lo definitivo. 
Y esa comprensión, no es tuya ni mía, ni de nadie, es la realidad, lo que es, que es el orden del 
universo operando. Que siempre está cambiando, sin cesar a cada instante. 

Por eso, sólo podemos estar libres del pasado, de lo conocido, para que se manifieste la 
sabiduría, la inteligencia, el amor. 

Un abrazo. 

  



  

1379. Hoy te he visto en el programa. 'Al día', de 13tv. Cuando hablabas sobre los restos del 
dictador Franco. 

Gracias.  

No lo has dicho todo de Franco -sí que has sido crudo con Hitler y Mussolini-. El militar, genera, 
Franco, era amigo, colaborador de Hitler, le envió al frente de Rusia unos 45.000 soldados para 
ayudar a los nazis -la mitad de los cuales perecieron-. También le enviaba alimentos. Cuando en 
España, había muchas personas que vivían en la pobreza y la miseria, pasaban hambre. 

  

  

1380. He sabido de ti, al ver en el Tele Noticias, de las 14'30 de TV... 

Cuando informaban sobre los fusilados en la guerra civil, que los fachas que han mandado y 
mandan, no quieren que los localicen, los identifiquen, y sus familiares los entierren donde ellos 
quieran. 

En Cataluña, al ser el último bastión de la República en ser vencido, y al mismo tiempo la puerta 
de salida de los perdedores, que huían del fascismo de Franco, hacia Francia, es preciso que 
hubiera muchos muertos españoles, andaluces, extremeños, castellanos, etc. 

  

  

1381. Las obsesiones en contra de un país, contra un personaje, un político, nos dañan. Porque, 
nos ponen en desorden, confusos, miserables. Es decir, nos hacen crueles, violentos, nos llevan 
por el camino de la guerra.  

  

  

1382. Sólo con buenas i intenciones no basta. La revolución que él quiere para los demás, la 
tiene que hacer realidad en su vida, la vida cotidiana. Y entonces, eso sí que es lo verdadero: un 
cambio radical, una verdadera revolución. 

  

  

1383. Lo primero que debemos hacer, es conocernos cómo somos en realidad. Y no creer que 
somos la imagen que nos hemos creado de nosotros. 

Nosotros, somos animales, los más desarrollados. Y, por tanto, sólo queremos sobrevivir. Sólo 
queremos para ello, vivir con seguridad. Para poder ganar, triunfar, vencer, dominar a los demás. 

Y como todos hacemos lo mismo, toda solución a los problemas de la vida, de egoísmo, pasa por 
renunciar, por comprender cómo opera el 'yo'. 

  



  

1384. En relación a tu comentario sobre el vídeo de los dos bebés gemelos, con un solo chupete, 
que se pelean por apropiárselo, eso no es envidia, rivalidad, dependencia, celos. Eso es la lucha 
por la supervivencia. Pues, eso mismo, lo hacemos ante cualquier reto que nos pone a prueba, 
ante el peligro de algo que necesitamos. 

Todos los seres vivos, hacemos lo mismo: por eso somos competitivos, nacionalistas, de una 
religión particular, de una tendencia política, nos identificamos con las mujeres o los hombres. 
Y, que cuando alguien, nos pone en peligro eso que necesitamos, respondemos atacando de la 
misma manera. ¿Se puede este paradigma de ataque y defensa, de acción y respuesta, cambiar? 

No se puede, porque en ello va el palpito de la vida, del vivir, de sobrevivir. A no ser, que uno 
renuncie a todo, incluido su cuerpo, su vida, sin importarle el dolor de esas consecuencias, que 
eso genera. ¿Puede hacerse eso una realidad o es otra huida, otra ilusión? 

Por tanto, si uno ha visto que la vida es lo que es, con sus enfrentamientos, sus luchas, sus 
miserias y alegrías, Ve que en cualquier dirección que escoja, va a encontrar los mismos 
problemas que la vida, el vivir nos proporciona, uno no hace nada. Solamente observa todo el 
vasto panorama de la realidad. Es decir, no hacemos un problema de ese problema, sino que 
estamos con ello todo el tiempo, sin tocarlo, y entonces eso nos cuenta su secreto.  

  

  

1385. Los desafíos sólo se pueden superar mediante la comprensión de lo que es la vida. La 
comprensión del ego, del 'yo'. 

Mientras no llegue esa comprensión, hagamos lo que hagamos, por eficientes que seamos, 
aunque hagamos trabajos sociales, nada tendrá sentido ni significado verdadero. Pues nosotros, 
seguiremos generando el mismo desorden, que impera en toda la tierra. 

  

  

1386. Dices que para que haya paz, una parte -la perdedora-, de las dos del conflicto, debe pedir 
perdón por el sufrimiento y el dolor que han infringido. La pregunta: ¿Es que las dos partes, que 
pelean, que hacen la guerra, no hacen lo mismo: intentar vencer? Y, para ello, hacen todo lo que 
pueden para matar, destruir al que consideran que es su enemigo. Por eso, la paz que no es justa 
en el reparto de las responsabilidades por igual, es una paz en falso, como siempre sucede. Pues, 
el que se dice vencedor, sea el Estado o los que luchan contra él, también tiene su 
responsabilidad por generar las condiciones precisas para que estalle el desorden, la división, la 
anarquía, la violencia, la guerra.  

16-05-2017 

1387. El terrorismo sigue avanzando. ¿Quiénes son los terroristas? Los dos bandos enfrentados. 
Ya que los dos bandos, generar crueldad, miedo, violencia, muertes, pánico, terror.   

  

  



1388. Serio quiere decir profundo, íntegro, honesto. El humor, es ir más allá de las miserias de 
la vida, y tratarlas con cariño hasta el extremo de reírnos de ellas. 

  

  

1389. Tiene mal aspecto. Mezclar conflictos étnicos, con el dinero y el poder, el odio, los celos, 
trae malas consecuencias: crueldad, violencia, guerra. 

  

  

1390. Siempre será así, la vida es como es. Pues, mientras los más afortunados, no renuncien a 
favor de los menos afortunados, ¿cómo no puede haber una situación en que no haya pobreza? 

Y por ese mismo hecho, de que no hay compasión por los menos afortunados, es preciso que las 
situaciones que provoca esa ausencia de compasión, generen las desigualdades, la explotación, 
la pobreza, la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. 

Aunque esto no es sólo en el ámbito económico; sino que, esto abarca a la totalidad de la vida, 
en todos los ámbitos. Porque el problema que tenemos, es un problema de relación, de ausencia 
de afecto, de cariño, de respeto a los otros, de ausencia de amor. 

  

  

1391. Hay que ver la rapidez que tienen en hacer sondeos estadísticos, Parece que tengan prisa 
para cocinar las estadísticas, según sea que les conviene o no. 

Y si es así, al paso que vamos, tendrán que publicar cada día una estadística, para ver qué es lo 
que opinamos de todo lo que está sucediendo. 

Y, eso, aunque lo usen como herramienta para sus fines, para permanecer en el poder, 
conseguirlo, o descabalgar al que lo tiene, es superficial, poco serio. Pues los únicos que ganan, 
son los que realizan el muestro, las empresas que se dedican a hacer estadísticas. 

  

  

  

1392. Es lo que tiene estar en el poder: la oposición no para de acosar, sacar trapos sucios, cosas 
que son incómodas para los que están mandando. Es decir, es el mismo paradigma de guerra en 
el que siempre vivimos: A contra B. Y B contra A.  Los dos dicen que tienen razón, que están en 
lo verdadero. 

¿No recuerdan cuando los que ahora mandan, le hacían al anterior presidente, no lo dejaban 
vivir, se burlaban de él, decían graves falsedades?  

  

  



1393. Creo que exageras un poco, cuando te refieres a los que crees que son tus enemigos. Ellos 
tienen cosas negativas. Pero vosotros, y a los que habéis elegido, también tenéis cosas negativas. 

Estás obsesionada, por demonizar a una parte de la realidad, presentándola como un demonio. 
Pero presentando a tu parte como un inocente angelito. Y eso, sí que es una falsedad, pues 
todos tenemos una parte de demonio y otra de ángel.  

  

  

1394. Esto sí que es una verdad aclaradora, des enmarañadora. Pues nuestra capacidad, no 
puede comprender el infinito, que no tiene fin. Ni tampoco puede comprender ni ver el principio 
de todo. 

  

  

1395. Sólo hay que añadir, que la palabra nunca, no es la adecuada. Pues, por eso de que el 
infinito lo abarca todo, al sí y al no, la palabra nunca, contradice al infinito. Es algo así como, 
prohibido el prohibir. Pues el prohibir lleva en sí, el sentido, la esencia,  de la palabra nunca. 

  

  

  

1396. Sigues con esa idea de que los americanos son algo especiales, diferentes a todos los otros. 
Y estás equivocada, pues todos somos iguales. Tú eres exactamente igual que yo: tienes miedo 
y por eso te enrabias contra los otros, los insultas y desprecias. Quieres y deseas estar segura, 
tener lo necesario para poder sobrevivir como tú lo necesitas. Pues, todos hacen lo mismo. ¿No 
lo ves, Susie? Todos somos iguales. 

  

  

1397. Las palabras, las ideas, las teorías, por sagradas que pensemos que son. No tienen ningún 
valor real. Pues cuando las ponemos en el presente, en el ahora, desaparecen. son nada. 

  

  

1398. No seamos inocentes, cuando uno deja su país y va a otro, es porque ese país es más rico 
que el que vivía. Toda América, cuando fue invadida por los europeos, todo eran inmensos 
espacios, tierras vírgenes, donde todos cabían, donde la tierra era para quien la podía trabajar. 

Y ahora, todavía hay algo de eso, pues EEUU, no está tan poblado como Europa, todavía hay 
espacio para más población. Pues las riquezas naturales, no están agotadas. De manera que, esa 
riqueza se refleja en sus habitantes, en la manera de vivir. No van allí, los inmigrantes, porque 
los americanos tienen unas virtudes especiales, sino porque hay más riqueza heredada de la 
tierra, del país virgen. Pero somos todos iguales, somos divisivos, tenemos miedo del vecino, del 
compañero, tenemos miedo de enfermar, de hacernos viejos, de quedarnos solos, aislados. Y 



por eso, hemos convertido la vida como un juego que tenemos ganar, como en el beisbol, el 
fútbol, el básquet. 

  

  

1399. Las descripciones de la realidad, son muy buenas. Pero, el problema de nuestras, vidas 
sigue ahí. ¿Qué hacer ante esta realidad, tan dual, a veces absurda, a veces bonita y feliz? Eso, 
para que sea verdadero, lo ha de descubrir cada cual.   

17-05-2017 

1400. Después de ver tus repetidas referencias a los marxistas, te pregunto: ¿Qué es ser 
marxista?  

  

  

1401. Pero, por mucho que nos adaptemos, lo que somos se va a manifestar en nuestra relación 
con los demás. Y tarde o pronto seguimos siendo lo que somos. Pues, lo interno, lo de dentro, 
se impone a lo externo, lo de a fuera.  

  

  

1402. Para Julia De la Rúa. Escritora, poeta y acuarelista. 

Me han traído un libro tuyo de poesía. En el que hablas sobre el origen de la palabra hembra. 

Gracias. 

Las palabras en sí no tienen valor, salvo para comunicar como me llamo, la calle donde vivo, 
salvo en el ámbito material, técnico. En todo lo demás, son un obstáculo para la relación. Porque 
nos dividen, nos fragmentan de los demás, de lo que vemos. Ya que un árbol, no es la palabra 
árbol; un caballo es lo que hay más allá de la palabra caballo. 

Y de la misma manera, la palabra mujer, hembra, tampoco pueden referirse ni explicar, lo que 
hay más allá de las descripciones, los conceptos, ideas, al mencionar mujer, hembra. 

  

  

1403. La belleza, el magnetismo, el erotismo, no tiene nada que ver con las mujeres delgadas o 
con curvas. 

  

  

1404. ‘Una escuela reemplaza los castigos por horas de meditación’. 



Un castigo, es por algo que alguien ha hecho, y otros no querían que lo hiciese. Por tanto, es una 
contradicción, un problema. Y todo problema se tiene que comprender, sin castigo, para que 
llegue a su fin el desorden que genera. 

  

  

1405. De acuerdo con tu descripción. Pero ahora viene la dura realidad: los que están en contra 
de los marxistas, hacen lo mismo, pero a su manera. 

¿No te das cuenta, que todas las ideologías, las teorías, las ideas, son lo mismo, divisivas, 
conflictivas, que nos llevan a la violencia, a la guerra? 

  

  

1406. Todo eso que dices, ¿no es relativo, propio de tu condicionamiento, como americana de 
extrema derecha populista, que está viviendo en este momento, ahora con todo lo que está 
sucediendo en tu país y en todo el mundo? 

Cada época, cada momento histórico, nos lanza unos retos, que siempre son los mismos: uno 
dice, que lo que él hace es mejor que lo de los otros, que también dicen lo mismo. 

  

  

1407. ¿Por qué no aceptan su error y así podría volver el orden entre ellos, sus electores, etc.? 
Cuando más lo niegan es cuando más atrapados están en la corrupción. Lo niegan porque saben, 
que hay una posibilidad, de que los que mandan, hagan todo lo indecible, para que las 
imputaciones no prosperen, y lleguen hasta el final. Por lo que el desorden, la anarquía, 
prosigue, se incrementa. 

Aunque en última instancia, los culpables directos son los que los votan, sabiendo que son los 
más corruptos de Europa. 

  

  

1408. Esos que han dado el gobierno a los que mandan ahora, aunque digan que están en contra 
de la corrupción, al mantenerlos en el poder, son cómplices de las maldades, de toda la 
corrupción que generan sus maneras corruptas, inmorales, al apropiarse del dinero 
indebidamente. 

  

  

1409. Para acusar a la Guardia Civil, ha de estar muy segura de lo que lleva entre manos. A no 
ser que, la Guardia Civil, se haya convertido en unos gatitos, asustadizos, obedientes a los 
mandamases que detentan el poder. 



¿Por qué ese celo, tan diligente, eficiente, adecuado, de la Guardia Civil, en otras actuaciones, 
no quieren que eso se aplique en todas las circunstancias y personas, cuando se trata de operar 
en el ámbito de la corrupción de los que roban el dinero de todos? 

  

  

1410. Pero, el problema está en que esos que nos esclavizan a todos, por todo el mundo. Son 
todos los políticos que mandan, sin excepción. Ya sea en Europa, en África, en Asia o Norte 
América. 

Y según veo, tú Susie, a los que mandan ahora en EEUU, los defiendes y justificas, los votas. 
Diciendo que ellos son los que nos van a traer el orden, ya sea ahí, como por todo el mundo. 

  

  

1411. El que todo tenga azúcar en su composición, no quiere decir que los refrescos, colas, 
zumos, etc., no tienen que ser controlados. Y una manera, es gravándolos. Más aún, a las marcas 
más poderosas, que han condicionado -comido el coco- durante tanto tiempo para que las 
beban, cuando son perniciosas para la salud por su contenido de azúcar. 

  

  

1412. Estás equivocada, ¿cómo una persona cuerda, informada, despierta, va a odiar a un país, 
sea el que sea? Y de la misma manera, ¿cómo se puede odiar continuamente a una persona, o 
a un grupo de personas? 

  

  

1413. Por tanto, hay un empate. Y cuando se acepta que existe un empate, es cuando llega la 
empatía, el afecto, el respeto, la paz, el fin de los enfrentamientos, de la anarquía, la violencia. 

Por tanto, lo primero es aceptar ese empate -de que todos somos iguales: celosos, avariciosos, 
envidiosos, caprichosos, miedosos, burgueses conservadores, llenos de egoísmo-. Y de ese 
hecho de aceptar la realidad, el empate, es cuando puede operar la inteligencia, la compasión.  

  

  

1414. De la misma manera que la vida es ingobernable, también la mente es ingobernable. 
Aunque una manera de vivir en orden, sin corrupción, sin ser dominados por el ego, el 'yo', hace 
que la mente se apacigüe, adquiera cierto orden. Por eso, lo que podemos hacer es observar los 
pensamientos, sin reprimirlos, sin huir de ellos, sin querer cambiarlos. Porque de esa manera, al 
cesar la división entre lo que yo quiero y los pensamientos, cesa el parloteo de la mente, el 
conflicto y antagonismo que provocan. 

18-05-2017 



1415. La belleza, no tiene nada que ver con la desnudez o no. Ir vestido o desnudo, son dos 
formas donde está la belleza. Es como la mañana y la tarde, y la noche, en todo hay belleza, está 
la belleza. 

Por tanto, el problema no está en el desnudo o no, para ver la belleza. El problema está en que 
esa belleza se pueda generar dentro de nosotros. Por cierto, cuando vemos la belleza de algo, 
eso también lo abarca a la totalidad, a todo lo que vemos. 

  

  

1416. El problema es: ¿Cómo a un partido tan corrupto le pueden aún votar? Eso quiere decir, 
que los que los votan, son igual de corruptos que el partido. Por lo que, entre los que los votan 
y los que los apoyan, para que puedan seguir mandando, son también igual de corruptos, todos 
son corruptos. 

Los que les ayudan para que manden, tienen sus excusas, sus justificaciones, sus tonterías y 
mentiras; pero la realidad es que, tanto el que es cómplice de los corruptos, como los corruptos 
que mandan, todos también lo son. Porque, el partido corrupto, va a seguir haciendo las cosas 
de manera para encubrir sus corrupciones, sus miserias. 

Los que les ayudan para que estén en el poder, tienen la misma línea política, de acción, los 
mismos objetivos. De lo contrario no podrían soportarse sus maneras, carcas, fachas. 

  

  

1417. No. Ya estaban en guerra las dos partes, desde hace mucho tiempo, desde siempre. Ahora 
se está acrecentando a medida que las reclamaciones y los acuerdos, no satisfacen a ninguna de 
las dos partes. 

Esa es la única manera que podemos vivir: A contra B, y B contra A. Hasta que una parte ceda 
por su debilidad. O, haya un acuerdo, que detenga la guerra momentáneamente, un tiempo, 
hasta la próxima vez. Pues, sin la guerra, no podemos vivir como lo hacemos. Ya que vivimos 
egoístamente, sin renunciar, ceder, morir a nuestras ideas, nuestros deseos. 

  

  

1418. ¿Los blancos demócratas liberales norteamericanos odian a los blancos cristianos? Pues 
si ellos también son cristianos. Ya que ellos dicen lo mismo que Jesucristo: todos los hombres 
son iguales, hay que amar a todos -no ser racistas-, sobre todo a los menos afortunados, hay 
que dar de comer al hambriento, beber al sediento, dar cobijo al forastero. No hay que tener 
salvo lo imprescindible, necesario. 

Como ya se sabe, los que han nacido en Europa y América, conocen la enseñanza cristiana, 
porque está presente en las costumbres, en las escuelas, en las catedrales, iglesias, templos. 
Todos saben el significado de la cruz: ceder, amar, morir por los demás. 

  

  



1419. Permíteme, Dave, que te diga que esa descripción es racista. De maleducados, 
superficiales. Siento que hables así de las personas. Aunque tienes libertad para seguir 
haciéndolo, hablando, escribiendo como quieras. 

  

  

1420. Puede que el brexit todo sea una maniobra de los monárquicos ingleses. Que creen que, 
si están integrados en la UE, van a tener un papel solamente folclórico. 

Es decir, sin ningún poder. Y eso quiere decir, perder todos los privilegios y prebendas, que 
proporciona la monarquía inmoral. 

  

  

1421. Estar en el poder, todo lo cambia. Porque la política, los políticos, el principal objetivo que 
tienen es conseguir el poder. Y los que mandan permanecer en el poder. 

De manera que, los que mandan se ven bombardeados a todas horas para que dejen lo antes 
posible el poder. E, igual de grave es, que los que están en el poder, para defenderse pueden 
usar todas las herramientas que el poder proporciona, para defenderse y proseguir en el poder.  

  

  

1422. Aunque es verdad que la guerra tiene formas variadas. La guerra que he descrito es como 
la del gato y el ratón, que es eterna. Es decir, la guerra es entre el nacionalismo centralista 
español y el nacionalismo catalán, que quiere ser libre e independiente de ese centralismo.  

  

  

1423. Parece ser, que las normas, leyes, no es tan reales como se supone que deben de ser. Mira 
los miles de ladrones corruptos, que van por ahí. Y los mismos que mandan, tratan de todas las 
maneras, de justificarlos, de ayudarlos, de favorecerlos. 

¿Dónde está esa ley que tú esgrimes, y les lanzas a los demás que crees que son tus enemigos, 
que parece paralizada, inoperante contra la corrupción? 

Seamos serios cuando usamos las palabras para juzgar, condenar, desear el mal para las 
personas, todas las personas. 

  

  

1424. La monarquía inglesa, ¿tiene el mismo peso, valor, que las otras monarquías europeas? 
Pequeñas, folclóricas, agonizantes. 

  

  



1425. Hay un problema en la indagación: que está el infinito. Y cualquier cosa que tratemos, se 
puede tanto afirmar como negar infinitamente. Por lo que, todo se convierte en una 
especulación, un entretenimiento, una pérdida de tiempo. 

  

  

1426. Hay herramientas para cambiar el gobierno: una moción de censura. Pero, los partidos 
afines al partido que manda, ponen pegas, excusas, se inventan toda clase de tonterías para no 
secundarlas.  

Por eso, tan corrupto es el que roba, como los que los toleran votándolos, apoyándolos, para 
que sigan en el poder. Estos cómplices, fariseos, dan más importancia a chupar las migajas del 
poder. 

19-05-2017 

1427. Estoy de acuerdo con gran parte de lo que has escrito. Y, aunque parezca extraño, cuando 
alguien reivindica algo durante mucho tiempo, se hace un guerrero porque él cree que le asiste 
la razón por eso que pide. 

De todas maneras, la guerra siempre es entre dos o más. Pero cuando uno no quiere la guerra, 
dos no la hacen. O, lo que es lo mismo, quién busca hacer cuentas, busca pleitos.  

  

  

1428. Nada más puedo decir, que creo que estás desinformada y confusa. ¿Desde cuándo un 
gato consiente que un ratón le robe la comida? ¿Desde cuándo un león, consiente que una hiena 
solitaria, le robe parte de la pieza que está comiendo? 

  

  

1429. ¿Te crees que la guerra lo van a hacer los tanques, etc., y tú estarás sentadito en tu casa 
viéndolo todo por televisión? La guerra llegará a ti de una manera o de otra.   

  

  

1430. Con la misma vara que midas, te medirán. 

  

  

1431. Teatral o no, se apoderaron de medio mundo, tan solo hace cien años. Lo que quiere decir, 
que no son daneses, ni suecos, ni noruegos, belgas, etc. Y, por eso, como tienen mucho, la 
monarquía inglesa, que aún tiene mucho poder, no está a gusto donde ella no pinta nada. 

  

  



1432. Si leen los evangelios, ¿cómo van a retorcer las palabras? Las palabras caridad, compasión, 
amor, respeto, devoción por toda la humanidad, no se les puede cambiar su significado. 

Lo que sí que se puede cambiar, son los corazones de sus inocentes seguidores.  

  

  

1433. ¿Qué harías si invadieran tu patria, te dominaran, humillaran, etc.?                 

  

  

 1434. Lo que más calma la mente, es el orden. Y ese orden, sólo puede llegar cuando el 'yo' está 
ausente. Pues si el 'yo' no opera, ahí está la ausencia de la corrupción e inmoralidad. Es decir, la 
paz, sin miedo a los demás, por lo que hayamos podido hacerles. 

  

  

1435. Tanto la vida, como la mente, son ingobernables. Por lo que, hay que estar atentos a ellas, 
a todo lo que sucede, no pelear con ellas, ni reprimirlas ni alentarlas. Solamente estar con ellas, 
a gusto e interesado. Y entonces, la vida y la mente, nos cuentan su secreto. 

  

  

1436. Y, ¿por qué esa discriminación, con sus privilegios, el derroche, los caprichos, habiendo 
tantos necesitados de todo? ¿No lo encuentras inmoral, falta de compasión con los menos 
afortunados? Que por la fuerza de los hechos va a generar desorden. 

  

  

1437. Como todos los políticos, tiene sus mismas maneras -tics-: intentar cambiar la realidad 
para que siempre le sea favorable. Por lo que miente, falsea, hace marrullerías. Y eso, es tan 
banal, tan convencional, tan superficial. Nada nuevo, todo viejo y repetitivo. 

  

  

1438. A esa pobre persona, también se le ha acabado el combustible. Su tiempo ya le ha pasado. 
No solamente a él, sino a todos los mediocres -derechizados- socialistas. 

  

  

1439. Volvemos a lo de siempre, Susie. La gente, también incluye a nosotros, a la totalidad de 
las personas, que hacen lo mismo: ‘Torcer las palabras de la enseñanza para adaptarse a sus 
deseos y agenda’. 



Creo que es muy importante que nos demos cuenta de ese juego mental que hacemos: Creernos 
especiales, únicos en creer que somos honestos, limpios, puros, perfectos. Y esa creencia, es lo 
que nos lleva a la ruina, a la miseria humana. Porque, todo es vanidad, fatuidad, ignorancia. 

  

  

1440. No sabemos si lo que decimos es verdad o no, hasta que lo contratamos con los hechos. 
El multiculturismo, nos puede parecer erróneo, pero el mundo camina hacia ahí. Desde hace 
cien mil años. 

  

  

1441. ¿No conoces a ningún cristiano, que se creen honestos, limpios, puros, etc.? Yo sí que los 
conozco. ¿Tú por qué, trabajas tanto, ofreciendo información? ¿Es porque crees que tu vida, 
cómo vives, es mejor para favorecer a los que no son como tú, que viven en la confusión, el 
desorden? 

Entonces, ¿por qué hay tantos cristianos que votan y siguen a personas, al Papa, a los llamados 
santos, a los políticos que se presentan como clarividentes, que dicen que son cristianos capaces 
de resolver los problemas? 

Tanto esas personas, líderes, como las personas que los siguen, halagan, creen en ellos, son lo 
mismo: personas superficiales, que viven en la rutina de lo viejo y repetitivo, que tienen miedo 
a lo nuevo. 

Y, ¿qué es lo nuevo? Renunciar al deseo de ser siempre vencedor, renunciar a la contienda, a la 
jarana, al enfrentamiento, para que haya igualdad, justicia, armonía. 

  

  

1442. Susie. Todo adoctrinamiento, todo empeño en forzar a los demás, todo esfuerzo para 
influenciar, ¿es eso amor? ¿Dónde hay refuerzo, puede haber amor? Si yo te fuerzo a ti, te obligo 
a que hagas algo con brutalidad, crueldad, ¿está implicado en eso el amor? 

Por tanto, sean quienes sean, amigos, conocidos, familiares, marxistas, fascistas, budistas, neo 
nazis, capitalistas, cristianos, si nos fuerzan, nos obligan contra nuestros deseos y voluntad, eso 
es la continuidad de la brutalidad, la crueldad, la corrupción, la violencia. 

20-05-2017 

1443. Tanto que miran con microscopio. Si lo hiciéramos con ellos igual, todos estarían en la 
cárcel. Y su partido a la basura. 

Parece que tengan ganas de provocar, ir contra lo más sagrado, la libertar. Y la libertad, es amor. 
Alerta. 

  

  



 1444. El día que Madrid, quite las garras, todo ese desorden que provocan, con su brutalidad, 
crueldad, sus robos, su corrupción e inmoralidad, es cuándo llegará el orden, que ahora no es 
posible. Porque ahora, es la guerra de Goliat y David. 

  

  

1445. Otro que no se aclara. En vez de simplificar las cosas, para hacerlo todo más sencillo. Ahí 
está, sabiendo que no tiene nada para ganar. Parece que no se entera, como si viviera en otro 
planeta. 

Luego dicen que ellos están para poner orden. Pero lo que quieren es la vanidad, el poder; y las 
prebendas que proporciona. 

  

  

1446. La derecha, ya tiene el partido de izquierdas que le hace el trabajo: si no fuera así no 
estaría en el poder. Y si le quitara el apoyo, dejaría de estarlo. Pero no quiere. 

Por eso, es que tantas personas dudan de que ese partido sea de izquierda de verdad. Parece 
como un carca, viejo, que está preso en el fango y casi no se puede mover. 

  

  

1447. Qué les parece que si a cualquier persona normal y corriente, ¿la Guardia Civil le hace un 
informe por corrupción, marrullerías, y no le hiciera ningún caso, los subestimara, y le repitieran 
insistiendo en el mismo informe acusatorio? ¿Por qué es que, a ciertos políticos, les tienen 
miedo los jueces, los policías, la guardia civil, los mismos ciudadanos? ¿Es eso democracia? 

¿No se acuerdan de los terroristas, de sus presuntos colaboradores, amigos, familiares, etc., 
nada más con un indicio iban a la cárcel incomunicados? Hubieran hecho un delito o no. 

Señores, robar miles de millones, violentando la vida de las personas, también mata, asesina 
silenciosamente. Por tanto, ¿a qué estamos jugando?    

  

  

1448. Mientras los fachas tengan mayoría, a los ladrones no se les podrá echar. Los que apoyan 
al gobierno, que dicen que están contra la corrupción, pero que los protegen, ayudan para que 
sigan en el poder, son los culpables. 

Y por esa miserable actitud, es que uno de los partidos, de izquierda que los apoya, está en 
peligro de deshacerse, desaparecer. 

  

  

1449. Lo que es cierto, es que existen personas que se sienten españoles, vascos, catalanes. He 
puesto a estos tres grupos, porque son los que tienen una nación clara, definida. Los vascos y 



los españoles, tienen algo en común, les gusta la tortura y asesinato violento de los toros, son 
muy campechanos entre ellos y con los que los visitan y se relacionan. Los catalanes son 
diferentes a los españoles y vascos, son más serios y profundos, pragmáticos, son más 
cosmopolitas, desarrollados culturalmente. 

Pero el problema entre España y Cataluña, es que son dos naciones, con sus historias, banderas, 
con sus leyes, idioma, cultura, talante, diferente. Con el agravante, que España se cree la dueña 
de Cataluña. 

Por lo que, por la fuerza de los hechos, las catalanas quieren la libertad e independencia, para 
ser una nación soberana. Los políticos españoles, los que mandan, saben que la libertad e 
independencia no se puede reprimir ni ahogar; lo están intentando cientos de años, pero no lo 
consiguen. 

De manera que, mientras no se consiga que Cataluña sea una nación soberana, los problemas 
van a proseguir. Pues la opresión, la marrullería -ahora mismo, en el único aeropuerto de Europa 
que han obligado a presentar el pasaporte en los aeropuertos, ha sido en el de Barcelona, 
obligado por Madrid, ya que es ésta la que lo dirige y lo tiene en propiedad, con el agravante de 
que no lo habían surtido con los funcionarios y policías pertinentes para que no se hicieran las 
colas y el colapso; y de esa manera desacreditar a Barcelona y enaltecer a Madrid como lugar 
de orden-. Podría proseguir, de una manera sin fin, pero no hay más tiempo. 

Respecto de que unos son más desarrollados que otros; y por tanto, gastan más, tienen más 
dinero que otros. Sólo te puedo decir, que los marroquíes, los africanos se quejan de que, en 
Andalucía, España, viven mejor que ellos. Y, ellos, como no lo pueden cambiar, lo han de aceptar, 
comprender cómo funciona la vida, cómo funcionan las personas, en todas las partes del mundo. 

  

  

1450. La seguridad psicológica, nos hace conservadores y adormece. Por tanto, creer en algo, 
sea lo que sea, nos atrapa; y nos hace vivir en el pasado, ya sea de una ilusión, una idea, teoría, 
plan. 

  

  

1451. ¿Por qué los que viven en Europa, por ser más desarrollados tienen más cosas para vivir, 
que los africanos? Quiero decir, que la vida es como es. Tú o yo, podemos tener más cultura, 
información, que otros. Y eso es un hecho. Qué es injusto, qué es inmoral, qué es un agravio 
para los que no tienen esa cultura e información, ya lo sabemos. Pero la realidad, el hecho, es 
como es. 

Esa es la dinámica de la vida: los grandes equipos de fútbol, suelen ganar los campeonatos, y los 
que no son grandes tal vez nunca ganen un campeonato. Y nadie se rebela contra esa injusticia, 
nadie se rasga las vestiduras. De la misma manera, que una gran ciudad, tiene más de todo, 
comparado con una pequeña, un pueblo. 

  

  



1452. La belleza es tener un corazón limpio, puro. Es decir, la belleza nace internamente, dentro 
de nosotros. Pues todo lo que está fuera es bello, es belleza. Por eso, somos nosotros, que al 
dividirnos de lo que vemos, al dividirnos de nuestros pensamientos, de nuestra mente, no 
podemos ver la belleza que está en todas partes, en todo. 
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1453. Cuando ante las reclamaciones, para que los salarios se han más humanos. Cuando se 
reclama que los servicios sociales, sean dignos y no que nos provoquen ganas de llorar. Los que 
mandan dicen: ¿Dónde está el dinero para poder asumir esas mejoras? 

El dinero está para poder sufragarlo, que se lleve a cabo. Lo que no están son la capacidad, la 
voluntad, ni la sensibilidad, para poder ver todo el dolor que genera, provocan, los caprichos, 
los vicios, las tonterías, que necesitan los ricos, los multimillonarios, para vivir. 

Eso mismo ya pasaba en las fincas, las plantaciones, donde los esclavos negros tenían ese mismo 
problema: los amos, los dueños de los esclavos, ante una petición de mejora para sobrevivir, les 
decían que no había bastante dinero. 

  

  

1454. Una sola hiena puede acercarse donde está un león comiendo y robarle algo, con mucha 
paciencia. Las hienas si ven una pequeña presa a mano, también se la comen -la cazan-. 

Las hienas, los animales, tienen las mismas tácticas para sobrevivir que nosotros. Ante una 
necesidad, una urgencia, comer, beber, aparearse, hacemos todo lo posible para conseguirlo. 

  

  

1455. Nada tiene más poder que los políticos que mandan. De manera que pueden hacer en un 
abrir y cerrar de ojos, lo que hasta ese momento parecía imposible. 

La esclavitud, ha sido legal, hasta que se cambiaron las leyes que la hacían posible. Las mujeres, 
hace cien años, no podían votar. Pero ellas, se enfrentaron a los carcas, a los fachas, de entonces, 
que les decían que eso era ilegal para las mujereras. 

Pero por la fuerza de los hechos, lograron explicar, informar, manifestarse por las calles, en 
todos los sitios. Para que, la que consideraban la ley sagrada, intocable, inamovible, fuera 
cambiada, adecuada para salvaguardar la dignidad humana, de que todos somos iguales. 

  

  

1456. ¿Contra la fuerza de los hechos, se puede ir para destruirlos, que desaparezcan? Se puede 
ir, pero puede que todo vaya a peor. Es como tener una alteración en el cuerpo repentina, una 
enfermedad. Se puede en principio, no hacerle ningún caso. Pero por la fuerza de los hechos, si 
no le hacemos caso, nos puede entrar fiebre, una infección, debilitar en exceso, etc. 

  

  



1457. Susie. Eso no pasó sólo en América. Lo mismo pasó por todo el mundo. Aunque todo no 
era ese orden que nosotros queremos. Había mucha pobreza y miseria entre los pobres. Los 
negros que todavía sufrían el racismo más descarnado, estaba presente con su crueldad, 
violencia, sus guetos. 

Tenemos la ilusión de que los tiempos pasados eran mejores. Sólo lo eran porque todo era más 
sencillo, menos complicado, había menos máquinas, menos coches, las calles se veían anchas, 
limpias, sin ese ruido ensordecedor, el olor de los gases de los coches. 

Pero en la moralidad, seguimos siempre con la misma división, enfrentamientos entre 
republicanos y demócratas, entre los rojos y los fachas, entre los creyentes y los que no creen, 
entre los ricos y los pobres. 

Por lo que siempre estamos en un estado de guerra, haciéndola por todas partes. Los políticos 
todos son iguales, prometen cuando se presentan para que los elijan, pero luego hacen todos lo 
mismo. 

  

  

1458. El respeto, la integridad, como valores, sólo los podemos hacer posible cada uno de 
nosotros. Pues no nos podemos fiar de nadie. 

No nos podemos fiar de los políticos que dicen mentiras. Que dicen: 'Ese es mi enemigo’. Pero 
que de pronto se hace amigo y hace tratos, es cómplice de su maldad, sus acciones indignas, 
reproblables. 

Por lo que el problema está en nosotros, ya que no podemos ser cómplices, tolerar a esas 
personas, sin rumbo. Sólo tienen el deseo de ganar, de triunfar, de dominar, para seguir siendo 
poderosos, ricos, insensibles a los problemas y necesidades de los demás. 

  

  

1459. Aceptar cualquier educación, es el principio de toda maldad. Porque nos hace de segunda 
mano, dependientes de los demás. Uno ha de ser capaz, de ser el que descubra la manera de 
generar orden. 

  

  

1460. Puedo añadir que la libertad es amor. Dave, yo no puedo prohibirte que escribas lo que 
necesites. Pues si te reprimiera, sería un acto de crueldad.     

  

  

1461. No importa cómo avances. Pues tienes toda la libertad de hacerlo como quieras; incluso, 
no avanzar.   

  



  

1462. Lo que pensamos, sentimos e imaginamos, es una ilusión. Todo fruto del 'yo'. Pues el ‘yo’ 
se genera por medio de la división. Por tanto, lo que pensamos, sentimos e imaginamos, no tiene 
ninguna importancia, es ilusorio, una alucinación. Lo realmente importante, es el ahora que se 
quema y renueva a cada instante. 

  

  

1463. ¿Se puede vivir sin lastimar a nadie? ¿Se puede vivir sin sacrificar animales, insectos, 
vegetales? Por buenas que sean las obras que hagamos, siempre va a perjudicar a unos, que 
están en contra porque pierden algo.   

  

  

1464. Nadie es quién para decirnos lo que tenemos que hacer. Pues, según la intensidad de los 
retos que nos llegan, así será la respuesta.   
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1465. La crisis y la depresión, llegan por la desarmonía, el desorden. Pues la depresión es una 
frustración, un desengaño, que puede ser provocado por una dolencia, que el cuerpo se 
enferme.  Y es cuando se recupera la armonía, el equilibrio, la salud, y desaparece la depresión, 
cuando la energía nos llega en todo su esplendor, que es lo máximo posible en ese preciso 
momento.  

  

  

1466. Los que se aferran al odio, ese es su destino. Ya que, aunque todos experimentamos odio 
hacia personas, cosas, etc., nos desaparece durante un tiempo. ¿Puede alguien odiar a todas 
horas? No lo puede, pues cuando no huimos del odio, al no dividirnos de él, éste desaparece.   

  

  

1467. Un susurro, ¿qué es? ¿El alma qué es? Son ondas mentales, que vienen y se van. ¿Dónde 
no hay problemas, dónde no hay división, puede haber susurros, intuiciones? No, porque no hay 
división, sólo la nada, sólo existe la nada. 

  

  

1468. El padre y la madre, lloran cuando los hijos se casan y se van del hogar familiar para vivir 
independientes. Pero la realidad, es lo que es; y no se puede cambiar. 

  

  



1469- Tú atente a la realidad: la libertad es amor. Luego, todo lo que se oponga a esa libertad, 
que es amor, ya sabes lo que es: miseria humana, tiranía, dictadura. 

Es muy importante, no huir de la realidad, inventando otra realidad que más me interesa, 
conviene. Porque al huir, nos dividimos de la realidad. Y la división es la raíz de todas nuestras 
desgracias. 

  

  

1470. Dave. No es mi intención, ni mi trabajo, arruinarte, ni cambiarte. Sólo te estoy informando, 
como lo hacen unos conocidos, o amigos. 

Respecto a esas palabras que usas para defenderte -marxistas, nazis, islam-, has de saber que 
todos en esencia podemos hacer lo mismo. Sólo hace falta que el reto que te llegue nos 
desborde para responder como esos que consideramos criminales. 

Ahí en América, hubo una atroz guerra civil, donde participaron personas que eran normales, 
personas sencillas, que el reto los desbordó y les hizo actuar como criminales, exterminadores 
de los que creían que eran sus enemigos. 

Es decir, no creas que estamos a salvo de hacer barbaridades. Repito, todo dependen de la 
situación a la que nos enfrentemos. 

  

  

1471. ¿Nos damos cuenta que nuestra herencia cristiana, nos hace compasivos, humanistas, 
igualitarios, ‘socialistas’? Sé que esa palabra no les gusta. Pero entiéndanla sólo como 
humanismo, respeto, amor a los demás. 

Porque, si no somos humanistas, ¿qué es lo que queda? ¿Ser cómo animales rabiosos? 

  

  

1472. Intento no leer panfletos propagandísticos. Todos pretenden que veamos su verdad, que 
ellos quieren que les toleremos. Todos pretenden atacar a alguien que se odia. O defender a 
alguien, aunque todo lo que haga es absurdo. 

  

  

1473. El odio hacia los judíos israelitas, en la actualidad, está motivado, en gran parte, por el 
régimen de apartheid que les impone a los palestinos árabes. Porque los judíos israelitas, han 
usurpado sus tierras, no les dejan vivir, por las guerras desiguales contra ellos, por el genocidio 
que hace setenta años está cometiendo contra los palestinos. 

Y con ese cartel, con esas maneras genocidas, el odio hacia los judíos israelitas por todo el 
mundo, civilizado, humanista, compasivo, protesta de todas las maneras posibles contra ellos. 



Dave, creo que no te das cuenta que el problema sólo es de ricos contra pobres, y de pobres 
contra ricos. Lo puedes ver ahora como un país que, de una manera o de otra, ayuda a los 
terroristas islámicos, hace la guerra con su vecino, pobre, lo bombardea. Pero, como es rico, los 
otros ricos como él hacen negocios, pactos políticos, militares, le consienten que viva con 
actitudes de una dictadura medieval. Pero si ese país fuera pobre, ¿qué le sucedería?  Ese es el 
verdadero problema de América, de toda la humanidad.     

  

  

 1474. No tengamos ningún problema. De lo contrario nos convertiremos en neuróticos.    

  

  

1475. Hay algo para que no nos confunda, no nos haga mal: comprender la vida tal como es, 
comprender las personas, comprender cómo funciona el pensamiento, comprender cómo 
funciona la mente.   

  

  

 1476. Sí, Dave. Estoy de acuerdo contigo -2+2= 4-. Aunque a veces, es preciso no hacer caso a 
los que dicen que 2+2= 5.   

  

  

1477. ‘Nadie es más odiado que el que dice la verdad’. 

Pero la verdad se tiene decir. Aunque esa verdad ha de estar en los actos de nuestra vida 
cotidiana. 

  

  

1478. Estamos atrapados por la realidad de hacer siempre lo mismo. Pero cuando vamos más 
allá de la realidad, de hacer siempre lo mismo, todo cambia. 

  

  

1479. Habrá que verlo para creerlo. Soy escéptico con todos. Pero con esas personas, aún más. 
Tienen demasiado dinero y poder. Y están acostumbrados a no obedecer a nadie, salvo a su 
familia real. 

  

  



1480. Creo que te has hecho viejo, y un tanto torpe. Lo más urgente que hay, es que los 
corruptos no sigan en el poder. Urgente quiere decir, que hoy han de cesar, o mañana. Sino 
todos seremos cómplices de esos inmorales corruptos. 

Todas esas palabras, marrullerías, haciendo florituras y encajes, sin ir a la raíz de las 
corrupciones, los que lo generan, es como tolerarlas. Es no ver toda su maldad, el dolor, la 
miseria que generan. Eso quiere decir, que estás colocado, tienes cuentas corrientes llenas de 
dinero, etc., y tienes miedo de perderlo. Por lo que estás atascado, sin querer tocar nada. 1481. 
Hagas lo que hagas, no lo harás bien. Pues siempre vamos a perjudicar a alguien. 
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1481. Hagas lo que hagas, no lo harás bien. Pues siempre vamos a perjudicar a alguien.  

  

  

1482. Cuando uno pierde, no lo hace porque quiere. Lo hace porque está consumido en sus 
fuerzas y posibilidades. Es algo así, como cuando un árbol se ha hecho vejo y se consume. No 
hay apelación posible. Las cosas son como son. 

La vida es como es. No hay ni vencedor ni vencido. Sólo es una transformación. Por la que, 
también tiene que pasar el vencedor: consumirse por muy poderoso que sea. 

  

  

1483. Todos tenemos algo de exhibicionistas, ya que también somos vanidosos, pero hay unos 
que hacen de ello una manera de vivir. Donde convierten su vida, como si fuera un espectáculo, 
un show continuado. 

  

  

1484. Vivir más sencillamente, para que otros puedan sencillamente vivir. Con esto ya está todo 
dicho: la paz, el respeto, el afecto, la compasión, el amor, todo está ahí. 

  

  

1485. Esos que tienen tanto dinero, es porque nosotros votamos a personas que consienten que 
haya algunos que tengan muchísimo dinero. Nosotros sin darnos cuenta, o sí, somos también 
los responsables de todo lo que sucede. Por tolerar todas las maldades que hacen los otros. 

  

  

1486. Esa persona parece que tenga el síndrome de infantilismo. O quiere hacernos creer que 
lo tiene. Pero no, es por la cara tan dura que tiene, que se atreve de tratar a las personas como 
si fueran niños, o idiotas.   

  



  

1487. Justificar las miserias de los otros, es hacernos tan miserables como los que lo son.  

  

  

1488. ¿No ves la televisión oficial cómo retuerce la realidad para salirse sólo con la suya, esconde 
noticias, las enmaraña para que el malo siempre sea el otro? 

La televisión oficial, quiere decir, ha de ser la de todos. No solamente para los que mandan. Para 
no ser abominable, invisible ya que hace daño, es como un castigo. 

Al paso que vamos, nos va entrar complejo de infantilismo, ya que nos tratan como niños. 

  

  

1489. Hay que ir a la raíz de por qué los terroristas actúan. Las manifestaciones de repulsa, las 
condolencias a los familiares de las víctimas, tienen poco valor. 

Es verdad, que ir a la raíz de los problemas no es agradable. Pero si no descubrimos el por qué 
hacen esas matanzas, los terroristas proseguirán.  

  

  

1490. Si pudiéramos ver toda la maldad de la violencia terrorista, su horror, su dolor, el desorden 
y el caos que genera, tal vez, nosotros dejaríamos de ser violentos. 

La violencia tiene su raíz en la división interna, que al exteriorizarse se manifiesta en conflictos, 
en enfrentamientos, en terrorismo, en guerra. 

  

  

1491. ¿El pensador y el pensamiento no son lo mismo? La ignorancia cree que existe la 
separación entre el que piensa, el pensador, y los pensamientos. Cuando lo comprendemos, es 
cuando las palabras tienen una dimensión que nada tiene que ver con un único significado.    

  

  

1492. Si no somos radicales ante la maldad que generan los hombres, la violencia cruel, la 
guerra, la corrupción de los que roban y creen que tienen impunidad, seguiremos en el desorden 
y la anarquía. 

El orden, no es mi orden o el de otro. El orden, es lo que es, la realidad, que no se puede cambiar. 
Por eso, es preciso comprender cómo funciona la vida, cómo funcionamos nosotros. 

  

  



1403. Querido, Dave. Ya veremos qué hacen los que parece ser consideras los buenos. Te 
prevengo que no te hagas muchas ilusiones con ellos. ¿Qué les habrá dicho Trump a esos 
monárquicos medievales, para que no apoyen, promuevan, toleren, a los terroristas? 

Aunque, se supone: al loco y al rico, todo le sienta bien.  

  

  

1404. Te has olvidado del nacionalismo alemán, humillado al final de la primera guerra mundial, 
donde perdió territorio. Te has olvidado también, de que los alemanes, se creen un poco más 
que los otros. Pues en esa época, inventaron los ascensores, las autopistas, la seguridad social, 
el coche utilitario, etc., y en filosofía la saga alemana continuaba. 

Quiero decir, que no era sólo el problema la economía. Para que haya una crisis, ha de haber 
una conjunción de deterioro, tanto cultural, político, como económico. Y el principal problema, 
fue el nacionalismo, la raza aria que se consideraba superior a todas las demás. Por lo que se 
pasaron demasiado, hasta llegar a hacer lo que hicieron. 

Hay que decir, que todos los países, ayudaron a Hitler, pues lo consideraban un tapón contra los 
bolcheviques, comunistas. EEUU., les facilitaba armamento, los aristócratas, los más ricos 
europeos, le tenían simpatía, admiración.   
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1405. Eso quiere decir, más violencia, más guerras. 

  

  

1406. Todos matamos, somos asesinos. Todo depende del reto que nos llegue. Si el reto nos 
desborda, porque pone en peligro nuestra seguridad, la familia, la tribu, nación, la religión, la 
manera de vivir, todos mataremos. 

El reto es: llega un momento en que matas o te matan. La opción -si existe- es de cada cual. 

  

  

1407. Lo que importa no es la raza, la estirpe, el mando, etc. Lo que importa es que no sea 
corrupto. Que no intente banalizar su corrupción e inmoralidad, y la de los colegas que tiene. 
Pues en vez de dar luz, lo deja todo a oscuras. Donde todo son bromas, chanzas, para generar 
una especie de jarana, donde todo parece un juego de niños. 

  

  

1408. Todo lo de los políticos perdedores, que tienen corrupciones, se ha convertido como si 
quisieran que esas corrupciones que han hecho, y hacen, fuera algo gracioso, algo de personas 
valientes, atrevidas, emprendedoras. Por lo que los debates, se convierten en una exhibición de 
arrogancia, de chulería, de personas bufonas con sus payasadas. 



De manera que, lo verdaderamente importante -la corrupción y cómo erradicarla- parece que 
no existiera. 

  

  

1409. ¿Quién te ha dicho que soy cristiano? Soy como tú, Dave, como todos. Las palabras tienen 
poco valor. Lo que cuenta son los hechos. 

  

  

1410. Si empezamos por decir palabras como liberales, republicanos, demócratas, marxistas, 
fascistas, etc. Si empezamos a adorar a las banderas -que sólo son un trozo de tela-. Entonces, 
todo acabará como una disputa en una taberna, donde todo se convierte en una jarana, una 
algarabía. 

Además, las palabras, lo que se dice, no son lo cosa, la realidad, que está más allá de las 
palabras.  

  

  

1411. Más allá de todo.   

  

  

1412. A tu manera, Dave. Tienes libertad en todas direcciones.  

  

  

1413. No la tengo que buscar para encontrarla, ella ha de venir. 

  

  

1414. Vivimos en una sociedad desordenada. Ya que, los que vivimos en ella, estamos en 
desorden. El desorden, es creerse que uno puede hacer lo que le da la gana, pero los otros no. 

Los otros tienen que aceptar, tolerar, todas las barbaridades que hagan: explotar a los menos 
afortunados, robar, invadir, vivir corrupta e inmoralmente. Y ese desorden, nos hace histéricos 
cuando recibimos algún daño. 

Por eso, ese histerismo contrasta, con el silencio sobre las matanzas en masa, cuando suceden 
en los países pobres, subdesarrollados, del tercer mundo. 

  

  



1415. Muchos drogadictos son enfermos, tanto físicos como psíquicos. Por lo que, eliminarlos 
violentamente, es como si los médicos mataran a sus enfermos, para resolver los problemas que 
estos generan. 

Eliminar a las personas violentamente, no resuelve el problema. Porque los parientes, los 
amigos, conocidos, del drogadicto que se elimina violentamente, van a responder de una 
manera o de otra, contra el asesino: ya sea una persona cualquiera, o un presidente de una 
nación, poderosa o no.  

  

  

1416. Dios los cría y ellos se juntan. Los dos son igual. Todos son igual. Todos somos iguales. 
Cada uno que descubra su parte en sus miserias humanas. 

  

  

1417. Eso es una opinión tuya que demuestra cómo eres: creer que uno o varios, solamente 
ellos son los importantes; y que sin ellos, nada hubiera sido, ¿eso no es ignorancia, 
superficialidad, idolatría, cosa de pelotas rastreros? 

Todo está unido: los que se dicen que son importantes, sin los que se dice que no lo son -
personas normales y corrientes: albañiles, carniceros, los que nos venden de todo, los 
barrenderos, los oficinistas, los policías y los militares, etc.-, esos que se creen que sólo son 
importantes, no lo podrían ser. 

Y ese es el mismo problema de las monarquías: sólo ellos son los importantes; por eso, siempre 
son decadentes. 

  

  

1418. Hay un problema en toda interpretación: que todo se puede decir infinitamente, que una 
interpretación es cierta, como no, negarla. Por lo que, toda interpretación se convierte en una 
especulación, un entretenimiento, una pérdida de tiempo. 

Pues la verdad, es algo vivo, cambiante. Por lo que, no la podemos explicar por medio de 
palabras, conceptos, ideas, teorías. 

 

26-05-2017 

1419. Como el observador es lo observado, es una ilusión creer que alguien pueda ser especial, 
un fuera de serie. De manera que, no le afecten las consecuencias de estar vivo. 

La pregunta: ¿Puede desaparecer definidamente el 'yo' para que no vuelva nunca más? ¿Puede 
una persona, por mucha santidad que tenga, un maestro, un gurú, un salvador, deshacerse 
definitivamente del ego, del 'yo'?   

  



  

1420. La ilusión es creer que el que piensa, el pensador, es diferente del pensamiento. Es decir, 
esa ilusión es la base de nuestro pensar: malo y bueno, amigo y enemigo, yo y tú, él y los otros, 
nosotros y ellos. 

Y ese es, todo nuestro condicionamiento, que lo llevamos a todos los ámbitos de la vida: con la 
naturaleza que creemos que es nuestra enemiga, los animales, las plantas, el frío, el calor, la 
lluvia. 

Lo mismo sucede con nuestras relaciones cotidianas, vemos a la pareja, a la esposa, al marido, 
a los hijos, a los empleados, a los oficinistas, a los profesores, a los policías, a los que nos ayudan, 
como algo diferente de nosotros. Y por eso, nos dividimos de todos ellos, no tenemos empatía 
para que llegue la relación de orden, del amor.     

  

  

1421. Todos tenemos personas que concuerdan con nuestra manera de vivir. Pero hay otras, 
que disienten de nuestra manera de vivir. Nos pueden decir que somos tóxicos en las relaciones 
con ellos. Pero eso mismo decimos nosotros de ellos: que son perturbadores, generadores de 
relaciones tóxicas. 

Pero si nos damos cuenta de que somos básicamente igual, entonces esa relación tóxica 
desaparece. 

  

  

1422. Hace unos meses, leí unas declaraciones accidentalmente, de una persona, argentina, que 
acusaba a una mujer joven mulata, que se había quedado embarazada, con toda clase de 
palabras soeces. Le decía que era una puta, sucia, guarra, toda clase de palabras humillantes. 
Que el que la había dejado embarazada, sería una porquería como ella. Que debían de matarla. 

Todo eso lo publicó en su muro, como si fuera lo más natural del mundo. 

  

  

1423. Hay que ser muy valiente, no tener ningún miedo en absoluto, para ser un libro abierto 
que todos lo pueden ver, leer. ¿Puede haber una persona así? A veces, uno es valiente, sin 
miedo. Pero otras veces, el miedo prosigue ahí. 

Lo que quiere decir, que hemos de atenernos a los hechos de la vida, tal y cómo es: con miedos, 
sin miedo, con felicidad, alegría, con tristeza, desgracias. Aunque si lo comprendemos, entonces 
todo toma otra dimensión, que está más allá de toda esa vida tal y como la conocemos.   

  

  

1424. Sentí vergüenza ajena, sorpresa. Porque esa persona con ese lenguaje tan cruel, leía 
asiduamente mis comentarios, ponía me gusta. 



Y es que las personas somos sorprendentes. Todo dependen del reto que nos llegue. Si nos 
desbordan los retos, puede suceder lo que no teníamos previsto. Y por eso, somos violentos, 
hacemos la guerra.  

  

  

1425. El Corán, como todos los libros llamados sagrados, para contentar y atrapar a todos, ha 
de abarcar tanto al mal como al bien. 

Lo que sucede ahora, es que el equilibrio mundial se ha alterado de manera, que los que antes 
recibían las maldades, ahora ellos también las hacen contra los que consideran que son sus 
enemigos, en sus países, ciudades. 

Y claro, como eso parece nuevo: que venga el enemigo a tu casa y te quiera matar, te mate, eso 
nos enloquece. Nos llena de pánico, temor, rabia. Nos hace que deseemos exterminarlos de 
todas las maneras. Mediante la guerra, como siempre lo hemos hecho. Y lo haremos.   

  

  

1426. Todo dependen de la dirección que tomemos hacia dónde queramos llegar. Tarde o 
pronto, eso de una manera o de otra, se manifestará. Pues si queremos ir al sur, no podemos ir 
hacia el norte.  

  

  

1427. La pasión, cuando se convierte en fanatismo, es cuando llegan las desgracias, los 
desastres. La pasión, ha de ser compasión, amor.    

  

  

1428. También se puede decir: primero es la conciencia, luego la percepción y finalmente la 
acción. 

Cuando percibimos algo claramente, esa percepción le sigue una acción directa, total. Y esa 
acción, es orden.  

  

  

1429. Como todo está unido entre sí, de una manera fatal, lo perfecto y lo desgraciado no es 
sólo de uno. Sino de todos. Nosotros creemos que somos lo más importante, pero no lo somos. 

Pues todos, queramos o no, somos igual de importantes para que la vida funcione y prosiga 
como lo hace.   

  

  



1430. Un niño, no es un niño sólo. Es un ser humano, que tiene vida propia, tiene sus 
necesidades. Que está expuesto a todas las miserias y maldades de la vida. Que ha de ser 
afortunado al nacer, para que las personas que le atiendan sean compasivas con él, lo traten 
con amor. Por eso, los niños son algo muy serio.   

  

  

1431. El tiempo sólo tiene su utilidad cronológicamente, para saber a qué hora sale el autobús. 
Pero en el ámbito espiritual, psicológico, es un impedimento, un obstáculo. Ya que nos divide, 
fragmenta, internamente.     

27-05-2017 

1432. La realidad se impone. El mundo se ha convertido en una aldea -aunque siempre lo ha 
sido-: global, on line. En la que todos han de ser tratados por igual. No valen las prioridades 
locales, el rodillo de los grandes nacionalismos. 

Por lo que, las prioridades locales, nacionales, no tienen ningún valor real. Para solucionar los 
problemas de esa aldea global. Ya sea la desigualdad, el racismo, las crisis económicas, el 
terrorismo, la guerra.  

Cuando antes lo comprendamos, más pronto llegará la paz con los cercanos, como los que viven 
lejos, en la otra parte del mundo. 

  

  

1433. ¿A ver si él sólo puede con los terroristas? Pues a los terroristas, aunque un sólo país 
puede expulsarlos, no se acaba ahí el problema. 

Creo que el problema es más grave, complicado. Las monarquías del Golfo, tienen miedo a que 
las derroquen los republicanos. Por tanto, para que no las derroquen los republicanos -que son 
laicistas, de izquierda-, son capaces de apoyar a los fundamentalistas islámicos -que están contra 
la laicidad, la democracia, etc.-. 

Ese es el problema: mientras las monarquías islámicas, les den combustible a los terroristas 
islámicos, el terrorismo no podrá acabar. 

  

  

1434. Creo que te has olvidado de otros presidentes de clubes que también son corruptos. Creo 
que tú lo sabes. Pero te lo callas porque tienes miedo de perder fuerza, el empleo.   

  

  

1435. Los dictadores, sean quienes sean, no van a traer el orden. Sino más crueldad, violencia, 
guerra. Depende de cada cual, que los dictadores no arraiguen donde vivimos. Y para eso, es 
preciso que nosotros, cada cual, no seamos tampoco dictadores.  



  

  

1436. ‘Nunca sabremos de qué suerte peor nos ha salvado nuestra mala suerte’. 

Por eso, es que el pasado no se puede juzgar. Porque cada hecho, tiene su sentido, su momento, 
su lugar. Que al instante siguiente ya todo ha cambiado. Por eso cuando juzgamos, no juzgamos 
el hecho, sino solamente lo que ese hecho nos ha provocado. 

Cada hecho nos da un impacto, de manera que dependiendo de la intensidad del dolor que nos 
provoca, nos hace que reaccionemos a él. Pero esa reacción, respuesta, es del ‘yo’ que se siente 
herido, dolorido, celoso, amargado.   

  

  

1437. Son todos iguales. Son como los católicos, los budistas, los islamistas, los judíos. que 
también son todos iguales: se pelean entre ellos para ver qué religión es la mejor. 

Pero los corruptos, una vez conquistado el poder, a ellos ya no les importan: unas cuantas voces 
contra ellos. Pero no mueven ni un pelo, para descartarlos y que no estén ni un minuto más en 
el poder; y prosigan arañando el dinero, mintiendo, escondiéndose, enmarañándolo todo, 
pasando los días, meses, años, para ver si prescribe su delito.  

  

  

1438. Ahora se verá si el nacionalismo centralista español, identificado con el Real Madrid, 
prosigue con sus actos fascistas: a unos les lanza todo el peso de la ley, hace una campaña 
mediática para desprestigiarlos, acusarlos sibilinamente, los detienen con un gran despliegue 
policial, avisando a la prensa; a otros, los nacionalistas centralistas, les deja pasar el tiempo, lo 
dice como si el delito fuera una equivocación, sin querer hacerlo, cuando roban millones y 
millones de euros. 

Por eso, esos nacionalistas centralistas, con tics fascistas, heredados del dictador Franco, no son 
de fiar, maquinan con tal de desprestigiar, hacer daño de todas las maneras a los que los 
cuestionan, a los que quieren la libertad.   

  

  

1439. En el ámbito espiritual, el psicológico, la palabra empíricamente no tiene valor. Pues la 
mente, tiene la capacidad de inventar lo que cree necesitar. 

Nuestro condicionamiento, que hemos heredado de nuestro pasado animal, es lo que hace que 
nos dividíamos de los demás. Los animales no dudan a la hora de hacer lo que hacen, matar para 
vivir, obedecer ciegamente a su programa reproductor. Pero ellos, no se suicidan; lo que quieren 
decir, que no tienen libertad para hacerlo. De manera que no pueden vivir en conflicto. 

Nosotros, al poder optar, es cuando nos llegan los problemas. Pues en esa opción, hay dos 
opciones más: la que quiere y la que no quiere hacer algo. Por lo que, de esa manera, nos 



dividimos del hecho, de la acción que nos requiere, obliga a hacer para poder sobrevivir, para 
poder conseguir lo que queremos, deseamos. 

Por eso, si queremos vivir cuerdamente, íntegramente, con compasión, con amor, esa división 
ha de cesar, desaparecer. ¿Cómo desaparecerá esa división interna, que es la raíz de todos 
nuestros males y desgracias? Viendo la realidad, lo que es la vida, ver cómo vivimos, cómo 
funciona el pensamiento, la mente. 

Y si somos afortunados, sensibles, esa atención total en nuestra acción de cada acto que 
hacemos, se manifestará, llegará a nosotros.     

  

  

1440. Creo que no estás informado. Tal vez, sólo lo estés de una de las dos partes. Y por eso, 
hablas como lo haces. De manera que, no puede dar más de sí, al comentar, lo que dices. Porque 
sólo defiendes tu parte.  

Sé que sin leer e informarse por los diarios, televisiones, etc., que no nos interesan, nos hace 
hablar y decir lo que hacemos, cómo lo hacemos. Si tuviéramos una información total, de todo 
lo que hace cada cual, no hablaríamos como lo hacemos: sólo de una parte para atacar o 
defender. 

28-05-2017 

1441. Puede que hable como lo hace, porque no sabe lo que es la libertad. El amor, es libertad. 
Y ya sabemos la energía que acompaña al amor.   

  

  

1442. ‘Mi cerebro me hará libre’. 

¿Es eso posible? Nuestro cerebro es el mismo que el del animal, pero evolucionado. Ya que el 
cerebro, está afectado, mediatizado, por el cuerpo que le envía todas las novedades físicas, 
químicas, así como los retos e impactos psicológicos. 

Es decir, el cerebro está condicionado para sobrevivir, para vencer, triunfar, para poder 
transmitir una nueva generación. Por eso el cerebro, siempre es lo viejo y repetitivo, desde hace 
millones de años. 

Por tanto, el cerebro no nos puede hacer libres. Nos hace tan viejos, como los primates, que 
empezaron a dejar los árboles impelidos a vivir en tierra. El cerebro es el cuerpo, que es la prisión 
donde vivimos. 

Y la libertad es, comprender ese hecho de que vivimos en una prisión, de manera que esa 
comprensión nos libere del deseo de huir, de salir. Para que así. el cerebro, la mente, se aquiete 
y pueda vivir en paz, en armonía en esa prisión, que es el cuerpo. 

  

  



1443. 'La campaña internacional 'Armas Bajo Control' también denuncia que el material bélico 
que España vende a Arabia Saudita podría estar utilizándose contra la población de Yemen'. 

¿Quieren acabar, o que no les hagan atentados terroristas y les venden armamento a uno de los 
principales que da soporte a los islamistas que se dedican a hacerlos? La mayoría de los países 
más poderosos, les venden material bélico, todo lo que necesiten para poder vivir como lo 
hacen. 

Puede que aún no hayan sufrido el dolor necesario, para cambiar esa estrategia de vender 
armamento, apoyar y suministrar lo que necesiten. Es decir, les falta pasar por más horror, 
porque parece que están dormidos, indiferentes, para poder cambiar. Pero como buenos 
astutos, cuando les toca de cerca, tocan arrebato, con una histeria contagiosa, como si en ese 
momento lo fueran a solucionar. 

Hablan y hablan sin parar, del por qué es que les sucede ese horror a ellos. Pero después de 
unos días de propaganda para presentarse como los buenos, las víctimas, todo se olvida. Y hasta 
el otro atentado terrorista, con sus lloros, ceremonias, su blablablá.  

  

  

1444. Manca fineza: una forma grosera, basta, vulgar y paleta de entender las relaciones 
políticas. 

  

  

1445. ‘Aprendemos a ganarnos la vida, pero nunca vivimos’. 

Todo depende de lo que creamos qué es la vida. La vida es como es, y no se puede cambiar. Está 
la ilusión de que sí que se puede cambiar. Y ahí está la raíz de todos nuestros problemas. 

Vivimos en una presión, sin poder salir. Pero creemos que sí que se puede salir. Y es esa creencia, 
la que nos divide de la realidad. Creando otra realidad, que más nos gusta y satisface.  

  

  

1446. ¿La libertad no es la ausencia de división y conflicto interno? 

  

  

1447. El cerebro al estar diseñado para recibir los impulsos de dolor y sufrimiento -cuando hace 
mucho calor o frío, reacciona para que no se destruya el cuerpo-. Lo mismo sucede ante un dolor 
psicológico: ese sufrimiento impela al cerebro a descubrir qué haremos para que cese. 

  

  

1448. ‘¿Podemos liberarnos del condicionamiento que no es el biológico que usted dice?’ 



Creo que definitivamente -para siempre- no. Es decir, ¿puede el 'yo' cesar su actividad y 
desaparecer para siempre?   

  

  

1449. La memoria cuando no hay división, está incorporada a la mente con armonía y orden. Es 
decir, se convierte en un todo con la misma mente.   

  

  

1450. Todos hemos tenido, de una manera o de otra, esos problemas de 'auto estima y 
reconocimiento'. Todo depende del nivel e intensidad del rechazo, de los problemas en las 
relaciones. Por tanto, depende de ese nivel, el que sea más o menos, problemático, antipático, 
detestable. 

29-05-2017 

1451. Hay muchos problemas que no están resueltos: el maltrato y la violencia contra la mujer. 
La brutalidad, la prepotencia de los hombres con las mujeres, que son violadas a la fuerza. La 
libertad de hacer lo que quiera con su cuerpo: abortar o no, divorciarse, etc. 

  

  

1452. Lisa. ¿A ti no te tratan de manera desigual, como lo hacen con los negros, etc., con 
respecto con los hombres? Otra cosa, es que tú no te quieras quejar por ello. Pues eso, es una 
opción. Pues lo que, para ti es una opción, no quiere decir que tenga que ser para todas las 
mujeres. Y ese es el grave problema de la humanidad: lo que unos quieren, hay otros que no lo 
quieren. 

  

  

1453. Democracia es democracia. Y todo lo que no es democracia, es tiranía. Después, todos 
quieren ser igual de demócratas. Pero, se les ve que son descarados, los mismos corruptos, 
inmorales de siempre.  

  

  

1454. Se han hecho adictos a los fachas de derechas. Y por eso, si aún no lo son, acabarán 
siéndolo. 

  

  

1455. Puede que sea el más marrullero que existe en la actualidad. Pero, hay que disculparlo, 
vive de eso. Y no sabe hacer otra cosa.  



  

  

1456. Cuando lo echaron, parecía auténtico, moral, inteligente. Ahora que ha ganado y ha 
vuelto, parece otra vez un facha de derechas.   

  

  

1457. Lisa. Lo que quiero demostrar, es que lo que tú dices, crees que es lo correcto, lo 
adecuado. Que está muy bien. 

Pero ahora, llega otro y no dice lo mismo que tú. Y entonces, hay disensión, división, conflicto, 
desorden, entre esa persona y, la otra que dice lo contrario, tú. 

La base de todo está en la libertad, Y la libertad es amor.  

  

  

1458. Susie. ¿Dices que los negros inteligentes apoyan a un racista, xenófobo? Eso es como decir, 
que los judíos inteligentes apoyan a los racistas, xenófobos, nazis, ¿no?  

  

  

1459. Lisa, Susie y otros. El problema no son los liberales, la izquierda ni la derecha. El verdadero 
problema, somos cada uno de nosotros. Pues la realidad es como es y no la podemos cambiar. 

Hay unos que dicen, que sí que se puede cambiar esa realidad que no nos gusta. Pero ellos no 
cambian, siguen viviendo en conflicto, divididos de la realidad. Lo que quiere decir generando, 
desorden anarquía, violencia. Diciendo a los otros lo que tienen que hacer, pero que ellos ni 
nadie lo puede hacer. 

Por eso, es preciso comprender cómo vivimos, cómo funciona el pensamiento, comprender qué 
es la mente. Ya que nosotros somos nuestra mente.       

  

  

1460. Juan Carlos. ¿Aún no te has dado cuenta que mi razón, tu razón o la de cualquiera, no 
tiene ningún valor, no sirven para nada? Mi razón, es mi opinión. Pero resulta que los otros, 
todos, tienen su opinión. Y entonces, sucede el caos y la anarquía que existe en todas partes. 
Porque nos dividimos de los otros, de los demás. 

De manera que, si queremos que ese desorden y anarquía acaben, hemos de dejar de estar 
divididos de los demás, no verlos como nuestros enemigos. Sino como un ser humano, que sufre, 
quiere vivir en paz, sin violencia, sin matanzas, pero no sabe cómo. Y si lo saben, no lo 
consiguen.    

  



  

1461. Es preciso que esté protegido. Y por eso, es que le pagan para llevarlo a los programas. 
Por cierto, que se creen que son de izquierda. Y eso es mucho decir, tratándose de una cadena 
de televisión triunfadora, con sus accionistas, propietarios, todos ricos y poderosos, defensores 
del establishment.   

  

  

1462. Los anglosajones, al ser originarios de una de las partes más frías de la tierra, es preciso 
que tuvieran más actividad. Al tener más actividad, inventaban más cosas que los que viven en 
los lugares más templados o calurosos. 

Ahora prosiguen con esa actividad, que se ha convertido en dominar a todo el mundo. En el 
aspecto material, son atractivos pues su manera de vivir enaltece todo lo mundano, lo 
superficial, placentero. Por tanto, no hay nada tan atractivo como lo anglosajón para las 
personas corrientes, normales, que son la inmensa mayoría.   

  

  

1463. ¿Por qué es que le tiran piedras al árbol que da más frutos? 

  

  

1464. 'Sé cómo el sándalo, que perfuma el hacha del leñador de lo hiere'. 

¿Tanta compasión por los que nos hieren es posible? ¿O, eso no es un hecho, sino es una ilusión, 
sólo palabras?  

  

  

1465. Para un diario de ámbito nacional, esa noticia de un accidente en la capital, demuestra las 
maneras de los nacionalistas centralistas españoles. La próxima vez, os atreveréis poner la 
noticia, de que una gata a dado a luz a seis gatitos. Y vosotros tan frescos, sin enteraros que sois 
periodistas de ámbito nacional y no para Madrid solamente.  

  

  

1466. He leído tu escrito, 'X, recurrirá a la policía para retirar las urnas si hay otras elecciones'. 
Y, te pregunto: ¿tú cómo lo sabes? 

Perece que tú, y tus colegas que sois de extrema derecha, tenéis muchas ganas de ver actuar 
con violencia. Por eso, te recuerdo que, si se desencadena la violencia, tú también puedes 
sufrirla, sufrir las amargas consecuencias. 

Te recuerdo que, la libertad es amor. Por eso, tú puedes hacer lo que creas oportuno. Pero no 
te olvides, que los otros también harán lo mismo incluyéndote a ti, si llega la violencia.  



Te veo algunas veces en ... ¿Por qué cuando está hablando algún compañero de mesa, antes de 
que termine de decir lo que está informando, te lanzas a hablar interrumpiéndolo, y haciendo 
que todo parezca un gallinero? Aunque, algunos otros, también hacen lo mismo. Con afecto.  

  

  

1467. Seguimos con el periodismo amarillo, de cuchicheo. Decir que alguien se 'mató porque no 
quería vivir en un mundo donde continúan produciéndose ataques terroristas', ¿no es una 
temeridad? ¿Quién sabe por qué uno se quita la vida? Por eso, esa noticia es propio de un diario 
populista, de extrema derecha, racista. 

30-05-2017 

1468. ¿Nos imaginamos al New York Times, al Washington Post, escribiendo todo un artículo 
sobre un accidente del metro de Nueva York o Washington? Por supuesto que pueden hacerlo. 
Pero lo que no pueden hacer, es creerse que son el ombligo del mundo, lo único importante e 
interesante del mundo. 

Por eso, por lo que hacemos nos conocen: si un diario es nacionalista centralista, tienen que 
hablar siempre, olvidándose de lo que sucede fuera, de su ciudad única, preferente. En este 
caso, Madrid. 

Ya sabemos que el mundo es así: el pez grande se come al pequeño. Pero si queremos paz, 
orden, no anarquía, hemos de ser humanos, no solamente animales. Descartar los agravios, el 
menosprecio, la indiferencia hacia los demás. Para así ensalzarse en el poder mundano de la 
política, de la fuerza, la brutalidad, del centralismo.     

  

  

1469. Nos educan, para que veamos a los otros que son los únicos culpables, de lo que nos 
sucede. Porque no nos damos cuenta, que todo está unido. De manera que todo lo que sucede, 
es porque hay una combinación de hechos donde todos participamos, queramos o no. 

Por eso, buscar sólo a un único culpable y descargar toda la ira, la rabia, el odio, contra una sola 
persona, es superficial, no entender cómo funcionamos, cómo funciona la mente, la vida. Y lo 
mismo sucede con las cosas buenas que suceden: también todos participamos, tenemos nuestra 
parte en ello.  

  

  

1470. Lo que sucede a una persona en la vida, es lo que sucede a todos también, pues todos 
somos básicamente iguales psicológicamente. Físicamente, sucede lo mismo también, ya que 
nuestro cuerpo es como una máquina que responde a los estímulos físicos y químicos. 

De manera que, todo lo que nos sucede, todo lo que hacemos, va a ser una respuesta 
condicionada por eso que somos: criaturas que han de responder a las exigencias de las 
necesidades materiales y psicológicas, para poder sobrevivir. Y sobrevivir, y reproducirse, es el 
mandato de la vida, del universo. 



Así que, mientras uno no pueda ir más allá de ese mandato, cuando sea preciso, todo va a seguir 
igual como siempre, hace millón de años. Y eso quiere decir, comprender la vida, comprender 
cómo funcionamos, cómo opera el pensamiento, la mente.    

  

  

1471. Eso no solamente pasa en México. En todas las partes del mundo, sucede lo mismo. 
Porque en todas partes, las personas todas somos iguales: egoístas, miedosas, buscando la 
seguridad, el placer. 

Y por la fuerza de los hechos, viviendo así, llega el desorden, la confusión, la anarquía, la 
violencia, la guerra. 

  

  

1472. Una foto bonita. Pero una foto, es solamente un instante, es tiempo. Por lo que tiene poco 
valor en la vida. Lo importante, no es lo que hacemos en un momento dado. 

Lo importante, es comprender la vida y ver que todo no es ni un paraíso ni un infierno. 
Comprender eso, es aceptar la vida en su totalidad, es compasión, es amor. 

  

  

1473. Tal vez, porque el lugar es demasiado inhóspito, hay demasiado hielo, no hay bosques, 
etc. Además, las cosas extremas, no nos activan, nos paralizan las actividades cotidianas de la 
vida. Los esquimales tienen tres meses de absoluta oscuridad, sin ver el sol. Cosa que no pasa 
en el norte de Europa, ni en EEUU. 

  

  

1474. No hace falta esperar a que tenga todo el poder. Ya ha demostrado que está a favor del 
gobierno nacionalista centralista. Aunque, para disimular, no parecer facha, mareará con 
marrullerías, idas y venidas, que no está del todo de acuerdo con el nacionalismo centralista. 

Por eso, al no mostrarse desde el principio cómo es en realidad, tiene ese semblante de 
traicionero, de querer aparentar lo que no es: verdaderamente demócrata, amante de la 
libertad. Que es libre para actuar, sin que le afecten las presiones del viejo aparato del partido. 

  

  

1475. ¿Sin respeto, sin tener libertad, sin ser independiente para moverte, para cambiar, es 
posible el orden para poder solucionar los problemas?   

  

  



1476. El problema está en que esa dicha eterna, no es para nosotros. Ya que viene y se va, de 
una manera caprichosa, recurrente. 

31-05-2017 

1477.  Y, ¿qué es lo que hizo posible, 'el resultado de que nosotros adoptamos el pensamiento 
racional y el método científico como nuestro'?   

  

  

1478. No se trata de darle el grado de mujer. El grado es de consorte. Y consorte, es aplicable 
tanto a las mujeres, como a los hombres.     

  

  

1479. Está claro que, de una manera o de otra, hay quienes siempre ven motivos para ser 
racistas. Ven motivos para dividirse de los demás. 

Pero hay infinitos motivos, excusas para divinos de los demás. Como también hay infinitos 
motivos, excusas, para no dividirnos de los demás.  

  

  

1480. Lo que no podemos saber es qué es lo desconocido. Aunque lo desconocido, no lo 
podemos negar. Que es lo nuevo, lo que nadie ha tocado, ni visto ni oído. 

  

  

1481. Toda adicción es peligrosa si nos provoca bien estar, confort. Las relaciones pueden ser 
adictivas y por tanto peligrosas, dolorosas. 

Pero con el consumo de drogas todo se complica más, pues está la adicción a una droga y la 
adicción a la relación de los colegas. Por lo que la peligrosidad, el dolor, aumenta. 

Los que empiezan a consumir drogas, tienen la oportunidad de ver cómo funciona el 
pensamiento, la mente. Ya que pueden ir más allá de las palabras, de los convencionalismos. Y 
ver la realidad tal cual es directamente, con toda su crudeza, con toda su belleza.    

  

  

1482. Si el creador tiene alguna culpa es el de crearnos. Pero parece ser, que hemos sido 
nosotros los que lo hemos complicado todo, al pasar del animal a los seres humanos. 

Y como antes se ha dicho, hay tantas maneras de afirmarlo, como negarlo. Pues la vida es un 
misterio, no sabemos nada de su origen ni tampoco de su final.   

  



  

1483. Lo más curioso, es que están con el agua hasta el cuello, y parece ser que no se dan cuenta 
de eso. Y eso, es lo que provoca las desgracias. 

Es como tener el coche mal aparcado en doble fila, y olvidarnos de ello, y lo que pueda provocar 
el aparcar indebidamente.  

  

  

1484. Es su trabajo. Si tú fueras como él, ¿no harías lo mismo? Mira la tropa: todos son iguales. 
Aunque cuando más arriba, peor: corruptos, ladrones. Y lo peor de todo, es que aun así los 
siguen votando para que manden.  

  

  

1485. Mirémonos como vivimos: el parloteo incesante de la mente; miramos a lo que 
observamos con una idea preconcebida. Cuando se trata de personas, las miramos con 
repulsión, indiferencia; y lo mismo hacemos con los animales, todo lo que existe. 

La división es miedo, es defensa y ataque. Y así es como vivimos. ¿Podemos vivir sin división, sin 
estar fragmentados de lo que nos rodea, de lo que observamos? 

Tanto si decimos que sí, como si no, eso no tiene ningún valor. Pues, solamente al confrontarnos 
con los hechos, descubriremos qué es la realidad, no la realidad que uno quiere.   

  

  

1486. Tal cual están las cosas, la situación, el gobierno con peligro de caer, pues no tiene mayoría 
absoluta. Todo lo que se refiera a él, todo lo que hace, ha de ser filtrado, para que no le afecte 
negativamente. Por lo que, la credibilidad y la claridad, como se ve en los casos de corrupción, 
de justicia, etc., no es para fiarse de lo que nos cuenta. 

  

  

1487. Solamente hay que decir, que ese pensamiento racional, muchas veces, no parece nada 
racional. Sino todo lo contrario, pues como son los anglosajones los que mandan del mundo, 
ellos son los mayores responsables de su caótica situación, destructiva, depredadora, que está 
provocando la destrucción del equilibrio climático, ecológico. Con su desorden, anarquía, 
violencia, guerra. 

  

  

1488. Hay una diferencia, respecto de lo que dices, entre los cerdos y nosotros. Los cerdos, no 
pueden dejar de ser cerdos, no tienen libertad, libre albedrío. Pero los seres humanos, sí que 
tenemos la posibilidad de salir de esa animalidad.   



  

  

1489. Creo que está bastante claro: una persona de ultra derecha, la llevan a dos programas, 
que se dicen de izquierdas. Pero esa persona, es director de un diario de gran tirada nacional, 
con todo lo que eso conlleva de poder fáctico, etc. 

Como el programa es de izquierda, ese señor de ultra derecha lo pone todo patas arriba. ¿Por 
qué lo aguantan allí? ¿Para equilibrar a esos programas 'rojos', para equilibrar a esa cadena 
'roja'?    

  

  

  

1490. El podría o no podría -que son el futuro-, no se puede aplicar a los hechos, que son del 
presente, el ahora. Sólo podemos ser felices en algunos momentos. A no ser que desaparezca el 
'yo' para siempre desde ahora. ¿Puede desaparecer es 'yo', divisivo, confuso, generador de 
desorden? 

 

 

Mes de Junio 2017 

01-06-2017 

1491. Primero que nada, hay que saber que nosotros proyectamos en los demás lo que 
nosotros somos. De la misma manera, que una persona sin saber leer ni escribir, sin 
importarle la cultura ni el estar informado, no irá a una plática, conferencia, aunque le 
digan que puede entrar gratis. Así mismo, las personas que llegan a nosotros han de 
tener un nexo, una complicidad, una atracción por nosotros. 

Cuando más profundos somos, menos personas atraemos como amigos. Porque les 
damos miedo, se aburren, les complicamos la vida.    

  

  

1492. Todo lo que nos genera división, conflicto, desarmonía, es la acción del 'yo'. El no 
'yo', quiere decir que el 'yo' no opera ni tiene actividad. 

Es muy sencillo: cuando hacemos algo que nos interesa, donde ponemos toda la 
atención, los nervios, la sangre, nuestra vida, ahí no hay nada, ni 'yo' ni 'tú'. Solamente 
está la percepción, que ni juzga ni contrasta, ni huye ni quiere atraer. Pero cuando esa 
intensidad, que no es esfuerzo ni deseo, desaparece, es cuando vuelvo el ‘yo’ y el ‘tú’, 
el ‘nosotros’ y el ‘ellos’.   

  

  



1493. No te olvides, ni escondas, que el nacionalismo centralista, facha español, es tu 
nacionalismo. 

Eso quiere decir, que, si no fuera por vuestras mentiras y falsedades, no iríais ni de aquí 
a la puerta de la habitación donde estás. 

  

  

1494. Si se ponen escrupulosos, meticulosos, si quieren hacer cuentas, el gobierno es 
el campeón de las contradicciones, de las mentiras, de las corrupciones. Por la sencilla 
razón, de que es el que más manda. Y por eso tiene más facilidad para hacerlo, pues 
todos le tienen miedo, le son obedientes, puede sancionar y llevar a la cárcel a 
cualquiera que le moleste. 

  

  

1495. Si con vuestro comportamiento, instigáis y generarais terrorismo, entonces aún 
estáis más acabados. Hablas de que no quieres la violencia, pero parece ser que eso 
no es verdad, es una mentira, al menos en Caracas, etc. Y tú lo sabes. Como 
gobernador que eres. 

  

  

1496. De acuerdo, Ana. ¿Eso quiere decir que no vais a trasladarle el correo electrónico 
al señor Gere? 

Por otra parte, ¿no te das cuenta que todo en la vida es política? Pues, esa decisión 
vuestra, es política. Como lo es también, cómo vestimos, el coche que compramos, lo 
que comemos. El Sr. Gere, con su vegetarianismo, ecologismo, con su defensa del 
Tíbet, del Dalai Lama, etc., está haciendo política. 

Pues la política es, ver dónde está lo negativo y descartarlo. Y lo que más hay que 
descartar, son las injusticias, las desigualdades, la opresión que impide la libertad, la 
compasión, el amor. 

Con afecto y con cariño.  

  

  

1497. Cuidado con lo que decimos sobre los seres humanos, pues éstos tienen la 
capacidad de cambiar, de adaptarse, para poder sobrevivir como ellos creen que es 
preciso y necesitan. 

Lo que dices, Carlos, es como decir que uno que nace de una familia pobre, siempre 
será pobre hasta que muera. 

Recuerda que también hay árboles inmensos, que los transforman en enanos, los 
bonsáis. 

No estoy defendiendo nada, ni aceptándolo. Sólo me estoy moviendo con la realidad de 
lo que es la vida, de lo que son los seres humanos.   



  

  

1498. Es la guerra total contra los que aman la libertad. Pues la libertad es amor.  

  

  

1499. Dios no hace ni deshace. La vida es como es, queramos o no. Hablar de dios, 
sobre él, no tiene sentido ni valor. Pues es como querer hablar para definir y explicar el 
infinito, lo eterno.  

  

  

1500. ¿Se puede violar a un hombre si él no quiere sexo con la violadora? Lo que resulte 
de esa violación serán tocamientos, chupetones, etc. Nada que ver con orgasmos. 

02-06-2017 

1501. Es el mismo quiero y no puedo de siempre. Quiere presentarse como un alma 
blanca, limpia, medianamente moderno, que va a solucionar los problemas. 

Pero cuando ya ha conseguido el poder, en vez de solucionar los problemas, se pone 
del lado de los corruptos que los generan. Por eso, ya hace tiempo que está acabado. 

Y todo eso que hace, es verdad que es su historia personal, que está muy bien que sea 
así, si le conviene. Pero, ¿es preciso mentir, engañar, falsear la realidad, para embaucar 
a las inocentes y vulnerables personas? 

Pues mintiendo, seguro que no vamos a generar orden, el fin de la anarquía de los 
corruptos ladrones. 

  

  

1502. Si la solución que das son más insultos, falsedades, medias verdades, entonces 
sí que estamos apañados. O sea que, tu solución para apagar el fuego es hacerlo con 
gasolina. 

Pero no puedes negar lo que es un hecho, que la corrupción es la enfermedad de los 
que mandan, sobre todo si están muchos años en el poder. 

Queramos o no, el poder genera esa miseria de corruptos, ladrones. Si no lo quieres 
ver, ese es tu grave problema.  

  

  

1503. Cuando alguien se defiende como un animal, que ve el peligro que se acerca, es 
cuando se revuelve y ataca a los que le ponen en peligro. Si no viera ese peligro, no 
haría nada. 



La pregunta es: Si no hubiera peligro, ausencia de corrupción, ¿verdad que no habría 
motivo para defenderse? ¿O es que uno se divierte en el juego de defenderse, de hacer 
el papel de víctima? 

Tanta culpa tiene el corrupto de sus maldades, como los que los apoyan, sostienen en 
el poder, los votan, lo consienten.    

  

  

 1504. No nos conviene sacar a los viejos, semi viejos, actuales, asesinos. Pues, 
siempre los ha habido y lo habrá. Así que, si empezamos con el ojo por ojo y diente por 
diente, acabaremos todos ciegos y sin dientes. 

¿Por qué no ver que asumir la verdad, la realidad, es preciso para pasar página y 
solucionar los problemas? Los problemas escondiéndolos: mintiendo sobre ellos, negar 
la corrupción, los ladrones, no los soluciona, Pues es la corrupción, la que sea, la que 
genera toda violencia. 

  

  

1505. ¿Dónde hacen terrorismos esos que dices? Aquí no, ¿verdad? Entonces, acusar 
ahora a alguien de terrorista, de apoyar, de relacionarse con terroristas, eso es una 
mentira, no es verdad.  

Terrorista es el que pone bombas para matar. Ya que, genera terror -aunque los 
ejércitos también lo generan-. Parece que te guste enredar por enredar, sin pensar bien 
lo que dices.  

  

  

1506. Querer la libertad, descartar a los ladrones, las injusticias, la irracionalidad, la falta 
de lógica, del centralismo, querer el divorcio de los que nos oprimen, ¿es delito? 

  

  

 1507. Para hablar de lo eterno, hay que comprenderlo. Pero, ¿se puede entender lo 
eterno, que es el infinito referido al tiempo? 

  

  

1508. ‘¿Es posible cuestionar un mensaje sin juzgar ni condenar al mensajero?’ 

No podemos. Pues hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, siempre habrá 
quienes serán afectados negativamente. 

  

  



1509. Lo que más daño hace, es que esos comportamientos, esas actitudes, nos 
rebajan a la categoría de bobos, de estúpidos, de personas subdesarrolladas.  

  

  

1510. Hay algo que está muy claro: los políticos cuando están mucho tiempo en el poder, 
se queman. Aunque ellos, están tan enganchados con el poder, que venden su alma al 
diablo por seguir mandando. 

Vender su alma al diablo quiere decir, ser indiferente al sufrimiento de los menos 
afortunados, ser corrupto, marrullero. Por lo que está quemado. Y todo lo que tocan, 
todo lo que les concierne a ellos, se contamina de su corrupción.  

  

  

1511. Una persona, tan mundana, tan viciosa, tan de noche, tan arrastrada ante los 
poderosos. ¿cómo puede ponerse de modelo? 

  

  

1512. Jaques. Parece que estás enfadado, cabreado. Sólo te diré, que no solamente 
tengo yo la culpa. Repártela, como buenos hermanos, con todos. 

  

  

1513. He sabido de ti, al verte ayer por unas cadenas de televisión. Cuando, solamente 
defendías a tu compañera de partido, Sra. ... Cuando faltabas al respeto, pretendías 
imponerte sin tener razón, con tu brutalidad, crueldad, a los parlamentarios en la 
Asamblea. Cuando se debatía sobre la posible corrupción de esa persona. 

Creo que estás muy alterada. Eso quiere decir, que tenéis miedo, muchas maldades 
que ocultar. Y cuando más tardéis en solucionarlo, dimitir, iros a casa, más va a ser la 
irritación, la locura que os generaréis. 

No podéis dar la culpa de todo, a los que os cuestionan, a la oposición política. Sois 
vosotros, los principales culpables de la corrupción, los robos, y sus consecuencias, de 
que los jueces, la policía, la guardia civil, os persigan como delincuentes.  

No pierdas el norte. El miedo cerval que tenéis os delata. Acepta la realidad, sin huir de 
ella. Pues para que venga lo nuevo, hay que morir a lo viejo.   

03-06-2017 

1514. Es fácil experimentar un momento eterno o atemporal: cuando uno va colocado 
al escuchar música, al pasear por un bosque, una alta montaña, ante la presencia del 
mar. También al ingerir alguna droga, alucinógena. 

  

  



1515. Si uno es de derechas, otro de centro, de izquierda, musulmán, cristiano, judío, 
¿cómo podemos cuestionarlos, sin juzgar ni condenar a esas personas? 

El problema está, en que cada decisión que tomemos va a favorecer a unos y a 
perjudicar a otros. Si uno da de comer a los pájaros, eso en principio parece que esté 
bien; pero al dar de comer a unos, los otros que no comen, no están tan fuertes y 
poderosos. 

Por lo que, esos que están más alimentados, tendrán más posibilidades de defender su 
espacio, territorio, a la hora de emparejarse. Y los que están menos alimentados, serán 
perdedores, dominados por los mejor alimentados. 

  

  

1516. Colocado, quiere decir no estar dividido internamente. Las religiones tienen sus 
maneras de colocarse, mediante rezos, cactos, peregrinaciones, ritos y supersticiones. 
Hay otros, que se colocan con ejercicios corporales, largas caminatas, o la práctica de 
algún deporte; o cualquier otra actividad. 

Y como cualquier actividad, que nos da placer, es peligrosa porque nos enganchamos, 
quedamos atrapados en ella. Por supuesto que las drogas -legales o no- también son 
igualmente peligrosas, en sus consecuencias. Pero el deterioro mental, el estar atrapado 
por algo, es igual de negativo sea lo que sea lo que nos induce a estar colocados: vivir 
una experiencia donde no hay división interna, donde se puede percibir la eternidad, el 
infinito, la no dualidad, la totalidad, el absoluto. 

  

  

1517. Ese es el problema que tenemos las personas: querer hacer lo que queremos, 
deseamos, necesitamos. Porque, chocamos con los que también quieren hacer lo 
mismo, pero de otra manera. Por lo que vivimos enfrentados, en conflicto. 

Eso se ve más claramente en los ‘países’ que quieren independizarse de otros. Ahí 
están los casos de Escocia, Cataluña, etc., que no pueden hacerlo. Por los 
impedimentos, las trabas, la burocracia, las leyes inventadas para que no pueda haber 
esa libertad, independencia, que es necesaria.     

  

  

1518. Los ricos son caprichosos, llenos de vanidad, por lo que no dejan de derrochar 
para obtener esos caprichos. 

Luego, esos ricos cuando se les pide que sean honestos, justos, no corruptos ni 
inmorales, dicen que no pueden hacerlo. Porque no tienen bastante dinero para 
repartirlo entre los menos afortunados. 

Tienen otro problema añadido a esa manera de vivir caprichosa, de vanidad: están 
enganchados a ser hiperactivos. De manera que, si se detuvieran o disminuyera su 
actividad, se encontrarían perdidos, mal, tendrían mono, el síndrome de abstinencia. Ya 
que, al ser adictos, a esa hiperactividad, no pueden dejar de serlo. 



  

  

1519. Ahora se queja del dolor que la acción de una persona ha provocado en su hijo. 
Pero, como es tan egoísta e ignorante, no mira el dolor que genera en los niños por sus 
decisiones racistas, xenófobas, por sus decisiones económicas para favorecer 
solamente a los más ricos y poderosos. Que son como él.  

  

  

1520. Toda religión organizada, se convierte en una estructura de poder, burocratizada; 
se convierte en una maquinaria para sacar dinero. Para que, esa maquinaria, pueda 
funcionar. 

La religión, es la ausencia de división, de enfrentamiento, de conflicto, entre las 
personas. Y su trabajo es, descubrir cómo podemos liberarnos de esa división interna.  

  

  

1521. He leído tu escrito, 'Las armas secretas del marketing independentista: el ‘big 
data’ y X'. 

Gracias. 

Y a todo lo que has mencionado, hay que añadir esa cruel decisión, de pedir los 
pasaportes a los extranjeros, sólo en el aeropuerto del Prat, de Barcelona. Sabiendo 
que allí no hay bastantes policías de Madrid, para atender a los pasajeros. 

Creándose un caos, de una hora de espera en las colas, durante una semana o más. 
Sólo para desacreditar a Barcelona, a Cataluña. Haciendo ver a los extranjeros, y a todo 
el mundo, lo malos que son los catalanes, que quieren y aman la libertad, la 
independencia. 

Cuando los malos son los españoles centralistas, carcas, que no quieren ceder las 
competencias para que se pueda gestionar el aeropuerto del Prat al Gobierno catalán. 

Hay más. Acabo de ver un reportaje, por un ‘Telenoticias’, en el que se informa que, 
para poder renovarse el carnet de identidad o el pasaporte, en un organismo policial del 
Gobierno centralista en Barcelona, hay que hacer largas colas en la calle. En las que 
hay algunos que pasan la noche, durmiendo en la misma cola. Para poder coger uno de 
los 100 números que dan cada día. 

A ver si eres inteligente y lo ves: las autoridades centralistas, el gobierno español, 
quiere, al no poner más funcionarios -también policías-, que se vea el caos y el 
desconcierto que es Barcelona, Cataluña. 

Una pregunta: ¿Eso que te he descrito, y muchísimos casos más, sucede también en 
Madrid? ¿Por qué Madrid -el gobierno nacionalista español- no deja gestionar los 
aeropuertos, la policía, etc., y sigue con el carca, subdesarrollado centralismo?  

Finalmente, si tú no cuestionas, si eres cómplice de ese centralismo, cruel, indiferente, 
subdesarrollado, heredero de la dictadura militar franquista, nacional-católica, también 
eres como ellos. Toda una desgracia para todos: los europeos, y toda la humanidad. 



Con afecto y con cariño. 

05-06-2017 

1522. He leído tu escrito, 'Seis de guerra en junio'. 

Gracias. 

No seamos inocentes. ¿El establishment occidental consentiría, dejaría que Israel 
perdiera la guerra y la ganaran los árabes? En todas las guerras, hay muchas cosas 
ocultas. Pero lo que determina el resultado es que, el pez grande se come al pequeño. 
Y el pez grande, sus amigos son también de los grandes.  

  

  

1523. No son de fiar. Siento decirlo, pero es así. Tienen la misma enfermedad que los 
socialistas, socialdemócratas, europeos. Lo diré de esta manera: son como las personas 
que se hacen viejas y se convierten en conservadores, burgueses, carcas, presos de su 
pasado, de su historia, que no sirve para nada. 

Por eso, sabiendo todo eso, Macron, ha creado un nuevo partido. Aunque eso no quiere 
decir, que Macron y los que le acompañan, hayan cambiado también, descartado su 
pasado lejano y reciente. 

  

  

1524. La cuestión es que siempre estamos derrochando, ya sea por la religión, el folclore 
y la parranda. Pero, ese derroche se hace a cargo de todos los contribuyentes, no 
solamente de los que participan en la fiesta. 

Primero están los servicios sociales: salud, pensiones, desempleo, educación, 
adecuación y limpieza urbana. 

  

  

1525. Hay que añadir que tiene más asignaturas pendientes: la república, la libertad e 
independencia de Cataluña, dejar de ser un vasallo obediente del establishment. 

Y para ello, hay que ser muy moderno, muy progre. Alejarse de los carcas, de los fachas, 
que tiene tan cerca, que incluso se confunde con ellos. 

  

  

1526. ‘¿Qué más se puede esperar de una judía? Los judíos llevan la maldad en su 
ADN’. 

Si generalizas, ¿eso no es un error, una equivocación fruto de unos perjuicios? Es como 
decir que todos los cristianos son masoquistas, o los árabes terroristas, los hindúes 
locos supersticiosos.  

  



  

1527. El conflicto, que es división, es el que obstaculiza que la energía se genere lo 
máximo posible en una situación, en la vida.  

  

  

1528. El fututo, eso es muy lejano, para los que viven en la necesidad, en la precariedad 
económica. Hay dinero de sobra para todos. Sólo falta una adecuada, buena 
distribución. 

Todo lo demás son palabras, artimañas para que los ricos, los que viven en la opulencia, 
lo sigan haciendo. Mientras tanto, todo el sufrimiento, que genera la precariedad, la 
pobreza, la miseria, parece que no hace ningún efecto para que la descartemos. 

  

  

1529. ¿El amor incondicional puede ser una realidad? ¿O, en el mismo instante que lo 
mencionamos ese amor incondicional ya no es? Pues el amor, está más allá de todo 
deseo.  

  

  

1530. ¿Todo lo que nos pasa, exceso de energía y alegría, enfermedad, depresión, 
angustia, se van solas como han llegado o es preciso que haya una gran voluntad para 
que desaparezcan? Pues si no se van, si nos matan, no hay voluntad que pueda cambiar 
ni curar eso que nos pasa.  

  

  

1531. Esto es debido a la ignorancia, que es miedo al tener que usar las palabras para 
describir la realidad. Por eso, donde hay miedo, no puede haber amor, sino desorden. 

Ese desorden es el que trae el terrorismo, las matanzas. Lo que lo las provoca. Pues 
llegar a la raíz no es agradable. Pero sí necesario.  

  

  

1532. Si el conflicto, las matanzas, y sus respuestas prosiguen.  Hemos de estar 
preparados para ver lo peor: la guerra, donde todas las barbaridades pueden ocurrir.  

  

  

1533. El cerebro, sólo lo usa el cuerpo para cuidarse, salvaguardarse. Lo psicológico, 
aunque use el cerebro, puede ir más allá de él.   

  



  

1534. La guerra, es la dictadura del más fuerte, del vencedor. Pero, tanto el vencedor 
como el vencido, son igualmente dictadores. Pues los vencedores se convierten 
dictadores, y antes asesinos en masa. El perdedor, si venciera, hará lo mismo que ese 
que lo ha vencido: ser un dictador. 

Por tanto, todos los que hacen la guerra, participan en ellas, son iguales, son lo mismo: 
personas que quieren vencer a otros que los consideran sus enemigos, que les tienen 
miedo, a los que hay que matar, eliminar.  

  

  

1535. El silencio, para que lo sea, no ha de ser impuesto. Pues, mi silencio que necesito, 
puede que no lo necesite el otro que quiere hablar. De la misma manera, el silencio que 
queremos, los que vivimos en ciudades, no puede ser. 

Por eso, esa necesidad de silencio y su ausencia, si no lo comprendemos, va a generar 
conflicto, división, que es la verdadera causa de que no haya silencio. ¿No han estado 
en un sitio donde todos hablan, hay música ambiente, pero no es impedimento para 
hablar, comunicarse? 

Es decir, dentro del ruido se puede generar el silencio interno. Que va más allá de la 
realidad del alboroto, del ruido.  

  

  

1536. El problema está en el 'yo', que es el creador del tiempo psicológico, como pasado, 
presente, futuro. Que proyecta el futuro, ya que está atrapado en el devenir, como a él 
le interesa. Por lo que genera la división, el conflicto. 

Ahora el problema está en: ¿Puede desaparecer ese ‘yo’, divisivo, creador del tiempo 
psicológico, definitivamente? 

06-06-2017 

1537. Si todo es dios, ¿qué importancia y valor tiene adorar al fuego como algo mágico? 
¿Eso no es idolatría, superstición? 

Todo es dios. Por tanto, todo es sagrado, mágico: los árboles, los animales, las 
personas, el aire, los alimentos, dormir, el agua, el aire, el fuego, la ropa, todo sin 
exclusión. 

  

  

1538. ¿Los libros nos pueden liberar de la mundanalidad, del 'yo'? Los libros, son como 
la comida, nos alimentan psicológicamente. Pero para que ese alimento se convierta en 
acción, en energía, la mente tiene que absorber la realidad, la verdad de todo lo que 
existe. 



Es decir, los libros para que tengan algún significado verdadero, la mente tiene que 
absorber y descubrir la parte de verdad y de mentira que contienen. Pues la verdad, lo 
abarca todo: lo verdadero y lo falso. 

  

  

1539. Los adivinos, que quieren decir lo que será en el futuro, sólo pueden saber una 
parte de lo que es la realidad. Es como si a una mujer embarazada, el adivino le dice 
que dará luz, en ocho meses. Pero no puede adivinar si será mujer u hombre.  

  

  

1540. Luego, ¿la voluntad sola, por sí, nos cura de una enfermedad? La voluntad, si es 
que existe, es una de las circunstancias de la curación. 

Porque esa pretendida voluntad, si no se nombra no es nada. Los animales no tienen 
voluntad de vivir, o no vivir, ellos viven sin huir de lo que les pasa, les toca. 

Por lo que la voluntad, es un invento del pensamiento, del ‘yo’. Que, si acertamos, le 
damos un gran valor. Aunque no tenemos en cuenta, cuántas veces esa voluntad no 
sirve para nada. 

  

  

1541. Tenemos un problema con lo legal y lo ilegal. Es muy fácil saber si algo es legal 
o no: si es para robar, mentir, falsear la realidad, hacer daño a muchas personas, ser 
corrupto e inmoral, ser cruel, usar la violencia, eso es ilegal. 

No porque lo digan los jueces, sino porque eso se siente internamente, como algo que 
va a hacer un daño objetivo, no inventado, a nosotros y a todos los demás.  

  

  

1542. Si están frente a los tribunales, es porque están muchos años mandando, y como 
consecuencia, tienen más oportunidad de actuar corruptamente. Si desaparecieran del 
mando y poder diez años, no tendrían tantos corruptos. 

Además, no tienen escrúpulos para derrochar. 

  

  

1543. El cambio generacional, siempre los más viejos ponen trabas, impedimentos para 
que se lleve a cabo. 

La vida es muy incierta y peligrosa. De modo que, quienes deben dejar paso a los 
jóvenes, tienen recelo de lo que puedan hacer. 

Esto, es la consecuencia del miedo a los que son vistos como inexpertos. Porque 
pueden provocar un terremoto, un desastre lleno de desgracias. 



Por eso, cuando más egoístas, más miedo, más carcas, conservadores. Tanto por parte 
de los jóvenes, como por los viejos.   

  

  

1544. Solamente quería incidir, en que, con solamente la ley escrita, por muy legal que 
sea, no vamos a ir a ninguna parte que no se lo viejo y repetitivo. Pues, el poder, el 
establishment, es el que inventa las leyes para sostenerse en ese poder, del que es 
adicto. 

Y por eso, las leyes desde un punto de vista moral, no tienen ningún valor.  

  

  

1545. ¿La idolatría dignifica a las personas o las hace supersticiosas, superficiales, 
faltas de inteligencia? Todos los problemas están en cada uno de los seres humanos 
que existimos. ¿Cómo vamos a perder el tiempo, la energía, el dinero, con unas 
imágenes de piedra, que algunos adoran? 

Cada uno tiene sus razones, pero ha de descubrir si son falsas o verdaderas, si generan 
orden o desorden, confusión. 

  

  

1546. ¿Imagen sagrada? ¿Pero no te das cuenta de que todo es sagrado? ¿Para qué 
quedarse con una cosa nada más diciendo que es sagrada? Eso sería lo mismo que 
hacer racismo. 

  

Todo lo que existe es sagrado, bello, digno de respeto, de devoción. Y lo primero de 
todo, son los seres humanos, la naturaleza. 
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1547. El propósito de la vida es sobrevivir. Y para ello, somos capaces de todo: destruir 
la naturaleza, destruir a los demás. Hay que ser muy sensible para renunciar al egoísmo. 
Pues en ello, puede que nos juguemos la vida. 

  

  

1548.  'Si no fuerais tan de modernos.... No cuesta nada casarse y si no lo haces es 
porque no quieres a esa persona a tu lado'. 

O, porque no se quiere entrar en la dinámica de esclavitud. El amor no tiene nada que 
ver casarse o no casarse, en firmar un papel meramente burocrático. 

Eso se hace porque somos incapaces de vivir en orden, que nada tiene que ver con 
papeles, documentos.  Ya que todo eso se hace, por motivos de placer y seguridad. Es 
decir, ‘Esta persona es mía, ya que lo dice un papel. Y para que se vaya, sea libre, 
necesita otro papel más’.  



  

  

1549. Eso ya se sabía, se vía venir desde el mimo principio. Pues hay que ser muy 
modernos, muy progresistas, muy humanistas, para darle la libertad que necesita otro. 

  

  

1550. Por otra parte, darle mucha relevancia a eso, es exagerar. Ya que los políticos, 
para vencer y permanecer en el poder, han de ser contradictorios. 

Y. ¿todos no hacemos también lo mismo, en nuestro ámbito, para poder sobrevivir? 
Pues la vida, ¿no es contradicción? Queremos ser pacíficos, pero no lo somos. 
Queremos, respetar la naturaleza, pero para sobrevivir hay que destruirla. 

  

  

1551. Puede que sea verdad o no. Y para saberlo, hay que investigarlo para aclararlo. 
Llorar no sirve sólo para aclarar las cosas.  

  

  

1552. Lo que está claro, es que hay dos maneras de encarar la vida. Y que cada uno 
dice que es la suya la correcta. Y eso es tan viejo, como nuevo, actual, de ahora. 

Por lo que, las ‘Cruzadas’ actuales, se tienen que afrontar y responder como cualquier 
otro reto de la vida. De nuestra vida cotidiana. 

  

  

1553. El nombre es el pasado que se expresa con palabras. Pero, aunque usemos las 
palabras, no nos agarramos a ellas. Y aunque todo parece muy complicado, se convierte 
en muy sencillo. 

Pues al no operar el 'yo', las palabras son blancas, inocentes, como si conociéramos su 
sentido, su significado. Aunque las respuestas son el orden, que no conoce la división.  

  

  

1554. Las Cruzadas, fueron una manifestación de la división interna. Que al 
exteriorizarse generan conflicto, enfrentamientos, violencia. 

Ahora, sucede los mismo: dos maneras de vivir, que chocan porque estamos divididos. 
Así que, el problema de los seres humanos, es la división interna.   

  

  



1555. Sí ya sabemos lo que hacemos en el ámbito político: todo para mí -para vencerte-
, y nada para ti. Y para eso los políticos, inventan las leyes para que eso sea así. 

Los políticos los votamos nosotros, ¿no? ¿Puede un no corrupto votar a un corrupto? 

O sea, que el político que manda, puede cambiar las leyes, la constitución, las normas, 
etc. Por eso, a veces las leyes dan risa: hace tan solo unos años no se podían divorciar, 
era ilegal; y lo mismo pasa con el aborto, que en algunos países es legal desde hace 
mucho tiempo, y aún hay otros que ponen pegas, obstáculos. 

  

  

1556. ¿Es posible que, en el siglo XXI, todavía haya personas que no entienden lo que 
es un divorcio, una separación? ¿Por qué es eso? 

Es porque están obsesionados con su estado, que ven imposible divorciarse. Ellos 
dicen: es mía y no le quiero dar la libertad. E incluso, dicen: antes la mato que la dejo 
libre.  

  

  

1557. Luego hablan de la libertad, de los derechos humanos, hablan de la civilización, 
hablan de que son cristianos discípulos de Jesucristo, hablan y hablan sin parar de todo 
ello. 

Pero están dispuestos a empuñar un arma para salirse con la suya, destruir al 
necesitado de libertad, de respeto, de dignidad. 

  

  

1558. ¿Sabes que se ha hecho un estudio en el que se investigaba a las parejas 
muertas, porque no había divorcio? El resultado fue, que desde el año que se abolió, 
por el dictador Franco, el divorcio, hasta su muerte, que es cuando volvió a ser legal, 
muchos maridos morían envenenados por sus mujeres. 

¿Por qué pasaba eso? Porque no había respeto, ni libertad, ni orden. Sólo estaba el 
'orden' de un dictador, de los católicos supersticiosos, idolatras, fanáticos. Que parecía 
toda una inquisición.  

Y aunque parece mentira, extraño, cosa de subdesarrollados, aún hay algunos, muchos 
que quieren volver a eso. 

08-06-2017 

1559. ¿Cuántos hombres eran asesinados por sus esposas? ¿Cuántas mujeres eran 
asesinadas por sus esposos? Eso no se puede saber con exactitud. Pero el hecho, es 
que se matan entre ellos. Y por eso, todo parece indicar, que sin divorcio se matarían 
aún más todavía. 

  

  



1560. El problema es que decimos inquisidores, sólo cuando van contra nosotros. Pero 
todos, tenemos algo de inquisidores. Inquirir tiene la misma raíz que la inquisición, que 
quiere decir: indagación, averiguación. Otra cosa es, cómo se hace. Y para qué se hace. 
Qué hacemos con esa información. 

  

  

1561. ‘Uno debe obtener su propia 'casa' (país) en orden primero, antes de cuidar de 
todos los demás’. 

¿Eso no es egoísmo? ¿O es una necesidad precisa de vida o muerte? 

  

  

1562. A los europeos, les sobra de todo para vivir, igual como a los norteamericanos. 
¿Por qué no quieren repartir todo lo que les sobra con los menos afortunados? No lo 
hacen porque se han hecho adictos a los caprichos, a los placeres, al derroche, a 
destruir de todo: comida, ropa, toda clase de bienes para vivir. 

Y por ello, se han hecho insensible, indiferentes, egoístas, llenos de miedo. 

  

  

1563. La necesidad genera aptitudes desconocidas. De manera que, según el reto que 
nos llegue, va a generar una respuesta que antes no sabíamos nada de ella. 

De las personas en Internet, pronto se sabe cómo es, si se puede entrar en su página 
informativa de sus datos, fotos, etc. 

  

  

1564. Las personas ‘celebrities’, las celebridades, lo son, porque tienen la capacidad de 
soportar la tensión del estar siempre observadas. Para así, aparecer en los medios de 
comunicación. Ya que no les importa exponerse y perder la intimidad, de quiénes son, 
qué hacen, cómo viven. 

  

  

1565. ¿Por qué hay caos en nuestras casas? 

  

  

1566. No existe el crimen perfecto. Pero sí los misterios que no somos capaces de 
resolver. Y se quedan siempre sin resolver. 

  

  



1567. Usa las palabras que quieras: brutal, insensible, indolente, indiferente. De lo 
contrario no hubiera construido ese emporio que tiene, que lo ha convertido en 
multimillonario. 

¿Hay algún multimillonario que no tenga la mano de hierro, para que sus empresas 
funcionen para poder seguir siendo rico, aunque la tenga cubierta de seda?   

 

  

1568. Tú -y todos- también has contribuido para que, 'Las ideologías que habíamos 
desterrado han entrado por la puerta trasera'. Prueba de ello, es que el establishment, 
te condecora, te premia, te da dinero en abundancia, porque se reconoce en ti. Pues, 
todo establishment, es inmoral, corrupto. 

  

  

1569. ‘Pero los datos de lo real siguen estando en los archivos’. Los archivos sólo 
pueden archivar hechos que han acontecido. Si una persona desaparece, en el archivo 
dirá desaparecida, no encontrada. 

  

  

1570. Puede que ese mismo deseo que, ‘si hay mil personas que se preocupan por esto, 
no formando un grupo y todo ese tipo de cosas tontas, sino que realmente dan toda su 
vida a esto, entonces están agregando a la conciencia humana una cualidad de algo 
más allá de todas las palabras, más allá de todo pensamiento, más allá de todas las 
conclusiones, algo eterno’, es un impedimento, un condicionamiento. 

Ya que todo lo que hagamos, para que sea verdadero, ha de ser nuestro. Es decir, 
solamente uno ha de llegar a la verdad, por sí mismo. Para así, no estar condicionado, 
ser libre.  
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1571. Al final, ustedes son como X -fachas-. Que dicen que quieren acabar con la 
corrupción, pero apoyan a los corruptos para que puedan permanecer en el poder. Esto, 
es mentira. Ellos lo que quieren, es estar en el poder. 

Tú haces igual, dices que quieres la república, pero ahora que es el momento, vas en 
contra de los que están haciendo todo lo posible para que venga. ¿Tienes miedo de 
perder el pequeño poder que tienes, que te dan los subdesarrollados que te votan? 

Sé cosmopolita y deja las ideas carcas, viejas, que no valen nada. Lo que vale, lo 
verdadero es el amor. Y el amor es libertad, independencia, no la esclavitud, el ser 
explotado, maltratado, humillado como un animal.   

  

  

1572. Como una buena facha, tu diario lo es, y franquista, no has dicho nada del rosario 
que X ha mencionado sobre todas las maldades que ha hecho el gobierno centralista: 



espiar todo un ministro de Interior ilegalmente, a los políticos que tanto odian; el corredor 
mediterráneo que nunca lo harán porque los fachas lo ven como un triunfo del enemigo; 
las mentiras, falsedades, humillaciones, las irregularidades económicas con sus graves 
problemas. Etcétera, etcétera. 

Como no puede ser de otra manera, pienso que es el dinero lo que te hace tan falsa y 
mentirosa. Escribiendo lo que todo el grupo de franquistas quiere leer, aunque saben 
que todo son mentiras y falsedades. 

  

  

1573. Puede que todos los problemas los podemos responder, si comprendemos lo que 
es la vida, cómo funciona la naturaleza -pues nuestro cuerpo es naturaleza pura-. Para 
eso, hay que también comprender cómo opera nuestro cerebro, el pensamiento, la 
mente. 

Y si somos afortunados, sensibles, tal vez la belleza, la libertad, que es amor, llegue a 
nosotros. 

  

  

1574. ¿No vivimos con ansiedad, lleno de deseos, que nos estresan, nos confunden? Y 
esa situación se hace insoportable. De manera que, queremos huir de esa falta de 
confort personal, de soledad, de incomunicación. Y para ello, nos dedicamos a comprar 
de todo, lo necesitemos o no. Donde se genera la ilusión de que todo ha cambiado: los 
que nos venden nos tratan con esmero, nos respetan, halagan. Y nosotros con lo que 
hemos comprado, hacemos como si fuera un juguete, que en pocos días ya está roto, 
es inservible. 

  

  

1575. Si estamos libres de los condicionamientos, el que llegue o a los que vamos, 
tengan o no tengan nuestra misma vibración, nos juntaremos con ellos. Pues al no haber 
división interna, tampoco la habrá externa. 

  

  

1576. Para purificarse, es preciso no tener ningún plan, ninguna idea preconcebida. Ya 
que todo eso, nos divide del presente, del ahora. 

  

  

1577. Pero el resultado les ha puesto ante el espejo, que les dice que no son poderosos 
como se creían. Y aún puede cambiar más la situación tan extravagante y egoísta.  

  

  



1578. La mayor duda existencial, que todos padecemos, es que sabemos que vamos a 
morir, pero no sabemos cuándo. Por eso, toda esa situación, nos llena de miedo, de 
angustia, de ansiedad o apatía. Hasta que vemos que eso es algo tan natural como 
estornudar, llorar o reír. Vemos que eso es preciso para que la vida sea, como lo es el 
nacer un brote de una rama, una flor que en pocos días se degenerará y desaparecerá. 

Por eso, la vida es destrucción, amor y construcción. 

  

  

1579. Para conocer a alguien, es preciso conocerse así mismo. Pues todos somos 
iguales en lo psicológico -tenemos miedo, no queremos la soledad; perseguimos el 
placer, aunque sabemos que nos lleva al dolor; queremos la seguridad, vivir seguros; 
nos agarramos a lo bonito y rechazamos a lo que consideremos lo feo. 

Así que, si realmente nos conocemos, también conocemos a toda la humanidad. De 
manera que, cada uno es el resto de la humanidad. Cada uno es el compendio de toda 
la humanidad. 

Y por eso, aunque seguimos siendo vulnerables, no huimos de la realidad, de lo que 
sucede. De manera que, el dolor adquiere otra dimensión. Pues nosotros mismos somos 
ese dolor en su totalidad.   

  

  

1580. Los ricos, los conservadores, viven en su mundo. Y creen que los que no son 
como ellos, son una masa perezosa, caprichosa, sin ningún poder. 

Pero, eso es la ignorancia del que vive bien, de los burgueses. Aunque cuando se dan 
cuenta, ya les han quitado la cartera.  

  

  

1581. Toda ayuda, aunque en principio tiene su valor y sentido, ha de ser descartada. 
De lo contrario, se crea la dependencia, la posesión, y se convierte en un obstáculo para 
que la verdad pueda florecer. 

En el ámbito psicológico, espiritual, no hay ayuda posible. Cada uno ha de llegar a ver 
la realidad, tal cual es. Y enfrentarse a ella, estar con ella, de manera que ella nos cuenta 
su misterio, su secreto.  

  

  

1582. La tranquilidad interna no va hacer llegar a la inteligencia. Es al revés, la 
inteligencia es la que nos aquieta la ansiedad, nos da la posibilidad de deshacernos del 
conflicto. 

Porque la tranquilidad, la concentración en un punto, una imagen, la música, una idea, 
etc., nos embota la mente. Quedando atrapados en una dinámica de rutina, de 
repetición.  



Pues la mente, necesita seguridad para operar. Y al no encontrarla entra en conflicto, 
en desorden. Hasta que nos damos cuenta que, sólo comprendiendo el conflicto, el 
enfrentamiento entre los opuestos, es cuando llega la inteligencia, la sabiduría, la 
compasión, el amor. Este amor no tiene miedo de perder la seguridad. Porque sabe que 
en la vida no hay seguridad en nada. Sólo existe la total y absoluta inseguridad. 
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1583. ¿Cuándo llega el amor, el karma no desaparece? El karma es un invento del 
pensamiento. Y el pensamiento es el 'yo', divisivo, generador de desorden. Mediante las 
palabras, las ideas, teorías, las religiones, la superstición, el fanatismo, la idolatría. 

El karma, ya sea bueno o malo, es lo que nos gustaría que fuera. Mediante la venganza, 
el odio, el rencor, o el sometimiento, el sentimentalismo, la devoción, la sensualidad. 
Todo producto de la ignorancia, del miedo, del pensamiento, el 'yo'.  

  

  

1584. La verdad, la realidad, lo engloba todo. Ya sea la belleza, lo que decimos que es 
la fealdad. Ya sea la felicidad, el gozo, el confort, o, todo lo contrario. 

Por tanto, es preciso no estar sometido a nada, no aferrarse a nada, no depender de 
nadie, dejar que todo llegue como las nubes pasajeras.   

  

  

1585.  Aparte de lo que son: carteles políticos panfletarios, ¿no parece ese victimismo 
una exageración? ¿Cuántas veces han amenazado de muerte a X en las redes sociales, 
y a otros, y nadie de los que ahora braman, no decían nada, estaban callados como si 
nada pasará? Diciendo a sus adentros: 'Eso se lo merece por separatista'. 

Seamos serios. Y no empecemos con la histeria nacionalista victimita: ahora parece que 
se hayan cambiado las tornas. Los que antes eran verdugos, ahora han pasado a ser 
víctimas. Pero eso es el juego de la política, de la vida, que hay que comprender sin 
ponerse neuróticos, sin hacer jarana, y agresivos.   

  

  

1586. ¿Tú te sientes reflejada con esas palabras? Yo creo que no. Al menos cuando 
hablo contigo. 

Cuando estaba escribiendo el anterior comentario, pensaba contigo como si fueras mi 
amiga de toda la vida. Tienes algo que me atrae de ti. ¿No sé qué es? Pero, es una 
realidad desde el primer día que te leí; y nos cruzamos escritos. 

Por lo tanto, nunca tengo un sentimiento ofensivo, agresivo contra ti. Es siempre de 
comprensión, compasión, como si fueras una hermana mía. Tengo la suerte de 
olvidarme de lo que escribes, debes de hacer -pues, yo no lo sé-.   

  

  



1587. Estamos de acuerdo. Solamente, hay que hacer lo mismo con los dos bandos, los 
dos nacionalismos. 

Y por eso, que no se hace -la igualdad- que se ha generado esta situación, tan vieja y 
repetida a lo largo de cientos de años.  

  

  

1588. ‘Desde antes de nacer a después de morir', hay poco que decir, responder. 
Porque el antes y el después no son hechos, son suposiciones, supersticiones, inventos, 
consuelos del pensamiento.  

El pensamiento, sólo puede operar repetidamente, ya que él es el producto de su 
condicionamiento, programación. Por lo tanto, el pensamiento es lo viejo y repetitivo, el 
que tiene miedo, busca seguridad, se a garra a lo que inventa y conoce. 

Pero eso no es lo verdadero, que es lo que está más allá de las palabras, lo que 
conocemos, lo que hemos inventado. Donde sólo existe la nada, el vacío, que es de 
donde nace lo nuevo, lo no tocado por nada, la unión con el universo. 

  

  

1589. Sólo se trata de sensibilidad, para ser religioso. Si uno es indiferente al dolor que 
generamos a los demás, ¿puede haber ahí religión? Los insensibles, los que no son 
capaces de tener empatía, inventan toda clase de huidas de la realidad. Con tal de no 
perder su ego, brutal, cruel, indolente. 

Por lo que, han de justificar su manera de vivir con violencia, guerras, volviendo a la 
más pura animalidad.  

  

  

1590. Cuando ayudemos, demos a otros algo que necesitan, démosles gracias por 
darnos la oportunidad de experimentar éxtasis, gozo, plenitud. 

Y por eso, hay que ser consciente de eso, porque si se convierte en una adicción, va a 
generar desorden, que es lo que genera la pobreza, la miseria, los menos afortunados. 

  

  

1591. ¿Qué es mejor dar el dinero después de acumularlo o no acumularlo? El acumular 
dinero genera desorden, que se manifiesta en la injusticia, la corrupción, inmoralidad. 

Por tanto, si el desorden es la causa de la miseria, de la pobreza, de los menos 
afortunados, debe de ser descartado.  

  

  

1592. El capitalismo no es el problema. El problema es lo que nosotros hacemos con 
ese capitalismo, que es el negocio de la vida: vivir de manera que no nunca o casi nunca 



pierda. Por lo que, el problema es la comprensión de la vida, comprensión de la mente. 
Cómo nos enfrentamos a los problemas que siempre están ahí: injusticia, avaricia, 
codicia, miedo, vanidad, indiferencia ante el sufrimiento.  
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1593. Psicológicamente, espiritualmente, la ayuda de los demás no tienen ningún valor. 
Son un obstáculo para ver la verdad tal cual es, de primera mano.  

  

  

1594. Es por la vanidad, la búsqueda de seguridad, de poder. Y como todos, queremos 
lo mismos: triunfar, vencer, salirnos con la nuestra, nos dividimos, enfrentamos, 
entramos en conflicto, hasta el extremo de hacernos la guerra. 

Todo es muy viejo, desde hace un millón de años. Pero vivimos así, lo encontramos 
necesario para sobrevivir.   

  

  

1595. Todos los días son una bendición. Es nuestro condicionamiento, nuestros 
intereses, los que hacen que veamos a algunos días malos y otros buenos.  

  

  

1596. Lo que más sorprende de ellos, es lo maleducados que son lo horteras, 
indecentes. Y eso que se empujan, para pasarle la mano por la espalda a la monarquía, 
los aristócratas, al rey.  

  

  

1597. Lo importante no es perder o ganar. Lo importante es informar de lo que las 
televisiones, los diarios adictos al poder, al régimen corrupto, ocultan. O lo cuentan a su 
manera absurda e inmoral.  

  

  

1598. Los que ganan siempre son peligrosos. Pues tienen demasiado dinero y poder, 
son inmensamente ricos. Para el humanismo no sirven. Sólo sirven para ganar. Su vida 
es triunfar, vencer, no importa cómo, derrotar para ganar.  

  

  

1599. La guerra, como todo en la vida, tanto se puede negar, como afirmar, 
infinitamente. De manera que, cada uno haga lo que tenga que hacer. 

  



  

1600. La naturaleza, no siempre actúa favorablemente para nuestra vida. Pues nadie 
quiere sufrir. La naturaleza, sólo es agradable, cuando juega y actúa a nuestro favor. 

  

  

1601. ¿Se pueden negar los hechos, aunque no nos gusten? Si vas más allá de las 
personas, sin que tengas ningún vínculo afectivo, personal, verás cómo los hechos no 
tienen importancia. 

Porque todos hacemos lo mismo, aunque cada uno a un nivel. Ya sea uno poderoso o 
menos poderoso. 

  

  

1602. Dices: "De leyes hay muchas, pero de legalidad, sólo una". 

¿Cuál? ¿La tuya? 

Estás en un callejón sin salida: el de los fachas. 

¡Qué vergüenza!  

  

  

1603. ¿Vives en la luna? Parece que sí. Pero, es que no. Lo que te pasa, es que eres 
un descarado. Un socialista acabado, subdesarrollado. Que nada más escucha la voz 
de su amo; como si fueras un perro que menea la cola cuando lo ve. 

¿Tú amas la libertad? No la amas. Sólo amas a la monarquía, y al nacionalismo 
centralista que la apoya y sostiene. ¿Tú eres socialista apoyando a las castas altas, a 
los ricos, los multimillonarios? 

De esa manera, no quedará nada para los proletarios, los pobres, los menos 
afortunados, para los miserables, descastados, sin ningún prestigio familiar ni social.  

¿Ves cómo tu socialismo, es facha, es carca, viejo, acabado? Y tú como un cordero 
obediente, estás allí dentro con la mafia socialista. ¿Por qué? Porque te llena los 
bolsillos de dinero, de prebendas, te llena de vanidad, de poder. Que, aunque tengas 
que vender tu alma al diablo, harás todo lo posible para seguir en el poder. 
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1604. He sabido de ti, al leer tu comentario sobre el referéndum. 

No acabo de entender eso de que, si no es 'legal', no lo apoyareis. O sea, que una 
persona se enamora de otra, pero empieza a meter pegas, excusas, obstáculos, 
diciendo que no lo ve claro todavía. 

¿Pues, si no se ve claro, esto es amor? O es política rastrera, mercantil, un negocio, 
materialista, cosa de fachas, indiferentes e insensibles.  

  



  

1605. Los ídolos, la idolatría, nos ciega. ¿Por qué consentimos a los ídolos del deporte, 
a los cantantes, a los políticos, a los artistas, que hagan lo que les dé la gana, que sean 
corruptos e inmorales? 

  

  

1606. La idolatría no es buena. Porque se eleva al altar de los santos, a los que no lo 
pueden ser: ningún ser humano puede ser santo. Porque, la vida no nos deja. 

Cada patada que damos, cada cosa que hacemos, siempre lleva consigo un daño a 
otro, a los demás. Pues por buena que sea la acción, beneficia a unos, pero ataca a 
otros. Este es el drama de la vida. 

Por lo que la santidad, es un invento de los que se han dedicado toda la vida a crear 
cosas que no son. Para consolarnos de lo miserables que somos: tener que matarnos 
unos a otros para poder sobrevivir. 

  

  

1607. No solamente hay que leer. Hay que ser afortunado, sensible, para entender lo 
que leemos. Ver lo falso y descartarlo, para que así lo que quede sea lo verdadero.    

  

  

1608. ¿No nos damos cuenta de lo que hacen y dicen todos los periódicos, los 
capitalinos? Solamente acusan, pero ellos hacen exactamente lo mismo: contar lo que 
pasa, la historia, para auto favorecerse ellos mismos, a su clientela, a sus lectores.  

  

  

1609. Por supuesto, nosotros no mandamos, no tenemos poder ante la vida. Pues la 
naturaleza, mata y da vida de una manera caprichosa, sorprendente, incomprensible. 
Esa es la realidad, Es lo que hay, No hay más.  

  

  

1610. Estimado Ángel. 

El pasado está muerto. No cuenta. Aunque algunos quieren traerlo al presente para 
sacar algún beneficio, ganancia. No sé tú qué haces con tu pasado. Yo no quiero saber 
nada de mi pasado. Porque he hecho cosas inadecuadas y adecuadas. 

Pero, todo ello, repito no tiene ningún valor, no sirve para nada. Lo que cuenta es lo que 
hacemos ahora, en cada momento de nuestra vida cotidiana, la de cada día, cada hora, 
cada instante. 

Cuando uno dice algo de otro, nunca podemos saber si es cierto o no. Es el otro, que, 
al ser puesto ante el espejo, el que lo corrobora o no. Con afecto.  



  

  

1611. ¿Qué prisa tienes? Para poder llegar a la verdad, a veces se necesita todo el 
tiempo para mirar, observar, descubrir qué es la realidad de la vida, qué es la realidad 
de lo que somos. 

La vida es como un hoyo, que no se puede cubrir ni tapar por mucha tierra que 
pongamos. De manera que, los que tienen prisa, ansiedad por conseguir algo, viven en 
la ilusión, generando desorden.   

  

  

1612. Dios, es el invento del miedo. Pero, hay preguntas: ¿Quién creó a dios? ¿Cómo 
se creó dios? ¿Dios se creó a sí mismo? Como no lo podemos saber, hemos creado la 
superstición, la idolatría; la sumisión, que es la misma que la sumisión a las personas. 

Por lo que, es al miedo al que hay que comprender. ¿Se puede ver, como vemos estas 
letras, lo que es el infinito?  

  

  

1613. Dices: 'Tu vida carece de milagros que en mi vida abundan'. Señora, todos los 
que estamos vivos, absolutamente todos, es por milagro, la suerte, el capricho de la 
vida, la naturaleza. 

Sin milagros, todos moriríamos de un porrazo, de cualquier enfermedad, de accidente, 
o alguien nos mataría. 

  

  

1614. Es el odio el que sostiene a la pena de muerte. Sin odio, a lo que pasó, sucedió, 
que nos impactó negativamente, no podríamos matar de una manera tan cruel y 
despiadada. 

Pues, el que hace un asesinato, lo hace por un rapto descontrolado de locura. Pero los 
que aplican la pena de muerte, tienen mucho tiempo para darse cuenta de qué es lo que 
van a hacer, cómo lo van hacer, por qué lo van a hacer. 

  

  

1615. Están en la misma situación que hace decir: Ni contigo ni sin ti, tienen mis males 
remedio. Los partos, para que venga lo nuevo, conllevan complicaciones, sufrimientos, 
dolores. 

Pero son únicamente ellos, lo que tienen que dar a luz a lo nuevo, si es que pueden.  

  

  



1616. Esa es tu opinión personal. Más bien, ni son ángeles ni demonios. Pero tampoco 
son santos, con los que hay que comulgar.    

  

  

1617. ¿No es de subdesarrollados ser machista? Con eso, ya está todo dicho. Si 
encima, si lo que respiran es corrupción, ya está claro: son carcas, fachas. 

  

  

1618. No nos olvidemos que existe la subjetividad. Que respondemos a los retos, según 
nuestro condicionamiento. 

Los políticos, si es que pueden serlo, han de ser comunicadores, no sólo para una élite 
intelectual, política, para la galería, sino para las personas corrientes de la calle.  

Los que pueden entender lo que dicen, no tienen problemas para escuchar una manera 
de hablar del pueblo llano, los proletarios. Pero, las personas sencillas, no cultivadas ni 
instruidas, no entienden esa manera de hablar afectada, erudita, fatua, vanidosa. 
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1619. Si empiezas con el cuchicheo, chismorreo, entonces te retratas. Nosotros a 
ciencia cierta no sabemos nada. Y si creemos que sabemos los motivos, de por qué se 
ha hecho algo, que creemos que es negativo, al que lo hace le asiste la libertad. Esa 
misma libertad, que tú tienes de decir y hacer lo que crees que necesitas. 

  

  

1620. Suerte que es de extrema derecha -disfrazado de que no lo es-. Pues con lo tonto 
y estúpido que es, la derecha se lo comería como una rosquilla. Así la derecha le 
perdona todas las mentiras, absurdas, demenciales. Pasándole la mano por el lomo, 
como si fuera un gatito obediente a su amo. 

Es como si el que mata a alguien dice, que lo obligaron a hacerlo.  

  

  

1621. Dónde está ese partido todo lo contamina, con sus maneras de extrema derecha 
-aunque se disfracen con todo el ruido que hacen-. Para acabar siempre ayudando y 
apoyado a la derecha, nacionalista centralista española, corrupta, ladrona, inmoral.  

  

  

1622. ¿Dónde está ese orden mágico que quería imponer el magnate, multimillonario? 
¡Qué atrevida es la ignorancia! 

Lo ‘sorprendente’ es que aún haya millones, que lo adoran y creen en él. Una persona 
racista, xenófoba, ¿qué orden puede crear, generar? Será su orden: una maquinaria 
para conseguir proseguir con sus negocios de multimillonario.   



  

  

1623. Quiero añadirte, con respecto al vídeo en el que, desde el principio del día, cuando 
te levantas de la cama tan maravillosamente bien, todo te sale mal, fatal. Eso es debido, 
porque ya tenemos una idea de lo que tiene que ser, que es lo que nos gusta, nos da 
seguridad y placer. Pero eso, es una ilusión. Pues la realidad, es lo que es y no lo que 
me gustaría que fuera. 

Por eso, como ya tenemos una idea de lo que tiene que ser la realidad, siempre estamos 
en conflicto con la realidad. Es decir, al dividirnos de lo que es, la realidad, perdemos el 
confort, todo lo vemos feo, desagradable. Porque está chocando con la idea, que 
queremos que se manifieste, que es lo que me da placer, seguridad. 

¿Qué hay que hacer? Dejar que fluya lo que es, la realidad, sin reprimirlo, sin huir de 
ello ni alentarlo, ni tocarlo. Para que, de esa manera, se manifieste libremente la 
realidad. Y entonces esa realidad, pura que nadie ha tocado, nos cuenta su historia, su 
secreto. 

  

  

1624. ¿No ve rezones? Si quiere la paz, que es respeto mutuo, que es morir al pasado, 
dejar de tener actitudes dictatoriales, como si fueran los dueños de todo el mundo, ¿Eso 
no son razones? Dejar de ser vengativo, insensible, indiferente al dolor que provocamos 
en los demás ¿eso no son razones? 

Cuando más paz haya, más sensibles somos. Y entonces, a los que consideramos 
nuestros enemigos, no los vemos como tales. Los vemos como personas que tienen 
miedo. Y entre esos a quienes nos tienen miedo, estamos nosotros porque nos 
comportamos, vivimos de manera que generamos miedo, pavor, irritación, odio. 

¿Nos gusta más vivir en conflicto, con la brutalidad y la crueldad desatadas, con 
violencia, en guerra?   

  

  

1625. Parece que el dinero, hace que los dolores de antaño se conviertan en rosas. Ir 
con cuidado que si apretáis demasiado, podría volver el que se desate la brutalidad, la 
crueldad, la violencia. Y entonces las rosas, se conviertan en lágrimas, amargura, en 
otra vez un infierno. 

  

  

1626. El resultado es que los corruptos prosiguen en el mando. ¿Por qué? Porque otros 
corruptos como ellos, los apoyan, defienden, para que sigan en el mando, el poder. 

La pregunta: ¿Pueden unos que apoyan, sostienen en el poder a corruptos, ladrones, 
no ser ellos corruptos también?   

  



  

1627. Son maleducados, subdesarrollados, chismosos, amantes del cuchicheo de mesa 
camilla. Pero no hay más. Es lo que hay.  

  

  

1628. Si había alguna duda de quiénes son esas personas pueblerinas, maleducadas, 
ahí están. 

Manca finezza.  

  

  

1629. Mientras no se deshagan del nacionalismo centralista español, seguirán siendo 
fachas, carcas, retrógrados. 

Por cierto, fueron ellos por pactar con los fachas y sus políticas corruptas e inmorales, 
lo que hizo imposible pactar para llegar al poder. Aunque son tan descarados, y 
corruptos, que se niegan a reconocerlo. Dando toda la culpa y responsabilidad a los 
otros. 

  

  

1630. Hasta que no lo vea, no lo creeré. Hay muchas personas escondidas, que no 
quieren la revolución de lo nuevo. Estas personas escondidas, son carcas, fachas, 
cazurros nacionalistas centralistas.  

  

  

1631. La enfermedad de la guerra, que todos padecemos, no podemos hacer nada 
contra ella. Aunque, sí que podemos vivir de manera, que no la desarrollemos y sea en 
todo su esplendor, destructiva, macabra, cruel.   

  

  

1632. Cada vez son más estúpidos. Tan necios, que se creen que los otros son tan 
necios como ellos, para creerse sus mentiras, falsedades, estupideces. Son 
maleducados, chabacanos, tienen miedo al cosmopolitismo, ya que implica la igualdad, 
libertad. 

Porque cada vez se parecen más a los dictadores enloquecidos, que siempre mienten, 
falsean la realidad.  

  

  

1633. Los otros también tienen los mismos derechos que tú, de ser lo que son. 
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1634.  Mientras no se pongan de acuerdo en si ha de haber república o monarquía, no podrá 
haber acuerdo para desbancar al que está mandando. Porque de ello depende que haya más 
libertad o no para resolver todos los problemas.   

Pues todos los problemas, tienen su raíz en que no se pueden tratar con libertad, porque esos 
que la prohíben tienen miedo de perder los privilegios. Por eso, defienden con uñas y dientes su 
régimen, su dictadura.   

  

1635. Lo que está claro es que ahora mandan los corruptos y los que los votan, apoyan y 
defienden. Si desaparecen, y lo que llegue, eso es secundario porque ni tú ni nadie puede 
adivinar el futuro. Por lo que todo lo que dices, digas, es fruto de tu ignorancia, 
condicionamiento, perjuicios, odio y envidia, miedo. 

  

1636. El problema es uno. Así que, primero hay que comprender eso. Si no, todo es absurdo: 
decir que hagan los otros, lo que uno no hace.  

  

1637. La ilusión es como creer que un hoyo infinitamente grande, se puede tapar con tierra, 
piedras.  

  

1638. Si ya sabemos lo que es la verdad, es cuando estamos en el error. Y por eso, es que 
hacemos planes, inventamos preceptos, ideas y teorías, creamos la espiritualidad con sus gurús 
y maestros a los que idolatramos.  

La verdad nadie sabe lo que es. Porque es lo que nadie ha tocado, ni visto. Pues la verdad nace 
y muere a cada instante, en una dinámica que no tiene fin.  

  

1639.  Si no hay ganancias abundantes, el mundo, la sociedad como la conocemos y funciona, 
se va a pique. Nos hemos acostumbrado a vivir en la riqueza, la abundancia, el despilfarro, y 
ahora no podemos volver atrás.   

Y para ello, como siempre han de haber pobres, miseria, injusticia, opresión, brutalidad, 
crueldad, indiferencia.  

Pero la respuesta de los menos afortunados siempre está ahí, como un volcán, lista a estallar, 
arrasarlo todo.  

  

1640. La gratitud, es el resultado de la comprensión de lo que es la vida. Ante un hecho 
arrebatador, que nos quita el suelo donde pisamos, y el cielo que siempre vemos. Es cuando nos 
damos cuenta que la realidad es como es y no se puede cambiar.  



Entonces, uno se ve como lo que somos: unas criaturas frágiles, débiles, ante los retos 
sorprendentes o no de la vida. Y viendo que aún podría ir todo a peor, más de lo que es, es 
cuando uno experimenta la gratitud.  

  

1641. Una rosa no es un ser humano. Si la rosa se convirtiera en un ser humano, actuaría igual 
que nosotros: defensa y ataque, para poder sobrevivir.  

  

1642. He sentido sorpresa y vergüenza cuando he visto, lo pronto que estás haciendo tu trabajo 
desordenadamente. Poniéndote en contra de la libertad. Una persona como tú, que sin libertad 
no tendrías la esposa que tienes, 25 años mayor que tú. Que empezaste la relación con ella, 
siendo su alumno, cuando era tu maestra.    

¿Qué te hubiera parecido, si una persona mayor, como le eres tú ahora, se hubiera interpuesto 
rechazando vuestra libertad para poderse relacionarse y casarse? Por eso, ahora pareces un 
carca, facha, cuando te opones a libertad necesaria para poder hacer lo que uno necesita. ¿Aún 
no te has dado cuenta que la libertad, es amor? Sin libertad no puede haber amor. ¿Tú le 
prohíbes a tu esposa que sea libre, la esclavizas como si fueras un dictador, tirano, un monarca 
totalitario, absoluto?      

Respecto a tu política, eres muy superficial, eres un capitalista que se vende como todos ante 
los ricos y poderosos. Unos días antes de un acto terrorista en París, el ex jefe del gobierno, Sr. 
Valls, fue a Riad a venderle, a la monarquía que gobierna, como una dictadura fundamentalista 
medieval, aviones bombarderos por valor de unos diez mil millones de euros.    

Pero resulta que esa monarquía es la propagadora de una rama del islamismo más radical, 
reparte millones de libros. Paga los gastos de la construcción de mezquitas. Y ha apoyado -y 
talvez, ahora también- a los terroristas islámicos. Y, además, como está en guerra contra Yemen, 
pobre y atrasado, los aviones que les vendéis están matando, masacrando a niños, a personas 
inocentes, que son exactamente igual que las que murieron por actos terroristas en París.     

¿Tú vas a seguir con la misma política de ayudar, vendiéndoles material bélico a los que alientan, 
apoyan, patrocinan a los terroristas islámicos? Luego, cuando hay una masacre terrorista contra 
las personas, ¿cómo duermes, no tienes pesadillas, el sentimiento de culpabilidad, de hipócrita, 
de falso, de insensible e indiferente ante el dolor de los que mueren o dejan mutilados?    

¿Cómo vas a solucionar los problemas, que siempre son los problemas económicos? ¿Por qué 
vives en un palacio como si fueras un monarca derrochador, corrupto, inmoral? ¿Por qué tienes 
los pajes armados de gala, como si fuera los viejos romanos, en la puerta de tu casa -que es el 
palacio-? ¿Por qué tienes la caballería armada, que te resguarda, cuando lo hiciste en tu paseo 
triunfal por las calles, con un vehículo militar descapotable?    

Así todo va a seguir igual. Eres republicano, pero no te importa vivir en un decadente, feo, viejo, 
palacio. Que cuesta una fortuna mantenerlo, sólo para que vivas allí: tu esposa y tú. Así serás 
republicano de palabra, pero monárquico de hecho. Con todas las galanterías que li hiciste a tu 
vecino visitante, espero que habrás hablado con él sobre la trama corrupta de su partido, y 
gobierno. Sé que será más o menos como la que vosotros también tenéis. Aunque menos 
exagerada, desbocada, desenfrenada. Ya que es el país más corrupto de Europa. Por eso, es que 



los políticos, estáis todos acabadas. Pues vuestras maneras, vuestro sistema, el establishment, 
se basa en la corrupción y la inmoralidad. 
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1643. Después pueden hablar de los horrores de la guerra, hablar de la paz. Pero son 
tan necios, que ellos mismo la generan, la provocan, con sus maneras: fabricar armas 
y venderlas a los contendientes, enfrentados, que van a hacer o hacen la guerra.  

  

  

1644. El cine se basa en la mentira. Pues lo que sucede, la realidad, que cambia de 
instante a instante, no se puede llevar al pasado como lo hace. Lo que hicimos ayer, 
eso no se puede transportar de ninguna de las maneras al presente. a hoy, al ahora. 

  

  

1645. ¿Se puede enseñar a las personas cómo trabajar con los matices de la 
espiritualidad, para ser capaces de crear las circunstancias que realmente deseamos? 
¿No nos hemos dado cuenta que lo que deseamos, por sagrado que digamos que es, 
es un impedimento para que llegue lo sagrado, lo nuevo? 

Lo nuevo, es lo que nadie ni nada ha tocado, manoseado por el pensamiento. Pues el 
pensamiento es divisivo, donde hace que llegue el conflicto, el desorden, la confusión, 
el caos. Con el ‘yo’ y ‘tú’, el ‘nosotros’ y el ‘ellos’, todos enfrentados. 

Por lo que, el problema es la división interna. Y cómo vamos más allá de ella.  

  

  

1646. Entra y sale, rueda y rueda, pero siempre va a parar al mismo hoyo, que parece 
que no puede o no quiere salir. Por eso, tiene el semblante de pelota, del chico diligente 
de los recados de los señoritos, ricachones, del rey y su corte -no faltaría más-, que 
quiere estar con ellos, a su favor. Pues con eso, ya tiene bastante. 

¿Qué le importa a él la inmoralidad de los ricos, del rey y compañía, de los pobres, de 
los desahuciados, de los que no tienen nada, de los que mueren cada día de hambre, 
que son aplastados por las bombas que les echan encima de sus casas y las revientan? 

Por eso, nada nuevo bajo el sol. No hay más, es lo que hay. Este sólo da más de lo 
mismo: no tocar el establishment que eso es como un dogma, un sacramento. Pues sino 
todo el negocio irá a pique. 

Pero si lo viejo, el viejo patrón egoísta, brutal, cruel, que está siempre contra la libertad, 
que es lo nuevo, no sirve para nada más que para perpetuar la inmoralidad, la 
corrupción, los ladrones, los carcas tiranos. Pero el que no lo ve, no lo ve, y se queda 
ahí tan a gusto. Así que dejémoslo que disfrute a su manera.   

  

  



1647. Lo único urgente que hay es el respeto. Y los que más tienen que respetar son 
los ricos, los corruptos, los aristócratas, los monarcas. Si esa falta de respeto se 
solucionara, entonces no habría problemas de corrupción, de ladrones. Ya sean de los 
de la calle, de los despachos, de los de empresas, de los de palacios. 

  

  

1648. Si dieran libertad para informar en las televisiones, los diarios, la radio, revistas, 
etc., de lo que realmente son las monarquías. En medio año sólo serían favorables a 
ellas los muy ricos, los fachas, los carcas, los medios dementes subdesarrollados. 

  

  

 1649. Cuando alguien después de vivir en la casa familiar, decide marcharse para vivir 
por su cuenta. ¿Qué autoridad tienen los otros, con los que ha convivido, para 
prohibírselo, para exigir hacer una votación para ver si la mayoría lo consiente o no? 

Los problemas, han de verse en el aspecto micro y macro, a nivel individual y el general, 
para comprenderlos y descartar lo falso. 

  

  

1650. Las decisiones para que sean verdaderas, han de estar impelidas por la 
necesidad. Si la necesidad apremia, exige, todo se convierte en un volcán que está 
empezando la erupción. Por eso, la necesidad es la que se convierte en ley -que puede 
ir más allá de la escrita-.      

  

  

1651. Cuando más miedo nos da la vida es cuando empezamos a buscar compañía. Y 
de ahí cuando la encontramos -si es posible-, decimos que estamos enamorados. 
Cuando en realidad es una inflamación de la necesidad de compañía, para no estar 
solo. 

  

  

1652. Np es ficción: tenemos la capacidad de unión con todo lo que existe. Por tanto, 
de vivir enamorados de todo eso que existe. 

Todo quiere decir todo; lo que es visto como feo o bonito, lo lógico o lo ilógico. De tal 
manera, que no generamos necesidades psicológicas. Pues, cada cosa de la vida, nos 
llena, nos colma, y nos da sentido a nuestra vida. 

  

  



1653. Mientras no se pongan de acuerdo en si ha de haber república o monarquía, no 
podrá haber acuerdo para desbancar al que está mandando. Porque de ello depende 
que haya más libertad o no para resolver todos los problemas. 

Pues todos los problemas, tienen su raíz en que no se pueden tratar con libertad, porque 
esos que la prohíben tienen miedo de perder los privilegios. Por eso, defienden con uñas 
y dientes su régimen, su dictadura. 

  

  

1654. Lo que está claro es que ahora mandan los corruptos y los que los votan, apoyan 
y defienden. Si desaparecen, y lo que llegue, eso es secundario porque ni tú ni nadie 
puede adivinar el futuro. Por lo que todo lo que dices, digas, es fruto de tu ignorancia, 
condicionamiento, perjuicios, odio y envidia, miedo.  

  

  

1655. El problema es uno. Así que, primero hay que comprender eso. Si no, todo es 
absurdo: decir que hagan los otros, lo que uno no hace. 
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1656. Cuando uno piensa que si tocara un cazo que está muy caliente, se quemaría la 
mano. Eso, no es un hecho. El hecho es, está cuando lo tocas de verdad el cazo. Y has 
de apartar la mano, lo quieras o no. 

  

  

1657. Cuando somos lo mismo que observamos, vivimos, es cuando llega la paz interna. 
Pues esa unión, destruye toda división y su conflicto, con las resistencias, las 
contiendas. De manera que, sólo existe la acción, que no la puede tocar el 'yo', 

El problema está en que ese 'yo', divisivo, vuelve a aparecer recurrentemente, 
caprichosamente. ¿Puede el ‘yo’ cesar definitivamente, y que no vuelva nunca jamás?  

  

  

1658. La mejor escuela, es la que no está intervenida por el Estado. Pero eso no es 
posible. Solamente, si es posible en los países subdesarrollados que cada uno hace lo 
que quiere, pues los gobiernos no pueden controlarlo todo. 

Por lo que, a pesar de todas las buenas intenciones que tengamos en la creación de la 
escuela más adecuada, la educación siempre está intervenida. 

Porque, el Estado, el establishment, no puede consentir que se desvelen todas las 
mentiras y falsedades con las que nos educan y convivimos. De lo contrario, el 
establishment desaparecería y sería sustituido por otro. 

El problema de la educación es la competitividad, el deseo de ser el mejor, de ganar. El 
contrastarse y cotejarse con los demás, porque eso destruye la relación entre nosotros. 



Y la finalidad verdadera de una escuela, es enseñar a convivir con una buena relación 
con todos -además de instruirnos para poder sobrevivir-. 

Pues, sin una buena relación, tanto con los que convivimos, que están cerca, como con 
los que viven muy lejos, nada de lo que hagamos tiene sentido verdadero.  

  

  

1659. La verdad, se ha de manifestar por ella misma. Porque, todo intento para 
conseguirla, todo intento de ir la verdad, es un deseo que violenta. 

Por eso, en la inacción hay acción total, orden.  

  

  

1660. El Señor Macron es el cliché que se repite. Tiene la habilidad de hacer creer que 
él va a solucionar los problemas, va a poner orden donde hay confusión, caos. Él es un 
hombre del sistema, del funcionariado gubernamental. Que, aunque hace ver que dice 
palabras nuevas, decisiones e ideas nuevas, todo es una fachada de la misma pared 
del establishment. 

Con el Señor Macron, nada nuevo puede llegar. Es el hijo de Chirac, Sarkozy, Hollande: 
un funcionario del sistema viejo, carca, que tiene pánico a la revolución psicológica. 
Pues para que todo cambie, hemos de morir a lo viejo y repetitivo, para que así advenga 
lo nuevo. 

Eso quiere decir, morir a lo conocido, a lo que estamos atrapados, a lo que nos da 
seguridad, ya que nos hace dependientes como los drogadictos. Cuando el cambio es 
frescura, lógica, libertad, independencia, ausencia de corrupción e inmoralidad. 

  

  

1661. La popularidad, tiene su raíz en el miedo. Las personas, que se consideran 
vulgares, del montón, necesitan a personas que hagan, que vivan de manera que ellos 
no son. Pues de esa manera, se olvidan de la soledad, de su soledad insoportable. 

No hay un canon de lo que ha de ser el que es popular. Los racistas, tienen preferencias 
con personas crueles, insensibles. Que son populares por eso: ser capaces de ser 
racistas sin ningún miedo ni temor, siendo capaces incluso de ser violentos con los que 
ven cómo inferiores. 

Hay una norma, que es preciso para ser popular: has de ser amable, simpático, 
accesible, con tus seguidores. Y como en realidad, todos tenemos algo de popularidad, 
podemos ver de primera mano, cómo funcionan nuestros amigos, vecinos, compañeros 
de trabajo, con nosotros que nos ven algo especiales, es decir, somos populares.  

De todas maneras, como la relación de los populares y los que los reconocen como 
tales, al basarse en el miedo a estar solo, nos hace neuróticos, dependientes. No han 
visto, cómo los jóvenes pasan unos días acampados, de día y de noche, a las puertas 
del estadio, el lugar donde va actuar su músico preferido -popular-. Y luego, gritan, 



lloran, bailan, en una especie de éxtasis, que les hace que vayan más allá de su soledad, 
de lo poco que son, de lo vulgares, previsibles. 
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1662. No les interesa a los EEUU, a Europa, que haya paz entre Israel y Palestina. Y por supuesto, 
a Israel tampoco, porque con la paz tendría algo que perder, ceder territorio, que cree que es 
de su soberanía.    

  

  

1663. Está claro que EEUU, Europa, el mundo moderno occidental, no quiere o no puede de 
momento acabar con el terrorismo. Para acabar con el terrorismo, hay que acabar con el 
racismo, el estilo derrochador, ladrón, corrupto, occidental.   

Como vulgarmente se dice, repartir las riquezas con todos los pobres -países- del mundo. Pues 
para que haya pobres, menos afortunados, han de haber ricos, caprichosos, inmorales, 
derrochadores. Es decir, explotar a todo el tercer mundo.   

  

  

1664. Creer en sí mismo, ¿eso no es uno de los mayores peligros a que nos hemos de enfrentar? 
Todos los tiranos, dictadores, medio dementes, creen en sí mismos. Porque la mente tiene la 
capacidad de blanquear, justificar todo lo que hacemos, por absurdo que sea.   

Todo lo que hagamos, por bueno, maravillosos, por piadoso que sea, favorable para los demás, 
si no tenemos una buena relación con las personas que tenemos cerca, y las que están lejos, 
nada tiene sentido ni significado verdadero.  

  

  

1665. Es verdad que tiene cierta gracia, a las mujeres las encandila, usa bien las palabras. Pero 
a estas alturas, su programa no tiene nada de moderno ni de progre ni revolucionario. Por eso 
habla y habla, pero no quiere deshacerse de la vieja vajilla, que es un obstáculo para el progreso 
de la humanidad: que llegue la compasión y el amor.   

Es decir, que haya igualdad, que no derrochen los ricos y encima que les ayuden, los mimen de 
todas las maneras para que sigan siéndolo.     

  

  

1666. Si la austeridad es una inflamación, ¿puede generar orden? La austeridad es el resultado 
del fin de la actividad egocéntrica, la ausencia del 'yo'. Porque la austeridad es el orden. No el 
mío ni el tuyo o el de otro. Es el orden que va a generar más orden: hacer el menor daño 
posible.    



  

  

1667. Pase lo que pase, lo importante es que se sepa por todos, que son corruptos, ladrones. 
inmorales. Pues el silencio, la ocultación, la tolerancia con la maldad, nos hace cómplices de ella, 
de ellos.   

  

  

1668. Los mugrosos son el resultado de la inmoralidad, la indiferencia, de la explotación de los 
ricos. Los descarados, que se hacen pasar por ciegos, dicen que no lo ven, o no lo quieren ver. 
Pero ahí están los resultados: el mundo está lleno de mugrosos, de pobres, de miserables, para 
que los ricos, con sus caprichos y derroches, lo puedan seguir siendo.    

Esa es la verdad. Y por eso, los ricos necesitan guardaespaldas, policía, militares, espías, jueces 
que los defiendan, que inventen leyes para que no se les pueda tocar, con todo el dineral que 
cuesta mantenerlos.    

  

  

1669. Queramos o no, los jóvenes son los limpiadores. Son como los podadores de las ramas 
muertas de los árboles. Nos puede justar o no, aceptarlo o no. Pero si nos oponemos a esa 
realidad, es que no entendemos cómo funciona la vida. Y por eso, hacemos el ridículo.   

Aunque hay veces, que, por la ley de acción y reacción, aparezca un dictador, tirano, que se 
dedica a asesinar y desencadena una matanza, una guerra.   

  

  

1670. Querer buscar la verdad -para encontrarla-, es lo mismo que querer llenar un pozo infinito. 
Aunque jamás se lo podrá llenar.   

Cuando esto se comprende, hay una liberación de la mundanalidad, de la actividad del ego, del 
'yo'. Y entonces, el orden está ahí, la verdad, lo sagrado, lo saludable.  

  

  

1671. Si decimos que estamos contra la corrupción, los corruptos ladrones, si lo repetimos hasta 
la saciedad. No podemos, luego porque nos conviene, apoyarlos, hacer la vista gorda, para que 
sigan mandando.  

Estamos hablando de una trama, de un régimen, que se ha sostenido y sostiene robando, siendo 
corrupto, inmoral, indiferente e insensible al sufrimiento y dolor que provoca, genera en todas 
las personas. En ellos también, porque cada vez se hacen más miserables, enloquecidos cuando 
siguen negando la realidad. Poniendo trabas a la justicia, maquinando y manejando a los jueces, 
los tribunales.  
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1672. Religión, es todo intento de poner orden en nosotros. Para que ese orden afecte a toda la 
humanidad 

  

  

1673.Jiddu Krishnamurti, cuando alguien le decía que era contradictorio, contestaba que él no 
era la imagen que habían hecho de él.      

  

  

1674. Puede que lo que más deteriora la salud, el cuerpo, sea la ansiedad, el estrés.  

Pues el estrés, nos hace que vivamos en desorden, con el deseo de hacer y hacer, desbocado.  

Hay un remedio: ver que la vida es como un pozo, que de ninguna de las maneras se puede 
cubrir ni con tierra, arena, ni piedras.  

  

  

1675. ¿Todo eso no son supersticiones, idolatría, ideas y teorías, no hechos? Nada que ver con 
el presente, el ahora. Por lo que todo se convierte en una especulación, una pérdida de tiempo, 
una distracción.   

  

  

1676. "Han estado tratando de matarme durante años".  

Hay una realidad para todos: hemos de morir tarde o pronto. Y, además, hay otra realidad: que 
todos nos queremos matar unos a otros. Mediante el odio, las mentiras, falsedades, el difamar, 
maquinar contra de alguien, humillar, explotar de una manera o de otra. Y luego, está la 
crueldad, la violencia, el asesinato.  

De manera que, siempre nos están maltratando, y también estamos matando a todos los demás. 
Porque la vida, es odio y amor, afecto y rudeza, paz y guerra, ayudar y ser verdugo.   

Y por ahí pasamos todos, seamos conscientes o no. Si es que queremos sobrevivir. Verlo y 
comprenderlo totalmente, radicalmente, es lo que no hace soportable la vida.  

Pues, para vivir unos, han de morir otros. Esa la ley del universo.   

Como consuelo podemos decir, que todo ese paradigma es de momento, ya que el futuro no 
está escrito.  

  

  



1677.  Persistir en algo, siempre es bueno, ¿no? El problema está en que esa persistencia nos 
interese, nos favorezca, o no. Por lo que, ¿quién dice que es lo correcto o incorrecto?   

Los contrarios siempre encontrarán impedimentos, excusas, leyes, etc., para desbancar a los 
que creen que son sus enemigos. Por tanto, la llave está en la compasión, el amor, que es la 
libertad total, absoluta.   

  

  

1678. Tanto el seguidor, como al que siguen -discípulo y maestro-, se destruyen mutuamente. 
Porque se oprimen. Se poseen y pierden la libertad.   

No lo acepte, véalo por si mismo. Para que eso sea suyo y nadie se lo pueda arrebatar.   

  

  

1679. Las palabras no tienen ningún valor real. Estas intentan transmitir, algo que es más rápido 
que ellas. Cuando uno dice te quiero, al segundo siguiente, ya no significa lo que la palabra te 
quiero expresa. Y al revés, podemos odiar a alguien, y decirle que le amamos. Miren los políticos, 
personas de mucho poder, riqueza.  

Es decir, las palabras quieren explicar la realidad, pero no pueden. Simplemente porque la 
realidad, está más allá de ellas.  

De aquí que juzgar un hecho, que no ha sido presenciado, mediante palabras, testigos, es toda 
una imprudencia, que genera desorden. 

  

  

1680. Eso de las personas tóxicas, es un problema. Pero ya sabemos que lo tóxico, también 
forma parte de la vida. De manera que ese problema, se tiene que tratar como todos los 
problemas de la vida. Primero comprender la raíz del problema, que es la existencia de la vida. 
Después comprender cómo funcionamos, cómo funciona el pensamiento, el 'yo'.   

Y si somos afortunados, sensibles, entonces esa verdad, que es comprender la realidad de la 
vida, estará en nosotros.  

  

  

16081. Ponlo en la otra parte, ¿qué dirías? Lo encontrarías tan natural. Y es que vemos en el 
otro, lo que no nos interesa. Pero, cuando nos toca a nosotros, no queremos que sea igual, de 
la misma manera. Queremos convertir lo malo, como bueno, y pasar deprisa.     

  

  

1682. ¿Esto, es una noticia? Si cada uno dijera lo que quiere votar, sería como un juego de niños 
en una guardería. Seamos serios. 
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1683. Lo que nos tiene que importar es el presente, que es toda la corrupción y su 
régimen que la práctica. Por lo que, todo está corrompido. Nada se salva. La libertad la 
usan sólo para ellos. Y ahí se cierra el círculo opresivo, dictatorial. 

  

  

1684. El aburrimiento es inatención, distracción. La persona aburrida, es superficial, 
chismosa, mundana. Cuando alguien se aburre, ¿no es porque no conoce la vida, no 
entiende el funcionamiento de la naturaleza? 

Es cuando somos activos, alerta, fresco, amante de la vida, el aburrimiento no puede 
ser. 

  

  

1685.  La genética sólo vale en el ámbito físico. Pero, en el ámbito psicológico, espiritual, 
la genética no tiene ninguna importancia. 

Pues, uno puede deshacerse del condicionamiento de la familia, de la tribu, de la 
religión, la política, el nacionalismo.   

  

  

1686. No te olvides, ni escondas, que el nacionalismo centralista, facha español, es tu 
nacionalismo. 

Eso quiere decir, que, si no fuera por vuestras mentiras y falsedades, no iríais ni de aquí 
a la puerta de la habitación donde estás.  

  

  

1687. Di con quiénes andas y sabrán quién eres. Como no puede ser de otra manera -
si no, no podría trabajar en lo que hace-, siempre ha sido muy pelota, halagadora de los 
que mandan, del establishment. Aunque ella no tiene sólo la culpa. Son los que hay por 
encima de ella, los que dirigen todo el negocio. 

  

  

1688. Ella, a su manera, también lo hace. Y más aún, toda la cadena donde trabaja. Por 
eso, es tan importante elegir el lugar donde se trabaja. 

  

  



1689. El problema no solamente lo tienen los discapacitados. El problema, lo tienen 
todos. Ya que el problema está en el sistema que recorta las prestaciones sociales, para 
favorecer las ganancias de los ricos, los multimillonarios. 

Estas personas, insensibles e indiferentes al sufrimiento de los menos afortunados, 
materialistas e inmorales, no tienen la capacidad de ponerse en los zapatos de los que 
ellos explotan brutal y cruelmente. Eso es lo más parecido al fascismo de los años treinta 
de pasado siglo: un fantoche populista gana el poder y se dedica a robar sin ningún 
rubor, ni mala conciencia.  

  

  

1690. Cuando vamos detrás de la persecución del placer sexual. ¿por qué no nos damos 
cuenta de lo pobre y efímero que es? Ha de haber otro ingrediente más para que deje 
de ser tan rápido, corto. Pero como eso no se puede cambiar, solamente nos queda que 
encarar el sexo con amor. 

Amor quiere decir, abordar lo que hacemos, sin un plan preestablecido, donde el deseo 
de más o de menos, no pueda operar. 

De la misma manera que, cuando estamos hambrientos de verdad, comemos la comida 
que haya. 

  

  

1691. El mito más escandaloso, es quedarse con el ocultismo, lo grandioso de las 
pirámides, que en realidad eran tumbas para los ricos. Y no darse cuenta de todo el 
derroche de energía, dinero, vida, solamente para la muerte, la tumba. 

Eso quiere decir, lo fanáticos y supersticiosos que eran, lo brutales, crueles, inmorales, 
ignorantes.   

  

  

1692. Lo realmente peligroso es aceptar, tolerar, justificar, votar, defender a los 
corruptos ladrones. Y creerse que son los mejores para gobernar. 

  

  

1693. Pero el cuerpo seguirá ahí, con todos lo que ello conlleva de división, de 
sufrimiento, de placer, gozo. Y en definitiva, cuidarlo. Por lo que somos cuidadores, 
como los jardineros que cuidan las plantas del jardín.   

  

  

1694. Los seguidores son ciegos, superficiales. Pues, si se conocerán de verdad, no 
seguiría a nadie. 

  



  

1695. La escuela sólo puede enseñar lo básico, en las técnicas materiales. Pero en todo 
lo demás, en las relaciones con los demás, en lo psicológico, espiritual, no hay ni escuela 
ni maestro posible para enseñarnos. 

¿Se puede enseñar cómo responder a los retos que nos lanzan los demás? O, ¿se 
puede enseñar sobre lo que no es, la nada, el vacío, el futuro, lo nuevo que está por 
venir?   

  

  

1696. Votar es preciso. Pero votar bien. No empujado, amenazado y con miedo. 
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1697. Pero, si no les dan ningún otro camino. Unos a otros se retroalimentan. Pero, la 
libertad es amor.  

  

  

1698. ¿Quieres decir, que la bancarrota es por culpa de la corrupción de un solo partido 
político, y no la global, la del sistema, la de los ladrones que roban, que son los más 
grandes, que vienen de fuera?   

  

  

1699. Para el editor del The New York Times. 

Ayer apareció, en las televisiones, vuestra editorial sobre el proceso de la libertad e 
independencia de Cataluña. Todo bien. Gracias por defender la libertad, para poder 
votar, allá donde sea preciso. 

Lo que parece que sea una intromisión, aunque sea periodística, es que se publique en 
esa editorial, que las personas tienen que votar no a la libertad. Es decir, estar en contra 
de la libertad. 

¿Te parece eso justo, honrado, no corrupto, el apoyar sólo a una parte, una opción, que 
participa en una votación? ¿Qué interés tienes para estar contra la libertad de un lugar 
tan lejano de dónde vives? 

Creo que has metido la pata, pues ahora mismo yo podría rechazar tu diario, por 
oponerte caprichosamente a la libertad. Podría hablar mal de él, bloquear todas las vías 
con vosotros, descartar ese diario, definitivamente. Y como yo, puede que habrá 
millones que puedan hacer lo mismo. 

Por lo que estás haciendo un mal negocia materialista. Y un mal negocio también, en el 
ámbito psicológico, espiritual, en el de la honradez, el de la no corrupción, egoísta y 
cruel. 

Podrías explicar tus motivos para oponerte a la libertad, como un vulgar y superficial, 
cruel, dictador. Cuando la libertad es amor. Lo más sagrado que hay, generador de 
orden. Por lo que tú, estás provocando, generando desorden.  



  

  

1700. Ni el día de hoy, ni nunca, se cumplirá la mínima garantía de información. Porque 
una parte se opone a la libertad. Como cuando pasaba con las colonias, que la 
metrópoli, nunca veía ni el momento, ni la situación adecuada, para dar la libertad. 
Porque habían de perder -y no querían- sus negocios, los robos, sus ladronerías. De 
modo, que por su tiranía desataba la revuelta, la violencia.  

  

  

1701. Esa actitud quiere decir, que eso es propio de una sociedad, machista, 
desigualitaria, desordenada, corrupta. En la que la crianza de los hijos, sólo la tienen 
que hacer las madres, las mujeres. 

El progreso de una sociedad, de un país, no está solamente en su riqueza, sino en su 
moralidad, en su honestidad, en la manera de poner, generar orden. Y el orden sólo 
puede venir, con la igualdad, que es libertad, que es amor.   

  

  

1702. En los parlamentos es donde está realmente el poder. Pues la mayoría 
parlamentaria, representa a los ciudadanos. De manera que, cuando se han de hacer 
referéndums, etc., son ganas de contar los cuatro pies del gato. Es decir, de democracia 
nada.    

  

  

1703. ¿Tienes algún problema de que se cuestione a los corruptos, inmorales?  

  

  

1704. No te olvides, todos los nacionalismos son iguales. Pero como no eres consciente 
de la superficialidad, te atreves a decir a uno en particular -que es al que odias-, 
nazionalismo, como si sólo fuera él. 

Recuerda, todos los nacionalismos, son nazionalismos. Y volvemos a la igualdad, a la 
democracia, a la honestidad, o todos moros o todos cristianos. Te conviene 
comprenderlo para no generar desorden, complicaciones en la vida, en tu vida.   

  

  

1705. Sin igualdad, sin justicia ni respeto, sin honestidad, sin corrupción, no habrá paz, 
serenidad, armonía, compasión. Las palabras que mencionan los políticos, los 
multimillonarios, en relación con la palabra paz, el fin de la violencia, no son nada, no 
tienen sentido ni valor. Por sus actitudes indiferentes al dolor de los menos afortunados, 
llenos de deseos materialistas, siempre tendrán violencia y guerra en sus vidas. 



  

  

1706. Para dejar de comer carne, hay que estar un tanto informado de lo que es ser 
vegetariano. Primero que nada, todo dependerá de las ganas, de la necesidad de no 
querer hacer daño a los animales, a las personas, a la naturaleza, a la vida. 

Si ese deseo, es auténtico, verdadero, porque te abrasa la compasión que tienes por 
los animales, la vida te dirá lo que tienes que hacer, cómo lo has de hacer. No 
esperemos algo extraordinario. Porque todos los que estamos vivos, es de milagro.    

  

  

1707. Si una persona te demuestre que está enfadada contigo, ¿es lo mismo que si te 
agrede y te pega una paliza, te hiere y sangra? ¿No crees que hay una gran diferencia? 

Para vivir hay que matar de todas las maneras, para comer y sobrevivir. Nadie se 
escapa, vivir es matar a otros -vegetales, animales, personas, microbios, bacterias, 
ácaros, etc.-.  

  

  

1708. La vida no es lo que superamos o no. La vida es vivir encarando los retos que nos 
llegan, comprendiéndolos, descartándolos o yendo más allá de ellos.   

  

  

1709. He leído tu escrito, 'Messi: Boda en «narco city» con la seguridad de un jefe de 
estado'. 

Gracias. 

Creo que sería más respetuoso, menos nacionalista centralista español, no haber 
puesto, «narco city». ¿Ya veremos qué pondrás del ladrón de Ronaldo? Se nota que 
trabajas, escribes para ese diario franquista, fascista, o lo que es lo mismo, centralista. 

26-06-2017 

1710. ¿Qué se hace con el terrorismo? ¿Qué se hace contra la anarquía, el caos, la 
revuelta, la jarana, que quema edificios oficiales, incita al odio y a la guerra? ¿Qué se 
hace con los que quieren destruir, dar un golpe de estado violento, matar a otros que 
son considerados enemigos? ¿Qué pasaría si eso sucediera en Europa? 

Cómo acabaron las acampadas del 15 M, con su movimiento, que fueron desalojadas 
por la brutalidad, la crueldad, la violencia extrema de la policía.    

  

  

1711. Como están obsesionados, paranoicos, todo lo que se diga lo cogen en su parte 
para favorecerse los nacionalistas centralistas, y para denigrar a los que quieren la 
libertad. 



A ver si lo entienden: tanto esfuerzo se necesitó para que acabara la violencia terrorista, 
como se tendrá que hacer el mismo esfuerzo para conseguir la libertad. 

Tienen la misma actitud, como el que tiene el culo de paja, que siempre se cree que se 
lo van a quemar. Y eso es una enfermedad: estar neuróticos. 

  

  

1712. Cada uno que haga lo que tenga que hacer. Hay libertad total. De lo contrario la 
vida es triste, oscura, no tiene sentido. 

  

  

1713. ¿Dónde está el verdadero amor? Antes habrá que decir, investigar lo que es el 
amor. ¿Hay amor si hay posesión, dependencia, explotación? ¿La libertad y el amor no 
son lo mismo? Por eso, el amor es lo más peligroso, porque están todas las puertas 
abiertas, para entrar y salir. 

  

  

1714. No puedo contestarte, porque todo acaba como una conversación de mesa 
camilla, chismes. 

  

  

1715. No huyas, tú también eres nazionalista centralista español. Pierdes todas las 
razones que puedas tener, cuando niegas la mayor, que es la igualdad. Por lo que 
pareces, un tirano, dictador. 

  

  

1716. Hay algo que no has tenido en cuenta: todo lo que pensamos, digamos, con 
respecto de la vida, tanto se puede negar como afirmar infinitamente. Por tanto, todo lo 
que digamos con respecto de lo bueno o lo malo, no tiene ningún sentido ni valor. 

Nosotros somos muy poca cosa. Por eso, solamente podemos decir que somos nada, 
ciegos en este mundo. Que estamos al capricho de la naturaleza y sus leyes.   

  

  

1717. Ves, eso es lo que desvirtúa el que podamos investigar hasta la raíz los 
problemas. Nos quedamos en los detalles, que nos hacen que actuemos por los 
sentimientos, las pasiones, el condicionamiento, las vísceras. 

Todos sabemos lo que es un conflicto. Y cuando se usa la violencia, se puede matar. Y 
cada uno mata como puede, y le dejan, hasta que el conflicto, la guerra, acaba. 



Y una vez, detenida la violencia y sus matanzas, ¿qué sentido tiene sacar cuentas si 
uno ha matado, a uno, veinte, miles, o ninguno? 

La paz, que es amor, no busca cuentas pendientes. Se atiene al presente al ahora. Pues 
la paz y el amor, sólo puede ser ahora. Porque el amor y la paz, es lo sagrado, lo 
atemporal, la eternidad manifestándose. 

  

  

1718. Todo lo que digamos, tanto se puede negar como afirmar infinitamente. Por tanto, 
no te esfuerces, Juan Carlos. Lo que cuenta en la vida son los hechos, lo que hacemos 
en nuestras vidas cotidianas. 

De manera que, si uno no tiene una buena relación con las personas con las que 
convive, y con las que viven por todo el mundo, nada tiene sentido ni significado 
verdadero. 

Y para ello, ha de haber igualdad en todos los ámbitos, entre todas las personas. Y esa 
igualdad, es la que nos libera del absurdo de que yo soy más que tú, de que somos 
diferentes. 

Hasta el extremo de insultarnos, humillarnos, despreciarnos, rebajándonos hasta la 
animalidad, Que es lo que antecede al enfrentamiento, la violencia, la guerra. 

De manera que, tú eres yo, nosotros todos sin excepción somos como los otros, ya sean 
amarillos, cobrizos, negros, oscuros o blancos, sean mujeres u hombres, cultos o no, 
guapos o feos. 

  

  

1719. Lo que importa es cómo vivimos. Pues si hay amor, lo que se haga es el orden en 
acción. Y lo que necesitamos es orden, no ideas y teorías. Creyendo que hay algo ahí 
que nos va a salvar de las miserias, que la vida lleva consigo.   

  

  

1720. La salud no se consigue dejando de comer carne. De lo contrario los que no la 
comen, no enfermarían. La salud es el resultado del capricho de la naturaleza, la vida. 
Pero nosotros, hemos de enfermar, morir, queramos o no. 

Por tanto, la enfermedad, la ausencia de salud, no tiene que ver con comer carne, 
animales o no.  

Hay otro mito: la creencia de que los que no comen carne son pacíficos, buenos, etc. 
Pero resulta que Hitler era vegetariano. Ahora bien, cabe preguntarse: ¿Qué maldades 
hubiera sido capaz de hacer, de no ser vegetariano? 
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1721. Los americanos son los más locos de la cuadrilla, de la panda y sus colegas. Por 
lo que, todo lo que hagan será la consecuencia de su locura.   

  

  

1722. ¿Existe el alma individual y la super alma? ¿No se han dado cuenta que la división 
es lo que nos hace volver a la animalidad? 

Cuando no hay división, sólo existe el alma entera, total. Que es la que trae la 
conciencia, la percepción que nos obliga a la acción.   

  

  

1723. En una democracia moderna, todos los servicios sociales han de estar cubiertos. 
Cada uno tiene su sitio y actividad. Los frailes y las monjas en los conventos. Los 
sacerdotes en sus iglesias. La alta curia haciendo su política en los palacios 
arzobispales. Todos ellos, para satisfacer los ritos, las ceremonias, los rezos, las misas, 
etc. 

Si además hay algunos que también tienen la capacidad de ayudar desinteresadamente 
a las personas, ¿eso qué importancia tiene para los cristianos que están moralmente 
obligados a hacerlo? 

Todo lo demás, el reconocimiento, el halagar, premiar, todo es vanidad, mundanalidad, 
un pecado.  

  

  

1724. ¿No te das cuenta que ya hace días que estoy tratando a la violencia, a las 
muertes que provoca, como parte de un todo, una unidad indivisible? Tú quieres 
agarrarte a unos hechos del pasado. Cuando estamos tratando de ver los hechos, como 
algo atemporal, normal, de siempre. 

Porque, aunque gritas por las muertes de los que te son simpáticos. Eres indiferente 
con las muertes -o incluso te alegras-, de los que crees que son tus enemigos. En una 
guerra, la vida es una guerra, cada bando les da importancia a sus muertos. Por lo que 
los dos bandos, son igual de asesinos. 

Creerse mejor que los otros, es un signo de superficialidad, ignorancia. 

  

  

1725. Ves la paja en el ojo de los demás, pero no ves el pajar que tienes en tu ojo, que 
no te deja ver la realidad. Porque eres demasiado egoísta, ignorante por no 
comprenderlo ni verlo. 

Si no te liberas y descartas tu egoísmo, siempre serás un ignorante que hace mucho 
ruido, pero que sigue siendo superficial, banal. Y por eso, eres vocinglero, cazurro, 
malhablado, ofensivo, mal educado, atrapado por que te agarras a lo antiguo, a lo de 
ayer. Cuando todo eso está muerto, no sirve para nada. 



  

  

1726. Y, los políticos que están en el poder, y los que los votan, lo consienten. En tanto 
dinero que derrochan, con el mandato constitucional de que todos tengamos una 
vivienda. Y, prosiguen los desahucios, crueles, inmorales. 

Son insensibles, indiferentes, con su palabrería, argucias, marrullerías. Porque el 
sufrimiento y el dolor, de los menos afortunados, no los conmueve ni afecta. 

Por lo que, lo encuentran todo tan natural, cotidiano. Dinero hay de sobra, pero se gasta 
en sus prioridades de clan, de casta, sus amigos los ricos y poderoso.  

  

  

1727. Es curioso que esos católicos, con sus maneras mojigatas, rácanas, de usureros, 
hablen tanto de ayudar a los demás, cuando son ellos mismos los que provocan las 
desgracias de las personas. Con su manera desordenada de vivir.  ¿Quiénes son esos 
practicantes? Son los más ricos, los que lo tienen todo controlado, tienen casas, en la 
playa, en la ciudad, buenos empleos, etc. 

De manera que, son los votantes de los políticos que hacen políticas de austeridad, 
recortan los servicios sociales, los tienen como si no los tuvieran, desatendidos, 
paralizados. 

Es como si una persona, tiene personas que trabajan para él. Y trata a esos, que 
trabajan para él, de una manera brutal, cruel, despiadada. Por lo que enferman. Y 
entonces, lleva en persona al médico al enfermo para que le atiendan, le cure. Y se cree 
que es tan buena persona, porque le acompaña al médico, etc. 

Pero no se da cuenta de su brutalidad, de su crueldad, de sus exigencias para que 
trabajen más, de la miseria que le paga para poder sobrevivir. Y, entonces, llegan unos 
y dicen: que buena persona es cuando se preocupa de llevar al médico a sus 
empleados. 

Pero son ciegos a la realidad de la manera como los explota, de la insensibilidad e 
indiferencia hacia los demás. Por lo que, es uno de los culpables de la situación de los 
que él cree cuidar. ¿Pueden los ricos, los que viven acomodados, los seguidores de 
Jesucristo, tener la sensibilidad suficiente para atender a las personas como manda su 
maestro, guía, salvador?  

  

  

1728. Si los ricos no robaran, no hicieran fraudes a hacienda, no fueran corruptos 
inmorales, habría para todos y aún sobraría. Mira los deportistas, que son adorados, 
idolatrados, que defraudan millones. Mira los empresarios, los multimillonarios, los 
monarcas y sus colegas, con sus intrigas y adhesiones increbantables. 

Es la manera de vivir, derrochadora, caprichosa, viciosa siempre persiguiendo el placer, 
lo que genera el desorden, el caos, las miserias en los menos afortunados. Que, a su 
vez, al provocar las reclamaciones, las protestas, las revueltas, generan el odio, la 
anarquía, la mala relación.  



Por lo que, es un problema psicológico, de actitud ante la vida. Porque, mientras 
sigamos con el viejo patrón de conseguir cada vez más placer, todo lo arrasaremos con 
tal de conseguirlo. Y por eso, siempre votamos a los mismos políticos, porque ellos son 
exactamente igual que nosotros: perseguidores del placer, no importa el precio que se 
tenga que pagar. 
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1729. ¿Qué es mejor no acumular dinero, riqueza, casas, coches, etc., para que haya 
dinero para todos, o acumular, amasar riquezas y luego querer ayudar a los menos 
afortunados, a los pobres? 

Acumular dinero, vivir como ricos, derrochadores, caprichosos, es una de las causas del 
dolor que sufren los menos afortunados. Querer blanquearlo con unas migajas de pan, 
es tan ridículo, superficial, que da ganas de llorar.       

  

  

1730. Hay que ver con la astucia que te agarras para interpretar lo que lees para que 
caiga todo a tu favor. Vamos a empezar otra vez con los católicos. Que han de ser 
discípulos de su único salvador. 

Donde vivimos, hay millones y millones de apartamentos cerradas durante unos diez 
meses, que son solamente utilizados para el veraneo. 

Te imaginas que si el salvador Jesús, viniera en los meses de invierno y viera los 
millones de apartamentos cerrados, lo qué diría. Tal vez diría, esas personas que viven 
por la calle, esos inmigrantes, esos desahuciados, ¿por qué no pueden ocupar esos 
pisos vacíos, cerrados, llenos de las comodidades necesarias para vivir en ellos? 

O, ¿por qué una persona piadosa de los menos afortunados se consiente hacer esa 
inversión de tener dos viviendas? 

Por eso, si me permites la licencia, cuando una vez Jesús fue a pasear por Roma, vio a 
un pobre y le dijo: ¿Qué tal te va? Va muy mal, le respondió el pobre, pedigüeño, no me 
dejan entrar en el Vaticano. Y Jesús le respondió: No te preocupes, a mí me pasa lo 
mismo, tampoco me quieren allí. 

Por eso acabo diciendo, santo que respira no vale nada. Porque nadie que está vivo, 
puede ser santo, ya que para sobrevivir hemos de hacer algún daño a otros. Por lo tanto, 
hablar de si unos son buenos o más buenos, es ignorancia, idolatría, superstición, 
paganismo.   

  

  

1731. Esto es así, porque el que desea siempre estar atento es el 'yo' y su ideal de 
atención total, siempre. Pero esa atención total, siempre, no es un hecho. Y como no es 
un hecho entra en conflicto con el hecho de la inatención. Es como si uno no ve que no 
puede cambiar a alguien, y empieza a pelear, a ser brutal, cruel, con él. 



Por eso, lo más importante son los hechos. Y no lo que nos gustaría que fuera. Porque 
atenerse a los hechos, es la acción que genera orden.  

  

  

1732. Creo que todo está mediatizado por los padres, las familias. Pues para poder 
estudiar, los niños, los jóvenes, han de tener el ambiente familiar de respeto por lo que 
se imparte en la escuela, el instituto. Han de tener una cierta intimidad, y para ello, han 
de tener un lugar de silencio, de paz. 

  

  

1733. ¿Por qué somos idólatras de las personas? Está claro que es por el miedo a no 
ser nada, a estar solo. ¿Por qué hay quienes se dejan a adorar, como un símbolo 
pagano, creando una religión infantil, superficial, un juego en el que se saca dinero, 
poder, sumisión? 

Pero las consecuencias de ese seguimiento e idolatría están ahí: nos hacemos 
neuróticos, dependientes, banales, materialistas, débiles, depresivos.  

  

  

1734. Éste no quiere moverse ni un milímetro. Pero como sabe que, si no hace algo, lo 
van a quemar vivo algunos de los que lo han votado. Dice que va a intentar hacer una 
exploración, con los afines a él, para realmente ver la posibilidad de derrocar a los 
corruptos que mandan. 

Pero no se le ve interés alguno, ante la urgente necesidad de acción a la hora de 
erradicar a los corruptos que están tanto tiempo en el poder. Contaminando con su 
trama inmoral, corrupta, a todas las instituciones gubernamentales, convirtiéndose en 
autócratas. Que mienten, porque se creen que son intocables, que están más allá de 
las responsabilidades de las maldades, que han hecho con tanta naturalidad y descaro.  

  

  

1735. La vida es destruir, amor y construir. En una dinámica que no tiene fin. Porque, la 
verdad no sabemos lo que es. Ya que siempre está cambiando, moviéndose como un 
río sin final. Como si no pudiera acabar su trayecto para desembocar en el mar. 

Ya que, en realidad, no podemos saber nada de todo lo que es la vida. Sólo tenemos 
un atisbo, cuando ya han pasado los hechos, que nos hace juzgarlos. Aunque la 
subjetividad, los prejuicios, siguen estando ahí, Distorsionando y confundiendo todo lo 
que decimos, creemos, defendemos. 

  

  



1736. Lo único cierto es que no sabemos nada de lo que somos, ni de lo que es la vida 
mí el universo. Podemos mirar y ver algunas cosas superficiales. Pero nuestro 
condicionamiento nos confunde, nos desordena, nos deja en la ignorancia de siempre. 

Y por eso, tal vez, viendo realmente quiénes somos, qué es lo que es el universo, la 
vida, podamos silencia la mente, crear ese vacío, que es la nada.  Y tener una visión de 
la totalidad, de la unidad de todo lo que sucede, de todo lo que existe.  

  

  

1737. Estar en contra, como estar a favor, eso no tiene ningún valor verdadero. Pues la 
realidad, lo que es, está más allá de nuestros deseos, prejuicios, condicionamientos 
familiares, de clase, de casta, culturales, nacionalistas. 

Aceptar la realidad, nos agrade o no, nos hace tener un contacto directo con esa 
realidad, que son los hechos cotidianos de la vida. Y, si somos afortunados, sensibles, 
veremos que los problemas de agrado o desagrado, son en realidad, una invención 
personal, del ego, del 'yo'. 
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1738. Puede ser, que deis la impresión de que no sois de fiar. Todos hacéis cara de 
traidores, que están en un mar de confusión, para no perder el poder, los votos de los 
electores. 

Sé que esto, es el juego, la dinámica de la política. Pero, si os pasáis estáis perdidos.  

  

  

1739. La libertad es lo más importante en la vida. Pues, quien no es libre vive amargado, 
en confusión, genera desorden, mal rollo, sufrimiento a los demás. 

  

  

1740, Los racistas, algunos inocentes, ignorantes, creen que son los otros que ven como 
sus enemigos. Pero la realidad es clara y dura. Resulta que, ellos no se enteran de que 
son igual de racistas, xenófobos, que los que tanto acusan de racistas. 

El odio, es una enfermedad que todo lo confunde, desordena, que nos pone ciegos, 
fanáticos, integristas. 

El racismo, la xenofobia, termina cuando hay libertad total, absoluta. Pues la libertad, es 
compasión, es amor. 

  

  

1741. Hay dinero para todos, y para todo. Sólo falta que el gobierno saque el dinero de 
los corruptos ricos, multimillonarios, y los reparta con los menos afortunados. 



El problema está en que los que gobiernan son ricos. Y ellos no van a echarse piedras 
a su tejado, para perder los privilegios, las prebendas, las ventajas que tienen.  

  

  

1742. La Sexta TV., y algunos de sus periodistas, también están hasta el cuello. Pero 
callan porque su jefe y patrón, les manda silencio, firmes y a callarse. Y si no, a la calle. 

  

  

1743. Aunque está bien informar de lo negativo que sucede. No hace falta irse tan lejos, 
para ver un caso de pobreza extrema. Aquí donde vivimos hay muchas personas 
pobres, que arrastran su destino de miseria, desesperación, desgracias. 

Pues lo que sucede en un lugar, también sucede por todo el mundo. Lo que cambia es 
su nivel e intensidad, la cantidad de pobres y miseria. Porque la pobreza la generan las 
personas egoístas, brutales, crueles, indiferentes al dolor que generan. 

  

  

1744. ‘Que tal una ligadura de trompas a ella y a sus hijas’. 

Eso no cambiaría la situación. Pues, aunque no tuvieran hijos, o tuvieran uno solamente, 
el paradigma egoísta, seguiría como ahora. Por lo que el problema no es político, es 
psicológico, moral, de compasión. 

  

  

1745. Todo lo que se diga, tanto puede ser como no. Por eso, depende de cada cual. 
Pues, todo lo que digamos, o se haya dicho, tanto puede ser afirmado, como negado, 
infinitamente.  

  

  

1746. 'Nuestros problemas provienen de los avariciosos, los multimillonarios'. 

Y también además de nuestra propia ignorancia, torpeza. Porque la riqueza es 
demasiada atrayente para las personas. Y por eso, las arrastra hacia esa manera de 
vivir. 

Pues, aunque no seamos ricos, tenemos el mismo paradigma de querer vivir con la 
seguridad que nos da el dinero, tener muchas cosas, satisfacer las necesidades, vivir 
persiguiendo el placer.   

  

  

1747. ¿Dónde está la libertad de opinión, de decir lo que se necesite? ¿Quiénes son los 
nacionalistas dictadores, los que se ponen fuera de la ley? 



La única ley verdadera, aunque no esté escrita, es la absoluta y total libertad. Porque, 
la libertad es lo más sagrado: la compasión y el amor. Si uno tiene compasión, amor, 
¿Por qué habría de prohibirte ser libre e independiente si lo deseas? 

De lo contrario, la amargura, la desdicha, haría de nuestra relación un calvario de 
miserias, de torturas. ¿Aún no lo entienden, tan claro que está? Sólo tienen que tener 
amor, y verán como los problemas se comprenden y desaparecen. Y sino los problemas, 
ya no molestan. 

  

  

1748. Y, ¿por qué no pueden los políticos solucionar el problema de la pobreza, de la 
miseria? Porque están condicionados de manera que, ese reto de la pobreza, del 
hambre, la miseria, no les conmueve suficientemente para actuar, hacer algo al 
respecto. 

Porque, cuando uno ve algo claramente, lo ve directamente como el hecho que es, hay 
acción total. Por lo que la pregunta es: ¿Por qué no tienen los políticos, esa sensibilidad, 
esa empatía necesaria para poder responder adecuadamente ante un hecho tan inmoral 
de vivir en la riqueza y no solucionar los problemas de la pobreza?  

Y, por último, ¿por qué las personas votan y eligen a los políticos corruptos? Es por su 
condicionamiento, su ignorancia, su miedo a lo nuevo, a lo desconocido.  

  

  

1749. Te olvidas que la libertad, es amor. Lo más sagrado que tenemos las personas. 
Hablas como si todos pensaran igual que tú. Pero eso es tu ilusión. Lo puedes ver en la 
vida cotidiana, lo variada que es, cada uno vive, viste, tiene relaciones, como lo 
necesita.  

Entonces, arrasar con todo, eso ya se ha hecho muchas veces por dictadores, 
sanguinarios, y nunca resuelven los problemas. Los problemas, se solucionan con 
compasión y con amor. No hay otra solución posible. 
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1750. Y la corrupción de los políticos, nacionalistas centralistas. No te olvides.    

  

  

1751. ¿Tú como sabes, que esto es la única ayuda, apoyo que reciben? Si siempre hay más oculto 
que manifiesto.  

  



  

1752. Es más largo. Mucho más largo. Son muchos años de humillación, de agravios, de robos, 
de desprecio a lo más sensible. Esto que pasa ahora, lo ha sido siempre, desde hace centenas de 
años.  

Las leyes si no son impuestas por la fuerza, no valen nada. No tienen capacidad por sí mismas 
para hacerse valer. Pues, toda ley favorece a unos y perjudica, va en contra de otros.   

  

  

1753. ¿No os conviene? Pues, esto es la realidad. Aunque no os gusta. Además, todo se puede 
negar como afirmar infinitamente. Así que, paciencia.   

  

  

1754. Nada más tengo que añadir que la libertad, es lo más sagrado. Ya que la libertad es amor. 
¿Cómo si yo te tuviera amor por ti, podría obligarte, con brutalidad y crueldad, para que hagas lo 
que no quieres hacer?     

  

  

1755. Acabo de verte en el ‘Noticias mediodía', TV-3, cuando tenías la palabra en el 
Ayuntamiento, en el plenario sobre el referéndum. Y has intentado ponerte en medio, pidiendo 
soluciones a los fachas centralistas. 

Pero, has hecho trampa. Porque, con tu cargo político no puedes ponerte en medio. Pues, para ser 
en medio, no hay que tener ninguna idea ni teoría, ya sea política, sexual, de nacionalismo grande 
o pequeño, económica, religiosa, del tipo que sea.  

¿Es eso posible? Sólo podemos ir más allá de lo que somos, de nuestro condicionamiento.   

  

  

1756. Para descubrirlo, para descubrir algo o a alguien, solamente hay que ver qué es lo que hacen 
todos los gobiernos. Si ves de verdad lo que hace uno, el tuyo, eso mismo hacen todos los demás. 
No nos olvidemos que todos somos iguales. 

 Si críticas a tu vecino que es nacionalista, tú también lo eres. ¿Podemos vivir sin ser 
nacionalistas? Sólo lo puedes descubrir tú mismo. Lo habrás de ver por ti mismo.  

¿Podemos ser libres de la opresión de los demás? Es preciso ser libres, que es lo más sagrado. 
Pues la libertad, es amor, es compasión. Quien no está libre de ideas y teorías, no puede tener 
amor.  

  

  

1757. El banco o el negociante, todo lo que hace, siempre es a cambio o por causa de la necesidad 
de placer. Que el dinero le proporciona al banquero, al negociante, al gánster, para sentirse feliz. 
Aunque esa persecución del placer, lleva al dolor. 



  

  

1758. Porque, el deseo tiende siempre a más. Lo correcto sería decir todo deseo, lleva al dolor. 
Pero en esta ocasión decimos que el placer, ya sea sensitivo, sexual, de trabajar o de no hacer 
nada, de viajar, de comer, de beber, de ingerir drogas, del más y más, nos lleva al dolor.  

Porque, ese deseo de algo se apodera de nosotros y nos despreocupamos de los demás, 
dividiéndonos, aislándonos, de la realidad. Y todo eso nos genera desorden, caos en nuestras 
vidas.  

  

  

1759. Unos a otros se acusan de corruptos. Pero ellos, lo niegan de todas las maneras. Eso es 
porque, no tienen respeto a nadie ni a nada, ni mala conciencia de sus maldades. Y también, 
porque saben, que de una manera o de otra, los que mandan les van a echar un cable.    

  

  

1760. Desestabilizar los países con violencia, matanzas, trae malas consecuencias: la anarquía, la 
violencia. Y los buitres que se apoderan de ellos.  

Por eso, todos somos culpables, responsables del caos que generamos, donde mueren millones de 
personas. 
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1761. No solamente existe el juego de los bancos. Hay toda clase de juegos. Y por eso, 
cuestionamos los que actúan inadecuadamente. Es decir, que generan más pobreza, miseria.  

¿Por qué hace unos treinta años, si se tenía dinero en el banco, dejaba un redito en el cliente, y 
ahora resulta que hay que pagar por tener una cuenta?   

  

  

1762. Recuerda que la libertad es amor. Lo más sagrado, sublime. Si tú tienes amor en tu vida, o 
a una mujer, a una persona, ¿le prohibirías algo que es muy importante para ella?  

Es porque no tienes amor, que eres un fanático, fundamentalista, nacionalista centralista español. 
Que se opone a que los demás sean libres, autónomos, independientes. Por eso, los que se oponen 
a la libertad, son tratados como subdesarrollados.    

  

  

1763. 'La virtud deja de ser virtud cuando se cultiva'. 

Porque la virtud, es una idea, un concepto, que no tiene ninguna validez. Y esa idea, ese concepto, 
es lo que nos divide del hecho del presente, del ahora.    



  

  

1764. ‘Hay una vacuna para eso'.  

¿Qué nombre tiene? ¿Cuál es el laboratorio que la comercializa? ¿Es legal, se vende en las 
farmacias?    

  

  

1765. ‘Yo digo que dejemos de luchar contra los homosexuales dejándoles entrar en el ejército. 
Reunirlos todos juntos y dejarlos caer en las montañas y desiertos de Afganistán. ¡Corre con tus 
pequeñas correas!’. 

Ellos también querrán hacerte lo mismo a ti. ¿O es qué no somos todos iguales: seres humanos 
siempre necesitados de algo para sobrevivir?  

Si lanzamos piedras a los demás. ¿No van a tirarnos piedras a nosotros también?    

  

  

1766. Puede que haya de todo -vagos y no los que no lo son-. Pero, la responsabilidad de los 
gobiernos, es ofrecer escuelas adecuadas para educar e instruir a los niños, los jóvenes, los 
universitarios.  

También es responsabilidad de los gobiernos, hacer las cosas de manera que haya trabajo para 
todos, con unos sueldos dignos y no miserables.    

  

  

  

1767. Hace unos días, llamaron al teléfono. Y era la prima hermana de María, por la parte de su 
madre, Elvira, de casi noventa años, monja de clausura, dominica, que entró cuando tenía unos 
veinte años.  

Yo la conozco bastante, pues he ido solo, a hablar con ella algunas veces, al convento donde 
estaba. Y muchos años antes de eso, muchas veces fuimos a visitarla todos -hermanos, tías, 
familia- cuando teníamos menos de quince años. 

Y me preguntó por ti. Pues te conoce, ya que fuimos dos veces a verla al convento de Carcaixent. 
Aunque ahora está en otro convento de Torrent. Me dijo que se acuerda de ti. También se interesó 
por tu situación. Le dije que tienes dos hijos, Claudia y Evan. Y se quedó sorprendida, ya que ella 
te conoció cuando tenías cinco o seis años.  

Empezamos a hablar de los viejos y los jóvenes -refiriéndose a ella y a María-. Y le dije que, los 
viejos y los jóvenes son todos iguales, tienen todos, su belleza. Le expliqué que los árboles, todos 
son igualmente bellos. Ya sean altos o bajos, ya sean esplendorosos o raquíticos, ya sean de los 
que no pueden subir arriba porque se lo impiden los más altos, todos son iguales y tienen su lugar, 
su sentido, su papel. 



También le dije, que es un invento del hombre, la mundanalidad, lo que dice que es lo bonito o lo 
feo. Cuando todos, las personas, los árboles, todo lo existe, es inmensamente bello.  

Me preguntó, si tú estabas bautizada. Le dije, que lo mismo pasa con las personas, cuando se dice 
que si están bautizadas o no. Porque eso es un invento de las personas, ya que todos somos iguales. 
Que eso, no tiene ninguna importancia ni valor. A lo que ella contestó sorprendida: ‘Calla, no 
hables de eso. Pues de eso no se puede hablar’.   

Le recordé que, en una de las visitas, en la que estábamos solos, con una doble reja de hierro 
negra, que había entre ella y yo, que tenía una pequeña ventana en medio por la que me tocaba, 
me acariciaba, le llevé un librito, con tapas rojas, que hablaba de Buda.  

Pero ella no se acordaba, aunque se sorprendió, de la misma manera que el día que vio el librito 
de Buda.   

  

  

1768. Te recuerdo que esos inmigrantes, ya hace años que hacen los trabajos que los nativos no 
quieren hacer: barrer las calles, recoger naranjas, estar dentro de un invernadero trabajando, 
peones, en cocinas, acompañar y cuidar a personas viejas, enfermas. etc. 

¿Sabes por qué? Porque los de aquí se han hecho señoritos, se han especializado, y no quieren 
rebajarse haciendo esos trabajos con tanta paciencia, que sólo tienen esos emigrantes, que tanto 
denigras.  

Y eso mismo pasa en todos los países ricos, desarrollados. Ya sean las monarquías árabes, 
musulmanes, donde los esclavizan. Ya sean norteamericanos o europeos. 
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1769. ¿Quiénes son los terroristas? Los que causan y generan terror, pánico, entre las personas, 
¿no? Es decir, los que usan la violencia para resolver sus problemas. Que han secuestrado la paz 
y han impuesto un clima de anarquía, revuelta, jarana total, violencia, matanzas.  

Cuando aquí había terror, terroristas, cómo le veíais, ¿qué decíais de ellos, los terroristas, y los 
que los apoyaban? Tenemos la costumbre, estamos condicionados para ver la paja en el ojo de los 
demás, pero no somos capaces de ver el pajar que tenemos en nuestros ojos.  

  

  

1770. Si no hay compasión y amor en nuestras vidas, la violencia seguirá ahí soterradamente, de 
otra manera más oculta, suave, laminada. Que es, lo que hacemos todos con nuestra violencia.  

El remedio de esa enfermedad de la violencia, es el perdón, morir al pasado, a todo lo que hemos 
hecho hace tiempo, a lo de ayer, al instante que acaba de pasar.  

Si no haces la paz, con la persona con quién convives, en el hogar, en el trabajo, con los vecinos, 
con los que están lejos, ¿verdad que la vida es fea, absurda, no tiene sentido, porque estamos 
sucios, divididos, fragmentados de la realidad, que siempre es del presente, del ahora?   

  



  

1771. Vamos a empezar otra vez. Cuando alguien quiere algo, lo puede conseguir o no. Pero hay 
algunos, que cuando eso que quieren, no lo pueden conseguir, usan la violencia, el terrorismo, 
para conseguirlo.  

Podrán matar a cientos, o sólo unos cuantos, pero su violencia, su terrorismo no cambia, es el 
mismo.   

Es como en las guerras: el vencedor ha de usar más violencia, matar a más personas, pero es igual 
de violento, asesino, que el vencido.    

  

  

1772. Al margen de todo el conflicto y lo que genera de desorden, violencia. En lo que cuesta de 
alimentar y cuidar a tres perros San Bernardo, hay bastante para alimentar a varias personas. Por 
lo que, ¿dónde están las ganas de solucionar los problemas de pobreza, de miseria, de los menos 
afortunados?  

No se trata de cambiar el régimen, se trata de resolver los problemas de igualdad, respeto, de 
explotación, de corrupción, de decir falsedades y mentiras.  

Ella tiene su agenda: derrocar al gobierno, sea como sea. Es curioso que Trump, ya la haya 
recibido en su casa y el Papa también.    

  

  

1773. No solamente, 'la quietud es la primavera y el flujo de energía creativa'. También abarca al 
invierno, al otoño, a todo.  

Pues para que haya quietud interna, no ha de haber división, hay que estar entero, completo.  

  

  

1774. Aún recuerdo cuando te envié, cuando eras eurodiputado, un escrito que hablaba sobre la 
libertad, la no corrupción, etc., y tú, de una amanera vacilona, me contestaste todo alegre: 'Que 
eso yo, nosotros lo asumimos'. 

No te quise contestar para decirte que eso era mentira, falso. Porque no quería que perdieras la 
felicidad con la que me contestaste. 

Ahora, creo que ha llegado la hora de decírtelo, me contestaste como si fueras un alumno novato, 
que no quiere defraudar a su maestro. 

  

  

1775. Para que venga lo nuevo, hay que deshacerse de lo viejo. ¿Qué es lo viejo sino lo que ya 
hemos vivido, que se convierte en pasado? El pasado es el obstáculo para que la vida sea en todo 
su esplendor. Pues ese pasado se interpone con lo que está sucediendo ahora, por lo que nos 
divide. Sin poder ser enteros, totales, en unión con todo lo que es la vida.   

  



  

1776. Es el miedo, que es ignorancia, el que cree que hay un lugar, algo, ya sea una idea o teoría, 
un proyecto, que nos dará seguridad. Pero en la vida no hay seguridad. Sólo existe la total y 
absoluta inseguridad.  

Y si no huimos de esa inseguridad, es cuando tenemos la posibilidad de estar lo más seguros 
posible.    

  

  

1777. Desafortunadamente, los hechos demuestran que hay momentos en que no se puede salir 
del patrón del odio, de la división, del conflicto. Y entonces llega la violencia y la guerra. 
Practicada por millones de personas. 

Por lo que, es un misterio el que alguien vea lo negativo, lo descarta y no participa de ello. Y 
otros, lo aceptan y participan de actos crueles, violentos, las matanzas de la guerra.  

Aunque aquí, uno también tiene que morir a lo viejo, a lo repetido, al pasado, a la idea de paz, a 
la teoría de no-violencia. Porque, si es que se quiere sobrevivir, tendrá el reto de defenderse, 
cuando le atacan. Y defenderse, quiere decir atacar para contrarrestar que nos ataquen.  

Es decir, ser violentos, crueles, matar. Por lo que uno, tiene que descubrir qué hacer. Aunque la 
solución está en la no división, en el acto de ser violento, hacer la guerra. Pues en la ausencia de 
división, hay amor. Que es orden. El máximo orden posible. Aunque mundanamente, nos parezca 
que sea también desorden.   

  

  

1778. Todo deseo de virtud, de orden, nos deja en la no virtud, en el desorden. Pues ese deseo, al 
ponerse en acción va enfrentarse a la realidad, de que no existe nada, como nosotros creemos, que 
es virtud y orden.  

Pues para que haya orden y virtud, se ha de vivir en el vacío mental, en la nada. Donde, nada 
sabemos.  
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1779. 'Van a saber que, si no es libre, tiene señor'. 

Para ser libre, no tener ningún señor, no solamente no hay que tener ni monarcas, ni reyes ni 
príncipes. Tampoco hay que tener, mandamases, idolatrar a las personas, estar poseídas por ellas. 
No hay que tener dictadores indiferentes a los verdaderos problemas, racistas, crueles.  

El verdadero problema, es que no haya desorden, confusión. Y eso, sólo se consigue con una 
buena relación con las personas con las que convivimos. Ya sean las cercanas, como las que viven 
en la otra parte del mundo.    

  

  



1780. Están obsesionados como si todo el mundo fuera de ellos. Esa es la esencia de los 
nacionalismos grandes, con sus leyes inventadas expresamente para defender su nación. Y con 
los jueces, los hombres armados, para obligar a cumplir la ley tan subjetiva, tan egoísta.  

  

  

1781. ‘El progreso es imposible sin cambio, y aquellos que no pueden cambiar de opinión no 
pueden cambiar nada’. 

Ahora hay que tener el motivo, la sensibilidad para descartar lo negativo, para que se produzca el 
cambio. Pues sin ver claramente lo negativo, allá donde esté, no habrá cambio. Proseguirá la 
continuidad de lo viejo, repetido: la división, la confrontación, el conflicto.  

  

  

1782. Parece mentira lo disciplinado que era cuando mandaba. Y ahora que no toca poder alguno, 
ya empieza a berrear, como un brabucón de taberna.  

Por eso, los hombres seguimos siempre siendo igual de estúpidos. Aunque digamos lo que 
digamos, usemos millones de palabras. Dependiendo del momento y del lugar. Por eso, la 
contradicción es aceptable como seres humanos que somos, pero no tolerable ni indiferente a ella.   

  

  

1783. El Parlamento, lo encuentra ridículo, porque no lo puede manejar a su gusto. Él tiene mucho 
que explicar de su pasado, con acusaciones, sospechas de corrupción. 

Puede que toda esa parafernalia folclórica, de las sesiones especiales, donde nada se dice que 
tenga validez, ni sean verdaderas, se esté descartando un poco más.  

Pues esas sesiones, donde todo son palabras, honores para halagar, deben de ser insoportables 
para los que no creen ni quieren participar en ellas. 

La política, tiene mucho de rito, de alabanza o destrucción del enemigo. Y todo eso nos distrae, 
nos hace perder el tiempo. Además de lo denigrante que es alabar a alguien, sólo para tenerlo 
contento. porque va a favor de nuestros intereses.   

  

  

1784. Esos comportamientos, tan brutales, crueles, no son de ahora. Siempre han ocurrido. Pues 
hay una creencia, de que a los turistas no hay que molestarlos, para que sigan viniendo.  

Por lo que los turistas, se creen que tienen el derecho de hacer lo que les dé la gana. Y si a eso se 
le añade, el consumo excesivo de alcohol y drogas, algunos turistas son como una bomba andante.  

  

  

1785. Si el amor, es una necesidad, ¿es amor verdadero, puro? El amor es lo nuevo, lo que no ha 
sido tocado por la mente. Es decir, el amor es lo que viene de la nada. Donde no hay nada para 
cubrirse, nada donde apoyarse, ni pisar.     



  

  

1786. Los animales son autosuficientes. Pero cuando los tenemos, se hacen dependientes de 
nosotros. Por lo que nos hacemos responsables de alimentarlos, cuidarlos, de su bienestar.  

Pero como en toda relación, el dependiente tiene las de perder. Ya que vivimos solamente para 
nosotros, para satisfacer nuestros deseos. Y así, nos distraemos de nuestras responsabilidades, 
generando desorden, confusión, sufrimiento. 

¿Por qué queremos tener animales enjaulados, en casa, encerrados en un espacio lejos de la 
naturaleza, su medio natural?   

  

  

1787. Todos somos egoístas de una manera o de otra. De lo contrario, nos destruirían. Pero, otra 
cosa es tener comportamientos de tiranos, crueles dictadores. 

Por lo que, hay que ver cuáles son las posibilidades para sobrevivir, haciendo el menor daño 
posible a los demás.   

  

  

1788. La democracia es libertad para todos. Si una persona quisiera dejar el hogar donde vive con 
otros, y la mayoría se lo impidiera, ¿eso sería democracia o dictadura? La democracia favorece la 
vida, la libertad.  

Pues, si nos obligan a la fuerza a hacer algo que no queremos, ya sabemos lo que llegará: el 
enfrentamiento, el conflicto, la violencia, la guerra. 

Tan claro que se ve, pero los cazurros, los subdesarrollados mentalmente, no lo pueden ver ni 
comprender. Su egoísmo, su nacionalismo centralista poderoso, no le da la gana dar la libertad a 
los que la necesitan.   

  

  

1789. La persona adecuada nunca llega. Todo depende de la necesidad. Pues, si hay necesidad 
uno aguanta. Pero si no la hay, nada tiene sentido.  

¿Para qué enamorarse de una sola mujer, habiendo como hay tantas mujeres, incluso mejor que 
la que creemos tener? Y eso, por supuesto, también sirve para las mujeres. 
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1790. A la pregunta: ¿Qué haría por su país? Respuesta: Todo.  

Pues eso mismo, también quieren hacer lo otros. 



El problema es, que hay unos que se creen como si fueran especiales, que dicen que son 
demócratas, pero hacen lo que les da la gana. Y cuando los otros quieren hacer lo mismo, 
amenazan con la violencia del ejército, de la guardia civil.  

Por lo que, el problema es de educación cívica, es decir de democracia, de darse cuenta de que 
para que haya paz, concordia, no violencia, ha de haber igualdad en todos los ámbitos de la vida.  

Para que esos que dicen: 'Yo sí que puedo hacer lo que quiera, ser nacionalista, pero tú no lo 
puedes y no te dejaré de ninguna de las maneras'. No sigan teniendo la tentación de proseguir 
siendo dictadores, tiranos.   

  

  

1791. La razón de todo es sobrevivir. Pues si no queremos sobrevivir, nada tiene sentido, todo es 
absurdo. Físicamente están las pulsiones de las glándulas, de la química, que nos obliga a hacer 
cosas, que pensábamos que no podríamos hacer. 

Psicológicamente pasa lo mismo, aunque en el ámbito mental. Eso quiere decir, qué ¿somos libres 
o es toda una ilusión?    

  

  

1792. Lo bonito de la vida, es esto: siempre hay una posibilidad de que salga el nuevo. Si no, sería 
insoportable.  

  

  

1793. Humanizar a los animales es un error. Pues ellos, no son humanos. Por eso, al tratarlos 
como si no fueran animales, los degradamos al hacerlos dependientes de nosotros.  

Tocar a una persona, acariciarla, y hacer lo mismo con un animal, trae sus consecuencias, que 
pueden tener buenos o malos resultados. Y vivir con ellos, como si fueran exclusivamente 
nuestros, genera toda clase de problemas, desorden.  

  

  

1794. Ser libre, es no ser nada. No tener la imagen de mujer u hombre, de creyente o ateo, de rico 
o pobre, del color de la piel, del nacionalismo que está ahí, de la raza, la casta.  

Primero, hay que ser conscientes de todo ello. Verlo como el peligro, que realmente es. Y luego 
ser afortunado, sensible, para poder ir más allá de todo ello.  

  

  

1795. Como el observador es lo observado -yo soy tú y toda la humanidad-. Si yo me entiendo, 
comprendo cómo funciono, cómo opera la mente. Como consecuencia de ello, el amor está ahí.    

  

  



1796. ‘La democracia no significa libertad para hacer lo que quieras’. 

Eso es verdad, pero para todos. Incluidos, o expresamente para los que mandan. De lo contrario 
llega la dictadura, la tiranía del más poderoso. Y en eso van incluidas las leyes que cada uno 
inventa, hace, para blindarse en su poder.  

Los más tiranos, todos están respaldados, defendidos, por sus leyes que ellos inventan. Por lo que, 
hay que ser muy cuidadoso, a la hora de acusar a otros de que sus leyes no son legales, son 
inadecuadas porque van contra nuestros propios intereses. Que son todo las ideas y teorías, que, 
al aferrarnos a ellas, generar brutalidad, crueldad, violencia, toda clase de desgracias.   

  

  

1797. Ya te has aferrado al sillón que te da dinero, poder, vanidad, como una drogadicta, que 
necesita la droga. Con el fin de seguir en el poder serías capaz de vender a tus hijos al demonio.  

Como de hecho ya lo estás haciendo: apoyando a los fachas, tiranos, dictadores, como tú. Pues, 
mentir, falsear la realidad, es tiranía, dictadura, porque estás haciendo mal, sufrir a los menos 
afortunados, los más vulnerables. Todo para seguir el sillón del poder.  ¿Cómo os vamos a 
votar?  Si sois personajes de pacotilla.  

La libertad, es amor. Pero es un amor, que tiene compasión por los menos afortunados, los 
oprimidos, los humillados. ¿Qué haces de verdad con los que tanto ruido hacías, cuando ayudabas 
a los pobres, los miserables, a los más desfavorecidos? ¿Ya te has olvidado de ellos? 

El amor, es libertad. Y allí donde hay un oprimido, el amor trabaja para él, porque le obliga la 
compasión. ¿Qué haces tú, para las personas oprimidas? Ahora dices que no está claro ayudar a 
los oprimidos, que esto es ilegal, que más adelante ya veremos. Cuando la compasión siempre 
actúa con un sentido de urgencia. Pues, si tú eres oprimida por tu marido y yo lo sé, tengo que 
hacer algo, ¿verdad?  

La Indiferencia, la insensibilidad, es lo que quieren los tiranos, los dictadores, crueles, brutales. 
Por eso, ya he dicho que, si somos indiferentes, sino nos importa el sufrimiento de los oprimidos, 
humillados, estamos actuando como dictadores tiranos. 

  

  

1798. Texto enviado a X, que ahora tiene dudas sobre el referéndum.  

Que tú las tengas, ya que eres un nacionalista centralista español -lo llevas en la sangre, en las 
células cerebrales, que es tu condicionamiento-, no es lo mismo que X. ¿Entiendes por dónde van 
los tiros?  

El problema no es ser nacionalista, el problema es ser un dictador, un tirano, creer que lo que uno 
dice, aunque vaya contra la libertad, no se puede tocar, cambiar por nada. Y convertirlo en una 
religión, y un fundamentalista, facha, carca, cazurro, subdesarrollado. 
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1799.  Se piensan que son demócratas, que no tienen nada que ver con la casta política. Por ello, 
son patéticos. Pues, todo político para serlo, ya es de la casta política. 

Una prueba: son nacionalistas centralistas españoles, son monárquicos -aunque se llaman 
republicanos-, se llaman libertarios, pero tienen, y obedecen, a la ley carca, conservadora, facha, 
como un dogma religioso. 

Y como se creen izquierdas -dicen que van contra la derecha-, creen que todo lo que hacen es 
lo correcto, lo mejor. Pero, no se dan cuenta que lo importante es no ser corrupto ni inmoral. 
Lo que ellos, por ser políticos, mientras no demuestren lo contrario, ya lo son: mentirosos, son 
torpes por culpa de querer siempre el poder, y por eso, marrulleros, ya que están aferrados a la 
poltrona, al poder.  

  

  

1800. Esto ya hace años que lo sabíamos. Porque es un hombre del sistema, aunque hacía y hace 
el payaso, para disimularlo. Y un hombre del sistema, del establishment, si no hace lo que él 
ordena, pierde las prebende y beneficios, que recibe como recompensa por la obediencia, 
colaboración. 

Es tan descarado, que se acoge a su derecho a la libertad. Sin darse cuenta que esa libertad suya, 
es acosta de los menos afortunados, los oprimidos, los invadidos. 

  

  

1801. El capitalismo, el igualitarismo, el comunismo, el humanismo, desde siempre tienen picos. 
Donde uno parece decrecer, y los otros imponerse. 

Pero como la esencia de los hombres es la corrupción, todo el que sube se degrada. Dándole la 
oportunidad a lo otro que parece lo contrario. Cuando son complementarios, ya que están 
relacionados entre sí. 

Por eso, si queremos saber los hombres cómo son, démosles poder y dinero. 

  

  

  

1802. Como en una guerra, pues la vida es también una guerra, los dos bandos matan como 
pueden y les dejan. Pero al final los que más matan, son los que son más poderosos, y por eso 
vencen. 

Las mujeres también matan. Pero físicamente, son menos fuertes. Por lo que, en teoría tienen 
las de perder. 

  

  



1803. Pues esa es una de las soluciones para los problemas. Pero las soluciones, las tiene que 
adoptar cada cual, es una decisión personal. Así que, lo que digamos los demás, ya sea la 
autoridad pacifista, moral, gubernamental, militar, etc., no sirve para nada. 

Por cierto, tanto que sabía Napoleón de la guerra, y aun así lo cogieron los que lo vencieron, y 
lo llevaron a una isla, Santa Elena, cerca de África, a miles de kilómetro de Europa, donde allí se 
pudrió entre las humedades isleñas. 

Para saber lo que es la guerra, sólo tenemos que comprender la guerra que tenemos todos, 
tanto interna como externa. 

  

  

  

1804. Los deseos, tienen su momento y su lugar, por lo que no hay que reprimirlos. Pero, una 
vez vistos que son negativos, hay que descartarlos radicalmente. Ir más allá de ellos. 

  

  

1805. Si eso fuera así, la culpa no sería de una sola parte. Sería, entre otras, de las dos más 
importantes. Los que quieren y los que se oponen. 

Eso de que, yo soy bueno siempre, tengo razón, la ley está de mi parte, etc., es tan infantil, 
superficial, que lo que hace es generar más desorden, confusión, conflicto. 

  

  

  

1806. ¿Cuándo alguien decide irse de su casa, del lugar donde vive, los otros con los que convive 
se lo pueden prohibir, exigiendo unas votaciones de todos los que viven en ese hogar? 

No es el caso, según las amenazas de que tienen que votar todos los integrantes del lugar. 
Además de amenazar con la fuerza de la violencia, mediante los hombres armados. 

Cuando alguien se va, se lleva lo suyo. Por lo menos, su cuerpo vestido. 

 

 

11-07-2017 

1807. No vemos, porque entre otras cosas no queremos ver. Creemos que lo que hacemos, es 
lo mejor; creemos que lo que nos sucede es lo mejor.   

Y por eso, nos hacemos asistentes a un grupo gremial, aunque sea espiritual, intelectual, 
psicológico. Y los otros que participan les sucede lo mismo. Por lo que, vivimos en ansiedad, 
queriendo ajustarnos, negándonos la libertad de lo fresco, lo nuevo. Por eso, para que venga lo 
nuevo hay que morir a lo viejo.   



  

  

1808. Cuando hay un problema, si tiene urgencia, es un gran reto, solamente tenemos que hacer 
algo, estamos obligados. Si es un reto, que no le damos importancia, no le hacemos mucho caso, 
pasamos de él.   

O sea, que todo depende de la intensidad de los hechos, del dolor que nos generan. Pues el 
darse cuenta, del dolor de un hecho, sentirlo, es sentir todo el dolor de la humanidad.  

  

  

1809. Quieres justificar el injustificable. Tal vez, es porque tienes mala conciencia, te duele la 
historia, el pasado. Pues el pasado, no se puede juzgar. Sólo podemos opinar de lo que sucedió, 
pero eso no tiene ningún valor real. Lo que cuenta son los hechos, lo que está sucediendo ahora. 
Ya que nosotros, hemos de responder, queramos o no. 

  

  

1810. De la misma a manera, que existe la muerte y la vida, la noche y el día, la luz y la oscuridad, 
también existe la parte absurda de la vida, junto con la parte armónica. Por eso la vida, vivirla 
plenamente, es una opción. Uno tiene que optar por la vida, con todas sus consecuencias, que 
incluye su parte absurda.  

  

  

1811. El misterio de la vida, es éste: ¿Por qué hay personas que ven lo negativo y no lo quieren 
descartar, no comprenden que hay que descartarlo? Pero para descartar, hay que comprender.   

Y para comprender, hay que estar en ello con todo nuestro ser, sin huir, sin rechazar, sin alentar, 
sintiendo todo la amargura y el gozo de eso negativo.  Esto no es cosa de uno, o de unos cuantos 
elegidos, esto lo puede vivir, pasar por ello, cualquier persona, sean quienes sean.      

  

  

1812. La mente tiene que ser calmada, tranquila, tanto ante lo más horrible, como lo más 
maravilloso. Porque, mientras haya dualidad, de lo bueno y lo malo, habrá división y conflicto.    

  

  

1813. ¿Ese terrorismo sería admisible en EEUU, en Europa? Por eso, hay una doble vara de 
medir: mis amigos, aunque usen la violencia destrocen todo lo que puedan, no son terroristas, 
ni asesinos, ni brutales ni crueles.   

Ese es el cuento tan viejo como el hombre: Yo y los míos somos lo mejor, los buenos. Los otros 
son los malos, lo peor, a los que hay que eliminar.   



  

  

1814. ¿Crees que, con violencia, van a desaparecer tus problemas -aunque tienes todo el 
derecho de ser violento, si quieres y lo necesitas? La violencia, no soluciona los problemas, los 
detiene momentáneamente.   

Es como tomarse una pastilla para curarse un dolor de cabeza: lo va a detener, pero la causa no 
la va a eliminar.     

  

  

1815. Son los prejuicios, la ansiedad, las prisas con su estrés, lo que hacen que no podamos ser 
enteros, completos, para poder atender a los hechos del presente, del ahora.    

  

  

1816. Creo que todo lo que hacemos, incluso el mismo vivir, siempre tiene ahí ante nosotros, la 
parte absurda de la vida, el vacío, la nada. Pero, al optar por la vida, hemos de proseguir 
viviendo, haciendo el menor daño posible.    

  

  

1817. Creo que no entiendes, porque en tu estructura mental, que es tu condicionamiento, ya 
tienes determinado, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Cuando todos somos 
iguales: queremos vivir, sobrevivir, tenemos miedo de perder, de morir, de ser menos que los 
demás.  

Y por eso, rechazas la violencia de los otros, que crees que son tus enemigos. Y, justificas la 
violencia de los tuyos, diciendo que esa violencia es precisa.   

Por eso, la paz, que es respeto, igualdad, no puede ser. El fin de la violencia, es el respeto a la 
vida, a las personas, sean quienes sean. Respetar es amar a los otros, atender sus necesidades 
básicas, haciendo las cosas de manera que no haya, porque no generamos, los menos 
afortunados. 
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1818. Eso no va parar. Estamos hablando de un gobierno. Y todo gobierno, tiene oposición. Pues 
todo gobierno, ha de tener su oposición. De lo contrario, todo se convertiría en una tiranía, 
dictadura.     

1909. El hombre es muy capaz. Y para ver lo capaz que es, sólo hace falta necesitar algo. Aunque, 
sólo él crea que lo necesita.   

  



 1819. Sigue mintiendo, quiere cambiar su realidad: es un nacionalista centralista español. Que 
le importa bien poco los demás, que sufren las negativas consecuencias del corrupto y inmoral 
centralismo.  

Quiere contestar el demonio a dios al mismo tiempo.     

  

1820. ¿Qué es el arte como lo conocemos, no es una vanidad, el intento de alterar la realidad? 
La realidad, lo que está pasando, siempre cambiando, no se puede trasladar al presente. Pues el 
presente, el ahora, está naciendo y muriendo a la vez.   

Por tanto, es un atrevimiento, fruto de la ignorancia, querer reproducir la realidad. Por eso, toda 
reproducción, siempre es del pasado. Así que todo arte, está muerto.   

Cuando vamos a los museos, cuando observamos pinturas, esculturas, sólo observamos a la 
muerte. Pues la vida, está en el directo, siempre en el ahora, donde nadie ni nada lo puede 
atrapar, manejar, manipular.   

Además, está nuestra subjetividad, que es lo que dice lo que es bonito, digno de observa, de 
admirar, y lo que no. Por tanto, todo se convierte en un absurdo, que todos sabemos que está 
ahí.  Aunque, blanqueamos ese absurdo, lo toleramos, porque así nos distraemos, nos 
entrenemos, nos da placer, creyendo que vamos más allá de ese absurdo.    

  

1821. Si cuando vemos a alguien, y tenemos el corazón limpio, puro, ¿qué importancia tiene 
abrazar, besar o dar la mano? Todo eso, ¿no es un ritual mundano, infantil, egoísta?     

  

1822. 'Acepta que nada es tuyo'.     

Si lo aceptaremos y comprendiéramos, los problemas desaparecerían. La cuestión es, ¿quién 
puede vivir sin el sentimiento de lo 'mío'? ¿El cuerpo es ‘mío’? Si lo es, ese es el último escollo.      

  

1823. Estas personas tienen la manía, de que España es sólo de ellos. Y es porque se creen que 
su patria, es como un piso, un campo, un coche, que es de su exclusiva propiedad.   

Y, como los que piensan así, creen en esa manera de vivir, de ver su patria como un objeto, son 
personas subdesarrolladas espiritualmente, mentalmente, siempre están reclamando la 
violencia de los policías, del ejército, de los hombres armados, espías, etc.   

Por eso, han inventado todo un entramado de leyes, normas, tribunales y sus jueces, haciendo 
de ello una religión, en la que todo va en contra de los que no comulgan con ellos.   

Y la primera víctima, es la libertad. La vencedora, la mentira, las falsedades. Que quieren ocultar, 
ahogar a la verdad. que es la ley de la naturaleza, del universo. Porque, la libertad es compasión, 
es amor.      

  

1824. ¿Por qué todos esos carcas, fachas, siempre trabajan a favor de los dictadores, los tiranos? 
Tal vez, será porque ellos también lo son.      



  

1825. Los líderes, siempre lo son, porque los que los adoran son como ellos. Cuando hay un 
tirano que dirige un país, es porque la mayoría lo adora. Y se vuelven pequeños tiranos del lugar 
donde viven, de sus vecinos, de su barrio. Y así la mayoría hacen lo mismo, que suelen ser los 
más poderosos.     

  

1826. A los que les gusta tanto el pasado. ¿eso por qué es? Indudablemente es por negocio, por 
los beneficios que les reporta. Ellos, según el caso, lo envuelven de sentimentalismo, de 
romanticismo, de emoción. Y se contagian unos a otros, mutuamente.  

El problema está, en que exigen a los demás que hagan lo mismo. Convirtiéndose en corruptos, 
dictadores, ayudados los poderosos del establishment. Que también, les interesa ese negocio 
de mirar al pasado, cuando se sacan beneficios.    

  

1827. Los susurros, puede que no sean la realidad. Por lo que, los susurros son deseos, como 
cualesquiera otros deseos.  

Los susurros, son la actividad del pensamiento, que no puede seguir a la realidad. Por lo que, 
engendra miedo y empiezan los susurros, que son cavilaciones, otear lo que está sucediendo.   

Pero lo nuevo, no se asienta en la actividad mental. Lo nuevo, se asienta en el vacío de la mente, 
en la nada.     

  

1828. Aunque seguramente, eso es cierto. No nos hemos de olvidar que, en la vida, siempre hay 
unos que nos van a cuestionar lo que hacemos o no hacemos. Y por eso, como los políticos son 
personas como otras, se cuestionan, se acosan, han creado la oposición política parlamentaria, 
senatorial.  

Es decir, en el trabajo de los políticos, incluye cuestionar y ser cuestionado. Porque, eso es la 
vida cotidiana de todos los seres humanos. Trasladada al ámbito político.   

  

1829. El problema es, que el acusador, exige lo que él no puede hacer: ser libre, objetivo, 
imparcial. Por lo que siguen los ataques, que sólo son mentiras, falsedades, pura demagogia, 
blablablá.   

Actitudes de alguien que está desesperado, acorralado por sus actitudes y actos corruptos, 
inmorales. Pues cree que, atacando, diciendo que los otros hacen lo mismo, los delitos se van a 
evaporar. Cuando lo hecho, nadie ni nada lo puede alterar, cambiar, borrar. 
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1830. Todo eso son cosas de 'toreros' y los toros: irracionalidad, superficialidad, banalidad, 
crueldad, indignidad. Que eso es lo que quieren, ya que lo toleran y alientan, los que mandan, 
los poderosos, el establishment. Parecen imágenes de actos tercermundistas.    

  

1831. Parece ser que los negreros vuelven, o es que nunca se habían ido. Pero hace ya unos 
años, que están volviendo operar, haciendo de las suyas: explotando, siendo crueles con las 
personas menos afortunadas. Sin importarles el dolor y el horror que les generan. La dignidad, 
que sus actos brutales, crueles, les arrebatan.   

Ellos no sólo son los responsables, pues también lo son los que mandan, los políticos y los que 
los votan. Pues a pesar de que son corruptos, han sido puestos en el poder para que manden y 
solucionen los problemas.   

  

1832.  Te das cuenta en el absurdo en que vives: tú le dices a un colega político lo que tiene que 
hacer. Pero, tú no aceptas que ese mismo político haga lo mismo que tú: cuestionar lo que 
considera negativo, sobre todo si va contra ti y tus ideas y teorías, carcas, nacionalistas fachas 
centralistas.   

¿Dónde está la solución, en más mentiras, falsedades, en inventar leyes que van contra los más 
vulnerables, los menos favorecidos, en seguir siendo corruptos e inmorales?   

No te creas que te salvas: estás podrido, como todos los políticos. Eres esa misma casta de 
fachas, que tanto abominabas. Y por eso, has de asumir tu corrupción. O descartar, todo lo que 
te hace corrupto. ¿Podrás hacerlo?   

Por supuesto, no estás obligado a hacerlo. Pues tú lo has de ver, comprender. Porque, donde 
hay esfuerzo, forzar a alguien, ¿hay amor?  

  

1833. Hay algo que está muy claro: Todos participamos de la misma mente global, universal. De 
manera que, lo que siente una mente, eso mismo pueden también sentir todas las demás: 
miedo, celos, odio, avaricia, codicia, toda clase de deseos inconfesables, sexuales, ganas de 
destruir a alguien, robar, ser corrupto.     

  

1834. El pensador y el que piensa, ¿no es el mismo pensamiento, no son la misma cosa? Es el 
'yo', el que se cree diferente y por eso se divide. Generando desorden, confusión, malas 
consecuencias.   

Ese ‘yo’ es el que ha creado las razas, los nacionalismos, las teorías religiosas, políticas. Toda la 
estructura de la sociedad, competitiva, corrupta, inmoral, brutal, cruel.     

  

1835. Cuando la verdad está ahí, ¿puede haber lucha, esfuerzo conflictos, violencia, las matanzas 
en masa de la guerra?     

  



1836. Sin libertad total, absoluta, no puede haber inteligencia. Y esta inteligencia, que incluye al 
caos, es la que genera el orden.     

  

1837. Es tan haciendo como hacen todos los vencedores: ponerse ellos como los únicos buenos 
-como si fueran incapaces de matar y hacer daño-, y los otros presentarlos como si fueran los 
únicos malvados asesinos. Cuando en un enfrentamiento, un conflicto, una guerra, ambos 
bandos matan como pueden.   

Todo lo demás, es no comprender la realidad, es hacer las cosas para sacar réditos políticos, 
para seguir en el poder mintiendo, falseando la realidad, de que en todo enfrentamiento los dos 
bandos hacen lo mismo.   

Siempre que el vencedor en un conflicto, una guerra, ha conseguido la victoria, su trabajo 
consiste en presentarse como lo mejor, el orden, y los otros, los vencidos son lo peor, el 
desorden, el caos, la maldad.   

Pero, en eso no hay paz, hay la dictadura del vencido. Por lo que, el enfrentamiento, la guerra, 
prosigue a otro nivel.    

  

1838. Por mucho que le demos vueltas, los dos bandos en un conflicto, hacen lo mismo. Es como 
se hace en las guerras: los dos bandos quieren ganar. Y para ello, harán todo lo que puedan 
hacer para vencer y dominar al enemigo.   

Aunque esa victoria, no quiere decir que haya paz, concordia, buenas relaciones. Los conflictos 
y enfrentamientos seguirán ahí, aunque de otra manera.   

Eso es muy fácil de ver, pues cada uno de nosotros hacemos lo mismo, en nuestras vidas 
cotidianas.  

  

1839. Hay un momento en que la víctima y el verdugo, hacen lo mismo: intercambiarse los 
papeles a cada instante. Por lo que, sólo ellos son los responsables de sus actos y lo que 
provocan.   

Es como en un incendio: al principio cualquiera lo puede apagar. Pero cuando se expande y llega 
a su plenitud, nadie lo puede apagar. Los demás, que intentan apagarlo, puede que sean 
devorados por el imparable fuego.  
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1840. Aunque siempre te he visto como una persona, en la que no se puede confiar, tus palabras 
halagüeñas, diciendo que eres humanista, de izquierdas, un comunista que lo va a repartir todo, 
etc., me confundieron. Porque, ahora resulta que eres un facha de derechas. Que está contra la 
libertad, la independencia de las personas, para que puedan ser autónomas, no dependientes 
de tiranos, dictadores.  



Diciendo, que las personas no están preparadas para ser libres, que necesitan pasar por una 
especie de examen, un escrutinio implacable legalista, en base a sus leyes que han inventado 
para blindarse y estar a salvo. Y, que lo tienen que hacer los tiranos, dictadores, que mandan. 
¿Y, cómo un tirano, dictador, tiene que hacer las cosas de manera para que las personas sean 
libres, independientes, para hacer lo que necesitan?  

Y por eso, que no quieren la libertad, ponen e inventan toda clase de obstáculos, ya sean, 
burocráticos, políticos, falsedades, mentiras. Para que así, poder seguir disfrutando de las 
prebendas, de los beneficios que les reporta el ser dictadores, tiranos.   

Y para ello, necesitan que haya pobres, miseria, los más desafortunados, que prosigan las 
desigualdades. Donde unos tienen de todo, y a otros se les niega todo: de ahí las pensiones 
miserables, trabajos con sueldos miserables, condiciones de esclavitud en el trabajo, pues hay 
despido libre, sin ningún derecho digno para los que se emplean, para los que están en el paro.   

Por eso, estás acabado, como si fueras un loco, que no dice nada al derecho, que ni se entera de 
nada. Pero, que, en realidad está teniendo beneficios de estos dictadores, tiranos. ¿Qué cobras 
al mes, como dirigente político? ¿Cuánto dinero tienes en los bancos? ¿Cuántas casas tienes? 
¿Cuántas prebendas recibes, beneficios inconfesables? ¿Qué cobras de las asiduas 
colaboraciones en las cadenas de televisión? ¿Qué haces con todo ese dinero, lo repartes entre 
los pobres, los menos afortunados?  Y, aquí están los verdaderos obstáculos, para que los 
tiranos, dictadores, corruptos, ladrones, inmorales, estén contra la libertad.  

Esto significa que, ni sabes lo que es la libertad, ni lo entiendes. Porque la libertad siempre está 
sustentada con la urgencia. ¿Pues si tú ves el fuego que te quema, verdad que no necesitas 
tiempo para responder al reto del fuego, que te puede hacer daño, destruir, matar?   

El ver algo en su totalidad, genera la acción directa, total, sin vacilaciones, sin dudas, sin tiempos 
favorables. Ahí está la urgencia de la libertad. Ahora has de descubrir, ¿por qué no tienes esa 
urgencia de libertad? Pues la libertad es amor.    

  

  

1841. Si no aceptamos la realidad, lo que es, lo que está ocurriendo. Nos dividimos de lo que 
está sucediendo. De manera que, la relación entre nosotros, no es posible.    

  

  

 1842. ‘¿Por qué todavía hablamos de libertad, cuando en realidad no la queremos?’  

Tal vez, porque estamos abocados a ser hipócritas. No queremos aceptar la realidad, tal cual es. 
Por lo que seguimos divididos, en conflicto. Generando desorden, desgracias, maldades.    

  

  

1843. Hola Carmen. Gracias, por tus palabras.  

Lo mejor sería que no hubiera fronteras, nacionalismos grandes o pequeños, que no hubiera 
patrias, ni bloques, ni naciones con sus fronteras. Al igual que no hubiera policías, militares, 



espías, hombres armados. Pero, ¿es eso posible? El mundo siempre ha sido injusto, cruel: la 
esclavitud, el racismo, las castas, las razas, genocidios.   

Y aunque, todo eso todavía persiste, alguna cosa hemos hecho para que esa bestialidad, brutal, 
cruel, de los poderosos contra los que no lo son, no tenga impunidad, no sea legal, normal, 
cotidiano.  

En las naciones existe lo mismo: hay naciones que son pequeñas, dentro de otras que son 
grandes, que son oprimidas cruelmente. Hemos desarrollado la manera de hacernos daño, sin 
usar la violencia física, etc., mediante leyes absurdas, injusticas, robos, falsedades, mentiras. Y 
por eso, siempre está el hálito de querer ser libre de los tiranos, dictadores, sean quienes sean.     

  

  

1844. El grave problema es que, para que haya orden, hay que cambiar. Pero, cambiar quiere 
decir perder algo, del pasado, o algún proyecto del futuro. Y entregarse a la nada, al vacío.   

Y eso es pedir mucho a una persona, corriente, normal. Pues, quedarse vacío, sin nada, sólo lo 
que es necesario para subsistir, es algo que parece imposible. Es algo que la inmensa mayoría ni 
piensa en ello, ni se lo propone.    

   

  

1845. Por eso la revolución, ha de empezar, nacer dentro de uno. Y para que haya inteligencia, 
la mayor revolución posible, es preciso comprender lo qué somos, cómo somos, comprender de 
qué manera funciona el pensamiento.   

  

  

1846. Los carcas, conservadores, viejos, siempre están gagás, acabados. Esto, es el miedo que 
da el final de la vida. Merecen compasión, pobrecitos. 

Esto quiere decir, que nunca han sido verdaderos comunistas, que lo han de repartir todo con 
los menos favorecidos, los pobres, los oprimidos, los que no han tenido nunca libertad. 
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1847. No hay división entre las personas. Hay el acondicionamiento personal cultural, político, 
religioso, económico. Y esto, es lo que nos hace que nos veamos obligados a hacer cosas, que a 
los demás no les gusta. ¿Se puede cambiar este paradigma?    

  

1848. Los dos son muy parecidos: dan mucha importancia a la capacidad física corporal. Son 
arrogantes. Con aires autoritarios. Tienen una actitud vieja, no cosmopolita. Por eso, a ambos, 
los intelectuales, los modernos, los humanistas progresistas, los detestan, van contra ellos. 



Y es que tener a racistas, simpatizantes del Kukulkán, en el equipo, eso no lo admiten los 
humanistas, los demócratas, los cosmopolitas, las personas que no pueden ser como ellos, ya 
que no se lo consiente su moralidad.   

Pues las personas cosmopolitas, para serlo, necesitan libertad. Y un racista no la puede tener, 
ya que el mundo es variado en razas, diferente en maneras de vestir, comportarse.    

  

1849. Saber dónde está la verdad, no es algo que se aprende leyendo, estudiando libros. Ni 
tampoco hay escuelas, que nos pueden enseñar dónde está la verdad.  

La verdad, siempre está ahí. Y sólo uno lo ha de descubrir. Pero la verdad, no es algo estático, 
inmutable, pues ella siempre está moviéndose, cambiando sin cesar. Por lo que, uno ha de estar 
siempre muriendo al pasado, al instante que acaba de pasar.   

Y por eso, como nunca se acaban los cambios, siempre está moviéndose todo, eso lo hemos de 
hacer hasta que muramos.   

  

1850. Alcyone -Jiddu Krishnamurti- nació hindú. Pero fue educado como un europeo. Cuando 
iba a la India, se vestía como hindú. Fuera de allí como europeo.    

  

1851. La virtud, para que sea, ha de estar en orden con la verdad. Por eso, no se puede llegar a 
ella, si no es sin sendero ni camino, ni ideas ni teorías. Pues todo eso está muerto. Y la virtud, 
está viva, vibrando con la realidad, la verdad.    

  

1852. Descubrir dónde está lo negativo y descartarlo, es hacer que la belleza, el orden, la 
compasión, el amor, sean.    

  

1853. Con las herramientas viejas, todo lo que hagamos estará mediatizado por lo viejo, 
conocido: enfrentamientos, mentiras y falsedades, querer resolver las crisis. Pero todo eso, es 
fruto del pensamiento antiquísimo, desde siempre, que es nuestro condicionamiento.   

De manera que, sin tener una comprensión de lo que somos, sin entender la conciencia, no 
habrá manera de salir de las crisis, la confusión, el desorden.  

  

1854. Lo peor de todo, es que se piensan que son diferentes, son los mejores. Pero. son igual 
que todos. Aunque han añadido, que la contradicción, también forma parte de su realidad, de 
su política.   

Pero, tal vez, no se dan cuenta que la contradicción sólo tiene sentido, si las cosas se hacen por 
compasión, amor. Es decir, que ellos no tendrían nada, todo lo darían a los demás -dinero, 
propiedades, prebendas, beneficios secretos-. ¿Puede ser esto posible? Trabajar por los demás, 
sin desear ganancias.   

  



1855. Aunque todas las adicciones son lo mismo. El alcohol y las drogas puede que sean las más 
dañinas, destructivas. Pues tienen el peligro de la destrucción del cuerpo. Y la misma miseria de 
toda adicción.   

  

1856. Que caro es lo nuevo. Y que barato es lo viejo. Pero lo viejo en este mundo inmoral, 
corrupto, aunque sea un obstáculo para que llegue lo nuevo, se lo tolera, lo obedecen. Aunque 
todos saben que eso viejo es un fracaso.   

Eso es, tal vez, porque ellos mismos, también son ya viejos en su interior, mentalmente.   

  

1857. Antes de todo, tienes que saber que es preciso para que haya salud, que las persones sean 
libres e independientes en aquello que necesitan. La libertad, todos los seres vivientes la 
necesitan. Es la ley y el mandato de la naturaleza, del universo.  

Cuando tú te pones en contra de la libertad de las personas, estás dándoles veneno. Esto, es lo 
básico, lo esencial. La medicina, tu medicina, viene después. Y como tú sabes, más vale prevenir 
que curar.   

Ahora te has de preguntar, ¿por qué, es que estás en contra de la libertad, para que las personas 
sean autónomas, independientes, no dependientes de alguien que los explota, maltrata, los 
trata indecentemente, indignamente, como seres humanos que son?   

  

1858. Para Kenneth Weisbrode. Centro Robert Schuman de Estudios Avanzados, Instituto 
Universitario Europeo.  

He sabido de ti, al ver un documental en la cadena … sobre el hundimiento del imperio Otomano. 
Donde haces algunos comentarios.  

¿Te das cuenta que siempre es lo mismo? Aunque sea a un nivel diferente, aunque los actores 
no sean los mismos. Los hechos siempre son los mismos: división, enfrentamientos, violencia, 
guerra, genocidios. Y todo, porque nos tenemos miedo a nosotros mismos, y a los demás.  

Gracias. 
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1859. Tanto la izquierda como la derecha, necesitan para reaccionar y apoderarse del poder, de 
unos hechos traumáticos. La izquierda necesita que haya mucha hambre, injusticias, esclavitud, 
brutalidad, indiferencia, violencia.   

Y la derecha, actúa cuando los que son los menos favorecidos, por su necesidad, generan el 
desorden, el caos, la anarquía, y a ella le entra el pánico, y reprime a los menos afortunados con 
todo lo que puede. Porque se siente maltratada, agredida, quieren destruirla.   

Así que, ese es el paradigma con el que vivimos. Tanto a nivel personal, como de grupo, 
colectivo, de clase.   



  

1860. ¿Cómo puede ser que las personas voten a los políticos racistas, xenófobos, misóginos? 
Seguramente los votan, porque están llenos de odio hacia los viejos políticos, que no les 
solucionan los problemas. O, puede que sean tan ignorantes, que no se enteran de nada. 
Solamente escuchan a esos políticos mentirosos, embaucadores, que les dicen que solamente 
ellos les van a solucionar los problemas.  

Hasta que pase el tiempo y se den cuenta que esos políticos mentirosos, farsantes, tampoco les 
solucionan los problemas. Y vuelvan a escuchar a otro político, nuevo, desconocido, que también 
les dice que todos los problemas, si les votan, van a desaparecer.    

Pues los políticos, juegan con la ignorancia de las personas. Y por eso, es que hacen payasadas, 
montan numeritos de exhibicionismo, espectáculos, amenazan, vociferan, mienten. Estas son 
sus armas preferidas. Todo lo demás, la política viene rodado.  

Pues lo gubernamental, es tan complicado, que sólo los que mandan tienen acceso, a lo oscuro 
e intrincado, de la política y el poder.   

Pero, en realidad, los que votan a alguien, sea a quien sea, son lo mismo. Son dos seres humanos, 
básicamente iguales, con sus miserias, sus precariedades, su debilidad y fortaleza ante la vida. Y 
la vida lo incluye y abarca todo: la vulnerabilidad, la estupidez, el absurdo, la inteligencia, la 
sabiduría.  

  

1861. Hay un problema para los que se enamoran de una sola persona: en tantas mujeres 
bonitas y hombres bonitos, que hay. ¿Cómo podemos quedarnos con una sola persona y 
olvidarse de todas las demás? Eso sólo se puede hacer si nos reprimimos el deseo de estar 
enamorados de todos. 

  

1862. Las personas van donde mejor se encuentran. Si todo cambia según sus necesidades, y no 
convienen, se irá o las personas se irán de él.    

  

1863. ¿Qué haces con todo el dinero que ganas? ¿Por qué cuando acabas el partido, te pones 
ese reloj tan caro si no necesitas saber la hora que es? Pues tú ya lo sabes. Pues eso es sólo para 
ganar dinero.  Y, ¿eso no es banalizar la vida, no es vivir en el absurdo, idiotizar a las personas?   

  

1864. ‘Eso se llama Amor, Toni. Quien mucho abarca, poco aprieta’.  

Cuidado. Eso se puede aplicar tanto con una sola persona o con todas. Si nos enamoramos de 
todas las personas, tendríamos que darles ese amor a todas. Por lo que, en teoría habría poco 
amor para cada una. Si damos todo el amor a una sola, esa se lo llevaría todo.   

Pero la magia del amor no funciona calibrando, ni midiendo su intensidad. El amor, cuando es, 
lo abarca y engloba a todo, a todos a la vez por igual. Afecta a toda la humanidad.   

  



1865. ¿El amor duradero existe, o puede existir? Pues si hay esfuerzo, forzar algo o alguien, tener 
un plan o estrategia, conflicto, ¿puede haber amor?   

  

1866. La principal adicción, la más negativa, es la creencia. Pues esa creencia de que lo que se 
hace es lo correcto, lo mejor, lo bueno. Es justamente todo lo contrario.   

Porque toda creencia, es una adicción, donde se vive atrapado, poseído, enfrentado, dividido de 
la realidad, de la verdad. Que es inteligencia y sabiduría, el más elevado orden, el amor.  

Por eso la mejor creencia, la mejor religión, la mejor teoría, es la que no existe.    

  

1867. Los nazis israelitas judíos, prosiguen como siempre lo han estado haciendo desde hace un 
siglo, con sus maneras brutales, crueles, violentas, a los palestinos árabes. Lo mismo que los 
nazis hicieron con ellos: querer eliminarlos de todas las maneras, con un genocidio.   

Eso demuestra que todos somos básicamente iguales: animales depredadores, un poco más 
sofisticados y desarrollados que ellos. 
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1868. Sí es arte. Pero si definimos el arte, como una copia burda, deforme y muerta de la 
realidad.   

El arte es la realidad que siempre se está moviendo: las personas, la luz y las sombras, las nubes 
y las estrellas, todas las cosas, toda la naturaleza, toda la vida.  

  

  

1869. Las miradas nos sugieren e informan, pero tienen escaso valor. Lo que es verdadero, real, 
importante son los hechos. Pero atenerse a los hechos, no nos gusta. Pues para abordarlos, para 
abordar la vida adecuadamente, hemos de morir al pasado, a lo viejo. Y de esa manera, ser 
frescos, ágiles, enteros.    

  

  

1870. Nunca entenderé a ese grupo -muy grande- de salvajes que se juntan por una fiesta de 
crueldad, violencia, muerte. Y ahora violaciones sexuales a las mujeres. Pagana e idólatra, de 
beaterías, que ni siquiera saben ni entienden qué es la religión.  

Y por eso, es que son hipócritas, farsantes, seguidores del establishment, aunque vayan hacia el 
abismo, cual rebaño ciego, perdido, que no sabe que tiene cerca un acantilado.   

¿No se puede hacer nada ante eso?   

  



  

1871. Creo que te has pasado. Aunque tienes toda la libertad para seguir pidiendo, haciendo lo 
que sea necesario para conseguirlo.   

  

  

1872. La ley, cuando la hago que vaya a mi favor para vencer y dominar a los otros, es buena. 
Pero cuando los otros, hacen exactamente lo mismo, me opongo, berreo, falseo, miento, me 
revuelvo, ante la realidad, como un fiero animal.   

Por lo que los problemas van a proseguir. ¿Pueden así funcionar las democracias, corruptas, 
inmorales?    

  

  

1873. Decían que no eran de la vieja casta política, corrupta, inmoral. Pero al paso que van, van 
a ser igual de tiranos, dictadores, como todos los que tienen el poder, mandan.  

Y, todo, primero para conseguir el poder. Y, luego para no perderlo de ninguna de las maneras. 
Que es la marca, de la casa política.   

  

  

1874. Es verdad que los hombres son muy trabajadores, cuando se trata de querer más y más, 
de pelear con los vecinos que nos reclaman lo que es de ellos. Así que, hay quienes después de 
trecientos años de pleitear, de litigar, de enfrentamientos, etc., aún tienen ganas de seguir con 
esa dinámica diabólica del enfrentamiento, que nos puede llevar a la violencia, a las matanzas 
en masa de la guerra.  

  

  

1875. Eso es lo malo del centralismo, que actúa como un viejo monarca, todo poderoso, 
absoluto, tirano: que inventa las leyes para depredar de todas las maneras, a los que viven lejos 
de él.   

Luego se quejan que los otros, sus vecinos, son levantiscos, cuando les reclaman el dinero que 
les roba, con artimañas, con leyes inventadas para que el robar no sea visto como un delito.   

Esas maneras son las más viejas: desvalorizar lo que roba, diciendo que a los que roba, no les va 
a afectar en su vida, ya que ya están acostumbrados. Pues, a lo largo de los siglos, miles de años, 
siempre ha sido así.   

Y, son tan estúpidos, que se creen que los otros lo van a consentir. Y por eso, es que llega la 
violencia, el desorden, la anarquía, las matanzas, contra ellos. Sin darse cuenta, que son ellos 
mismo los que la provocan y generan.   

  



  

1876. Hablas de la falta de sentido, que ha debilitado al ser humano. Y esa misma falta de 
sentido, es la que generó el arte como se entiende ahora. Porque, pretender enmendar a la 
naturaleza, transformarla caprichosamente, placenteramente, por vanidad, para usarla para 
aterrorizar, provocar miedo. Pretendiendo hacerlo todo más bello o más feo. Eso es ridículo, 
absurdo, un sinsentido.  

Todos los artistas, pintores, escultores, escritores, músicos, etc., han intentado e intentan, 
vencer para transformar a su gusto la realidad. Inventando otra realidad, que más les gusta y 
conviene, satisface.   

¿Se puede describir, pintar, toda la maravilla de un árbol, de un animal, de una persona? No se 
puede. Porque nosotros no podemos copiar, describir, a la atemporalidad. Todo lo que hacemos 
está caducado por el instante, el segundo que acaba de pasar, y por eso perece, está muerto.   

O sea, que lo que hacemos es copiar lo de la vida, de manera que la matamos, ya que 
pretendemos que lo atemporal se comprima en el tiempo psicológico, como pasado, presente, 
futuro. Cuando la vida real, la realidad, es sin tiempo, atemporal, eterna.  
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1877. Me has sorprendido, eres más descarado que lo que se veía hasta estos días que has salido 
en televisión, con tu cinismo, burlas, desprecio. Tú sabrás lo que haces. Pues ya sabes lo que 
hay. 

  

1878. ‘Hay algo más en la vida de lo que vemos en la superficie’.   

Lo que hay más en la vida, que no vemos en la superficie, puede ser tan perturbador y peligroso, 
que puede que sea mejor no hurgar en ello. 

Pues, el infinito, nos da la posibilidad de hurgar sin parar. Y a la vez, si somos inteligentes, si 
tenemos compasión y amor, ese infinito nos detiene.    

  

1879. Puede que, sin darnos cuenta, o sabiéndolo, estemos trazando lo que ha de ser nuestro 
futuro. Y así nos damos cuenta de quiénes somos, cómo vivimos. 

Si vivimos en desorden, indiferentes a todo, medio dementes, lo que va a llegar es lo que no nos 
gusta. Por eso, aunque nos halaguen, nos encumbran, nos digan que somos genios, que somos 
de los mejores, eso no es real ni verdadero. Eso es subjetividad, estupidez, un negocio para 
beneficiarse, cosa de subdesarrollados.     

  

1880. Las creencias, son sólo ideas, palabras, proyectos, a lo que nos aferramos. Como si 
fuéramos personas poseídas. ¿No han visto como adoran a imágenes, a libros, a personas, a los 
países y sus fronteras? Son idólatras, paganos, mundanos. 



¿Saben por qué lo hacen? Porque tienen miedo, viven indiferentes a lo que está sucediendo, sin 
empatía, sin afecto, sin cariño, haciendo daño.  

Porque, sólo quieren ganar, vencer ellos. Para seguir disfrutando de los beneficios de su negocio. 
Por eso, no son demócratas, son tiranos dictadores, egoístas crueles. En realidad, eso también 
lo somos todos, ¿no?: pues no queremos morir, renunciar, negar lo que somos.     

  

1881. Hay que recordar que desde que bajamos de los árboles, nos hemos hecho cada vez más 
destructivos, más violentos. 

En los árboles ya comíamos alguna vez carne de otros monos más débiles, hormigas, termitas, 
etc. 

Ahora parecemos más agresivos todavía, crueles, indiferentes. Aunque siempre ha sido así. Pero 
ese es nuestro sino: destruirlo todo con tal de sobrevivir. 

Y por eso, ya hace tiempo que estamos buscando otro planeta donde se pueda vivir. Ya que ellos 
saben, que esta manera de vivir, no la podemos cambiar.    

  

1882. El miedo, el egoísmo, el 'yo', siempre van con nosotros. Podemos estar libres de ellos 
algunos momentos. 

Por eso, si somos sinceros, realistas, honestos, no huiremos de ese hecho, de esos problemas. 
Y, entonces, todo adquiere otra dimensión, al no generar conflicto entre lo que es y lo que 
quiero.   

  

1883. Si no hay entrega total, absoluta, a lo que hacemos, a la vida toda, habrá división, conflicto, 
desorden, toda clase de desgracias, miserias, maldades.   

¿Es preciso pasar por todo eso, desorden, caos, anarquía, para comprenderlo como el hecho 
que es?   

  

1884. Ayer vi, la película sobre las matanzas entre Hutus y Tutsis. El genocidio de Ruanda fue un 
intento de exterminio de la población Tutsi, por parte del gobierno hegemónico Hutu de Ruanda 
en 1994. 

Donde Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania, EEUU, eran las que habían de intervenir y detener 
las matanzas. 

Sólo había unos cuantos cascos azules de la ONU, y un puñado de militares que se fueron porque 
no querían intervenir. 

En Palestina, parece lo mismo, las potencias que mandan, no quieren implicarse de verdad para 
detener el genocidio contra los palestinos, por parte de los israelíes, que dura un siglo. 
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1885. No puede haber empatía sin conocernos a nosotros mismos. Sin saber qué es esa cosa, 
tan grande y perturbadora, tan precisa, que es el dolor.   

Es decir, cuando comprendemos todo el circuito, el proceso de por qué se genera el dolor, es 
cuando tal vez seamos capaces de sentir empatía.  

Porque si la empatía ha de empezar por uno mismo, entonces es cuando aparece el egoísmo. 
Por lo que la empatía, como el amor, parece que se resisten a que los definamos.  

  

  

1886. Tanto si decimos que tiene que haber libertad de expresión, como si no, eso no es lo real, 
ni lo verdadero. Pues, toda ley, toda norma, está muerta. Y lo que está muerto, el pasado, no 
puede vérselas con la vida en directo, el presente, el ahora.  

Y por eso, es que siempre estamos generando conflicto. Pues ese mismo conflicto está dentro 
de nosotros. 

  

  

1887. Tanto la vida -que no la hemos creado nosotros-, como lo que hacemos, no lo podemos 
juzgar. Porque nosotros, nuestras mentes, no son libres, ni totales. Por lo que, sólo pueden ver 
la parte, pero no la totalidad.  

  

  

1888. El poder tiene sus maneras. Que consiste en defender lo que hace, su negocio.   

Cuando más grande es el poder, más ruido hacen. Y todo se convierte en rechazar las 
acusaciones. Y también en acusar, a los que acusan.  

  

  

1889. Cuestionar a los demás, si uno quiere hacerlo, es algo adecuado, preciso. Pero, de la misma 
manera, a los que cuestionamos, ellos también nos van a cuestionar.  

Por eso, Derrick Wilburn, te pregunto: ¿Cómo tu que estás en contra de los ricos, has votado a 
un multimillonario, que es más rico que todos los que has mencionado?   

  

  

1890. Da igual lo que juzguemos. Siempre nos podemos equivocar, errar en la acusación. Tengo 
algunos casos personales, que después de años, todavía no puedo decir si una persona es 
culpable o no. No tengo la seguridad. Por tanto, no me atrevo a hablar con ella sobre ese daño 
que recibí, me hizo.   



  

  

1891. Aquí el peligro está, en hacer esto que es tan bonito, el amor, la no violencia, en una idea, 
una teoría, otra religión. Pues la verdad, no se puede organizar. La verdad, está más allá de lo 
todo lo que digamos o no. No se puede plasmar en palabras, en un papel, en un escrito.   

Pues la verdad, que es amor, está libre de división interna.   

  

  

1892. El final del desorden, del caos, de la anarquía, del terrorismo, para que llegue, es preciso 
que la riqueza se reparta, que no exista la corrupción que genera que unos lo tengan todo y los 
otros que vivan en la miseria.  

Si no es así, todo es hacer el juego, ser cómplices de los ricos, terratenientes, a los empresarios 
multimillonarios. ¿Creen ustedes que los pobres van a dejarse morir de hambre, vivir en la más 
absoluta miseria? ¿Ustedes tolerarían vivir en la miseria, viendo cómo viven derrochando, con 
sus caprichos, los ricos, insensibles, indiferentes, sin compasión, por los menos afortunados? 

  

  

1893. ¿Quieren arreglar el país o quieren vivir como ricos caprichosos, viciosos, mundanos, 
llenos de codicia, siempre persiguiendo el placer?   

Si es que, de verdad, queremos cambiar el país, empecemos por cambiar nuestras maneras de 
vivir, inmoral, corrupta. De lo contrario todo seguirá como siempre: la manera absurda de vivir: 
diciendo a los otros lo que tienen que hacer, sin hacerla nosotros una realidad. 

  

  

1894. Cada uno de nosotros atrae a unas determinadas personas, porque siente que hay algo 
en ellas que las une. Aunque eso no quiere decir, que la unión ya está hecha para siempre.   

Pues entre dos personas, siempre hay algo que nos divide: la necesidad de estar seguro, tener 
miedo por si esa seguridad se pone en peligro.   

  

  

1895. Pero si él no deja de ser corrupto, inmoral, ¿cómo puede dar luz con su ejemplo, para que 
los corruptos dejen de serlo?    

Las creencias, en una idea o una persona, nos hacen infantiles, ridículos, faltos de inteligencia. 
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1896. Explorar lo 'otro', 'dios', al ser infinitos, es una pérdida de tiempo, un entretenimiento. 
Pues el infinito no tiene fin.    

  

1897. Por analogía, de la misma manera que todos hemos de comer para poder estar vivos. 
Todos los que atesoran riquezas, dinero, bienes, en abundancia, han de ser inmorales, 
corruptos. Pues, nadie con sólo dos manos, puede hacerse rico. 

Pues, necesita de la ayuda y colaboración de muchas personas, que los ricos no respetan ni dan 
la retribución adecuada, justa, por igual, por esa ayuda recibida. Es decir, para no ser corrupto, 
ni inmoral, todos los que participan en una empresa, deberían de cobrar lo mismo, tener las 
mismas ganancias.     

  

1898. Por analogía, de la misma manera que todos hemos de comer para poder estar vivos. 
Todos los que atesoran riquezas, dinero, bienes, en abundancia, han de ser inmorales, 
corruptos. Pues, nadie con sólo dos manos, puede hacerse rico. 

Pues, necesita de la ayuda y colaboración de muchas personas, que los ricos no respetan ni dan 
la retribución adecuada, justa, por igual, por esa ayuda recibida. Es decir, para no ser corrupto, 
ni inmoral, todos los que participan en una empresa, deberían de cobrar lo mismo, tener las 
mismas ganancias. 

En cuanto a: ‘¿Dónde hay un hombre justo, perfectamente aceptable para todas las masas?’.   

Por eso, como no hay nadie que sea verdaderamente limpio, honesto, ¿para qué idolatrar a uno, 
presentarlo como un líder todopoderoso, que va a resolver nuestros problemas, etc.?   

  

1899. Ayer te vi, cuando te entrevistaban en 'Conversatorios', Casa América. Gracias.  

Primero, en la página de tu Ministerio no tienes, no lo facilitas, o no lo he encontrado, el correo 
electrónico. Por lo que he tenido que buscar, navegar, para encontrar un email para poder 
envíate estos escritos.  

Así, sin correo electrónico, estás privando a los ciudadanos para poder comunicarse contigo, 
todo un ministro, con vosotros. Y ya empezamos haciendo corruptelas. Mal, muy mal.    

  

1900. Hola Miriam. Sólo es informar, sobre los problemas que tiene X, para ser libre, 
independiente, autónoma. Si ves algo que no entiendes o no comprendes, si quieres, puedes 
decírmelo.  

  

1901. ¿Tiene remedio? Si lo tiene, manos a la obra. A trabajar para que no prosiga ese carrusel 
espectáculo.   

  

1902. No creamos que eso es nuevo. Siempre ha sido así. Ahora las informaciones corren, 
vuelan, sin cesar, a cada segundo, allá donde uno esté.   



Los seres humanos vivimos en un estado de guerra continuado. Aunque se manifieste de 
diferentes maneras, según el momento, las circunstancias, las necesidades.   

  

1903. O sea que la culpa de la pobreza, de los miserables, de los menos afortunados, la tiene la 
izquierda.   

A ver si hacemos memoria: ¿no serán los culpables los ricos caprichosos, que necesitan tanto 
para vivir, que se han hecho adictos al vicio de la riqueza, robar, ser corruptos, indiferentes, 
inmorales?    

En todo caso, la culpa es compartida tanto por los ricos como por los pobres. ¿Es esto verdad, 
se puede asumir sin quitarnos el sueño? Porque la solución sería, que los ricos eliminaran a los 
pobres, los menos afortunados.   

Y entonces, ¿quiénes les ayudarían para que pudieran sobrevivir los ricos, si ellos no son capaces 
de hacer los trabajos que hacen los pobres, los miserables -albañilería, limpieza, mecánica, 
alimentación, etc.?   

  

1904. Cuando gritamos: 'Se están muriendo de hambre'. La pregunta es: ¿Qué hacemos cada 
uno de nosotros para que no se mueran de hambre? Porque, dar la culpa a los gobiernos, a los 
ricos, a los poderosos multimillonarios, eso no va a resolver el problema del hambre. Ya sea en 
toda África, India, toda Asia, Europa, EE.UU., Venezuela, Perú, Bolivia, Haití, Ecuador, en toda 
Sur América.   

Es decir, ¿qué hago yo para que no se mueran de hambre las personas, reparto el dinero que 
me gasto en caprichos, en la persecución del placer, soy mezquino, temeroso de lo que tengo, 
de lo que tengo acumulado, reparto todo lo que queda después de tener justo lo necesario?   

Los políticos no pueden resolver el problema del hambre, de la pobreza, de la miseria. Ni nadie 
tampoco. Así que, si gritamos que se están muriendo de hambre, si no hacemos cada uno algo 
al respecto, también somos responsables, culpables, por la tortura, la miseria de pasar y morirse 
de hambre.   

Porque los problemas del mundo, de toda la humanidad, son también nuestros problemas, y 
también somos responsables de lo que hagamos para que no prosigan. El decir que lo resuelvan 
los otros, las autoridades, las ONGS, etc., el ser indiferente, insensible, nos hace culpables 
también de que se mueran de hambre las personas allá donde estén.    

  

1905. ¿Se puede ser humilde sin ser vulnerable? Ser vulnerable quiere decir libre del miedo, 
libre del devenir, del pasado.    

  

1906. La humildad es más que la aceptación de los hechos. La humildad es entregarse a la vida, 
responder a los retos como si no lo fueran. Sin darles importancia, relevancia, sino verlo todo 
como una continuidad, una unidad. Donde todo está interrelacionado. 
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1907. ¿Cuántas alabanzas, cuánto espectáculo, por tanto, derroche y despilfarro? ¿Cómo se va 
así acabar con la pobreza, los menos afortunados, si sólo queremos pan y circo, divertirnos? 
¿Cuántos miles de millones, cuesta montar ese macro espectáculo? ¿Cuánto dinero y energía 
cuesta conseguir una medalla? 

Todo ese tiempo, energía, dinero, invertido en excitarnos, en excitar y reafirmar los 
nacionalismos, es en el que estamos enredados. Es el que nos hace que digamos que, los 
servicios sociales son ineficientes, que las pensiones son raquíticas, que las escuelas son como 
barracones, ineficientes, sin calidad académica, que la justicia es lenta o ineficiente, que la 
sociedad esté llena de corruptos, ladrones. 

  

  

1908. El problema de los curas, los religiosos, etc., es que se nos presentan como si no fueran 
personas de carne y hueso. Inventando una realidad que nada tiene que ver con lo que es, con 
la verdadera realidad: que todos somos básicamente iguales en lo psicológico. Y también, iguales 
en las funciones físicas, por las que se rigen todos los cuerpos.   

Cierta vez había una hermana de la caridad, joven, en un asilo de ancianos desamparados. Al 
que uno, iba los días de fiesta a visitarlos. Ella estaba como una gata en celo, y uno la beso en 
los labios, en un encuentro, por casualidad, en la habitación colectiva de los ancianos. Ella dijo: 
Toni, ¿qué haces? Y de ahí no pasamos, no hicimos nada más.   

Pero esa misma hermana, monja, un anciano la encontró enganchada con un trabajador, que 
iba todos los días a trabajar allí. El anciano se chivó a la madre superiora. Y la tuvieron que 
trasladar a otra casa de las hermanas de caridad. Y al anciano lo expulsaron, ya que tenía 
parientes.  

Era una mujer dinámica, fresca, ágil, decidida, accesible, buena persona, adecuada para tratar a 
los ancianos, como si no fuera monja, que desprendía erotismo como cualquier otra mujer. 

  

  

1909. No solamente matan las balas, las bombas. También mata, pero lentamente, 
silenciosamente, la pobreza, el hambre, la miseria, la indiferencia, la falta de respeto, la crueldad 
en el trabajo, el racismo, las castas y las clases sociales. Todo eso mata más que las guerras, pero 
lo hemos aceptado como una fatalidad. Como si pisáramos hormigas al caminar. Aunque no lo 
es en absoluto.   

Cuando los que mandan dicen dónde está el dinero para que todos podamos vivir 
adecuadamente, cuándo dicen que no hay dinero para que todos vivan con dignidad, con 
servicios sociales eficientes, escuelas adecuadas para instruir a los que van allí, pensiones para 
poder afrontar la vida libre e independientemente, hospitales sin masificar y que funcionen 
adecuadamente bien.   

Hay que responder que el dinero lo tienen los ricos, los multimillonarios, los usureros, avaros, 
codiciosos, las grandes empresas multinacionales, los bancos, la Iglesia Católica y otras.   



Y por supuesto, que hay dinero para que todos vivamos fuera de la miseria, la pobreza, la 
indignidad que es que la vida sea una tortura. Mientras los otros derrochan, despilfarran en 
caprichos, destruyendo de todo porque todo les sobra. Ahora bien, los políticos no lo van 
arreglar. Cada uno de nosotros, ha de hacer que sea verdadero que hay otra manera de vivir, en 
la que la crueldad y la indiferencia no pueden ser. Porque la compasión y el amor, están ahí, no 
admite la explotación humana de la manera que sea.  

  

  

1910. Una pregunta: ¿Dónde quieres ir a parar? Porque parece que eres un estalinista 
'comunista', que quiere imponer una dictadura, facha, como todas las dictaduras. ¿Te gustaría 
más ser como los servíos de un monarca, que un ciudadano de una república?   

Pues, lo tienes que demostrar. El tiempo de las palabras. del blablablá, se acabado. Ahora, y 
siempre claro, lo que cuenta son los hechos. 

  

  

1911. Todos los sistemas, que tienen en su raíz el humanismo, tanto local como el internacional, 
son adecuados, El problema está cuando el sistema, empieza a estar en el poder. Pues todo 
poder genera corrupción, inmoralidad, ladronería. Así que, todo lo que hagamos dependerá de 
lo que somos, de la manera como vivimos.    

  

  

1912. ¿En España, hay democracia? Para unos sí, que son los que chupan del bote. Pero los que 
están en el paro de larga duración, los que tienen sueldos y pensiones miserables, los que son 
reprimidos cuando se manifiestan en contra del gobierno, los que quieren ser libres y no les 
dejan, los que quieren vivir sin políticos ladrones, corruptos, que han contaminado, hecho un 
bucle confuso caótico, enmarañado, a todo lo gubernamental, para todos ellos eso no es 
democracia.    

  

  

1913. La especulación, como todo puede ser infinito, ella también lo es. Por lo que, todo se 
convierte en una pérdida de tiempo, un entretenimiento. 

  

  

1914. Pero si las puertas giratorias, son corrupción. Son fruto de una mafia, de poderosos 
peligrosos. Que son indiferentes, insensibles al sufrimiento que provocan.  

La pregunta: ¿Queremos acabar con la corrupción, sí o no?   

  

  



1915. El problema está en que esa limpieza se convierte en suciedad. Por lo que la vida es: estar 
siempre limpiando y ensuciando. En una dinámica que no tiene fin. 
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1916. Quiere vender una moto vieja, como si fuera nueva. Lo que dice esta persona, es 
tan vieja como la humanidad: 'Confía en mí que yo voy a solucionarte los problemas, tu 
vida'. Pero eso, es imposible. Porque, sólo cada uno, se tiene descubrir el porqué de su 
infidelidad.  

Si lo descubre, entiende, de votar lo haría a una persona como él. Por eso, cada uno 
vota a una persona que es como él. Por eso, quejarse de los políticos que uno vota, es 
como quejarse de uno mismo.  

  

  

1917. Eso es lo que han estado haciendo todos los que mandan. Pero parece ser, que 
te crees que los que están en el poder, que les debes votar, son angelitos que reparten 
bombones, golosinas. 

Pues, no. Abre los ojos: todos somos iguales y todos merecemos lo mismo. Por tanto, 
lo que tú no quieres que hagan los demás, tus vecinos, etc., empieza por no hacerlo tú 
-si es que puedes-. 

  

  

1918. ¿Son conscientes de qué dicen? Si estos ahora dicen, que el referéndum, para 
hacerse ha de ser primero aprobado por los que mandan, que todos son nacionalistas 
centralistas españoles. Que no quieren de ninguna de las maneras dar la libertad a los 
que lo necesitan. 

Por tanto, esperar que les den permiso, los que necesitan la libertad, es como un 
suicidio. Porque, dirán que ahora no procede, blablablá. Son trescientos años con la 
misma canción; ‘Yo, sí que puedo. Pero tú no puedes. No te dejaré’. 

  

  

1919.  Al menos que se repartan las responsabilidades. Los europeos, para vivir como 
lo hacemos, como ricos caprichosos derrochadores, es preciso generar la inmigración 
de los menos afortunados. Es como si sembráramos, trigo y quisiéramos que saliera 
arroz. 

¿Cuándo estamos necesitados, dónde solicitamos ayuda? No iremos, no lo haremos, a 
casa de otros que están necesitado como nosotros, ¿verdad? Sino donde hay de sobra 
de todo. 

  



  

1920. El Papa, es una de las correas que hacen funcionar el establishment. Pues todos 
los que mandan, las personas más relevantes e influyentes del establishment, van a 
visitarle. ¿Si el Papa, descartara ese establishment corruto e inmoral, esos importantes 
en todos los ámbitos, irían allí, para que los reciba en una audiencia íntima, con su 
publicidad, etc.? 

Mientras no descarte toda esa estructura, donde se asienta la actual manera de vivir, de 
unos que son ricos, derrochadores, indiferentes al sufrimiento de los menos afortunados, 
todo va a seguir igual. 

Muchas palabras, supersticiones, idolatría, ritos, superficialidad, para que todo siga 
como siempre. Simplemente, porque ellos lo necesitan, no saben ni pueden hacerlo, ni 
vivir, de otra manera para resolver la injusticia, la falta de compasión por los más 
desfavorecidos.    

  

  

1921. Lo desconocido no puede hacer miedo, porque es la nada. El problema está en 
que lo conocido, el pasado, llega a nosotros de una manera o de otra. Por tanto, uno 
tiene que vivir con ese pasado, sin hacer un conflicto con él.  

  

  

1922. Dar el cielo, no. Solamente la libertad de alguien que te oprime, te roba, te 
desprecia, hace todo lo posible para presentarte como algo peligroso, detestable. Que 
maltrata, ridiculiza la esencia de las personas: cómo hablan, cómo viven, quieren vivir. 

En realidad, es un problema de educación. Un problema de convivencia cívica. Que 
ellos, en su desgracia, no quieren o no saben vivir. Por eso, todos los que se oponen a 
la libertad, son vistos como dictadores, tiranos. 

Esto es muy viejo, tanto como el hombre: pues tiene miedo a lo nuevo, a desprenderse 
del egoísmo irracional, ilógico. Aunque tenga que provocar, un conflicto, violencia, 
guerra. 

  

  

1923. Aunque nada se puede definir, pues el bien y el mal son las dos caras de una 
misma moneda, si que se puede investigar para darnos cuenta de lo que somos, dónde 
estamos. 

  

  

1924. Cuando más poderosos son las personas, los 'intelectuales', escritores, pintores, 
cantantes, artistas, deportistas, personas llenas de vanidad, más sumisos son al poder, 
al establishment. Porque, solamente miran el dinero y la vanidad. 



¿Puede ser una persona relevante sin someterse a la sociedad corrupta, inmoral, el 
establishment? 

  

  

1925. La frivolidad, es desorden, es ignorancia. Y el desorden tanto se puede manifestar 
en una dictadura nazi, una dictadura comunista, religiosa. 

Así que, el problema es ¿por qué somos frívolos, cínicos, hipócritas, indiferentes, llenas 
de vanidades, agresivos, violentos? Es por el miedo a renunciar, a perder algo, a morir.  

  

  

1926. La mente tiene la capacidad de justificar, todo lo que hace, o desea hacer. En un 
ámbito primario, eso quiere decir que uno va a por lo que quiere hasta el final, pase lo 
que pase, cueste lo que cueste. 
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1927. 'Más de 12.000 pacientes esperan ser operados desde hace más de un año'. 

¿Dónde está la calidad de la democracia? Dentro de cincuenta años, dirán que éramos 
subdesarrollados, atrasados, que nos trataban como los animales. 

Ahora, los gobiernos lo encuentran tan natural, cotidiano, que no tienen fuerza ni 
energía, ni moralidad para resolver los problemas. 

Pero, ellos seguro que no estarán en ninguna lista de espera. Ellos será llegar y 
enseguida atenderlos. Después dicen que no son corruptos, inmorales, que todos 
somos iguales ante la ley. Por lo que, nos exigen que hay que obedecerla y cumplirla, 
acatarla. 

Y se creen que son demócratas, pero los políticos están confusos, mienten y falsean la 
realidad. Por lo que, pueden decir que el negro es blanco, y al revés, que el blanco es 
negro.  

  

1928. Por qué no lo ves desde la raíz: uno quiere el divorcio, la separación. Y qué hacen 
las personas, llamadas civilizadas: separarse, divorciarse lo quiera o no una de las dos 
partes. 

Cuando una de las dos partes se niega rotundamente, ¿qué es lo que puede llegar?: las 
desgracias, la crueldad, las matanzas, como lo vemos cada día. 

Por eso, los subdesarrollados son los que no quieren el divorcio, la separación, dejar 
libre al que lo necesita. Los subdesarrollados, creen que es suya esa persona, y como 
se lo creen enloquecen hasta el extremo de asesinarla.    

  



1929. Todos los proyectos tienen sus riesgos y peligros. Todo depende de la necesidad 
que se tenga, pues puede generar, o no, una energía que nadie la pueda detener. 
Aunque las consecuencias podrían ser negativas, dolorosas, si no se consiguen. 

La libertad, su necesidad de ella, es lo que más energía nos proporciona.  

  

1930. Hay algo que resalta la atención: hay quienes reclaman la legalidad, pero ellos no 
lo son. Porque no lo pueden ser. Pues todos si fuéramos exquisitamente legales, no 
podríamos vivir. Pues, ¿es legal, mentir, falsear la realidad para que nuestro negocio 
prosiga, prospere? ¿Es legal querer ganar siempre, en el deporte, u otras actividades, 
usando artimañas, siendo marrullero? 

Por eso, la necesidad de libertad, de ser libre, que es amor, es la única ley verdadera. 

  

1931. El pasado está muerto. Así que, todo lo que venga de él va a ser un estorbo, un 
obstáculo, para que se manifieste la realidad, la verdad. Y poder encararla, responder 
adecuadamente. 

Ya sea un evento cualquiera, lo que nos sucede en la vida cotidiana, la meditación, el 
sexo, casarse, separarse, los negocios. Todo ha de ser quemado, destruido, reducido a 
la nada. 

  

1932. Para Richard Haass. President of the Council on Foreign Relations. U.S. Foreign 
Policy— International. 

He leído tu escrito, 'Lecciones nucleares norcoreanas', en el diario..., de 29.07.2017. 
Gracias. 

Las personas tenemos un problema: queremos que los otros hagan lo que nosotros no 
hacemos. ¿Por qué sólo se tiene que desarmar una persona, un grupo, un país, si los 
otros no lo hacen? 

Es como cuando en el salvaje Oeste americano, que todos llevan armas, era legal, unos 
dijeran esa persona no puede ir armado, ni con pistola ni con rifle. Eso es injusto, ¿no? 

Por tanto, los que estén en contra de las armas, primero ellos se tienen que desarmar, 
descartar radicalmente toda arma para matar, defenderse o atacar. ¿Es esto posible? 

Hay que explicarlo, porque las mentiras y falsedades, generan desorden, confusión, 
caos, violencia y guerra. Que es como vivimos las personas, los países. 

  

1933. Para Michel Wieviorka. Profesor escuela de Estudios Superiores en Ciencias de 
París. Experto en temas políticos, sociales, etc. 

Ayer leí tu escrito, 'Violencia y religión', en el diario… Gracias 

Siempre es lo mismo: 'Lo mío es mejor que lo tuyo. Por tanto, si no eliminas lo tuyo, lo 
destruiré yo'. Y ese paradigma es el mismo para todas las circunstancias de la vida. 

  



1934. Lo que hacemos no es lo importante. Lo que tiene valor es cómo lo hacemos, si 
gozamos con ello, porque no nos causa ansiedad, ni estrés, ni aburrimiento. 

  

1935. La sabiduría, no nos libra de las miserias humanas. Sólo nos hace comprender 
esas miserias humanas. Para así, poder ser eso que llamamos ‘felices’. 

  

1936. Hasta que la mente no se dé cuenta, de que toda búsqueda no tiene fin, ha de 
llegar el absurdo de creer que vamos a conseguir eso que perseguimos. Y que llamamos 
la liberta, la felicidad. 

Por eso, ver claramente algo, en su totalidad, es la acción del orden. Que es 
amor.             

  

  

1937. La avaricia es el colapso de la vida. Es lo que nos divide, confunde, nos hace 
huraños, agresivos, violentos. La avaricia es la que ha generado la tribu, el clan, la mafia, 
los nacionalismos. Donde el amor, se convierte en una palabra para aplacar a los demás 
que quieren destruirnos. 

 

 

Mes Agosto 2017. 
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1938. No nos desesperemos, pues todo va a seguir igual: cambiarán las caras, los personajes, la 
peculiaridades y rasgos personales, sus ideas, teorías sobre una sociedad y un mundo mejor. 
Pero el establishment que se compone de los ricos, los que mandan, los multimillonarios, no 
cambiará. 

Porque, nosotros tenemos los mismos vicios que esos corruptos: queremos vivir en el placer, 
perseguirlo y hacer las cosas para sentirlo a todas horas. 

Por eso, los ricos nunca tienen bastante, aunque tengan varias casas, los mejores coches, viajen 
sin cesar, tengan sirvientes a los que les exigen sacrificios por un miserable sueldo. Nosotros 
llevamos ese mismo camino. Aunque que sea en miniatura.  

  

1939. Que la tierra puede que sea inhabitable dentro de un siglo o más, es algo probable. Porque 
la tierra está sujeta a la misma ley, que nosotros también estamos sujetos: todo lo que es, está 
bajo la ley de la destrucción, amor y construcción. 

Es decir, todo lo que es, ha de transformarse, perecer para que llegue otra cosa. Eso lo podemos 
ver en las semillas: ellas han de morir para que llegue algo nuevo: una planta, un árbol, frutas, 
verduras. Pues, la tierra está dentro de esa dinámica, que nos parece macabra pero que no lo 
es. 



La tierra es como un traje que lo llevamos mucho tiempo, y por eso se deteriora y se rompe, se 
convierte en algo inservible. 

La cuestión está en ¿cómo tratamos ese traje, respetándolo, para que no se ensucie, y así lavarlo 
lo menos posible? ¿Hacemos las cosas para no romperlo, cuando hacemos algo inadecuado para 
que se conserve completo y tenga su utilidad precisa?     

  

1940. Para deshacernos de la ignorancia, hemos de negar nuestras opiniones, ideas, teorías. 
Porque todo eso es lo que nos da seguridad. Es el reino del ego, del 'yo'. Por eso, para que no 
pueda operar el 'yo', hay que negarlo todo, donde sólo exista el no sé, el vacío, la nada.     

  

1941. El tiempo para saber a qué hora sale el avión, para saber que tengo que ir a una cita 
concertada, es adecuado. De lo contrario sería un caos. Y dirían que estamos locos. 

Pero el tiempo en el ámbito psicológico, el que dice: voy a planificar lo que hago, para tener más 
tiempo para ir a jugar al tenis, para ir a ver un espectáculo musical, para estar más tiempo en el 
ordenador, eso es negativo. Pues nos da ansiedad, nos hace competitivos, brutales, crueles. Ya 
que, todo lo que se interpone para satisfacer ese deseo, lo veo indiferente, insensiblemente, sin 
prestarle atención ni importancia. 

Es decir, el tiempo psicológico, es un escape, una huida, de la realidad, del presente, del ahora. 
De manera que, al dividirnos, es cuando aparece la ansiedad, el estrés, los problemas del sueño. 
Nos hace irritables, despreciando a los demás que no están en nuestra onda. Generando de esa 
manera desorden, conflicto, entre lo que yo quiero y los otros que también quieren otra cosa. 
Que es básicamente lo mismo que yo quiero.    

  

1942. ¿Dónde hay miedo puede haber amor? Por eso, el amor es tan extraño, raro, tan 'caro'. 
Nosotros somos criaturas vulnerables, sin ninguna seguridad, ante la grandiosidad de la vida, de 
la tierra, del universo. Por lo tanto, nacemos con el miedo animal. Ya que es nuestro 
condicionamiento, heredado de nuestro pasado animal. 

De tal manera que, mientras no comprendamos todo el circuito, toda la trama, desde la misma 
raíz, no podremos vivir con amor. 

Es decir, para que el amor pueda ser, tiene que haber la completa y absoluta inseguridad. Y por 
eso, es que el amor es lo más 'caro' -en el ámbito mundano, de miedo, de ignorancia, de falta 
de inteligencia, sabiduría-.    

  

1043. Cada uno mata como puede, le dejan. La vida es una guerra total, de todos contra todos, 
con tal de salirse con la nuestra, con tal de no perecer, que lo maten. Unos lo ven y lo informan. 
Otros lo ven y, como no les conviene ni interesa, dicen que eso no es cierto, que solamente hay 
unos que hacen la guerra. 

Sin darse cuenta que, la defensa y el ataque es lo que da vida a la guerra, la conforma. Por lo 
que, al dar la espalda a la realidad, se dividen y entran en conflicto. Generando más de todo lo 
que provoca la guerra.   



  

1944. ¿La meta final de lo que deseamos, vale la pena por conseguirlo provocar una guerra, 
precedida por un golpe de estado, un levantamiento violento, con su amargura, crueldad? 

No estoy en contra de la violencia, ni de la guerra, para los que creen que es necesaria. Sólo 
estoy informando de su horror, de las matanzas. 
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1945. Justamente eso es lo que hacemos: depender de un gurú, un maestro, un líder, 
ya sea vivo o muerto, de alguien que dice que sabe. Esperando que nos digan qué 
podemos hacer para tener orden, ser feliz. 

Pero la trampa es, que todos participamos de todo, de la mente global, universal. Por lo 
que, esos que nos dicen que les sigamos para así darnos orden, felicidad, también viven 
en desorden, en confusión. 

Por eso, el maestro y el discípulo, los que le siguen, se destruyen mutuamente.  

  

1946. La vida es una guerra continua de todos contra todos. Aunque a veces, 
cotidianamente, no se use la violencia, ni se maten. Pero hay un momento, que usar la 
violencia y asesinarse se vuelve cotidiano, justificable, preciso para los que empiezan a 
hacer la guerra. Y es entonces cuando la guerra, es en toda su crudeza, horror. 

Cada uno hace la guerra como puede, le dejan. Pero todos quieren vencer. Y para ello, 
se pueden hacer toda clase de maldades: bombardear ciudades, generar el caos y la 
anarquía, generar un genocidio, asesinatos en masa, actos que están más allá del bien 
y del mal. 

Cuando la guerra estalla, es como un gran incendio que no se puede apagar, que si uno 
no se aleja del fuego nos puede matar. Hay unos que quieren dirigir el fuego, la guerra 
y participar en ella. 

Uno ni es pacifista ni guerrero. De manera que, cada cual tiene que optar lo que va 
hacer. Pues nadie puede decirle a otro lo que tiene que hacer. Salvo informarle de lo 
malo y lo bueno de las opciones que escoja. 

Al final la guerra, se convierte en una adicción, que genera una trama, una manera de 
vivir, un negocio, donde unos sacan sus ganancias, riquezas, poder, les da una finalidad 
a sus vidas. En la que el único motivo, es vencer al que creen que es su enemigo. 
Porque, si no vence, y es derrotado, puede que lo maten o encierren en la cárcel largos 
años. 

  

1947. Puede que el terrorismo, es lo que más altera a los estados soberanos. Pero la 
respuesta a ese terrorismo, puede que sea como una declaración de guerra abierta. En 
Europa, principalmente en Irlanda y España, el terrorismo no ha generado una guerra. 
Aunque, como no puede ser de otra manera, la guerra era soterrada, llegando al margen 
de la ley. 

En sur América, parece ser que es todo más efervescente y el terrorismo es el preludio 
de una purga, que se convierte en guerra.    



  

1948. Los nacionalistas centralistas españoles, madridistas, etc., ya han puesto el 
ventilador para esparcir todas las maldades que han hecho los otros, para salvar de la 
prisión y el escándalo del corrupto e inmoral jugador de fútbol. Imputado por no declarar 
quince millones de euros a la hacienda pública. 

Que, como no puede ser de otra manera. él niega. Dándole sólo a él, todos los 
privilegios, facilidades, como el entrar y salir al juzgado con el coche, directamente a los 
aparcamientos privados del juzgado.   

  

1949. Todo eso de los cambios, de las revoluciones armadas, está muy bien en el papel, 
en las palabras. Pero los hechos, eso ya es otra cosa. Se ha dicho que los verdaderos 
devocionarios armados, no tienen miedo a la muerte. Pero sí que tiene miedo al dolor: 
que los cojan y encierren en la cárcel muchos años, que los torturen, humillen, les den 
palizas. 

Que les corten una pierna, un brazo, enfermar por todo lo que han sufrido. Y ellos 
también saben, que siempre habrá alguien que se querrá vengar por todo lo que ha 
hecho. 

Eso no quiere decir, que hay que estar en contra de los que quieren hacer la revolución 
armada. Pues tienen tanto derecho como los que quieren hacer una revolución interna, 
personal. Porque mientras uno no viva en su vida cotidiana, eso que quiere imponer por 
las armas, todo será absurdo de siempre. 

La misma corrupción de siempre: ‘Yo sí que puedo hacer lo que quiera, necesite. Pero 
tú no lo puedes hacer, ni te dejaré por todos los medios que necesite’. 

  

  

1950. Para Chökyi Nyima Rinpoché. Instructor de renombre mundial y maestro de 
meditación en las tradiciones Kagyu y Nyingma del budismo tibetano.  

¿Las monarquías no son también corruptas? 

Las monarquías y las repúblicas, son los mismo. Tienen el mismo paradigma: conseguir 
el poder y permanecer en él lo máximo posible La diferencia está en que la monarquía 
es hereditaria, de los muy ricos y poderosos. Y la república es de los ciudadanos, que 
votan, eligen, a un presidente cada cierto tiempo, que puede que sólo esté unos años 
en el poder. 

Ya que, cuando más años se está en el poder, más corruptos, más mafiosos, se hacen. 
Decir que los gobernantes que han sucedido a la monarquía, son corruptos -como algo 
extraño, una novedad-. Y que el pueblo la añora. Eso es falta de inteligencia. Pues toda 
organización genera corrupción. Tu negocio 'espiritual', con la idolatría a las personas, 
santones subdesarrollados, etc., con las supersticiones y palabrería, también genera 
corrupción. 

Creer que alguien es especial, exento de división, exento del 'yo', es la herramienta que 
tenéis para embaucar a las inocentes, vulnerables personas. Y generar una mafia 
'espiritual' con sus líderes, los viejos, que dicen que saben. Eso es tan antiguo como la 
humanidad. Pero vosotros, no lo queréis desvelar, porque no queréis perder ese negocio 



‘espiritual’, ya que no sabéis vivir de otra manera. Y os aferráis a vuestra verdad que 
habéis inventado, que no tiene nada que ver con la realidad. Sois de la casta pseudo 
religiosa, mundana, supersticiosa, idólatra. Lo mismo que los católicos. 

El que dice que sabe, es que no sabe. Por tanto, mientes. Es decir, eres también como 
todos los somos: corruptos e inmorales.  

03-08-2017 

1951. Por eso, cuando me doy cuenta que estoy inatento, es cuando vuelvo a estar 
atento. 

  

1952. La mafia es la mafia. Tiene mucho poder. Por eso, es que siempre ha existido 
entre los hombres. Cada uno tiene un motivo, una justificación, para vivir mafiosamente. 
Y los beneficios nos atrapan, nos ciegan y arrastran hasta el fango de las miserias 
humanas: la corrupción, la inmoralidad. Y sus desarmables e incomodas 
consecuencias: vergüenza, sentimiento de culpabilidad, defender lo indefendible. 

  

1953. Lo que pasa a Podemos, es lo mismo que ocurre con el PSC-PSOE, Izquierdo 
Unida, los comunistas. Que todos son nacionalistas centralistas españoles. 

Y que saben que, con ese nacionalismo centralista, los llaman fachas traidores. 

Y por eso, es preciso que dentro de ellos estén rotos. Porque en realidad, de lo que se 
trata, es algo tan sencillo y cotidiano como es un divorcio. Por lo que, su postura y actitud 
negativa, les hace quedar como carcas, tiranos, dictadoras. Que no aceptan la libertad, 
la independencia, la autonomía, de las personas.   

  

1954. ¿Te das cuenta lo centralistas, lo fachas que somos? Parece como si viviéramos 
aún en los tiempos del dictador Franco. El nacionalismo centralista español, está como 
entonces: son tan descarados, y son tan corruptos, que han perdido la vergüenza, la 
dignidad. 

Manca finezza. 

  

1955. Por eso, cuando me doy cuenta que estoy inatento, es cuando vuelvo a estar 
atento. 

  

1956. Con las agresiones, la basura que generamos, es preciso que eso afecte al clima 
de la tierra. Pero, ahí hay una prueba de fuego, para los que se quieren enriquecer sin 
ningún escrúpulo.  

Es decir, para los que viven persiguiendo el placer a todas horas, Porque cuando más 
corremos, más degradamos, más destruimos, más ensuciamos, rompemos. 

 

1957. Lo que pasa a Podemos, es lo mismo que ocurre con el PSC-PSOE, Izquierdo 
Unida, los comunistas. Que todos son nacionalistas centralistas españoles. 



Y que saben que, con ese nacionalismo centralista, los llaman fachas traidores. 

Y por eso, es preciso que dentro de ellos estén rotos. Porque en realidad, de lo que se 
trata, es algo tan sencillo y cotidiano como es un divorcio. Por lo que, su postura y actitud 
negativa, les hace quedar como carcas, tiranos, dictadoras. Que no aceptan la libertad, 
la independencia, la autonomía, de las personas. 

  

1958. Cuando el reto, pone en peligro todo lo que es la vida, no hay razón posible que 
pueda operar. De todas maneras, todo esto se tiene que vivir en directo, para saber de 
lo que somos capaces o no. 

  

1959. No nos damos cuenta que siempre es lo mismo: la manera como afrontamos la 
vida sigue siendo igual, como siempre. Cuando las personas empezaron a hablar, debió 
de ser una revolución social, del grupo, de la familia, de la tribu. Y lo mismo sucedió, 
cuando las personas empezaron a pintar y esculpir en las piedras y paredes, signos, 
letras, animales, individuos, etc., en las cuevas donde se refugiaban para descansar. 

Más adelante, cuando inventaron la imprenta era lo más revolucionario. Pues había la 
posibilidad de enterarse de cosas que nadie había visto ni pensado. Después llegó el 
telégrafo, el teléfono, internet. Y la comunicación verbal, se hizo más fácil, accesible. 

La diferencia de lo que provocan, está mediatizado por la manera cómo viven las 
personas, cuando aparecen esos inventos. Todo lo demás, las ventajas y desventajas, 
son las mismas siempre. 

Dentro de doscientos años, se reirán de los inventos que nos toca empezar con ellos. Y 
que nos creemos que es algo sumamente extraordinario, muy complicado, cosas de una 
élite intelectual. Cuando es lo mismo que cualquier cambio fundamental en la vida: nos 
libera de algo, pero también nos esclaviza y somete. Generando toda clase de 
problemas sociales, psicológicos, de salud. Como siempre ha sido y tal vez lo será. 

  

1960. Gracias por iros. Pues las personas materialistas, indiferentes al sufrimiento y 
dolor que provoca la vorágine consumista, capitalista, corrupta, al tener miedo a la 
libertad, y a la moralidad que ello conlleva, es mejor que se vayan donde sí que se 
acepta, respalda, la corrupción, la mafia capitalista desbocada. 

¿Cuántos clientes perderás allá y aquí? Pues a dónde vas todos no son fachas, que 
están contra la libertad.  

Así que, gracias por marcharos. 

 

 

04-08-2017 

1961. En cualquier país europeo, no hubieran llegado todo tan lejos. Pero al estar todo 
unido, atado, todos los países europeos, con EEUU, Canadá, etc., le hubieran ayudado. 
Pero, claro, a un 'apestado' rojo, ¿cómo le van ayudar los países que tienen pánico a 



esos rojos, que lo quieren repartir todo, ya que lo ven un peligro para sus vidas 
caprichosas, derrochadoras, egoístas de derechas? 

Pues lo que quieren es crear el caos, la anarquía, el terrorismo, para que se hunda y 
sea derrotado. Siempre ha sido así, a los humanistas en vez de ayudarles, y respetarles, 
los poderosos que mandan del mundo, maquinan para que los de derechas lleven un 
golpe de estado y aniquilen a esos humanistas, que ayudan a los pobres, a los aldeanos, 
a los que viven en chabolas, barracones con techo de metal, sin desagües, sin plan 
urbanístico, que son los pobres, los miserables.   

  

1962. ¿Hay crisis? ¿Dónde está la crisis? Solamente hay crisis para los pobres, los 
menos afortunados. Pero para los ricos, los burgueses, los superficiales, los mundanos, 
al ser menos sensibles, indiferentes, son más egoístas, avariciosos, codiciosos, y no les 
importa ser brutales, crueles con los pobres y desfavorecidos. 

Por lo que la crisis, siempre la pagan los mismos. Los ricos, los reyes, los poderosos, 
los grandes corruptos, sus compinches que les apoyan, esos la crisis no les toca ni 
afecta. Hacen un poco de teatro, para que los menos afortunados no les devoren y 
arrasen con todo lo que tienen.   

  

1963. Raju: Hola Toni. 

T. Segarra: Hola. Raju. ¿Qué quieres? 

Raju: Sólo quiero hablar contigo. 

¿De dónde eres? 

T. Segarra: Soy europeo. 

Raju: Eso es genial. 

T. Segarra: ¿Tienes algo que decir, algo que quieras comentar conmigo? 

Raju: No, no. Simplemente me gustan tus pensamientos y me gusta tu estado en la 
cuenta de Facebook, es por eso que te leo los textos. 

¿Hay algún problema para ti? 

T. Segarra: Tengo básicamente los mismos problemas que todos tenemos, en cualquier 
sitio donde vivamos, ya sean de relación con las personas, como los físicos que nos 
provocan el calor o el frío, etc. Pues la vida es responder a los retos, que nosotros hemos 
convertido en problemas. Aunque no lo son. Es nuestra ignorancia la que dice: esto es 
bueno, esto es malo. 

Cuando un guepardo, tiene cachorros que tiene que educar. Y atrapa a un impala 
pequeño e indefenso, llama a sus hijos jóvenes para que practiquen lo que tienen que 
hacer para matarlo. 

Y como son inexpertos, juegan con él torturándolo, dándole zarpazos para que pierda 
el equilibrio, el control. Hasta que la pequeña gacela, cae agotada, exhausta, y 
empiezan a comérsela. 

¿Es eso crueldad? ¿Si el creador lo ha creado de esa manera, puede haber crueldad? 



Raju: Por eso quiero hablar contigo. 

Tú tienes un pensamiento de ángulo diferente. 

  

1964. ‘Nada se inicia solo de uno, pero se parte de otro’. 

Todo está unido indivisiblemente. De manera que, si no estamos unidos, es cuando 
estamos en desorden. Por eso, uno no es nada solamente. El trabajo es comprenderlo 
claramente, en su totalidad, para que vuelva a llegar esa unidad. 

  

1965. EEUU, nunca ha consentido, que en sur América haya gobiernos de izquierda, 
humanistas. Porque esos humanistas, son el espejo en el que EEUU, se ve tal cual es: 
un país corrupto, derrochador, caprichoso, y por ello expansivo ya que siempre quiere 
más de todo: dinero, y la percepción del placer. 

Por lo que, los que no son como ellos, los ven como peligrosos a los que hay que 
eliminar como sea. La lista es larga de los que han derrocado mediante marrulleros, 
tejemanejes, provocando golpes de estado, etc. 

Y ahora vuelva a sus andanzas de brabucón descarado, insensible, indiferente al dolor 
y sufrimiento que genera. 

  

1966. No es posible. Si hay manual, ha de haber dependencia, división. 

  

1967. La verdad está más allá de nuestras opiniones. Pero, ha de descubrir cómo 
funciona la naturaleza, toda la vida, cómo funcionamos, cómo funciona el pensamiento, 
la mente.  

  

1968. ¿Puede uno ser completamente vulnerable, ante los otros que nos quieren vencer, 
destruir? 

La cuestión es: que si no pasamos por eso no lo sabremos. Si nos matan. todo se acaba 
ahí. Si no nos matan, siempre estaremos a la expectativa. Pero la vida es así: muerte 
cierta, hora incierta.  

  

1969. Lo que hemos hecho en nuestras vidas, eso nada importa. Lo que sí que importa, 
porque es lo real, lo verdadero, es lo que hacemos en el presente, ahora. Si tenemos 
amor por todo lo que es la vida, este amor quema todo el pasado, sea el que sea. Y 
hagamos lo que hagamos, eso será el orden.  

  

1970.  Por eso, en la inacción, hay acción total. Porque en la inacción, cuando uno es 
todo inacción, y llega la necesidad, toda la energía del universo viene a nosotros. Porque 
en esa acción está implicada la muerte y la vida. Es como jugar a cara y cruz. 



Es decir, la inseguridad absoluta. Pero nosotros no queremos la inseguridad, nos da 
miedo. Y por eso vivimos en la superficialidad, en la banalidad.  

  

1971. Somos animales, con momentos de humanos. Si entendemos al ser humano, 
como el que es capaz de sentir compasión, y ser capaz de renunciar por los demás. 

 

 

05-08-2017 

1972. ¿Qué hace el gobierno centralista que no atiende como es debido sus 
responsabilidades, y que han provocado una huelga en un aeropuerto? Parece ser, que 
hay algo de política marrullera, para desfavorecer la imagen de ese aeropuerto. 

Es decir, política basura: a los que creo que son mis enemigos, dejo que todo vaya a 
peor, aunque uno sea el responsable. Prefiero que el deterioro en todos los ámbitos 
destruya a mi enemigo. 

Es decir, la guerra. Por cierto, seguimos con la misma cuestión de siempre: ¿Estamos 
a favor de la paz y en contra de la violencia, sí o no? Ya no se acuerdan de las matanzas 
y el dolor que les provocaba, cómo lloraban amargamente, se ponían rabiosos, hasta el 
extremo de actuar al margen de la ley para poder vengarse. Igual como lo hacen ahora. 

Pero la venganza es la continuación de la violencia, de la guerra, pero más 
aceptablemente. No cambiaran nunca. U ojalá, sí. Primero, han de tener el sentido del 
ridículo, ser sensibles, tener lo que se llama algo de vergüenza. Para no ser brutales, 
crueles, indiferentes.  

  

1978. ¿Quiénes son los reptilianos? Sigo sin entenderlo. ¿Puedes explicarlo con 
claridad?    

  

1979. Pero, ¿tienen la culpa, son los responsables, sí o no? Que se dejen el blablablá y 
que asuman los errores, su incompetencia para gobernar sin ser nacionalistas 
centralistas españoles, 

Ya que donde hay un centro, ha de haber una periferia. Es decir, un agravio, una 
injusticia, una deshonestidad, inmoralidad, una corrupción, ladrones de millones,    

  

1980. La mente es como los bolsillos, los cajones personales, si no los vaciamos no 
sirven para poder guardar lo nuevo. Y lo mismo pasa con las manos que han de estar 
vacías, para poder usarlas y servirnos para poder sobrevivir. 

  

1981. No hay que tener miedo por describir la realidad. Para poder investigar, hay que 
tener total y absoluta libertad. La información, la que sea, no es ni buena ni mala. Sólo 
es información. Y cada cual que la procese a su manera, personalidad, 
condicionamiento. Para verse tal cual es, sin huir ni reprimirlo, e ir más allá de todo ello.  



  

1982. Pero, ¿Por qué les gusta tanto complicar las cosas, complicarse la vida? Todos 
tenemos los mismos derechos. Ya que dicen que vivimos en democracia. Democracia 
no quiere decir reprimir lo que no nos gusta ni satisface. Porque los problemas, 
reprimiéndolos van a seguir estando ahí. 

Eso ya lo han intentado los dictadores y fracasaron. Porque dejaron como herencia la 
violencia, el terrorismo. Y su respuesta. Por lo que las matanzas volvieron. 

Ahora, ¿Por qué no son demócratas de verdad? ¿Tienen miedo a la verdad, a la 
realidad, de que todos somos iguales en derechos? Seguro que sí, porque ahí están los 
hechos que lo corroboran. Están contra la liberta, la independencia, la autonomía, de 
las personas, por lo que actúan como dictadores. Generando problemas que las 
democracias, no tienen.  

  

1983. Todo está unido indivisiblemente. De manera que, si no estamos unidos, es 
cuando estamos en desorden. Por eso, uno no es nada solamente. El trabajo es 
comprenderlo claramente, en su totalidad, para que vuelva a llegar esa unidad. 

  

  

1984. EEUU, nunca ha consentido, que en sur América haya gobiernos de izquierda, 
humanistas. Porque esos humanistas, son el espejo en el que EEUU, se ve tal cual es: 
un país corrupto, derrochador, caprichoso, y por ello expansivo ya que siempre quiere 
más de todo: dinero, y la percepción del placer. 

Por lo que, los que no son como ellos, los ven como peligrosos a los que hay que 
eliminar como sea. La lista es larga de los que han derrocado mediante marrulleros, 
tejemanejes, provocando golpes de estado, etc. 

Y ahora vuelva a sus andanzas de brabucón descarado, insensible, indiferente al dolor 
y sufrimiento que genera. 

  

1985. No es posible. Si hay manual, ha de haber dependencia, división. 

  

1986. La verdad está más allá de nuestras opiniones. Pero, ha de descubrir cómo 
funciona la naturaleza, toda la vida, cómo funcionamos, cómo funciona el pensamiento, 
la mente. 

  

1987. Los periodistas, charlatanes, marrulleros, banales, superficiales, siempre tienen 
algo que decir. Cuando más escandaloso mejor para ellos. Ya que así, venden más su 
material. Son como los roqueros, los punks, cuando peor, mejor es el espectáculo. Y 
más ganancias tienen. Más alimentan su vanidad, el insaciable ego.  

  



1988. Los que confían sólo en la legalidad, son tontos. Sin darse cuenta que toda 
legalidad es una trampa, una mentira, para salvaguardar solamente a esos que han 
inventado esas leyes. ¿Por qué tienen que haber tantas leyes, si los que las tienen 
primero que cumplir, los que mandan, no la cumplen, no la pueden cumplir? 

Pues su estilo de vida, su manera de vivir, sin robar, mentir, falsear, la realidad, no puede 
proseguir.  

 

 

06-08-2017 

1989. El problema no es lo nuevo. El problema es cuando lo nuevo no llega, no está en 
nosotros. Por lo que, el trabajo es investigar, descubrir por qué lo nuevo no está en 
nosotros.  

  

1990. Tanto los unos como los otros, son lo mismo. Y por eso, los dos pueden decir que 
el otro es un dictador, que está haciendo un golpe de estado. Y siempre es así. De 
manera que, de los partidarios, periodistas, presidentes de países, banqueros, 
empresarios, intelectuales, humanistas, etc., que apoyan a uno de los bandos 
enfrentados, pueden decantar la balanza para que uno venza al otro. 

¿No ven la realidad que tienen en sus casas, en su ayuntamiento, en su país, que están 
llenos de políticos jaraneros, amenazadores, dictadores que se esconden, se disfrazan 
para que no se lo echen en la cara? Y los traten como apestados, miserables, brutales, 
crueles.  

  

1991. Eso quisieran los nacionalistas centralistas españoles. Pues, ellos saben que 
contra la libertad la ley es impotente. Ya que, los que van contra la libertad, son 
estúpidos. subdesarrollados, locos. Y por eso necesitan, y provocan con propaganda 
falsa, escandalosa, cosas que ellos quieren y desean: la violencia. Pues, lo que somos 
internamente, dentro, es más fuerte que lo de afuera. 

  

1992. Los que mandan también son responsables de los muertos. Aún viven en el 
infantilismo de creer que la violencia que ellos provocan, con su manera de vivir, no es 
violencia que también mata. Lo es. 

Aunque silenciosamente, astutamente, cuando hay paro y poco para comer, cuando se 
cierran centros sanitarios, cuando hay listas de espera de un año o más para atender a 
una enfermedad, cuando las pensiones de miseria parecen que están congeladas desde 
hace años, cuando tratan a las personas como si fueran un número, una mercancía, 
que no siente dolor cuando las maltratan, cuando las escuelas son barracones como si 
fueran un campo de concentración. 

Y todo eso provoca depresión, angustia, sufrimiento, dolor, que no tengan duda alguna, 
también matan, asesinan como las balas, aunque muy lentamente. Los que mandan se 
tienen que despertar. Darse cuenta que las mentiras y falsedades, hacen a las personas 
igual de estúpidas como ellos lo son. 



Que sabemos que la violencia, la de los estados, y sus negocios vendiendo a tiranos y 
dictadores armas para la guerra, eso es la misma violencia, que ellos dicen que no lo 
es. Ya sea del que se defiende, como la del que ataca.   

  

1993. La libertad es fundamental. Si no hay libertad, hay tiranía, dictadura, crueldad, 
brutalidad, contra las personas. Los tiranos y dictadores, son feos, siempre prohibiendo, 
reprimiendo. No dejando vivir a las personas, para que sus vidas tengan esplendor, 
vitalidad, belleza. Ya que, la libertad es amor.  

  

1994. Si la aberración, que es dirigir un aeropuerto desde quinientos kilómetros, el 
gobierno nacionalista centralista español, no tendría ningún problema al respecto. 

Lo diré de esta manera: ¿Quién te tiene que decir a ti cómo tienes que pintar tu casa? 

  

1995. Cuando aprendemos, es cuando nos damos cuenta que todo lo que sucede está 
unido, interrelacionado. Nosotros no sabemos ver toda la película, ya que nos quedamos 
en un fragmento, un acontecimiento, y empezamos a juzgar. A decir, esto es malo y esto 
es bueno. O estos son los buenos y aquellos son los malos. 

  

1996. Todo lo que digas está muy bien, y puede que sea cierto. Pero, ahora llega otro 
que dice todo lo contrario. Por lo que, ahí es cuando empieza el conflicto, las disputas, 
la violencia, la guerra. 

Por tanto, cada uno tiene diferentes maneras de verlo, ya sea de una parte o de otra, de 
una versión particular, de justificarlo, como de negarlo, por lo que todo se convierte en 
una especulación infinita. 

Cuando lo que nos tiene que interesar son los hechos. Es decir, lo que hace cada cual, 
en su vida cotidiana: si es corrupto, ladrón, inmoral, generador de desorden, caos, 
violencia. Por lo que, lo que es el mundo, es también de nuestra responsabilidad.   

No podemos decir, el culpable es el otro. Los culpables son los otros, los demás. Porque 
eso no funciona. Pues no resuelve los problemas de nuestra vida. Que es vivir libre. 
Vivir sin miedo y, como consecuencia, en libertad.  

  

1997. El problema es que de una manera o de otra, todos dependemos de algo, de 
alguien. Por lo que el problema, no es si dependemos de la persona que nos limpia el 
apartamento, los empleados del banco, etc. 

El problema es: ¿Qué hago con esa deprecia? ¿Qué relación tengo con las personas? 
¿Es de afecto, de respeto, de cariño, de compasión?  

Pues si tenemos orden. Ese orden nos dirá lo que hemos de hacer. Y como 
consecuencia, el orden nos deja en la máxima seguridad posible. 

 

 



07-08-2017 

1998. El amor está dentro de nosotros. No está fuera. Así que, todo depende de nosotros 
para que el amor lo sintamos: descartar la división y el conflicto interno.  

  

1999. Todas las personas somos básicamente iguales. Lloramos de amargura, tenemos 
miedo, somos impotentes ante la grandiosidad de la naturaleza, el universo. 

Lo que nos diferencia es, que unos no ven esa la realidad. Y que, al no verla, generan 
división, conflicto violencia, guerra. Es lo que sucede con los dictadores, tiranos, que no 
quieren la libertad. Son carcas, conservadores, fachas, que están llenos de amargura al 
no comprender los hechos, la realidad, la vida. 

Ellos no pueden entender, que la libertad, la independencia, la autonomía de las 
personas, es lo más importante. Pues la libertad es amor.   

  

2000. La totalidad del propio ser, incluye también lo feos que somos, el desorden que 
generamos. Pero, ese ser consciente de nuestra fealdad y desorden, como forman parte 
de la vida, hay que amarla también. Y si hay amor, los ‘problemas’ no pueden ser. 

  

2001. O las drogas, el alcohol, la idolatría por una persona, o imágenes de piedra, 
pintadas en paredes o cuadros, los riesgos del deporte de escalar altas montañas, etc. 
Y por supuesto la persecución del placer, que nos da seguridad. 

Dicho esto, hay que añadir que, todos no tienen la posibilidad de tener esa relación 
íntima con la naturaleza. Por lo que la relación con la naturaleza, es con el propio cuerpo. 
Estar atento a todo lo que le sucede, los avisos, las ilusiones o las verdades. 

  

2002. Creo que lo importante es saber a dónde queremos ir a parar, después de las 
palabras, nuestras actividades, etc. Pues si queremos ir hacia el sur, no podemos 
dirigirnos hacia el norte. 

Aunque, la buena dirección es no tener ninguna, ningún plan de ruta.  

  

2003. El hacer algo o no, es cosa de uno. Todo depende de la necesidad que nos 
provoca, el reto que tenemos delante. Si uno ve la necesidad de responder, como un 
hecho incuestionable, arrebatador, la acción será total. Hagamos lo que hagamos, será 
la acción del orden.  

  

2004. Todo el problema está en que los dos bandos se acusan de hacer lo que ellos 
mismos también hacen. Es decir, lo que yo hago es lo correcto. Lo que tú haces es lo 
incorrecto. Por lo que la división y el conflicto va a proseguir. 

No se dan cuenta que los dos dicen mentiras, falsedades, son crueles, violentos, unos 
terroristas y otros militares -que también provocan y generan terror-. 



Por lo que, primero hay que asumir que los dos son iguales. Pues tienen un problema 
con las personas con quien conviven, sus vecinos, los compañeros de trabajo, que 
piensan de diferente manera. 

Por tanto, es solamente uno el que primero tiene que resolver esa división, ese conflicto, 
esa violencia, dentro de uno. No hacer caso a lo que dicen las televisiones, los 
periódicos, los especialistas, los políticos. Pues ellos también están confusos, en 
desorden, divididos, en conflicto. 

Por eso, primero hay que ver todo el vasto panorama de la realidad. Y desde esa 
comprensión, lo que haga generará el orden. Que es el que va a traer la inteligencia, 
que es libertad, es amor.  

  

2005. Desde que nacemos, ya somos lo que seremos de adultos. Pues somos como los 
tigres: que, de pequeños cachorros, son graciosos, agradables, simpáticos, manejables. 
Pero de mayores, son fieras que nos pueden destrozar.   

  

2006, Si es que de verdad las armas nucleares son tan peligrosas, destructivas. ¿Por 
qué todos los que las tienen no se deshacen de ellas, las destruyen? 

Querer que solamente unos destruyan su armamento nuclear, sus centrales, ¿no parece 
algo infantil, un juego de patio de colegio? 

Si hay algo malo, dañino, peligroso, ¿porque yo lo tengo y prohíbo a los otros que lo 
tengan? Por eso el mundo está como está: en llamas y poniendo más fugo todavía para 
que arda más. 

El mejor combustible para que arda todo, son las mentiras, falsedades, ser hipócritas, 
faltar al respeto a los demás que consideramos inferiores.  

  

2007. Eso es para todos. No sólo para los que queremos que cambien, porque van 
contra nuestras ideas carcas. La libertad, es amor. Darla también.  

  

2008. Sin libertad total, no hay viaje interior que tenga sentido. Pues impedir que los 
otros sean libres, nos hace crueles, violentos, guerreros. 
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2009. La totalidad del propio ser, incluye también lo feos que somos, el desorden que 
generamos. Pero, ese ser consciente de nuestra fealdad y desorden, como forman parte 
de la vida, hay que amarla también. Y si hay amor, los ‘problemas’ no pueden ser. 

  

2010. O las drogas, el alcohol, la idolatría por una persona, o imágenes de piedra, 
pintadas en paredes o cuadros, los riesgos del deporte de escalar altas montañas, etc. 
Y por supuesto la persecución del placer, que nos da seguridad. 



Dicho esto, hay que añadir que, todos no tienen la posibilidad de tener esa relación 
íntima con la naturaleza. Por lo que la relación con la naturaleza, es con el propio cuerpo. 
Estar atento a todo lo que le sucede, los avisos, las ilusiones o las verdades.  

  

2011. Gracias, María, por tus palabras. 

Sí, es verdad que no fue por TV donde te vi, ya que tampoco yo tenía la certeza. Sería 
a través del diario...    

En cuanto a la esencia del escrito, está claro que es la libertad. Pues, sin libertad no hay 
respeto, es decir, justicia, igualdad. Por lo que, antes de todo está la libertad. Pues, lo 
más importante es la libertad, que compasión y amor. Todo lo demás es como querer 
arrancar un árbol rama a rama. Cuando lo adecuado es cortarlo de la raíz. 

¿Puede alguien que tiene amor, obligar, maltratar a alguien, para explotarlo, sacar 
beneficios egoístas, oponerse a su libertad? 

Con afecto y con cariño.    

  

2012. Cuando la mente está llena del pasado con sus sucesos, completamente llena 
con lo que nos gusta, que queremos, y esperamos, que nos llegue en el futuro. Entonces 
esa mente mundana, vive en la confusión generando desorden, sufrimiento. 

  

2013. El pacifismo, es un timo, una trampa, un engaño, cuando sin darse cuenta o 
adrede hay unos que lo usan para acusar a una parte de ser violentos, pero no se 
autocritican a ellos mismos de ser también violentos. El establishment, servil a los ricos, 
poderosos, multimillonarios, a la ONU, al Tribunal Penal Internacional, etc., usa esa 
trampa para defenderse: 'Yo sí que puedo ser violento, pero tú no lo puedes ser. Si lo 
eres, te diré terrorista, asesino. Haré una campaña contra ti, para presentarte como un 
criminal dictador, tirano cruel, te haré un bloqueo económico, te aislaré como a un animal 
enjaulado, tratándote como un indeseable asesino, peligroso para la convivencia con 
los civilizados demócratas, con el peligro de que te invadamos y acabemos contigo, tu 
sistema, régimen'. 

Y como colofón, la prensa, las televisiones, los escritores, los intelectuales, que comen 
de ese establishment, participan del mismo coro, falso y mentiroso, que sólo dice que 
unos son violentos, pero no dicen nada de que ellos mismos también lo son.  

  

2014. Esa lucha, ese enfrentamiento, es igual a los que ya ha habido: Vietnam, Cuba. 
Palestina, Irán, Irak, Libia, Siria, toda sur América. Es decir, es la lucha contra unos que 
son molestos para el establishment, rico y poderoso que manda en todo el mundo -Wall 
Street, los banqueros, las multinacionales, el Vaticano, las grandes cadenas de TV y 
diarios, etc.-. 

Y ese establishment, no va a parar hasta acabar con los que lo desafíen. Si no pueden 
derrocar al que van a por él, primero le destruirán todo el país, lo invadirán y saldrán a 
la caza para asesinar a ese que se enfrentó al establishment y ha sido vencido. Esa es 
la historia que se repite desde hace miles de años. Es la lucha de gato y el ratón. Del 
pez grande que se come al pequeño.  



  

2015. Hay un problema endémico: queremos que los otros hagan lo que nosotros no 
hacemos. Queremos que los demás cumplan la ley, pero nosotros no la cumplimos ni la 
respetamos. Por lo que todo es una mentira, una falsedad, un absurdo. Lleno de 
personas frustradas, rabiosas, desencantadas, deprimidas. Y así es como vivimos, ese 
es nuestro destino. 

Pero uno ha de ir más allá de todo ese engaño. Y vivir en orden, que es ser honesto y 
no corrupto. 

  

2016. Respecto de la política, he de decirte que todo en la vida se convierte en una 
actividad política, aunque no militemos en ningún partido. 

Porque política es la manera como vestimos, cómo y con quiénes son nuestras 
relaciones, lo que comemos, el coche que conducimos, si tenemos una o dos viviendas, 
el dinero que tenemos en las cuentas corrientes, si vamos a la iglesia, la mezquita, al 
templo, o no. Y por supuesto, si aceptamos a los tiranos, dictadores, carcas, que nos 
oprimen, que nos explotan, y que no quieren que seamos libres. 

Pues de nuestra tolerancia o no a esos corruptos, ladrones, dependerá el que seamos 
libres o siervos de un señor, que nos explota indiferentemente. Causando todo el 
desorden, que genera en todas partes, la sociedad, en todo el mundo, y en las 
instituciones. Que hace que la anarquía y el caos estén por doquier.  

Es la anarquía de los ricos, los empresarios, los terratenientes, de las monarquías, que 
quieren hacer lo que les da la gana: seguir viviendo en esta sociedad corrupta e inmoral. 
Para seguir beneficiándose de las prebendas, beneficios, tejemanejes, la mafia del 
poder. 

 

2017. El amor es lo más peligroso que hay. Y por eso, las personas le tenemos miedo. 
Pues para vivir con amor, hay que tomar decisiones a cara y cruz. Lo que significa ir de 
lo desconocido a lo desconocido. Es decir, vivir en la nada absoluta. 
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2018. Cuando tenemos una incomodidad, falta de confort, ¿no se han dado cuenta que, 
si está con ello, sin huir ni reprimirlo, todo eso adquiere una dimensión diferente, donde 
la ansiedad, el estrés, ya no nos afecta? 

Porque, en la inacción hay acción completa, total.  

  

2019. Para vivir, hay que vivir lo que nos toca -el karma-, nos guste o no. Y ahí está el 
secreto del amor: el fin de la división y el conflicto.  

  



2020. La separación de los demás, es cosa de cada uno. El problema es del que se 
divide. Es como el que se divide de algunos árboles. Eso es absurdo.  

  

2021. Si fueras revolucionaria ¿estarías con esas personas carcas, deshonestas, 
corruptas? A no ser que hayas inventado la revolución de la derecha.    

  

2022. La revolución de la derecha, sería hacerse más radicales aún, como hicieron los 
nazis. Ellos se inventaron esa revolución, racista, cruel.  

  

2023. ¿Esos halagos van a resolver los problemas? Los problemas no se solucionan 
con poesía, sino cambiando el paradigma de corrupción, inmoralidad.  

  

2024. Tanto la libertad como el amor, son un capricho de la vida, que viene no sabemos 
por qué. Pues la libertad y el amor, se asientan en el vacío de la nada.  

  

2025. El parloteo mental, también tiene su sentido. Ya que puede ser un aviso del 
desorden, a causa de lo que estamos haciendo. De manera que, para que el parloteo 
cese, ha de haber un cambio de actitud de lo que estamos haciendo. 

Puede que estemos estresados, con ansiedad, llenos de acción, presionados por los 
acontecimientos, y nuestra mente ya no puedes más. Y se torna neurótica, vive en 
neurosis, que es lo que son los parloteos mentales. 

Pues eso quiere decir que el 'yo', se ve en peligro, tiene miedo, y empieza a querer 
justificar o cambiar la realidad.  

  

2026. Hay una realidad: que existen dos nacionalismos, el de derechas y el de izquierda. 
Pero, los dos tienen el mismo cometido: salvaguardar el nacionalismo de uno, aunque 
sea destruyendo el nacionalismo del otro, que es pequeño, débil, atrapado por las leyes 
del nacionalismo grande. 

Por tanto, en el conflicto entre los nacionalismos, resalta que la izquierda, tan igualitaria, 
amante de la libertad, etc., no duda en destruir a los que se quieren emancipar, ser 
libres, ya que son oprimidos, humillados, robados, por el nacionalismo más poderoso. 
Independientemente que el opresor sea de izquierda o de derechas. 

Más fealdad e incongruencia todavía, más aberración, aunque los políticos de izquierda 
sepan que están actuando corruptamente, prohibiendo la libertad, la independencia, la 
autonomía, tan sagradas e incuestionables, de las personas, al no querer perder 
votantes que también son nacionalista como ellos, se reprimen esa realidad, esa verdad, 
de que la libertad es incuestionable, con tal de que los ignorantes les sigan votando.   

  



2027. Cuando para ser libres hemos de hacer daño a los otros, es un momento 
dramático. Pues para sobrevivir hay que hacer algún daño a los otros, ya sean a las 
personas, animales, vegetales.   

  

2028. He visto, hace unos días, unas películas de los nazis alemanes en la Segunda 
Guerra Mundial. Y me he dado cuenta que eran excesivamente racistas, brutales, 
crueles, indiferentes al dolor que causaban a las personas, en especial a los judíos allá 
donde estuvieran. 

Y cada vez que veo a los nazis actuar, pienso que, desde hace setenta años, los 
israelitas con su ejército de ocupación, destructivo y causante de horror, de asesinatos, 
un holocausto contra los Palestinos, parecen lo mismo. 

Los israelitas, son genocidas, invasores de Palestina. Pues quieren expulsar a los 
palestinos para arrebatarles toda la tierra. Y construir su deseo expansionista de el Gran 
Israel. 

Así que, recuerden que de esa manera pasan de ser víctimas de los nazis, a ser 
verdugos de los palestinos. Igual como lo hacían los nazis con los judíos, gitanos, los 
menos afortunados. 

Usted puede decir que los palestinos les atacan, etc. Pues los judíos, más hábiles, 
dispuestos, valientes, eran terroristas, y mataban a los nazis. Como los palestinos hacen 
con los judíos ahora. 

La pregunta es: ¿Por qué no elimináis las maneras que os dividen de los palestinos? 
¿Por qué alentáis que vayan más judíos de todo el mundo a vivir a Israel, si no hay 
espacio para todos? Pues, eso os hace ladrones de la tierra de los palestinos. Os 
obligáis a ir los civiles, armados con fusiles Kalashnikof por las calles. Vivir en un estado 
de guerra a todas horas. 

Creo que os habéis acostumbrado a vivir de esa manera, os habéis hecho adictos a la 
brutalidad, a la crueldad, a la violencia, los asesinatos -igual como los nazis- y no podéis 
vivir de otra manera. Sois demasiado opresores, crueles, como los guardias de los 
campos de concentración. Donde los judíos no podían hacer nada ante la maquinaria 
genocida para matar, eliminar a las personas.  

Porque en definitiva se trata de personas, de seres humanos, que todos son 
básicamente iguales. Si una persona tiene amor, compasión, por otras personas, 
¿podría torturarlas, maltratarlas, humillarlas, asesinarlas? Si los nazis, hubieran tenido 
afecto, cariño por todas las personas, empatía, comprensión, si no hubieran sido tan 
egoístas, ¿podrían haber hecho lo que hicieron con los judíos y otros? 
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2029. He sabido de ti al ver por televisión una información relacionada con las protestas 
por el abuso del negocio del turismo. 

Creo que hay que decir que los turistas que vienen y no dañan a la ciudad donde están 
unos días, no tiene ningún problema. Pero, los que llegan y se alojan en apartamentos 



ilegales, etc., que hacen todo tipo de molestias, esos son a los que hay que controlar, 
para que no vengan. 

   

  

2030.  Ayer llamaron, desde abajo, una mujer, a la puerta preguntando si vivía un 
húngaro conmigo. Y contesté que no. Pero dije, que en el piso de enfrente vivía una 
mujer georgiana. Entonces la mujer dijo, que, por favor, si quería abrirle la puerta. Uno 
se esperó hasta que subieron. Eran dos mujeres jóvenes, testigos de Jehová. 

Al vernos, hubo una cierta satisfacción, porque, aunque nunca nos habíamos visto, 
sabíamos que podíamos confiar entre nosotros. Tal vez, la amabilidad, la atención y la 
facilidad en el trato, hizo que se sintieran seguras.  Sin darnos cuenta, o rápidamente, 
ya estábamos hablando sobre la religión.  Ella la que hablaba, la otra no entendía el 
idioma que hablábamos, empezó a ofrecerme, sin mucho interés, su ‘paraíso’. Antes le 
había dicho, que había hablado con muchos testigos de Jehová, que venían a verme y 
hablar diferentes personas como ellas. 

Uno le dijo que todo lo que ofrezca como salvación, es absurdo. Y ella contestó, que 
dios todo lo podía. A lo que contesté: ¿Dios, si él es asesino? Él ha creado este mundo 
de asesinos, crueles. ¿No has visto cómo los animales, van a por los más débiles, 
enfermos, para cazarlos, comérselos? ¿No has visto que, en el nido de las águilas, si 
hay un polluelo, que nace unos días después de su hermano, ese polluelo está 
condenado a morir? Pues al ser más fuerte, lo tortura a picotazos, se come toda la 
comida que traen al nido sus padres, sin que ellos hagan algo para impedirlo. Y si no 
muere, el más fuerte lo echa fuera del nido, al suelo. 

O sea que, ese dios en el que crees, no sirve para salvarnos. Y por eso todo parece 
absurdo, cuando dicen los especialistas, los biólogos: ese animal, una gacela, está 
diseñada para correr, etc., pero eso da igual. Porque los depredadores también están 
diseñados para matar, ya que han de comer. Y es por eso, que todo ya parece decidido, 
programado. Por eso, los animales de la selva, son como basureros, se encargan de 
limpiar la selva de enfermos, viejos, torpes asustadizos o lentos. Pero claro, si no fuera 
así, nada podría ser. 

Ella contestó, pero podríamos ser vegetarianos, comer vegetales, hierba y no 
mataríamos. Da igual, le contesté, uno está sin comer carne muchos años -unos treinta 
y cinco años- y sin embargo también tengo que matar a las manzanas, a loe frutos, que 
aún no están muertos. Además, cuando vas por el campo matas caracoles, hormigas, 
etc. 

Por eso, a pesar de todo ese absurdo, uno tiene que optar por vivir. Y para ello hay que 
generar orden en las relaciones, respetarnos, amarnos. Y, aun así, también seguiremos 
viviendo en la ‘imperfección’, ya que estamos condicionados para ser de un equipo de 
fútbol, cada uno defendiendo el suyo, somos nacionalistas, eres jehovana y otro es 
católico. ¿No has visto los otros cómo os tienen envidia, lo mal que se relacionan con 
vosotros? Porque eso es el ‘yo’, que siempre está listo para manifestarse. 

Pero, dios tiene mucho poder, dijo ella. Pero ese dios que dices es un invento. Porque 
el creador, está más allá del bien y del mal. ¿Por qué no te cura esa lesión que tienes 
en la rodilla, lo que tiene uno? Ella replicó, por el tiempo sí que se cura. Uno le respondió: 
con el tiempo, no. Ha de ser ahora. 



La solución sería vivir como los animales, que no son conscientes de que existen, como 
nosotros, y por eso no sufren. Nosotros somos animales, evolucionados. Los animales 
tienen un ‘yo’ muy poco evolucionado. Pero nosotros al repetir tanto las cosas, hemos 
evolucionado hasta ser conscientes. Y, a la vez, hemos creado el ego, el 'yo’. 

Por eso, la solución es la relación que ha de ser adecuada, sin tenernos miedo. 
Vosotras, y uno, si nos tuviéramos miedo sería feo. Y ahora viene el papel de la religión, 
que es intentar generar orden en nosotros, en los demás. Ya que el orden ha de salir de 
uno. Afuera hay un orden implacable. Pero internamente también se puede generar el 
orden, que es la inteligencia, la sabiduría, el amor. Aunque, como es preciso ser 
vulnerables, nos irritamos, mentimos sin querer, diciéndonos que hace una semana que 
no me enfadaba. Pero eso, es así. 

Al final, les expliqué lo que tenían que hacer para que les abrieran en el piso de enfrente, 
ya que no tenía timbre. Había que golpear la puerta, pues el señor mayor que vivía allí, 
no tenía la capacidad de salir a la calle solo. Y por eso, para que no abriera la puerta si 
llamaban al timbre, cerraban por dentro también para que no pudiera salir. Una mujer 
contratada, de Georgia, lo cuidaba viviendo con él, desde hacía algunos años, desde 
que se murió su esposa.  

  

  

2031. Nosotros tenemos miedo. Y ese miedo es lo que nos hace que busquemos algo 
para no tener miedo. Pero como no hay manera de eliminar el miedo, ese deseo de 
deshacernos del miedo es el que le da continuidad, 
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2032. ¿Quiénes provocan esas carencias alimentarias, sanitarias, farmacéuticas, etc.? 
Los que quieren derrocar a un gobierno, lo quieren asfixiar de la manera que puedan. Y 
una de ellas, es bloquearle lo más elemental que se necesita para sobrevivir. 

Y así, se genera el desorden, la anarquía, el caos, los asaltos a los supermercados, a 
las tiendas, etc., convirtiéndose la ciudadanía en ladrones, salteadores, forajidos. Cada 
vez, más difíciles de controlar, apaciguar, más difíciles de volver al orden. Pues la 
violencia, se hace cotidiana, y los muertos también. 

  

  

2033. Eso que es tan evidente -la mafia de los ricos, de los poderosos- es lo que 
esconden a esos ignorantes -que en el fondo sólo son pobres egoístas, con ganas de 
jarana y anarquía-. Lo difícil es desvelar esa ignorancia, para que se vea de manera que 
los que no la ven, o no la quieren ver, sean retados y rechacen esas mafias de 
multimillonarios, ricos, poderosos, corruptos, inmorales. 

Por lo que, todo se reduce a un odio racial a personas y sus maneras. Porque, sólo 
quieren lo superficial, lo banal: ganar abundante dinero, para vivir caprichosamente. Y 
claro, eso es lo que quiere la mafia de los ricos, capitalistas que están enloquecidos con 
sus propiedades. Y que el dinero rueda a raudales. Sin importarles el dolor y el 



sufrimiento, las muertes que generan. Al causar la injusticia, la brutalidad, la crueldad, 
la pobreza, la miseria, el hambre, las enfermedades, las desgracias. 

  

  

2034. Lo más espantoso es que, ese terrorismo que está activo desde hace tantos años, 
la Unión Europea, los Estados Unidos, los países ricos, no lo ven como terrorismo. Y 
cierran los ojos a esos actos terroristas, y sus maldades que generan muertes, 
sufrimiento, horror, desorden, anarquía. Porque ese terrorismo, va a favor de su 
capitalismo, inmoral, ladrón, corrupto. Y que así, pueda proseguir, como siempre lo ha 
hecho: explotando, robando, maltratando a los pobres, indiferentemente como si fueran 
animales. 

Si esos actos terroristas, acaecieran en sus países el mundo se acabaría para los 
autores de ese terrorismo. Los cazarían como animales por tierra, mar y aire. ¿No ven 
cómo las gastan con los terroristas que van contra ellos?  

  

  

2035. ¿Hay alguien que tenga dudas de lo negativo, lo pernicioso, de lo aberrante del 
centralismo?: querer dirigir desde quinientos kilómetros, un organismo, un aeropuerto 
internacional. 

¿Por qué a ese nacionalismo centralista, cazurro español, retrógrado, las personas lo 
siguen votando? ¿Tanto cretino hay, que van en contra del raciocinio, la lógica, la verdad 
y la realidad de lo que es la vida, la libertad total para ser autónomo, independiente para 
vivir? 

Pues esos nacionalistas centralistas españoles, son los que tienen en sus manos el que 
esa falta de racionalidad, se torne en inteligencia. Y así, es como habrá paz, no 
enfrentamientos, conflictos, agravios, humillaciones, ladronerías. 

  

  

2036. Esa pregunta sobre si se está a favor o en contra de algo, ¿no demuestra lo 
superficiales, lo banales, que somos? Uno puede tener simpatía o no por algo. Pero 
estar en contra de algo, eso es estúpido, no tiene sentido. Pues a pesar de mi simpatía 
o antipatía a algo, los hechos, lo que es, la realidad, no se puede cambiar. 

Todo en la vida, puede ser saludable, bueno, o dañino. Dependen de nuestra capacidad 
e inteligencia para captar esa realidad que no se puede alterar. El turismo, es favorable 
cuando no es masificado. Pero cuando llegan en tropel, se genera confusión, desorden, 
caos. 

Y de ahí, es cuando los corruptos inmorales, que sólo quieren ganar abundante dinero, 
actúan al margen de la ley. Creando más caos. Es decir, haciendo las cosas para que 
vengan más turistas, mimarlos, consentirles todas las barbaridades, estupideces, 
indignidades. 



¿Alguno de ustedes, ha vivido entre turistas, como vecinos, que se creen que tienen 
libertad para hacer lo que les dé la gana, porque siempre están de fiesta, de naciones, 
de viaje?  

  

  

2037. No hay que dimitir a nadie. Lo que hay que hacer es subsanar esa aberración, 
que es dirigir una institución, un aeropuerto, desde quinientos kilómetros de distancia. 
Como si los que viven donde está ese organismo, ese aeropuerto, fueran idiotas, 
estúpidos, cretinos, que no son capaces de hacer nada. 

Y por eso, se inventan que hay unos que sí son capaces de hacerlo desde tanta 
distancia. Lo que quiere decir, que todo ese asunto huele mal. Huele a corrupto, a 
inmoral, a una invasión de las competencias, a deseos inhumanos, generadores de 
humillación, indignidad, conflictos. 

Pero parece ser, que nos gusta esa manera de vivir, generando conflictos, división, 
enfrentamientos, violencia, guerra. Aunque luego, después, cuando llegan las 
matanzas, lloran como los niños. Pero no lloran por la estupidez, nuestra estupidez.  

Pues nos creemos que somos los mejores, los elegidos por una mano divina. Cuando 
en realidad, damos pena por los estúpidos, subdesarrollados que somos. 
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2038. La sencillez es la paz, la ausencia de ansiedad, estrés, preocupaciones 
mundanas. La sencillez es verse lo más vulgar, igualitario, insignificante. Y a la vez, ser 
inteligente para enfrentarse al mundo con sus miserias, placeres, alegrías. 

  

2039. La religión es el intento de poner orden en nuestras vidas. Es tener esa capacidad 
de ver, todo lo que existe como una unidad total, de todo lo que conforma la vida. Donde 
el bien y mal, no operan. 

Sólo es el ver, percibir, ser consciente, sin el 'yo', sin sus divisiones y conflictos.   

  

2040. Todos los conflictos tienen el mismo origen: la división interna. Que es la que da 
excesiva importancia a la raza, la religión, la política, el lugar de nacimiento, dónde 
vivimos. Da igual que sea en Asia, en África, en Europa, o en cualquier lugar del mundo, 
todas las personas nos dividimos de los demás. Y dentro de cada grupo, nacionalismo, 
raza, tribu, también existe esa misma división. Y finalmente, cada uno de nosotros, que 
formamos esos grupos, también estamos nosotros mismos divididos. 

De manera que, todo el problema es de cada cual. Pues es en cada uno de nosotros, 
donde se inicia todo el proceso del conflicto, del enfrentamiento, de la violencia, la 
crueldad, la guerra. 

La división puede adoptar todas y cada una de las maneras de lo que hacemos. Por 
eso, todos nosotros somos división, además de dividirnos de las personas, nos 



dividimos de los animales, del frío, el calor, de los impedimentos si vamos por el campo, 
la montaña, un bosque o una ciudad. 

Por tanto, la división siempre está ahí, eso es un hecho que no se puede cuestionar. 
Ahora bien, ¿qué sucede si no huyo ni reprimo esa división, que es conflicto, que hay 
dentro de mí, sin hacer de todo ello un problema añadido? ¿Qué sucede cuando no hay 
fragmentación, conflicto, entre lo que observamos, entre lo que nos relacionamos, que 
estamos viendo ante nosotros? 

Todo cambia, ¿verdad? Ya no hay un estirar cada uno hacia una parte, ya no hay A 
contra B, sino algo que no nos da miedo, que nos libera de todo lo que estamos 
condicionados, viendo sólo a un ser humano, animal, lo que sea que estemos viendo, 
observando. Y entonces, la dicha del vivir, ha llegado a nosotros, con su bendición, 
grandiosidad, buen rollo.  

  

2041. La vida toda ella es un negocio. Y ese negocio es la supervivencia. Primero para 
poder comer. Y luego alimentarnos espiritualmente, psicológicamente. Es decir, la 
persecución del placer. 

De ahí no podemos salir. Sólo hemos de vivir con ese paradigma, sin hacer un problema, 
un conflicto y disputa, con ello.   

  

2042. ‘El amor a algo no es amor’. 

Porque el amor no se puede explicar, proyectar, desear. El amor sólo es cuando el ego, 
el 'yo', el tiempo psicológico, no son.  

  

2043. Obama, suave y sin ganas de pelear, no excitaría a Korea del Norte. Trump, 
brabucón, voceador, medio demente, desafortunadamente enloquece más a Kim Jong-
un. 

Además de ese problema, ya está chuleando con Venezuela y Maduro. 

Total, un guerrero, que puede destrozarlo todo. Eso sí él dirá que la culpa es sólo de los 
demás. Por eso, todo es tan infantil, superficial, banal.  

Hay más: si yo tengo armas. ¿Por qué tú, Susie, no la puede tener? ¿Dónde está ahí la 
democracia, etc,? 

  

2044. No se trata de algún día. Tú, Susie, sabes que tiene que ser ahora cuando 
dejemos de ser corruptos. Por lo que, el reto es inmenso. Tanto como dedicarle toda la 
vida.  

  

2045. Y, ¿nosotros hemos de hacer lo mismo que hace un loco? 

  



2046. ¿Qué verdad? ¿La tuya, la mía, la del vecino, la del banquero, el trabajador, la 
del hombre que vive en la calle? Hay muchas verdades, una para cada uno. Por lo que 
mi verdad, tiene escaso o ningún valor para los demás. 

  

2047. Esa retórica, ya sabemos lo que quiere decir: guerra, más guerra. Con toda su 
crueldad, horror. No estoy contra la guerra. Sólo informo sobre ella.   

  

2048. Cuando se habla de dinero: ¿Quién es el que más tiene? Los ricos, los 
multimillonarios, ¿no?  

  

2049. La palabra dios, en sí misma lleva implícita la corrupción. Porque hablar de dios, 
para describirlo, es perder el tiempo. Ya que, dios puede ser un pacifista y un asesino 
guerrero. 

  

2050. ¿Aún no sabemos lo que puede hacer la fiebre nacionalista, ya sean grandes o 
pequeños los nacionalismos? Las religiones organizadas, como son un grupo de 
personas, han de reproducir la parte de miseria y de gloria, que genera la vida.   

  

2051. ¿Es que esos meapilas, a los que sigues con devoción, los tuyos, no son igual? 
Queremos que las mujeres de los demás sean castas. Pero las nuestras, resulta que no 
lo son. Simplemente porque nadie puede ser absolutamente casto. Porque santo que 
respira, no vale. 

Todos somos pecadores. Queramos o no. Y por eso, todos somos hipócritas, falsos, 
mentirosos, corruptos, inmorales, ladrones.  

  

2052. No solamente con el nazismo. También con dictadores, sanguinarios asesinos. A 
los que mimaba, bendecía, defendía. Y, además, los nombraba y rogaba a su dios a 
todas horas, para que ese dios les protegiera, le diera larga vida. ¿Por qué hacían eso? 
Porque tenían miedo, como seres humanos que eran. Y por vivir, sobrevivir, habían de 
‘traicionar’ su región, ‘corromperla’. Y eso no es cosa del pasado. Ahora mismo sucede 
lo mismo. Aunque nosotros, lo encontramos como algo que pasa ahora. Como tantas 
cosas pasan, que no nos acaban de gustar, pero las toleramos. Porque nosotros, 
también tenemos que sobrevivir, que es lo contario de morir, de que nos maten. 

 

 

14-08-2017 

2053. Sí parece tan irónico, que cuando decimos te amo, no es cierto, es mentira. 

  



2054. Eso es el timo de los santos, gurús: Es la excentricidad lo que atrae a las personas 
hacia ellos. Sin darse cuenta que el santón y los devotos son lo mismo: personas que 
tienen miedo, que buscan la felicidad, el placer, la satisfacción la vanidad.   

  

2055. He sabido de ti, al verte por televisión hace unos días. En relación con las 
incomodidades que generan los inadecuados turistas. 

  

2056. Para Consejero de Turismo, Comercio y Consumo de Euskadi. 

No creas que estamos contra el turismo, eso sería de estúpidos, de subdesarrollados. 
Estamos contra la mala gestión que se hace del turismo. Primero, esa tolerancia hacia 
todas las barbaridades, aberraciones, que hacen los turistas. Que con tal de que se 
gasten y dejen el dinero, ya nada os importa. 

Sólo una pregunta: ¿Tú has tenido vecinos como esos turistas borrachos, gritones, 
excéntricos, un tanto degenerados? Seguro que no. Tendrás tu chalet, apartamento, tu 
urbanización privada, donde nadie de esos turistas, pobres y desgraciados, que no 
tienen para más. Ya que están obligados a ser maleducados, irrespetuosos. 

Por tanto, como siempre, el problema es económico, social: unos os lo lleváis todo y los 
otros, los explotados, maltratados, humillados, viven en la precariedad.   Así que, no des 
la culpa a los que protestan por vuestra mala gestión, a los que sufren en sus carnes 
por vuestra codicia, avaricia, usura, es decir, por vuestro egoísmo capitalista desfasado, 
degenerado, corrupto.   

  

2057. Si buscamos justificaciones, hay infinitas. Esa es la trampa. El motivo para las 
maldades.  

  

2058. '¿Por qué cualquiera de nosotros tiene que ser tan malo y poco amable con los 
demás? ¿Por qué no puede llegar a todos nosotros la amistad a todos acerca de 
nosotros? ¿Por qué hay tanta amargura y animosidad?’ 

Porque somos racistas, fanáticos de una idea. Porque tenemos miedo, aunque nos 
exhibamos como guerreros o terroristas. Es la ignorancia, que, manipulada por los 
poderosos, lleva a los más ignorantes a la crueldad. Que luego se justifica, diciendo que 
es por el bien de los demás.  

  

2059. La trampa, el engaño, la ilusión, es que el buscador es lo mismo que busca. O el 
pensador y el pensamiento son los mismo. 

  

2060. ¿Por qué pedimos a los otros lo que nosotros no podemos hacer? Denigramos a 
los nacionalismos de los demás. Pues no queremos que sean nacionalistas. Pero 
nosotros también somos nacionalistas, fanáticos, intransigentes. 

Por eso, el conflicto, el enfrentamiento, está servido. ¿Por qué no respetamos a los 
demás, con su nacionalismo? Mientras un nacionalismo no quiera aplastar a otro. 



Mira que es sencillo. Pero nada, de nada, no lo ven. Es porque, no saben lo que es la 
libertad, nunca la han vivido, ni la viven. Porque si tuvieran, si vivieran en libertad, la 
amarían y no amargarían, con mentiras, falsedades, brutalidad y crueldad, a los demás. 

La primera mentira y falsedad, es la igualdad. Ustedes no quieren la igualdad, porque 
tienen miedo de perder algo que les da seguridad -su nacionalismo y las prebendas, 
beneficios, que les reporta-. 

Pero ese nacionalismo, cuando se impone por la fuerza a los otros, por las armas, por 
las leyes inventadas para salvaguardarlo, es cuando no sirve para nada. Es un veneno, 
es la maldad en acción: la violencia, la guerra. 

  

2061. Eso es como si se dijera, para comparar al nacionalismo centralista fascista 
español, con el nacionalismo nazi alemán. 

  

2062. ‘Ya no sé quién soy’. 

Puede que ese sea el momento de que suceda algo transcendental. 

  

2063. Si tú críticas que algo está mal, sin nombrar a nadie. Esos que hacen esas 
maldades, van a ir a por ti. 

¿Existe la crítica constructiva? Para el que la hace sí. Pero para los que se sienten 
eludidos, los estamos destruyendo. 

  

2064. Sólo hay que ver. Para que la vida sea, el arte de vivir. Pues en el ver claramente 
algo, está la acción del orden. 

  

2065. ‘¿Va a caer el mundo cuando dejemos de imponernos?’ 

Sólo hay que ver. Para que la vida sea, el arte de vivir. Pues en el ver claramente algo, 
está la acción del orden. 

  

2066. Fomentar la competitividad, es como fomentar la guerra. Ya que la vida es una 
guerra continua de unos contra otros. 

  

2067. La libertad, no depende de las cosas mundanas. Pues la libertad es ver el 
desorden que generan nuestras acciones. Y por eso, la libertad está dentro de nosotros, 
como el resultado de descartar lo que causa desorden.    

  

2068. ‘Todavía tenemos estos terribles problemas de desigualdad de género, 
relacionados con esto, las mujeres suelen estar en el extremo receptor. ¿Por qué 
tenemos estos problemas innecesarios?’ 



Porque tenemos miedo a la vida. Pues, tal vez, no la comprendemos. No tenemos la 
capacidad de ver la realidad de que todos somos iguales. Y por eso es que los más 
poderosos físicamente se aprovechan, maltratan, explotan, a los menos fuertes, 
poderosos.  

  

2069. Lo peor, es la corrupción, la ladronería, el trato benévolo, y el poco interés que 
tiene el gobierno para que vayan a la cárcel todos los miles de corruptos que tiene en 
sus filas. 

 

 

15-08-2017 

2070. Lo que cuenta son los hechos. No las palabras, las ideas, ya sean de centro, de 
izquierda, de derecha. Pues las palabras no son los hechos. Somos demasiado astutos, 
egoístas, para ser sinceros. Porque cuando somos sinceros, nos desnudamos, somos 
vulnerables. y tememos algo que perder  

  

2071. Cuando sólo vemos enemigos por todas partes, algo no funciona bien. O estamos 
neuróticos, o somos dictadores, ladrones, explotadores de los menos afortunados.  

  

2072. Tanto el maestro, gurú, etc., como el discípulo, que le sigue, se destruyen 
mutuamente.  

  

2073. Solamente podemos, sugerir, informar. Todo lo demás, ha de ser uno el que 
descubra la realidad, la verdad.  

  

2074. 'No se puede contentar a quien solo quiere eliminarte'. Ahora se ha dado cuenta. 
Mira si eso es cierto, que a los que tú quieres eliminar, dicen lo mismo de ti. Por lo que 
hay un empate. Y descubrir ese empate, quiere decir el reconocimiento del otro con 
igualdad. Y si hay igualdad, estamos en el camino de la paz. Y no del conflicto, la lucha, 
la violencia, la guerra. 

  

2075. El nacionalismo centralista fascista español, ¿no pide? Pide más, porque es el 
más grande, el mandamás, el jefe. Y con eso ya está todo dicho, porque todos sabemos 
eso lo que quiere decir.  

  

2076. ¿No te das cuenta, que eso de lo que tú estás harto, los demás también dicen lo 
mismo de tu nacionalismo, centralista español? ¿Verdad, que parece inverosímil que 
sea cierto? Pues sí, es cierto. 



Lo que pasa, es que tú no eres igualitario, justo. Tú quieres lo tuyo que predomine, que 
mande. Pero, como eres tan egoísta, no quieres que los demás puedan mandar. Quieres 
que manden siempre los invasores, los prepotentes, quienes todo lo hacen por la fuerza. 

¿Sabes por qué? Porque no quieren la libertad. Porque si hay libertad los verán tal como 
son: ladrones, egoístas, dictadores, llenos de fanatismo, integristas.   

  

2077. Dime con quién andas y te diré quién eres. El País, decadente de derechas, 
aunque ellos digan que son los representantes de la izquierda, monárquico, capitalista, 
nacionalista centralista español. Donde todos los carcas, lo usan como un salón para 
decir todo clase de falsedades y mentiras. Y curase del síndrome de abstinencia de 
poder.   

  

2078. Creo que la solución de los problemas, se resuelven con la libertad. Es decir, que 
cada uno haga lo que tenga que hacer. Pues, cada uno tiene unas necesidades 
prioritarias, que son igual a los de todos, pero que pensamos que son solamente 
nuestras. Además, cuando uno es libre, esa libertad es su maestro, su gurú, pues el 
dolor que nos proporciona la vida, nos va esculpiendo. Instruyéndonos, de manera que 
no necesitamos a nadie, para que nos guíe. 

Aunque no está claro que el dolor, sea algo que nos haga cambiar nuestra ignorancia, 
confusión, desorden, por sabiduría, inteligencia. Por eso, no podemos juzgar a los 
demás como los únicos culpables, de todo lo que nos pasa, sucede. Pues todo, es 
compartido, la maldad, la bondad, el amor, el odio, ya que todo está unido.   

  

2079. ¿Os creéis que, con insultos, desprecios, palabras gruesas, vais a solucionar 
vuestro problema? ¿No sería mejor hablar, informar de la verdad, sin ser groseros, 
marrulleros, jaraneros, que es lo que nos lleva a más enfrentamiento, violencia, guerra? 

Creo que os falta amor, compasión. Y por eso estáis rodando como en una noria, como 
lo hacen los caballos con los ojos vendados, sin poder parar, siempre yendo dando 
vueltas ciegamente.  

  

2080. ‘La libertad del deseo de una respuesta es esencial para la comprensión de un 
problema’. 

Puede que la libertad del deseo de una respuesta, llegue con la comprensión de un 
problema. Es decir, tanto la libertad, como la comprensión, son lo mismo. Por tanto, han 
de suceder conjuntamente, con una unidad total. 

  

2081. En un enfrentamiento, cada cual se aprovecha de las debilidades de los 
contrarios. Creer que eso, no debería ser, es una ilusión. Algo irreal. Pues cuando se 
entra en la dinámica de la confrontación, es como cuando un río que baja sin control y 
todo lo arrasa.    

  



2082. Los nazis parecían de izquierda social, para favorecer únicamente a las personas 
de su nación. Pero sus actos, sus amigos eran los ricos, los aristócratas, de lo contrario 
no hubieran hecho nada de lo que hicieron. Así que, sus hechos, macabros, 
demenciales, eran propios de la extrema derecha más radical.    

  

2083. Cuando nos damos cuenta que estamos especulando, ¿no lo descartamos porque 
es una pérdida de tiempo? Pues en ese descartar, está el orden que es amor. 

  

2084. ¿También sois idólatras, paganos, supersticiosos fanáticos, que adoráis a 
imágenes de piedra, etc.? ¿Es eso inteligencia, sabiduría, tener la serenidad, la paz 
interna, para resolver los problemas que tenéis con vuestro nacionalismo? 

No podréis resolverlo, porque no sois libres, estáis atrapados de manera que os hace 
fanáticos integristas.  

Así que, es mucho el trabajo que tenéis que hacer. Para no generar más división, 
enfrentamiento, desorden, anarquía, violencia. 

 

 

16-08-2017 

2085. Ahora resulta que todos los problemas que genera la aberración de querer dirigir 
un aeropuerto, desde centenares de kilómetros, los responsables son los empleados. 
Que son explotados indecentemente, cruelmente por el gobierno dictatorial, que es el 
responsable de esa aberración, ya que la acepta, promueve, tolera. Aunque también 
son responsables, culpables de esa aberración e indignidad, todos los que los votan 
para que manden, gobiernen, resuelvan los problemas. 

Y eso demuestra, la indignidad que tienen en sus vidas miserables. Y por eso, por esa 
ausencia de dignidad en su manera de vivir, amargan, explotan, maltratan, roban a los 
trabajadores. O quien sea.      

  

2086. Pobres guardias civiles, que los obligan a reprimir, a ser esquiroles, por esos 
incompetentes capitalistas, egoístas crueles, que han causado ese problema del 
centralismo, inmoral, represivo. 

Los guardias civiles deberían hacer también huelga, como trabajadores que son 
explotados cruelmente, para ayudar y solidarizarse con sus compañeros del aeropuerto. 

Y así demostrarían que son modernos, cosmopolitas, no carcas, ni cazurros. Que a lo 
único que obedecen es a la verdad. Que es igualdad de todos ante la ley, dignidad, 
respeto. Y no solamente a sus amos, los gobernantes, que son viejos, anticuados, 
explotadores. 

  

2087. ¿No se han dado cuenta que, si a una persona la maltratan, la humillan, le roban, 
la explotan, no la tratan con dignidad, rehúye a esos que le hacen ese trato inhumano? 



¿Tan ciegos, dormidos están, tan insensibles, tiranos crueles son, que no se dan cuenta, 
no lo ven? 

No lo ven, porque son cobardes, fanáticos, que no quieren ver la realidad. Pero por 
mucho que se empeñen, dejen su vida en ello, la realidad de lo que es la vida, no la 
cambiaran. Porque, la realidad tiene tanta fuerza, es la misma fuerza que alimenta al 
sol, que nadie la puede cambiar. 

De manera que, abran los ojos, su espíritu, sus corazones y observen quiénes son, qué 
es lo que hacen, qué es lo que provocan, para quienes trabajan, y cuáles son los 
resultados, sus consecuencias. 

Ese es su reto, y el de todos, en la vida.    

  

2088. Es el miedo a no ser, el que nos divide. Por lo tanto, hay que comprender el miedo 
en sus diversas formas, maneras. De lo contrario, habrá diversidad, no unidad. 

  

2089. Cuanto más capricho, búsqueda de placer, más insensibilidad, indiferencia. Y por 
ello. más esclavitud. Es el resultado de nuestro desorden.  

  

2090. El odio, el racismo, es común a todos. Pero hay unos que se pasan. Hasta incluso 
matar. Eso es porque vivimos en desorden. Pues el desorden nos hace neuróticos. Y 
perdemos la sensibilidad, la percepción de la realidad. Y por eso, actuamos como locos, 
siendo crueles racistas, agrediéndonos, peleando, matándonos. 

Así que, mientras no haya orden en nuestras vidas, seremos racistas peligrosos, 
violentos, capaces de matar a los que no queremos ni ver, ni que existan.   

  

2091. El marxismo, no existe como un moviente de masas. Como para hacer un partido 
político y conquistar el poder. Es una deformación de las personas creer que está vivo, 
activo, actual. 

Es lo mismo que le pasa al nazismo, fascismo, comunismo. O creer que el Imperio 
Británico, con su poder e influencia, aún está ahí. 

Son como los viejos, gagás, que hablan y hablan, pero no dicen nada nuevo, no sirve 
de nada. Porque ese pasado, está muerto. 

  

2092. No podrás con ellos. Porque, los medios de comunicación los tienen los ricos y 
poderosos. Y ellos quieren seguir ganando dinero. Aunque sea a costa de mentir, falsear 
la realidad.  

Esto es una de las miserias humanas: hacer todo lo necesario para sobrevivir, no morir, 
no quebrar económicamente, seguir siendo poderoso. Creo que todos los conocemos. 
Algunos parecen diferentes, pero son lo mismo: egoístas en un muy alto grado, nivel. 

 

 



17-08-2017 

2093. Después de ganar el último año cuatrocientos millones, es preciso que se 
rebajaran los sueldos a los trabajadores, y los actuales son incompletos, miserables. 
Por eso, toda riqueza es porque hay unas víctimas que lo hacen, a la fuerza, posible. 

¿Se escandalizan de que haya huelga? ¿Si ustedes estuviesen en su lugar, explotados, 
humillados, cruelmente, no harían lo mismo también?          

  

2094. Creo que lo estamos complicando todo. Y al complicarlo perdemos el poder ver 
dónde está lo falso. El problema de la vida primero es comer, la casa, la ropa. Y después 
de eso está la libertad. Aunque siempre la libertad, está implícita en todo lo que hacemos 
o no. 

Entonces, vamos a hablar de la libertad: si uno de los dos que conforman una pareja, 
esposa y esposo, quiere separarse. ¿Por qué los dos no lo aceptan? Y por eso, generan 
toda la maldad humana: disputas, lucha, malos tratos, violencia, matarse. 

¿Por qué uno de los dos se opone a la separación? Porque es el más ignorante, 
incivilizado, el menos moderno, cosmopolita. Pues le da pánico, la idea de perder eso 
que cree que es de él, el estatus, los beneficios, el prestigio social, los que son como él. 
Estamos viendo que, por no querer uno de los dos la separación, se matan a las mujeres 
durante todo el año. 

Si el que no quiere separarse, fuera humano, compasivo, con amor, no llegaría al 
extremo de matar a su pareja. Y por eso, es que pierde la libertad. 

  

2095. El racismo, aunque tiene sus adictos, siempre ha estado mal visto por las 
personas más civilizadas. La solución al racismo, la xenofobia, no es un problema 
político. Es un problema de falta de compasión y de amor, de unas personas hacia otras 
personas. 

Pues las personas que son racistas, votan a un presidente, con su partido y sus 
miembros, que son también racistas, lo aceptan. lo toleran, lo defienden e imponen. 

Hay otra mentira: los trabajos que hacen los inmigrantes, los oriundos del país no los 
quieren hacer. Porque encuentran esos trabajos, humillantes, repugnantes. Además de 
explotarlos con bajos sueldos. 

O sea, que el racismo, en su raíz, es un problema económico, de usura, de egoísmo 
exacerbado.  

  

2096. Son la policía del mundo, porque le tienen miedo al mundo. Porque necesitan 
vender Coca-Cola, vender el tabaco rubio, sus nueces, maíz, sus películas, vender el 
modo de vida americano, etc. Y lo que hacen es vigilar y defender, esos clientes. Por lo 
que se convierten en los policías de sus clientes. 

Tienen bases aeronavales en los países que son sus clientes. Que a la vez, tienen que 
comprarles también sus productos, coches, productos alimentarios, etc. Por lo que todo 
está unido. 



Lo que pasa es que, como no pueden resolver sus problemas que les lanza la vida con 
sus cambios, etc., ustedes no aceptan esos cambios, les tienen miedo. Y por eso, 
parece que viven en un estado de pánico. Y se ponen en contra de todos los que no 
piensan igual que ustedes. 

Eso que les pasa, también nos pasa a todos. Pero lo comprendemos. Y vamos más allá 
de ese egoísmo exacerbado, delirante, que genera el racismo, la xenofobia.   

  

2097. ¿Por qué hacían esa barbaridad de cazar a personas, raptarlas, y llevarlas a la 
fuerza, encadenadas, para esclavizarlas? Lo hacían, como lo hacemos ahora, aunque 
de otra manera, porque no eran felices. Vivian en esa locura del más y más de todo, 
que nunca tiene fin. 

Pues en la raíz de todo, está la persecución del placer. Todo lo que hacemos, lo 
hacemos para conseguir placer. Pero el placer lleva consigo el dolor. Lleva consigo todo 
el horror por obtenerlo, conseguirlo. 

Y por eso, nos hacemos brutales, crueles, despiadados. Dispuestos a hacer lo que haga 
falta, por obtener ese placer, al que hemos hecho lo más importante.      

  

2098. ¿La transformación es del futuro, luego, mañana u otro día? La transformación es 
ahora. Siempre cuando sea, será en el ahora. Porque en el ver claramente algo, 
comprenderlo, hay acción total. Que es el orden, que genera la inteligencia, la 
sabiduría.  Es decir, el orden y la inteligencia, están unidos, son la misma cosa.  

  

2099. Hemos heredado el condicionamiento de nuestros antepasados, de nuestros 
padres, familia, cultura, religión, etc. Y todo eso que hemos heredado, es la ignorancia, 
el miedo, la búsqueda de seguridad. 

Pero la seguridad no existe en absoluto. Por tanto, todo intento de querer estar seguro, 
me deja en la ignorancia, en la inseguridad.   

 

 

 18-08-2017 

2100. Pero, tú con dos manos, ¿qué puedes hacer? Has de tener la colaboración de un 
equipo, para que toda la empresa pueda funcionar debidamente. Da igual que la 
producción se haga en China o India, Europa o América. 

La pregunta: ¿Por qué hay unos que cobran mucho y otros una miseria? ¿Por qué los 
dueños, se enriquecen cuando los trabajadores no salen de la precariedad, de su 
esclavitud inhumana? 

¿Todas las personas no somos iguales? Decir que unos tienen una titulación 
universitaria, son ingenieros, abogados, etc. Y por ello, tienen que cobrar más, es la 
trampa de los descarados, de los corruptos. 



Pues quién paga las universidades, a los profesores, la luz, el agua, los que la limpian 
todos los días, el electricista para que haya la luz adecuada, etc. Lo pagan todos los que 
están trabajando, mientras otros están estudiando años y años. 

Por lo que, si no fuera por esa ayuda de los que trabajan, no habrían podido ser 
ingenieros, arquitectos, químicos, abogados. Por eso, la igualdad es precisa para que 
no haya agravios, humillación, injusticia. Es decir, para no provocar el desorden, la 
anarquía, la violencia, las matanzas de la guerra. 

  

  

2101. Detrás de todo este conflicto, está la aberración de querer dirigir un aeropuerto 
desde varios centenares de kilómetros. Cuanto más centralismo, más ignorancia -no 
para ganar dinero, ya que el centralismo da réditos, de ahí tanto conflicto con los que no 
quieren ese centralismo inmoral, corrupto-, más enfrentamiento, desorden, falta de 
respeto. 

¿Quién es el que nos ha de decir cómo hemos de amueblar nuestro apartamento, la 
casa? Esa es la aberración humana: que unos se creen con autoridad para obligar a las 
personas para que amueblen sus casas como ellos quieren, exigen, imponen. 

  

  

2102. El análisis está mediatizado por el que analiza. Así que, el resultado va a estar 
condicionado por el que efectúa el análisis. Quedando atrapado dentro del círculo 
cerrado de acción y reacción. 

En la acción total, completa, no procede el análisis. Sólo es la respuesta al reto, sin 
elección.  

  

  

2103. En el ámbito psicológico, espiritual, la diversidad es una pérdida de tiempo, de 
energía. La unidad, es el resultado del amor. Sin división, sin conflicto, sin confusión.  

  

  

2104. ¿Por qué a un demente, como es esa persona, se hacen tratos con él, 
entrevistarlo? Cuando menos se les haga caso, más se debilitará a la hora de ser cruel, 
brutal. Si se le entrevista, ya sabemos que va abrir el grifo de los insultos, las 
barbaridades macabras, amenazas, atemorizar.  

Yo mismo, si supiera que este comentario lo va a leer esa persona, no lo publicaría.    

  

  

2105. Tan negativo es el ascetismo, como la mundanalidad. Porque ambos son un plan 
al que nos agarramos, o nos atrapa. Pero en ambos, hay esclavitud, dependencia. 



  

  

2106.De la corrupción no dicen nada. Cuando es el segundo país más corrupto de 
Europa. Donde han robado miles de millones, donde se reciben prebendas, se otorgan 
beneficios los que están en el poder sin ningún rubor, descaradamente. 

Un país centralista, opresor, donde se impone contra la libertad, la independencia, la 
autonomía de las personas, irracionalmente. 

  

  

2107. La libertad para que sea hay que estar más allá del bien y del mal. Es decir, la 
acción es sin opción.  

  

  

2108. Para Emma Gràcia. Librera. 

He sabido de ti, al leer tu entrevista en el diario X. 

Una vez, entré en una librería por primera vez, en Valencia ciudad. Encontré lo que 
quería. Pero, no llevaba suficiente dinero para pagar lo que valía. El librero, el dueño, 
que no me conocía de nada, dijo que no había ningún problema. Y me lo llevé. Quedé 
sorprendido, satisfecho, inmensamente agradecido. Volví otro día y le pagué lo que 
faltaba. 
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2109.  Solamente podemos resolver los miedos, hasta un cierto momento y 
circunstancia. Pues todo lo negativo, aunque lo entendamos, sólo es temporalmente. 
Ya que caprichosa   mente eso negativo, vuelve a nosotros recurrentemente. 

  

2110. Lo nuevo, es lo que llega de la nada. La actividad del pensamiento psicológico, 
¿no surge ya contaminado por la ausencia de la nada? La nada, lo nuevo, la meditación, 
sólo llega cuando la mente es la misma nada.  

  

2111. ¿No es la ansiedad lo que nos distrae? ¿Por qué tenemos ansiedad, estrés? Es 
porque no somos felices. Y creemos que, con la incesante actividad, a toda prisa, 
seremos felices. Pero la realidad, nos dice que eso es absurdo. 

Así que vivimos en la ansiedad, el absurdo, el desorden, sin darnos realmente cuenta 
de ello, de cómo vivimos. De esa manera, no nos podemos liberar de la ilusión de la 
ansiedad, el estrés. 



¿Qué es lo que nos hará realmente libres? La atención total, absoluta, a todo lo que 
hacemos: cuando andamos, respiramos, comemos, bebemos, dormimos, cómo 
trabajamos, hablamos, cómo nos gastamos el dinero, cómo es la relación con los 
demás. 

Pues, esa atención absoluta, total, es la ausencia de división, de fragmentación interna.  

  

2112. Tal como están las cosas, la actualidad, no es posible impedir los atentados 
terroristas. Pues los terroristas están inflamados, ellos tienen sus motivos para estar 
rabiosos. 

¿Podemos calmarlos de alguna manera para que esa rabia no se convierta en 
asesinatos en masa? Ese es el reto que tiene Europa y EEUU. 

Aunque ese reto es tan viejo como la misma humanidad. 

  

2113. Sin conocernos, seríamos sólo como los animales: actuar en base a la 
programación. Sin poder salir de allí: no hacer nada para ir más allá de esa 
programación. Es decir, incapaces de sentir compasión, amor.  

  

2114. Primero que nada, lo sagrado se recibe caprichosamente, inconcebiblemente. Por 
eso no hay ninguna 'Condición necesaria para recibir "lo sagrado"'. 

Lo sagrado, el amor, llega y se va sin que nosotros podemos hacer nada para retenerlo. 
Pues, en el mismo hecho de querer retener el amor, es lo que hace que desaparezca.  

  

2115. ¿Se puede cambiar esa manera de vivir, ese paradigma autoritario? Solamente 
podemos intentarlo a nivel personal. Porque si obligamos a los otros para que cambien, 
ya estamos siendo autoritarios.   

  

2116. La elección de la tendencia sexual, ¿no es ponerse en contra de la naturaleza? 
La libertad es amor.  

  

2117. Por supuesto, que nada esencial cambia: nacer y morir, paz y guerra, la 
explotación y el abuso de los más fuertes, poderosos. 

Pero nosotros, vamos a ver la posibilidad de ir más allá de todo eso, que parece 
absurdo.   

  

2118. No solamente ahora. Hace doscientos años, Nadie podía cazar ni coger leña en 
los bosques. Salvo el dueño, señor, el amo.   

  



2119. Informar, indagar, investigar, ese es el trabajo. Siempre que no nos identifiquemos 
con alguna persona, organización, ya sean políticas, religiosas, o de otra índole. Pues 
donde hay un centro, ha de haber periferia. Es decir, división, conflicto. 

 

 

 20-08-2017 

2120. El alivio del pensamiento, de estar divido, sólo es hasta cierto punto. Porque, 
cuando esa división está generando más desorden, anarquía, caos, llega la violencia, la 
guerra. 

Y en la guerra, todos saben que, aunque se diga que es precisa, todos sabemos que 
estamos haciendo maldad, generando horror, muertes. Por lo que el alivio, se convierte 
en el mismo infierno que genera toda división.  

    

  

2121. En toda guerra se precisan dos o más para hacerla. Cada uno tiñen que saber 
por qué lo hace. Y asumir las consecuencias de esa guerra. 

No solamente llorar por la amargura, el dolor, de algo que está lejos, en algún lugar del 
mundo. Sino de las muertes, los destrozos, la aniquilación si pueden de los demás. Con 
otras consecuencias, que se nos escapan que son horrorosas, causantes de dolor sin 
fin. 

O sea, que la guerra no es una palabra, son hechos escabrosos, macabros, 
sanguinarios, es la humillación en su grado más degradante y cruel. Y eso, hay que 
saberlo.    

  

  

2122. ¿En un mundo tan interconectado, crees que un país solamente se va a salvar? 
Todos vamos en el mismo barco, que es la tierra. Y todos sabemos que lo que le pase 
a uno, un país, también les pasa a los otros. Pues todos venden y se compran artículos 
tecnológicos, coches, maquinaria, alimentos, gasolina, ropa, etc. 

La bolsa no tiene un dueño americano, europea, asiático. Si no que funciona, por la 
aportación de todos los capitales de todo el mundo. Así que, si queremos la paz, has de 
empezar tú por ser pacífica. Si no quieres la corrupción ni la inmoralidad, sé justa, 
igualitaria, honesta, no racista, vive en libertad.   

  

  

2123. El show político, no es lo mismo que el show de las mises, de los espectáculos 
amañados para hacer risa o generar miedo. Pues, tanta seriedad, tanto estar encima de 
él -sin poder hacer algo inconfesable- le está irritando, mareando. 

Y de esa manera, no tiene bastante energía para hacer lo que a él realmente le gusta: 
el show mundano, banal, vulgar.  



  

  

2124. ¿Copiar lo que está pasando es de artistas o es de copiones? ¿El directo, cada 
instante que pasa, la vida, se puede reproducir? 

Por eso, el arte es un engaño. Porque es una mala copia, subjetiva, personal, que nunca 
puede ser la realidad. Porque, siempre está cambiando, está muriendo y renaciendo, a 
cada instante. 

Por eso, el arte es la vanidad del que lo practica. 

  

  

2125. Lo más maravilloso, porque es aclarador de nuestra ignorancia, es que el 
observador es lo observado, son los mismo. Es decir, tú eres como soy yo. Pueden 
cambiar el color de la piel, el lugar de nacimiento, el idioma, la tela de las banderas, 
pueden cambiar las ideas y teorías a las que estamos aferrados. Pero en esencia somos 
lo mismo: personas vulgares y corrientes. Que tienen miedo, pasan por situaciones 
amargas, dolorosas, tienen frío y calor, tienen ganas de ganar, triunfar a los que cree 
que son sus enemigos. 

Siendo todos iguales, lo que nos diferencia es cómo vivimos. Si nuestras vidas generan 
más desorden y confusión del que siempre hay. ¿Qué es el desorden? Es lo que nos 
divide internamente, y como consecuencia, de los demás, de lo externo, de lo de afuera. 

Por tanto, hay que comprender, por qué tú y yo, estamos divididos, enfrentados, 
luchando, cada uno estirando desde un extremo de la cuerda. Los dos tenemos nuestros 
motivos, nuestros argumentos. Por lo que hay un empate, que parece irresoluble, 
infinito. 

¿Qué es lo que más te divide de los demás? No es que te obliguen a hacer lo que tú no 
quieres. Obligar a alguien, es usar la fuerza, es violencia. Por tanto, ¿por qué queremos 
obligar a alguien para que no sea cristiano, católico, protestante, judío, hindú, 
musulmán, de centro, de derechas, de izquierda? ¿Quiénes nos van a decir, quién de 
nosotros estamos equivocados, en el error? Nadie lo puede hacer.  

Es cada uno, si es afortunado, sensible, el que ha de ver, comprender, dónde está lo 
negativo, que causa desorden, y descartarlo radicalmente. Pues si alguien ve y 
comprende la realidad, lo que es, en su totalidad, esa misma comprensión genera la 
acción del orden, que es libertad, es amor. 
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2126. El paso más importante, es el más cercano. Porque, es cuando nos damos 
cuenta, que somos por nosotros por dónde hemos de empezar a descartar lo negativo, 
el desorden. Mediante la comprensión de lo que somos, cómo funciona la vida, la 
naturaleza, nuestras mentes. 

  



2127. Por eso, cuando vemos algo claramente, es cuando la acción es el orden mismo 
operando.  

  

2128. El pasado esté muerto, ¿no? Y no sirve para nada. Por eso, los que lo usan 
insistentemente, lo hacen como otra arma más para intentar destruir a los demás. Es 
decir, hacer la guerra. 

  

2129. Los enfrentamientos cuando se hacen cotidianos, aparecen las banalidades: el 
color de la piel, lo que hace cada cual que nos molesta, la religión, las costumbres 
cotidianas, el color de las banderas -todos tenemos una internamente, escondida o no-
. 

Por eso, es que vivimos cómo lo hacemos: superficialmente, siendo banales, chismosos, 
con ganas de jarana. 

  

2130. Susie. Intenta ser sincera contigo mismo. Si hubiera sido al revés. ¿Qué dirías tú 
de ese acto terrorista con muerte incluida? 

Lo que hace falta es, no empezar haciendo las cosas para que no lleguen esas 
circunstancias que nos llevan al enfrentamiento, a la violencia, a las muertes. 

Es el racismo, el que genera todo ese desorden. Por salvaje, que quiere imponer lo que 
nunca nadie lo ha conseguido en realidad: el creer que una raza es supremacista en 
detrimento de otras. Pue ningún ser viviente quiere estar sometido a otro. Y si lo 
someten, el que lo somete se convierte en esclavo del sometido. Pues ha de estar 
siempre pendiente de que n o se rebele, le ataque. De manera que no le ja vivir en paz, 
feliz, gozando de lo bueno de la vida. 

  

2131. Como ya he dicho, lo que ha pasado, la historia, los sucesos que acontecieron, 
sólo tienen el valor de enseñarnos de lo que somos capaces de hacer, de hacernos. 

¿Por qué es que hacemos eso que no queremos que hagan los demás: maldades 
generando desorden, violencia, muertes? Pues eso que está pasando hoy, ahora 
mismo, es lo mismo que hacían los que vivían hace cien mil años. 

Por eso, el pasado, la historia, deja de ser una herramienta para ilustrarnos, conocernos, 
observarnos, y se convierte en un arma para destruirnos, acusándonos de todos los 
males que padecemos ahora. 

¿Por qué, Susie, no podemos ir más allá de todo ese inmenso pasado? En realidad, si 
no vas más allá de lo que sucedió ayer, de la rudeza con que te trató la persona que 
vive contigo, las molestias que nos causan los vecinos, los compañeros de trabajo. No 
podríamos vivir con nadie, nos volveríamos neuróticos intratables. 

¿Es ello posible: morir a todo el pasado psicológico? Si no le intentamos, no lo podremos 
saber. 

  



2132.  En un mundo, con tantas armas destructivas al alcance de la mano, esos 
monumentos, grandes edificios, esas catedrales, etc., están en las prioridades de los 
que los quieren destruir. 

Hace cien años eso era impensable. Pues, no había los explosivos tan potentes que las 
pudieran destruir, como los que hay ahora.  Pues todo lo que es, siempre está en peligro 
de desaparecer, ya sea en el presente o en el futuro. Y por supuesto, incluidos nosotros. 

  

2133. ¿No estás enterado que se pidieron quinientos efectivos para atender los retos, 
las necesidades? ¿No estás enterado de que la Junta de Seguridad, no se reunía 
porque los que tú defiendes no lo quieren? 

Todo esto, no es de ayer. Sino de hace años. Debes de informarte para intentar ser 
objetivo, neutral, no atrapado por una idea o teoría nacionalista, religiosa, política. 

  

2134. Se consultó con los especialistas para ver si era preciso poner bolardos donde 
sucedió el atentado terrorista. Y la respuesta fue que no. Porque podrían entrar por los 
lados del largo paseo. O lo podrían haber hecho en una calle cualquiera. 

Cuando alguien está decidido a hacerte algún mal, atacarte, destruirte, puede que no 
haya barreras ni defensas para estar seguro en ningún lugar. Como en realidad, está 
sucediendo. Los ignorantes les gustan culpar a alguien de todo lo que sucede. Cuando 
todo lo que sucede, los culpables somos todos. 

Los países que apoyan a Arabia Saudita, y otros, los europeos y americanos, les venden 
armas que ellos no pueden fabricar. Entre ellos el país donde vivimos. Pero resulta que 
esos países compradores, son los que sustentaron con dinero, ayudas, logística, a esos 
terroristas que actúan por todo el mundo. 

Si todos los países quisieran, los terroristas no durarían mucho tiempo. Pero los interés 
políticos, económicos, estratégicos, de los países más poderosos, les impide romper y 
bloquear a esos patrocinadores del terrorismo islámico.  

Y finalmente, todos lo que votan a esos políticos para que manden, y resuelvan los 
problemas, también somos culpables de esos actos crueles, asesinos. 

 

 

21-08-2017 

2135. ¿Por qué cuando hay una gran desgracia, todos los que mandan se aprovechan, 
porque las personas están narcotizadas por el dolor, para hacerse auto propaganda, 
presentándose como si no fueran capaces de hacer daño, ser inmaculados demócratas, 
etc.? 

Eso es toda una pose publicitaria. Porque la corrupción, la deshonestidad, las 
falsedades y las mentiras, prosiguen en ellos. 

Es verdad que la política, es así. Pero la mayoría no saben, hasta dónde llega esa raíz. 
Pues sólo vemos algunos resultados negativos: los millones de parados, las pensiones 



miserables, la reducción de la calidad en la asistencia sanitaria, bajos salarios, los 
desahucios. Y toda clase de mentiras y falsedades.  

  

2136. ¿Por qué se extrañan y sorprenden, si ustedes hacen lo mismo? Prueba de ello, 
es que ya han reclamado que se active, y ya se ha activado, la frontera con Francia. 
Como si todos no fuéramos igualmente europeos. 

Esas estupideces, envueltas con mentiras y falsedades, es lo que nos está destruyendo 
como personas humanas. Pues eso quiere decir, que somos corruptos, inmorales. 
Capaces de mentir y de falsear la realidad, para que sucedan las cosas para que prosiga 
nuestro negocio, con sus prebendas y beneficios.   

  

2137. ¿Tiene algo que lo pone fuera o al margen de la ley? Si no lo tiene, todo lo que 
demuestran es que están llenos de odio contra esa persona. Que como no se atreven a 
destrozarlo agresiva y físicamente para matarlo, todo lo expresan mediante el odio atroz 
que tienen hacia él.  

  

2138. ‘¿Cree que habría que aumentar las medidas de seguridad para prevenir 
atentados?’ 

Sí. No vender armas a Arabia Saudí, respaldador, alentador del terrorismo islámico. 
Pues al venderle armas, le estamos diciendo que no se preocupe, prosiga con sus 
donaciones a los grupos terroristas islámicos, siga financiando mezquitas y libros de la 
rama más radical y fanática del islam. 

Por eso es que el mundo está en caos, lleno de anarquía, porque hacemos lo que nos 
da la gana. Pero luego lloramos, hablamos del nacionalismo, de la patria y la bandera, 
creyendo que con eso ya estamos salvados porque nos van a votar. Pero las desgracias, 
los asesinatos, están ahí sin parar, en todas las partes del mundo.  

  

2139. Se puede aplicar a todos los políticos, y altos dignatarios, sin excepción. 

  

2140. A todos. Te gusten o no.   

  

2141. Para el arzobispo de Barcelona. 

Ayer te vi cuando pronunciabas las palabras división, etc., y todo lo negativo que éstas 
conllevan, a los asistentes y a las autoridades. 

¿No te das cuenta qué ese gran edificio, vosotros decís que es un templo, una iglesia, 
os divide de los menos afortunados? Un edifico que se está construyendo desde hace 
cien años, sin estar aún construido en su totalidad, faltan una veintena de años, o quién 
sabe cuántos más. 

¿Sabes que eso es paganismo -adorar edificios, objetos, cosas hechas por los hombres, 
o lo que sea-? Porque, ese paganismo nos distrae, es vanidad, es la consecuencia de 



la persecución del placer. Cuando a escasos metros de ese edificio-espectáculo, hay 
personas que no tienen ni dinero, ni asistencia médica, ni paga ni pensión alguna. Que 
viven a la deriva, en medio de la calle, sin hogar ni nadie que les ayude de verdad, como 
deshechos de esta sociedad idólatra, pagana, corruptas, inmoral. 

¿Cuántos miles y miles de millones os habéis gastado -los católicos-? Y proseguís aun 
gastando, sin parar, desenfrenadamente. Eso es de hipócritas. Que no están en unión 
ni amistad con esos pobres, los menos afortunados. 

Y es que también sabes aquello de: ¿Tú cómo vienes a ofrecer ofrendas al altar, si no 
estás en paz con tus hermanos, los desprecias, estás dividido de ellos, eres indiferente 
con sus necesidades, sufrimientos? Así que, ve primero y haz la paz con tus hermanos. 
Porque si no estás en paz, todo lo que hagas no tiene ningún valor ni significado 
verdadero alguno. 

Y como ese edificio es un espectáculo, fruto de la vanidad, los turistas lo adoran diciendo 
lo bonito que es, lo extraordinario. Le hacen fotos, lo filman para luego proseguir con la 
vanidad de que ellos has estado allí. Y así, en su desgracia, se creen que son tan 
afortunados, importantes, están al día, en la onda convencional, mundana. Pero, no te 
olvides, allá donde van hacen lo mismo, dicen las mismas palabras, superficiales, 
banales. 

Pero todo pecado tiene su castigo. Y ahora, como no podía ser de otra manera, hay 
unos que están en contra de ese despilfarro, derroche, inmoralidad. Y entre ellos, están 
los terroristas islámicos, que odian a la idolatría, al paganismo, etc., que tenían planeado 
un gran atentado estrellando contra él una furgoneta cargada de explosivos.  

Eso que, tú estás al corriente de: ¡Ay de aquel que es causa de escándalo, más le valiera 
atarse una piedra al cuello y echarse al río! Y por eso, que habéis escandalizado, y 
continuáis haciéndolo, ahora vienen los graves problemas. Que afortunadamente, 
tienen solución: descartar radicalmente esa maldad que generáis con vuestras 
supersticiones, idolatría, paganismo, la inmoralidad de gastaros el dinero en vicios, para 
satisfacer la vanidad, el placer. Para seguir mintiendo, falseando la realidad. Y 
divulgando otra realidad que os satisface más, os genera la ilusión de seguridad. 

Cuando la seguridad no existe en absoluto. Sólo existe la total inseguridad. 

Finalmente, esas autoridades a las que bendecías, y bendices, son parte del problema 
del terrorismo que quiere destruiros. Pues ellos, para vender armas, y que el negocio 
prosiga, han de callar, sin protestar ni cuestionar a los países que apoyan a los 
terroristas, de diferentes maneras. Armas, que ellos no pueden fabricar por falta de 
tecnología, infraestructura, etc. De manera que, ahora necesitáis el amparo, para 
defenderos, de los policías, a los militares, a los guardaespaldas, a los guardias 
privados. 

 

 

22-08-2017 

2142. El presidente se equivoca. Igual que él tiene toda la libertad para hacer lo que 
cree oportuno. Los otros también tienen esa mima libertad. 

Otra equivocación: creer que se va solucionar el problema del terrorismo, con 
homenajes religiosos, manifestaciones, lloriqueos, auto indulgencias, explosiones 



emotivas, sentimentalistas, diciendo que ellos están a favor de la libertad, de la 
integración transversal de todos los que llegan de fuera, es una visión superficial, banal, 
infantil. 

El terrorismo y su solución es algo más profundo. Primero, admitir la parte de 
responsabilidad, de culpa, por lo que ha sucedido. Porque si se da toda la culpa a los 
terroristas, éstos harán lo mismo: intentarán sólo dar la culpa a los demás. Y las excusas 
y los motivos, por las dos partes, pueden ser infinitas. 

Las cosas no salen de la pared, tienen sus causas, que las motivan. Aunque, tal vez, al 
final de todo no podamos aclarar en realidad, dónde está la casa primera, el origen de 
todo. Y entonces uno pierde la soberbia de culpar solamente al otro. Y le llega la 
humildad, la comprensión, de compartir la responsabilidad de lo que nos sucede a las 
personas, todos los demás.  

  

2143. ‘El factor determinante para que un terrorista musulmán pueda atentar en Europa 
no es que Arabia Saudí tenga armas procedentes del mercado de comercio 
internacional, es que Europa haya abierto la puerta a dicho terrorista o a los padres que 
le han engendrado. ¿Quién abre la puerta? Si los asesinos están ahí, es porque les 
habéis dejado pasar con pancartas de bienvenida y subvenciones’. 

Tú dices que lo prioritario es cerrar las puertas a los inmigrantes. Pero hay otros que 
dicen que hay que ir a la raíz. ¿Cómo se genera un terrorista islámico? Respondiendo 
a un reto. Hay unas personas que no le ven otra solución al reto, que la violencia, la 
matanza. 

Es esa división, ese conflicto, en el que no ve ninguna solución. Y como ese conflicto, 
es tan viejo, de cientos de años, hay unos que no pueden soportar el dolor que les 
genera y deciden usar la violencia, matar. 

El problema del terrorismo es el juego del gato y el ratón: uno, el gato, el más poderoso, 
que puede fácilmente con el ratón Y el otro, el ratón, como no puede abiertamente, 
porque es menos fuerte, poderoso, armado, decide reusar el campo abierto, esconderse 
y atacarle con terrorismo. 

Por tanto, ¿hay que ver cuáles son las causas que generan ese conflicto? Para que no 
prosiga la guerra. 

No solamente, se les vende armas a países que promocionan al terrorismo. Si no, que, 
además, esos países también adoctrinan en las mezquitas por personas también 
sufragadas por esos países.  

  

2144. 'La violencia sólo puede ser ocultada por una mentira, y la mentira sólo puede 
mantenerse por la violencia’. 

Claro, en la vida todo es violencia. Por tanto, el que la niega o esconde, ha de ser con 
mentiras, argucias, falsedades. Que llevan a la violencia.   

  

2145. En Barcelona, el Ayuntamiento, consultó a los especialistas si deberían de poner 
bolardos en los largos paseos. La respuesta fue, que no hacían falta. Pues los terroristas 
podrían hacerlo por los costados o en las calles adyacentes. 



  

2146. La cuestión es: ¿Por qué hay personas que son tan populares en todos los 
ámbitos? Porque somos idólatras, superficiales, banales. Nos gusta identificarnos con 
los poderosos, los triunfadores, sentirnos seguros con ellos. 

Pero a esos que se les admira, se les sigue ciegamente, también están confundidos, 
viven en desorden, son superficiales, banales, caprichos, llenos de vanidad, de miedo.  

  

2147. Las generalizaciones nunca son la realidad entera. Son tan sólo una parte. Que 
se resalta para nuestro propio beneficio. La realidad, la verdad, es tan inmensamente 
grande, que nosotros no la podemos describir ni abarcar con palabras, conceptos, etc. 

  

2148. El fascismo si ya está instalado en Estados Unidos, entonces no podremos ver 
que llega. Las cosas, porque nosotros somos superficiales, las conocemos por 
contraste. No como un hecho real, verdadero. 

Yo me doy cuenta que soy blanco, cuando me comparo y contrasto con los cobrizos, los 
amarillos o los negros.  

  

2149. El cristiano vive en la infamia de dar la espalda a su único salvador, Jesús. Al no 
vivir con su mandato de ayudar a los demás en todas las situaciones. Que incluye al 
perdón. Y el perdón, el amor, para que tenga sentido han de ser infinitos. 

  

2150. Pretender que, con un presidente tan provocador, tan superficial, tan 
inmensamente rico, los demás van a estar callados, obedientes, aceptando todo su 
racismo, la falta de compasión por los menos afortunados, eso quiere decir que no se 
enteran de todo el problema. Tan sólo ven un fragmento de la totalidad del problema.  

El problema verdadero, es que no quieren ver la totalidad del problema. Porque saben 
que tienen algo que perder. Pues siempre el que más tiene de todo, lo tiene que repartir 
con los demás que no tienen nada. Y esto es un hecho. Que acaece naturalmente. Y 
que provoca la reacción de los menos afortunados, para que haya un reparto de la 
riqueza, que se consigue pactando la solución de la injusticia e indignidad, o con la 
fuerza, la violencia, y su dolor, su amargura. 

Eso siempre ha sido así: cuando los negros esclavos reclamaban mejor alimento, mejor 
ropa, vivienda, más libertad, etc. a sus amos y señores. ¿Qué decían estos esclavistas, 
corruptos inmorales, ladrones de guante blanco? Decían que eso no era posible, que 
esos esclavos negros estaban equivocados, que eran rebeldes, que estaban locos, que 
no había beneficios, no había bastante dinero. 

Y toda esa maldad de la esclavitud, y otras más, para que se acabaran tuvo que haber 
una guerra cruel. Para que la esclavitud se aboliera. 

Aunque fuera sólo en una ley escrita en un papel. Que no era ninguna garantía real, 
para los esclavos negros. Pues, igualmente se proseguía con el viejo régimen de 
crueldad, persecución, ejecuciones con ahorcamiento en cualquier lugar, sin ningún 
juicio ante el juez. 



A todo esto, los dueños de los esclavos, vivían en mansiones rodeados de criados, como 
si fueran aristócratas intratables, incuestionables. Donde los esclavos sólo tenían el 
mismo valor de un animal. 

 

 

 23-08-2017 

2151. Si todo lo que sabes es decir esas memeces, tendrías que hacer algo, para no 
ser tan ignorante de la realidad. Pues los estereotipos te han atrapado. Y no sabes lo 
que es la verdad, la realidad.   

  

2152. Cuando se excluye a unos grupos, con representación parlamentaria, a que 
participen plenamente de las altas instituciones, y ahora por oportunidades políticas 
quieren que se incluyan. Eso quiere decir que la democracia no es real. Es una 
democracia irreal, partidista, que domina el poder. 

Sé que eso, es así por la estructura del poder. Pero el colmo de la corrupción es, que 
ellos que lo hacen no quieren que lo hagan los demás. Sembrando la división, el 
desorden, los conflictos, la anarquía, la violencia.    

  

2153. Y eso qué importancia tiene, pues un abogado puede defender a quien crea 
oportuno. Sea quien sea.  

  

2154. Y tú y tus colegas, además de los que mandan, ¿no hacéis lo mismo: todo para 
mí nada para ti? No seas hipócrita ni falsees la realidad. 

O ves a clase de psicología, para que te explique cómo funcionan las mentes de las 
personas. Así que, sé tú el primero que no sea corrupto, para dar ejemplo a los otros. 
Si es que puedes, claro. 

  

2155. La libertad es la nada. El vacío de la mente. Donde no hay comparación ni 
contraste. Por lo que no existe ni el mal ni el bien. 

  

2156. Otra mentira y traición del programa electoral por el que fue elegido el presidente. 
Por tanto, otra mentira más. Y no ha hecho más que empezar. Sólo lleva unos meses.  

  

2157. Han exhibido los signos característicos que a algunos de su grupo así lo 
demuestran. Cuando alguien se manifiesta con unos símbolos y banderas 
determinadas, se quitan la capucha y se les ve la cara, quiénes son, cómo son. 

  



2158. Susie. Informar, debatir, investigar, cuestionar, es la esencia de la democracia. El 
demócrata es el que acepta y mira lo que se dice. Y si no le interesa no lo reprime, sino 
que no le da importancia ni le presta atención, ni le da ningún valor. 

Pues la verdad, es como un fruto que cuando llega la hora cae sin remisión alguna.   

  

2159. ¿Mentir no es corrupción? ¿Tener miles de millones no es corrupción e 
inmoralidad? Es como si tú y yo vivimos juntos. Yo soy muy activo, pero corruptamente, 
ganando miles de dólares. Tú no eres tan activo por lo que no ganas mucho dinero. Pero 
yo te obligo a que trabajes en el hogar, que te dediques a cuidarlo, que cocines, etc. Sin 
darte ninguna compensación económica. 

¿Cómo definirías mi comportamiento brutal, cruel? Puedo decir, que soy muy 
importante, que gano mucho dinero, etc., para impresionarte. Para que seas sumiso, 
obediente, sin posibilidad de defenderte. Es decir, sería un corrupto, inmoral, sin ninguna 
vergüenza, ni compasión por ti.   

  

2160. Siempre estáis irritados. ¿Sabes por qué? Ahora te lo explico. Sois como el 
esposo que no deja que su esposa se divorcie, la misma idea de perder algo -que no es 
de él, aunque vive en la ilusión que sí que es el dueño- lo pone loco. Pero ella no quiere 
estar más con él. De manera que hay un conflicto, una guerra entre los dos. 

Solución: que el marido sea civilizado, moderno, cosmopolita, humanista, amante de la 
libertad, y que acepte y esté conforme con el divorcio. Fin del problema.  

  

2161. Susie. Estás equivocada. Yo no hablo de nadie en particular. Hablo de cómo 
somos todos los hombres. De manera que nadie me puede engañar, embaucar. Porque 
yo soy como ese mentiroso, embaucador. Pero los que no se conocen de verdad, 
tampoco conocen a los demás. Y por eso, le engañan, embaucan. 

Luego se irritan, cuando descubren las mentiras. Pero en realidad, es uno sólo quien se 
deja engañar. Porque no sabe quién es realmente, cómo funciona su pensamiento, su 
mente. 

  

2162. Sí es cierto, que con tu esposa tal vez quisieras el consenso. Pero otra cosa sería 
con un problema con un vecino, con una persona que no la necesitas tanto, que no te 
une tanto afecto, etc. 

Ahí tendrías que verte ante un gran reto. Que no sabemos lo que harías. Sólo te escrito 
para que te veas en el espejo tal y como eres. 

  

2163. La mejor ayuda y medicina es la libertad. Ahora falta saber, quién puede ser libre 
y así ofrecerla a los demás. 

  

2164. Yo no pido nada. Todo eso que dices es tu invención. 



  

2165. Los no cristianos, que saben de la religión de donde han nacido, también son con 
esa infamia de dar la espalda a la esencia de la religión.  

  

2166. Así no tendrás paz en tu vida. No puedes decir que vas a imponer tus ideas, tus 
teorías, tu nacionalismo, tu religión, tu manera de comportarte, si es que quieres vivir en 
paz. Es como cuando uno tiene un hijo, que se viste a la manera del momento, lleva el 
pelo corto o largo. se tatúa o perfora la piel, se comporta de manera que su padre no 
quiere. Y que quiere reprimirle esas maneras, que tanto le desgradan.  

Los padres que se oponen, ante las nuevas, modernas, maneras de sus hijos, nunca 
van a ganar. Porque si ganaran irían contra la ley de la vida: los viejos han de dejar que 
los jóvenes vivan como lo necesitan. O loasen por las buenas, aceptándolo o será peor. 
Porque los viejos necesitan a los jóvenes para poder sobrevivir. Ya que van hacia el 
deterioro y a la decrepitud. Y un viejo haciendo la guerra con un joven, es elegir una 
manera de suicidio. Ahora todo eso, lo podemos llevar a cualquier situación que nos 
llega, que es nueva en comparación con la vieja. Y el resultado es lo mismo: o 
colaboración o el desastre. Porque llegan todos los males: división, conflictos, violencia, 
guerra, matanzas. 

 

 

24-08-2017 

2167. Eso es lo que quería expresar. Como tú lo has expresado. Gracias por los 
comentarios.  

  

  

2168. Por supuesto, los que odian a alguien están fuera de la realidad. Pero, así y todo, 
no hay que equivocarse. Pues todos tenemos maneras tontas, ridículas, contradictorias. 

Por eso una persona cualquiera -que podemos ser cualquiera de nosotros- no es 
solamente culpable de sus actos. Porque todos somos vulnerables. Y podemos 
descontrolarnos. Aunque claro, a un presidente todo lo que dice o hace, se le 
engrandece y resuena mucho, se pone a un nivel que lo complica todo aún más.  

Por eso, a la hora de acusar todo es muy superficial, cruel. No así el informar 
objetivamente, siendo libre de todo apego, dependencia. 

  

  

2169. Eso es lo que quería expresar. Como tú lo has expresado. Gracias por los 
comentarios.  

  

  



2170. Hay un hecho evidente: hay una manera de comunicarnos en la que decimos que 
una persona es africana, asiática, americana, europea, etc. Ese es un hecho 
incuestionable, por lo que no es ningún problema. Al igual que, uno es diferente a otro 
en algunos rasgos superficiales, como el color del pelo, la piel, la cultura, etc. Pero 
básicamente, en lo esencial, todos somos iguales: pasamos por el mismo dolor, nos 
sentimos felices, alegres o tristes. 

El problema está cuando nos identificamos con esos rasgos superficiales, inventando la 
tribu, el clan, el nacionalismo. Ya que, esa identificación, nos divide de los demás. 
¿Podemos ir más allá de eso que nos divide, el nacionalismo, la religión, la cultura, la 
economía, la manera de vivir? 

Podemos, pero a la vez no podemos. Por lo que hay que estar muy atento, a las 
respuestas que damos, cuando eso en lo que nos identificamos nos divide de los demás, 
entramos en conflicto, enfrentamientos, en violencia, en guerra. 

La vida es como es. Y no podemos dejarnos llevar por el egoísmo, las ideas, teorías, 
que solo son ilusiones, deseos de algo que no puede ser, aunque nosotros creamos que 
sí. Y por eso, queremos cambiar la realidad, por otra realidad que más me gusta, 
satisface. 

Generando todo el desorden, la confusión, la anarquía y caos, que hay por todo 

el mundo. 

  

  

2171. La mente tiene la capacidad de ver todo lo que se proponga. Sólo hace falta tener 
las circunstancias adecuadas, el ambiente, la manera de vivir. Y todo lo que queramos 
vendrá. Con el problema de que una vez, llega eso que hemos provocado, 
conscientemente o no, nos descontrole, desbarate, llene de confusión, miedo, al no 
poderlo soportar. 

  

  

2172. A lo mejor tú, te tienes que ir de tu país. Pues la realidad que tú promueves, 
también es inviable.  

  

  

2173. Para Oliver Simon D'Arcy Hart. Profesor en Andrew E. Furer de Economía en la 
Universidad de Harvard. Premio Nobel de Economía en 2016. 

Debes de saber mucha teoría económica. Pero eso no tiene ningún valor para afrontar 
la realidad y sus problemas. Porque tu actitud, como especialista que eres en estrategias 
económicas, es la misma que la de un cardenal, dogmático, preso de su teoría 
fundamentalista. 

Respecto de la libertad, lo que tú dices es: te doy la libertad, pero con estas condiciones. 

Por tanto, ya estás dentro del ámbito de los tiranos, dictadores. Ya sé que todos 
podemos tener esas actitudes. Pero te lo digo, para informarte de ello. Porque, con ese 



premio tienes mucha presión, que te puede desbordar. Y convertirte en un carca, 
autoritario, indiferentes e insensible. 

 

 

 25-08-2017 

2174. ‘Lo bueno es darse cuenta de que nada que nos rodea tiene vida. Todo lo que 
cambia no tiene vida real, la realidad debe ser verdad. Y la verdad no puede cambiar y 
seguir siendo verdad. La verdad es inmutable y los cambios representan la falta de vida 
real’. 

Eso quiere decir, que la actividad fisca -el cuerpo, las estrellas el sol, toda la naturaleza-
, ¿no existe? ¿Sólo existe la actividad mental? 

Puede que sea así. Pero mientras suframos, si nos rompemos una pierna, si nos 
quedamos ciegos, ¿qué hacemos con eso, decimos que eso es una ilusión? Pues no 
podremos andar ni ver.  

  

2175. NI Jiddu Krishnamurti ni el budismo -no el tibetano, beato, supersticioso- no dicen 
nada de la reencarnación. Lo que desaparece con la muerte es el 'yo', que es la 
conciencia mundana, que tiene miedo de perder lo que es, quién es. 

Pero, cuando el 'yo', no existe ese miedo y temor desaparecen. Y la muerte es el fin del 
miedo, del temor, es la nada. 

Los tibetanos y otros, tienen miedo a la nada. Y por eso inventaron la reencarnación, los 
niveles espirituales, las jerarquías, como el gran lama, los que le siguen sólo como 
lamas, los discípulos, principiantes, etc. 

Y por ello, son, o eran, tan crueles con los que disienten se rebelan contra ellos: les 
cortan la nariz, las orejas, les pones ruedas de madera en el cuello o en las piernas, 
etc.  

  

2176. Dices: 'A mí nadie me robara nunca mi amor a DIOS'. 

Ese dios, es el creador de todo lo que existe, ¿verdad? Pues, si existiera algo como 
creemos que es dios, sería un chapucero. Ya que, a las criaturas que ha creado, para 
sobrevivir se tienen que comer unas a otras. Es por eso, que está la violencia, la guerra, 
siempre en todas partes. Está en cada hombre, cada uno de nosotros. 

Por eso, si dios es el creador, lo crea todo: el bien y el mal, las personas malvadas y las 
menos malvadas. ¿Qué pasa si las juzgamos, acusándolas sólo a una parte de ellas de 
malvadas, acusándolas de ser asesinos, etc.? ¿Eso no sería blasfemar contra dios, sus 
hijos, sus criaturas, acusándolo de incompetente, por darnos estos tormentos, martirios? 

Por eso, dios no es la palabra dios. A dios, a lo desconocido, lo que está más allá de 
nosotros, no se le puede explicar, poner en palabras. Tú, dirás, ¿qué es lo que queda? 
La conciencia, la percepción, la compasión, el amor. 

  



2177. 'Está tratando de hacer lo que dijo que haría'. Pero ese verbo tratar, no le libra de 
que no está cumpliendo sus promesas electorales. 

'En cuanto a los "ricos" no se puede agrupar todos juntos más de lo que puede hacer 
una declaración general sobre los "pobres"'. No me refiero a los ricos, me refería a los 
multimillonarios, a los que tienen centenares de millones de dólares. 

'Escucho mucho sobre cómo es corrupto e inmoral, pero nadie puede darme un ejemplo 
específico'. Los ricos son ricos, porque tienen la capacidad de que, aunque no cumplan 
la ley no los juzgan ni van a la cárcel. 

La actual reina de Inglaterra, hasta 1990, no había hecho nunca la declaración de renta 
a la hacienda pública. Y ahí está como si fuera algo extraordinario, cuando es igual de 
vulgar que todos. 

Por eso, decir: 'La crítica sin hechos es sólo ruido'. Es una tontería superficial, infantil.  

  

2178. Jiddu Krishnamurti, también era violento. Pues, todos para estar vivos, hemos de 
ser violentos. Para comer, hemos de matar. Para defender lo que tenemos, hemos de 
usar la violencia de una manera o de otra. Pues la vida es violencia. 

Miren los animales como se devoran unos a otros. Y nosotros los podemos devorar a 
todos. Tenemos esa capacidad. Así que, todos somos violentos, nos guste o no, lo 
queramos o no. 

  

2179. He leído algunos últimos escritos tuyos en… 

Y sigues con tu manía, como decías antes, de ‘los hombres de bien'. Y eso, nos divide 
de los demás, que con esa afirmación los condenas a los malos, los malvados. Cuando, 
todos somos malos y buenas personas.  

La diferencia está, en que, si va a mi favor, digo que es un hombre bueno. Y si no va a 
mi favor, digo que es un hombre malo, malvado. Pero, la trampa está en que los 
contrarios a ti, dicen lo mismo: que tú eres malo, malvado. Es decir, que no eres ‘un 
hombre de bien’. 

  

2180.. Los astutos dicen: mi violencia no lo es, porque es necesaria para defenderme, 
y defender mi manera de vivir. Tu violencia, sí que lo es, porque tu manera de vivir es 
errónea, dañina. 

La violencia es imponerse mediante la fuerza, la crueldad a otros, sean persona, 
animales. Uno puede decir que no es violento. Pero eso, no tiene ninguna importancia 
ni sentido verdadero. 

El problema está en que, hay muchos que se creen que la violencia, no va con ellos. 
Vale, pero la violencia estará ahí con ellos, con sus actos, su manera de vivir. Asumir 
que uno es violento, que vive con violencia, como todos, no es promocionarla, alentarla. 
Es reconocer ese hecho, de que somos violentos.  

Porque, si huimos de ese hecho, es cuando la violencia se incrementa, pues entramos 
en conflicto con la realidad de que soy violento. Eso es lo mismo, como cuando uno 



quiere defender una falsedad, una mentira: se divide, entra en conflicto, genera 
desorden. 

 

 

26-08-2017 

2181. La libertad es no ser nada. Y para ello, no hay que tener techo para cubrirse. Ni 
tierra dónde pisar. E ir más allá de todo eso. Para que no se convierta en una idea, 
teoría, resultado del lastre del pasado.   

  

2182. Exactamente. La violencia va a estar ahí. Pero decimos que la violencia, es lo 
negativo. Aunque no lo es, porque sin la violencia, los animales, y nosotros, no 
podríamos ser. 

  

2183. Antonio. Eso es otro invento tuyo. Es como estar hambriento y decir que no lo 
estás. Pero el hambre está ahí, porque es un hecho físico. Cuando hace frío o calor, 
podemos decir que estamos más allá de ello, pero ellos están. Y si no le hacemos caso, 
el cuerpo es resquebraja, llegan los problemas.  

  

2184. Pero ese dios. como creador de todo, ha creado unas criaturas, que para vivir han 
de ser crueles, violentas. 

Por supuesto, que, si tú lo dices, crees en él, dios existe, lo escuchas. etc. Eso es fruto 
de la capacidad que tiene la mente, de ver lo que ella quiere. 

Pero esa misma mente, también tiene la capacidad de comprender que a ese dios no 
se lo puede comprender. ¿Por qué ha creado este valle de lágrimas? Esa parte absurda, 
de que para vivir nos tenemos que comer unos a otros. Tanto física, como 
psicológicamente. 

¿Podemos describir el infinito, lo que no tiene fin? No lo podemos. Por tanto, ese infinito 
es un atributo de dios. Por eso, a dios o lo que sea, no se le puede conocer ni 
comprender.  

  

2185. El universo, es orden. El desorden lo tenemos nosotros. Pero ese desorden, lo 
hemos heredado. Es el condicionamiento heredado de nuestro pasado animal. 

Pero nosotros, no hemos creado a los animales, ni a los hombres. Por lo que, nuestra 
responsabilidad, es compartida con el creador. O con el universo. Que ha generado este 
diseño, con su paradigma en la tierra. Las leyes implacables naturales.  

  

2186. Por supuesto. Y por eso el ego, el egoísmo, es violencia. Como hemos de vivir, 
ese es nuestro mandato, condicionamiento, hemos de ser las salvaguardas de nuestro 
cuerpo. Y para eso hay que ser egoístas, ha de haber un ego. Es decir, ha de haber 
violencia para ejecutar ese mandamiento de vivir.   



  

2187. Pero, ¿tú serias capaz de descartarlo todo -dinero, la casa, el abrigo, la comida, 
el cuidado del cuerpo-, para no ser egoísta? Esa pregunta no se puede contestar, 
porque no sabemos cómo responderemos a los retos que lleguen con el futuro. Por eso, 
como todo parece absurdo, todo se convierte en una especulación, un entretenimiento. 
Al final, sólo se trata optar por vivir o no.  

  

2188. Las preguntas, las respuestas, cuando investigamos, hemos de ir más allá de las 
palabras. Porque las palabras en el ámbito psicológico, espiritual, no sirven. Cada 
palabra que decimos, es como si fuera un brote psicótico. Podemos decir que sí a algo, 
y al instante decir que no. E incluso no saber lo que queremos. 

¿Por qué deberíamos descartar nuestras necesidades básicas? Por un arrebato de 
amor. Al igual como los que dan su vida por un ideal de caridad, de ayudar, por una 
persona en particular, por una nación, una religión. 

Ayer mismo, o hace unos días, en India juzgaron a un gurú y fue hallado culpable de 
violar a una mujer, seguidora de él, que lo denunció. Sus seguidores salieron a la calle 
en masa, quemaron coches, todo lo que encontraban por delante, se enfrentaron a la 
policía, generando una docena de muertes. ¿Es esto devoción, amor, o es una 
estupidez, cosa de subdesarrollados mentales? 

Por eso, ya hemos dicho, que al final la vida es una cuestión, de optar por ella o no. Ahí 
están los que se entregan a las drogas, los indiferentes a todo, los muy violentos -que 
también están drogados con sus ideas y teorías- que son capaces de hacer actos medio 
dementes.  

  

2189. ‘El hecho es una cosa y la idea sobre el hecho es otra’.  ¿Cómo sabremos que el 
hecho, no es una idea sobre el hecho? Eso sólo lo sabe el que se enfrenta al hecho. Si 
se enfrenta directamente, con toda su atención, ese hecho se manifestará y lo 
percibiremos en su totalidad. Generará orden. 

27-08-2017 

2190. ¿Es preciso, según tienen previsto, amontonar más de un millón de personas en 
una manifestación, por las calles, con todas las molestias para los vecinos, con todo el 
peligro que eso conlleva? 

¿Qué van a sacar de esa manifestación sino es la vanidad, el emocionismo, el 
sentimentalismo, el sentirse integrante de una tribu, un clan que cree que está en 
posesión de la verdad, y por tanto, está contra otro? 

¿Resuelven esas manifestaciones histéricas, que es una manera de vengarse, los 
graves problemas con que vivimos? No lo resuelven. Sino que le dan vida, propaganda, 
continuidad. 

Los problemas se resuelven comprendiéndolos. Y si los comprendemos, estaremos 
libres de reacciones superficiales, banales, exhibicionistas. Para saciar la vanidad de lo 
que soy: creer que uno tiene la razón y los otros no. 



Por lo que hay que intentar eliminarlos, empezando psicológicamente, para luego 
eliminarlos físicamente.  

  

2191. Todo camino hacia la verdad, es el resultado de la mente atrapada por el miedo, 
el ego. Todo lo que hagamos en cualquier, dirección, va a ser la falsedad del miedo de 
la mente, que quiere estar segura. Por lo tanto, va a seguir estando insegura, generando 
desorden, confusión. 

La función del ego es huir de la inseguridad. Por eso está siempre dividido de la realidad. 

  

2192. La mente es ingobernable. Por tanto, todo intento de dominarla, mediante 
técnicas, terapias, ejercicios mentales, adherirse a una religión organizada, o cualquier 
idea o teoría. Va a dejar a la mente, en su misma confusión de siempre: temerosa, con 
miedo, insatisfecha, creyendo que hay algo o alguien, en algún lugar que le va a dar lo 
necesario para tener seguridad. 

¿Puede haber seguridad mientras haya división interna? No la puede haber, porque la 
misma división es inseguridad. Si no hubiera división, no tendrían miedo. Y, por tanto, 
tendrían seguridad en sus vidas. No la seguridad del dinero, del policía, del hombre que 
dice que sabe. Si no la seguridad psicológica, que no contrasta, ni coteja, ni huye del 
presente para estar segura. 

¿No han experimentado la serenidad, la total plenitud, cuando miran algo sin 
interferencia, sin nada que nos fragmente de eso que estamos observando, ya sea una 
nube, un pájaro, o escuchando música, leyendo algo? 

Pero eso, ha de suceder. No se puede conseguir mediante un mero cambio, como si 
fuera un negocio, un trueque, en el que queremos conseguir eso que creemos que nos 
dará eso que deseamos. Ha de haber un final del conflicto, entre lo que yo quiero y la 
realidad. Que va a generar todo el desorden y confusión, que queremos evitar. 

  

2193. El problema es que todos queremos vivir.  Y algo que parece tan natural, 
cotidiano, a veces se complica de manera que se agravan los problemas. Los problemas 
siempre están ahí latentes, manifestándose más evidentes, estallando de manera que 
la vida, la existencia, parece imposible. 

Por tanto, el problema de la vida es sólo el problema de relación, con las personas con 
las que convivimos, y con las cosas que nos rodean. 

Lo primero que hemos de comprender, es que, si hay unos que nos molestan, nosotros 
también les molestamos a ellos. ¿Qué haremos para que no nos molestemos unos a 
otros? Ser honestos. Y no corruptos, cuando nos creemos que tenemos más derechos 
que los demás, porque somos más ricos, desarrollados, tenemos y nos sobra de todo. 
Cuando somos indiferentes al dolor que generamos a los demás, a los menos 
afortunados, con nuestras vidas superficiales, banales, derrochadoras, llenas de 
vanidad. Siempre a la persecución del placer. 

Y todo eso, nos divide de los demás, de maneras que los vemos como enemigos. 
Podemos usar bonitas palabras, como amistad, integración, solidaridad, caridad, ayuda. 
Pero mientras no cambiemos nuestra manera de vivir, de insensibilidad e indiferencia, 



seguiremos enfrentados, divididos, por los agravios de la falta de respeto que es la 
injusticia. La falta de igualdad en todos los ámbitos. 

Un problema tan viejo como la humanidad. El problema de siempre: todo para mí, un 
poco o nada para ti. 

  

2194. No creo que sea como tú dices, Jose. Uno puede pensar que es un niño. Pero 
nada le devolverá la niñez, si es un adulto. Sabemos que la mente puede ver lo que 
quiera. Pero la inteligencia, puede descartar lo falso. 

¿Qué es lo falso? Lo que genera más desorden, confusión, sufrimiento. ¿Puedes decirle 
a alguien, convenciéndole, para que trabaje para ti como un esclavo, sin quejarse en 
absoluto? 

  

2195. ¿Para qué quieres ver a tus muertos? Si con los vivos estamos desbordados para 
atenderlos, amarles, respetarles, alimentarlos? Los muertos, no necesitan nada. 

¿Puede un gato, un perro, un caballo, que se han muerto, necesitar algo de los que 
están vivos? Pues nosotros cuando morimos nos pasa lo mismo que a los animales: el 
final de todo. 

  

2196. La cuestión es: ¿Puede la paciencia ser infinita para nosotros? Pues si no lo es, 
seguimos siendo como todos. Como siempre hemos sido.  

  

2197. Por supuesto que las palabras siempre son repetitivas. A los músicos, a los 
pintores, a los escritores, les pasa lo mismo: repiten todo lo que hacen o dicen. Ya que 
estamos presos en el paradigma de los que vivimos en la tierra. ¿Tú no te das cuenta 
que también te repites? Pues, aunque te repitas, siempre hay algunos que les interesa. 
Ya que hay nuevos que lo encuentran interesante. Igual como al músico, a los autores 
de novelas, los cocineros, etc. 

 

 

28-08-2017 

2198. Resultó un éxito. Pero al cabo de unos años tuvo que dimitir y autoexiliarse. Ellos 
saben que esa manera de vivir, por ser un abuso de la ley humana -de que todos somos 
iguales-, en el momento que se complica todo, ellos van a ser los primeros que lo suelen 
pagar. 

A los Romanov, el Zar de Rusia y su familia, cuando la revolución bolchevique pudo, los 
eliminó a todos.  

  

2199. Creo que no sabes lo que dices respecto de la independencia. Todas las colonias 
de los europeos, no querían que se independizaran por ninguna de las maneras. Por 



tanto, todo independentismo es humanista, de izquierda. Porque el virrey, etc., y toda la 
tropa de ladrones, crueles, carcas, descarados, ya les venía bien ocupar esos países. 

Es decir, todos los que se oponen a la independencia, son fachas de derechas. Para no 
perder las prebendas ni los beneficios, que toda ocupación reporta, conlleva. 

De lo contrario. ¿Para qué estar en un sitio que no les quieren, que los insultan, les 
quieren obligar y empujar para que se vayan? 

  

2200. Según los retos que nos lleguen, nos obligarán a actuar de una manera o de otra. 
Y eso es para todos sin excepción. Una cosa es vivir lo que sucede en el mundo. Y otra 
pasar por ello en persona. Por eso, hablar superficialmente es tan peligroso. Porque, no 
nos damos cuenta de los contendientes. 

  

2201. Pues en la vida, siempre hay una lucha entre nosotros: lo que yo quiero y lo que 
tú quieres. A nivel doméstico, parece que no tenga importancia. Pero cuando nos 
acostumbramos a que unos pierdan siempre, es cuando llega el peligro de que el 
conflicto estalle en su totalidad destructiva. 

Pues la presión que generan los agravios, las injusticias, la indiferencia, es lo que hace 
que todo estalle. Por eso, cada cual ha de hacer lo que quiere que hagan los demás: 
ser honestos, justos, sensibles, no indiferentes al dolor de los demás. 

  

2202. Creo que confías mucho en el presidente. Ningún presidente, nunca ha 
solucionado los problemas de los de abajo. Siempre solucionan los problemas de los de 
arriba. Eso es la fatalidad de los de abajo. Y también de los de arriba, ya que los de 
abajo los odian abundantemente. 

  

2203. Los curas se creen que las personas todos son idiotas. Pues repiten y repiten lo 
que ya sabemos. Lo repiten para engendrar miedo. Como cuando hablan de la santidad, 
de los santos. Cuando ellos saben, que los santos son otro invento más para que su 
negocio prosiga. 

¿Puede haber habido, hay verdaderamente un santo en la tierra? Santo sería aquel que 
no hace ningún daño a nadie ni a nada. Cosa que es imposible. 

  

2204. Las supersticiones, el fanatismo, ¿no son ignorancia? Toda creencia fija, 
dogmática, es ignorancia, causante de desorden, confusión, crueldad. 

  

2205. Las ilusiones sabemos detectarlas. Ahora falta liberarse de ellas. ¿Cómo nos 
liberaremos de las ilusiones? Todo de pende cómo vivamos. Si vivimos como un mono, 
saltando sin cesar de un lado a otro. Si vivimos con ansiedad, estresados, no tendremos 
la capacidad de ver realmente lo negativo, las ilusiones. De manera que ese ver 
estresado, será como no ver. 



Pero si descartamos esa ansiedad, con sus deseos apremiándonos, entonces es ver es 
la misma acción en movimiento, en el presente, el ahora. 

  

2206. Ese es el drama: por mucho que queramos huir, de lo que los que mandan, nos 
obligan a ver en las televisiones que ellos dominan directamente, no habrá manera de 
poder verlas con la limpieza de la objetividad, sin subjetividad partidista, política. Sin la 
maldad de mentir, falsear la realidad, para su propio beneficio, su partido, sus maneras 
carcas, viejas, represoras, descaradas. Indiferentes a esa maldad que generan, que va 
a causar más desorden, confusión, más desdicha. 

O, es que la democracia no funciona. O es que los que votan a esos partidos, y sus 
políticos, son todos fachas, indiferentes al sufrimiento que generan. Porque, a los que 
mandan, los eligen en votaciones, ¿no? 

El problema, es que al ser esas televisiones un ente público, son costeadas por todos 
los ciudadanos. ¿Tiene esto solución? Parece ser que no. Porque los que mandan son 
la mayoría, que se impone a las minorías.  

  

2207. ¿Por qué queremos ser francés, alemán, inglés, americano o ruso, vasco, hindú, 
español, chino, catalán, etc.? El motivo de la vida, no es ser esto o aquello -mujer u 
hombre, negro o blanco-. 

El motivo de la vida es la libertad, vivir con dignidad. Sin que nadie nos oprima, ni 
esclavice. Ahí está el porqué han legalizado todos los países civilizados, el divorcio. 
Porque hay relaciones que, llegado un momento, son inviables, imposibles. ¿Qué 
problema encuentran en el divorcio los que se oponen a él? 

Los que se oponen al divorcio son personas antiguas, amargadas, carcas, que quieren 
vivir en el pasado, que nunca va a volver. Ellos, por su estupidez de oponerse, y no dar 
la libertad a quien la necesita, generan, provocan, la crueldad, el dolor, la matanza entre 
las parejas, los contendientes en ese conflicto.  

  

2208. No dices nada de los dueños de la isla, lo que se conoce como Australia: los 
aborígenes que fueron masacrados, esclavizados, humillados. Que viven en la 
precariedad, marginados, en la pobreza. ¿Esas personas también se sienten 
representadas, y están de acuerdo con lo que hace el nacionalismo australiano? 

30-08-2017 

2209. Escuchar es como el ver, tienen la misma función: comprender. La belleza no está 
en el Taj Majal, no está en las catedrales, no está en una salida del sol, en una melodía. 

La belleza está dentro de nosotros, en una vida de virtud, no corrupta. 

  

2210. Seguimos mirando la paja en el ojo ajeno. Pero no nos damos cuenta del leño 
que tenemos en nuestro ojo. Es decir, que no nos enterarnos. 

  



2211. ¿Nos enteramos de la realidad, de los hechos que suceden, de verdad? Por eso, 
hay que ser muy honesto, no corruto, para ser sincero. 

  

2212. No te distraigas por el camino, que te perderás. Y como político que eres estarás 
hundido, acabado. 

Si no fueras político, sería adecuado vivir en la nada. Que es no ser ni de izquierda ni 
de derecha ni de centro. Sólo ser, un ser humano. 

  

2213. Escuchar es como el ver, tienen la misma función: comprender. La belleza no está 
en el Taj Majal, no está en las catedrales, no está en una salida del sol, en una melodía. 

La belleza está dentro de nosotros, en una vida de virtud, no corrupta. 

  

2214. Seguimos mirando la paja en el ojo ajeno. Pero no nos damos cuenta del leño 
que tenemos en nuestro ojo. Es decir, que no nos enterarnos. 

  

2215. ¿Nos enteramos de la realidad, de los hechos que suceden, de verdad? Por eso, 
hay que ser muy honesto, no corruto, para ser sincero. 

  

2216. En las repúblicas, el gobierno es el administrador por delegación de los 
ciudadanos, que lo han votado para tal efecto. 

En las monarquías, no es lo mismo porque los monarcas no son elegidos 
democráticamente. Pues ellos se consideran los mejores para administrar la vida. 

 

  

2217. Ese deseo de querer liberar a toda la humanidad, ¿no es otro deseo más 
mundano, de vanidad, o de esfuerzo y sacrificio, etc.? 

Todo deseo es solamente deseo. Que nos divide y genera desorden en nuestras vidas. 

  

2218. Lo que no es real, verdadero, hay que descartarlo. Los muertos ya no pueden 
hacer nada. Los posibles problemas que dan los muertos, es porque esos problemas 
son nuestros, los genera el pensamiento. 

Una vez a un presidente de un país africano, lo mataron los ciudadanos en un 
descampado, y lo dejaron allí muerto un tiempo. Cuando se llevaron al cadáver, después 
de varios años, aun nadie se atrevía a pasar por ese lugar, donde quedó muerto el 
presidente. 

El problema, no era el muerto. El problema era de la ignorancia, la superstición de los 
vecinos, que pasaban por ese lugar que lo habían hecho maldito, les causaba miedo, 
temor, pánico. 



  

2219. El problema es muy grave: unos dicen que sólo son mentiras lo que dicen los 
otros. Pero mientras no aceptemos que todos somos mentirosos, los problemas, los 
enfrentamientos, los conflictos, la violencia, no acabará. 

Si no acepto que yo soy exactamente igual que los otros en lo psicológico. Igual que tú, 
el vecino, el político, el policía, el blanco y el negro, etc., no podrá haber solución para 
los problemas. Problemas, que los hemos de tratar como problemas. No creer que esos 
problemas son como una nube, un pájaro, algo sin importancia. 

No. Esos problemas no van a desaparecer hasta que reconozcamos que todos vivimos 
de la misma manera: divididos, enfrentados, y por eso diciendo mentiras, falsedades, 
odiando.  

  

2220. Tú no. Pero alguien habrá conocido algunos negros saqueadores. ¿Sabes por 
qué? Porque son pobres, miserables, desgraciados. 

 Si tú fueras pobre, miserable, no tuvieras qué comer, dónde dormir, te miraran como 
una fiera repugnante, ¿cómo responderías?  

  

2221. Me he incluido, Susie. Tal vez, la traducción no ha sido total de lo que he dicho: 
'Si no acepto que soy exactamente igual que los otros'. 

  

2222. Para Alfredo Pastor. Profesor del Departamento de Economía. Titular de la 
Cátedra Banco de Sabadell de Mercados Emergentes en el IESE. 

Hoy he leído en…, tu escrito, 'La cizaña y el trigo'. Gracias. 

Como siempre pasa, ahora falta saber quién es la cizaña y quién es el trigo. Aunque esa 
metáfora no es aplicable a los seres humanos. Ni tampoco a nada de nada. 

Pues, todo lo que ocurre en el universo, está unido, ligado a todo. De modo que, si no 
fuera la cizaña, no podría ser el trigo. Porque el mal y el bien, en realidad se 
complementan.  

Como los incendios de los bosques, las tormentas, los huracanes, inundaciones. O más 
claro aún, la cadena alimentaria de todos los que habitan la tierra: el más poderoso 
come a todos los que son menos poderosos. De modo que, todos son víctimas y 
verdugos. 

 

 

31-08-2017 

2223.  Mucha palabrería. Pero ya están maquinando para obstruir la libertad, la 
independencia, la autonomía de las personas. Por eso, las poses, las palabras, los 
gestos, no sirven para nada más que engañar a sus seguidores. 



Pues ellos, lo que quieren es obstruir la libertad, actúan de momento, como dictadores 
embozados, forajidos, encubiertos. Para no mostrarse tal cual son en realidad. 

  

  

2224. Lo habéis confundido todo por ser racistas, votar a otro racista, misógino, 
multimillonario. ¿El humanismo, la compasión, eso es socialismo? Estáis perdidos de 
tanto odiar a los que no son racistas, fachas, carcas.   

  

  

2225. El miedo es no comprender la realidad, lo que está sucediendo. Por eso, el miedo 
es división de eso que tenemos miedo. 

Cuando no huimos de eso que tenemos miedo, nos convertimos en el mismo miedo, sin 
división alguna. Y entonces, ese miedo adquiere una dimensión diferente. Donde el 
miedo no es un problema, algo extraño a nosotros. Sino algo que no nos perturba ni 
confunde.  

  

  

2226. La devoción a una persona, no sirve para comprender la realidad, la mente. Sirve 
para estar cómodo, acompañado, ayudado. Aunque al final, uno se encuentra atrapado, 
poseído por esa persona, que llamamos gurú, maestro, etc.  

  

  

2227. ¿Por qué dices eso? Ese juicio tuyo, no tiene valor. Pues al no vivir en esa época, 
ni estar allí, no puedes ser objetiva. Es como querer juzgar a las personas que no tenían 
vehículos, que para desplazarse siempre iban andando. Podían ir al pueblo de al lado, 
que estaba a cinco o diez quilómetros, para ver a una persona, o hacer un trámite. Y 
como no conocían los vehículos a motor, no veían un problema caminar para ira donde 
querían ir. 

Ellas, las concubinas, tenían sus ventajas, tomaban drogas, comían -cosa muy 
importante para aquellos momentos-, tenían toda la ropa que querían, seguridad. 

En India, cuando las rajas decidieron que vivir como lo hacían era inviable. Y decidieron 
transformar sus propiedades en complejos turísticos, hoteles, etc. Dieron libertad a las 
mujeres del harén. Pero algunas no querían marcharse. No sabían vivir sin la protección 
que el harén les proporcionaba.   

  

  

2228.  La confusión llega cuando uno no acepta la realidad de lo que está sucediendo. 
Tú, Susie, quieres vender algo que no es real. Un multimillonario, enredado con sus 
interés y negocios, con sus propiedades, no es adecuado para gobernar correctamente. 
Es decir, gobernar para favorecer a la totalidad del país, de las personas. 



Y para poder gobernar, ha de haber paz, tranquilidad, sosiego, serenidad. Para así, 
saber ser justo, igualitario, no racista cruel. ¿Pueden serlo los multimillonarios, con sus 
intrigas, mentiras y falsedades, con sus ganas insaciables de dinero?  

  

  

2229. Hola Julia. Buenos días. 

No sé cierto si era Juli o Julia, y dónde recabé esa información. Pues suelo leer el 
diario… todos los días, ver varios canales de televisión. Por lo que, es preciso que sean 
esas fuentes. 

Lo que sí que es cierto, es el apellido Frau. Sin saber quién era, qué hacía, dónde 
trabajaba. Po lo que, consulté en Google. Y salió Julia Frau. 

Por el contenido de lo que escribo, no elijo a alguien en concreto. Se lo envió a personas 
relevantes o no, artistas, directores de cine, actores, periodistas, catedráticos, 
escritores, autoridades, políticas o de la clase que sean, religiosas, psicólogos, etc. 

Porque lo que, lo que tú dices que es política, está en todo lo que hacemos: si te casas 
o vives en pareja sin estar casada, eso es política; si vas a misa o no vas nunca, eso es 
política; si te maquillas o no, llevas el pelo largo o corto, si vas en pantalones shorts o 
largos, en tanga o maillot, todo es política. Si votas o no votas, es política. 

Disculpa las molestias que te haya podido generar. 

Con afecto y con cariño. 

  

  

2230. Señor, no estamos diciendo que los otros no sean corruptos e inmorales. No 
sabes que el que manda y dirige, es al que hay que cuestionar. Porque las personas 
somo muy peligrosas. Y cuanto más poder tienen, es cuando más peligrosas son. 

  

  

2231. Reba Ryman. Primero que nada, está la libertad de expresión. El motivo de 
escribir no es defensivo, es informativo. 

Por supuesto, que me apasiona todo lo de EEUU. Tengo muchos lazos con ese país. 
Además, puede que sea el país más dominante de la tierra, una especie de sheriff 
mundial. 

Y, por tanto, hemos de estar informados de todo lo que hace, tanto dentro, como por 
todo el mundo. 

  

  

2232. Puede que después de los nazis, los más odiosos asesinos sean los israelitas, 
con su brutalidad, crueldad, violencia, matanzas. Con sus invasiones, racismo, su 
genocidio, guerras, durante casi un siglo.   



  

  

2233. Lo que cada uno hace, eso es cosa de él. Porque, hay libertad total. Nosotros sólo 
podemos advertir e informar de lo que vemos como negativo. Sin imposiciones, ni 
amenazas, ni represalias. 

 

 

 

Mes de Setembre 2017 

01-09-2017 

2234. ‘¿Tienes miedo?’ Esa no es la pregunta.  La pregunta es: ¿Tenemos miedo? O 
¿Por qué tenemos miedo? En plural. 

Por lo que, cada uno tiene que descubrirlo. Para que eso sea de él. Y nadie se lo pueda 
arrebatar.  

  

  

2235. He leído tu escrito, 'Lo que hay que aclarar después de las mentiras'. En el 
periódico…, de hoy. 

Y creo que vas demasiado deprisa. En Europa, no atan los perros con longanizas. Ahí 
están las monarquías, corruptas e inmorales, que no las pueden tocar. Hay algunas -o 
todas- que tienen inmunidad jurídica. ¿Por qué? ¿Son todos estúpidos? ¿Son todos los 
que votan, a los partidos que no cuestionan la monarquía, corruptos, inmorales? ¿Ves 
cómo estás confundido y has resbalado? 

No puedo decir, después de estar cincuenta minutos escuchando cuando hablaban 
sobre los problemas de comunicación, entre los policías y sus jefes, en la televisión, 
quién dice la verdad y quién miente. 

No puedo extenderme más. Porque no quiero hacer como tú: juzgar sin haberlo 
aclarado. 

Una pregunta aclaratoria: ¿Estás de acuerdo que se vote? Y, ¿qué vas a votar al 
referéndum, si o no a la libertad, la autonomía, la independencia de las personas? 

  

  

2236. Cuando se establece la dinámica del enfrentamiento, del conflicto, llega el odio. 
¿Cómo cesará el odio? ¿Descartándolo, saliendo de los lugares y personas que se 
odian a muerte, discutiendo e investigando sobre él? 

  

  



2237- Tú eres el mundo, quiere decir que nosotros somos responsables de cómo 
vivimos, de cómo viven los demás. 

También significa que uno está unido con todo el universo. 

  

  

2238. Si no nos comprendemos a nosotros mismos, tampoco podremos comprender a 
los demás. De manera que, todo el problema soy yo. Comprender cómo funciona la 
vida, cómo funciona el pensamiento, la mente.  

  

  

2239. Con todos los respetos, quiero decirte que parece que no sabes lo que es el 
marxismo. ¿Hay algún país en Europa que sea marxista? No. Así que ahórrate y no 
digas lo que no es cierto. 

Marxista era Cuba, la URSS. Vietnam, después de ganar la guerra a EEUU. Tal vez, 
ahora del Norte. Susie, ¿tú ves a un gran grupo -un país- que sea marxista en 
Europa?  Y en Estados Unidos, ¿tú crees que hay un gran grupo, un partido, organizado 
para imponer el marxismo, el comunismo? 

Entonces, ¿por qué lo estás repitiendo tantos meses, como una obsesión, paranoia? 

Otro error. confundes a los humanistas, a los que aman la libertad, a los que quieren 
que prevalezca la compasión, y no el egoísmo, el racismo, etc., como si fueran 
marxistas. Cuando no lo son en absoluto.  Según ese criterio que usas con los demás, 
te podrían decir a ti que eres una nazi, que promueves el nazismo. ¿Es eso cierto? ¿Te 
gusta que te lo digan si tú no lo eres? 

Según ese criterio tuyo, muchos cristianos de base -nada de los carcas, 
fundamentalistas, fanáticos-, serían marxistas, o comunistas. Porque defienden y aman 
a los menos afortunados, a los pobres, a los necesitados. Aman la libertad. Porque 
saben, han entendido, que si no hay libertad no puede haber amor.    

  

  

2240. Los niños, son el tesoro de los mayores. Ya que quieren manejarlos, 
condicionarlos, como ya lo están ellos. ¿Por qué los quieren condicionar? Porque tienen 
miedo a todo. Y su vida es una guerra total contra ese miedo, que no se puede vencer.  

  

  

2241. ¿Por qué le damos tanto valor a las cosas, si en realidad no son nuestras? Es por 
esa creencia, que se convierte en un deseo irrefrenable, de que somos los propietarios 
de todo lo que manejamos. 

Y de ahí, pasamos a las personas. Que creemos que también son exclusivamente para 
nosotros, de nuestra propiedad. Y por eso, nuestras vidas no tienen libertad, somos 
esclavos de todo lo que tenemos. Incluidos los pensamientos, las ideas.  



  

  

2242. Para 'criar a los niños que harán al mundo un poco menos cruel y despiadado', 
primero hace falta que sus padres y educadores, sean conscientes de lo crueles que 
son, de la manera cómo viven. Ver lo condicionados que están, llenos de ansiedad, de 
estrés. Ávidos de dinero para poder llevar la vida que todos llevan. Sin comprenderse 
realmente lo qué son, cómo viven ellos. Ni darse cuenta cómo viven en las otras partes 
del mundo, con su miseria, hambre, enfermedad.  

Porque para que haya ricos derrochadores, caprichosos, hedonistas, ha de haber 
pobreza, explotación, indiferencia, crueldad.  

 

 

02-09-2017 

2243. Eso mismo pasa con las personas que pueden ser muy ricas, pero sus riquezas 
son un veneno para todos. Siempre que tengamos vecinos que viven en la pobreza, en 
la miseria, en el más absoluto desamparo. 

Uno tiene que tener sólo lo necesario, para no generar el desorden, la pobreza, los 
hombres a la deriva que no tienen ni lo necesario para sobrevivir. 

No importa, que lo que nos sobra no vaya a resolver los problemas de la tierra. Lo que 
importa es que nosotros no generamos ni participamos de ese desorden, que genera la 
pobreza, la miseria, el hambre en el mundo. 

  

  

2244. Son los dirigentes políticos que tienen miedo. Y por eso hacen alianzas políticas 
hasta con el diablo. Nunca les ha importado hacer esa clase de maniobras. 

EEUU y los aliados, las monarquías europeas, hicieron tratos con los nazis para que 
hieran de tapón a la Rusia bolchevique. Y luego tuvieron que hacer la guerra contra 
ellos. 

Bin Laden, fue promocionado para que luchara contra los rusos en Afganistán. Y 
acabaron asesinándolo en su casa donde vivía. 

¿Por qué es que se tienen miedo las personas, los países?  

  

  

2245. La tierra es como nuestro cuerpo. Él tiene su inteligencia innata. Pero si lo 
maltratamos, lo ensuciamos excesivamente, si respira un aire contaminado, etc., se 
puede desequilibrar. Puede que sus procesos se alteren. 

Una atleta de Alemania oriental, que ganó muchas medallas olímpicas, premios, etc., 
murió a los treinta años. Lo médicos examinaron su cuerpo haciendo una autopsia. Y el 
resultado que informaron fue, que sus vísceras, órganos, etc., eran como las de una 
persona de ochenta años. 



Ya sabemos que el cuerpo va a perecer, morir, desaparecer, pero eso no es cosa 
nuestra. Lo que sí que es nuestra responsabilidad es que no se destruya antes de su 
proceso natural. 

  

  

2246. Respecto a lo de los terroristas, nunca sabrán la verdad. Porque cierran los ojos. 
El gobierno les droga y confunde sus mentes, con sus mentiras, falsedades, ganas 
irrefrenables de hacer daño al que no puede con palabras, con moralidad, ni ausencia 
de corrupción. 

La pregunta debería de ser: ¿Debe dimitir ya, el gobierno en pleno por su corrupción 
institucionalizada, sus mentiras, falsedades, su falta de respeto a los tribunales, a los 
jueces, y convocar nuevas elecciones?    

  

  

2247. La libertad, la independencia, la autonomía de las personas, es lo más sagrado 
que hay. No saben que hasta los católicos han aceptado el divorcio, porque saben que 
la libertad, la independencia, la autonomía, es como un sacramento. Pues la libertad es 
amor. Sin libertad el amor no es posible. 

Por eso, las buenas personas, las que tienen compasión, las que son humanistas, 
defienden la libertad. Porque sin ella no pueden vivir. 

  

  

2248. He recibido tu escrito, de hoy, 'El independentismo se auto lesiona'. 

Y ese puede que sea tu deseo. Ya sabes eso de que, quién tiene hambre sueña con 
comer. Eso que está sucediendo, es lo mismo que cuando dos equipos de fútbol 
empatan. Donde no gana ni pierde ninguno. Cada cual. que se identifica con un equipo, 
puede decir infinitas tontearías, para justificarse porque no ha vencido. O atacar al otro, 
porque no ha ganado, refiriéndose sólo a sus errores, dificultades, problemas mal 
resueltos, etc. 

Actitudes infantiles, superficiales, fanáticas, integristas. ¿Por qué no eres feliz y siempre 
estás rabiosa, amargada? Al estar amargada, como si fueras un militar viejo de poca 
monta en su cuartel, esparces esa amargura en tu diario. Para satisfacer a tus lectores, 
también siempre insatisfechos, amargados. 

Ya que quieres sostener y defender lo que no se puede: oponerse a un divorcio deseado. 
a la libertad. Y eso es como si fuera anti natura. ¿Qué te parece si necesitaras separarte 
de tu pareja, y quisieras divorciarte, y yo te lo impidiera? 

Todo es muy sencillo, cuando el problema se comprende en su totalidad. Pero es 
imposible comprendedlo, cuando sólo se quiere ganar y dominar al otro, porque uno se 
cree, es más poderoso brutalmente, físicamente. Aceptar la realidad, es el principio del 
orden, de la paz, de la libertad. Porque la libertad es amor. 



Tú ya has pasado por eso, otras veces, has experimentado la amargura que genera una 
guerra, un conflicto. Y parece ser, que vuelves a las mismas andadas: querer dominar 
por la fuerza, imponiendo sólo tu criterio a los demás.  

  

  

2249. Eso es cierto. Pero si lo deterioramos todo caprichosamente, por la persecución 
del placer, generando más desorden. Y, las consecuencias de los huracanes, serán más 
devastadoras. 

 

 

03-09-2017 

2250. Primero que todo, que informan claramente. Y si hay que retractarse, que lo 
hagan.  

Mientras tanto. Ahora se quejan. Dicen que los demás hacen mal las cosas. Y ahora 
ellos, se ponen en plan dictatorial, diciendo lo que tienen que hacer los demás, ¿Hay 
libertad de expresión, sí o no? 

¿Están a favor de que se vote libremente? ¿Qué van a votar, a favor de la libertad o 
proseguir con la dictadura, corrupta, inmoral?  

Al final todo es una persecución materialista, de dinero. Y de la bajeza de la venganza. 

  

2251. Como sois tan enredadores, marrulleros, corruptos. Me doy de baja. No me 
enviéis nada de vuestro diario. Ahora estaré un tiempo viendo lo que pasa. Y, si no 
cambia, sus maneras fachas. Seguiré sin vosotros. 

Nada más lo siento por el humorista Sr. Ferreras. ¿No sé por qué no tenéis ese gusto 
por la verdad? Que es ayudar al más oprimido, reprimido, menos afortunado, por los 
ricos y poderosos, carcas, fachas.  

  

2252. Queremos definir la verdad última, lo qué es dios, el universo. Pero las palabras, 
escritas o habladas, no son adecuadas para poder saberlo y definirlo. ¿Tiene 
explicación, definición, el infinito? ¿Se puede explicar con palabras, el porqué de la parte 
absurda de la vida: comernos los unos a los otros; y que todo acabe en un sueño eterno 
para los que mueren? 

Por tanto, nosotros estamos sujetos a la ley que impera en la tierra: la materia. Y la 
materia es el cuerpo, que experimenta frío o calor, dolor cuando se lo golpea o se rompe 
un hueso. Podremos decir, que todo eso es una ilusión. Pero los efectos de no atender 
al cuerpo -la materia-, nos generará más problemas, desorden, confusión, ir al médico 
para que nos curen un resfriado, un problema digestivo o respiratorio. Por eso, para que 
espiritualmente, psicológicamente, todo sea con su orden. El cuerpo ha de ser cuidado, 
respetado, tratarlo con compasión, amor. 

  



2253. Hablar de dios, ¿no es una pérdida de tiempo? Pretender hablar de dios, es como 
darse cuenta de que el infinito no tiene fin. Y si no hay fin, la mente se pierde, se 
confunde, llega el miedo, la inseguridad. Que es como vivimos. 

La mente necesita seguridad para operar. Pero como la seguridad no existe, hasta que 
no lo comprendemos, vivimos con miedo, amargados, desconfiados. 

  

2254. Para halagar a los ricos y poderosos -es lo mismo-, las personas somos capaces 
de vender el alma al diablo. 

 En el mundo lo que manda es el dinero. Ni instituciones, ni la ley, pueden con él. 

  

2255. Si no sabemos comprender que dos más dos hacen cuatro, ¿podremos hacer una 
gran suma de muchas cifras? 

Lo micro y lo macro son lo mismo. La célula es el mismo cuerpo entero. Y para entender 
al cuerpo, hemos de comprender también a la célula.  

Eso quiere decir, que todos los problemas, los conflictos, también están relacionados 
entre sí. De manera que, si resolvemos un conflicto en su totalidad, los otros también 
quedan resueltos. 

  

2256. Luego hablan de que la paz es precisa. Que hay que acabar con la violencia, los 
conflictos, enfrentamientos. Pero no se dan cuenta que, sin justicia, sin ser honestos, 
sin corrupción, no puede haber paz, sino guerra.   

  

2257. Tan culpable es el que proporciona un arma para matar, como el que mata. 
Porque sin la colaboración de los dos, no se podría ejecutar la matanza.  

  

2258. La pregunta es: ¿Puede desparecer el pensamiento, la mente definitivamente, 
para siempre? Siempre quiere decir, que no vuelva nunca el ego, la división, la dualidad, 
los conflictos, el miedo. 

Es decir, sólo habría la conciencia que percibe. Nada más que eso. O sea, la nada, el 
vacío.  

  

2259. Todo eso es fruto de nuestra manera desordenada y confusa de vivir. Porque la 
CIA, no tiene ningún poder de decisión, si no es autorizado por el gobierno. 

Y si el gobierno no tiene la capacidad de dirigir a la CIA, y a sus agentes secretos, 
policías, funcionarios, etc. Es que es un gobierno, inepto, incapaz de poner orden en 
sus subordinados. Sean quiénes sean. 

 

2260. ‘Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se publique, el resto son 
relaciones públicas’. Pero no publicar para tener una ganancia política, pecuniaria, por 



odio a una persona o un grupo. Sabiendo que todo es falso, mentira. O no tener la 
seguridad de que, lo que se denuncia y publica, es realmente cierto, verdadero. 

  

2261. La cuestión es: ¿por qué no hacen lo mismo con las autoridades que realmente 
mandan, que hacen y deshacen según les convenga?        

  

2262. Pues el que realmente manda, no está enfermo con su nacionalismo, que es 
opresor. Esas autoridades, no son capaces de comprender lo qué es el divorcio. Y por 
eso, son como los tiranos, que no consienten la libertad de los que la necesitan.  

  

2263. Pues yo podría decir, que te va a suceder algo extraordinario. Si no sucede, tú no 
le das ninguna importancia. Pero si sucede, yo me lleno de gloria. ¿Cuántas amenazas, 
falsas alarmas, reciben los policías, cada día? 

 

 

05-09-2017 

2264. La naturaleza, la tierra, es nuestra casa. La única que tenemos. 

  

2265. El conocimiento, es la respuesta del 'yo'. Que es el pasado que recuerda, por 
tanto, también proyecta. Y lo traduce en agradable o desagradable. Por lo que, no está 
libre del pasado ni del futuro. 

  

2266- El sueño es una reproducción de la realidad de la vigilia, pero más enrevesada. 
Por tanto, como todos participamos de la misma realidad, de los mismos sueños. El 
despertar también es el mismo para todos. Porque el pensamiento exterioriza su 
contenido, que es todo el pasado. Desde hace un millón de años.   

  

2267. En tanto que están contra los nacionalismos, y no se dan cuenta que se han 
puesto llorones, románticos, defraudados por ver menospreciado su nacionalismo. Por 
eso, todos los nacionalismos son iguales. Y odiar a unos y enaltecer otros, es 
infantilismo, superficialidad, carcas fanáticos.  

  

2268. ¿Por qué no dejamos a los demás que vivan y hagan lo que necesitan para 
sobrevivir? Esos que siempre están prohibiendo, eso que ellos mismo son -pero que no 
se enteran, o sí-, ¿no se dan cuenta que ellos hacen lo mismo? 

No proponen, no investigan, no entablan conversaciones, pues no tienen empatía. De 
manera que, son fanáticos, integristas, viejos carcas.  

Como todo está unido, si ellos, no lo fueran en su cazurrería, este escrito-comentario no 
hubiera podido ser. 



  

2269. Parece extraño que alguien como tú, un pobre de un sindicato de izquierdas, 
comunista, diga que, un acto para la reclamar la libertad, "no tiene plenas garantías 
democráticas". 

¿Y los actos que tú promueves, tienen garantías democráticas? Seguro que los fachas 
dirán lo mismo que tú. Por eso, eres patético, cosa de indiferentes, insensibles, cosa de 
subdesarrollados mentalmente. Pues tienen el mismo criterio que tus enemigos los 
fachas, que siempre os han explotado y explotan. 

Algo inconfesable habrá detrás de esa actitud fascista.  Tú sabes, que los dos lo 
sabemos. 

Total, que eres un nacionalista centralista, carca, fascista, que no quiere la libertad, ni 
la independencia, ni la autonomía de las personas. Esto, es Stalin que vuelve.     

Cómo se hubiera podido hacer la revolución bolchevique, y todas las revoluciones 
favorables a los pobres, los trabajadores, los oprimidos, los explotados, los esclavos. Si 
quienes se oponen decían que no había plenas garantías democráticas para hacer esas 
revoluciones. 

Desde cuándo, para hacer una revolución, se pide perimís a los que mandan, a la 
autoridad. Si ella nunca dará ningún permiso. Estás durmiendo. Vives en el país de Alicia 
y las maravillas. Y, por tanto, como eres inocente -o tal vez, no-, te pones a favor de los 
fachas. ¡Qué vergüenza!    

  

2270. ¿Habrá algo más digno que hacer las cosas de manera que la libertad sea en 
nosotros, allá donde estemos? Evidentemente es lo más digno. Porque la libertad, es 
amor. 

  

2271. La palabra absurdo se usa fácilmente. Pero el absurdo, es cuando uno hace algo 
que va en detrimento de la humanidad entera. Rechazar la libertad, que es amor. Eso 
es absurdo. 

Por eso, cuanto más carcas, inhumanos, más crueles tiranos, menos libertad hay. Y 
más peligro de explosión de revueltas, de levantamientos, violencia, revoluciones. Que 
luego, esos tiranos quieren reprimir, aplastar. Haciendo imposible la democracia, 
imponiendo una dictadura militarista.   

  

2272 ‘No hay dos personas que lo vean de la misma manera. ¿Qué te dice eso?’   

Porque cada cual responde a su condicionamiento cultural, religioso, político, de raza, 
del color de la piel. Pero, de lo que nadie se escapa es de su condicionamiento divisivo, 
de miedo, de vanidad, de arrogancia, de ignorancia. De maya -ilusión-. 

  

2273. El racismo es un prejuicio cultural, que se auto magnifica. Y para ello tiene que 
humillar, infravalorar, a los demás que considera inferiores.           

  



2274. El problema del nacionalismo es por el problema del ego, del 'yo'. O sea que, si 
desaparece, comprendiéndolo, el 'yo', el problema del nacionalismo desaparece. 

El nacionalismo no es eliminado, sino que no hacemos de él un problema. Pues la 
misma vida es el 'yo, el ego, que va a generar todos los problemas de la vida: creencias, 
religiones, nacionalismos, ideas políticas.     

  

2275. Hasta que no comprendamos que en la vida sólo existe la absoluta inseguridad. 
Viviremos divididos de la realidad. Pues al ir en pos de la seguridad, nos dividimos, 
entramos en conflicto. De manera que vivimos en desorden, confusos.    
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2276. ‘Su visión se hará clara sólo cuando usted puede mirar en su propio corazón’. 

Eso no es una base. Porque eso es cotejar, comparar la realidad de lo que está 
sucediendo. De manera que, se le da la oportunidad, de que el 'yo' intervenga 
contaminando todo lo que se ve, se observa. Ya que el ‘yo’, hace de censor, porque 
actúa mediante lo que cree que es el bien y el mal.     

  

2277. Dices que la actitud de unos, según tú, es negativa, va contra los derechos 
humanos. ¿Y qué es, cuando tú y tus compañeras de partido, vais contra la libertad, la 
independencia, la autónoma de las personas? ¿Todo eso, no está incluido en los 
derechos humanos? 

¿No os dais cuenta que te has convertido, tú y tus compañeros de dónde vives, en 
fachas de izquierda? Igual como los comunistas de la antigua URSS.   

  

2278. La evolución física, es una cosa. Pero, la evolución psicológica, espiritual, no 
existe. O, uno lo ve, o no lo ve: la realidad de lo que es la vida. No hay manera de 
evolucionar. Pues, el ver, el comprender lo qué es la vida, la naturaleza, la realidad, 
cómo funciona la mente, sólo se puede ver en el ahora, sin tiempo. 

Es decir, en el descubrir algo, debe estar implicada la atemporalidad. Porque, uno tiene 
que morir a lo viejo, repetitivo, tiene que estar con la nada. Para que venga lo nuevo. Lo 
que nunca se había visto ni pensado ni intuido. 

Y esto, es lo más sagrado de la vida: donde la división entre uno y lo que ve, lo que 
hace, lo que está observando, no puede ser. 

  

2279. Si fuera al revés, que te invadieran tu país, ¿te parecería muy bien? Lo que no 
quieras para ti, no lo quieras para los demás. Lo que no es bueno para poder convivir 
sin violencia, sin guerra, ¿lo aceptas, también te parece muy bien? 

  



2280. Creo que nos hemos olvidado de que somos, a pesar de todo, cristianos. Por lo 
que estamos obligados a: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar 
posada al peregrino.  

  

2281. Todos estamos condicionados para que nos guste más una cosa que otra. Cien 
años atrás, en general a las mujeres se las admiraba si eran algo orondas. La 
explicación es que una mujer oronda, quería decir que no era pobre ni miserable. Como 
sí lo eran las delgadas, las flacas. 

Ahora, con la hiper actividad, las mujeres orondas, gruesas, no pueden operar como se 
nos exige: ágiles, activos, rápidos. Por lo que las delgadas, están en el podio. El peligro 
está en hacerse demasiado delgada, flaca. 

Con respecto a lo atractivo para los hombres, de las mujeres flacas, no hay problema: 
sólo tienen que ser muy eróticas, es decir tener un sexo fácil, desinhibido, ser amantes, 
complacientes. 

  

2282. La inteligencia no tiene nada que ver con el saber mecánico, material, de estudios, 
de cultura. La inteligencia, o es o no es. No está supeditada ni condicionada por nada. 

La inteligencia, es como un capricho de la vida, que a unos da y a otros no. Es algo así, 
como la salud, que unos tienen en abundancia y otros no. O la muerte, a los que a unos 
les llega pronto y a otros no.  

  

2283. Todos estamos condicionados para que nos guste más una cosa que otra. Cien 
años atrás, en general a las mujeres se las admiraba si eran algo orondas. La 
explicación es que una mujer oronda, quería decir que no era pobre ni miserable. Como 
sí lo eran las delgadas, las flacas. 

Ahora, con la hiper actividad, las mujeres orondas, gruesas, no pueden operar como se 
nos exige: ágiles, activos, rápidos. Por lo que las delgadas, están en el podio. El peligro 
está en hacerse demasiado delgada, flaca. 

Con respecto a lo atractivo para los hombres, de las mujeres flacas, no hay problema: 
sólo tienen que ser muy eróticas, es decir tener un sexo fácil, desinhibido, ser amantes, 
complacientes. 

Lo mismo pasa, con la manera de caminar, ¿no han visto lo rápido que caminan las 
mujeres por la calle -sobre todo las jóvenes-? Pero eso no les resta el atractivo que 
tienen. Porque, a los jóvenes todo lo que hacen, les sienta y cae bien. 

  

2284. La inteligencia, ¿no es comprender la vida en su totalidad, que incluye el cuerpo, 
el pensamiento, la mente? Por tanto, lo que hace a alguien ser inteligente, es la 
capacidad de aceptar su lugar en la vida. Sin que nos hagamos neuróticos, huyendo de 
lo que nos molesta, y persiguiendo lo que nos agrada. Porque eso, nos divide y nos 
llegan todos los males, desdichas.    

  



2285. Para que la inteligencia sea, no ha de haber camino, ni patrón, ni método que nos 
lleve a ella. Tal vez, negando todo eso, es cuando la inteligencia se manifiesta. 
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2286. ‘Básicamente ser compasivo o cuidar a otros es realmente nuestro modo 
predeterminado. Estamos cableados para cuidar a los demás. El problema viene con 
nuestro estilo de vida con adrenalina’. 

¿Qué es lo que hacemos para poder sobrevivir? Lo primero es comer. Y, ¿qué es 
comer? ¿Cómo comían, qué hacían los hombres hace cien mil años? Tenían que buscar 
un animal para con astucia matarlo. Es decir, para comer, para sobrevivir, hay que 
matar.   

Por tanto, muestra compasión no es absoluta. Por lo que, sería una compasión dentro 
de la matanza: ser lo menos crueles, matar solamente lo que necesitemos. 

 ‘Nuestro estilo de vida con adrenalina’. Es por la ansiedad, el estrés, que nos genera la 
vida, los retos que nos impone. Que nos hacen sufrir, generan dolor. Ya sea en el ámbito 
físico, como psicológico. 

Es el miedo a no ser nada, a quedar relegado, marginado, el que nos genera la 
ansiedad, nos estresa, nos hace que vivamos sin parar yendo de un lugar a otro. 
Siempre lleno de actividades, tanto laborales, de ocio, de deporte, culturales, etc. 

Tenemos la agenda llena. Y eso nos hace importantes, nos llena de vanidad, de orgullo, 
de fatuidad. Pero el sufrimiento y el dolor, siguen ahí, confundiéndonos, amargándonos, 
agotándonos, dividiéndonos. 

El último recurso, la última huida, es el servicio a los demás, los servicios sociales, el 
cuidar a los demás. Pero para ayudar, atender a los demás, tengo que tener orden 
dentro de mí. 

Y para que haya orden dentro de nosotros, hemos de comprender el deseo en su 
totalidad. Comprender el pensamiento y sus tretas, sus falsedades, engaños. De 
manera que cada acto sea, un acto de negación del ego, del ‘yo’. Para que seamos 
libres. 

Y así, con esa libertad, que es amor, generar orden. Orden, que lo que nos hace es que, 
todo lo que hacemos, genere el menor daño posible a los demás.  

  

2287. ¿Por qué seguimos siendo tan superficiales, idólatras, siempre hablando de las 
mismas personas, como si fueran excepcionales, como si creyéramos que no les duela 
cabeza, ni tengan miedo? 

No hay otra cosa que hacer, si la corrupción, la inmoralidad, los ladrones, que vacían el 
dinero de todos, lo hacen de manera que, a los niños les dan las clases en barracones 
-por cierto, las hijas de esa persona nunca habrán ido a clase en barracones-, se 
desahucian personas dejándolas en la calle, si los servicios asistenciales, sanitarios, 
son de pena, casi tercermundistas.     



Hay mucho que hacer, pero se emboban idolatrando, actuando como 
subdesarrollados.     

  

2288. Aunque sé que MSN, es un negocio para ganar dinero. Es de escándalo, que sus 
prioridades, siempre estén con los más poderosos, los que mandan. 

A los oprimidos, a los que se les niega la libertad, a ustedes les es indiferente. Porque 
son insensibles, materialistas, detrás del dinero.           

Po eso, a la hora de publicar las noticias, se les ve la intencionalidad. Cuando descartan 
las noticias que se refieren a las reclamaciones, las noticias de los oprimidos. 
Marginándolos, rebajando la importancia de las informaciones que generan. 

Y sin embargo, se ponen del lado del opresor, blanqueándole sus maldades e 
injusticias.          

  

2289.  He recibido tu mensaje sobre aprender rápido Yoga. Pero, el Yoga no se aprende 
rápido ni lento. Porque el Yoga, es unión con todo lo que existe. No tiene método, ni 
práctica, ni una idea o teoría particular de lo que es o no es. 

 Y para ello, no ha de haber división dentro de nosotros. Por tanto, toda actividad, la que 
sea, todo lo que hacemos, se puede convertir en Yoga, si comprendemos y descartamos 
la división.       

  

2290.  Cuando uno está en orden, haga lo que haga, será 

  

2291.  Eres muy exagerado. Y por eso, ahora te duele. Ponte en lugar de los que tanto 
has querido humillar, infravalorar. Sin tener ninguna certeza. Y tal vez, comprenderás 
todo lo que te está sucediendo. 

Cuando empezaste a despotricar, cuánto placer sentías, ¿verdad? Pero ahora ese 
placer se está convirtiendo en dolor. ¿Quién es culpable? La ley de la vida, que dice que 
toda persecución del placer, nos lleva al dolor.  

  

2292. Esa es tu opinión. Si amenazas, demuestras lo superficial que eres. Pues esa 
amenaza, va a volver a ti, quiera o no. Tengas polis amontones.  

  

2293. ¿Tú eres demócrata? Si lo fueras de verdad, esas tonterías infantiles, banales, no 
las dirías. Parece que seas el niño que hace los recados. Que no se entera de nada. 

  

2294. Vaya que descuido ha tenido. Pues resulta que su partido, da soporte a alguien 
que también usa el parlamento como su cortijo. Pues sin su apoyo, defensa, 
sostenimiento, esas maneras no podrían ser. Porque no tiene los votos suficientes para 
poder gobernar. Necesitan los votos que ellos les dan.  



  

2295. Ella también tiene mucho odio a los que no piensan como ella. Es una fiera, 
descarada, fría, sin vergüenza. Aunque pequeñita. Y si tiene vergüenza, lo disimula muy 
bien.    

  

2296. La mente no se puede gobernar. Así que, cada proyecto para dominarla, es una 
pérdida de tiempo. Pues esa lucha para dominarla, nos divide de la realidad, haciendo 
que prosigan las miserias, los problemas, las amarguras. 
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2297. Ellos dicen que no son iguales. Pero veamos con quiénes se juntan, pactan, y 
sabremos quiénes son. Ese es el cuento para los tontos. De los troleros y sus mañas 
para engatusar y engañar a las personas subdesarrolladas. 

 Que siguen ciegamente a sus ídolos, que los dirigen como ovejas de rebaño. 
Haciéndose idólatras, ciegos a la realidad de que la libertad es lo más importante, 
sagrado. Pues la libertad, es amor. 

  

2298. Joel. No hablaba de tu yoga. Lo hacía de todos los yogas. Pues desde el principio, 
o el final, el yoga sólo es la unión con todo, con el universo, con el infinito.  

  

2299. Cuando te preguntó la presentadora, si participas en dinero para los encausados. 
Hubieras podido decir: No sé lo que haré.  

  

2300. ¿El pensamiento se puede gobernar? Si de verdad fuera posible, seríamos 
invencibles. 

Donde hay un gobierno, ha de haber división, conflicto. Entre mi manera de gobernar, y 
la otra parte que también tiene su manera de gobernar.  

  

2301. Las personas que saben ver lo negativo, allá donde esté, no pueden cambiar. 
Pues si cambiaran sería como tomarse un veneno. 

Sería tanto, como tener luz en la oscuridad, y rechazarla, apagarla.  

  

2302. La huida del miedo, es más miedo. Si no hay huida, el miedo igualmente sigue 
estando ahí. Pero no nos paraliza, vivimos con él igual que lo hacemos con el frío o el 
calor.   

  



2303. La vida es una unidad indivisible. Como una moneda con sus dos caras. Por tanto, 
el bien está al lado del mal. Ambos se suceden fatalmente. Cuando pasamos de víctimas 
a verdugos. Y al revés.  

  

2304. El amor no es un deseo particular. El amor es la nada y el todo. Por eso, si nos 
agarramos y aferramos a algo, el amor no puede ser.   

  

2305. Todo conflicto armado, toda guerra, sostenida en un largo período de tiempo, 
genera todos los males: asesinatos en masa, la huida que provoca. El odio 
desmesurado, que genera el genocidio, los holocaustos.   

  

2306. Los grandes medios, están esclavizados con el poder, los que mandan. Pues, es 
el poder, más si es de derecha extrema, el que les va a dar lo que necesitan: mucho 
negocio para seguir enriqueciéndose. 

A los grandes medios no les importa ser indignos, mentirosos, falseadores de la 
realidad. Ellos lo que quieren es mucho dinero. Y con eso ya tienen bastante. 

Eso sí, ellos saben que han de favorecerles en todo, obedecerles, por corruptos, 
inmorales, mentirosos y falsos, que sean los que mandan.  

  

2307. ‘¿Es la libertad total posible cuando hay instituciones gubernamentales represivas 
y religiones que nos dicen cómo pensar y vivir?’ 

Evidentemente no es posible la libertad cuando alguien se aferra al poder, fanáticamente 
y se convierte en un dictador tirano. 

El problema es, cómo deshacerse de esos dictadores tiranos, sin provocar más 
violencia. Porque los dictadores tiranos, tienen millones de personas que los apoyan, 
respaldan. Están de acuerdo con ellos, con su crueldad, su violencia, su corrupción e 
inmoralidad.  

  

2308. El intercambio es preciso. Porque la vida es relación. La vida es relación, aunque 
uno viva en una casa en medio del campo, encerrado en un apartamento. Relación con 
los vecinos, con los que conviven con nosotros, con los animales, los árboles, toda la 
naturaleza.  

El no estar relacionado, es una enfermedad mental, es estar aislado. Es un estado 
neurótico, en el que se tiene miedo a los demás, a los animales, al frío o el calor, a los 
extranjeros, a los diferentes, a lo nuevo. Donde el amor no puede ser. 

 

 

09-09-2017 

2309. Respecto de decir, 'No tengo miedo'. ¿No crees que es otra tontería? ¿No es 
cierto, que tenemos todos miedo, ya que en la vida no hay seguridad? El que dice que 



no tiene miedo, es que no se conoce quién es. No conoce cómo opera la vida, el 
pensamiento.               

El miedo es un aviso, una información que nos alerta, y es adecuado. Ahora bien, el 
miedo psicológico al pasado, al presente, al futuro, a lo desconocido, a encararse con 
lo nuevo, eso sí que es negativo. Ya que nos divide de lo que es, de lo que estamos 
haciendo, y nos genera desorden, confusión, conflicto.  

  

2310. Pero, nuestro objetivo, conscientemente o no, es la libertad total.   

  

2311. 'Tiene los días contados a corto plazo y en el resto del territorio también en una o 
dos generaciones'. 

¿Una o dos generaciones? Eso significa veinte o cuarenta años. Todo parece como si 
fuera un chiste. Algo infantil. 

A corto plazo sería arreglarlo, definitivamente mediante la ley, en el actual curso político. 
Es decir, dentro de unos meses. 

Pero no seamos inocentes, en este país eso está muy enraizado, sobre todo en las 
personas menos inteligentes -no porque no tengan estudios, porque hay personas con 
carrera, intelectuales, que son fanáticos a ver la tortura y asesinato violento de los toros, 
por placer y diversión festivalera, pero eso no es inteligencia, es astucia-. 

Y los gobiernos, que son un partido político, no quieren perder votos. Para mantenerse 
en el poder, o conquistarlo.  

  

2312. Eso sería como si se preguntara a alguien, ¿por qué no quieres reunirte si tu hija 
se va a divorciar? Y, ¿qué importancia tiene un divorcio, por mucha leña que le tiren 
para que arda todo ese proceso del divorcio? 

Los que quieren ese lío, son los que tienen que litigar. Pero los que no le dan ninguna 
importancia al divorcio, no ven la necesidad de obsesionase.  

  

2313. La pregunta es al revés. ¿Cree que los ataques a la Generalitat de Cataluña, por 
los medios críticos con el proceso hacia la libertad, son un ataque a la libertad de 
expresión?  

  

2314. ¿Tú sabes lo que es una lacra? Pues, que no te venga una. Aunque, como todo 
en la vida, las lacras siempre son cosas de dos o más personas. No hay nunca, sólo un 
único culpable. Y eso que te he dicho, tú puedes considerarlo como una lacra. Pero es 
lo que es, la realidad, la verdad, nos guste o no.    

  

2315. T. Segarra. Nuestro objetivo, de manera consciente o no, es la libertad total.  

Respuesta de Martín: ¿Lo es? ¿Se ha preguntado alguna vez ‘total libertad' que 
implica?   



T. Segarra. Ser vulnerable. Vivir en la nada, el vacío.   

  

2316. ‘Qué es una total libertad?’ 

Estar libre de contradicción, dualidad, miedo.  

  

2317. Para que haya ese orden en tu cocina. Primero lo tienes que tener tú 
internamente. Si no, Susie, aunque digas que tu cocina tiene orden, que la comida que 
has preparado también tiene su orden. Eso será una ilusión. 

Y, ¿qué es el orden? Tener paz internamente. Y esa paz sólo llega cuando no hay 
conflicto entre lo que haces y tú. Entre las personas con quienes convives, te racionas 
por fuera de la casa. Con las autoridades que pretenden poner su orden.  Aunque eso 
no quiere decir, ser complaciente con ellos, cerrar los ojos a las barbaridades que 
puedan hacer, a su corrupción e inmoralidad.   

  

2318. Ella también tiene parte de culpa. Pues es una provocadora, especialista en irritar 
a los contrarios. Prueba de ello, es que ha denunciado el twitt. Que sólo es un tuitt. Lo 
que le da réditos a su posición política. Pero, a la vez, ha sembrado un montón de 
enemigos. Por lo tanto, mal negocio.  

  

2319.  Todo es una mafia, con su basura: a mis amigos todo lo consiento. A los que no 
piensan como yo, palo, mucho palo, y si es posible a la cárcel. Para humillarlos y que 
'aprendan' a obedecer a los que mandan. 

Es como una mafia, porque no asumen su parte, de culpa que hay entre dos o más en 
todo conflicto, de responsabilidad que tiene todo el que manda.  

  

2320. Pero las palabras, no es lo que se pretende decir. Ellas son una secuencia 
irrelevante de la realidad. Tú puedes decir, que sí. Pero, querías decir no. Y al instante 
siguiente, no sabes lo que quieres.  

  

2321. El devenir, el mañana, es una trampa del pensamiento. Hoy no puedo amarte, 
pero dame unos días, unas semanas, unos meses, o unos años, para poder amarte. 
Pero cuando llega la fecha, aún necesitamos más tiempo para poder amarnos. 

El amar, el ser compasivo, el ver la realidad, ha de ser ahora, en este preciso instante. 
Porque, sea cuando sea ese momento, ha de ser en el ahora, sin tiempo. Por eso, es 
un capricho de la vida, algo incomprensible, el por qué unos lo ven y les llega. Y otros 
no lo ven y no les llega. O sea, uno sólo ha de estar atento a todo lo que ocurre tanto 
dentro, como fuera.   

  

2322. ¿Es posible tener paz mientras esté el ego, el 'yo', operando? ¿Es posible 
deshacerse del 'yo' definitivamente? Porque, como vemos, el 'yo' se va. Pero vuelve otra 



vez, recurrentemente a operar. ¿Puede el 'yo' desaparecer y no volver nunca jamás? 
Parece ser que no. ¿Tú qué dices, Susie?  

 

 

10- 09-2017 

2323. Aún no lo saben y ya están diciendo que no cederán los locales para votar. Vaya 
con ese periódico, que facha se ha hecho. O, siempre lo ha sido, pero lo escondía muy 
bien.  

  

2324. Los banqueros, corruptos, inmorales, ladrones, qué van a decir. Los banqueros 
quieren abundantes ganancias. Y mucha policía, para que haya el orden de la 
obediencia y la sumisión. Así ellos roban con más calidad, cómodamente.  

  

2325. No llevar una vida superficial, banal, con actitudes infantiles. Es decir, ser 
honestos, no corruptos. Descartar el sentimentalismo, la vanidad, el emocionismo, que 
es en realidad lo que nos pone tristes. Ya que todo eso nos lleva al pasado, del que 
huimos, para ir al futuro que no es todavía. Por lo que nos da inseguridad y también nos 
entristece. 

No hace falta agarrarse a alguna disciplina, práctica, método, lo que dijo un gurú, un 
psicólogo, un maestro, o un psiquiatra. Pues eso, nos hará dependientes e infelices, 
amargados. 

El éxito de la felicidad, está en observar, todo lo que nos rodea y sucede, con una 
profunda pasión. Donde eso que vemos y observamos, y nosotros, formamos una 
unidad, indivisible. Donde lo sagrado, el éxtasis, el amor, están ahí. 

No podemos aferrarnos a ello, ni maquinar para que llegue. Sino que, ello, la felicidad, 
llega caprichosamente.   

  

2326. La religión es el intento de que lo externo y lo interno hagan una unidad. Donde 
lo externo ni lo interno se molesten, generen división, conflicto.  

  

2327. Esto sí que es la vieja casta política. La casta de todas las castas, la más vieja, 
anquilosada. Peligrosa para los que aman la honestidad, la no corrupción, la no 
ladronería institucionalizada, la libertad, la independencia, la autonomía de las 
personas. Peligrosa, porque la libertad es amor. Y ahí, no están todos. 

Aunque hay que decir, que es un honor para las mujeres, que no estén en esa casta de 
todas las castas. Pues, al parecer aún no tienen acceso a esa institución.  

  

2328.  Nunca se había visto un linchamiento a una mujer. Los maleducados, insensibles, 
sin vergüenza, llenos de odio, apoyados por el gobierno nacionalista centralista español, 
histérico, ya que no acepta el divorcio, se desbocaron, arrollando a toda una presidenta 



de un parlamento. Interrumpiendo, sin obedecer a su autoridad. Y luego hablan de 
legalidad. ¿Qué legalidad, la suya o la de los otros? 

Todos los fachas -tanto de los que se dicen de izquierda como los de derecha-, se 
lucieron e hicieron honor a los fachas: abroncando a una mujer que ellos sabían que no 
quería expulsarlos de la cámara. 

  

2329. Pero él vivió en el lujo. Cuando se hizo rico. Las palabras tienen poco valor. 
Porque cuando se dicen, en un momento dado, al siguiente momento todo puede 
cambiar. 

  

2330. Todos no tienen inteligencia porque son desafortunados. Por eso, hay que 
tenerles compasión. 

  

2331. Dadme de baja. Sois demasiado fachas. Aduladores, falsos, mentirosos. 

Además, no publicáis los comentarios que hago. Sólo publicáis los de los fachas, ya 
sean de derechas, como los de izquierdas. 

  

2332. ‘Eres una función de lo que todo el Universo está haciendo’. 

Por eso es una ilusión creer que uno es el hacedor. ¿Es verdad que hacemos lo que 
queremos? ¿O lo hacemos porque es preciso para sobrevivir? 

  

2333. La austeridad es la codicia, la usura, de uno, o de una clase social, política. Cuyo 
resultado, es el aumento del egoísmo, del miedo. 

Por lo que, genera más desorden, confusión, caos. Es como si una persona, decidiera 
hacerse más ávaro, teniendo abundante dinero. La consecuencia sería que los que 
conviven con él, les provoca problemas, peleas. 

¿Puede uno ser ávaro, usurero, austero, y tener compasión, amor, por los demás? 

  

2334. El poderoso quiere la libertad mientras gana. Pero cuando se lo cuestiona, se le 
dice que es inmoral, corrupto, ladrón. Entonces ya no quiere la libertad de expresión, de 
información. Máquina para imponer la salvaje y cruel corrupción capitalista. Intentando 
derribar a los gobiernos, que no se pliegan a sus criterios capitalistas. 

  

2335. Los cristianos, casi todos los que viven en Europa y EEUU, tienen un grave 
problema. Casi todos han oído aquello de: dar alimento al que tiene hambre, dar agua 
al que tiene sed, dar refugio al que llega y no lo tiene. 

Por lo que, al no cumplir ese precepto, incurren en una falta grave. Por lo que, viven con 
la pesada losa de tener que hacer algo, y no querer o no poder hacerlo. Por lo que, viven 
una vida neurótica, desordena, confusa. 



Cuyo resultado es la manera de vivir con sus injusticias, derroche, con sus caprichos 
absurdos. Destruyendo millones de toneladas de alimentos, teniendo millones de 
apartamentos que sólo se usan los dos meses de verano.  Generando la injusticia, la 
corrupción, la indiferencia, la violencia, las guerras.  

  

2336. El problema no es el fundamentalismo, los suaves, los ásperos o los más rudos. 
El problema es que no hay compasión ni amor.  

Porque si hay amor, da igual lo que seamos. Pues, el resultado va a ser más a ser más 
amor.   

 

 

11-09-2017 

2337. El problema es tan viejo como la misma humanidad: el conflicto entre dos partes. 
Donde una parte se quiere divorciar -separar, liberar, independizar- de la otra. Pero, una 
de las dos partes, no quiere ni acepta el divorcio, la separación. Por eso, es tan vieja la 
terquedad de una parte. Que es la más poderosa. 

España, es como si fuera el esposo, poderoso, brutal, cruel, que no quiere de ninguna 
de las maneras la separación de su pareja, Cataluña. Que está indefensa y vulnerable 
contra el poder de todo un estado, con sus instituciones, con sus jueces, policías, 
militares. 

Como en todo conflicto, divorcio, la parte más vulnerable, está sometida a los malos 
tratos, a la interpretación de la ley de una manera subjetiva, abusiva. Sin amparo 
ninguno. 

Salvo el de los países demócratas, modernos, cosmopolitas, que aceptan el divorcio 
como algo natural, cotidiano, favorable para el fin de los malos tratos, la crueldad, la 
injusticia, la violencia. Que pueden protestar y denunciar al gobierno opresor, para que 
acepte el divorcio por vía judicial de una institución supra nacional. Como el Tribunal 
Penal Internacional de la Haya -TPI-. O, la ONU.  

  

2338. Para cuidar nuestras relaciones, es preciso ser sensible, no indiferente, tener 
empatía. Porque, ¿dónde hay esfuerzo puede haber amor? 

Pues el amor, es el lubricante que hace que la relación sea fácil, llena de afecto, cariño. 

Amor quiere decir que uno está libre de ideas, teorías, métodos, prácticas. Uno está 
solo, completo, en la nada, el vacío de la mente. Donde cada cosa que sucede es lo 
nuevo, lo que nadie ha tocado.  

  

2339. ¿Dónde hay esfuerzo, con su brutalidad, crueldad, puede haber caridad, ayuda, 
amor?  

  



2340. Susie. Cuando dices: 'Para que el "yo" desaparezca y nunca vuelva, uno ni 
siquiera sería consciente del proceso exitoso'. Eso puede ser cierto como no. 

Nosotros podemos hablar de lo que siente un asesino, que mata a personas 
violentamente, sin nosotros ser capaces de hacer esos asesinatos. 

Para comprender la vida, hemos de empezar muy cerca, en lo pequeño. Es decir, si 
comprendes realmente lo que es un grano de arena, ya has comprendido lo que es la 
tierra, el universo. 

¿No has visto esos microscopios de última generación, que, en un grano de arena, allí 
dentro podemos proseguir viendo imágenes de cosas que no se pueden ver solamente 
con nuestros ojos? Pues la vida, puede ser infinitamente tanto macro, como micro. 

Por tanto, todo lo que digamos, nunca podemos saber si algo puede ser o no. Hasta que 
lo comprendamos, veamos la verdad objetivamente. Experimentemos directamente en 
nosotros. 

Y así, uno puede comprender todo el problema del ego, del ‘yo’.  

  

2341. ¿De qué ley hablas? ¿De la tuya? ¿De la ley que tú mencionas? ¿O la de los 
demás? Y los otros, son muchos, muchísimos. 

Eres tan tonto, que pareces un subdesarrollado.  

  

2342. Creemos que, en la seguridad psicológica, estaremos a salvo, protegidos. Y por 
eso hemos construido esta sociedad. Que está obsesionada por la seguridad. Sin 
darnos cuenta que cuando más trabajemos por la seguridad, todo se va a complicar 
más. 

Invertimos miles y miles de millones para estar seguros. Es nuestra obsesión. Pero no 
lo estamos. Pues, vivimos y viviremos siempre inseguros. Sin comprender que, es la 
acumulación de riquezas, de las ideas y teorías, para planificar nuestras vidas, lo que 
nos deja en la inseguridad.  

Y como todos hacemos lo mismo, la vida se ha convertido en una carrera 
armamentística, tanto psicológica, como bélica destructiva.  

  

2343. Por tanto, el amor está más allá de la ley escrita, de la mesura personal, de las 
dificultades mundanas. Si está el amor, nada puede con él, ni con su acción operativa. 

Que no es deseo. Sino acción pura, limpia, llena de belleza, lo sagrado. ¿Estamos 
dispuestos a vivir de esa manera, descartando la superficialidad, la banalidad, el 
infantilismo?  

  

2344. ‘Tú eres el mundo’. 

Desde ahí comienza todo: el cristianismo, el budismo, el comunismo, el fin de los 
problemas de comprensión de los demás. 



Porque, al ser yo lo mismo que tú, es cuando te entiendo y comprendo tus problemas, 
dificultades, tus sufrimientos, amarguras, placeres.  

  

2345. Para que no llegue la violencia física, no se tiene que forzar a las personas para 
que hagan lo que no quieren. Es decir, si tú tienes un amigo, compañero, pareja, que 
ves que te perjudica, que envenena vuestra relación, y no quieres proseguir con esa 
relación. ¿Por qué esa pareja, compañero-amigo, te ha de prohibir, impedir por todos 
los medios, el fin de esa relación, perjudicial para los dos? 

¿Verdad que parece una enfermedad mental, una obsesión, una idea persecutoria, un 
bullying sin escapatoria persecutorio inconscientemente o no, contra el que no puede 
seguir con esa relación? 

¿Cuáles son los verdaderos motivos para impedir el cese de las relaciones entre las 
personas? Es preciso que sean de egoísmo con sus ganancias, económicas, sociales, 
algo inconfesables. ¿Podría alguien resistirse al fin de una relación, si ese que se opone 
tuviera pérdidas económicas, sociales, de pérdida de beneficios y prebendas? 

En realidad, algo tan doméstico y cotidiano, tan favorable y adecuado para resolver los 
conflictos, agresiones, malos tratos, la violencia, matanzas, como es el divorcio, en 
pleno siglo veintiuno, todavía hay muchos millones que se resisten. Prohíben para que 
no sea en su esplendor y resuelva nuestros problemas. 

Por lo que el motivo principal, es el no tener la capacidad, de deshacerse de los 
privilegios, de las ventajas mundanas, del poder de la mayor fuerza física, creerse que 
uno es el más poderoso, la mayor autoridad. Así que, todo es un problema de ignorancia, 
de ilusión infantil, de superficialidad. Al creerse que uno puede ir en contra de la verdad 
de lo que es la vida: la libertad, que es amor. 

Ya que, si uno tiene amor a otro, no se quiere aprovechar de él, ni robarle, ni maltratarle, 
ni humillarle ni infravalorarle. Si no, al revés, hace las cosas, de manera para allanarle 
y ayudarle en lo posible su vida, en sus dificultades y problemas. Si esa fuera la actitud 
del que impide que el compañero, la amiga, la pareja, se separe o divorcie, seguro que 
no habría violencia física.  

  

2346. Escrito en respuesta a una entrevista a …, que dijo entre otras cosas: “En 
Catalunya se puede ir a peor, podemos ir a una situación de violencia física". Lo 
disculpo, porque es un viejo carca, de la vieja casta facha, que se creen que no lo son. 
Esa es su desgracia. Y su ventaja. Y por eso, no sienten el ridículo ni la vergüenza al 
decir tantas tonterías, superficialidades, tanta banalidad. Y tú, puede que también hayas 
inoculado ese veneno, de esa manera de vivir, esas ideas por el bien de tu partido. Para 
que lo voten y triunfe para conseguir el poder. 

 

 

12-09-2017 

2347. No puedo recibir más vuestro diario. Lo considero contrario a la libertad, la 
independencia, la autonomía de las personas. Me duele. 



Porque es una mala influencia, que me podría irritar excesivamente, por sus mentiras y 
falsedades tendenciosas, partidistas. ¿No sé qué os ha hecho adoptar esa actitud 
conservadora, facha, carca, cazurra? Pero está ahí en vuestro diario. 

De todas maneras, gracias por los años que me habéis hecho llegar cada día el diario. 

  

  

2348. El choque, lo genera la falta de inteligencia. Que no ve que, en todo conflicto, hay 
dos partes enfrentadas. 

Es lo mismo que, cuando una parte o las dos de una pareja, un matrimonio, una parte 
se opone, resiste, bloquea la separación, el divorcio. Generando desorden, conflicto, 
violencia, crueldad. 

Es preciso que la parta que impide, la sagrada libertad, comprenda qué es eso del amor. 
¿Puede alguien que tiene amor a su pareja, no un amor romántico, superficial, infantil, 
maltratarla, oprimirla, impedirle que se separe, se divorcie? 

¿Qué motivo tiene uno para no querer darle la libertad, el divorcio, la autonomía, la 
independencia? ¿Es posible sin tener una ganancia, un beneficio, egoísta, una 
prebenda o dádiva, a costa de otro, que exista esa actitud negativa de oponerse y negar 
la libertad e independencia de las personas? 

  

  

2349. En todo eso que dices, hay una parte de razón. Pero eso mismo se lo puedes 
decir a los políticos, que quieren el centralismo decimonónico. De prebendas, beneficios, 
de ventajas en todos los ámbitos, de corrupción e inmoralidad. Si yo te prohíbo algo, 
que yo hago, soy inmoral, corrupto, estúpido. 

  

  

2350. Pero, ¿quiénes son los sentimentales, los nacionalistas españoles o los 
nacionalistas catalanes? Es preciso que sean los dos. Pues el nacionalismo es emoción, 
romanticismo del pasado y del presente, por creer que fueron y que son los mejores. 

Eso mismo les pasa a los que viven en un pueblecito, una aldea, que se creen que viven 
en el mejor lugar del mundo. Y más aún, cada uno de nosotros, es un nacionalismo de 
sí mismo, que es su ego, su 'yo’, como europeo, africano, americano, ruso o chino, su 
cultura del lugar dónde ha nacido. 

En cuanto al sentido común, todos decimos que lo tenemos. Por tanto, cada paso que 
damos para defendernos, si antes no se reconoce que uno también forma parte del 
problema, todo queda en un absurdo. Es decir, la confrontación, el conflicto, la violencia, 
la guerra y sus matanzas en masa. 

La metáfora que he usado al basarla en una pareja, matrimonio, etc., no tiene ningún 
problema. Pues es aclaratoria. Ya que si comprendemos el problema, que tenemos 
todos los hombres, no hace falta investigarlos por orden de importancia, pues todos son 
importantes. Y todos se resuelven, por el mismo paradigma del amor.   



  

  

2351.  Desde hace unos días, no paras de decir: que defendéis el respeto a la legalidad. 
Para atacar a los otros que, según vosotros, no respetan esa legalidad que tú proclamas 
y aireas. 

Pues vamos a investigar la legalidad. Y para ello debemos de empezar por nuestra 
legalidad. De lo contrario todo es un absurdo: decir a los otros que actúen con legalidad 
sin nosotros no ser legales en absoluto. ¿Qué es la legalidad, y quienes dicen lo que 
es? 

De los que hablan para convencer a otros, hemos de cuestionarlos, desconfiar de ellos. 
Pues las leyes que los hombres inventan, son para favorecer a los que las inventan, las 
acogen y quieren implantarlas para su provecho. 

Entonces, dónde está la ley, ¿quiénes la escriben y proclaman? La ley, que no es de los 
hombres, está en la naturaleza. Toda ella, desde lo más pequeño a lo más grande, nos 
habla de su ley implacable.  

Entonces, tú que proclamas que hay que obedecer a la ley, lo exiges, haces lo que haga 
falta para que la respeten, amenazas a los que según tú no la cumplen. Resulta que tú 
tampoco la cumples, al ser homosexual. La naturaleza no admite a la homosexualidad. 
¿Has visto alguna vez a un león que sea homosexual, a una leona lesbiana? 

No lo pueden ser, porque transgredirían la ley de la naturaleza. Los hombres hemos 
podido dejar a la ley de lado. Por eso, hablar de legalidad a los hombres, para que se 
atengan a ella, es vano, ridículo, banal. 

Ahora bien, como tú eres un político, y para seguir siéndolo, has de seguir 
enmarañándolo todo: decir una cosa y hacer otra. Actuar de una manera superficial, 
vulgar, donde crees que todo se te está permitido. Así que cuando hables sobre la 
legalidad, no lo hagas en primera persona, si no usa el ‘nosotros todos somos ilegales’. 
Y desde ahí, ver que puedes hacer al respecto. 

Y de esta manera, toda tu soberbia, tu aire de superioridad moral, dejarán paso a la 
actitud del que no sabe nada. Y es como un alumno que va tanteando, mirando, 
observando todo lo que nos llega tanto dentro como fuera de nosotros. Y así, te darás 
cuenta que entre tú y yo, no hay ninguna diferencia significativa, ni hay nada que nos 
divida.  

Y entonces, es cuando se manifiesta la ley de la vida, que es la ley del universo: el amor 
que está más allá de toda dualidad, de todo lo mundano.  
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2352. Los tribunales tienen muy poco valor. Porque están dirigidos por los que han 
inventado las leyes. Y nadie inventa algo, para ir contra él mismo. Por lo que los 
tribunales, la justicia, solamente sirve para los que la inventan. 



La realidad cotidiana está llena de ejemplos, que nos demuestran que la ley sólo es 
aplicable a ciertas personas. Pero a otras personas, no se las aplica adecuada ni 
correctamente. Se libran de las sanciones que les corresponde. 

  

2353, Todas las preguntas que hacéis, son lo que a vosotros os gustaría que fuera, que 
sucediera. Pero la realidad, no os deja disfrutar de ese deseo perverso que tenéis. 

Por eso, siempre estáis rabiosos, sois cazurros, nada cosmopolitas. Siempre 
maquinando para contaminar las mentes con vuestra rabia, celos, maldades. Toda una 
desgracia. 

  

2354. Desde cuándo, para hacer una revolución, se pide permiso a los que mandan, a 
la autoridad. Si ella nunca dará ningún permiso. Por eso, toda la responsabilidad -vamos 
a decir casi toda- es de los que mandan. Primero por no darse cuenta, que su sistema, 
al ser injusto, es preciso que genere las protestas, la ira, la rabia, el odio, contra esa 
autoridad que parece incompetente. Y si no les hace caso, hace oídos sordos, cierra los 
ojos, llega la revolución.  

  

2355. Por eso mismo que dices, en cuanto a que todos tienen la misma libertad de ser 
libres, independizarse, sean quienes sean, se hace. Ahora bien, tú quieres que tengan 
libertad, pero que no cuestionen tu libertad para vivir como quieres. Y ahí está el absurdo 
de: Yo sí que puedo, y los míos los que piensan como yo, ser libre, autónomo, pero tú 
no puedes. 

Si el problema siempre es el mismo, lo que cambia son las modas, las maneras 
superficiales. Pero ahí está siempre: A contra B. Y B contra A. 

¿Qué vamos hacer otra guerra, otras matanzas, destruirnos unos a otros? Eso depende 
de cada uno, de cada cual exclusivamente. Pues el que no quiere la violencia ni la 
guerra, no la provoca ni la hace.  

  

2356. Ese mar de cifras, es todo subjetividad. Trampas y mentiras, falsedades, de los 
que mandan y, sus lacayos obedientes, sumisos, los medios de comunicación. 

Por eso, todo eso se resuelve votando. Y así, sabremos realmente cuales son los 
resultados.  

  

2357. Ahora resulta que una minoría quiere hacer un golpe de estado. Eso nunca se ha 
visto. Pue un golpe de estado, no es asaltar un parlamento, una comisaría, o apoderarse 
de una aldea o pueblo. 

Para que triunfe un golpe de estado, ha de estar respaldado por millones de personas. 
Por una parte, de los policías, militares, etc. Por lo que, se necesitan millones que lo 
aprueben y defiendan. Por lo que una minoría insignificante, sería suicida el hacer un 
golpe de estado. Ruido si que lo pueden hacer. Pero un golpe de estado, en este caso, 
es algo muy serio y arriesgado. Hacerlo sería cosa de idiotas, descerebrados, rabiosos. 



Por lo que, todo ello es pura propagando, miedo, publicidad, que los periodistas y sus 
diarios, lo esparcen para contaminar, contagiar, a las personas superficiales, fanáticas, 
siempre dispuestas a la jarana, a guerrear, por cualquier nimiería.  

  

2358. Hay momentos en la vida, que todo se convierte en una pendiente resbaladiza. Y 
no podemos salir de ella.   

  

2359. Una revolución es lo más sencillo de hacer: si tú me cuestionas todo lo que digo, 
me rebates, describes mis puntos débiles, oscuros. Si puedes decir que soy corrupto, 
ladrón, que formo parte de un patrón institucionalizado donde está lleno de corruptos. 
Si ofreces una alternativa a esa corrupción mía, ladrona, carca, cazurra, eso ya es una 
revolución en marcha. Aunque sólo sea una revolución contra mí.   

  

2360. Cuando uno le dice a otro lo que no tiene que hacer. Quien recibe ese mandato 
negativo, también le puede decir: tú no me puedes decir lo que yo tengo que hacer. 

Y al mismo tiempo, el otro también le puede decir lo mismo: tú no me puedes decir lo 
que yo tengo que hacer. Y así, hasta el infinito. Por lo que, todo se convierte en un 
absurdo. 

¿Qué es lo que hay que hacer, entonces? Cada uno que haga lo que tenga que hacer.  

  

2361. ‘Ser de raza blanca, y que vivo en el mundo occidental, no me da un privilegio 
especial, para determinar lo que ha de suceder en el mundo’.   

Además de tener un privilegio, que no tienen los africanos, asiáticos, etc. Los blancos 
occidentales, tienen todo el inmenso poder mediático -televisión, prensa, radio-, 
económico, tienen el inmenso poder bélico, militar.      

  

2362. ‘La verdad no puede ser derrotada porque los hechos siempre prevalecerán’. 

La verdad es el amor que hace que funcionemos nosotros. De manera que nos hagamos 
el menor daño posible.  

Por eso, los crueles tiranos, los crueles dictadores, los crueles jerarcas, son los más 
destructivos. Los máximos hacedores de sufrimiento y dolor. A los que precisamente 
son los menos favorecidos, los débiles, los más vulnerables. Por eso, esos tiranos son 
lo más feo que existe.  Tienen sus manos manchadas de sangre, del dolor y sufrimiento 
que generan. 
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2363. En tan claro que está eso de la libertad de decidir, de acción. Pero la pregunta es: 
¿Por qué no les dan libertad a las personas? Porque tienen miedo de perder los 



privilegios, la prebendas, lo que siempre les han robado. De lo contrario, ¿por qué no 
les darían la libertad? 

¿Por qué estaban los esclavos negros sometidos, como animales, a sus dueños, 
encerrados sin poder salir de allí? Porque tenían miedo de que se fueran y la riqueza 
del rico propietario decayera, quebrara. 

Ahora pasa lo mismo, pero a otro nivel que parece imperceptible, pero está ahí. Por eso, 
cuando más ruido, más pan y circo, mejor para los ladrones, explotadores en todos los 
ámbitos.  

  

2364. La democracia es una ilusión, como la justicia, la igualdad. Pero empecemos 
todos a reconocerlo. Y no hacer como los hipócritas políticos, religiosos, los jueces, etc. 

Pues el poder se basa en esa mentira. Lo que quiere decir, que como los votamos, 
también somos hipócritas, falsos, mentirosos. Por lo que todo el problema es de uno. 
Pues es sólo uno, el que se tiene que resolver el problema de su vida.  

  

2365. Si te gustan los reyes. ¿cómo vas a ser libre? ¿Cómo podrías dormir rodeado de 
personas que te quieren matar -recuerda César como fue asesinado por su círculo más 
íntimo-?  

  

2366. Los cristianos viven en un estado psicótico. Pues tienen que ser santos -tener 
amor-, pero no lo pueden ser. Nadie les ha dicho, que los santos y los únicos salvadores, 
tampoco lo eran.  

  

2367. Heráclito. ¿Algún día nos conoceremos? Eso es muy fácil, tú eres como yo, y yo 
soy como tú, básicamente, en lo esencial. Los dos tenemos miedo, queremos que nos 
respeten, que nos amen, necesitamos comida y albergue. 

¿Dónde está la diferencia entre nosotros, entre los seres humanos? Eso es otra ilusión. 
La más peligrosa, porque nos divide, nos pone en conflicto, violentos para hacer la 
guerra.  

  

2368. Todos los países que se han independizado, lo han sido sin el consentimiento y 
aprobación de los que no querían que se independizara. 

El problema es: ¿por qué? Porque si se independizan pierden las prebendas, los 
beneficios, las ventajas que se van con la independencia. Porque si tú no tienes, ni 
temes, nada que perder materialmente, ¿te vas a oponer que yo sea libre de ti? 
¿Comprendes, Enric?  

  

2369. No. Tú y yo, y todos, estamos obligados a guerrear. Pues tenemos que comer 
para sobrevivir. Y comer es un acto de guerra contra la víctima que nos comemos. Ahora 
si lo llevamos a relación entre nosotros, sucede básicamente lo mismo. 



Ahí está la locura por ganar, en el deporte, en cualquier actividad, la vanidad de la 
victoria, el desenfreno por vencer. Y ahí también está la guerra con sus matanzas. 

No tenemos salida, salvo a la hora de matar para comer: hay quienes necesitan una 
víctima. Pero hay otros que cazan muchas víctimas y ahí empiezan todos los problemas, 
el desorden, la confusión, las desgracias.  

  

2370. Sí, es verdad, Albert. La libertad es un trabajo de veinticuatro horas. Porque, si no 
estamos atentos a todo el movimiento del pensamiento, de la mente, de todo lo que nos 
rodea, las personas con las que nos relacionamos, llegan el desorden, la confusión. 

Y en el desorden no puede haber libertad. Pues si yo tengo unas obligaciones contigo, 
ya que quedamos para hablar, no puedo distraerme, dejarme llevar la persecución del 
placer. Pues todo eso te va a hacer daño. Y ese ese daño, para evitarlo, el que nos tiene 
que mantener despiertos, lúcidos, inteligentes. 

  

2371. No seas inocente, o mentiroso, falso. Tú por qué quieres retener a tu compañero, 
tu pareja, si no es porque tienes unos beneficios, físicos, emocionales. Por tanto, si tu 
compañero quiere marcharse, ya no quiere vivir más contigo. ¿Puedes obligarle a que 
no se vaya, a la fuerza, con malos tratos, crueldad, violencia? Por tanto, sólo es la 
ganancia, egoísta e indiferente a sus problemas, lo que te guía. 

Ahora trasládalo a tu política y verás cómo eres un hipócrita, corrupto, inmoral, que 
miente para estar sentado en el sillón. Que tanto dinero te da, vanidad, influencia, placer 
por dominar a los otros. 

Luego, te presentas como un esnob moderno, que quiere ser cosmopolita. Pero, ¿eso 
qué valor tiene si estás sucio, lleno de inmoralidad, de corrupción? Cuya consecuencia 
es generar más sufrimiento, más dolor, por el desorden y la confusión que genera tu 
manera de vivir.  

  

2372. Siento decirte, que no podemos fiarnos de los que mandan, del establishment, de 
las instituciones políticas. Ya sean locales, nacionales o internacionales. Pues no es lo 
mismo, estar fuera del poder, que estar dentro con todo lo que ello conlleva. 

Una persona, amigo, vecino, cuando entra, y está dentro del poder político, o de otra 
índole, ya no es el mismo. Se muestran esquivos, astutos, huidizos, no quieren 
comunicarse con las personas sencillas, con las que antes tan a gusto lo hacían.  

Ni tampoco con las personas serias, ya que les tienen miedo. Porque saben que les van 
a poner frente el espejo. Donde no se puede ocultar quién es, y qué es lo que hace.    
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2373. Para comprender la vida, cómo somos. se puede ver tanto desde el ámbito macro, 
como micro. ¿Por qué te quieres quedar sólo con lo macro, donde hay tanto ruido, tanta 
confusión y desorden? 



Si vamos al ámbito de lo pequeño, cotidiano, sencillo -la parte micra de la vida-, puedes 
comprender qué es la verdad de las cosas que nos suceden, que suceden a todos los 
demás.   

  

2374. La revolución, para que lo sea, es lo que molesta al establishment, sea el de una 
persona cualquiera, o el de las instituciones, autoridades, los que mandan. Por eso, las 
revoluciones lo ponen todo patas arriba, donde nadie ni nada se puede ocultar. Y eso, 
lo puede hacer una pareja, un matrimonio, cualquiera, o una multitud, millones, de 
personas a la vez.  

  

2375. ‘Mientras no estudiemos, comprendamos y controlemos nuestras propias mentes, 
alguien lo hará’.  

Eso es muy fácil, cuando se comprende que yo soy tú. Y tú eres yo. Así que, ya no hay 
secretos en la vida de las personas. Porque todos somos iguales.   

  

2376. Todas las personas, cuando realizan lo que más excita a los demás, el 
acicalamiento, la cirugía estética, la ropa que más resalta las partes del cuerpo, 
mediante sesiones en los gimnasios etc. Aunque digan que es para verse favorecidas, 
que lo hacen para ellas mismas, y que no lo hacen para excitar a los demás, ¿es eso 
cierto? 

Todos los seres que tienen vida, tienen sexo que es precio para reproducirse. El 
mandato de la vida, es comer para subsistir y el sexo para reproducirse. Por lo que es 
un mandato, una ley implacable, incuestionable. Si no fuera así, la vida tal vez no hubiera 
podido ser.  

Por eso, las mujeres, principalmente, se han convertido en atractivas, seductoras. Pues 
las que se resistían a ello, se dieron cuentas que no triunfaban. Y sin embargo las 
mujeres modernas, las desenvueltas, atrevidas, las prostitutas, que vestían y se 
presentaban con vestimenta atrevida, tenían éxito entre los hombres. 

 Y eso, ese deseo de agradar, de atraer, tiene su raíz en el erotismo, en el sexo tan 
preciso para que la vida pueda continuar. Pues todo lo que hacemos, si no fuera preciso 
e ineludible, no lo haríamos. Ya que somos vagos, buscamos la tibieza, buscamos la 
comodidad, no hacer nada, o hacer lo que nos da la gana. 

  

2377. Los filibusteros, lo único que lograron fue hacer del Parlamento un gallinero. 
Montar una jarana tabernaria de maleducados. Y es que como no hay la lógica de la 
verdad en sus propuestas, ya que sólo son dictatoriales, represivas, recurren a la 
algarabía, a la falta de respeto. Hablando y gritando todos a la vez. 

Con el agravante de que querían debilitar a la presidenta de todas las maneras posibles, 
paras humillarla, infravalorarla, destruirla. De momento no han salido con la suya. 
Aunque todo ese ruido y desorden, los que quieren que todo fracase, lo aprovechan 
para que todo sea un caos, dispuestos a ilegalizarlo todo. 

  



2378. Pero seamos realistas, no lo permiten porque tienen miedo de perder las 
prebendas, los beneficios, todo lo que roban. Si no, ¿para qué esa relación tan tortuosa, 
indeseada, como la del marido que no quiere dar la libertad a su pareja para separarse, 
divorciarse?  

  

2379. Tanto descaro, ausencia de vergüenza, ni honradez, conmueve. Cuando alguien 
-uno de los dos- que desea marcharse, porque no quiere seguir la relación, ¿por qué el 
otro se tiene que oponer, si no es porque suponga perder algo material, beneficios, 
prebendas, dinero? 

Los políticos, cuando están en el poder, pueden hacernos creer que un burro vuela.   

  

2380. El problema es de aprovechados. Porque, uno que no tiene nada que perder, no 
tiene miedo de que un compañero, un amigo, su pareja, se separe, divorcie. Por lo tanto, 
estará de acuerdo con la separación. 

Al haber un interés económico, de prebendas, de beneficios inconfesables, es cuando 
se ponen todo tipo de problemas, dificultades, obstáculos, para que el divorcio no pueda 
ser. 

Provocando todo tipo de conflictos, enfrentamientos, malos tratos, crueldad, violencia. 

Todo ello, cuando se aplica a un Estado que se opone a la libertad, la independencia, 
la autonomía de las personas, se crea un conflicto peligroso, un agravio inhumano. 
Propio de dictadores, carcas, inhumanos, fanáticos. 

  

2381. Para que las palabras no nos hagan sufrir, ni los actos que se suceden, hemos 
de estar más allá del bien y del mal.  

  

2382. Los que tienen algún poder, siempre tienen ese problema: desear ser tratados 
como si no tuvieran poder. Y eso no es posible. Pues el poder nos cambia, ya que nos 
da autoridad.  

  

2383. Los políticos, también son imprudentes. El odio y la sed de venganza les puede. 
Por lo que, como tienen tanto poder, han de ser prudentes, porque puede estallar una 
revolución violenta. Pues, las personas somos como una olla a presión, que cuando no 
pude contener el aire caliente estalla.   

 

2384. Es ilegal lo que hacen unos. Pero, también son ilegales, los que acusan de ilegales 
a los otros. Porque, ¿qué es lo legal, lo que dice uno solamente? Pues los otros también 
dicen que tienen su legalidad. La legalidad, en realidad es una trampa, es imperfecta. 
Pues la legalidad, la ley, la han inventado unos que no se van a echar piedras a su 
tejado. Por eso, la legalidad para que se pueda tragar, la presentan como que tiene que 
ser objetiva, igualitaria, ciega para no reconocer a nadie. Pero, conociéndonos como 
somos, ¿eso puede ser? 
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2385. Creo que, sin un toque de atención de los países más poderosos. Los que, 
mandan y actúan como un mandamás, no van a ceder ni consentir que se vote a favor 
de la libertad, la autonomía.   

  

2386. Cuando evaluamos lo que está sucediendo, es cuando empieza la actividad del 
‘yo’. Que es todo el pasado y la proyección del futuro. 

Por lo que, nos dividimos de eso que está sucediendo. 

  

2387. Parece que no tienes claro todavía que, si tú necesitas la libertad, los otros 
también la necesitan. A partir de aquí, aunque estés toda tu vida justificando lo contrario, 
agarrándote a las normas, a las leyes, todo eso no tiene ningún valor. 

La libertad, es la libertad. El peligro es que tanto el león como el cordero, tienen la misma 
libertad. Por lo que, el león en principio es el que va a ganar. Pero la vida tiene sus 
sorpresas, y el león, a veces no se puede comer a un cordero. La vida no se lo consiente. 

  

2388. Antes de eso ya somos comunes. Igual que todos. El observador es lo observado. 
Tú eres yo. Y yo soy tú. 

  

2389. Las palabras en sí no tienen más valor que el significado que le dieron cuando se 
crearon. Un perro es un animal. Pero, le puedo llamar a una persona perro, para activarlo 
o humillarlo.  

  

2390. Si no tuviéramos odio dentro de nosotros, no podríamos odiar a los demás. La 
pregunta es: ¿Podemos no tener odio dentro de nosotros, no odiar nunca a los demás, 
o a lo que sea? 

  

2391 El egoísmo tiene muchas facetas y posibilidades -infinitas-, con sus justificaciones 
y escusas. Pero siempre será egoísmo. Pero, ¿qué pasa si no lo nombro, no lo 
reconozco como egoísmo, como algo dañino? Desaparece, no existe. Sólo existe la 
unidad total, sin división, el amor.   

  

2392. El Ser, es otra miseria. Porque lo hemos inventado nosotros para consolarnos. 
Todo lo que nace del pensamiento es miserable, sufrimiento, dolor. 

Sólo somos libres cuando no somos nada, y vivimos en la nada. Nada quiere decir, vivir 
en la nada. Sin nada a que agarrarnos para salir del miedo de no ser nada.  

  



2393. No solamente es en la ética del trabajo, es en todo lo que hacemos. El matrimonio, 
las relaciones, el comercio, la economía, la política, todo está mediatizado por la religión. 

Por eso, la religión al querer imponer el orden, genera todo lo contrario: el desorden. 

Aunque si no existiera la religión, la autoridad del más fuerte se impondría a los demás. 
Para poder sacar sus propios beneficios, que se convierten en infinitos. 

-Por el miedo, el temor a no ser nada. Al creer que en la abundancia estaré libre de las 
miserias de la vida: enfermedad, resolver los problemas, etc.   

  

2394. El miedo, si estamos con él, sin huir, sin querer reprimirlo, al no generar un 
conflicto con él, hay atención total al hecho del miedo. Y entonces, ya no hay miedo. 

Aunque el miedo, o el dolor, o la soledad, o lo que sea, sigue estando ahí. Pero no es 
un problema. Es una situación como otra, una bendición de la vida.  

  

2395. Todo es un sinsentido, una estupidez. Dónde se ha visto que uno no quiera nada 
con otro. Y ese otro lo siga y persiga, se obsesione en que tienen que estar juntos, 
compartir la casa donde viven? 

 Esa actitud, tan cruel de perseguir a otro, de obligarle a compartir su vida, a la fuerza, 
tiránicamente, para obtener beneficios, ¿no va a generar desorden, problemas, dolor?    

  

2396. Ese amor a si mismo, es preciso para amar a los otros, a toda la humanidad. 
Pues, si uno no está bien, está amargado, neurótico, en desorden, ¿qué puede dar a 
los demás?  

  

2397. No corramos tanto. Esa pregunta no tiene respuesta. Es como si te preguntaran: 
¿si te convirtieras en rico, ayudarías a los pobres, quedándote sólo lo justo, lo necesario, 
para sobrevivir?   

  

2398. Si sólo diciendo, 'Tú puedes'. se solucionarán los problemas. No tendríamos 
ninguna complicación, ni desdichas, ni problemas. Hay que ser realistas, saber lo que 
es la vida, cómo funciona, comprender la parte falsa, engañosa, del pensamiento.  

  

 2399. Si te cortan un dedo, o una pierna, ¿quién va a hacer que vuelvan a crecer, como 
si no te lo hubieran cortado?  

  

2400. Rizar el rizo, ¿por qué lo hacemos, porque no tenemos nada que hacer y 
queremos estar junto a los demás, discutiendo, divagando, convirtiéndolo todo en una 
especulación? La especulación no tiene fin, por lo que se convierte en una distracción, 
una pérdida de tiempo.  

  



2401. Si no estás bien, ¿qué sentido tiene la vida? Si no estás bien, ¿qué puedes ofrecer 
a los demás sino tu amargura? Por eso, el ayudarse así mismo, es ayudar a toda la 
humanidad. 

Y seas el que seas, pobre o rico, culto o inculto, feo o guapo, afortunado o no, siempre 
se puede ayudar a los demás. 

Ayudarse así mismo, quiere decir, comprender la vida, comprender lo que somos, 
nuestras posibilidades.  

  

 2402. Si echamos un vaso de agua en el océano, ¿que pasa con esa agua? Se 
convierte en la totalidad del océano, ¿no? Y el océano hará lo que tenga que hacer, 
como lo hace con toda el agua.  

  

2403. El amor no tiene dirección, ni lugar. Es una acción que sucede, más allá de 
nuestras capacidades normales. Por eso, el amor parece cosa de locos, porque es 
paranormal.  
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2404. ‘Estimo a todos los hombres como mis compatriotas y abrazo a un polaco igual 
que a un francés, posponiendo la relación nacional a la universal y común’. 

Eso depende de si los polacos invaden Francia. O, o los franceses, invaden Polonia. 
¿Cuál sería la respuesta de los polacos o franceses, ante una invasión de sus países? 

Debería de ser así, estimar a todos los hombres. Pero la realidad, a veces, no lo permite. 
Porque, todos nos molestamos de alguna manera. Y cuando nos molestan más allá de 
nuestros límites, es cuando la vida quiere que te quejes, informes del daño que estás 
recibiendo. 

El problema está en que, la queja y las respuestas, pueden ser infinitas.   

  

2405. ¿No se han fijado cómo son los dibujos animados para los niños? Lo feos y 
destartalados que son.   

  

2406. No sé de qué te quejas, si tu rodillo de los mil corruptos, ladrones, está haciendo 
lo mismo desde hace cinco años. 

Antes de ser tan fanático, comprende cómo es la vida, comprende cómo funciona el 
pensamiento. Y verás, si eres afortunado, como ya no eres tan jaranero, el que hace ver 
que sólo lo de él, es lo correcto. Y todos los demás, están errados, son los culpables de 
tus problemas. 

Y estás equivocado. La culpa de todo lo que sucede siempre es entre partes. Nos guste 
o no. Si son los ladrones, los terroristas, los invasores, los explotadores, los nazis o los 



comunistas, los socialistas, los fachas. Todos somos culpables. Unos por ejecutores y 
los otros por consentirlo, provocarlo por nuestra manera de vivir. 

Y no poderlo evitar por nuestra actitud indiferente, insensible, por nuestras vidas que 
sólo buscan el placer, la distracción, el entretenimiento. 

  

2407. Creía que lo del campo de concentración era para los tuyos. O para los dos partes 
enfrentadas. Porque una sola parte, no puede hacer la guerra, se necesitan como 
mínimo dos. Por lo que son igual de culpables, nos guste o no.  

  

2408. Sólo las personas superficiales, fanáticas, se creen que sólo tienen la culpa los 
otros de sus problemas. Y es por eso, que llega la división, los conflictos, la violencia, la 
guerra. 

Para que no haya guerra, hay que asumir que algo no haremos bien para que 
provoquemos, participemos en una guerra.   

  

2409. Creo que no es a causa de una enfermedad mental, etc., Puede que sea una 
característica familiar, de ser muy liantes, hasta el extremo de destrozar una familia. 

Las enfermedades, provocan que los familiares se muestren tal cual son. Y vernos tal 
cual somos, genera problemas. La enfermedad, requiere a los familiares dedicación, 
atención, responsabilidades. Y todo eso, nos resta tiempo para nuestras actividades. 

Por eso, es que nos vemos, nos ven, tal cual somos. Y ver la realidad, lo que es, es algo 
muy perturbador. Ya que, nos puede exigir y reclamar cosas que no estamos dispuestos 
a hacer. O nos cuesta hacer una gran actitud de compasión, de amor. Es decir, renunciar 
a todo lo de uno, todo lo que solemos hacer cotidianamente.  

  

2410. La pregunta es: ¿Por qué esa obsesión de los nacionalistas españoles de no dejar 
a los catalanes que vivan su vida libremente como ellos quieran? 

Eso es como el esposo, que se comporta como un ogro con su pareja, esposa. Y la 
maltrata, se opone a que sea libre, de tal manera que la violenta. Y él mismo, también 
se pone en peligro por el desespero de la mujer, que en su defensa le puede hacer daño 
o matar.  

  

2411. Todo lo que publique, lo escribo yo.  

  

2412. Sí. A unos veinte kilómetros. Muy parecido al lugar donde vivo. 

  

2413. Lo que sucedió en el Parlamento, eso fue primero una falta de educación, de 
respeto a todos los parlamentarios. 



Pues ese gallinero, histérico, y azuzado por el nacionalismo español, en que se convirtió, 
era para bloquearlo por la fuerza de los gritos, las intervenciones y voces de todos a la 
vez. 

¿Por qué hicieron eso? Porque sabían y saben, que no les asiste la razón. Pues la 
libertad, el respeto, la justicia, la honestidad, que es toda la verdad, no se puede discutir 
como si se estuviera en una taberna de borrachos, maleducados, salvajes. 

Desde ese estado rabioso, confuso, desordenado, ¿qué puede salir sino más dictadura, 
tiranía, ausencia de sentido común, represión a setecientos alcaldes para que no 
puedan ser libres en su acción, represión a millones de personas para que no puedan 
votar libremente? 

Todo eso, cuando se enteren, y lo vean en la prensa, televisión, no se lo creerán. Se 
dirán si eso es real en una Europa, democrática, cuna de los Derechos Humanos. Donde 
están las últimas instancias jurídicas, como el Tribunal Constitucional de Estrasburgo, 
como el Tribunal Penal Internacional -TPI-, etc.   

  

2414. Lo que queda al final, es saber que todo va a seguir igual, después de nuestra 
muerte. Sólo es el final para el que muere. Desde hace muchos millones de años, desde 
la eternidad, ha sido así. Pues ese misterio, no es cosa sólo de los hombres, animales, 
plantas, etc., está también con los planetas, las estrellas, la física, la química.  

Por lo que el misterio no es cosa de niños. El misterio es demasiado grande para 
banalizarlo. 
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2415. Por eso, las palabras, el pensamiento, la mente, no son capaces de llegar ni al 
principio ni al final. Porque somos la parte. Y la parte no puede abarcar a la totalidad.  

  

2416. ¿Puedes contar un caso de crecimiento de un dedo, o una pierna, después de 
cortarlos, amputarlos? 

La física, la química, ¿se puede alterar a petición propia, por la fe, etc.? ¿Puede un 
charco de agua, después de llover, no secarse ante el calor del sol?  

  

2417. Hasta que no comprendamos que el observador es lo observado, que tú eres yo, 
y yo soy tú. Nos dividiéremos creyendo que somos especiales, diferentes, que uno es 
más que otro o menos que los demás. 

Cuando, queramos o no, todos somos iguales. Pasamos por lo mismo: alegría, 
sufrimiento, dolor. Y darse cuenta, que no sabemos nada en lo profundo de la realidad, 
del universo donde vivimos.  

  



2418. Nos creemos que somos avanzados, desarrollados, como los turistas europeos, 
americanos. Pero todavía somos explotadores de las personas más vulnerables. Somos 
insensibles, indiferentes al sufrimiento que generamos.  

Luego nos asustamos del comportamiento de los jóvenes, sus borracheras, su falta de 
respeto por los demás, su crueldad y violencia. Pero, ¿no es eso lo que les enseñamos, 
la absoluta falta de respeto, indiferencia, por los menos afortunados? 

 Y eso no es una cosa puntual, eso es algo cotidiano, que los gobiernos, de una manera 
o de otra toleran, consienten. Cuando tienen sus poderosas herramientas -jurídicas, 
policiales, etc.- para corregir lo inadecuado. Pero, ellos no tienen la voluntad política 
para erradicarlo.  

  

2419. ‘No tiene nada de particular ilegalizar agrupaciones de indeseables que buscan subvertir 
la ley’. 

El problema es, ¿cuáles son las agrupaciones indeseables? Por lo que, el problema es de 
corrupción, de inmoralidad, de indiferencia. Ya que todo eso, genera desorden, confusión, 
anarquía 

Nos gusta decir a los demás, lo que tienen que hacer, ser brutales, crueles, con ellos. Pero 
nuestras vidas son desordenadas, sin compasión ni amor. 

La solución de los problemas no está sólo en la política, la religión, la economía capitalista, 
socialista. La solución está en amarnos, tener empatía, comprendernos nosotros realmente 
cómo somos. Y así, comprender a todos los demás. 

 

  

2420. Si uno descarta su egoísmo, lo que quiere su 'yo', su ego, no habrá interés propio 
en ese mismo instante. Luego, cuando pasa el tiempo, decimos: pues me ha dado un 
buen resultado hacer bien a estas personas. 

Y entonces, es cuando queremos repetirlo, volver a experimentar esa satisfacción que 
nos llena, es cuando vienen los problemas. Pues, nos esforzamos, bregamos, 
luchamos, nos hacemos crueles, con tal de volver a experimentar esa dicha del amor 
incondicional. 

Pero por eso, que es incondicional, no puede depender de ninguna condición, que 
decimos que es humanista, de ayuda, de servicio. Porque todo eso, todas esas ideas, 
matan el amor. Ya que el amor, es o no es. Es como un capricho de la vida, que viene 
y se va. 

  

2421. ¿Una persona sensible, no indiferente a todo lo que está sucediendo ahí a fuera, 
puede estar al margen de eso que está sucediendo: la vida? 

Es una falsa idea creer que unos son personas especiales, que viven felices, que no les 
afectan los problemas, no le afecta la vida en su totalidad. Y eso, nos divide de la 
realidad, que es la unidad, la totalidad de todas las personas. Hagan lo que hagan, sean 
quienes sean. Esa dualidad, esa división, es el origen de todos nuestros problemas.   



  

2422. No somos el centro ni el entorno. Sólo somos lo que somos. Y hagamos lo que 
hagamos, siempre seremos 'imperfectos'. Porque la vida para poder sobrevivir, ha de 
ser a costa de los otros. Empezando con los animales para alimentarnos. Como explotar 
a los menos afortunados, para poder vivir como lo hacemos.  

  

2423. Digámoslo así: no hay diferencia entre una persona y todas las demás. Por tanto, 
todos pasamos por lo mismo: el terrible miedo que nos acecha, la alegría, huir de la 
inseguridad, nos gusta la tibieza, necesitamos comer, albergue, necesitamos buenas 
relaciones. 

¿Dónde está la diferencia entre nosotros, las personas? No la hay en absoluto. Lo que 
hay, es un comportamiento egoísta, que se enfrenta a otro comportamiento egoísta. 

Es decir, la vida es: A contra B, y B contra A. ¿Podemos ir más allá de ese paradigma 
que todos usamos? Es decir, ¿nos podemos des condicionar para no ser egoístas?  

  

2424. La experiencia no ayuda, porque se interfiere con el presente, el ahora. Y de esa 
manera, genera división, desorden, conflicto.  

Por eso, hay que ser frescos, ágiles, siempre con pasión a todo lo que sucede, con 
profunda atención. 
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2425. Por eso, las palabras, el pensamiento, la mente, no son capaces de llegar ni al 
principio ni al final. Porque somos la parte. Y la parte no puede abarcar a la totalidad.  

  

2426. ¿Puedes contar un caso de crecimiento de un dedo, o una pierna, después de 
cortarlos, amputarlos? 

La física, la química, ¿se puede alterar a petición propia, por la fe, etc.? ¿Puede un 
charco de agua, después de llover, no secarse ante el calor del sol?  

  

2427. Hasta que no comprendamos que el observador es lo observado, que tú eres yo, 
y yo soy tú. Nos dividiéremos creyendo que somos especiales, diferentes, que uno es 
más que otro o menos que los demás. 

Cuando, queramos o no, todos somos iguales. Pasamos por lo mismo: alegría, 
sufrimiento, dolor. Y darse cuenta, que no sabemos nada en lo profundo de la realidad, 
del universo donde vivimos.  

  



2428. Nos creemos que somos avanzados, desarrollados, como los turistas europeos, 
americanos. Pero todavía somos explotadores de las personas más vulnerables. Somos 
insensibles, indiferentes al sufrimiento que generamos.  

Luego nos asustamos del comportamiento de los jóvenes, sus borracheras, su falta de 
respeto por los demás, su crueldad y violencia. Pero, ¿no es eso lo que les enseñamos, 
la absoluta falta de respeto, indiferencia, por los menos afortunados? 

Y eso no es una cosa puntual, eso es algo cotidiano, que los gobiernos, de una manera 
o de otra toleran, consienten. Cuando tienen sus poderosas herramientas -jurídicas, 
policiales, etc.- para corregir lo inadecuado. Pero, ellos no tienen la voluntad política 
para erradicarlo.  

  

2429. Señora, la mente es ingobernable. Y tú te presentas como si tuvieras un control 
absoluto de ella. 

¿Qué son los pecados sino un desbordamiento de la mente, que tiene miedo, desea 
esto o aquello, sexo, la vanidad de creer en algo absurdo, como la paz absoluta, la 
reencarnación, el cielo, el espíritu, el alma? Y todo eso, no son hechos. Y si lo son, no 
podemos hacer nada para descartar los negativos. 

Hay un problema en todo eso que pretendes explicarme: al inventar algo que no es, que 
es un invento no real, nos dividimos de la realidad, de la verdad. Y, si hay división, no 
puede haber amor. Habrá desorden, confusión, fragmentación, ausencia de empatía, 
ausencia de compasión. 

Y por eso, es un peligro identificarse con una creencia, una idea, una teoría, de la clase 
que sea. Como lo es también identificarse, agarrarse, aferrarse a un maestro o gurú, a 
un único salvador. Pues las ideas, las creencias, las teorías, siempre son del pasado. 
No tienen nada que ver con el presente, el ahora, con su agilidad, frescura, honestidad, 
llenos de libertad. Y el amor, es libertad.   

  

2430. Si uno descarta su egoísmo, lo que quiere su 'yo', su ego, no habrá interés propio 
en ese mismo instante. Luego, cuando pasa el tiempo, decimos: pues me ha dado un 
buen resultado hacer bien a estas personas. 

Y entonces, es cuando queremos repetirlo, volver a experimentar esa satisfacción que 
nos llena, es cuando vienen los problemas. Pues, nos esforzamos, bregamos, 
luchamos, nos hacemos crueles, con tal de volver a experimentar esa dicha del amor 
incondicional. 

Pero por eso, que es incondicional, no puede depender de ninguna condición, que 
decimos que es humanista, de ayuda, de servicio. Porque todo eso, todas esas ideas, 
matan el amor. Ya que el amor, es o no es. Es como un capricho de la vida, que viene 
y se va. 

  

2431. ¿Una persona sensible, no indiferente a todo lo que está sucediendo ahí a fuera, 
puede estar al margen de eso que está sucediendo: la vida? 

Es una falsa idea creer que unos son personas especiales, que viven felices, que no les 
afectan los problemas, no le afecta la vida en su totalidad. Y eso, nos divide de la 



realidad, que es la unidad, la totalidad de todas las personas. Hagan lo que hagan, sean 
quienes sean. Esa dualidad, esa división, es el origen de todos nuestros problemas.   

  

2432. No somos el centro ni el entorno. Sólo somos lo que somos. Y hagamos lo que 
hagamos, siempre seremos 'imperfectos'. Porque la vida para poder sobrevivir, ha de 
ser a costa de los otros. Empezando con los animales para alimentarnos. Como explotar 
a los menos afortunados, para poder vivir como lo hacemos.  

  

2433. Digámoslo así: no hay diferencia entre una persona y todas las demás. Por tanto, 
todos pasamos por lo mismo: el terrible miedo que nos acecha, la alegría, huir de la 
inseguridad, nos gusta la tibieza, necesitamos comer, albergue, necesitamos buenas 
relaciones. 

¿Dónde está la diferencia entre nosotros, las personas? No la hay en absoluto. Lo que 
hay, es un comportamiento egoísta, que se enfrenta a otro comportamiento egoísta. 

Es decir, la vida es: A contra B, y B contra A. ¿Podemos ir más allá de ese paradigma 
que todos usamos? Es decir, ¿nos podemos des condicionar para no ser egoístas?  

  

2434. La experiencia no ayuda, porque se interfiere con el presente, el ahora. Y de esa 
manera, genera división, desorden, conflicto.  

Por eso, hay que ser frescos, ágiles, siempre con pasión a todo lo que sucede, con 
profunda atención. 
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2435. Acabo de verte en el programa X. 

Y no dices nada, que sea favorable a los más desafortunados: el pueblo catalán, 
oprimido, reprimido, maltratado, invadido. Al igual que en la dictadura de Franco.  

Y tú, aún te pones a favor de esos dictadores, corruptos, inmorales.  

  

2436. Si uno tiene empatía, amor, los otros no podrán hacer nada a la hora de 
rechazarlo. Pues, el amor es más fuerte y poderoso que los deseos mundanos. 

Haga la prueba y lo sabrá. Si es que puede experimentar esa fuerza del amor. Que no 
es nada de lo que creemos. Aunque, el amor todo lo incluye.  

  

2437. Esto es como el marido, la pareja todo poderosa, que no quiere que su esposa se 
divorcie, libere de la opresión de su marido. Y la maltrata con actitudes que nos pueden 
poner la piel de gallina. Con todo el peligro para que el marido, reciba una descarga de 
energía de violencia que puede que le mate. 



El infierno de esa relación, puede durar infinitamente, para siempre. Pero puede acabar 
en un instante si se usa la violencia extrema, incluida la muerte de uno de los dos.  

  

2438. ¿El dolor sólo lo experimenta uno? Pero cuando nos damos cuenta que el 
observador es lo observado -yo soy tú, tú eres yo-, que todos formamos parte de lo 
mismo. El dolor también es común a todos, a toda la humanidad. 

En la naturaleza, y lo psicológico también forma parte de ella, no hace a uno especial, 
ha de tener piernas, boca, ano, pulmones, etc. Y por tanto, psicológicamente todos 
también percibimos lo mismo: satisfacción, dolor.  

  

2439. Y, ¿para qué queremos tener la noción de persona? Nosotros, sólo necesitamos 
la conciencia, la percepción, sin que opere el ego, el 'yo'.  

  

2440. ¿Cómo no se va a quemar si siempre se pone en el infierno? Esa persona tiene 
algo de masoquista: odia a su enemigo a muerte, pero se besan en la boca por de 
noche. Haciendo tratos con los más ladrones, corruptos e inmorales. Con los más 
carcas, cazurros, subdesarrollados mentalmente. 

Pero ese su destino: estar siempre quemado. Odiado por todos, excepto por sus 
fanáticos seguidores. Ya que esa persona, es un timo. Enciende una vela al diablo, otra 
a un santo, otra al dios de los no creyentes, al igual que al dios de los creyentes. 

Y claro, lo que hace es el ridículo, con su superficialidad, banalidad, para estar en el 
poder de su nacionalismo, que es lo que le da votos. Aunque él dice que no. Que él 
tiene una fórmula mágica para resolver los problemas. 

Pero en su ignorancia, no se da cuenta que, para resolver los problemas, no nos 
podemos identificar con nada, ser objetivos, imparciales. ¿Cómo puede haber 
imparcialidad, si se echa en brazos de los más fanáticos, subjetivos?  

  

2441. ¿Pasar a hablar de cosas más interesantes? Si no hay nada más importante que 
la libertad. Pues la libertad es amor. Es decir, toda la vida es igualmente importante.  

  

2442. No nos olvidemos, solucionando un problema, se solucionan todos también. De 
modo que, si solucionamos el problema de la libertad, también solucionamos el 
problema de la injusticia. De la indiferencia, ante el hambre, la pobreza, la miseria, la 
represión, las dictaduras crueles inhumanas. No solamente donde vivimos. Si no por 
todo el mundo. Allá donde los hombres estén 

No nos olvidemos que todo está unido y los problemas también.  

  

2443. Esos políticos no están ahí por arte de magia. Por tanto, los que los ponen en el 
poder con sus votos, son los últimos responsables de sus actos, corruptos, medio 
dementes, crueles, inhumanos. 



Y todo esto, nos lleva a preguntarnos: ¿Por qué sucede toda esa dinámica de 
confrontación, de falsear la realidad, de mentiras, sabiendo que nos puede llevar al 
abismo? 

Y entonces, la respuesta es: los conflictos de alto nivel, ¿por qué los países más 
poderosos, la Unión Europea, etc., consienten esa dinámica de mentiras, falsedades, 
infantiles, aunque ellos hablen de la ley, de economía, de lo favorable de la estabilidad 
del estatus quo? 

El establishment es un club de amiguetes, como una mafia. Y sabemos cómo funciona: 
los amigos de mis amigos, son también mis amigos; y los enemigos de mis amigos son 
también mis enemigos.  

  

2444. La ley que lleva al aprovechamiento del débil, a propasarse el poderoso que 
manda, que practica la corrupción, que es el mentir, el abuso de poder, ¿para qué sirve 
sino para el servicio de una casta de poder, que se instala, lavando los cerebros con 
palabras como patria, país, nación, siempre con la palabra ‘nuestro’ que las precede. 
Todos los ‘ismos’, si no generaran problemas con los otros ‘ismos’, no serían un 
problema. El problema llega, cuando hay rapiña, querer más y más. 

Todos los regímenes más tiranos, sanguinarios, asesinos, también tenían sus leyes 
necesarias para legalizar sus maldades, sus matanzas. Pues el ser humano, tiene esa 
capacidad de inventar toda clase de justificaciones, para ponerse a salvo de las 
barbaridades que hace. 

Pues su base desde donde operan, es la defensa de un enemigo. Por eso, ser justo, 
honesto, compasivo, es la raíz que nos trae la paz. Eso quiere decir, no robar, no ser 
opresor, ser exquisitamente no corrupto. 
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2445. Para la que la vida sea bella, no sólo hace falta querer que lo sea. Si nuestra vida 
es de ordenada, indiferente a todo lo que sucede, sin sensibilidad, sin compasión. La 
vida no tendrá belleza alguna. Sólo será un carnaval de la vanidad, del exhibicionismo 
esnob. Que nos hace psicóticos. 

  

2446. Pero nunca sabremos lo qué hubiera podido ser, si hubiéramos hecho lo que no 
hicimos. Pues juzgar el pasado, no puede ser. Ya que lo que sucedió en el pasado, no 
se puede revivir. Porque está muerto.   

  

2447. Lo nuevo es lo sagrado. La máxima belleza. Por eso, los niños tienen tan fácil su 
acceso. La mente, y su pensamiento, el 'yo', son los obstáculos para que la belleza sea.  

  



2448. Toda pérdida tiene su efecto. Aunque ya sabíamos que iba a suceder. Pero, así 
y todo, clamamos desesperados, con amargura. Eso es nuestro condicionamiento 
heredado, el sentimentalismo. el emocionismo.  

  

2449. El enamoramiento, es algo instantáneo, pasajero. Es una ilusión, recubierta por 
la necesidad. Que lo convertimos en duradero. 

Pero si te conoces realmente cómo eres, entonces te darás cuenta que todos somos 
iguales. Y entonces, sabrás lo que hacer cuando te enamoras. 

  

2450. Tan fácil que es de comprender. Y no lo quieren comprender. O no lo pueden. 
Imagínate que vives en pareja unos veinte años. Y lo que te unía a tu pareja, ya no sirve 
para soportarla. Los motivos pueden ser infinitos. Pero resulta, que la pareja, el esposo, 
no quiere darme el divorcio, ni quiere que me vaya. Prefiere vivir en un infierno que 
quedarse sólo. Porque, el esposo necesita de mi dinero para vivir como lo hace. 

Ahora sea complicado todo: me ha denunciado con mentiras y falsedades, según la ley. 
Me sigue maltratando, reprimiendo mis actividades personales, que son para sentirme 
más libre. 

Pero, el marido quiere encerrarme y que no salga sin su permiso. Por lo que, se ha 
convertido el lugar donde vivimos como un país dictatorial, insoportable. Y temo que me 
desborde y le pueda hacer algún daño. 

Pues él se cree, se ve tan poderoso, que se encuentra seguro, desafiante. Dice que 
tiene amigos en las altas instancias que le ayudan y aconsejan. Así que, actúa como si 
tuviera barra libre para hacer lo que le da la gana: siempre hacerme daño. Sin darme la 
libertad, ni independencia, ni autonomía. 

Pero temo, verme obligada a defender en un cuerpo a cuerpo, cuando me agrede y 
maltrata, cruelmente.  

  

2451. Un momento, Albert. Cuando nosotros hacemos algo que nos interesa, absorbe, 
y estamos más allá de todo el ruido, los compromisos, las presiones. ¿No ha 
desaparecido el ego, el 'yo'? Y, ¿qué queda? Nada. Sólo el vacío, la nada. Es decir, la 
conciencia, para que pueda haber la percepción. Nada más. 

Pero, cuando esa unión total con lo que estamos haciendo -escuchar música, sexo, 
leyendo lo que nos interesa, trabajar en lo que nos gusta- desaparece, vuelve la 
inatención, el desorden, la confusión.  

  

2452. No sé si tú estás en contra de la libertad. Pero hay un olor de fachas de izquierdas. 
No querer luchar por la libertad. Si la libertad es amor. 

Si no hay libertad, si no hay amor, todo se convierte en absurdo. Despiértese. Que está 
durmiendo. Seguro que tienes los bolsillos llenos. Viviendo como burgueses. Soñando 
cuando os compraréis el chalet. 

  



2453. He sabido de ti, a leer en la prensa de hoy, en un diario de ultra derecha, una 
información donde aparecen comentarios tuyos. Como Mary Beard -profesora 
Universidad Cambridge-: "Votar no es sinónimo de democracia".  

Esa es tu opinión. Tú puedes defender infinitamente esa opinión tuya. Pero recuerda 
que otra persona puede rechazar con argumentos tu opinión, también infinitamente. Por 
lo que, todo es una especulación para sacar un beneficio, o una distracción, un 
pasatiempo. Para alimentar la vanidad, el 'yo'. 
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2454. ¿Hay alguna diferencia entre el cosmos y el universo?  

  

2455. Dices que no es fascista. Pero si facha. Tanto en la derecha, como en la izquierda 
hay fachas. 

Y los fachas son los opresores, los fanáticos retrógrados, dictatoriales carcas, 
conservadores.  

  

2456. El surrealismo, es como resolver un crucigrama. Una distracción, un ejercicio de 
la memoria. Para saber lo cultos e informados que somos. 

  

 2457. Cuando la relación sucede con atención total, las resistencias, los frenos, los 
deseos, no pueden operar. Y entonces, estamos en las manos de la vida y de sus 
caprichos incomprensibles.   

  

2458. Morir al pasado, es preciso para que la mente esté limpia de recuerdos. Si no hay 
vacío en la mente, el amor no podrá ser. Por eso, el amor no tiene problemas. No ve 
nada como un problema. 

  

2459. Nadie sabe el futuro lo que va a ser. Sólo podemos vivir la vida. Aceptando los 
retos que nos llegan. Cada reto es como una chispa, que nace y perece, que se suceden 
en una dinámica que no tiene fin.  

  

2460. Le damos mucha importancia a las palabras, a las ideas. Cuando la vida es más 
sencilla. Las palabras, las teorías, lo complican todo. 

Por eso, cuando tengo hambre como, cuando tengo sed bebo, cuando estoy cansado 
descanso. 

  

2461. Por qué nos gusta hablar con la autoridad de 'yo sí que sé'. Y por eso, decimos 
cosas que no se pueden saber: qué sucederá en el futuro. 



Tal vez, queremos adelantarnos al futuro como si fuera una amenaza, una advertencia. 
Cosa absurda. Porque al futuro, como no existe como nosotros queremos, no es nada, 
no se le puede amenazar.  

Todo eso es el juego de la ilusión del ‘yo’.  

  

2462. Nada más puedo añadir que, todo lo que digas, como lo que digan también los 
otros. Tanto se puede negar, como afirmar infinitamente. Por lo que, todo se convierte 
en un entretenimiento, una distracción, una pérdida de tiempo.  

  

2463. Cuando uno se enfrenta a un gran reto, donde no hay opción para huir, ni 
reprimirlo, es cuando realmente estamos respondiendo. Estamos en orden. Sin división 
ni conflicto.     

  

2464, ‘Solía pensar que lo peor de la vida es acabar solo. No es. Lo peor en la vida es 
terminar con gente que te hace sentir solo’.  

No solamente sólo. También rechazado, por personas que no soportan las molestias de 
vivir con personas mayores. No tienen la paciencia, la empatía, ni la suavidad ni el 
respeto necesario, para estar a gusto, encontrarlas interesantes.    

  

2465. ‘Si pudieras hacer que un artista se detuviera en tu casa y cantara, ¿quién sería?’ 

Tendría que ser tan bueno. Para estar charlando sin cantar. 

Porque una persona buena, en cualquier materia, no está obligada a hacer una 
exhibición. Con su presencia, ya va bien. 

  

2466. A veces las explosiones llegan. Ya sean de rabia, de tristeza, de alegría, de 
violencia, de suciedad. Porque la vida, la mente, son ingobernables.    

  

2467. Para Edvard I. Moser. Premio Nobel de Medicina 2014. 

Creo que la solución a los problemas de la vida, está en ver todo nuestro 
condicionamiento, comprenderlo y descartarlo.  

Porque, aunque se curen las enfermedades. Van a salir otras nuevas. Y por eso es 
como el pez que se muerde la cola. Hay que atender al cuerpo. Pero el cuerpo se ha de 
deteriorar y perecer.  

¿La ciencia puede hacer que un cuerpo sea inmortal, incorruptible, tanto física, como 
mental, psicológicamente? 
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2468. El fuego, un incendio, cuando ya está en todo su esplendor, puede que ya no lo 
podamos extinguir. De manera, que hay que dejar que él mismo se extinga.  

  

2469. He leído tu escrito, 'Envueltos en embustes y desesperados'.  

En tanto, que, según tú, te hicieron los terroristas sufrir, llorar, bramar, etc. Y así y todo, 
ya vuelves a las andanzas con la violencia. Hablando de sedición de los que crees que 
son tus enemigos -eso es una ilusión, porque los enemigos los generamos nosotros en 
nuestro interior-. E insinuar, acusar de sedición, eso quiere decir policías, militares, 
jueces todos adictos a un régimen. 

 Por lo que, no son objetivos, justos, libres, autónomos, independientes. 

Y como sabes, los otros que, como tú, también dicen que están en posesión de la 
verdad, no van a estar quietos. Van a responder en principio, como los terroristas. Por 
eso, no te olvides, los dos bandos son igualmente terroristas: generan, provocan, terror 
entre las personas. Siempre ha sido así y siempre lo será. Los dos bandos igual de 
terroristas.  

  

2470. ¿Prohibir partidos políticos es propia de una democracia? Si lo es, es un país 
tercermundista. Eso quiere decir, dictatorial, cosas de subdesarrollados.  

  

2471. Hoy te he visto en …, 

Y cada vez pareces más facha. Bla, bla, bla, pero un facha convencional, superficial, 
banal, infantil. 

 Aunque ya sé que tienes que comer. Y por eso, mientes y falseas la realidad.  

  

2472. Ante el golpe de estado llevado a cabo por el gobierno de Madrid, con toda su 
brutalidad, crueldad. Actitudes de locos, de subdesarrollados, en la Europa democrática. 
Te remito, este texto esclarecedor de lo que ocurre. Siempre ha pasado, con el dictador 
Franco. Y ahora con sus herederos neo franquistas, fascistas. 

Recuerda que Franco, era amigo y colaborador de Hitler.  

  

2478. Cuando uno 'desprecia' el dinero. También tiene toda la libertad para hacer lo que 
tenga que hacer.   

  

2479. La libertad es no hacer un conflicto con cada pensamiento. Ni con cada reto, que 
nos llega. Los pensamientos, son como chispas de un gran fuego: nacen y se deshacen 
instantáneamente.  

  

 2479. La vida es dualidad. Por lo que la excesiva tranquilidad, nos lleva al desorden, a 
la confusión. De la misma manera que el día trae a la noche.   



  

2480. Alegría y tristeza. Unión y división. Quiero, pero no puedo. 

  

2481. Aislados no podemos vivir. Eso nos hace neuróticos. Pero querer alterarlo todo, 
también nos hace neuróticos. Ver la belleza de la vida, sin entrar en conflicto con ella, 
es lo saludable.  

  

2481. Las personas, no se pierden. Ellas vienen y se van. Son como los pensamientos 
y sus necesidades, que son libres e ingobernables. ¿Cuándo forzamos las relaciones 
puede haber amor?    

  

2482. Vivimos en la ignorancia del 'yo'. Cada uno encuentra y se relaciona con las 
personas que son más afines. Por tanto, cada uno encuentra los amigos con los que se 
puede relacionar. Pues la amistad, es relación, es complicidad, es empatía, sentirse a 
gusto, confortable. Al igual como pasa con las parejas, los matrimonios.  

  

2483. Todos tenemos lo mismo que también tienen todos los demás. Aunque cada uno 
a un nivel, una intensidad, un volumen. Así que lo que hagas tú, yo también lo hago. 
Pueden cambiar algunos detalles, pero en esencia, básicamente somos todos iguales.   

  

2484.  Para Richard N. Haass. Presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de 
EE.UU. 

Todos los problemas son muy viejos. Y, por tanto, repetitivos. ¿Por qué tú puedes ir 
armado con una pistola y sin embargo tu vecino no puede? Te imaginas en el lejano 
oeste americano, donde las armas eran legales, todos las llevaban en el cinto, cargadas, 
listas para usarlas. Que una persona como tú hubiera dicho: éste no puede ni tener ni 
usar su revólver, hay que quitárselo para que no lo pueda usar. ¿Tiene eso sentido? 

Pues lo que es bueno para ti, para poder sobrevivir, también lo es para todos los demás, 
¿no? Y lo que es malo, negativo, desfavorable para la vida, para ti, también lo es para 
los demás. 

 Por lo que, el problema es de relación. ¿Por qué tienes una mala relación con tus 
vecinos, ya sean cercanos, como lejanos? Por mucho que te esfuerces, en culpar sólo 
a un vecino de tus problemas. Eso no va a resolver tus problemas, los va a incrementar. 

Aunque uses la violencia y lo mates. Los problemas van a seguir e incrementarse. No 
directamente solamente con una respuesta de los amigos, familiares de la persona que 
es matado. 

Los problemas llegarán porque vives en desorden. Y ese desorden que tienes, va a 
generar más desorden. Eso lo vemos en la naturaleza, cómo la tratamos, la ensuciamos, 
la alteramos. Y ella responde, devolviéndonos ese desorden que le hemos provocado. 

Es muy sencillo: lo que sembremos eso cosecharemos. Nuestra manera de vivir, es 
egoísta, derrochadora, inmoral, corrupta. Y cuando más ricos somos, también somos 



más corruptos. Indiferentes, inhumanos, a las personas, a los animales, a los ríos, los 
árboles, al aire y las aguas que contaminamos.  

Y, por eso, destruimos miles de millones de toneladas de comida. Para sostener nuestro 
negocio, por desidia e indiferencia. Mientras otra parte de la humanidad, vive en la 
pobreza, en la miseria, se muere de enfermedad, de hambre. Y todo eso, tiene su 
consecuencia en la política doméstica, la de casa, la de cada país, la internacional, 
global. 
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2485. Todos esos son tan ignorantes, que se creen los dueños del mundo. Pues se 
creen que son los mejores. Son los herederos de los tiranos de las colonias. Que las 
tiranizaban, les robaban sus riquezas. E incluso en su estupidez decían que querían 
educarlas, cristianizarlas. 

Cuando ellos eran los criminales, ladrones maleducados. Que allá donde iban imponían 
su desorden, confusión, su anarquía de hacer lo que les daba la gana, sin moral, ni 
rastro de su único salvador Jesucristo. Y su mandato de compasión y amor. 

Por eso, vivían en el pecado de la idolatría y el paganismo de las propiedades, del 
dinero, de la persecución del placer. 

  

2486. La política no puede resolver los problemas que tenemos las personas. Y, por 
tanto, tampoco las leyes que inventamos. Tú estás invocando a la ley para cargarte de 
razón, pero no tiene ningún sentido, ni valor. Pues, todos los dictadores, crueles, 
sanguinarios, sus fechorías, estaban apoyadas por sus leyes, que ellos mismos habían 
inventado. Ahí están los nazis. Ahí está el Imperio Romano. Y también la loca 
Inquisición, que quemaba vivos a las personas, también amparada por la ley. 

O sea, que la ley es verdadera, para lo que la hace valer por sus intereses. La ley es la 
consecuencia del miedo, de la corrupción, del desorden. Si tuvimos compasión, si 
tuvimos amor, seguro que la ley no nos importaría ni en defensa ni en ataque.   

  

2487. Como estás obsesionado con los beneficios, el dinero, te has convertido en un 
materialista. Insensible e indiferente, que sólo quiere ganar, vencer, triunfar. Y por eso, 
eres tan exhibicionista, obsesionado de tu imagen y apariencia. 

Por lo que, al generar desorden, confusión, eres un peligro para la sociedad. Las 
personas como tú, si no reparten el dinero, se hacen demasiado poderosos, crueles.   

  

2488. Como estás obsesionado con los beneficios, el dinero, te has convertido en un 
materialista. Insensible e indiferente, que sólo quiere ganar, vencer, triunfar. Y por eso, 
eres tan exhibicionista, obsesionado de tu imagen y apariencia. 

Por lo que, al generar desorden, confusión, eres un peligro para la sociedad. Las 
personas como tú, si no reparten el dinero, se hacen demasiado poderosos, crueles.   



  

2489. Leo el diario …. Y estoy sorprendido, de ver muchos días una página entera 
dedicada a la publicidad, sobre el Alzheimer. ¿Tanto dinero tienen que se lo gastan en 
un diario 'caro', por ser importante? 

No sé si también lo publican otros diarios. Pero, para ser una Fundación humanista, 
parece ser excesivamente materialista, mundana. Y eso, no cura. Eso mata.   

  

2490. He sabido de ti, al entrar en vuestra página, para recabar información. Y creo, 
que, con tu actitud ante los hechos tan peligrosos, estáis generando estrés a tus 
compañeros, los periodistas, los colaboradores, los trabajadores de la empresa. 

¿'El 'Proceso' va a traer serios problemas de convivencia"? ¿Sólo el proceso? ¿Y no 
dices nada de la mayor? De que toda la fuerza represora de un estado todo poderoso, 
está haciendo un golpe de estado. Esto es muy grave. 

Estamos hablando de generar mucho sufrimiento. Mucha confusión, desorden, 
violencia. Y total, ¿para qué? Por el dinero. Porque, éste estado poderoso, de cuarenta 
millones, saca sus beneficios, prebendas, ladronería, de Cataluña. Y no solamente de 
Cataluña. Del País Vasco, de Baleares, de la Comunidad Valenciana. 

Así que, no seas tan superficial, banal, no digas mentiras, falseando la realidad. Porque 
si hay algunas desgracias, tú también como a periodista de parte, serás responsable 
directo por mentir, enredándolo todo, generando más confusión y desorden. 

¿Por qué si tu pareja, esposa, compañera, decide que no quiere vivir contigo, se quiere 
separar, divorciar de ti, se lo vas a prohibir? Vas a forzarla, a violentarla, a maltratarla 
con crueldad, con todo el peligro que ello genera, ya que uno de los dos podría matar al 
otro. 

¿Tú que respondes, de por qué sucede ese drama? El drama tiene la raíz, porque uno 
de los dos que se aprovecha del otro descaradamente, no quiere perder esos beneficios, 
prebendas, ventajas económicas, de prestigio e influencia, que esa relación le 
proporciona. 

O sea, todo eso es un problema materialista, de dinero. Pero ya sabemos que, para 
proporcionarnos dinero, somos capaces de destruirnos, de hacer la guerra con su 
violencia y sus matanzas.  

  

2491. ¿Por qué si uno no quiere estar con otro, se le tiene que obligar, imponer esa 
relación indeseada por la fuerza, la crueldad, la violencia? ¿Que hay en la raíz de todo 
ese conflicto, en el que, uno de los dos, no quiere seguir de ninguna de las maneras?  

Si vamos a casa de un amigo o conocido, y nos dice que no quiere que vayas a visitarle, 
¿por qué he de insistir, hacer un problema, un conflicto? Esa insistencia es porque, esa 
relación indeseada por uno de los dos, el que insiste no quiere perder los beneficios 
económicos, prebendas, ventajas que le genera esa relación. Que él está forzando, 
violentando, como el que se resiste a divorciarse, a separarse. En realidad, es un 
problema de modernidad, de progresismo ante la vida. ¿Quiénes son los que se oponen 
a que su pareja se libere de la mala relación, de la relación de explotación, de malos 
tratos, de amarguras, llantos, desgracias? Son los machistas, superficiales, 



subdesarrollados. Pues en los países puede pasar lo mismo: un país es machista, cruel, 
tirano, pues se resiste por todos los medios a su alcance, a dar la libertad a quien la 
necesita. 
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2492. Cada vez que te veo, te encuentro más patético, más facha. Y, ahora nacionalista 
centralista español. Con su guerra contra Cataluña. Empezando por el golpe de estado, 
con su represión, su crueldad, su re invasión e intervención en todos los ámbitos. 

¿Sabes dónde estás? ¿Recuerdas que eres de izquierda -también la izquierda tiene 
fachas, opresores, tiranos, mafiosos, falsos, mentirosos? ¿No tienes vergüenza? Si no 
tienes, puede que ya estés acusando los años que tienes, para estar en primera línea 
en política. 

Tal vez, puedes tener un principio de Alzheimer. Cuando hablas de legalidad, ¿de cuáles 
hablas? ¿De la tuya, de la de todos? Pues tu legalidad, la mía, o la de cualquiera, no 
sirve para nada. Si no se ajusta a la verdad.  

  

2493. Veo que sigues siendo un inculto, un esnob. Y para ver si te liberas de esas 
actitudes, que te desfavorecen como ser humano, entero, completo, liberado. Te envío 
este escrito publicado en un comentario de un diario.   

  

2494. ‘¿Quién eres tú? Cuando nadie está mirando ...’ 

La nada.  

  

2495. 'El estrés te hace gordo'. 

Si te da por comer. Aunque puede que, con la acción del estrés, no tengas tiempo, ni 
apetito de comer.  

  

2496. Todo está unido, cuando hay atención total: el cuerpo, las palabras, los 
sentimientos, las emociones, el corazón, el pensamiento, la mente.   

  

2497. Estate alerta con el dinero y el poder. Pues, los dos nos confunden, nos hacen 
insensibles, indiferentes. Para así, poder seguir en la mafia, en que se han convertido 
nuestras vidas. Como si fuéramos un adicto borracho, o drogadicto, del dinero y el 
poder. 

Las palabras, el hablar, no sirve de nada. Lo que cuenta, lo que es verdadero, son los 
actos, lo que hacemos, cómo vivimos. Como tratamos a los pobres, a los menos 
afortunados.  



Y por eso, necesitamos toda la atención y la energía, para poder estar en orden. De lo 
contrario, la búsqueda del placer, la vanidad, el 'yo' y su actividad que no para, nos 
convierten en miserables, desgraciados, insensibles a los problemas de las personas, 
de toda la humanidad, del mundo.   

  

2498. Si hay amor, ¿qué importa si es nacionalismo o internacionalismo? Pues todo 
'ismo', es futo del 'yo', que tiene miedo. Que busca, y rebusca, sin parar para sentirse 
seguro. Ya que no hemos comprendido, que la seguridad no es posible. 

Sólo existe la total y absoluta inseguridad.  

  

2499. Np solamente Aung San Suu Kyi. Ahí están los millones de budistas que son parte 
implicada en el racismo, la xenofobia contra los Robingyas.   

Y es que las palabras, los nombres, las religiones, eso no sirve para solucionar los 
problemas de la vida. Lo que necesitamos son hechos y no palabras ni ideas.   

  

2500. Nuestros métodos generan opiniones. Y las opiniones generan métodos, ideas, 
toda clase de invenciones, ¿no? Pues todo método, ideas, opiniones, que son el pasado, 
son un obstáculo para que lo nuevo llegue.  

  

2501. Uno tiene que cuestionarlo todo. Ser escéptico a todo lo que nos llega, nos dicen, 
etc. Si nos conociéramos de verdad, tal cual somos, no haría falta que nos lo dijeran, 
nos alertaran. 

Pues, cuando uno se conoce, conoce también a toda la humanidad.   

  

2502. Los musulmanes que viven en occidente, también tienen la responsabilidad de 
intentar integrarse por pragmatismo. Pues si no visten como los occidentales, si no 
descartan las maneras peculiares de ellos, tendrán menos posibilidades laborales, 
sociales. 

Contra la realidad no se puede ir. Por eso, que vamos contra la realidad que no nos 
gusta, y queremos inventar otra que nos gusta más, es que siempre estamos 
enfrentados, dispuestos a destrozarnos.    

  

2503. El Ser o Espíritu, es una creencia, no un hecho. De todas maneras, si existe el 
Ser o Espíritu, cuando muramos a nosotros eso no nos importará. Porque estaremos en 
el sueño eterno. El mundo proseguirá como siempre, pero nosotros no lo veremos. 

Es muy fácil de entender, si comprendemos a la naturaleza. ¿Dónde va el león, la 
mosca, el tigre, el elefante, el mosquito, cuando mueren? 

Por lo menos, lo único que sabemos, es que no lo sabemos.  

  



2504. ¿Por qué no ponen a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, bajo el mando del 
Mayor de los Mossos? Pues ellos tienen la logística y la capacidad de siempre por ser 
de ese lugar. Y serían, por tanto, más efectivos a la hora de poner orden, si ello es 
preciso. 

Lo digo, pues los seis mil guardias civiles, más los policías, trasladados de sopetón, 
para poder mantenerlos en sus necesidades. Eso vale una fortuna. 

¿No estamos en crisis? ¿Verdad que las pensiones mínimas no suben y eso que son 
de miseria? ¿Verdad que los desahucios prosiguen? ¿Verdad que los empleos basura, 
por el despido libre, funciona a toda pastilla? 

¿Quieren provocar un levantamiento de las personas menos afortunadas, y las que 
están a su favor y las apoyan, que hagan una revolución, con su caos y anarquía? Y 
todo eso, provocaría más gasto policial.  

Y al final pareceremos igual que Turquía: represión, golpes de estado encubiertos, 
disimulados, violencia, crueldad, torturas. Y el hazme reír de las democracias, de 
Europa. 

 

 

24-09-2017 

2505. ¿Cuál de las leyes son válidas? Seguramente tú dirás que es la tuya. Pero el otro, 
también dirá que es la suya. Por lo que, todo el problema de la vida, es de falta de 
compasión, de amor. 

Es porque, vivimos en desorden, en confusión, egoístamente, que nuestras existencias, 
son un conflicto, una guerra que no tiene fin. Ahora el motivo es el que tenemos entre 
manos. Luego, generaremos otro. Y así, desde que nacemos hasta que morimos. 

¿Por qué lo toleran? ¿Por qué quieren vivir de esa manera, tan inmoral, corrupta, 
deshonesta?  

  

2506. Cuánta ignorancia, estupidez, superficialidad, fanatismo, cuanto subdesarrollado. 
Es decir, que, si no fuera por mi padre, yo no habría ido a la escuela. Eso lo dicen los 
niños en los colegios infantiles. Si no hubiera tenido el padre que tengo, el padre que 
me tocaría, también me llevaría a la escuela.   

  

2507. ¿Dónde está la libertad de expresión? ¿Es que sois todos dictadores, tiranos, 
nacionalistas fanáticos, que odias tanto? Luego decís que queréis la paz, que no sois 
violentos. Pero sí que lo sois, os guste o no. 

Así que, apechugar con todo lo que sois: racistas, nacionalistas centralistas españoles. 
Por supuesto, que estáis en vuestro derecho. Pero los otros, también tienen todo el 
derecho de decir lo que tengan que decir. Parecéis personas subdesarrolladas, carcas, 
cazurros.   

  



2508. La libertad, el deseo de serlo, está en todos los seres vivientes. Pero, sólo los 
seres humanos, saben que pueden ser libres, independientes, autónomos. Los que se 
oponen a la libertad, son los subdesarrollados espiritualmente, los subdesarrollados 
humanísticamente. 

Y por esa oposición a la libertad, los tiranos dictadores han provocado que sean vertidos 
ríos de sangre, de amargura, de violencia, de crueldad, de sadismo, contra las personas 
sensibles que deseaban ser independientes, autónomas, libres. 

Pero a pesar de esa sangre, de las matanzas en masa, ese deseo de libertad pervive. 
Y sigue innato en todos los seres humanos. 

Aunque los tiranos dictadores, también perviven, con su crueldad asesina, su 
insensibilidad e indiferencia, su incapacidad de gestionar adecuadamente sus vidas y la 
de los demás.  

  

2509. He leído tu escrito, ‘Aporía’ en La Vanguardia de ayer. Gracias.  Todo eso de la 
ley, la libertad, el cumplimento o no, está muy claro, para los que quieren ver y asumir 
las consecuencias. Un ejemplo muy sencillo, cotidiano: tú vives con tu pareja, esposa, 
amiga, durante mucho tiempo. Pero llega el momento, en que la situación de la relación 
está tan gastada, deteriorada, que no podéis convivir juntos. 

Por tanto, tú decides que es preciso la separación de tu esposa. Pero, resulta que ella 
no quiere. Por tanto, ahora hay que descubrir por qué no quiere darte la libertad, para 
poder divorciarte.  

No hay que ser muy listo para saber que cuando alguien se opone a algo, es porque 
tiene miedo de perder ese algo: la seguridad que da la rutina, la repetición, los beneficios 
económicos que obtenemos en la relación, el orgullo, la vanidad del no renunciar, ceder 
a los privilegios. Es decir, el que se opone, no permite el divorcio es porque, como vive 
en la injusticia, no es honesto, en el aprovechamiento, en el egoísmo, sabe que tiene 
que perder.  

Final: Quién tiene la razón, ¿quién le asiste el derecho de ser libre, o del que se opone 
a que uno sea independiente, autónomo, libre? 

La respuesta, no la podemos decir. Sólo podemos describir quiénes son los que se 
oponen a la libertad: los tiranos, los crueles sádicos, los que tienen miedo y son capaces 
de matar por ese miedo psicótico, patológico, de perder lo que creen que es solamente 
suyo.  

  

2510. Si somos capaces de saber que alguien es represivo. ¿hace falta que sea muy 
represivo para reaccionar a esa crueldad, brutalidad? ¿Por qué nos cuesta tanto 
responder, actuar radicalmente para descartar lo negativo, la corrupción, la inmoralidad, 
la maldad de los actos, decisiones? Sin los votantes, los políticos corruptos no podrían 
mandar como lo hacen. 

Esa actitud es propia de alguien que vive de lo que vende a las personas. Que, tal vez, 
al ver que eso que uno defendía, a los corruptos crueles, al ver que las personas se han 
levantado en masa contra esos tiranos. Ahora recula para que, los que le compran lo 
que hace para venderlo, no se lo compren. El mismo acto de decir públicamente, que 
ya no va a favor de los corruptos, es un acto de márquetin. 



Esa actitud es muy típica de escritores, cantantes, artistas, humoristas, directores de 
cine, dibujantes, pintores. Son personas, que para triunfar necesitan ponerse al sol que 
más calienta. Siempre a favor del poder, de los que mandan. Por lo que son vulgares, 
superficiales, corruptos, mentirosos. Es verdad que a esas personas se les ve tal cual 
son, en momentos de crisis, convulsos, revolucionarios.   

  

2511. Hay muchos que denigran el nacionalismo de los demás. Sin darse cuenta que 
esos que denigran, también son nacionalistas. Ese es todo el problema: el creerse 
diferente de los demás. De manera que, se dividen de la realidad, de que todos somos 
nacionalistas. Y es esa división de la realidad, la que genera todos los problemas.  

  

2512. Aunque sé que ser completamente objetivo, es imposible -no un ratito, que sí que 
se puede ser-. Veo que siempre te pones en contra de todo lo nuevo. Que, por desgracia 
los que están en contra de lo nuevo, resulta que sean de poner en contra de los jóvenes. 
Y los jóvenes nunca han sido derrotados, porque los viejos se mueren antes. 
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2513. Hay un fallo en tu escrito: Cuando se ama, se respeta, y se da la libertad necesaria 
para el que la necesita. Todos los argumentos fallan, cuando se imponen 
dictatorialmente, Pues el amor es libertad. Ya que el amor, no obliga, ni impone, ni fuerza 
a las personas a que hagan lo que no quieren ni necesitan. 

Todo lo demás, todo lo que has escrito son palabras, justificaciones, acusaciones. Para 
halagarte tú, los que te leen, y los dueños del diario, que son los que te pagan. ¿O lo 
haces gratis?  

  

2514. Es un error creerse que mi nacionalismo es bueno. Y el tuyo es malo. Esto, es 
cosa de desarrollados, tercermundistas. Todos los nacionalismos, son la implicación del 
clan familiar, de la tribu, del grupo, la nación, el nacionalismo grande o pequeño, que se 
convierte como una mafia. 

Tú mismo, tienes familia, amigos, tu grupito. Tus negocios, y conspiraciones, que te 
hacen vivir en una mafia: los amigos de mis amigos, son también amigos míos. Pero, 
los enemigos de mis amigos, son también mis enemigos. 

Por lo tanto, como nadie puede huir de la familia, de la tribu, nace el nacionalismo. 

Es como la violencia, que nadie dice que lo quiere ser. Pero, eso es una idea, una teoría. 
Pues, la realidad es que todos somos violentos. Por lo tanto, cuando se acusa a una 
persona de violenta, debemos pensar, comprender, que nosotros también lo somos de 
violentos para poder vivir. Y comprender eso desde la misma raíz, nos hace humildes, 
sencillos, capaces de comprender todo el entramado de la vida.  

  

  



2515. Decir que un problema sólo tiene una causa. Es como decir, cuando alguien que 
tiene muchos años se muere, que la causa de la muerte ha sido una sola. Cuando 
llegado un momento, todo se conjuga para que una cosa, un acontecimiento, suceda.  

  

  

2516. El cambio, aunque superficial como siempre, ya está aquí. Pues la autoridad, ya 
no es como lo era antes. Ya hay muchas víctimas dañadas. Y eso demuestra que se 
está cambiando. 

El perder el miedo es lo más difícil, pero lo más necesario para cambiar la situación de 
corrupción e inmoralidad. Que es mentir, falsear la realidad, para salirnos con la nuestra: 
vencer, obligar por la fuerza a los demás, para que hagan lo que no quieren, ni 
necesitan.  

  

  

2517. En una revolución, llegado un momento no hay varias leyes. Sólo hay una: la de 
los revolucionarios y la de los que se oponen y los combaten por todos los medios 
posibles.  

  

  

2518. La verdad, a veces es precisa, porque la ocasión la requiere. Por supuesto, que 
duele la verdad. Pero, cuando alguien que conocemos lleva manchas en la ropa, ¿por 
qué no advertírselo?   

  

  

2519. Todo conflicto es entre dos. Y el más sensato, poderoso, el que tiene más 
autoridad, debe hacer todo lo posible para que no vaya a más el conflicto, para que no 
aparezca la violencia. 

Y aunque tenga que perder el más poderoso, el que tiene más autoridad y herramientas 
de poder, si hace falta debe renunciar y perder.   

  

2520. Hay mucho que limpiar. Hay mucho de basura, maldades. 

  

2521. Oriol, no es trata de tener ganas o no, de ayudar. Pues, ayudar se puede hacer, 
haciendo cada uno lo que pueda hacer. Por eso, yo tengo mi dinámica, como escritor, 
informando. 

Gracias por el ofrecimiento.   

  

2522. ¿Qué es mejor obligar a que se disculpe y montar un numerito? ¿O el silencio, sin 
que eso sea tolerancia o complicidad con los insultos? La jarana, los líos, las revueltas, 



el cuchicheo, no es favorable para la vida. Pues todo eso, es una superficialidad, una 
banalidad, una pérdida de tiempo.  

Lo que importa es que la democracia, no esté dirigida por corruptos, inmorales, ladrones. 
Ni que nadie los vote. Porque si nadie les votara, los corruptos ladrones, no podrían 
seguir en el mando. Haciendo de él, una herramienta para robar, para tener prebendas, 
beneficios inconfesables. Generando una mafia institucionalizada dentro del poder. 

  

2523. Hace unos veinte años, cuando empezábamos tu Camps, Rita Barberá, y todo el 
grupo de ladrones. Os dije a ti y a Camps, mediante una carta, que erais fachas. Y que 
podríais cambiar, si quisierais dejar de serlo. 

Actualmente, Camps está sucio como un trapo. Tú sabrás lo que has hecho. Y los otros 
podrían ir a la cárcel. 

Ahora, hoy, te he visto en la televisión cuando decías tonterías, superficialidades, 
banalidades. Y te vuelvo a decir, si quieres puedes dejar de ser facha. 

Pues, no ganarás. Porque vas contra la corriente de la vida. Que nos obliga a renovarse, 
a cambiar constantemente. 

  

2524. Lo más peligroso, es que no sienten vergüenza de seguir reprimiendo. Eso 
demuestra que debe de haber algo de gran valor que no quieren perder. Y unas 
personas que no tienen vergüenza de las maldades que hacen, es preciso que eso de 
gran valor, sea el dinero que sacan. 

Por tanto, son materialistas, codiciosos, usureros. Que no les importa aplastar la 
libertad.  

  

  

2525. Lo importante no es lo que hacen. Sino por qué lo hacen. Nadie se gasta una 
fortuna, por nada que no tenga un gran valor. ¿Qué es eso de gran valor? El negocio 
del centralismo. 

¿Por qué existen los centralismos, la acumulación del poder en un sólo lugar? Por el 
dinero que proporciona. Pero todo centro, genera una periferia. Es decir, el centralismo 
genera agravios, injusticias, odios, confusión, desorden, anarquía, ausencia de paz y 
concordia. 

Pero el dinero nos ciega, nos hace estúpidos. De manera que, se puede decir que lo 
blanco es negro. Que mi violencia y mi brutalidad, es orden, es paz. Puede decir que mi 
guerra, es adecuada, legítima. Pero la de los otros, es criminal, asesina, repugnante. 
Que es preciso detenerla con más asesinatos, crimines, todo el horror de la violencia. 

Sin darse cuenta que lo que hay que hacer es, descartar lo que genera la guerra: las 
injusticias, la falta de respeto y de igualdad, la corrupción, los que roban miles de 
millones, la inmoralidad. El desprecio a la vida, la indiferencia, la insensibilidad, por los 
menos afortunados, los que sufren todo el horror de la usura, la codicia, el 
amontonamiento de riquezas. 
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2526. El pasado está muerto. Y sólo los descarados y estúpidos hacen que vuelva, como 
trampa, como fruto de su maldad. Esos que denigran que el pasado, algunos lo 
esconden por vergüenza, por contradicción. Son tan arrogantes, tan hipócritas, 
subdesarrollos mentalmente, que no se dan cuenta que ellos son exactamente igual que 
esos que critican, quieren humillar. Que lo usan como un arma de guerra, para derribar, 
destruir. 

Por eso, las triquiñuelas, los ataques como si no lo fueran, el exhibicionismo, es cosa 
de esnobs, que son como los animales que les lame los pies a sus dueños. Que son los 
que les proporcionan dinero, para vivir su vida. De desorden, confusión, de derroche y 
despilfarro. 

De manera que, no hay bastante para todos. Menos aún para los menos afortunados: 
pobres, miserables, hambrientos. No sólo los que tenemos aquí donde vivimos. Sino por 
todo el mundo.  

  

2527. En realidad la democracia no lo es. Y por eso, realmente no sirve de nada. Da 
igual que voten los esclavos y sus dueños. Pues ellos saben que sus esclavos, con su 
ignorancia y estupidez, van a votar a favor del establishment, que tolera y defiende a los 
dueños de los esclavos, 

Ahí están todas las monarquías, inmorales, con su derroche y despilfarro. Que después 
de miles de años, permanecen. Porque los esclavos, no son capaces de ver en realidad 
quiénes son, quiénes son realmente los que los apoyan y sostienen.    

                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
        

2528. Pero si todo es una mentira, una falsedad, una bazofia. Para mantener los 
privilegios y las prebendas del nacionalismo centralista español. 

Esa es la verdadera realidad, que nunca dirán los que temen algo que perder: 
prebendas, beneficios inexplicables, bienes de toda clase. 

¿Quiénes temen algo que perder? Todos los que viven identificados y bajo la protección 
del centralismo: funcionarios, jueces, políticos, policías y militares, religiosos católicos, 
periodistas, editores. Y todos los que están bien colocados, viviendo de las ventajas que 
les proporciona el centralismo. 

  

2529. Eso es inteligencia. Eso es trabajar por la armonía, la paz, que genera la 
comprensión de la libertad. Pues la libertad es amor. 

Sin amor, no es posible la paz, ni la convivencia satisfactoriamente, confortable. Si no 
hay amor, hay conflictos, enfrentamientos, desorden, violencia. Ahí están los millones 



de policías, militares, espías, hombres armados. Que nos tienen que defender por 
nuestra manera de vivir. 

Si fuéramos realmente pacíficos, no necesitaríamos ni las armas ni los que las usan y 
manejan para defensa o ataque. 

  

2530. ¿Y tú, y todos, no hacemos lo mismo? Pues el que no lo hace, seguramente no 
podría sobrevivir. Porque la vida, nuestras mentes, son incontrolables, Pues sólo 
sabemos que queremos sobrevivir, cueste lo que cueste. 

Y todos los que estamos vivos, estamos obligados a hacerlo. Otra cosa es la manera 
cómo vivimos: qué hacemos con el dinero, cuántos apartamentos tenemos, cómo nos 
relacionamos con los menos afortunados, los necesitados, los miserables, los pobres. 

  

2531. Todo eso tiene escaso valor. Mientras tenga millones y millones, mientras sea 
corrupto. Huyendo ante los pagos obligados a la hacienda pública. Al final todo forma 
parte del negocio del exhibicionismo, la vanidad. Y más márquetin. Es decir, más 
beneficios.    

  

2532. Es el juego del gato y el ratón. Si el gato no enferma y se debilita, el ratón no va 
a ganar. Por lo tanto, el ratón si es afortunado, el gato no lo matará. Pero seguirá siendo 
esclavo. Como una colonia, que la metrópoli explota, maneja, esquilma sus riquezas. 

Hasta que tal vez, haya un estallido social, violento, una guerra, y la metrópoli salga, se 
vaya para salvar las vidas de sus miserables soldados. Pues, aunque los soldados, 
funcionarios, etc., se les haya lavado el cerebro, ser un invasor, un apestado, corroe y 
destruye la moral del invasor.     

  

2533. Las heridas que ha producido las políticas nacionalistas -tanto la de los 
nacionalistas centralistas españoles, como los catalanes-, han producido una herida que 
con el paso del tiempo sanará.      

Pero como la base del problema sigue siendo el mismo, no está resuelto: ocupación, 
invasión, corrupción, ladronería, con su brutalidad, humillación. Todo proseguirá 
igual.  Recordemos que la libertad, la autonomía, la independencia de las personas, es 
amor. Y el amor tiene la fuerza de lo nuevo, que parece débil, pero puede derribar y 
vencer a todo un imperio.       
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2534. Sin conocernos a nosotros mismos, sin conocer cómo funciona la vida. Y cómo 
operan las mentes. Seguiremos esclavizados por los que dicen que saben. 

Sólo uno ha de ser capaz de ver toda la trama de la vida. Y si somos afortunados y 
vemos, entonces uno ya es libre de la autoridad, del gurú, de los libros, las religiones.  



  

2535. La relación es precisa. Pero nosotros basamos la relación en chismes, 
habladurías, discusiones. Porque tenemos miedo de actuar. De vernos cara a cara con 
la realidad. Y así huimos, inventando otra realidad. Pero los problemas siguen estando 
ahí.   

  

2536. ¿Tú sabes lo que es el amor? ¿Tú sabes lo que sucede cuando te enamoras? 
¿Verdad que no hay obstáculo que se interponga entre tú y la cosa amada? Y, eso de 
una manera o de otra, les sucede a todos. Tú mismo, si eres afortunado, lo puedes ver. 
Y, entonces, ya está todo dicho. 

Son los otros, los que están en contra, por celos, envidia, porque se quieren imponer, 
por los que tienen algo que perder, para que ese amor siga floreciendo, los que están 
rabiosos porque ese amor prosiga, ante todos las dificultades y obstáculos que les 
ponen. Como lo hacen los invasores violentos, con sus masacres y locura. 

Pero la vida, tiene sus leyes, que nada tienen que ver con las leyes absurdas y ridículas, 
egoístas, y por tanto crueles, de los hombres. Y pueden cambiar las circunstancias, de 
manera que ese amor se convierte en lo que es: indestructible por ninguna persona. 

Por eso, los poderosos odian tanto a ese amor. Porque les desbarata sus planes, ideas, 
teorías, absurdas, ya que no pueden proseguir aprovechándose indebidamente de su 
fuerza bruta, cruel, violenta, corrupta, ladrona. 

Sin que ese amor se manifieste con violencia, ni brutalidad ni crueldad. Al contrario, ese 
amor, está libre de rabia, de odio, de deseo de aprovecharse, de robar.  

  

2537.  Tenía previsto escribirte algo sobre tu respuesta sobre los agujeros negros. Pero 
no puede hacerlo en esos momentos. Y por eso, lo hago ahora. 

Primero que nada, hay que decir que, en la naturaleza, todo lo que es, participa del 
mismo paradigma, por lo que se rige la vida, todo lo que existe. De manera que, no hace 
falta suponer lo que sucedería si entráramos en un agujero negro. 

Pues, sucedería lo mismo que, si la tierra succionara a la luna. Aunque dependería de 
la rapidez de esa succión. En cuanto a las consecuencias, de esa succión y encuentro, 
con colisión o no, serían previsibles tanto las físicas como las químicas. Pero no las 
consecuencias que tendrían entre las personas en el ámbito sociológico, psíquico. 

Podríamos, hasta cierto punto, prever las consecuencias en las personas. Pero, lo 
nuevo nadie sabe lo que es. Y por eso, eso nuevo, que es lo contrario de lo que ya se 
ha vivido, el pasado, está fuera de nuestro alcance. 

Podría suceder, como les sucede a las hormigas, que ellas no pueden saber lo que está 
sucediendo, ni el porqué de sus matanzas, aplastamientos. Cuando removemos la 
tierra, al arar los campos, cortar el césped, limpiar algún sitio donde las hormigas 
conviven con nosotros.  

Ellas, sólo tienen que vivir de la manera que han sido condicionadas: alimentarse, 
reproducirse, y para ello, dominar a los demás, que actúan como sus competidores. 
Pues tienen el mismo condicionamiento que todos tenemos los que estamos en la 
tierra.         



  

2538. Vuelve el fascismo de Franco. Es decir, un golpe de estado contra la legalidad, 
que va a desencadenar enfrentamiento, violencia, guerra, con toda su crueldad. Total, 
porque quieren seguir recibiendo prebendas, beneficios, bienes. Es decir, seguir 
robando. Mediante impuestos abusivos, etc. 

De lo contrario por qué querría reocupar, reinvadir, llevando miles de guardias civiles, 
material bélico, etc. Invadiendo organismos e instituciones. Para asfixiar a los 
demócratas. 
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2539. El éxito es hacia fuera. Pues necesita reconocimiento, vanidad, conquista. La 
satisfacción es hacia dentro, interna, sin ruido ni mundanalidad. 

El éxito es la búsqueda del placer. La satisfacción lo lleva en sí. 

  

2540. Los sueños son un invento de la mente. Ya que la mente tiene la capacidad de 
ver e inventar lo que cree necesitar. De manera que, cuando se entra en esa dinámica, 
no podemos distinguir el sueño inventado y la realidad. 

La realidad, es lo que es. Si uno es negro o blanco, el color de la piel no la va a poder 
cambiar, ni tampoco sus genes como africano o europeo. El sueño dice: tú puedes 
cambiar el color de la piel, puedes cambiarlo todo, inténtalo. 

Y por ahí, perdemos la energía. El deseo, tiene su fuerza, nos da energía, poder. Pero 
esa energía tiene que generar orden, y no confusión. Por eso, si hay amor -que es orden-
, haga lo que haga, va a generar orden.   

  

2541. Hay unos que quieren enmarañarlo todo. Sin darse cuenta que ellos se hacen 
daño. Porque quedan como ignorantes, subdesarrollados. Eso sí, están dispuestos a 
todo con tal de seguir enmarañando: mentir, falsear la realidad. 

Sin darse cuenta que el problema, su problema, el problema de todos, continúa, pues 
no se resuelve. Son pequeños dictadores, tiranos, que tienen a gala el serlo. 

  

2542. Nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Pero en el presente, se puede observar 
lo que uno realmente es.  

  

2543. Lo ves muy negro todo. Pero mira las consecuencias que va a traer la nueva 
situación -si es que llega-. Entonces, se verá quién es cada cual en realidad.    

  



2544. Cuando la austeridad se convierte en una idea, teoría, en una norma o precepto, 
¿puede generar orden? El orden es lo nuevo. Y lo nuevo nada tiene que ver con el 
pasado, que son las ideas, las normas. 

Por lo que la austeridad, es desprenderse de lo que uno considera que es innecesario 
para sobrevivir. 

  

2545. El cambio es preciso. Pues la vida es transformación. El problema está cuando 
ese cambio, genera desorden, confusión, desdicha.    

  

2546. El problema del golpe de estado, parece que es irresoluble. Pues las dos partes, 
pueden decir que el golpe de estado lo ha hecho el otro. 

Pero esto tiene una fácil solución: si uno va con otro, y éste no quiere que vaya con él, 
¿por qué insiste e insiste en estar con él, quiere estar junto a él, quiere estar unido con 
él? ¿Será por algún beneficio económico, material, alguna prebenda, algo inconfesable? 

  

2547. Hay que hablar claro. El problema de España y Cataluña es un divorcio. En el que 
España es el marido machista, bruto, cruel, carca, fascista, que no le quiere dar el 
divorcio a su esposa, pareja, que es Cataluña, por ninguna de las maneras. 

Por tanto, es un problema de educación, de modernidad y cosmopolitismo, de alguien 
que es tan desafortunado que todavía no acepta el divorcio. Con todos los problemas 
que ello conlleva de represión, malos tratos, agresiones y violaciones, de brutalidad, de 
matanza. 

Todo lo demás son cuentos chinos. Como bien lo saben las mujeres que, a millones 
pasan por esa experiencia, de negarles la libertad a sus parejas, maridos. 

Ahora, hay que saber que esa negativa a la libertad e independencia, es porque el 
marido teme algo que perder: los beneficios, ya sean económicos, sexuales, o de 
cualquier otra índole. 

Pues nadie sin ningún beneficio egoísta, obliga a otro para que viva con él. En realidad, 
en la raíz está el comportamiento animal, del macho más fuerte que domina a la hembra, 
más débil y se aprovecha de ello.  

  

2548. Hay que ver lo descarada, insensible, fría, que eres. Además de amargada. ¿Por 
qué lo estás?  

Dices que toda la culpa la tiene Cataluña. ¿Es eso posible? Eso sólo lo dicen los locos, 
los subdesarrollados. Pues todo pleito, conflicto, para serlo, han de haber dos, como 
mínimo. 
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2549. Después de sembrar lo que ha hecho, ahora no quiere aceptar los resultados, la 
cosecha, de sus palabras, ideas. Parece un tontorrón, con mucho dinero, que cree que 
puede decir lo que quiera, sin que nadie le cuestione, le conteste, si quiere. 

  

2550. Parece ser que todavía hay quiénes no entienden, o no quieren asumir, lo que es 
la libertad. La libertad, es amor. Es decir, sin libertad no puede haber amor. 

Y sin amor, la vida es una guerra, con su amargura, horror. Si tuvieran amor, seguro 
que no habría guerra. Porque la manera de vivir, no las podría generar, provocar.  

  

2551. Como tienes una empanada mental, que tal vez no eres consciente de ella. Y, 
pareces un obsesionado legalista, de una ley que no vale nada. Pues, la ley, sin la lógica 
de la vida, no sirve para nada. Solamente para favorecer a los dictadores, tiranos, a los 
ladrones.    

  

2552. Los patriotas en realidad son los que votan al gobierno, que ha ganado las 
elecciones y se instala en el poder. 

Por eso, la patria, el patriotismo, es usado cuando aparece un gran peligro y suena la 
alarma. Entonces es cuando todos, como un rebaño, se cobijan y aprietan. Y ahí se 
fortalece, el patriotismo, el nacionalismo, la patria, la nación. 

Pue si no hubiera peligros, no hubiéramos inventado el nacionalismo, la nación con sus 
fronteras, banderas, etc. 

  

2553. Es tu opción, Fernando. Mi intención, sólo es informarte. Para que no te 
autosugestiones que estás en la razón. Este caso da para un tratado de filosofía. Porque 
está en juego la verdad, desnuda, perturbadora, implacable. 

Resumiendo. Tú tienes tu legalidad, tu nacionalismo, etc. Pero eso no quiere decir, que 
lo mío o lo tuyo, es lo mejor, lo verdadero. Por lo que, estamos desnudos ante la verdad, 
la realidad, lo que es. Ahora, cada uno ha de descubrir qué es la verdad. 

Yo no te lo puedo decir a ti, ni tú a mí. Porque si no, eso no sería la verdad. Sería mi 
verdad, o tu verdad. Ver todo eso, como un hecho que es, nos hace humildes, 
dispuestos a ceder, a renunciar. Y por tanto, no nos deja ser fanáticos, fachas, ya 
seamos de izquierda o de derecha, 

Entonces, lo que cuenta es la manera cómo vivimos, qué hacemos con las cuentas 
corrientes, qué hacemos con la autoridad, la brutalidad. 

  

2554. He leído tu artículo, 'S&P elude subir la nota de España y advierte de los riesgos 
económicos del desafío catalán'. 

Gracias. 

¿Por qué la noticia la presentas de esa manera, en la que dices que el único culpable 
es 'la amenaza secesionista del Gobierno catalán'? Y no dices, que, en la represión 



dictatorial, tirana, contra el pueblo catalán, está deteriorando la credibilidad económica 
de los inversores. Tú mismo al presentar así la noticia, ya estás actuando como un tirano 
dictador. Que miente y falsea la realidad. Para no cambiar nada, para así poder seguir 
actuando como un dictador, brutal. 

Por lo que ya estás desacreditado, incapacitado, para hablar de la verdad. Y por tanto, 
estás generando más desorden, confusión, anarquía, precisamente eso que decís que 
no queréis. ¿Por qué han enviado esos miles de policías -hombres armados-, sino como 
una posibilidad de actuar con crueldad, violencia? ¿Estamos en contra la violencia, sí o 
no? ¿No decíais que, sin violencia, se podía conseguir todo? Los hechos no lo 
demuestran, sino todo lo contrario. 

Es como si tú y yo tenemos un conflicto por resolver. Y te he dicho muchas veces, para 
calmarte, que sin violencia se puede conseguir todo. Pero yo te enseño la pistola que 
llevo. Esa es la hipocresía de los fachas, sean quienes sean, eso es lo que está en la 
raíz de los problemas, falsear la realidad. Mentir, para embarullarlo todo, generar un 
caos para intervenir violentamente. Ya sea con la ayuda de los jueces, y sus leyes que 
han inventado, para ser intocables, o por medio del material bélico represivo. 

Pero eso, no es posible, como lo demuestra que ese problema, lleva prosiguiendo 
cientos de años: sofocándolo con mentiras, violentamente. Pero siempre vuelve. Porque 
estamos hablando de lo más sagrado: la libertad, que es amor. Y, como tú debes saber, 
si es que eres afortunado, sensible, el amor es lo más sagrado.  

  

2555. ¿Sólo la Generalitat es incongruente? ¿Crees que los demás son idiotas para 
tragarse esa burda y despreciable mentira? ¿En todo conflicto, entre dos o más 
personas, las dos partes tienen actitudes incongruentes para los otros que están 
conflicto? Si no sabemos eso, es porque somos descarados, no tenemos vergüenza ni 
educación alguna. 

Lo importante es, ¿por qué esas mentiras, falsedades, incongruencias? Está claro, que 
es por unos beneficios económicos, por prebendas, privilegios para poder robar.   

  

2556. El problema es: ¿Por qué votamos a los políticos que mienten? ¿Es que como 
nosotros también mentimos, nos vemos obligados a votar a los mentirosos?   

  

2557. El establishment necesita estabilidad, seguridad, para seguir siéndolo. No importa 
lo incongruente, enloquecedoras que sean sus decisiones. Ellos, si se mueren millones 
de personas inocentes, tienen igual. 

 

 

Mes octubre 2017 

01-10-2017 

2558. El populismo no es el ejercicio de la inteligencia. Es el ejercicio de la pillería, la 
astucia, de los descarados. Que sólo quieren los beneficios egoístas, prebendas, 



abundante dinero. Sin importarle las consecuencias negativas de los menos 
afortunados. 

  

2559. Todo poder, lleva en sí la semilla de la corrupción. Pues todo poder es la respuesta 
de la autoridad, que es incapaz de resolver los problemas. Porque la respuesta es 
divisiva. 

Y las respuestas divisivas, no son capaces de generar amor. 

  

2560. Cuando somos capaces de descartar lo negativo allá donde esté. Es cuando 
vemos que la opinión pública, sólo son opiniones personales, subjetivas, divisivas. Fruto 
de 'yo'. 

  

2561. Cuando el leer era cosa sólo de los ricos. Cuando alguien quería enseñar a leer 
a los menos afortunados. Los ricos se oponían, decían que eso generaría problemas. 

Cuando el único y verdadero problema, es que los ricos veían en peligro los privilegios 
de la vida egoísta, insensible. 

Porque ellos sabían que algo tenían que ceder, renunciar: los privilegios de casta. La 
inmoralidad cruel de la miseria que generaban, con sus vidas caprichosas, 
derrochadoras, ladronas.  

  

2562. En las guerras, sean las que sean, los que siempre mueren, son los pobres, los 
más desfavorecidos.  

  

2563. La ignorancia y la ilusión, ¿no son lo mismo? ¿No somos todos también 
ignorantes ante el infinito universo? 

Porque la ignorancia genera a la ilusión. Si tenemos la certidumbre de algo, la ignorancia 
no puede ser.   

  

2564. El alma es un invento. Pero el dolor, no lo es. Así que hay que atender a las 
personas en su totalidad: física y psicológicamente.  

  

2565. La belleza exterior es temporal. Cuando comprendemos la ilusión del tiempo, su 
vanidad, es cuando vemos la belleza en todo su esplendor, en todo lo que existe.  

  

2566. No lo creamos. Todas las personas tenemos problemas, que son visibles o no. 
Pues todos somos básicamente iguales: tenemos miedo, buscamos seguridad, 
deseamos ser queridos, amados, respetados. No queremos sufrir. Y, eso es la realidad. 

Pero nosotros inventamos otra realidad, que más me gusta y satisface.   



  

2567. La tierra, y todo lo existe, es belleza y arte. Pero para poder ver ese arte, es 
preciso que dentro de nosotros estemos llenos de belleza.  

  

2568. La Iglesia Católica, como depositaria de la enseñanza de Jesús, no puede ser 
contundente, ni cruel, ni violenta, contra nadie. De lo contrario, perdería la gracia, la 
virtud, la inteligencia, que lleva inherente el amor. 

  

2569. El dinero existe en abundancia. Y lo vemos en los gastos militares, en los 
deportes, el fútbol, en todo lo que han robado y roban los políticos, en la monarquía 
derrochadora. Así que, no nos digan que no hay dinero para los servicios sociales. Para 
aumentar las pensiones miserables tercermundistas, el salario mínimo. 

Por tanto, lo que habría que hacer es aumentar los impuestos, pero sólo para los ricos, 
las grandes fortunas, los aristócratas. 

  

2570. Tener problemas con hacienda de trece millones de euros. Es como robar a los 
pobres, a todos. Pues esos trece millones, podían servir para paliar los gastos de la 
asistencia sanitaria, las escuelas, aumentar las presiones mínimas, de los más 
desfavorecidos. 

Pues si el Sr. Ronaldo, fue un chaval pobre, es porque había unos ricos que robaban a 
la Hacienda Pública.   

  

2571. En este asunto, cada decisión del gobierno nacionalista centralista español, trae 
más despropósitos. Que lo convierte en un tirano, para los humanistas de todo el mundo. 

Lo que quiere decir, que la brutalidad, la crueldad que provocan, le van a llevar a hacer 
como lo hacía el dictador Franco: que nunca salió al extranjero. Ya que tenía miedo de 
que lo juzgaran como un criminal de guerra.  

  

2572. Hay que ser un ignorante para creerse todas las mentiras y falsedades, que se 
dicen tendenciosamente. Si se cambiaran los papales, ¿no harían lo mismo?  

Pues, los amigos de mis amigos, son también mis amigos. Y los enemigos de mis 
amigos, son también mis enemigos. ¿Se puede este condicionamiento, paradigma, 
cambiar? Nos lo tendremos que demostrar. 

 

 

02-10-2017 

2573. Esta mañana, te he visto en TV.3. Cuando comentabas los dramáticos hechos 
ocurridos entre policías y los ciudadanos. 



Y ha sido una sorpresa, después de unos diez años de no verte en las tertulias de las 
mañanas. Pues, eres la misma persona, que quiere vender lo que no se puede. Quieres 
vender el socialismo decadente, facha. Como si fuera de izquierdas, pero no lo es. 

He visto que todavía trabajas en el diario facha, mentiroso, falso, capitalista nacionalista 
centralista español. ¿Y, no tienes vergüenza? 

Todo el humanismo que quieres dar a entender que tienes. Todas las palabras 
ilusionadas, y que quieren sugestionar, no sirven de nada. Porque tus hechos, así lo 
corroboran.  

  

2574. Siento decirte que no es adecuado proseguir contestándote, como tal vez, a ti te 
gustaría. Porque se convertiría en una especulación, una pérdida de tiempo. 

Es decir, todo lo que digamos se puede tanto negar como afirmar infinitamente. 

  

2575. Te has desviado, o huido de la realidad. Sólo hay una verdad, cuando decimos 
que dos más dos hacen cuatro. 

  

2576. No se trata de dejarse engañar. Se trata de que estamos condicionados, para ser 
del Betis, del Levante, del Real Madrid. 

La pregunta: ¿Pueden un sevillano, un valenciano, un madridista, dejar de ser de sus 
equipos? 

  

2577. Todo lo que digáis, sobre las posibles anomalías -que tal vez, sólo son inventos 
de la locura nacionalista centralista española-, es sólo la responsabilidad de los que han 
provocado esas circunstancias. 

¿Ustedes no saben que, el agua ha de salir por algún sitio cuando se la detiene e impide, 
como en un pantano, para que vaya hacia al llano, abajo, en su curso hacia el mar? 

Se creen que son muy listos, para manipular la realidad. Pero la realidad, lo que es, la 
verdad, no admite manipulación, corrupción, falsedad.  

Podrán decir lo que les dé la gana. Pero eso no tiene ningún sentido ni valor verdadero. 
Están dentro de un bucle de mentiras, justificaciones absurdas, fanatismo, descaro, 
indiferencia. 

Y todo ello es inmoral. Porque detrás de todo está el robar, el apropiarse de lo que no 
es de uno. Con actos criminales para apropiarse de miles y miles de millones, 
indebidamente. 

Y todo eso, para los que lo hacen, para los que lo toleran, callan, son cómplices de ellos, 
al votarles para que manden, es lo que los hace criminales, delincuentes. Con la ayuda 
de los jueces, domesticados, vasallos y afines a los que mandan. 

Todo esto que está sucediendo, hay infinidad de relatos, novelas, películas, obras de 
teatro, del pasado, donde se explica detalladamente toda la trama. Y tal vez, a algunos 
los escandaliza, lo ven como un horror malvado. Como algo que lo vemos como ajeno. 



Pero, la realidad, es que ahora está sucediendo lo mismo, aunque no nos demos cuenta. 
Y si lo vemos, no le damos todo el valor y toda la transcendencia que tiene. Pero dentro 
de unos años, los que lo vean, se enteren, lo verán como actos criminales, inmorales, 
corruptos, y pensarán también que eso no es cosa de ellos. Sino de otros, del pasado. 

  

2578. Después de los insultos, de enmarañarlo todo, después de tanta mentiras y 
falsedades, para destruirlo todo. Apoyando los actos brutales, crueles contra los 
ciudadanos -ya que cuando se estaban haciendo, callaban, eran indiferentes a los 
golpes y agresiones, al sufrimiento, dolor que provocaban-. 

Ahora que han fracasado, cómo se visten con la piel del cordero. Cuando son fieras, 
como los lobos. ¿Alguien con un poco de decencia, de sensibilidad, de honestidad, 
puede hacerles algún caso, creerse lo que dicen sobre el sentido común, la cordura? 
Habrán de cambiar mucho, radicalmente, para poder vender y que les compren ese 
producto.   

  

2579. Por lo que dices, parece que no sabes dónde vives. Y por eso, te crees que todos 
piensan las tonterías que dices. El mismo Sr. Trump, con toda naturalidad, hace unos 
días, ya advirtió que podrían ganar los que quieren la libertad, como así ha sido. 

Puede que tendrías que ser más moderno, cosmopolita. Y no tan carca, anclado en el 
pasado.   

  

2580. Si crees en ángeles y vírgenes, para solucionar los problemas entonces nada 
tiene sentido. Y por eso, es que los conflictos, los enfrentamientos, la violencia, suceden 
cotidianamente. Primero, atenerse a la realidad. No inventar otra realidad, que más me 
gusta y satisface. 

Y luego si somos afortunados, sensibles, la verdad se manifestará natural y 
sencillamente. Sin intermediarios, sin idolatrías ni paganismos. La idolatría y el 
paganismo, no tienen nada que ver con la religión.   

  

2581. La insensibilidad, nos hace justificar lo que nunca aceptaríamos si lo hicieran con 
nosotros. Lo que quiere decir que somos descarados, egoístas.  

  

2582. Está claro, que los fachas están desbordados. Y les sale la rabia. Disculpémoslos 
porque eso es pasajero. Nada dura una eternidad. Tened paciencia.  

  

2583. Tu tristeza, decepción, no te tiene que hacer perder la cordura para poder ver la 
realidad. Tú realidad. Pues la realidad, para verla realmente, has de ver todo su vasto 
panorama. Si vemos un gran cuadro y sólo te quedas en un detalle, no podrás captar 
toda la visión de la realidad. ¿Qué te parece que te violaran? Y alguien dijera que tú te 
has puesto en el lugar adecuado para que te violarán. ¿Quién es el culpable al que 
matan o el asesino? 



 

 

03-10-2017 

2584. Lo grave no es sólo que unos van con porras y armamento de guerra. Lo grave 
es lo que ha habido antes, la complacencia de tantos millones de personas. Y lo que va 
a seguir.   

  

2585. Después de provocar el caos, la confusión, el desorden, para que todo fuera a 
peor. Ahora resulta que esos provocadores, dan la culpa a los otros. Lo que quiere decir, 
lo subdesarrollados que son. Es decir, no tienen vergüenza, son indiferentes al daño 
que hacen. Pasan de todo, como si estuvieran fumando porros todo el día. 

Y además, reclamando la justicia para atacar. Pero no consienten que usen esa misma 
justicia, para que los ataquen. Por eso, se han rodeado de jueces vasallos, con el 
estómago lleno, y los bolsillos repletos. 

Por lo que, la esencia del juez y la justicia, no aparece por ningún sitio. Por lo que no 
son de fiar. Pues la justicia, la ley, no puede ser la verdadera. 

  

2586. Esta persona cínica nada más quiere que ganar. Y para ello, sólo pretende 
destruir de una manera enfermiza, a los que están en el poder. Y como todos los 
desesperados, miente, falsea realidad. Conforma su realidad seudo socialista, de tal 
manera, que le hace ser un facha. La vanidad le corroe, le hace esnob, pelota, 
segundón. Lo que lo humilla y amarga. 

  

2587. La gratitud es el destructor de la vanidad. Del delirio del 'yo'. Y por eso, nos hace 
desconcertantes ante lo mundano. Ante la ilusión del más y más, de la ansiedad, el 
estrés. 

  

2588. Es el dinero, las prebendas, las ventajas, lo que los vuelve locos. Por eso, se 
resisten por todos los medios, a dar la libertad. Aunque ellos saben, que no se puede 
hacer nada para evitarlo. 

Es lo mismo que les pasaba cuando tenían que irse de las colonias de Sudamérica. Que 
su negativa y estupidez, provocaban toda clase de violencia, de guerras.  

  

2589. No estamos juzgando a nadie. Sólo estamos informando de unas actitudes, que 
cuestionamos. 

  

2590. La legalidad, no es la solución. Porque mi legalidad, puede que no sea la tuya. O 
la de otro. La legalidad es el acuerdo que se llega, por la empatía, el afecto, la 
compasión, el amor. 

O sea, que el amor no tiene nada que ver con la ley escrita por los hombres. 



Antes, al contrario, la ley de los hombres es la que puede obstruir el amor. Pues toda 
ley es divisiva, agraviante, perjudicial para unos y favorable para otros.   

  

2591. Es verdad. También vuelve el fascismo en Cataluña. Pero todos no lo son. Sólo 
los que son fascistas, se envalentonan en tiempos revueltos. De la misma manera, que 
todo también está revuelto.  

  

2592. ‘Usted está exactamente donde usted necesita ser’. 

Pero eso no es inamovible. Porque al segundo siguiente todo puede cambiar. Pues la 
vida es un cambio continuo.    

  

2593. Cuando somos capaces de ver dónde está lo falso, lo negativo, y lo descartamos. 
Es cuando llega el orden, que es amor. 

  

2594. ¿Podemos vivir la vida sin alterarla, como viene? De manera que no interferimos 
en los retos que no llegan, sin reprimirlos, sin huir de ellos. 

Entonces, todo es como una armonía. Sólo hace falta, no quedarnos atrapados a nadie 
ni a nada. 

  

2595. He sabido de ti, al verte esta tarde por una cadena de televisión. En su noticiario. 

Creo que te has pasado, al decir que la brutalidad y la crueldad, la violencia, de los 
policías contra ciudadanos que iban a votar -viejos, de mediana edad, mujeres, jóvenes, 
etc.-, no lo veías como algo importante. 

Cuando el The Washington Post, The Guardian, The New York Times, etc., no opinan 
como tú. 

A ver si te crees, o quieres volver a los años cincuenta del pasado siglo, cuando el 
dictador sanguinario fascista Franco, hacia lo que le daba la gana. ¿Te cae simpático? 
¿Eres nazi? O quieres que te cojan como un loco. Piénsalo bien. Porque haces el 
ridículo, desde ya hace tiempo. 

De momento, ya has quedado como una persona cruel, insensible, indiferente. Ante la 
crueldad, violencia contra personas inocentes.  

Eres patético. Por no decirte algo más grueso. Pero no soy maleducado.  

 

 

04-10-2017 

2596. Pareces un Stalin reencarnado. Usas palabras fuertes: traidores, propaganda del 
enemigo, enviar a Siberia. ¿Dónde quieres ir a parar? Huele cierto olor a Gulag, etc. 



Mira si te veo exagerado, que te ruego que, si es que he leído e interpretado mal tus 
palabras, nos lo digas. 

  

2597. No corras tanto. Si tú estuvieras en la piel de esos que desacreditas, ¿qué harías? 
Estarte quieto, seguramente no estarías. Pues pareces bravo. No quieres que te pisen, 
que te roben. Que te humillen, que quieran destruir tu manera de ser, de vivir. 

  

2598. ‘Voy a hacerte sentir tan orgulloso’. 

¿De qué? Los seres humanos, somos poca cosa para lo que es el universo. Porque 
cuando damos algo, es por un beneficio personal, egoísta. No pasa nada. Pero hay que 
saberlo. 

  

2599. No sé si has leído todo el escrito. Porque según tu respuesta, parece ser que no. 
O no lo has comprendido. 

La única ley válida, verdadera, es la de la compasión y el amor. 

Pero esa ley, que no es ley, nadie la quiere. Pues todos quieren ganar, vencer, triunfar. 
Por eso, esa ley, sólo es cosa tuya. Porque, los políticos, etc., no la van a cumplir.  

  

2600. Todos somos una amenaza para los demás. Pues somos competidores, 
queremos vencer, queremos sobrevivir. Pues la vida es una lucha de todos contra todos. 

El hombre mata a las gallinas. Las gallinas matan a los gusanitos. Los gusanos matan 
a las hojas de los árboles. 

  

2601. Todo es nada. Todos formamos parte de la nada. Pero eso, no soluciona los 
problemas. Pues la vida es responder a los retos, que son los problemas. 

Sólo podemos ir más allá de los problemas para que se genere el vacío, la nada. 

  

2602. La gratitud, es curativa. Nos hace pequeños y a la vez gigantes. Es muy difícil ser 
sencillo, natural, verdadero. 

Pero la gratitud, no puede ser si está operando el 'yo', con su vanidad, con su 
mundanalidad. 

  

2603. Las cosas se han de ir. Y venir. Queramos o no. Por eso, no hemos de huir ni de 
reprimir todo lo que es la vida. 

  

2604. Ese mundo ideal, ¿cómo sabes si es posible o no? ¿Tú lo has intentado, has visto 
en verdad eso que es? 



Nosotros hemos de cuestionar todo lo que se dice, todo lo que nos llega. Pues, los que 
dicen que saben también viven en desorden, están confundidos. Y por ello, has de ser 
tú quien ha de descubrir si algo es posible o no. 

De manera que, si no quieres desorden, actúa descartando el desorden. Si no quieres 
corrupción, no actúes corruptamente. Y verás la maravilla que sucede. 

  

2605. ¿Aún no te has dado cuenta, que en un período revolucionario la ley escrita, del 
viejo régimen, no sirve de nada? Y los que la invocan, para hacer miedo, se hunden 
cada vez en el descrédito. 

Es un momento dramático, en el que uno tiene que darse cuenta rápidamente, del nuevo 
papel que desempeña. Porque, los del viejo régimen, se convierten en muñecos de paja. 
Y pueden estar cavando e incrementando sus miserias. Por lo que, los problemas se les 
pueden agravar. Incluso desencadenar fatalmente, al abismo donde nadie quiere ir.   

  

2606. ¿No te das cuenta que la idolatría, el paganismo, es un obstáculo para la religión? 
Pues la persona idolatrada, se hace lo más importante. Cuando lo más importante es 
uno mismo. 

Además, el maestro, el gurú, hace de sus discípulos personas que repiten y repiten, sin 
saber bien qué es eso que repiten. 

La experiencia espiritual, liberadora, sólo lo tiene que ser experimentada por cada cual. 
Pues toda experiencia directa no se puede transmitir a otro. Es como si quisiéramos 
traer al presente, al ahora, el pasado. 

De manera, que todo seguidor de un gurú o maestro, no tiene nada de espiritual. Sí de 
folclórico, superficial. Alguien que forma parte de una maquinaria burocrática, en la que 
la persona es una pieza más. 

¿Puede haber libertad siendo un seguidor, discípulo, fanático de su gurú? Sí que puede 
ser libre, si lo acepta conscientemente. Como una decisión personal, íntima. Sin 
importarle todos los problemas, las dependencias, la esclavitud, el sufrimiento y el dolor, 
que esa actitud genera, provoca.  

  

2607. He leído en la prensa, tu frase, "La autodeterminación a quien más perjudica es a 
los trabajadores". 

¿Estás seguro? ¿O es que tu condicionamiento como comunista te divide de la realidad? 
Porque, la libertad es amor, es orden. Si tú no eres libre, serás como un discapacitado 
físico.  

No te confundas, no seas superficial, si no hay libertad, lo que hay es esclavitud. 

 

 

 05-10-2017 



2608. En la profundidad de la noche somos más débiles. Po eso, es preciso ser 
vulnerable, honesto, verdadero. Es autoprotección, para sobrevivir.  

  

2609. Mira si son torpes. Que han puesto como ariete de su partido, a un racista, 
xenófobo. Como si fuera a solucionarlo todo. Cuando allá donde pisa, saltan los líos, las 
amenazas. Eso es porque tiene tal grado de incompetencia que es un subdesarrollado. 

Aunque en tiempos revueltos, los cretinos sacan ventaja. Porque no conocen la 
vergüenza, ni la educación. 

  

2610. El principio del aprender es cuestionarlo todo, ser escéptico cuando nos llega algo 
desconocido. Pero eso no quiere decir que estemos amargados. Sino que conocemos 
cómo opera la mente humana.   

  

2611. También podríamos decir: las maneras de vivir hermosas inspiran a otros. 

  

2612. Por muy hermosas que creamos que son algunas mentes. Son igual que todas. 
Sólo son mentes muy atentas a todo lo que ocurre. Pero en lo demás, pasan por todo 
lo que pasamos todos: miedo, inseguridad, confusión, desorden, alegría, tristeza, 
esperanza, fracaso. 

  

2613. La escritura es como el hablar. Solo que lo hacemos para nosotros mismos. Y 
después para quienes nos leen. 

Al escribir, es cuando nos vemos tal cual somos. Y de que podríamos ser capaces. 
Porque si nos conocemos, si conocemos cómo opera el pensamiento, la mente, 
entonces ya conocemos a toda la humanidad.  

  

2614. María Jesús. Dices, ‘… resultados que no tienen absolutamente ningún tipo de 
garantía o legitimidad'. Dicho así, esa noticia-declaración no tiene ningún valor. 

Porque, no se dice la prueba mayor: hacer todo lo imposible para que fracasará la 
consulta, por la persecución de miles de policías, armados con material de guerra. 
Donde podían, como lo hicieron, en cualquier momento robar las urnas, las papeletas. 
Y apalear a los componentes de las mesas electorales.  E incluso los que querían votar 
allí. 

Si hubieras empezado la noticia por ahí, no le hubieras dado ese sesgo y sentido. Que, 
parece ser, tú tienes contra todo lo que sea conseguir la libertad. 

Hubieras empezado bramando, protestando, denunciando, por los apaleamientos de los 
policías, contra personas inocentes, desarmadas. Que sólo querían depositar su voto. 
Eso es lo grave para un verdadero demócrata: que le prohíban votar libremente.   

  



2615. ¿Cuándo un ejército, policías, etc., que van a ‘pacificar’, a imponer ‘su orden’, en 
un territorio que reclama libertad, justicia, autonomía, para vivir, van a respetar a esos 
hombres armados? Parece que nos hayamos convertido en tontos, infantiles, que no se 
enteran de nada. 

Eso es así, porque saben que la solución del conflicto, para que les beneficie a ellos, 
han de usar la fuerza bruta, la violencia como ya ha ocurrido. Y puede volver a ocurrir, 
pero además con matanzas. 

Porque, aunque voten miles de veces, van a volver a perder. Y por eso, actúan manu 
militari. 

  

2616. He sabido de ti, al verte, al leer tu entrevista en eldario.es 

Gracias. 

'Criticar el sistema tal y como está diseñado, porque unos aportan más, es no creer en 
que debe ser igualitario'. 

¿Tú con toda tu riqueza, crees en la igualdad, en ser igualitario? No de palabras como 
lo hacen, los socialistas, los cristianos, los comunistas, si no de hecho. Demostrándolo 
en su vida cotidiana. Dando todo lo que no sea preciso para sobrevivir. 

¿Cuántas casas tienes para pasar el invierno y el verano, en la playa o la montaña? 
¿Qué haces con todo el dinero que ganas, que no debe de ser poco? ¿Por qué no lo 
repartes entre los que no tienen nada, los menos afortunados? 

Por eso, todo lo que digamos para que lo hagan los demás no tiene ninguna importancia, 
ni sentido verdadero alguno. Pues, sólo cada cual es el responsable de lo que sucede 
en el mundo: la injusticia, el hambre, la brutalidad, la indiferencia a la miseria, a la 
corrupción con que vivimos.  

  

2617. Haces agua. Siempre queriendo denigrar los que quieren la libertad. Y te haces 
fea, vieja, patética. Pues pareces una policía contratada para echar por tierra a los que 
quieren la libertad. 

¿Qué, te haría si tu pareja no quisiera darte la libertad, divorciarte, separarte, porque lo 
vuestro no funciona y te maltrata, explota, te viola repetidamente? 

¿Verdad que necesitarías la libertad, como el aire que respiras o para no enloquecerte?  

  

2618. No podía ser de otra manera, que una persona tan supersticiosa, superficial, 
idólatra, pagana, una persona llena de vanidad, de mundanalidad. No apoye a los que 
necesitan ser libres, autónomos, independientes.   

  

2619. Lo nuevo no ha sido tocado por nada ni por nadie. Si no nos se hubiéramos 
olvidado -pasado- de los caballos y los carros, no se hubiera podido inventar el motor 
de vapor, ni de explosión.   

  



2620. Gracias por trabajar por la libertad. Pues la libertad, es amor. Es orden, el máximo 
orden posible, lo más sagrado. 

 

 

07-10-2017 

2621. Hay que ver en el absurdo en que vives. Y, aun así, piensas que eres una filigrana, 
una figura, un crack. Cuando dices que los bancos, van detrás del dinero, de las 
ganancias, de las ventajas. Pues, eso ya lo sabemos. 

Y, asimismo actúa el nacionalismo centralista español: todos sus movimientos y 
estrategias, son para proseguir con las prebendas, los beneficios, etc., que no tendrá y 
perderá si se consigue la libertad de Cataluña. 

Hay que decir, que todos también participamos de la parte absurda de la vida. Pero, no 
nos aprovechamos de ese absurdo para medrar, hacer trampas y engaños, robando a 
los más vulnerables. Es decir, los que pasan hambre, los que tienen problemas para 
sobrevivir. Y, sin embargo, favorecer a los ricos, a las grandes fortunas, los 
multimillonarios, a los que les sobra de todo.  

  

2622. Estáis rabiosos. Enloquecidos. No podéis aceptar que vuestra pareja, se quieran 
divorciar de vosotros. Y como sois tan carcas, subdesarrollados, estáis ahí 
empantanados como el marido, machista, facha, cruel, indiferente al dolor que provoca.  

  

2623. Llega un momento, en que la ley no sirve de nada. Ahora pasa algo parecido. Eso 
no quiere decir, que la ley escrita no pueda actuar. 

Lo que pasa es que las personas, no tienen miedo de ir más allá de la ley. 

Todas las revoluciones, grandes o pequeñas, han de tener esa premisa. Pues, el que 
manda, ha inventado las leyes exclusivamente, para que no lo puedan descabalgar del 
poder.  

  

2624. Comparar Zaragoza, Valladolid, con Cataluña, eso es una banalidad, una 
superficialidad demagógica. 

Tu escrito es ridículo. Propio de carcas, cazurros, subdesarrollados. 

Si viéramos las leyes que defienden al rey de Marruecos, o al rey de Arabia Saudita, 
podría darnos un síncope. 

  

2625. Estimada, Laura. 

Tu lugar donde estás, es cosa tuya. Nadie sabe hacia dónde vas, realmente. En los 
conflictos grandes, las revoluciones, cada uno coge una postura. Que, por supuesto, es 
la que más le conviene. 

  



2626. Todas las posturas son básicamente iguales. Ante un reto cualquiera, uno lo 
rechaza o lo acepta. Lo rechaza, porque pierde algo. O lo acepta, porque le reporta una 
ganancia. 

Por lo tanto, todo es cuestión del condicionamiento, que genera una respuesta. Ahora 
bien, lo que cambia es cómo es la respuesta. ¿Entiendes, Laura?  

  

2627. Esta mañana, te he visto en X. Cuando te entrevistaban. 

Gracias. 

Todo muy superficial. Siempre hablando de dinero. Cavilando, inventado quimeras y 
desastres, para joder a los demás. Hubieras tenido que decirle a la superficial, banal, 
robot locutora, que los problemas no son como ella los cuenta. 

Ahora, ni tú ni ella, nunca contaréis la verdad. Porque, la vanidad de salir en la televisión 
y el dinero que os dan, os pierden en el materialismo, corrupto, cruel, insensible, 
mentiroso. 

Hubieras tenido que decirle, que lo que pasará aquí, será lo mismo que pasó a las 
colonias, cuando querían ser independientes, libres, del yugo español, inglés, francés, 
belga, etc. 

Que el virrey, y todos los que vivían del régimen corrupto, ladrón y represivo, inmoral, 
ponían todo tipo de obstáculos, complicaciones, inventando leyes para desbaratar la 
liberación, el independentismo.      

¿Por qué, no habláis de eso? Porque sois como los dueños de las televisiones, sois 
como los políticos que mandan, corruptos, ladrones, inmorales. Y su consecuencia es 
el nacionalismo centralista, opresor, dictatorial. Que se opone a toda libertad y 
independencia.  

  

2628. Hoy te he visto en el programa matinal de X.  En un corte, donde apareces 
diciendo tonterías sobre las autoridades. De las que dices, que todos han de ir a la 
cárcel. Todo ello, con un tono de barrio bajero, maleducado, subdesarrollado. 

Y me ha sorprendido, que lo dijera todo un propietario de una cadena de televisión. Lo 
que demuestra que todos los propietarios, los ricos, los multimillonarios, sois 
superficiales, materialistas, incultos. Algo así, como el torpe e infantil, brutal, cruel, 
Trump. 

Y recuerda, que con la vara que medirás, también te medirán a ti. 

  

2629. Todos los países que estaban colonizados, que se liberaban del estado opresor -
los que prohíben y se oponen a la libertad, siempre son tiranos, opresores-, pasaron y 
pasan por lo mismo. Antes de eso, les ponían todo tipo de obstáculos, de trabas, legales 
o no. Con todo el aparato legal, policial, judicial, contra ellos. 

También el virrey, los ricos, los multimillonarios, empresarios, los banqueros, siempre 
gritaban, como ahora, que esa libertad era el fin del mundo. Y era verdad, era el fin de 
su mundo de corrupción, de ladronería de explotación. 



Decían que las empresas, grandes negocios, se iban, etc. 

Pero, ahí los tenemos, todos los países liberados soberanos: de América, Sur y Norte. 
Toda África. Toda Asia. 

Así que no seamos exagerados, asustadizos, neuróticos, que no hay nada nuevo bajo 
el sol.  

  

2630. Todo lo que pase, no se puede despachar con la palabra ilegal. Esa palabra ya 
no sirve, no tiene valor, en este caso. Tú y muchos otros lo sabéis. Ahora, que no te 
convenga aceptarlo es otra cosa. ¿Cómo podrían votar ahora las mujeres, si hace un 
siglo ellas no hubieran hecho la ilegalidad de manifestarse por las calles de Londres, 
hasta el parlamento protestando ilegalmente contra el establishment -el mismo 
parlamento-, carca, facha, subdesarrollado? 
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2631. La hipnosis, la atracción de algo, es subjetiva. Uno puede vibrar de éxtasis ante 
la visión de algo, que a otro no le hace nada.     

  

2632. Esa huida, impulsada por el gobierno con facilidades, de empresas tan 
importantes, ¿no quiere decir, que ya todo está dado, concluido, con respecto de la 
libertad de Cataluña? Pues, si no es una cosa cierta, ¿por qué habría que trasladar de 
ubicación las empresas, para luego volver al mismo sitio que estaban? 

  

2633. No estar seguro de nada, es estar libre de ideas y teorías. Las personas más 
terribles que tenemos en el mundo de hoy, tampoco están seguras de nada. La 
diferencia está en que las personas más terribles, hacen cosas muy terribles. Y otros no 
las hacen tan terribles.  

  

2634. Los leones, y otros animales, cuando llegan a adultos, son expulsados del clan 
familiar para así no emparejarse con su madre o hermanas. 

O sea que, eso de eludir la endogamia en los animales, siempre ha estado claro.  

  

2635. He sabido de ti, al leer la prensa, y ver la televisión. 

Con los amigos que tienes -no me fio de ninguno-, creo que no irás muy lejos. Pues, son 
carcas, decadentes, viejos mentalmente -gagás-, conservadores, tercos fanáticos. 

Y por eso, no son capaces de ver lo negativo y descartarlo, para que venga la verdad. 

La verdad, es libertad, autonomía, independencia. Pues la libertad es el amor. Y si no 
hay amor, trabajamos de manera para que haya división, conflicto, violencia, guerra.  

  



2636. No solamente las banderas, sino cualquier cosa que llevamos o hacemos, si nos 
identificamos con ellas, son negativas. Tú hoy, ibas vestido todo de blanco, al igual que 
miles de personas, para protestar. Esto, estos miles todos de blanco, también son una 
bandera. Y finalmente, también hay ideas y teorías, que llevamos dentro de nosotros, 
también forma una bandera. 

Por lo tanto, todo esto son tonterías, infantilismo, cosa de esnobs. Es como el que quiere 
hacer la revolución, que primero la tiene que hacer él internamente. Entonces, haga lo 
que haga, todo formará parte de la revolución: que es estar libre del desorden, del 
conflicto, la división, la violencia. 

¿Tú tienes las cuentas en los bancos abultadas? ¿Repartes las ganancias de tus 
reportajes, películas, con los menos afortunados, eres racista, elitista, vanidoso? Pues 
la revolución es total, integral, entera, donde nada se escapa. La revolución es lo 
sagrado en acción, el orden que llega a pesar de los hombres. 

  

2637. Y ese conflicto, nos quita la sensibilidad. Genera indiferencia, desorden, 
corrupción, anarquía. Es decir, la pobreza, la miseria, los hambrientos, los sin techo. 

  

2638. Tratar de comportarse sabiamente es una tontería. Porque es un deseo que se 
opone a la realidad, de que todos somos tontos.  

  

2639. Uno es también como lo es toda la humanidad, generamos dolor, crueldad, 
violencia. La diferencia está, en que unos son muy violentos, crueles, indiferentes. Y 
otros no lo son tanto. 

Y tanto querer cambiar esa realidad, ese hecho de lo que somos, como ser indiferente, 
tolerante o represivo. Hace que prosiga esa parte miserable de la vida.  

  

2640. No podemos huir de eso: cuando existe el vacío en la mente, el amor es cuando 
puede ser. Hemos de atenernos a eso. Pues el ego tiene la capacidad de inventar lo 
que necesita, le interesa. 

Y como en el vacío, la nada, el ego no puede ser, el resultado es el amor.   

  

2641. Ser consciente de ello, de algo, del desorden, eso no quiere decir que uno va a 
descartarlo, a cambiar. 

  

2642. La ansiedad es generada por el miedo a perder algo. Se puede perder la vida por 
una enfermedad, un accidente de tráfico, por un acto terrorista, o tener miedo por la 
posibilidad de perder a la pareja. Pero, el error está en creer que sólo nosotros podemos 
alterar eso que nos causa miedo, ansiedad, estrés. 

En la política, sucede lo mismo: Cuanto más valor le damos a algo, que hay la posibilidad 
de perderlo, más estresados estamos. Cuando se trata de un país, o de un trozo de él, 
más frustración, rabia, miedo, nos genera. 



Por lo que, hay que comprender que nada nos pertenece en realidad. Que todos somos 
dueños de todo, Y a la vez no lo somos.  

En las democracias, eso está muy claro. Sólo los subdesarrollados mentales, son 
capaces de negarlo. Para hacer lo que les de la gana. Apoderarse de todo.  
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2643. La vida es un misterio. Y el encuentro entre las personas, parece que también sea 
un misterio. Que, por ser un misterio, nosotros no podemos manejar ni controlar.  

  

2644. Eso es una declaración de que la relación se ha acabado. Cuando uno quiere irse 
lejos de una persona, es que ya no le apetece estar con ella. 

Y entonces, hay que dejarle que se vaya. Para que todos tengamos libertad.  

  

 2645. No hay más, Mary. 

Lo único que podemos hacer, es ver dónde está lo negativo y descartarlo radicalmente. 
Y para ello, hemos de estar atentos a todo lo que sucede dentro de nosotros y también 
fuera. 

Es decir, en realidad lo verdadero, es darse cuenta que sólo existe nuestro problema, 
que es nuestra manera de vivir. 

Si no queremos corrupción, nosotros -tú yo- no hemos de ser corruptos ni inmorales. 
Todo lo demás, llegará mediante el orden, la armonía, el fin de la brutalidad, la crueldad, 
la violencia. 

Has de ponerte aprueba en cada acto de tu vida cotidiana.  

  

2646. El problema está en que es preciso comer, alimentarse. Y para comer, siempre 
es a costa de los otros: vegetales, animales, personas. Y además, también está el 
alimentarse en lo psicológico: la manipulación, la corrupción, la inmoralidad. 

Por tanto, ese conflicto parece que no tiene solución, pues nos pone a todos contra 
todos. ¿Puede ese conflicto y confrontación, para poder sobrevivir, cesar, desaparecer?  

  

2647. Nada puede describir la sutileza de la realidad de este mundo. Todo lo que 
digamos para describirlo, eso no es. Porque, nosotros somos la parte. Y la parte no 
puede abarcar al todo, a la totalidad.  

  

2648. ¿Tienes un dios? Y dirás que es el verdadero. Y por eso, ese dios se convierte 
como si fuera un nacionalismo, que está en contra de otro nacionalismo, el vecino 
cercano o lejano.   



  

2649. Tanto el telescopio, como el microscopio, nos dicen lo falsas, ignorantes, que 
pueden ser nuestras mentes. Nos demuestran que somos como las hormigas, que no 
pueden comprender cuando las pisamos, las destruimos.  

  

2650. Todas las cosas, como nosotros tenemos las potencialidades infinitas, tanto se 
pueden negar como afirmar infinitamente.  

  

2651. ¿Por qué? ¿Lo puedes explicar, informar?    

  

2652. ¿Quién miente? ¿Quién falsea la realidad? Ninguno de todos sois de fiar. Por lo 
tanto, son los bobos, los tontos, a quien engañáis.    

  

2653. Es preciso que el conocimiento de la mente sea distinto del hecho. Que es en el 
ahora. 

Porque la realidad es tan rápida que la mente no la puede seguir. Por eso provocamos 
el conflicto, entre lo que es y lo que debería ser. 

Y ese conflicto, nos quita la sensibilidad. Genera indiferencia, desorden, corrupción, 
anarquía. Es decir, la pobreza, la miseria, los hambrientos, los sin techo. 

  

2654. Tratar de comportarse sabiamente es una tontería. Porque es un deseo que se 
opone a la realidad, de que todos somos tontos. 

  

2655. Lo de cosmopolita y moderno, te lo he dicho en el sentido de que, como ese 
conflicto parece un divorcio, al negarse una parte a darle la libertad a la otra.  

Los problemas para comprenderlos, se han de ver desde todos los ángulos, en lo macro, 
lo micro. Y así se ve todo más empequeñecido, con más claridad, sin provocarnos una 
paranoia, una obsesión, algo que nos provoca fanatismo. 
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2656. Sigues quedándote en la parte grande del problema. Si no comprendes que un 
edificio, por grande y majestuoso que sea, está deteriorado porque sus fundamentos, 
ya no sirven, están deteriorados, 'podridos', ¿por qué seguir negando ese hecho del 
deterioro? Podríamos también añadir a esas personas, que se niegan a reconocer que 
ya no son jóvenes, y, sin embargo, están obcecadas en practicar toda clase de 
actividades, tratamientos, ejercicios, viajar, etc., con tal de huir del hecho de que ya 
tienen muchos años. 



Recuerda, o hay que saber, que todo lo que digamos, tanto se puede afirmar, como 
negar, infinitamente. Por tanto, si negamos la libertad, si insistimos en negarla, no 
saldremos de ahí. Y entonces, estaremos bloqueados. 

Pero, si abrimos la puerta a la libertad, todo el abanico infinito de posibilidades está ahí. 
Esa es la diferencia. Y por eso, es que la libertad es amor. La libertad, el amor, lo más 
sagrado, es lo desconocido, lo nuevo, lo que nadie ha tocado. 

Por eso, el amor es tan liberador, que no tiene problema alguno, ni pone pegas ni 
obstáculos para que la vida de cada cual fluya en su plenitud. 

¿No te has dado cuenta qué cuando somos libres, no vemos los problemas, no 
montamos actividades crueles, represivas, cosas de dictadores, tiranos?   

  

2657. ¿Cómo queremos que las nuevas generaciones, estén libres de comportamientos 
corruptos, si a personas con actividades corruptas se les premia y se las reconoce como 
ejemplares a nivel mundial, donde todos los ven, se enteran, por su popularidad e 
importancia? 

¿Creemos que la corrupción va a desaparecer apretando un botón para eliminarla? No 
desaparecerá. Si nosotros no dejamos de ser corruptos, si lo toleramos, somos 
indiferentes, la corrupción crecerá como una maraña boscosa, que nos impide ser libres, 
frescos, limpios, sin miedo.  

  

2658. Cuánta porquería y suciedad mental. Pero las personas somos así. Alucinantes. 
Creyéndonos que eso que alucinamos es lo real, lo verdadero. Aunque sea el 
destrozarnos en una macabra guerra.  

  

2659. Es verdad, los que votan a los corruptos, son también culpables de la corrupción 
de los que han votado para que gobiernen.  

  

2660. Aunque tienes toda la libertad para decir lo que quieras. Yo también tengo toda la 
libertad para decirte que eres una gira chaquetas. Estás comportándote como una facha. 

Cómo puedes decir que el referéndum no tiene las garantías necesarias. Después de 
todas las pegas, los obstáculos, la violencia extrema contra los que iban a votar. ¿Tú, 
en qué mundo vives, o estás loca? Tú, ¿por qué votaste? 

Y, ¿tú tienes las garantías para ser alcaldesa? Una persona insensible, que cuando 
entró en el Ayuntamiento, ni miraba a los policías municipales, que estaban en la puerta. 
Actuabas indiferente, como si no fueran nadie, no humanos. Esto, es cosa de fachas. 

Y ahora, como eres tan materialista, como si fueras de hierro, una usurera, te pones a 
favor de los fachas. Dando lecciones, como una dictadora tirana. 

Coaligándote con los más chupópteros, que lamen los pies, esnobs, estúpidos. 

No te votarán. Pues ya han visto que eres más falsa que un billete falso.   

Todo no puede ser. No puedes poner un cirio al demonio. Y otro cirio a los santos. 



  

2661. Cuánto miedo tienen. ¿Por qué tienen miedo? Porque saben que algo no hacen 
bien. Y creen que cuanta más brutalidad, crueldad, ese miedo que tienen se lo van a 
pasar a los otros. 

Pero en su ignorancia, cada vez están más aislados. No porque los otros los aíslen. Si 
no, porque ellos se debilitan internamente, por sus maldades reiteradas. Sintiendo la 
vergüenza, aunque los otros no les digan nada, que los corroe y destruye. 

Es como el que está sucio y sabe que huele mal, piensa que los otros se van a dar 
cuenta. Y vive comprimido, encogido, aislado, temeroso de que se den cuenta de quién 
es realmente. Porque, sabe que sus maldades van a ser su perdición. 

Aunque es su fatalidad, el que los otros le vean como un apestado que hay que 
marginar, rehuir. Provocándose más maldad, en su círculo diabólico de acción reacción, 
que lo va destruyendo tanto a él como a los que explota y maltrata inhumanamente.  

Lo más peligroso es que él cree que solamente puede vivir de esa manera. Pues su 
karma es tan potente contra él, que cree, sabe, que todos los que no son como él, le 
quieren hacer algún mal, dañar, matar. Por eso, su destino es ser un guerrero que 
siempre está atacando, defendiéndose, de lo real. E irreal que él inventa. 
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2662. Parece que no te has parado a pensar en el Derecho Romano, que es la raíz de 
las leyes de ahora. Dices que los derechos de las personas no son absolutos. A ver, si 
te compras un apartamento para vivir, y vas al notario para legalizarlo a tu nombre. ¿Ese 
derecho que has adquirido sobre tu apartamento no es absoluto? 

Lo que sí que está claro, es que la tierra no es de nadie, sino de todos. El problema 
viene cuando alguien invade una zona, una región, un país, y lo roba por la fuera de la 
violencia y las matanzas en masa. Queriendo cambiar la lengua del lugar, las 
costumbres y maneras. Y es a eso, a lo que llamamos tiranías, dictaduras. 

Más problemas, el invasor como a descubierto que allí hay riquezas exige que se le dé, 
bajo multas, impuestos arbitrarios, injustos, expropiaciones a la fuerza, la violencia, la 
cárcel. 

Eso es todo el problema. Si el invasor, no hubiera invadido, no generaría ningún 
problema. Hubiera sido como una visita de cortesía, amistad. 

Eso mismo pasó con los europeos, que invadieron violentamente, a sangre y fuego, todo 
el mundo. Donde estuvieron robando todo lo que querían, hasta mediados del siglo 
veinte. 

Y por eso generaron guerras contra los independentistas, que querían la libertad. Para 
no ser explotados cruelmente. La tierra     no es de nadie. Pero hay unos que teniendo 
ya la suya, aún quieren más. 

Y esos son los tiranos dictadores, crueles asesinos, ladrones. Que les gustaría que el 
mundo fuera un huevo, para comérselo ellos solos.   



  

2663. El principal foco nacionalista, que altera y contagia sus malas maneras a los 
demás, es nacionalismo centralista español. No es por un capricho mío. 

Es porque es, el más grande y poderoso. Y como es tan grande y poderoso, es el tirano 
dictador de la zona. Como lo es el nacionalismo norteamericano, o el inglés, el alemán, 
el ruso, el chino.  

  

2664. Si te apoyas en los jueces para solucionar los problemas, entonces lo tienes claro: 
todos los jueces de las altas instancias son adictos al régimen, sea quien sea. Porque 
el gobierno ha hecho una selección. Empezando por el fiscal, y siguiendo con todos los 
demás. Y eso no ocurre sólo aquí, sino en todas partes. 

En tan fácil y aséptico que es mirar lo que ha ocurrido siempre, en el pasado. Ya sea 
ayer, como hace cien mil años. Para comprender el presente. Te has vuelto a revolcar 
con el fango de los conflictos que tenemos ahora. 

Que no tienen solución ninguna. Y por eso, que no tienen solución -el pobre, el 
hambriento, el rico derrochador, caprichoso, seguirán siéndolo-, que nos acogemos a la 
compasión y al amor. 

Y para que haya amor, como te he dicho antes, no ha de haber invasiones de lugares, 
como se hizo en América, Asia, África. Porque esas invasiones, por la fuerza de los 
hechos, provocan y generan división, conflictos, desorden, anarquía. Que es lo que, 
precede a las matanzas y carnicerías de las guerras. 

  

2665. Entiende que cuando hablo, no lo hago solamente del lugar donde vivimos. Lo 
hago, para todo el mundo. Para todos los gobiernos de todos los países. Repito de 
África, Asia, América. 

No te quedes sólo con tu insignificante patria, porque te estarás haciendo raquítico. 
Subdesarrollado mentalmente.  

  

2666. Si está vacío, no se puede explicar ese vacío. Porque ese vacío es la nada. Que 
tampoco se puede explicar. Y si lo intentamos explicar, nos llega el absurdo de la vida. 

El problema, o la solución, está em que todo es infinito. Por tanto, en todas direcciones, 
negando o afinando, allí está el infinito.  

  

2667. Para Donald Franciszek Tusk. Presidente del Consejo Europeo. 

Ayer escuché tus palabras diciendo que el presidente Puigdemont, debería de esperar 
en proclamar la República Catalana libre. Dar un tiempo al diálogo con el gobierno 
nacionalista centralista español. 

¿Más aún? Pero si llevamos hablando con ellos siglos y no escuchan.  Sólo quieren que 
pase el tiempo, con engaños y artimañas, para que no cambie nada. 



Dijiste que tú sabes, como polaco que sufrió la brutalidad comunista soviética, eso que 
están sufriendo los catalanes, que fueron atacados, agredidos brutal y cruelmente, con 
violencia extrema, tan sólo por querer votar en sus colegios electorales. 

¿Eso se consiente en Europa, en la actualidad? Si se consiente, es que ya estamos 
acabados, vivimos en el absurdo 

El gobierno nacionalista centralista español, cuando ETA actuaba, asesinaba, siempre 
decía: sin violencia se puede conseguir todo. Pero eso, es mentira porque los catalanes 
no usan la violencia para conseguir su libertad. 

Espero, que con tu autoridad que tienes, sepas poner en su sitio a ese gobierno 
centralista, desesperado y rabioso, carca, facha. Que no quiere por ninguna de las 
maneras perder los beneficios y prebendas que el centralismo le reporta. 

Él inventará infinitas excusas, leyes, planes, la indivisibilidad de su patria, su 
nacionalismo centralista, etc., con tal de no perder los beneficios económicos, el dinero, 
que saca de Cataluña.   

  

2668. No sé tú lo que escuchaste. Se refirió a que él había sufrido en propia carne lo 
que sufrían ahora los catalanes: cuando Polonia sufría la crueldad, la violencia, del 
régimen comunista soviético. 
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2669. Acabo de verte y oírte en el Congreso de Diputados. Y eso de llamar tanto a la 
legalidad, como si fuera lo más importante, ¿crees que eso va a solucionar los 
problemas? 

Si esa legalidad es la del establishment corrupto, inmoral. Todos sois corruptos y por 
eso os agarráis a esa legalidad. Inventada exclusivamente para que podáis seguir 
siendo corruptos, ladrones. ¿Aún no te has dado cuenta? Podría detallarte la minuta de 
todo lo que robáis, pero no lo haré. 

No robar como los pequeños delincuentes, sino como los poderosos que lo tienen todo 
preparado, leyes, jueces, tribunales, policías, para seguir haciendo lo que les dé la gana. 
No tenéis fuerza moral para decir a los demás, que los acusáis, de que actúan 
ilegalmente. 

Por eso es un régimen podrido, que unos quieren deshacerse de él. Aunque sólo los 
viejos mentales, cacas, retrógrados, se oponen a la libertad. Pues tienen miedo de 
perder sus beneficios y prebendas, obtenidos fraudulentamente, ilegalmente.  

  

2670. Para Angela Davis. Educadora y activista por los Derechos civiles. 

He sabido de ti al leer la prensa. En relación a la independencia de Cataluña. Que el 
gobierno, descarado, ladrón, no quiere que sean libres, ni autónomos, ni 
independientes. Pues, perderían todos los beneficios económicos, las prebendas, las 
componendas. 



  

2671. Vamos a ver lo que tú quieres: el problema visto desde una comunidad de vecinos, 
que vendría a ser un país. Una comunidad de vecinos, quiere decir que hay muchas 
personas. Y las comunidades de vecinos para poder ser en orden, han de tener unas 
obligaciones y también derechos. Pero resulta, que surge un conflicto con una persona 
o un grupo de personas. 

Así que, ahora empieza el momento donde se va a ver la calidad cívica, humanista, de 
respeto, de amor. ¿Cómo se solucionará ese conflicto que ha surgido? En principio los 
vecinos se tienen que informar realmente de lo que está pasando. Sugiriendo a los 
vecinos que no cumplen con lo preceptivo que tiene cada vecino.  

Bien, más problemas. Un vecino o varios, no quieren cumplir los preceptos a que están 
sometidos. Entonces, se les dice que, si no cambian su actitud, serán requeridos por la 
autoridad judicial, ya que la comunidad ha interpuesto una acción judicial. Y con la 
sentencia judicial, aparentemente ahí se acaba el conflicto. 

Pero, hay un grupo de vecinos que acusan a la junta de la comunidad, de robar, de ser 
inmorales, de hacer lo que les da la gana. Además, se han impuesto a los vecinos y los 
tienen atemorizados. Pero, lo más grave es que esos que son acusados, dicen que los 
acusadores también son corruptos, ladrones, etc. 

Por lo que el conflicto está en todo su esplendor.  ¿Qué haremos para desactivar el 
conflicto, que los dos no quieren que cese pues el odio, la rabia, entre ellos está presente 
cuando se ven, siempre? Qué harás, ¿Juan Carlos, ante ese enfrentamiento, esa 
guerra? 

Puedes hacer dos cosas: o te metes hasta el cuello en esa guerra. O la descartas. 
Haciendo tú lo que quieras que hagan los demás para que haya orden, concordia, llegue 
el fin de la guerra. 

  

2672. La vida es como es. La realidad es lo que está sucediendo, siempre cambiando. 
De manera que, cuando uno pretende decir que tiene la solución de un conflicto o 
problema, eso es falso, un error, no es lo verdadero. 

Porque, en la vida existe el infinito. Por tanto, ante un hecho cualquiera, uno lo puede 
negar como afirmar infinitamente. Por lo que, el hablar, las palabras ya no sirven para 
nada. Pues todo se convierte en una especulación. Una pérdida de tiempo. 

Hay que ser muy afortunado, para ver que lo que uno dice, defiende, no es la totalidad 
de la verdad, es ‘su verdad’. Que se contrapone a la verdad del otro. Por tanto, ¿qué 
vamos a hacer para no formar parte de esa manera de vivir de conflicto, de brutalidad, 
de crueldad de guerra? 

Tú, Juan Carlos, lo tienes que descubrir. Porque como hemos visto, todos estamos 
confusos, en desorden, unos en contra de otros, por lo que no nos podemos fiar de 
nadie. 

Y esa es la verdadera revolución: darse cuenta de cómo somos, comprender cómo 
opera el pensamiento, con su ‘yo’ confuso, divisivo, generador de desorden. 

  



2673. Los filtros, la censura implacable de todo lo que llegaba de Rusia -que era 
asimilado al comunismo-, hizo que pocas personas se enteraran del prodigio, de la 
modernidad, de que una mujer viajó al espacio por primera vez.   

  

2674. Lo más bello que existe es una vida de virtud. Pues, sin virtud no puede haber 
orden interno. Y sin orden interno, no hay hermosura en nada.  

  

2675. Pero primero, hemos de cambiar nosotros.  

  

2676. En el caos está el orden: cuando creemos que estamos perdidos, puede que sea 
cuando encontremos el orden. 

  

2677. En el caos está el orden: cuando creemos que estamos perdidos, es cuando 
aparece el orden. Aunque ese orden no es tuyo, ni mío o de algún otro. Ese orden es lo 
que es, la realidad.   

  

2678. Ya hace tiempo que ese partido nacionalista centralista, es corresponsable de todo el 
desorden, la confusión, el aprovechamiento económico, los celos, la rabia, el odio. Por la sencilla 
razón, de que los que lo votan, también son nacionalistas centralistas. Ya que no podría ser de 
otra manera.  
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2679. Cris. Habría que verte en su lugar, ¿tú qué harías? Harías lo mismo. Pues tú no 
eres un dios todo poderoso. Eres un ser humano corriente y vulgar. 

Todos somos quiero y no puedo. Queremos la paz, pero nos preparamos para la guerra: 
queremos siempre ganar, disfrutar de las prebendas, de lo que robamos con 
indiferencia, sin miedo para impedirlo, o pensando que no se enterarán.   

  

2680. Hacía mucho tiempo que no te veía. Y sigues siendo la misma facha de siempre: 
a favor de los ricos, de los monarcas, de los banqueros, del establshnent corrupto, 
ladrón, inmoral. 

  

2681. He sabido de ti, al ver un reportaje sobre la brutalidad, la crueldad, la violencia, 
contra las personas que iban a votar en Cataluña. Que fueron apaleadas por la policía, 
del gobierno nacionalista centralista, fascista español. 

Lo que está pasando es muy grave. Pues, vuelven los métodos y estilo del dictador 
sanguinario Franco, del pasado siglo. Pues, los integrantes de este gobierno cruel, 
insensible, violento, son los directos herederos del tirano dictador.   



  

2682. Te ha faltado decir, las palabras compasión y amor. Porque como ya hemos dicho, 
los problemas no tienen solución. Lo voy a repetir, existen infinitas posibilidades para 
negar o aprobar una idea, una teoría. Por lo que siempre habrá un empate entre ambas 
maneras de ver la realidad. 

Así que, la solución al problema de la vida, al problema de los grandes nacionalismos 
que roban a los más pequeños e indefensos, que los humillan, maltratan, los quieren 
destruir, es la compasión y el amor. 

Donde toda maldad, egoísmo, la locura de querer cambiar la realidad que no me 
conviene por otra que me gusta más. Donde las leyes son exclusivamente inventadas 
para defender y salvaguardar a ese nacionalismo cruel, brutal, violento. 

Esa es la realidad, nos guste o no. 

Pues los que están en la posición superior en el poder mundano, si estuvieran en el 
menor poder, explotado, maltratado, humillado, haría lo mismo que hacen los que 
padecen la brutalidad del poderoso. 

Y si esos humillados, maltratados, brutal y cruelmente, pasaran a ser poderosos, harían 
lo mismo que esos poderosos y sus maneras inhumanas. Por eso, vuelvo a decir no hay 
solución política ni legal. La solución está en la compasión, el amor.  

  

2683. La imaginación no es capaz de descubrir lo nuevo. Pues a lo nuevo, el 
pensamiento no puede llegar. Pues el pensamiento es una grabadora, que tiene todo lo 
que hemos sido durante millones de años. 

Así que lo nuevo, es lo que no es generado por el pensamiento: el ego, el 'yo'. Sino lo 
que llega de la nada.   

  

2684. Si es así, la montaña rusa, no te puedes quedar atrapado con ella. Ni tampoco 
puedes huir de esa montaña rusa. Todo ha de cesar natural y sencillamente, para que 
no queden residuos, dudas, etc.  

  

2685. ‘No eres tu mente’. 

Pero formamos parte de la mente global, universal, la de todos.  

  

2686. Lo perfecto sólo está en nuestras mentes. Cada uno puede ver lo bonito, lo 
perfecto, donde otros no lo pueden ver. 

  

2687. Tú y tus compañeros del diario, por qué tenéis el vicio de joder a los catalanes 
que quieren la libertad. ¿Por qué tanto odio, tantos celos, tanta maldad? ¿Sois todos 
fachas? Qué vergüenza. 

  



2688. Pareces que caigas por la derecha. ¿Será por el dinero que has conseguido? No 
seas falso. No me atrevo a decir esta palabra. pero la diré: no seas traidor a los tuyos.   

  

2689. ¿Ves? Juan Carlos. Ya te has irritado, cabreado. Ya hablas cínicamente, con 
sarcasmo. Por lo que, también faltas al respeto, a la hora de escribir y comunicar lo que 
quieres. 

Date cuenta en lo sencilla que es nuestra relación y comunicación, y ya no puedes 
soportar las verdades que descubres a medida que vamos comunicándonos. Pues, 
imagínate a nivel de un grupo, de una junta de vecinos, de un partido, de un gobierno, 
etc., lo complicado que puede ser. 

Y es por eso, es que te he dicho, que los problemas, nuestros problemas de cada cual, 
no se solucionan con la fuerza y la brutalidad de las leyes, ni de la política. Se solucionan 
con la compasión y el amor.   

  

2690. ¿Y si vuelven a ganar, como parece ser que así sería? Entonces, estarían y 
seguirían los mismos problemas: los que quieren la libertad y los que se oponen a ella. 
Que son los que mandan y no la quieren.  

Porque le tienen miedo, pánico, a la libertad. Están demasiado sucios en todos los 
ámbitos. Y por eso todos son pegas, obstáculos, leyes inventadas para blindarse las 
instituciones, el poder estatal. 
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2691. Hay un supuesto en la vida: todo lo que hacemos está supeditado para sobrevivir. 
Y eso quiere decir, que queremos vencer en los conflictos, que tenemos con los demás. 
Para vencer en cualquier conflicto, no solamente hay que tener la razón de nuestra 
parte. Sino que también hemos de tener una ayuda de los demás: que nos apoyen, 
reconozcan como personas adecuadas, con dignidad, para invertir en nosotros, darnos 
la razón. 

Cuando un nuevo país nace, como todo país es una gran cantidad de personas, los 
problemas y conflictos, son los mismos que tenemos cada persona. Por tanto, como 
todo lo nuevo cuando llega, hay unos que lo rechazan y otros que lo defienden. Y aquí 
es en gran manera, donde se dirime el resultado de su aceptación.  De su 
reconocimiento como un nuevo país. 

Pues los países viejos, todos tienen sus alianzas entre ellos, formando un club de 
amigos, con sus negocios, sus intereses estratégicos. De manera que, si los países 
deciden que el nuevo país les va a perjudicar, se van a oponer al nuevo.   

Pero el principal problema para que se reconozca a un nuevo país, está donde está 
ubicado. Pues toda la tierra está ocupada, pertenece a un país. De manera que, no hay 
un pedazo de tierra que no sea de nadie. 

Así que el lugar donde se quiere crear un nuevo país, está dentro de otro país que es 
viejo, consolidado, respetado por todos los demás, todo el club de países. 



Y como es lógico, el país que tiene en su territorio nacional, al nuevo país. Es el que 
tiene la última palabra de si lo consiente o no, lo aprueba o deniega. Los motivos e 
intereses para la creación de un nuevo país, es liberarse del país que lo domina, al ser 
más grande, poderoso. Pues el que está bien, es bien tratado, ¿por qué debería de 
querer macharse, cambiar su vida? Y ahí es donde nace todo el conflicto, el 
enfrentamiento, la guerra. 

Pues, la creación, la aceptación, de un nuevo país pacíficamente, armoniosamente, es 
un acto de magnanimidad. Es una cesión de algo que siempre ha sido suyo, aunque no 
sea del todo cierto y verdadero. Y, por eso, es que siempre ha habido, aunque dormido, 
y hay, ese conflicto, que motiva el deseo de libertad, independencia, de la creación de 
un nuevo país. 

Como la vida tiene sus maneras, que son los comportamientos condicionados de las 
personas. Éstas son miedosas, egoístas, aprovechadas, mezquinas. Por lo que, los 
países se resisten a aprobar, consentir, dar la independencia a un nuevo país. Pues al 
ser el más poderoso, se beneficia así mismo, con la distribución de la riqueza, de los 
impuestos que recauda y luego tiene que repartir con todos los demás. 

Hay algo que también es muy de los hombres: el que reparte, parte y coge la mejor 
parte. Es decir, al ser más poderoso roba, se hace ladrón, genera una cleptomanía. De 
manera que, todo eso nos divide, enfrenta, rompiéndose la armonía, generando 
agravios, humillaciones, malas maneras. Por lo que, el conflicto está servido, sin visos 
de resolverse, al ser tan desequilibrado. 

Y ahí, es donde se ve toda la importancia, que tienen los países del club de países. Ya 
que pueden obligar al que actúa tiranamente, a que ceda, y le obliguen, para que dé la 
libertad e independencia al nuevo país. 

Pues el nuevo país, ha de ser reconocido para su supervivencia económica, en la 
relación en todos los ámbitos con todos los países. Tener intercambios comerciales, en 
lo referente a la seguridad, en las transacciones de dinero para que fluya sin problemas. 
Recibir ayudas en todo lo que necesite. 

En realidad, un nuevo país, es como un árbol que nace y necesita de todos los cuidados, 
ser respetado de una manera exquisita. Tratarlo con compasión amor. 

  

2692. No podemos pedir a los otros que tengan amor, compasión. Eso no es cosa 
nuestra. Lo nuestro es que hemos de generar compasión y amor. 

  

2693. ¿Todavía necesitamos más debate? Si ese conflicto lleva setecientos años 
debatiéndose. Y puede que mediante el debate dure otros mil años. Por lo que todo eso 
es una tontería. 

El problema real es: ¿Quiénes van a debatir? Si en un debate, para ponerse de acuerdo, 
una de las dos partes es más fuerte, tiene el poder político, militar, físico, está dispuesto 
a usar esa fuerza, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Todo eso no será una pérdida de tiempo, 
para que todo quede igual como siempre ha estado? 

Todos los problemas políticos, todos los problemas de los hombres, tienen su raíz en 
las ganancias económicas, en no perder, en ganar. Y todo eso, sólo se consigue con la 
fuerza, las leyes inventadas para defenderse el que las inventa, que le autorizan a ser 



violento, cruel, a hacer la guerra. Sin ninguna responsabilidad ni problemas, según su 
ley inventada.  

  

2694. Más enredo. ¿Y, si las elecciones no las ganan los nacionalistas centralistas 
españoles? Como es lo previsible. ¿No estaremos en la misma casilla de salida, el 
conflicto que parece eterno?  

Cuando hay una reclamación de libertad, todas las escusas para no darla, son actitudes 
perdedoras. Pues a libertad, que es amor, nade la puede vencer. 
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2695. Siempre habrá bloques, grandes países. Pero los grandes países viven en la 
basura. Por eso, los pequeños países, son los que más orden generan: Suiza, 
Dinamarca, Holanda, Bélgica, Suecia, Finlandia, Noruega. 

Todo lo que se diga de Rusia en los medios de comunicación, no tiene ningún valor. 
Pues, los años de comunismo, donde todo lo de Rusia era negativo, vilipendiado, 
todavía está en el inconsciente de las personas incultas. 

  

2696. Los que temen algo que perder, son los que se oponen a la libertad. Por eso, los 
países cuando más ricos y poderosos, son los que más reprimen las expresiones y 
necesidades de libertad. 

Viven como neuróticos, viendo enemigos por todas partes. Y eso, en cierto modo es 
real: pues los necesitados de todo, no van a ir a casa de los pobres, donde vivirían en 
la miseria y, tal vez, morirían de hambre. Y por eso, van a casa -países- de los ricos, 
que, con las sobras, y todo lo que destruyen, de hambre no morirán.  

  

2697. Pues, aquí el nacionalismo centralista es la divisa de España. Es tan natural y 
cotidiano, que ellos ni se dan cuenta de lo que son. 

Por lo que sólo se dan cuenta cuando hay un gran suceso, o una crisis como la que hay 
ahora. Donde realmente se ve cada cual quién es, dónde está y qué es lo que defiende.  

  

2698. La prueba es: si una persona que conoces, ya no quiere ir más contigo, cambia 
de amigos, de lugares donde os veíais, reuníais. ¿Por qué tiene uno que obligarle para 
que siga siendo amigo, reuniéndose, paseando, obligándola de todas las maneras, para 
que todo siga igual? 

¿Verdad que parece absurdo, sin sentido, un peligro pues donde hay presión, 
obligaciones, imposiciones, puede haber un estallido de energía para liberarse de todo 
eso?   

  



2699. Al igual que en los matrimonios, las parejas, el deseo de su separación está 
motivada en una insatisfacción, a causa de una injusticia, humillaciones, abusos, malos 
tratos, violencia. Y robarle el dinero que gane o tenga la pareja. 

Si no hay presión, conflicto, malos tratos, no puede haber conflicto y deseo de 
separarse, divorciarse. 

  

2700. Necesitamos la complicidad de los demás. El reconocimiento, Aunque sea 
absurdo lo que hagamos. Eso es vanidad y miedo.   

  

2701. A los buenos corazones y a las mentes hermosas, no hace falta gritarles. Pues 
se valen por sí solos.    

  

2702. Lo más importante de la vida es la libertad. Pues el amor es libertad.   

  

2703. ‘En algún lugar dentro de todos nosotros está el poder de cambiar el mundo’. 

Eso se tiene que hacer realidad. De momento, nadie lo ha conseguido. Tal vez, es que 
no se puede hacer. El creador, lo ha hecho perfecto según su parecer. 

Sobre todo, la naturaleza.  

  

2704. Si no hay paciencia, amabilidad y comprensión de nosotros mismos, entonces 
seguiremos condicionados para ser robots. Y los robots, no pueden experimentar la 
dicha de la relación, la dicha de la percepción, de la inteligencia.  

  

2705. Es muy sencillo: cuando me doy cuenta que estoy inatento. Es cuando vuelvo a 
estar atento. Pues sin atención total, absoluta, no puede haber ni orden ni inteligencia.   

  

2706. Los bebés, cuando nacen necesitan protección, comer, seguridad, respeto. Si son 
desafortunados y no tienen la posibilidad de recibir esas necesidades básicas. Es 
preciso, que su estructura psicológica se construya en el miedo, en la rebeldía, en 
fastidiar a las personas mayores. 

Pues lo que sembramos en los niños, eso van a generar ellos también. Así que, si 
sembramos respeto, afecto, compasión, amor, será muy diferente que si sembramos 
crueldad, indiferencia, brutalidad, malas maneras.  

Es decir, lo que nosotros seamos, les trasmitiremos a los niños, ellos mismos lo van a 
reproducir.   

  

2707. Todos nacemos con los condicionamientos innatos: la búsqueda de seguridad, 
protección. Y es esa búsqueda de seguridad, la que va a determinar nuestras vidas. 



Una de las cosas que nos dan seguridad, es ser narcisista, la vanidad. Que no es más 
que huir de la realidad, que es que todos estamos solos ante la vida, su misterio 
inabarcable, indescifrable. 

Así que, todos tenemos los mismos deseos, pues el 'yo' siempre es el mismo para todos. 
Es decir, uno no puede dejar de ser narcisista, ser vanidoso, ni puede deshacerse del 
'yo'. Hemos de vivir con todo eso. 

La cuestión está en darse cuenta cuándo necesito insistentemente más atención, 
necesito exhibirme. Pues eso ya es un problema.  

Los problemas, no se resuelven huyendo de ellos, ni reprimiéndolos. Hemos de ir hasta 
la raíz de los problemas. Y para ello, hay que tener profunda atención, que va a generar 
orden. Y ese orden, que es inteligencia, nos dirá lo que hemos de hacer. 

 

 

 16-10-2017 

2708. Dan Brown. Novelista. Autor de ‘El código Da Vinci’. 

He leído tu entrevista en el diario X, 14/10/2017. 

Gracias. 

La religión es una huida, como otra, de la realidad, que no podemos comprender de una 
manera racional, mentalmente. Pues la vida tiene una parte absurda, según nuestro 
parecer. Por eso, la religión tiene el mismo papel que la magia, las drogas, las bebidas 
espiritistas, la tortura y muerte de los toros, el fútbol, el viajar, el sexo descontrolado. 

Ahora bien, hay unas personas, con tendencia al orden, que las religiones organizadas 
les satisface, les atrae, les atrapa, y se hacen dependientes de ellas. 

Pero el éxito no es de la religión en sí. Pues lo realmente importante no es tanto las 
supersticiones, la idolatría, los ritos, ceremonias, el folclore de las festividades, 
procesiones. Sino que, lo importante es la relación, entre los que participan de una 
misma religión. 

Pues el acto de ir al templo, la primera comunión, la confirmación, el casamiento, los 
entierros, bautizos, etc., se convierten en actos sociales, donde existe una comunicación 
más allá de lo espiritual, religioso. 

En verano, cuando vivíamos un par de meses en el campo, todos -yo tenía unos diez 
años- íbamos a misa. Y como la ermita era pequeña, porque los que vivían en la aldea, 
de unas doscientas personas, les era suficiente, muchos de los asistentes, nos 
quedábamos fuera, al aire libre. Sin atender a lo que ocurría, mirando los que pasaban 
por la carretera, hablábamos. 

Pero ese hecho de asistir a misa en la pequeña ermita, es lo que nos daba la oportunidad 
de vernos y hablar cada día festivo. Y por supuesto, era un gozo y alegría ver a los 
amigos y conocidos, a las personas que asistían. 

Y así todos los domingos. A nosotros no nos interesaba nada de lo que ocurría dentro 
de la ermita. Lo que nos interesaba era la relación, lo que nos contábamos.  



Pero es una realidad, que ese orden -aunque falso- que transmite toda religión 
organizada, atrae a las personas de orden porque les da seguridad. Y son esas mismas 
personas de orden, las que sostienen con sus donaciones, asistencia a los ritos y 
ceremonias, a las religiones organizadas. 

Más aún cuando los políticos, autoridades, gobernantes, hombres ricos, 
multimillonarios, se adhieren a una religión. Pues toda organización para que funcione 
adecuadamente, necesita dinero abundante para sostenerla. 

  

2709. El amor verdadero es muy raro. Porque existen los retos físicos y psicológicos. 
Pues, hoy podemos amar. Pero mañana puede llegar un reto que bloquea el amor. 

  

2710. Todo puede ser adictivo en la vida. Así que, uno ha de estar despierto, atento a 
todo lo que sucede tanto dentro como fuera. Para así, poder descartar lo negativo: lo 
que nos posee, esclaviza. 

  

2711. Al igual que a los pobres y miserables, no les queda más remedio que robar para 
sobrevivir, no morir de hambre, de dolor por ser rechazados. Algunas personas, para 
sobreviví a las mafias del poder, a las leyes inventadas exclusivamente para 
permaneces en ese poder, se ven obligadas a actuar de manera que el poder considera 
ilegal. O sea, el poder cuando alguien le exige igualdad, libertad, honestidad, para negar 
esa libertad y honestidad, dice que esa necesidad es ilegal. 

Por tanto, no procede la reclamación para ser libre, honesto, igualitario. Y si se insiste 
en esa reclamación, puede que le juzguen, le acusen de sedicioso y vaya a la cárcel. 
Aunque, ellos digan que eso es la democracia. 

Por lo que todo es un absurdo, ridículo, cruel. Que va a seguir alimentando el problema 
de la reclamación de libertad. De orden y armonía. Pues el poder, es un ogro cruel, 
despiadado, insensible a los problemas de los demás. Pues su máxima voluntad es 
permanecer en el poder, haciendo lo que haga falta para conseguirlo. Que puede incluir, 
hasta hacer las carnicerías de la guerra.   

  

2712. Que un estado legalice la tortura, demuestra lo deteriorados que estamos. Los 
problemas no se resuelven con violencia, tortura, guerra. Los problemas se resuelven 
no siendo corruptos, ni inmorales. 

Es decir, no haciendo las cosas para generar la maldad, la desigualdad, los conflictos, 
enfrentamientos. Y eso, los políticos, ni las religiones organizadas, no lo pueden hacer. 

Los problemas se resuelven generando compasión y amor.   

  

2713. Hay unos que no se dan cuenta, que hacen las cosas de manera, que dicen que 
quieren poner orden. Pero por su desgracia, en vez de orden, generan más desorden, 
confusión, violencia, guerra. Y es que el odio y la rabia, los celos, pueden tener el mismo 
efecto, que cuando le echamos gasolina al fuego. 



 

 

17-10-2017 

2714. Salimos hacia la gran ciudad con el tiempo justo para llegar a la hora prevista. La 
pista, de varios carriles, parecía recta, pero había unas grandes y largas curvas que las 
disimulaban, y parecían no serlas. Los coches y los abundantes camiones, de colores 
llamativos, parecían que estaban participando en una competición para ver quien 
llegaba antes. En realidad, no éramos conscientes de que a la velocidad que nos 
movíamos, todos los vehículos, al menor fallo o error, todo acabaría en desgracia. 

La entrada a la gran ciudad, era pueblerina. Las estatuas y monumentos en las rotondas, 
estaba viejos y descuidados. Algunos balcones y terrazas, exhibían banderas de un 
nacionalismo particular, siempre enfrentado a otro nacionalismo. 

Pronto llegamos al centro, donde todo era más señorial y confortable. Era verano y los 
turistas norteamericanos, jóvenes. altos, rubios, rosados por el sol, esperaban en la 
puerta de una legación de su país. Eran simpáticos, llenos de empatía. 

Después de hacer el trabajo, fuimos a visitar a una persona conocida, celebrando el 
reencuentro. Por el camino hasta llegar allí había varias personas sentadas en el suelo 
de la acera, junto a la pared de los edificios, que pedían dinero. Ellas no miraban a la 
cara de las personas. Estaban distraídas o mirando hacia otro lado. 

Uno quería darle unas monedas, pero la persona que acompañaba no quiso. Pues ella 
los conocía, ya que pasaba frecuentemente por ese lugar. Decía que uno era bebedor 
de alcohol. Y de los otros, que no eran merecedores. 

Cuando llegamos a visitar a la persona conocida, uno tomo un agua mineralizada, y el 
acompañante comió algo para desayunar. Al cabo de un tiempo llegó una mujer en una 
silla de ruedas, acompañada de su marido. Que pronto se pelearon, como se pelean las 
parejas. Esa mujer hablaba, sin conocerla, como si nos conociéramos de toda la vida. 
Uno le toco los muslos y las rodillas para decirle algo al respecto de su enfermedad que 
la paralizaba las piernas. 

Al volver a por el coche, volvimos a ver a todos los que estaban pidiendo. Acercándonos 
a ellos y diciéndoles algo para animarlos, sonriéndonos. 

El sol era implacable y las mujeres, gustaban de enseñar el cuerpo, por el calor que las 
obligaba a llevar la ropa precisa para la ocasión. La gran ciudad, que estaba junto al 
mar, tenía ese aire tolerante del verano. Donde todo parece fácil y despreocupado. 
Aunque los que les tocaba trabajar parecía ajenos, siguiendo con sus trajes, vestidos, y 
las prisas. 

Al salir de la ciudad, se veía una gran planicie dedicada al cultivo de arroz. Era toda 
verde ya que las plantas estaban lejos de madurar. Junto a esta planicie, hasta el mar 
distante unos kilómetros, había una pineda, como si fuera un bosque. A todo lo largo de 
veinte kilómetros. Y entre ellos y los arrozales, allí estaba una albufera, llena de aves 
acuáticas, patos, garzas, pollas, y toda clase de pajaritos que vivían entre los cañizales 
y los juncos. 

Tuvimos que hacer otra visita, en un pequeño pueblo con su playa llena de altos 
edificios, uno se sentó cerca de la orilla del mar. Pues el sol, combinado con las nubes 
que dejaban que calentase el ambiente, con los vientos húmedos que llegaban del mar. 



No había nadie en la playa, pues aún faltaba un mes para la llegada del calor. Y los 
abundantes turistas, deseos de disfrutar lo que sólo tenían durante esos meses de 
verano. 

A medida que pasaba el tiempo, íbamos tocando los temas más profundos. Uno de 
ellos, fue el terrorismo islamista en las ciudades europeas. 

El acompañante dijo: ‘Si siguen así, habrá que hacer algo’. Refiriéndose a la guerra. 

Uno le contestó que, todos los árabes, musulmanes, no eran terroristas, Y se le dijo que, 
la guerra no es buena para nadie. Porque, se matan a las personas, Y tú que tienes 
hijos te los podrían matar. 

Y él contestó: ‘Ahora los que van a la guerra, lo hacen por el dinero que les pagan’. 

Uno le dijo, pero si las cosas se complican, pueden decretar la movilización general y 
tal vez les pudiera tocar a tus hijos. La guerra, es lo peor. Pues se cortan piernas, brazos, 
se pierde la vista, se genera el odio que dura generaciones. 

  

2715. Los tanques de nuestro tiempo son las leyes, que son inventadas exclusivamente 
por los jueces, para salvaguardar a los que mandan. Por eso, cuando los que mandan, 
más tiempo están en el poder, más tiempo tienen para cambiar las leyes. Y actuar como 
una dictadura, una tiranía.  

  

2716. Señor mío. Para que venga lo nuevo, has de morir a lo viejo. Cada acción tiene 
un precio. ¿Nos imaginamos el lío que se montó cuando Colombia se independizó, se 
liberó del yugo de España? Los diarios de la época, todos los días darían noticias sobre 
qué, la economía se iba a pique. Que el virrey lloraba todas las noches, que había 
redoblado la guardia de su palacio. Que los independentistas eran unos locos 
revoltosos, que habría que colgarlos a todos. 

Y no sólo Colombia. Cada colonia pasó por el mismo calvario, los miles y miles de 
muertos, lisiados, los expulsados. ¿Por qué eso sucedió así? Porque los que tenían el 
poder, no quería ceder ni un milímetro de poder, de las prebendas, de los beneficios, de 
la corrupción, de las ladronerías. 

Pero no se daban cuenta que la libertad, es lo más poderoso que hay en la vida. Porque 
la libertad es amor. 

Aquí ha habido novecientos heridos por el apaleamiento de los que querían votar, 
alguno habrá ya muerto a causa de los golpes, palizas. Y es por ellos, por los que se 
pudo votar. Y ganar la libertad, la independencia. 

Pero el calvario, no termina todavía, pues la libertad, la independencia, aún se tiene que 
consolidar. Porque en las colonias había miles y miles por todas partes, que no estaban 
de acuerdo con la libertad. Igual como pasa aquí. 

Pues eran colaboradores, enchufados del viejo poder dictatorial, tirano. Que se habían 
hecho ricos bajo la sombra del poder brutal, cruel, colonial.  

Eso nos puede gustar o no. Pero la realidad es así. 
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2717. El ingreso en prisión de dos amantes de la libertad -presos políticos-. Que sólo 
querían, la libertad para su país. Para así salir de la dictadura, la tiranía, que los aplasta, 
roba, humilla y maltrata. Es la muestra de lo que quieren hacer con los ciudadanos, que 
necesitan y aman la libertad.  

  

2718. Todo ese espectáculo maquiavélico, se hubiera podido evitar, si los que mandan 
hubieran solucionado los problemas que han generado este conflicto, que sigue vivo e 
inflamado. Pero son tan tozados, cazurros, que se creen que los otros no tienen 
necesidad de que los respeten. Quieren, que no se quejen y protesten por todo el dinero 
que les roban, por estar desatendidos en infraestructuras, etc. 

Hay que recordar que las autoridades, del mismo color político, agobiados por los 
terroristas decían a todas horas: 'Sin violencia, se puede conseguir todo'. Pues, fallaron 
y fallan ahora también. 

Por lo que el problema, el conflicto, las humillaciones y malos tratos, van a proseguir, 
con todo el desorden que generan. Y con el peligro, de que se convierta en un incendio 
violento. 

Luego dirán que ellos están contra la violencia, a favor de la paz. Pero sin justicia, sin 
honestidad, con corrupción institucionalizada, no puede haber paz. Sino violencia y 
guerra.  

  

2719. Dije: Que cuando la policía carga violentamente contra personas desarmadas, 
pacíficas, viejas, jóvenes, de mediana edad, etc., al golpearlas repetidamente, 
arrastrarlas, lanzarlas por el suelo, por las escaleras, como si fueran sacos. Tal vez, a 
consecuencia de eso, se le acelera la actividad de una dolencia que tenía y le lleve a la 
muerte. 

Voy a insistir: Si tienes una enfermedad crónica interna, o de los huesos, al lanzarte la 
policía contra el suelo, y escaleras abajo, golpearte, ¿todo eso no podría complicarte la 
enfermedad y matarte? 

Respecto a la separación, el divorcio, lo que venga después no podemos saber lo que 
es. 

Pero lo que sí que está claro, es que, si convives con una persona a la fuerza, a 
desgana, sin cooperación y sin interés, sino que quieres separarte. Todo el tiempo que 
vivas a la fuerza, al no haber armonía, todo lo que hagas será confuso, desordenado, 
inarmónico. Por lo que el hogar familiar donde vivimos, estará desordenado también, 
confuso, desapacible. Donde viviremos amargados, desconfiando de lo que haga el otro, 
cómo se gasta el dinero, recelando porque sabemos que nos roba, se aprovecha de 
nosotros injustamente.  

  

2720. Todo lo que has dicho de negativo contra la libertad, y lo que provoca, te has 
olvidado de decir que la economía está deteriorada, porque siempre queréis más y más 
ganancias. 



Tampoco has dicho, que cuando llegó la mejora de la economía, no era sólo porque los 
empresarios hicieran el trabajo bien hecho. Sino porque los sueldos eran y son ridículos, 
de miseria, el despido libre, como si fueran los años sesenta del pasado siglo. 

Esto significa, que no te importan los trabajadores, las personas sencillas, normales, 
corrientes. 

¿Por qué llevas en las mangas de la camisa, ejes gemelos de brillantes que deben valer 
una fortuna? ¿Tan poca cosa eres, que necesitas ponerte joyas, ir enjoyado?     

¿Qué pasaba en las colonias cuando se liberaron de los ladrones, que los explotaban, 
les robaban la sangre haciéndolos trabajar como esclavos? Todo se arregló. Y ahora 
después de cien o doscientos años, todo esto ya ha pasado. Los colonos, se fueron. Y 
no se acabó el mundo, como ellos amenazaban. 

Sé moderno, no vayas contra la corriente de la vida, que es la libertad. Pues, la libertad 
es el amor. 

  

2721. A ver si eres tan estúpido, subdesarrollado, de creer que tu nacionalismo 
centralista, fascista español, no adolece de las mismas maneras divisivas, que tienen 
todos los nacionalismos. 

¿Puede ser que una persona que tiene una licenciatura de periodismo, sea tan torpe, 
cretino, de creer que su nacionalismo no hace exactamente lo mismo que todos los 
nacionalismos? 

Pues sí, desafortunadamente la mayoría se creen que su nacionalismo no es negativo. 
Al igual que tampoco, ven negativa su violencia. 

  

2722. No hay más ciego que el que no puede o no quiere ver. Una de las causas de 
todo lo que está sucediendo, es la de falsear la realidad, decir mentiras, embustes. Para 
seguir viviendo de las mentiras. 

Ya que es la manera de seguir consiguiendo prebendas, beneficios inconfesables. 
Seguir en el poder. Y por eso, es que son corruptos, inmorales.  

Aunque a pesar de todo eso, les sigan votando los corruptos, cerrándose el círculo del 
poder, superficial, tozudo, cazurro. 
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2723. Los principios no se negocian. Pero si el opresor, el tirano, que no quiere la 
libertad, dice que hay que negociar. ¿Qué otro camino hay? El problema está cuando 
los tiranos no quieren ni negociar.  

  

2724. ¿Conseguir y vencer no es lo mismo, tienen el mismo efecto: imponer la 
necesidad? 



¿Cuándo uno vence, no impone su deseo de vencer? ¿Vencer no es imponer el deseo 
de una necesidad, o vanidad? 

Nos gusta inventar la realidad que nos interesa, lo que me gustaría que fuera. Pero la 
realidad, la verdad, siempre está ahí para los que la pueden ver.  

  

2725. ¿Uno puede ser feliz porque quiere serlo? Si eso fuera cierto. Todos lo serían, 
¿no? 

La felicidad, es la consecuencia de la atención total, es la ausencia de una mente 
corrupta. 

  

2726. Una mente y un corazón hermoso, que es el orden en acción, hacen que el cuerpo 
también sea hermoso. 

Porque la hermosura, la belleza, no depende de la mente. Depende de la percepción, 
la emoción, de una mente que está en orden, sin división ni conflicto con lo que está 
observando. 

  

2727. Se podría también decir: elige -si es que puedes- la acción menos traumática. 
Porque si eliges la que te asusta, puede hacer daño a la mente.  

  

2728. Todo deseo, por favorable y digno que parezca, genera desorden. Porque 
nosotros en realidad no podemos saber qué es lo adecuado. 

Pues lo nuevo no ha sido tocada por nadie. De manera que, para que lo nuevo pueda 
florecer, hemos de estar con la mente en el vacío, la nada. 

  

2729. A dios se le puede buscar, pero no encontrar. Por lo que, los que se aferran, se 
entregan, a dios, es porque tienen miedo a todo lo que es la vida.  

  

2730. Lo que diga un periodista, director de un diario de gran tirada, eso no tiene ningún 
valor. Has de ser tú el que descubra dónde está lo negativo, la mentira, para que así 
llegue la verdad. 

¿Cómo sabremos, cómo ha sido la relación entre dos países, regiones, etc.? Nada más 
hay que saber cuál de los dos es el más grande, extenso. Pues el más grande, es el 
más poblado, el que está mejor pertrechado militarmente, etc. Por lo que, las 
probabilidades de que venza el pequeño, son inconcebibles. 

Y como todos, de una manera o de otra, somos ladrones, el país más grande roba más, 
es el más ladrón. Esa es la realidad de la relación entre países. 

¿Puede perder EEUU en la relación con los países que se relaciona? No. Porque si 
perdiera, no sería el más poderoso, el que tiene la economía más desarrollada y 
competitiva. Y, por tanto, es el que más vende a todos los países, sus productos que 
fabrica.  



  

2731. Ahora falta saber si podemos vivir sin aumentar el ritmo.  Pues la vida es como 
un gran río, con su corriente que no cesa, sin parar. 

¿Puede alguien siempre nadar contra esa corriente? Pues si uno lucha contra algo, eso 
quiere decir que está en conflicto, dividido. 

¿Y, dónde hay división, conflicto, puede florecer el amor?  

  

2732. Cada persona atrae hacia sí, a otras personas que tienen muchas características, 
costumbres y maneras, entre sí. Un fraile, no atraerá a una persona que va a las 
discotecas, a los bares musicales, vive por la noche como si fuera por el día. 

  

2733. Todo lo que ha acontecido puede volver a suceder. Lo que falta, para que unos 
hechos sean otra vez, es que, lo que los desencadene sea igual y parecido. Si volviera 
a suceder un hecho tan grande, extraordinario, como fue que la revolución bolchevique, 
rusa comunista, venciera, llevándose por delante a la mayor y más poderosa monarquía 
del mundo. Seguro que lo que desencadenaría sería igualmente extraordinario e igual 
de violento como la causa que lo ha provocado. 

En cuanto a los nacionalismos, existen porque hay otros nacionalismos -cada país como 
está conformado, con sus fronteras, etc., es un nacionalismo-. Todos recelosos y con 
miedo a los otros nacionalismos, ya sean los vecinos cercanos o lejanos. Por tanto, 
todos los nacionalismos son igual, exactamente iguales.  

  

2734. La fuente, la inspiración, es un regalo de la vida. Es una dación caprichosa que 
llega, sin desearla ni forzarla. Así que, cada uno tiene su destino, su buena o mala 
suerte. Y en realidad, eso no depende sólo de nosotros.  

  

2735. La mente, es tan sensible como el estómago. Si le damos muchas cosas ácidas, 
agrias, insanas, que escuecen, sorpresas dramáticas, horribles, feas, se altera, y puede 
enfermar.  

  

2735. Estáis obsesionados, enfermos con esa historia que os está enloqueciendo. Y eso 
es lo que trae el ser nacionalistas. Que tiene miedo a otro nacionalismo. Por tanto, todo 
el problema está en uno: en ir más allá de ese nacionalismo.   

  

2736.  Veis, como de una manera o de otra siempre estáis haciendo la guerra. 
Denunciando, peleando, generando jarana, de cualquier cosa que no os gusta. Y que 
vais a contestar, reprimir, lo que hará que los otros también vuelvan a contestaros, 
reprimiros.  

Es decir, la guerra.  Porque los otros hacen lo mismo que vosotros. Porque sois iguales: 
nacionalistas.  Sólo falta que os radicalicéis, que os odies cada día más. De manera 
que, no veréis más solución que las matanzas de la guerra. 
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2737. El problema está en ver si podemos descubrir si podemos deshacernos del 'yo' 
para siempre. De manera que no pueda operar nunca más. 

Pues, si no podemos deshacernos del 'yo', siempre será como siempre ha sido: división, 
conflicto, violencia, guerra.  

  

2738. Las personas que aman y necesitan la libertad, la autonomía, la independencia, 
para vivir, es preciso que sean en ese mismo acto de necesidad, de deseo, de 
izquierdas. Pues todo acto o reclamación, para que desaparezca un agravio, una 
injusticia, una brutalidad, es una rebelión contra el poder, el establishment. Que, por el 
hecho de ser el poder, tiene que ser brutal, cruel, injusto, arbitrario. Incluido si el poder 
es de izquierdas. 

Que es la raíz de la derecha -no una derecha particular, sino todas-: que vive de los 
dogmas, de las ideas y teorías, carcas, retrógradas, fanáticas, inhumanas, injustas. Con 
todas las maldades que provoca de hambre, pobreza, miseria, sufrimiento, dolor, 
muerte. Porque ha hecho de sus ideas una religión. Para poder seguir con su único 
deseo: ganar abundante dinero, cueste lo que cueste. Y por eso, se hace racista, 
xenófoba, tolerante con crueldad. 

Por eso, la derecha es preciso que sea mundana, idólatra, pagana. Porque adora al 
dinero. Todo su plan y negocio, consiste en ganar más y más dinero y todo lo que se 
consigue con él. O sea, más propiedades, más negocio y por tanto poder, más 
indiferencia e insensibilidad, para enfrentarse a los problemas. Por lo que no tiene freno 
ni control de lo que hace. 

Por lo que compra policías, ejércitos, jueces, intelectuales, periodistas y sus 
publicaciones, diarios, televisiones, radios, etc., para que la salvaguarden y se sienta 
así segura. Pues los puede comprar, porque los hombres son en esencia como ella: 
necesitan seguridad, necesitan lo necesario, comida, casa, etc. 

Es decir, la derecha y su máxima presentación, descripción, serían los esclavos, que no 
tienen ningún derecho. Sólo obligaciones. Sobre todo, trabajar para su dueño y señor, 
a cambio de comida. Para que sólo puedan trabajar.  Porque, si comen más, se hacen 
más fuertes. Y se puede revelar contra su dueño, y los verdugos que lo representan, 
que los dominan con su crueldad, indiferencia, malos tratos. 

  

2739. Cuando dormimos profundamente. La mente deja de operar como la conocemos: 
una fábrica de felicidad y de dolor. Por lo que el problema es: no huir de esa dualidad. 
De manera que, en la unidad total, absoluta, tanto el placer como el dolor desaparezcan 
como los experimentamos: con el 'yo'. 

Por eso, vuelvo a preguntar: ¿puede acabar ese 'yo' divisivo, causante de todos los 
problemas, sufrimientos, para siempre?  

  



2740. La paciencia llega cuando el ego, el 'yo', deja de maquinar mirando al pasado, al 
presente, al futro. Pretendiendo adivinar el porqué de lo que uno quiere, que no llega, 
no puede llegar. 

Por tanto, la paciencia para que sea, la mente ha de estar vacía, en la nada.  

  

2741. Sexy quiere decir, que una persona tiene y genera erotismo. De una manera 
natural. Sin afectación, exhibicionismo, vanidad. 

  

2742. Señor. La mayoría sabe que la actividad del 'yo' se puede minimizar. Pero no se 
trata de minimizar. Porque el orden, es la total y absoluta atención con lo que 
observamos. Donde una mínima desatención, nos deja sin la energía mesaría para que 
el amor pueda ser.   

  

2743. Pero la especulación, ¿no se convierte en una huida, un entretenimiento? Porque 
la mente es incapaz de poner en palabras, eso que está más allá de los conceptos, 
ideas, que son también palabras.  

  

2744. Para tener una experiencia fuera de serie, de lo común, uno tiene que vivir solo, 
con la mente vacía, en la nada. Entonces, lo nuevo, lo que nunca hemos tocado, puede 
ser.  

  

2745. Es imposible contener la verdad en palabras. Pero sí en hechos: la carga policial 
contra personas inocentes, desarmadas, que sólo querían votar. Que causó novecientos 
heridos. 

¿Por qué todo un estado, más grande y poderoso, no quería que se votara? Porque 
sabían que perdería las votaciones. Como así sucedió. Todo lo demás es blablablá. 

Y otro hecho transcendente para los demócratas de todo el mundo: las detenciones de 
dos líderes, de dos organizaciones legales favorables a la independencia. Por las ideas 
políticas. Toda una vergüenza, un escándalo para las democracias de todo el mundo. 

Los que no se han opuesto son los nacionalistas centralistas españoles, la ultra derecha, 
que está inmersa dentro de la derecha que gobierna en la actualidad. Que obliga al 
gobierno a hacerse un hooligan, que hecha gasolina al fuego.  

  

2746. Hoy, esta mañana, he escuchado tus informaciones. Gracias. 

Informaciones sesgadas, incompletas, falsas, mentirosas. Pues no has dicho nada de 
los estragos que hacen las manadas de turistas que llegan: heces, orines, vómitos, 
suciedad, griteríos, riñas, sexo directo con prostitutas, borracheras, etc., todo ello en 
plena calle.  

Hay que añadir, los barrios que no son habitados por los ricos, sino por las personas 
humildes, sencillas con economías débiles. Que viven olvidados del ayuntamiento, 



donde la degradación hace que los jóvenes se vayan. Dejando que el barrio se degrade 
aún más. Donde hay personas mayores que viven en régimen de alquiler antiguo, 
barato. Que hace que los dueños, se desentienden del deterioro. Porque el turismo ha 
disparado el precio de los apartamentos, los patios, el suelo edificable, para construir 
nuevos bloques de viviendas. 

Tampoco has dicho nada sobre los bajos precios que pagan los hoteleros a sus 
empleados, el despido libre de que disfrutáis. Cuando todos los hoteles son de ricos, 
poderosos multimillonarios, inmorales, lo que quiere decir que están llenos, repletos de 
beneficios. 

Que sólo son para ellos. A costa del personal de servicio. ¿No te das cuenta que si tú 
vivieras, fueras como ellos, un explotado, querrías la revolución, sea la que sea? Con 
tal de derribar el viejo régimen, la vieja casta, inmoral, corrupta, ladrona. 

 

 

21-10-2017 

2747. Denunciáis el diálogo tramposo de los políticos que no piensan ni ven las cosas 
como tú. Pero, tu diálogo tramposo es igual de presente en vuestros actos: pactar, 
respaldar, a un partido que es el más corrupto, ladrón, ¿esto es de izquierdas? Esto, es 
vuestra locura que tenéis con el nacionalismo centralista fascista español. Por eso, eres 
igual que los que denuncias. 

Tú puedes decir que tus enemigos, hacen lo mismo. Sí, eso está claro. Pero, yo te lo 
digo para que no te olvides. Decirte que estás engañando a tus seguidores que os 
votan.  

  

2748. ¿Dónde está la democracia? Nos creemos que somos demócratas. Pero, esto es 
decir demasiado. Y por eso, acusamos a los demás de que no son demócratas. Por ello, 
los hombres somos: Quiero, pero no puedo. 

  

2749. ‘¿Cómo se puede despertar la inteligencia e impedir que la próxima generación 
siga los mismos pasos que todas las anteriores?’. 

Si la inteligencia es aquello que ve que la mente humana, no puede cambiar lo que ella 
es: parte de animal y parte de ser humano. Entonces, al no haber división, todo sigue 
como es: parte de animal y parte de ser humano.  La pregunta, ¿podemos matar la parte 
animal para siempre? 

No. Porque sería tanto como matar la conciencia. Que engloba el condicionamiento. 
Tanto el condicionamiento animal, como el del ser humano. Porque si no tuviéramos 
activada la parte animal, no podríamos comer, ni tener absolutamente nada. Y 
perderíamos. Como un animal que pierde ante otro animal, ya sea más poderoso o no. 

Es decir, ¿podemos vivir sin hacer algún daño a los demás? Si no podemos, porque 
tenemos que matar para comer, entonces la perfección nunca la lograremos. Aunque, 
podemos matar, siendo indiferentes, insensibles. Y entonces, llegamos a cómo vivimos 
ahora: Quiero y no puedo. Quiero abstenerme de hacer daño. Pero no puedo, porque 
quiero sobrevivir, no quiero morir. 



  

2750. Pero la soledad, ha de ser tanto interna como externa.   

  

2751. ¿Se dan cuenta de la prepotencia, de la ignorancia y estupidez, cuando pretenden 
repartirse como un territorio conquistado por la fuerza de las armas -las armas son los 
cuarteles repletos de militares y policías, listos para matar si es preciso-, y quieren 
imponer como si fueran niños unas elecciones, sin contar con la aprobación de los 
dueños del lugar, del país? 

Son tan estúpidos porque seguramente las elecciones, que ellos imponen, las van a 
perder. Y las van a ganar esos que han sido invadidos, humillados, soslayados como si 
fueran un don nadie. 

Pero al perder las elecciones, tendrían el mismo problema que tienen ahora. Dominar el 
territorio, el país que han invadido. Sin darse cuenta, o a sabiendas, que, sin violencia, 
crueldad, matanzas, guerra no puede haber invasión ni dominación del territorio.   

  

2752. La necesidad, es tan potente que, si el universo quiere, y se puede, nos abre las 
puertas para que eso que necesitamos llegue a nosotros.  

  

2753. Ya no se acuerda de los miles de corruptos, ladrones. Y otros miles y miles más, 
que no se ven y que están fuera de la acción de la ‘justicia’. Que hacen, provocan, que 
sigan los desahucios, los recortes en los servicios sociales, en las escuelas, en las 
pensiones más bajas, en los salarios y condiciones laborales, que parecen como los de 
un país subdesarrollado. 

A las altas autoridades, al alto funcionariado, etc., a ellos no les afectan esos recortes. 
Pues viven en la abundancia y el derroche caprichoso, el despilfarro. A los que les afecta 
es, a los menos favorecidos, a los más desafortunados, a los trabajadores, a los 
pensionistas. Pero eso, a ellos qué les importa. Lo que les importa está chupar del poder. 

Aunque sean tachados de traidores, corruptos, ladrones. Y es que no tienen vergüenza, 
son indiferentes a las necesidades, al sufrimiento que regeneran. Esa es desgracia y 
miseria.  

  

2754. Porque la carne es débil: sufre, tiene necesidades. Por eso, los llamados 
maestros, gurús, líderes, únicos salvadores, nos hacen neuróticos. Porque quieren que 
hagamos lo que no podemos hacer: ser buenas personas, capaces de no hacer nunca 
daño a los demás. Gracias, Susie por tu participación.  

  

2755. Hombre si acusas, has de ver que tú estés limpio. Pues cuando te casaste 
recientemente, lo hiciste con ropa de ricos, aristocrática, aunque el frac era de pobre. 
Tu esposa se gastó un dineral, comprando un vestido de boda, para una única ocasión, 
para tan sólo unas horas. 



Seguramente, haríais una comilona para personas que están sobre alimentadas. Una 
fiesta, etc., con su derroche -dinero-. 

¿No hubiera sido mejor dar ese dinero a los pobres, a los más desafortunados, a los 
que no tienen nada? 

¿Verdad que te parece duro lo que te digo? Pero tratándose de la pobreza, el hambre, 
el inhuman ismo e indiferencia, hay que ser radical, implacable -si quieres-.      

Porque las palabras comunismo, socialismo, fascismo, cristianismo, democracia, 
budismo, etc., no sirven para nada.  Ni tampoco los nacionalismos, ya sean grandes o 
pequeños, ya que son exactamente iguales. Aunque los grandes suelen ser tiranos, 
crueles, dictatoriales. Es decir, ladrones que roban el dinero que debería de ir para 
solucionar los problemas más graves. Pero no lo hacen. Ya que, han institucionalizado, 
la maldad, la corrupción, la ladronería. Como algo que todos hacen. Ahí están los 
grandes países, llenos de ladrones, que son fanáticos, fundamentalistas, de su gran 
nacionalismo. Recuerda, que la libertad es amor. Ya sea la libertad de una persona, 
como de millones. Es decir, tú tienes todo el derecho de rebatirme, de cuestionar todo 
lo que he dicho. 

 

 

22-10-2017 

2756. Eres tan ignorante. ¿Crees que vas a resolver el conflicto de Cataluña, sus amigos 
que la apoyan, con una dictadura facha, franquista? 

Lo que sucede es que primero, sois nacionalistas, centralistas, fascistas españoles. Y 
con eso, ya está todo dicho. Engañáis porque sólo queréis el poder, para seguir 
robando, engañando a las personas sencillas, humildes, vulnerables. Para que ese 
poder os de cobertura para escabullirse de vuestras maldades, ladronerías, corrupción.  

¿Y si esas nuevas elecciones, que vosotros queréis imponer manu militari, las vuelven 
a ganar los que quieren la libertad? Tendréis que sacar los tanques a la calle, a detener 
y torturar a las personas porque no os han votado. ¿Ves cómo sois fachas, fascistas, 
dictadores, crueles? Con todo el peligro que se propague la violencia, la carnicería de 
la guerra. 

Así que, ya veremos qué pasa. Por de pronto, ya sabes lo que os dicen y dirán: que sois 
unos fachas, fascistas, apestosos. 

  

2757. Para Donald Franciszek Tusk. Presidente del Consejo de Europa. 

Obligaste con tu llamamiento para que no se pronunciara, se declarara la 
independencia. Diciendo que esperaran, que dialogarán. Y ahora dices: "No hay espacio 
para una mediación" en Cataluña. Entonces, ¿vosotros que hacéis en el Consejo de 
Europa, que defendéis sólo a políticos corruptos, fascistas? 

Pero tú, con descaro e indiferencia, asististe a un acto de adulación de la monarquía. 
Para apoyar al partido político, que tiene ochocientos imputados por corrupción, por 
robar el dinero de todos. Donde tienen imputados que están libres y van por la calle, con 
toda naturalidad.  



Partido, que actúa como un dictador, fanático nacionalista. Masacrando a más de 
novecientos votantes, que solamente querían ejercer el derecho más sagrado de votar. 
Que ha encerrado en la cárcel, a dos personas amantes de la no violencia, la paz, por 
sus ideas políticas, como lo hacen los países subdesarrollados. 

Qué opinión crees que pueden sacar las personas de ti, sobre tus actitudes aduladoras, 
de un político que dice una cosa -¿mentiras?- y luego dice y hace todo lo contrario. ¿Así 
las personas, los jóvenes, van a creer en vosotros, los políticos corruptos, inmorales? 
Por eso, los jóvenes os escupen a la cara, porque no pueden creer en vosotros. 

Pues no amáis a la libertad. Pues la libertad es lo mismo que el amor.  Cuando el 
gobierno nacionalista, centralista, fascista español, lo que quiere es hacer de Cataluña 
un lugar de tierra quemada. Quiere destruir la democracia. 

¿Tú puedes dormir por la noche, haciendo lo que haces, siendo un traidor, mentiroso? 

Aprovechando la ocasión, te comunico que todavía no has acusado recibo de la anterior 
carta. 

Con afecto y con cariño.    

  

2758. A esta hora, tarde noche, están diciendo algunos políticos, que el gobierno 
nacionalista, centralista español, ha hecho un golpe de estado contra Cataluña. Contra 
su Gobierno, su Parlamento, los 'mossos' -la policía-, etc. Y quiere imponer un gobierno 
de facto, invasor, represor, dictatorial. 

Parece ser, que todo lo complicáis más con vuestras leyes decadentes, represivas, 
causantes de muertes, de sufrimiento y dolor infinito. 

  

2759. Te he visto esta tarde en la Sexta TV. Cuando hablabas sobre el golpe de estado 
contra Cataluña, que el gobierno nacionalista fascista español ha efectuado. Gracias. 

Y ha llamado la atención, lo cínico y mal educado que eres. Tanto que pareces un chulo, 
desafiador, salva patrias -la tuya, claro-. Además de ser un facha incendiario. Y por 
supuesto, que falsea y cambia la realidad, como si fueras un loco que pasa de todo. 

  

2760. Para Jean-Claude Juncker. Presidente de la Comisión Europea. 

 Estamos asistiendo, aunque ya lo sabíamos, a la escenificación de lo que es la Unión 
Europea: una mafia que trabaja para el poder económico. Y para ello, pierden la 
decencia, la honestidad. Y se entregan a todo tipo de corrupción, ladronería. 

Hay una prueba, que pasará a la historia como ejemplo en las Universidades, en los 
departamentos de Política. Es decir, negar la petición de crear una comisión para tratar 
sobre el golpe de estado contra Cataluña, donde se han asaltado, invadido consejerías, 
etc. Detenido a varios funcionarios. Donde se les tuvo esposados durante su 
declaración, ante el juez, como si fueran criminales. 

Donde se masacró a las personas que iban a votar. Se robaron por la policía española, 
urnas, papeletas, de los colegios electorales. Donde se apaleó a los votantes para que 
no ejercieran su voto. Cuyo resultado fue, más de novecientos heridos. Estamos 



hablando de personas mayores, de mujeres, de hombres, de toda clase, lanzadas 
escaleras abajo, golpeadas con saña y violencia, empujadas, pateadas, lanzadas por 
los suelos como si fueran sacos de arena. 

Ese gobierno que es el más corruto de Europa, detrás de Lituania.  Donde tiene 
centenares de imputados por robar el dinero de los ciudadanos. 

Pues bien, cual fue la sorpresa, que antes de ayer se presentan, tú, y dos altos 
funcionarios, para asistir a un acto de adulación de la monarquía, también corrupta -
todas las monarquías son corruptas-. Dando a entender que no os importaba ni el golpe 
de estado, los heridos, las personas encarceladas por motivos políticos. Algo que no se 
veía en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. 

Es decir, ¿cómo puedes respaldar a un gobierno, tan corrupto, tan inmoral? 

Y es por esa actitud, que ni los jóvenes, ni las personas que no son superficiales, no os 
quieren, no se fían de vosotros. Porque tenéis actitudes fascistas. Tú mismo, cuando 
tomaste posesión de tu cargo, hubo una oposición contra ti, que decían que habías 
tenido comportamientos corruptos, robando dinero, cuando desempeñabas tu cargo en 
Luxemburgo. 

Así que, no nos representáis, pues no tenéis autoridad moral. Parecéis una cuadrilla de 
payasos, unas marionetas, en manos del gran capital, de los poderosos, de los ricos, de 
las monarquías.   

Repito, es muy grave lo que está ocurriendo en Europa, en Cataluña: el gobierno 
nacionalista centralista, fascista español, ha hecho un golpe de estado, aboliendo el 
Parlamento, el Gobierno, el presidente, etc., de Cataluña. Interviniendo todas las 
instituciones. Y vosotros, de fiesta, adulando a la monarquía y al gobierno corrupto, 
golpista. Así, ¿Cómo os vamos a votar?   

 

 

22-10-20172 

2761. ¿No te das cuenta que esa actitud negativa, es también la que está arruinando tu 
país? Pues no te das cuenta, que en todo conflicto siempre hay dos partes, que 
descrean. De manera que los dos son responsables, son culpables, de lo que genera 
ese conflicto. 

Así que la solución de todo conflicto empieza por reconocerse los dos como iguales. 
Asumir la parte de culpabilidad que tiene. ¿O es que te crees que los conflictos, los 
problemas, salen de una pared en blanco? 

Por de pronto, ya estás hablando como un maleducado. Y echando gasolina al fuego. Y 
siguiendo con la causa y efecto, ¿qué crees que va a salir de esa actitud de incendiario? 
Seguro que más desorden, anarquía, confusión. Pero, no te olvides, tú también eres el 
responsable. 

¿No te das cuenta que esa actitud negativa tuya, es también la que está arruinando tu 
país? Pues no te das cuenta, que en todo conflicto siempre hay dos partes, que 
descrean. De manera que los dos son responsables, son culpables, de lo que genera 
ese conflicto. 



Así que la solución de todo conflicto empieza por reconocerse los dos como iguales. 
Asumir la parte de culpabilidad que tiene. ¿O es que te crees que los conflictos, los 
problemas, salen de una pared en blanco? 

Por de pronto, ya estás hablando como un maleducado. Y echando gasolina al fuego. Y 
siguiendo con la causa y efecto, ¿qué crees que va a salir de esa actitud de incendiario? 
Seguro que más desorden, anarquía, confusión. Pero, no te olvides, tú también eres el 
responsable.  

  

2762. ¿Tú sabes lo que es el amor? ¿Tú sabes lo que sucede cuando te enamoras? 
¿Verdad que no hay obstáculo que se interponga entre tú y la cosa amada? Y, eso de 
una manera o de otra, les sucede a todos. Tú mismo, si eres afortunado, lo puedes ver. 
Y, entonces, ya está todo dicho. 

Son los otros, los que están en contra, por celos, envidia, porque se quieren imponer, 
por los que tienen algo que perder, para que ese amor siga floreciendo, los que están 
rabiosos porque ese amor prosiga, ante todos las dificultades y obstáculos que les 
ponen. Como lo hacen los invasores violentos, con sus masacres y locura. 

Pero la vida, tiene sus leyes, que nada tienen que ver con las leyes absurdas y ridículas, 
egoístas, y por tanto crueles, de los hombres. Y pueden cambiar las circunstancias, de 
manera que ese amor se convierte en lo que es: indestructible por ninguna persona. 

Por eso, los poderosos odian tanto a ese amor. Porque les desbarata sus planes, ideas, 
teorías, absurdas, ya que no pueden proseguir aprovechándose indebidamente de su 
fuerza bruta, cruel, violenta, corrupta, ladrona. 

Sin que ese amor se manifieste con violencia, ni brutalidad ni crueldad. Al contrario, ese 
amor, está libre de rabia, de odio, de deseo de aprovecharse, de robar. 

  

2763. Nosotros somos criaturas que nos han puesto en este mundo. Y este mundo tiene 
sus leyes, implacables. Por lo que no podemos salir de él. Ya que, tenemos el cuerpo, 
que estamos obligados a proteger, salvaguardar. 

Y para proteger al cuerpo, que es nuestra vida, hemos de destruir la naturaleza. Parece 
contradictorio, pero en realidad no lo es. 

Pues, es esa misma naturaleza, de la que dependemos, la que nos obliga a destruirla 
para sobrevivir. Ese es el paradigma, el diseño original. La realidad, nos guste o no. 

  

2764. La vanidad, es el veneno que nos lleva al desorden, de la indiferencia. Una 
persona sensible, siempre atenta a todo lo que sucede, cuando aparece el narcisismo, 
la vanidad, lo descarta radicalmente. Es decir, el mismo hecho de observar, percibir, y 
la acción, son los mismo. 

  

2765. Si hay libertad total, también para fingir, todo eso se va acabar, consumir. Porque 
la misma esencia de la libertad, es el caos que nos lleva al orden. 



El caos y el orden está unidos. Todo caos lleva el orden. Y todo orden, lleva al caos. Por 
eso la vida es: destrucción, amor y construcción. 

  

2766. Cuando actuamos sin elección, es cuando llega el orden. Pues el elegir, es la 
actividad del ego, del 'yo', divisivo, conflictivo.   

  

2767. Si no estamos bien, ¿qué podemos ofrecer a los demás? Así que, todo empieza 
por uno mismo. Lo que somos llega a los demás, tanto psicológicamente, como 
físicamente.  

  

2768. La comunicación no dicha, la comunicación no verbal, es lo nuevo que nadie ni 
nada ha tocado. Por eso, vemos a lo nuevo como peligroso. 

Pero lo nuevo, lo que transforma la rutina en algo divertido, dichoso, para que sea ha de 
haber el vació de la mente. Es decir, vivir en la nada.   

  

2769. ¿Dónde hay esfuerzo puede haber amor? No lo puede. Porque esa falta de 
respeto, al forzarnos, se convierte en un obstáculo para que llegue el amor. 

  

2770. La mente es como una grabadora, que lo registra todo. Lo inexplicable es por qué 
llegan caprichosamente imágenes del pasado.  

  

2771. ¿Tú eres adivino? ¿Tienes poderes psíquicos para adivinar el futuro? O eres un 
charlatán, que sus deseos los pone en palabras. Pero las palabras, en realidad tienen 
escaso valor, cuando se trata de algo psicológico, de la realidad y la verdad de la vida. 

Tus deseos fascistas, dicen lo que eres. Dicen que te gustaría que volviera Mussolini, y 
que volvieran los años cincuenta del pasado siglo. Pero eso seguro que no 
volverá.  ¿Por qué desprecias la libertad? ¿No te gusta? ¿Te gustan más las dictaduras, 
el autoritarismo, el racismo, la xenofobia, la brutalidad, la crueldad? ¿Te gusta ser 
chabacano, vulgar, un escandaloso, racista? Por cierto, eso era Berlusconi, tu otro ídolo. 
Un gánster. 

¿No sabes que la libertad y el amor son lo mismo? Uno no puede ir sin el otro. Así que, 
si no eres favorable, no te gusta la libertad, ¿cómo va a ver en tu vida, en tus relaciones, 
en tu vida cotidiana, ese amor necesario, para respetar, ser honesto, abstenerte de 
robar, de ser corrupto, de explotar a los menos afortunados? 

Se supone que eres cristiano, y que tu único salvador es Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo 
puedes dormir por de noche, si eres hipócrita, un estúpido político facha, que está contra 
los humildes, los trabajadores, a los que explotas?  

Recuerda que el amor es libertad. Porque el amor, es caridad, dar al que pide y necesita. 
Quitar al rico, a los poderosos, a los multimillonarios.  



Y por eso, cuando alguien te pide libertad, porque la necesita, y tú te opones a ella, que 
es amor, como un carca fascista, estás en pecado mortal. Y eso, no te conviene ni para 
tu salud física ni mental. 

 

 

 24-10-2017 

2772. Te envío esto para ver si te das cuenta de lo la facha, fascista, que eres. Toda 
una desgracia para los verdaderos socialistas de izquierda: entregarse al segundo 
partido más corrupto, ladrón, de Europa, que apalea y masacra a personas -mil- que 
querían votar. Heredero del dictador, sanguinario, Franco. No es un invento. Son los 
hechos que están ahí. 

Por eso me avergüenzo, de todo lo que haces, que es igual como lo que hacen los 
fascistas franquistas.  

Ahora veremos cómo manejarás, a los auténticos socialistas catalanes. Que ya te 
abominan, les gustaría que desaparecieras para siempre -pues has demostrado varias 
veces que no sirves para mandar: eres facha-. Pues te ven como un apestado, 
colaborador de los fascistas. Total, como siempre, no te enteras.   

  

2773. El para siempre, ¿es un hecho, sentimentalismo, poesía para halagar y 
alagarnos? Para nosotros, no hay nada para siempre. Todo es ir hacia un final, 
implacable, definitivo. 

No hay nada para nosotros, definitivamente. Todo lleva la dirección de la destrucción 
implacable. Así que, hemos de comprender que la vida funciona de esa manera. 
Queramos o no. No hay nada que lo pueda alterar, cambiar. 

  

2774. Acabar con algo definitivamente, completamente, para siempre. Es vivirlo en su 
totalidad, hasta que se extinga como el fuego que se ha apagado. 

  

2775. Todos de una manera o de otra experimentamos odio. Porque alguien o algo, nos 
ha puesto en peligro lo que somos, lo que tenemos. 

El problema es no darse cuenta de ello. Hasta que el estallido de odio cause una 
desgracia. Y entonces lloraremos. Y puede, que tal vez, vamos más allá de ese odio 
destructor, cruel. 

  

2776. No sé cómo te las arreglas que siempre defiendes a los fachas -¿tú también lo 
eres?, si es así no hay ningún problema-. Pero, si no eres facha, veo que vas a favor de 
ellos. 

Hoy he leído tu escrito 'Mi hermosa lavandería', en el X -un diario de los más fachas-, 
donde dices: Ya no me fio de los Mossos de Escuadra, etc. Y eso, también está bien. 



Pero, ¿cuántos hay que no se fían de la guardia civil, ni de la policía española? Tú sabes 
que los dos bandos, hacen maldades indescriptibles, aberrantes humillantes. 

Creo que no ves todo el panorama: te quedas en un fragmento del vasto panorama de 
la realidad. Como si te quedaras con un fotograma de toda una película. Ese escrito no 
sé cómo ha llegado a ese diario. 

Pero lo que sí que está claro, es que una parte lo usa como munición para atacar, 
desprestigiar, humillar, difamar, a la otra parte. Y eso, de una manera o de otra, va a 
repercutir contra ti. 

Pues una celebritie, popular, que ya se ha postulado clara y públicamente en contra de 
un bando, quiere decir que es a favor del otro bando que están enfrentados.  

  

2777. He sabido de ti, cuando hace unos días vi un reportaje en la televisión, sobre la 
'Beatificación de 109 mártires claretianos en un acto en la Sagrada Familia de 
Barcelona'. 

Hay un problema aquí: si halagas, reconoces, si haces una fiesta a tus muertos, que 
murieron en una guerra. También tienes que hacer lo mismo con los del otro bando, que 
también murieron a miles y miles. ¿Comprendes? 

Pues, la paz que es amor, no puede ser sin igualdad, justicia, equidad, respeto a todos. 
La paz y el amor, no acepta el humillar a las personas, sean cuales sean. 

Aprovechando la ocasión, quiero decirte que estos actos tan multitudinarios, en un lugar 
tan espectacular, lujoso, cosa de ricos, potentados, multimillonarios. Esto, es idolatría, 
paganismo, vanidad, mundanalidad, un pecado. 

Es una bofetada a los pobres, a los que no tienen nada. Es cosa de insensibles, 
indiferentes, a los que sufren la miseria, todo el sufrimiento, la angustia, el dolor.  

  

2778. Acabo de verte en X. Y creo que no acabas de ver todo el asunto. Pues ahora 
resulta que, sólo una parte, la más débil tiene la culpa. Y el más grande, poderoso, que 
tiene ejército, etc., ese ni lo mencionas. Alguna responsabilidad tendrá, ¿no? 

Le das mucha importancia a tu ley. Pero tu ley, y la de todos, no sirve para nada, para 
llegar a la verdad. Que es ni vencer ni ser vencidos. 

Recuerda que los más tiranos asesinos, toda la maldad que hacían era legal. Estaba 
respaldado por las leyes, que ellos inventaban para ser brutales tiranos. ¿Ya te has 
enterado qué poco valor tiene la ley? 

Los nazis tenían su ley, que la hacían cumplir implacablemente. ¿Tú quieres, y tus 
compañeros de partido -aunque se diga socialista-, ser como los nazis? Si no lo quieres, 
no habrás de ser como ellos. Habrás de tener compasión y amor. No ser brutal, cruel, 
corrupto, ladrón, imponer con falsedades y mentiras tu verdad, no ser tirano con los más 
débiles. 

Buenas noches. 

  



2779. Los nazis también estaban dentro del ‘contexto constitucional’, ‘el marco legal 
vigente’. Los nazis también tenían sus leyes. A ver si ustedes también se están pasando, 
en brutalidad, crueldad, en mentiras y falsedades. Los nazis estaban convencidos de 
que estaban haciendo el bien, lo correcto. Lo mejor para todos.  

Por eso, para saber dónde estamos, si somos crueles, tiranos, hay que tener compasión 
y amor con las personas. Sobre todo, con los más débiles, los menos afortunados. Los 
que soportan las tiranías, las dictaduras opresoras. Como si no lo fueran, porque los 
que mandan más que ellos, se lo toleran, consienten. 
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2780. Sí. Blablablá. Pero, no dimites de tu partido corrupto, falso, mentiroso. Y es que, 
la poltrona da mucho poder, dinero, vanidad. Alimenta el insaciable ego.  

  

2781. Y, ¿qué es lo que hacen todos los partidos -manden o no-, sino el populismo más 
simple o más sofisticado? Miras la paja en el ojo ajeno y no ves la tuya que también 
tienes.  

  

2782. La única clave verdadera para entender el terremoto de la invasión e intervención 
de Cataluña. Es que el invasor, el que quiere intervenirlo todo, tiene un ejército de 
hombres armados, dispuestos a matar y a que los maten, con tanques, aviones 
bombarderos, cuarteles por todas partes. 

Además, de que la decadente, despilfarradora, derrochadora, caprichosa Europa, y los 
que viven como ella, los apoyan, respaldan, los ayudan.  

  

2783. Cuándo culpas a sólo una parte, de las dos en un conflicto, demuestras los 
intereses que tienes, dónde están. Demuestras, lo subdesarrollada que eres. 

Sólo las mentes superficiales, banales, esnobs, siempre ven a una parte como 
responsable, a la que hay que eliminar. Y a la otra parte, como merecidamente 
victoriosa, llena de virtudes. 

Cuando ambas partes son iguales: ser capaces de matarse por conseguir la victoria, 
dominar y eliminar, al que creen que es su enemigo.  

  

2784. O sea, que, para no perder votos, has de tolerar, consentir, que un todo poderoso 
país invada una parte de él. Porque no puede, no quiere, consentir que, en esa parte, 
quieran vivir en libertad. 

Pues esa parte de país se le roba dinero, se le reprime que hablen su propia lengua, se 
los maltrata, humilla, le genera toda clase de agravios, perjuicios y maldades. 

  



2785. Por eso, es que la ignorancia es muy atrevida. Aunque la desgracia es, que ellos 
no lo ven ni comprenden. 

  

2786. Es verdad -que el populismo parece contradictorio-. Pero existe lo que llamamos 
libertad. Tal vez, esa sea la mejor manera de contentar a todos En teoría esa sería la 
mejor manera de conseguir más votantes. 

Pero, como lo que cuenta son los hechos, no las ideas, las palabras, si uno es falso, 
hipócrita, marrullero. Ese ya lo tiene claro, pues no le votarán más. 

Ahora bien, ahí está el partido más corrupto, que aún le siguen votando, siendo el más 
votado. Por lo que, el problema no son los partidos, sino los que los votan.     

  

2787. Imaginemos que todo el 'procés' -proceso- hacia la libertad de Cataluña, se 
suspendiera. Y ganara el golpe de estado. Y todo volviera a lo de antes, ¿Qué haríais 
con vuestro negocio de manejar dinero, volverías otra vez a Barcelona? 

Parece ser, que, si volvéis, los beneficios económicos que os ha dado el gobierno 
nacionalista centralista fascista español, habría que devolverlos. Podríais hacer una 
explicación, para que se enteren todos de los tejemanejes que lleváis, que siempre 
habéis llevado. 

Pues los banqueros tenéis mala fama: los hechos viejos, nuevos, recientes, así lo 
demuestran. 

  

2788. Se me había olvidado decir, en estos escritos, que todo lo que está sucediendo, 
es un golpe de estado contra Cataluña.  

  

2789. ¿Quiénes incumplen la ley? 

'Nuevo asalto a los símbolos franquistas: señalados 350 pueblos que incumplen la ley 
de Memoria Histórica'. Información de eldiario.es, hoy.  

Una batería de escritos apela a los consejos consultivos autonómicos para que 
dictaminen sobre la presencia de tributos callejeros a la dictadura. 

Castilla y León (191 localizaciones), Castilla-La Mancha (69), Aragón (22), Extremadura 
(17), Valencia (16) y Asturias (12), entre las más demandadas.  

El País Vasco es la única región libre de parafernalia simbólica fascista, según el letrado 
que ha presentado los requerimientos, Eduardo Ranz.   
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2790. Henning KLAUS. Cabeza de la unidad. Comisión Europea. Secretaría General. 
Unidad B.2 "Asuntos institucionales". 



La unidad forzada, no deseada, es negativa. Genera división, desorden conflicto, 
violencia. Eso se puede ver en los matrimonios, cuando uno de los dos cónyuges se 
quiere separar, pues no pueden vivir juntos. ¿Por qué tiene que ser esa separación 
ilegal? Porque unos políticos carcas, retrógrados, así lo deciden ¿Entiende? 

La pareja son dos países, que se quieren separar. Pero una instancia superior, la Unión 
Europea, se opone, lo prohíbe. Pero eso, es inmiscuirse, ante un problema tan banal 
superficial, negativamente. Porque la libertad, es lo más importante y sagrado. Y el que 
la prohíbe, está sembrando la maldad, el desorden, el conflicto, etc. 

En cuanto al diálogo, la parte más poderosa, el estado opresor, se niega a dialogar. 
Pues el golpe de estado y su posterior invasión, con diez mil policías, intervención de 
las instituciones, cuando se hizo, fue con el deseo de quedarse allí, por los hechos 
consumados. 

En cuanto a su confianza en Mariano Rajoy. Nosotros no la tenemos. Pues es 
nacionalista centralista fascista español. Heredero del dictador, fascista, Franco. Que 
ha hecho de su país, España, el segundo país más corrupto de Europa.  Por lo que, 
miente, falsea la realidad, todo lo confunde. Para apoderarse de todo. Es decir, que 
quiere ganar, vencer, invadir, dominar, salirse con la suya. 

Es cómplice de los graves actos violentos de los policías, en los que se apalearon a 
personas que sólo querían votar -con más de mil heridos-. Cómplice de corrupción, por 
favorecer a su partido, con millones de euros, para subvencionarlo ilegalmente. 

Tal vez, es que ustedes también son corruptos. Y no le dan la importancia que tienen, 
esos hechos inmorales, actos de robar. Aunque ellos se muestran indiferentes, 
insensibles, por lo que provocan: el empobrecimiento de las arcas del estado. 

Por lo que, afecta a todas las personas, en los recortes en los servicios sociales, las 
pensiones más bajas, los salarios, los despidos. Afecta a las condiciones laborales de 
los trabajadores, funcionarios, etc. Repercute negativamente, a los menos afortunados, 
los pobres, los miserables, las personas sin hogar. 

  

2791. Soy la persona que le llamó por teléfono hace unos días. Y que no pudimos hablar 
por sus desavenencias. Tal vez estaba estresado y no estaba en condiciones de hablar, 
atender a las personas, a un cliente, a un lector. 

¿Es posible que una persona que lea La Vanguardia, diariamente, durante unos veinte 
años, sea un maleducado? Yo personalmente, digo que no. Pues, no podría soportar el 
formato informativo, personal, de base que todo diario tiene, dice, informa. 

La pregunta es: ¿Por qué en La Vanguardia no apareció al día siguiente, de que la 
presidenta del Parlamento, y el vicepresidente del gobierno, pronunciaron e informaran, 
que se había producido un golpe de estado contra Cataluña?  

  

2792. Si no lo probamos no lo sabremos.  

  

2793. Los pensamientos, la mente, son ingobernables. Solamente los actos que 
generan orden, los que son sin división, son capaces de hacer que nuestros 
pensamientos no nos molesten, alteren.   



  

2794. Nada más nos hace falta saber dónde está lo negativo, lo feo, que genera 
desorden. Si es así, hagamos lo que hagamos, será la belleza de la ausencia de 
corrupción. 

Corrupción, que es la división y su conflicto.  

  

2795. Porque en el caos está el orden. Lo que falta es asumir, comprender, hacer 
nuestro, ese caos que ha llegado.  

  

2796. Si deseamos, algo vendrá. Pero no será realmente lo que queríamos. La mente 
tiene la capacidad de inventar lo que necesita, pero eso no será la realidad. 

Pues la realidad, la verdad, lo que es, está más allá de nuestros deseos.   

  

2797. Hay que tener esa hermosa energía. Que solamente llega cuando los la división, 
los conflictos, las manías y locuras, no son nuestros actos cotidianos.  

  

2798. Si decimos, ‘Tu sanas, yo sano, nosotros sanamos. Porque somos uno. somos 
luz’. También se puede aplicar a la enfermedad. Cuya máxima expresión es una 
epidemia. 

  

2799. El valor de algo, se mide por la necesidad. Cuando ya lo tenemos, el valor 
primigenio desparece. Por eso, vivir en el vacío, en la nada, nos hace nuevos, frescos, 
joviales, abiertos, cosmopolitas. 

  

2800. Los monstruos y los fantasmas no son reales. Sólo son inventos mentales. Que 
si los frotamos se pueden apoderar de nosotros. Y como todo lo adictivo -todo lo de la 
vida-, es peligroso.    

  

2801. Al final el único que nos ve somos nosotros mismos. Y es por eso que, si lo que 
vemos nos gusta o no, es lo que va a condicionar la respuesta. La aceptación o no.  

  

2802. Cada uno es como es. Ni yo puedo ser lo que otro es -hablador, silencioso, 
introvertido, extrovertido, arrogante, prudente, descarado- ni todo lo contrario.  

  

2803. Cerramos los ojos para no ver lo de fuera. Que nos desagrada. O para ver aún 
más todavía. 

De todas maneras, cerramos los ojos, porque queremos más, o menos, de lo que la 
realidad nos ofrece. 
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2804. La vida es lo que es. Y por ser como es ya es maravillosa. Al igual como los 
animales, plantas, árboles, las personas, todas somos maravillosas.  

  

2805. Cada día prosigue la transformación. Nosotros nos creemos que cada día es 
nuevo.  Pues nuestro paradigma de matar para para comer, y poder sobrevivir, es tan 
viejo como el mundo, el universo.   

  

2806. Las conexiones mentales son la consecuencia del amor. Y el amor es la ausencia 
de división interna. Donde ni el bien ni el mal pueden operar. 

  

2807.   O en el amor, ni el mal ni el bien se conoce.   

  

2808.  A lo que le das poder, tiene poder sobre ti. Y a lo que eres indiferente, ni le das 
poder, también tiene poder sobre ti. 

Sólo la mente que está más allá del bien y el mal, no soporta ningún poder. Porque no 
conoce ni está dominada por el miedo.    

  

2809.  Todo empieza y acaba en nosotros. Incluso la satisfacción en lo que hacemos. 

Por lo que culpar solamente a los otros, de nuestras desdichas, es infantil, superficial, 
fuera de la realidad.            

  

2810.  Uno puede ser un eco, y no una voz, si es que lo quiere, porque lo necesita. La 
vida es la totalidad del bien y del mal, de lo que me gusta y no me gusta. Todos no 
pueden ser machos alfa.         

  

2811.    Cuando hay comprensión de la realidad, de la belleza y de lo absurdo. No hace 
falta la fe, que es una creencia en una idea o teoría. La fe, las ideas, las creencias, son 
ilusiones. No son hechos. 

  

2812. Hay que vivir incluyendo las líneas políticas, religiosas, nacionalistas. E ir más allá 
de todo ello. Pues todo eso no va a desaparecer. Forma parte de la vida, como el 
conducir coches, ver televisó, leer diarios.  

  



2813. Eso es como cuando decimos que los policías, las autoridades, son los vigilantes. 
Pero, a ellos ¿quién les vigila? Porque ellos también son corruptos. Viven divididos, en 
conflicto, en contradicción, en la dualidad. Y, por tanto, también generan desorden. 

Por eso, la pregunta es: ¿Quiénes han de vigilar, si todos somos corruptos, viviendo en 
desorden, división?  

  

2814. Los nazis, y otros, todo lo que hacían, por espeluznante que fuera, estaba dentro 
de la ley. Por eso, la ley tiene esa parte absurda. Y agarrarse a la ley para siempre 
reprimir, eso es absurdo. 

Porque el represor está provocando el levantamiento, la rebelión, el desorden, la 
anarquía, la violencia, la guerra. Los esclavos, de esa manera, nunca tendrían la 
posibilidad de liberarse, de reclamar mejores condiciones. Porque sus amos eran los 
que dictaban las leyes. 

Absurdo, aunque los amos gritaban que es la ley lo que impide las actitudes humanistas, 
esas reclamaciones para que todo sea más amable, compasivo, con amor. 

Un dictador, un tirano, ¿puede tener amor? Él y muchos otros, que son como pequeños 
dictadores, dicen que sí. Pero la trampa es, que sólo lo hacen para no perder los 
privilegios, para poderles robar la sangre a los esclavos. Para poder seguir viviendo 
como siempre lo habían hecho: yo soy más que tú. 

Así que, si no me obedeces, te castigaré, te torturaré, te mataré.  

  

2815. Es cierto que estamos condicionados, programados, como un ordenador. Pero, 
parece ser que podemos ir más allá de esa programación. Cada uno lo tiene que 
descubrir por sí mismo. 

  

2816. El problema es, que no haya división entre el cuerpo y la mente. Pues lo que más 
afecta, tanto al cuerpo como la mente, es la división que nos confunde, genera 
desorden.  

  

2817. Todos los días son maravillosos. ¿Por qué nos agarramos a lo que creemos que 
es maravilloso? Pues ellos, son lo que son sin intervención para que corran o vayan 
lentos. 

  

2818. ¿Es posible vivir sin cambiar? No es posible. Porque el cuerpo siempre está 
cambiando. La sociedad siempre está cambiando las costumbres, las leyes, los 
edificios, las máquinas. De manera que, vivir es cambio. Y resistirse, reprimir el cambio, 
es la acción contraria a la vida, que nos lleva a la muerte.    

  

2819. La vida no necesita ser perfecta para ser maravillosa. Pero la vida no necesita ser 
maravillosa para ser perfecta. Pues la vida es como es, y nadie la puede cambiar. 
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2820. Cuando descartamos lo negativo, lo que queda es lo positivo.    

  

2821. La pasión, que no es fanatismo, es el comienzo del orden, de la belleza que lo 
abarca todo.  

  

2822. Una persona que no se respeta a sí mismo, ¿puede respetar a los demás?    

  

2823. ¿Qué autoridad, puede tener una persona corrupta, miembro de un partido repleto 
de corruptos, ladrones? 

Por eso, el problema es el mismo de siempre: la indiferencia, la brutalidad, la crueldad, 
la insensibilidad que llevan dentro, es lo que les obliga a actuar con maneras 
dictatoriales. 

Por tanto, son las maneras dictatoriales, las que van a condicionar las respuestas de los 
que sufren esas maneras dictatoriales. Por lo que, están encerrados en el bucle de 
acción y reacción. 

Pero el caos trae el orden, que a su vez se convierte en desorden. Y es así como 
vivimos, como si fuéramos animales.   

  

2824. No solamente el dinero de los 'negocios'. ¿Cuánto asciende el total de todas las 
denuncias, que les han hecho últimamente? Así mandar, sí es rentable. 

  

2825. Es que siempre son los más incompetentes. ¡Qué desgracia!   

  

2826. Para poder hacer algo por los demás. ¿no es preciso tener un conocimiento de 
todo lo interesante que está pasando en cualquier parte del mundo? 

Para saber algo, no es importante estar muy informado. 

Pero un profesor, que ha de instruir, ¿no es preciso ser cosmopolita? Cosmopolita, 
quiere decir que abarca a la totalidad del cosmos. Y eso es mucho decir. Pero es preciso, 
para poder transmitir a los demás lo que ellos no saben.  

  

2827. Creo que lo realmente importante, es darse cuenta que todo lo que manosea el 
pensamiento, la mente, no tiene nada que ver con lo nuevo. 

Porque lo nuevo, es el vacío de la mente, la nada. 



Por eso, tal vez, lo que tiene significado es el silencio. Que es también el reino de la 
nada. 

  

2828.  Aceptar la realidad cuesta, escuece cuando se trata de justificar y defender, a los 
violentos. Pero al igual que con los terroristas de ETA. Ahora hay que apechugar, tienen 
que asumir que esos violentos son de ellos. Podrían ser sus hijos, parientes, hijos de 
amigos. O ellos mimos. 

  

2829. La necesidad es capaz de generar lo nuevo, lo que nunca la mente había tocado. 

  

2830. Aunque es preciso cierta privacidad. La privacidad, es un acto de defensa. 
Esconder algo. Ocultarse para sacar un beneficio. Y que no lo sepan los demás. 

  

2831. Todo lo tenemos dentro de nosotros. Ya sea porque sin darnos cuenta, lo hemos 
aceptado. O porque es algo, que sin saber cómo ha llegado, que es demasiado fuerte 
para nosotros. 

Lo adecuado es no jugar con eso. Ya que se puede hacer ingobernable. 

Aunque, dentro se reproduce lo de fuera. Es decir, lo que somos externamente, también 
lo somos internamente.  

  

2832. La cuestión es: Puede una institución que se cree, y dice a los cuatro vientos, que 
es demócrata, ¿tolerar a personas y gobiernos, con actitudes tiranas, dictatoriales?  Que 
parecen indiferentes al sufrimiento y al dolor de las personas que apalean, tratan como 
animales, hiriéndolas. Darles carta blanca para que lo vuelvan a hacer. Todavía la 
justicia no ha hecho nada para esclarecer esos apaleamientos de personas que sólo 
querían votar. 

Por lo que la Unión Europea ha entrado en el grupo de países subdesarrollados, que 
parecen que no les importa ser vistos como dictadores, tiranos. Ya que esa actitud 
indiferente ante las injusticias, los malos tratos, la indiferencia ante la crueldad extrema, 
va a generar más desorden, confusión, anarquía. Que precisamente, ellos en su 
ignorancia, dicen que lo que quieren es orden.  

Pero el orden, la paz, sin justicia, sin compasión, sin amor, haciendo golpes de estado, 
no puede ser. Ese es el deseo de los idiotas, de los descarados, de los indiferentes 
capitalistas, de los ricos, multimillonarios, corruptos, inmorales. 
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2833. Banalizar, haciendo que todo sea una superficialidad, es el recurso de los 
subdesarrollados. Subdesarrollados mentalmente, pues al tener de todo, al vivir en la 
riqueza, el poder absoluto, se hacen, tiranos, dictadores, crueles.  



  

2834. Lo que está, más allá de nosotros. No podemos saber lo que es. Pues todo lo que 
digamos al respecto, tanto se puede negar como afirmar infinitamente. De manera que, 
entraríamos en el ámbito de la especulación, de la pérdida de tiempo, del juego y la 
distracción.  

  

2835. ¿Qué es lo que envuelve al universo? Y, ¿qué es lo que envuelve, a lo que 
envuelve al universo? Por tanto, nos vemos ante el infinito. Es decir, que no tiene fin.  Es 
decir, la nada.      

  

2836. Lo más perturbador, es que un grano de arena, puede ser un planeta. Miren si 
pueden con un potente microscopio y verán lo que hay allí.   

  

2837. ¿Qué es lo que había antes del Bin-Bang? Y antes. Y antes.  

  

2838. ¿De dónde nacieron los protones?       

  

2839. Los hechos, dicen que hasta ahora los fachas son los únicos que agreden con 
saña, violencia, generan sangre. Siempre ha sido así. 

La derecha siempre bien alimentada, por eso son los ricos, sus criados, sus esclavos 
fieles, obedientes, cree que está en posesión de la verdad. Aunque ella es cruel, racista, 
xenófoba, inhumana. Por lo que, a la hora de ser cruel, violenta, está más desinhibida, 
insensibilizada, es indiferente. Y, porque tiene más que perder, vive militarizada, como 
en un cuartel, a los que adora. 

¿Por qué es que siempre están rabiosos contra la modernidad, es carca conservadora, 
miedosa? Es porque tienen mucho, y tienen miedo que se lo quiten.  

  

2840. ¿La mitad? ¿Estás soñando? Revisa tus datos y verás, como estás equivocado. 

  

2841. La vida, la realidad, lo abarca todo. Por lo que, no es lo que hacemos. Sino cómo 
lo hacemos. El que va de santo, puede vivir como un mundano, lleno de contradicción, 
en conflicto interno. Por lo que, está generando desorden. 

Y el que va de no santo, puede tener una vida virtuosa, libre de conflicto, de vanidad. 
Por lo que, va a generar orden. Que es paz, no violencia, sin crueldad, sin avaricia ni 
codicia, sin esclavizar a nadie. De manera que, hagamos lo que hagamos, lo importante 
es estar libre de división, de conflicto interno. 

Y para ello, hay que estar libre de lo viejo y conocido, de lo repetitivo, que es todo lo que 
nos esclaviza. 

  



2842. ¿Cuántos españoles hay que no quieren al gobierno del partido más corrupto 
ladrón, golpista? Muchos. Pero como son demócratas, lo aceptan. ¿Por qué esos 
corruptos no aceptan la mayoría parlamentaria de los demás? Porque son fachas, 
indecentes, sin nada de dignidad humana.  

  

2843. No tengamos miedo a nada. Pues todo lo que es, tanto nos puede dar miedo, 
como alegría. Todo depende del reto que nos llegue. 
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2844. Está mañana quería encerrar a todos. Pero también dice:  reconstruyan el afecto 
con todos. Pero, claro él es un viejo, astuto, mentiroso político. Es decir, se pone de 
bombero. Pero por detrás, a escondidas, es un incendiario que provoca el fuego. 

Con estás maneras qué es lo que van a conseguir, sino lo viejo y conocido: más 
nacionalismo, más corrupción, ladronería, inmoralidad. Seguir disfrutando de las 
prebendas, siempre adulando al poder, beneficios inconfesables. 

  

2845. ¿Habrá algo más de izquierdas que ser libre del yugo que te esclaviza? Eso sólo 
lo cuestionan los que viven como burgueses, de derechas, aunque los descarados, se 
autodenominen de izquierda. 

Lo que mata a la izquierda, a la libertad, son las ideas que no nos dejan que vivamos 
con compasión y amor. ¿Puede un comunista, un fascista, tener compasión y amor? 

No lo puede. Porque esas ideas y teorías, son como una religión. Con sus dogmas, 
autoritarismo, con su mafia de la que todos participan. Y, en su ignorancia, quiere poner 
orden. Cuando lo que generan es división, conflicto, anarquía. 

  

2846. Queremos evitar el caos. Pero hacemos las cosas de manera que va a traer más 
caos, anarquía, desorden. ¿No lo ven? Si no lo ven, será peor. Pues el fuego no se 
apaga con el fuego. Un nacionalismo, no se deshace, ni elimina, con otro nacionalismo 
-por cierto, mucho más grande y poderoso, como no podría ser de otra manera-. 

Pues si no fuera tan poderoso, no haría lo que hace: mandar, dominarlo todo, hacer un 
golpe de estado.  

  

2847. ¿Qué debería hacer el Gobierno con los Mossos -policías- tras su actuación el 1-
O? 

El gobierno, debería pedir perdón. Convocar una reunión, para ver qué falló, para que 
la policía no vuelva a palear, patear, actuar salvajemente contra personas inocentes que 
sólo querían votar. Actitud que generaron escenas de una crueldad extrema. Propia de 
un país subdesarrollado, no democrático. 



Por cierto, ese gobierno, que es del partido más corrupto de Europa, aún no se ha 
sometido a una rueda de prensa -como hacen los demócratas, pero que él como tiene 
tanto que ocultar no la hará-. Tiene que informar ¿por qué es que se persiguió a las 
personas, de todas las maneras, para que no se votara. 

Pues ellos saben que, si hay votaciones, sin amaños ni ilegalidades partidistas, las van 
a perder. Por eso, la pregunta es: ¿Si no tenían miedo de perder las votaciones, por qué 
se ensañaron para prohibirlas, mediante registros, militarizando los colegios 
electorales? Cosa que no pudieron de una manera total. 

Para escándalo del mundo civilizado, Europa, etc., que como todo es una mafia, no hubo 
reprimenda para que esa mafia siga funcionando. Ya que así todos ganan. Pues, se 
disculpan unos a otros.  

  

2848. ‘Lo que te preocupa te esclaviza’. 

Entonces, todos estamos esclavizados. Porque todos nos preocupamos por todo lo que 
nos da la vida. Por eso, hemos de vivir con las preocupaciones. Pero yendo más allá de 
ellas. Sin hacer una guerra, un conflicto, con todo lo que es la vida. 

  

2849. Conformarse con la suerte quiere decir: si uno es negro o blanco, si uno es 
agraciado, pero no tiene el don de la palabra, si uno no quiere tener la edad que tiene, 
eso no se puede cambiar. 

Por tanto, esa lucha contra algo que es inamovible, nos desgasta, nos pone neuróticos. 

  

2850. Es curioso que los partidos nacionalistas centralistas, que cuando ETA y su 
violencia operaba, se llenaban la boca de lo favorable de la no violencia, de la paz. 
Aunque esos que antes abogaban desesperadamente, por el fin de la violencia, porque 
los mataban, les hacían sus vidas insoportables, ante el acoso terrorista, ahora se 
dedican a vanagloriarse de su violencia, histórica, pasada como algo noble, deseable. 
Porque, ven la posibilidad de volver a usarla en la actualidad, según los nuevos 
acontecimientos, si ellos lo creen adecuado, oportuno. 

Ya sean olvidado de las amargas consecuencias de esa violencia: matanzas, miedo, 
pánico, sufrimiento, dolor. Violencia que siempre es la misma: la haga quien la haga.  

  

2851. Uno aprenda a nadar, cuando se mete en el agua. La vida, para que sea, nos da 
lo necesario para que prosiga.   

  

2852. ¿Puede el silencio transmitir, lo que se podría decir con palabras, y lo que hay 
más allá de ellas? 

2853. El que trabaja por dinero, más allá del justo y necesario, ¿qué puede enseñar, informar, 
instruir, a los demás para que el sufrimiento y el dolor no nos siga destrozando?  

 



2854. Gracias por el envío. 

El problema está en que unos dicen: luchar contra el golpe secesionista. Pero los otros dicen: 
defenderse del golpe del nacionalismo, centralista facha español.   

 

2855. Estas personas, superficiales, subdesarrolladas, lo que quieren es retroceder a los años 
sesenta del pasado siglo. Donde la dictadura fascista, intentó por todos los medios destruir la 
cultura, el idioma, las leyes, la idiosincrasia, de los vascos, catalanes, gallegos. 

Ahora en su estupidez, estos quiero y no puedo, esnobs tercermundistas, quieren volver a 
hacerse con las maneras del dictador, sanguinario Franco. 

Por eso, son de extrema derecha, mal educados, brutales, crueles, en sus maneras.     

 

2856. No es de extrañar la precaución, después de ver el deterioro de todo lo democrático. Que 
parece que los jueces vayan desbocados. Espoleados por el partido más corrupto de Europa.  

Que es capaz de hacer un golpe de estado. Y, negarlo. Apoyándolo toda la prensa más rancia, 
facha, capitalina.    

 

2857. Sería interesante verte en su lugar. Pues lo superficial que pareces ser, tú seguramente lo 
harías peor. Si es que podías conseguir ser presidente.   

¿Por qué, somos tan irónicos, irrespetuosos, listos para la jarana? Si todo eso, va a generar más 
desorden, confusión, anarquía.    

 

2858. ¿Un error estratégico? Si cuanta más resonancia se genera, tanto mejor para él. Mañana 
todos los principales diarios del mundo, se harán eco de esa petición de asilo político por parte 
de Puigdemont y algunos de sus consejeros.  

¿No es eso algo que va a determinar la clase de democracia que tenemos? Además de los dos 
presos políticos, los setecientos alcaldes obligados a declarar ante un juez por simpatizar con la 
libertad, apoyarla, defenderla.  

Y, por otra parte, dejar sueltos a ladrones del mismo partido que gobierna, que están acusado 
de robar millones y millones. La intervención de un fiscal que, en vez de acusar a un personaje 
aristócrata, lo defiende sin ningún escrúpulo, ni vergüenza, para que se le acuse lo menos 
posible. ¿Eso parece que es una democracia? Y menos para fiarte de ella.  

Además de todo eso, hay que decir que los que mandan, son los herederos directos del dictador 
fascista, sanguinario, general Franco. Han generado una trama mafiosa, corrupta, que se ha 
institucionalizado. Donde se roba como algo natural, como un derecho que tienen los que 
mandan, detentan el poder. 

 

2859. No le hacía falta. Ni se exigió que permaneciera en España. En vez de ir y venir a Suiza. 
Pues sólo se le dictaron medidas cautelares.  



Por lo que, mientras se resuelve el caso, no irá a la cárcel, podrá vivir en Suiza y no tendrá que 
abonar fianza. Por todo ello, esa democracia parece ser muy peligrosa, sobre todo para los que 
no sean adictos a ella.   

 

2860. Puede que como tú estás en lo que se llama dentro del bote, no te des cuenta de 
realmente dónde estás. Esta mañana te he escuchado en ‘ARV’ cuando decías que vivíamos en 
una democracia. Y no sé realmente si lo decías creyéndotelo, o lo decías de una manera retórica, 
mecánica.   

Hace unos días, el juez Elpidio José Silva Pacheco, líder de Movimiento Red, dijo que la sedición, 
la rebelión, mientras no haya violencia no tiene respaldo legal. 

 

2861. Gracias, por tus palabras. 

Creo que no te has dado cuenta al responder, que en ese conflicto hay uno de los dos, que es 
muy poderoso, y el otro, muy débil, frágil, vulnerable ante el poderoso. Por lo que, como 
estamos viendo, el golpe de estado del más poderoso ya está hecho, se ha invadido el territorio 
de la manera más conveniente para el más poderoso, el ganador. Se han detenido a personas 
por sus ideas políticas, se han impuesto multas millonarias. Se han intervenido todas consejerías, 
los ‘mossos’ -policía-. Clausurado el gobierno, el parlamento, se les ha impuesto una fecha para 
que haya unas elecciones en poco tiempo. Para ver, si se debilitan más, para que no vuelvan a 
ganar, ser los vencedores. Para ver si por las urnas, se les puede vencer. Es decir, el más 
poderoso, ha hecho un golpe de estado, como lo hacen los dictadores tirarnos.   

Antes de eso, se les obligó a presentarse ante un juez a setecientos alcaldes para intimidarlos, 
amenazarlos, para que fueran obedientes a las órdenes del invasor. 

En cuanto a lo demás, tus quejas, tus defensas, tus exigencias, son iguales que la de los que 
críticas. El gobierno, el invasor, que manda no tiene mayoría absoluta. Es decir, más de la mitad 
de la población que ha votado, no lo ha hecho por él. Pero, tú sí que aceptas que haga lo que le 
dé la gana. Trate a sus muchos amigos corruptos, ladrones, de manera que todo son facilidades 
ante la justicia. Aceptas que tenga a los órganos judiciales a su servicio, como si fuera la una 
inquisición. Aceptas su centralismo, inmoral, injusto, humillante, corrupto. Etcétera. 

Por lo que, a ese respecto están empatados. Por la sencilla razón que el que está en el poder, va 
a hacer todo lo posible, para permanecer en él todo lo que pueda. Y para ello, mienten, falsean 
la realidad, tienen espías para perjudicar a los que les disputan el poder. Así que, todos los 
políticos son igual de corruptos, mentiros, descarados, pasotas. La diferencia está, en que, entre 
los dos enemigos, uno es demasiado poderoso. Y el otro demasiado vulnerable, débil. Y el 
humanismo político, cristiano, comunista, moral, dice que uno ha de defender al más débil, 
vulnerable, necesitado de todo lo que le sirve para sobrevivir. 
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2862. El verdadero problema está aún por venir: en el caso de que ganen las elecciones 
los que han sido expulsados por un golpe de estado, ¿qué pasaría, lo aceptaría el que 



lo ha efectuado, volviendo a hacer otro golpe de estado, para así invalidad el resultado 
de las elecciones? 

En cuanto a los escraches. Eso es evidente que sucedan. Pues todo lugar que se ocupa, 
invade por la fuerza, ha de generar su respuesta. Por parte de los ciudadanos que se 
ven invadidos, intimidados por una autoridad foránea, extrajera. Que los quiere dominar, 
imponer lo que no quieren. Y por eso son invadidos para imponerse, obligándonos por 
la fuerza. 

  

2863. Ese tanto por ciento, ¿no te lo has inventado? Otra cosa que has de tener en 
cuenta: los que ganan el poder lo hacen porque les votan la mayoría entre los partidos 
que se presentan. Como se ve en la actualidad, que el partido que manda no tiene 
mayoría absoluta. Pero, los que pierden se han de aguantar, si el ganador hace alianzas 
y recibe los votos que necesita para tener la mayoría absoluta. 

En cuanto al totalitarismo, vemos una prueba en el golpe de estado que se ha efectuado. 

  

2864. El ego, el 'yo', siempre estará con nosotros. Es como el cuerpo y su sombra que 
proyecta al sol. Porque, entre otras cosas, hemos de ser vulnerables. ¿Pues puede 
haber amor sin ser vulnerables, es decir fallar a alguien, hacerle algún daño? No. 
Porque, para sobrevivir, hemos de comer. Y comer siempre es a costa de alguien, de 
los demás, ya sean animales, personas, vegetales.  

  

2865. El débil, aunque se resiste al fuerte. Es lo mismo que el fuerte, pero en otra 
dimensión. Pues hay otros que son más débiles aún que él, por lo que se hace el fuerte. 

Ese es el paradigma, la fatalidad, de la vida. Pues, sobrevivir, siempre es a costa de 
alguien, de muchos.          

  

 2866. ¿Quiénes son los violentos? Los que agreden físicamente con violencia contra 
los demás. 

  

2867. El ser vegano por sí, no nos hace buenas personas. Lo que tiene valor, lo que 
realmente importa es una vida de no corrupción, de no codicia, ni de vanidad. Que nos 
hace libres, desapegados, sin dogmas fanáticos, sin fantasías. Que nos hacen vivir en 
la ilusión de querer inventar otra realidad que más me gusta y satisface. 

  

2868. Muchas palabras. Pero las palabras no son los hechos, no es la realidad, la 
verdad. Las palabras, sólo sirven para describir falseando, mintiendo, alterando la 
realidad. Pues, la realidad siempre está cambiando a cada instante. Es como la corriente 
de un río que siempre se está moviendo.  

  

2869. Es curioso que las dos partes hablen de un golpe de estado. Pero, un golpe de 
estado sólo lo puede hacer quien tiene un ejército, el mando de la policía, de los jueces. 



De manera que pueda formar un nuevo establishment. Donde los corruptos banqueros, 
empresarios, los ricos, los multimillonarios, la Iglesia, etc., se sientan a gusto. Y lo 
apoyen. 

  

2870. Hombre, que un personaje tan añejo, tan comunista estalinista, culpe y 
desacredite a un nacionalismo en particular, cuando él lo ha sido toda la vida. 

Pues siempre ha sido del Partido Comunista español, tan viejos que parece ser que ya 
no pueden ni andar. Pero, así y todo, siguen siendo nacionalistas centralistas 
españoles.   

  

2871. En España la derecha siempre ha estado emparentada con los nazis. En la 
Segunda Guerra Mundial, la división Cóndor bombardeo Guernica, que la destrozó. 
Pues participaba activamente en el bando golpista contra la República. 

50.000 voluntarios organizados por el ejército de Franco, fueron al frente Oriental a 
luchar con los nazis, contra los comunistas. La derecha que manda ahora, es la 
heredera de aquellos franquistas. Y, por eso, es tan tolerante con los neonazis. 

Se consienten los viejos símbolos de la dictadura franquista, que están esparcidos por 
todo el país. Aunque hay una ley que los prohíbe. Donde los fanáticos fascistas, los 
defienden, adoran.  

  

2872. No se dan cuenta que cada paso que dan, lo complican todo más. Generando 
más de orden y confusión. Desde el primer día del golpe de estado, todo ha ido de mal 
en peor. Prohibiendo ir a votar, apaleando a los votantes, robándoles las urnas, las 
papeletas, etc. Encerrando por las ideas políticas dos dirigentes de asociaciones, 
pacifistas. La disolución el Gobierno y el Parlamento. 

Y finalmente las acusaciones al presidente, a los miembros del gobierno, así como la 
presidenta del Parlamento, de sedición, rebelión. Que incluye prisión de decenas de 
años y multas de seis millones de euros. Lo que ha generado el intento de asilo político 
en Bélgica, del presidente Puigdemont y unos miembros de su gobierno.  

Por eso, cada día que pasa todo está más sucio, confuso, desordenado, con sus 
respuestas que no sirven más que para acrecentar el error del golpe. Por querer eliminar 
el deseo de libertad e independencia, por un gobierno fascista, centralista, romántico de 
lo viejo que ya no se sostiene. Pues la respuesta de los golpistas, es más dureza, más 
represión, más actitudes de un país subdesarrollado. 
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2873. Por supuesto, hay más cosas ocultas, que a la vista. Somos 
como las hormigas, que no podrán comprender todo lo que les 
sucede. Por nuestra causa. 

  

2874. Para vivir unos han de morir otros. Esto cuando lo vemos, como 
un hecho sin huir, es cuando, sin dejar de ser compasivos, nos llega 
la paz.  

  

2875. Esto es otra forma de robar, de ser corruptos. Y es que, lo 
llevan en su manera de ser, en sus neuronas condicionadas, en la 
sangre. 

Es verdad que todos estamos condicionados de alguna manera. Por 
eso, hay que estar condicionados para ser compasivos, con amor. 
Los católicos, los cristianos, lo tienen claro: Bienaventurados los 
perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de 
los Cielos.  

  

2876. Definitivo, por sagrado que nos parezca, no hay nada, salvo la 
muerte. Todo lo que nos llega de la nada, es verdadero. Que siempre 
está cambiando.  

  

2877. ¿A qué precio, un golpe de estado, con su invasión e 
intervención de las instituciones, de la policía, de la hacienda, etc.? 
Que es un escándalo para las democracias de todo el mundo. De 
Amnistía Internacional, que se ha opuesto radicalmente. Por lo que, 
parecemos un país subdesarrollado. 

Y te recomiendo que no te pongas tan farruco, que alguien te puede 
poner en tu 'sitio y firme'. Si es que lo puedes ver, ¿no te das cuenta 
que en la vida, la víctima y el verdugo se intercambian los papeles 
sin cesar?   

  

2878. He leído tu escrito que has enviado desde Bruselas. Sobre la 
estancia del presidente de la Generalitat de Catalunya. Gracias. 

Dices, como no podía ser de otra manera, con tal de desprestigiar y 
humillar a Puigdemont, que una mujer le dijo por la calle: 'no fue muy 
valiente' su actitud de irse a Bruselas.  

La pregunta: Tú, y esa mujer, ¿qué hubierais hecho? Un poco de 
seriedad y que el fanatismo del nacionalismo centralistas fascista 



español, no te desborde y te haga actuar como cretina. Tú y esa 
mujer, no sabéis lo que haríais en esa situación, porque eso es algo 
que está fuera de la realidad, ya que es del futuro. 

Y después, ¿Tú no tienes miedo a todo lo que sucede y que es un 
peligro para tu vida? Y si es un peligro, ¿no te pones a salvo? 
Entonces, ¿dónde está lo extraordinario del querer ponerse a salvo? 
Es el odio que le tienes a esa persona, que deseas por todos los 
medios destruirlo. 

Pero ves con cuidado, que a veces el que quiere destruir a otro, no 
lo puede, y sin embargo muere él.  

  

2879. Todo eso de la discriminación lingüística es una mentira, una 
patraña, una falsedad. Eso mismo pasa donde existe el bilingüismo. 
Pues los que llegan de fuera, sienten odio al idioma local, por no 
entenderlo. Y empiezan a quejarse a difamar que existe 
discriminación lingüista, supremacismo racial, etc. 

Todo eso sucede de la misma manera, pero al revés, en todos los 
países, que la lengua del lugar se convierte en dominante: ya sea el 
inglés, el alemán, el francés, el vasco, el catalán, el castellano. 

Pero si hubiera amor por la lengua del lugar donde se vive, ya no 
habría ningún problema. Por eso, los fachas, la ultra derecha, se 
aprovechan de esos subdesarrollados, inocentes, para basar sus 
proclamas racistas, xenófobas. 

  

2880. Todo el problema está en el apoyo que recibe la ultra derecha, 
el PP. Si los fachas socialistas, no le hubieran dado el apoyo a la ultra 
derecha, ésta sola no hubiera podio hacer el golpe estado contra 
Cataluña. 

¿Por qué los fachas socialistas han respaldado el golpe de estado de 
la ultraderecha del PP? Porque los fachas socialistas, también son 
nacionalistas centralistas españoles.  

Es decir, que, al ponerse en contra del nacionalismo fascista español, 
significaría perder las elecciones. Pues, el problema del nacionalismo 
centralista español, está dentro de todo el que se siente español, es 
unilingüe, sólo habla castellano. Pues, si fuera bilingüe entendería 
eso de la discriminación, la humillación de tu lengua minoritaria, eso 
qué es. 
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2881. Eso es una falsedad, una maldad por tu odio, tu catalanofobia. 
Demuestras lo superficial, manipulable que eres. 

  

2882. Sigues con tu catalanofobia. Que es odio, racismo, xenofobia. 
Así no vas bien. 

  

2883. Estas personas, superficiales, subdesarrolladas, lo que quieren 
es retroceder a los años sesenta del pasado siglo. Donde los fachas 
mandaban.   

  

2884. Este director está obsesionado por destruir al Sr. Puigdemont. 
¿Es qué se ha hecho un facha, loco?  

  

2885. En el ámbito psicológico, espiritual, el mañana que es tiempo, 
no sirve para nada, es un engaño, una ilusión. 

Tiene sentido decir: ahora, hoy, no te amo. Pero dame tiempo y te 
amaré.   

  

2886. Poder, puede ser todo. Pero tampoco puede no ser nada. Así 
que, cada cual lo ha de descubrir.  

  

2887. 'Seres queridos que han fallecido', 'honrar su memoria, su 
tradición'. Pero si los muertos no son nada. No valen nada, ni sufren. 
Son la nada absoluta. 

Lo que importa, lo que nos tiene que interesar -si es que tenemos 
amor- son los vivos. Que necesitamos de todo para sobrevivir. 

  

2888. Eso es lo que nos pasa a todos. Es un momento delicado, 
dulzón, que se puede convertir en amargura. Pero no podemos huir 
ni reprimirlo. Porque la huida, la represión, nos divide y acrecienta 
esa situación tan perturbadora.  

  

2889. El infierno está ahí. Pero también está la alegría, el éxtasis. De 
manera que somos demonios y personas que intentan siempre hacer 
el bien. Tanto para uno mismo, como para todos los demás.  

  



2890. No hay ningún camino, ni vía. Pues todo camino, sendero, nos 
planifica la vida. De manera que nos oprime. Se convierte en una 
pesada carga. Como lo es todo pasado.  

  

2891. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Tan valiente eres, que 
quieres pasar por la vergüenza y la humillación de pagar seis 
millones, que te metan en la cárcel hasta treinta años? 

No contestes, porque tú no lo sabes y te retratarás cómo eres: una 
política patética, cretina. Pues, ¿tú sabes lo que harás de aquí cinco 
minutos? Así que, nadie sabemos ante qué nos tendremos que ver, 
hasta que no nos ponen a prueba: los retos, las circunstancias, los 
acontecimientos. 

Todo lo demás, es ganas de enredar la madeja, lo incompetentes 
políticos que somos.  Ya sois de la casta política, queráis o no.  

  

2892. Los retos no marcan las respuestas? Somos como robots 
programados, para sobrevivir. Y por eso, hacemos lo necesario para 
estar vivos. Aunque sea ridículo, malvado, hacer la guerra, matar, 
etc. 

Una cosa es lo que queremos, lo que me gustaría que fuera. Y otra 
es la realidad. Ya sois de la casta política, queráis o no. 

  

2893. Hace unos días te vi en… Gracias 

Dijiste muchas mentiras y tonterías. Se supone que, para sacar 
réditos, beneficios. En un lugar tan alejado, vulnerable, pobre.   

  

2894. La ley, -como la vida- siempre es peligrosa. Pero, cuando la ley 
está en manos de unos fanáticos, es cuando puede llegar la guerra 
de verdad. No la de las palabras e insultos. Porque el fanático, es un 
enfermo mental -sea islamista, cristiano, etc.-. 

Es como un ciego, que no ve más que la destrucción, para destruir a 
los demás. A los que sólo los ve como a sus únicos enemigos, que 
hay que vencer, destrozar, eliminar, matar.  

  

2895. La ley que no se imparte para todos por igual, no es una ley 
válida, pues no sirve para su cometido. Sólo es una la ley para 
beneficiarse quien la administra. Por lo que, al contrario que la 



finalidad de la ley, que es intentar poner orden, lo que genera es más 
desorden, conflicto, confusión, anarquía. 

Con todo el peligro que crezca la violencia. Y vengan las matanzas 
en masa de la guerra. 

  

2896. Eso es como un cuento de niños. Es decir, como uno de mis 
hijos ha hecho una tropelía, eso hace que castigue a los otros hijos, 
antes de hacer la tropelía. 

Lo que quiere decir, que soy impotente para dirigir la justicia entre 
mis hijos. Lo que hace que me excuse, del error, ante los castigos a 
los hijos que aún no han consumado la tropelía, el delito.  

  

2897. El PSOE, siempre ha sido nacionalista centralista fascista 
español. Lo llevan en la sangre, como lo llevan también los otros 
nacionalistas, sean quienes sean. Por eso, él no puede ponerse en 
contra de su nacionalismo. 

Porque sus afiliados también son todos nacionalistas centralistas 
españoles. Y si cuestionara su nacionalismo, sus votantes, votarían 
a otro partido nacionalista español. 

El problema ha surgido, porque una fracción del nacionalismo 
centralista español, de ultra derecha, ha hecho una gran picia. Y 
ahora el PSOE, se encuentra obligado a condenar esa gran picia -
suspender e inhabilitar al parlamento y el gobierno catalán en pleno, 
encerrando a algunos de momento en prisión-. 

De lo contrario, se convierte en cómplice de esa maldad que ha 
hecho la ultra derecha, nacionalista centralista española. 
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2898. Creo que estás acabado. Cuando das toda la culpa, de lo que 
sucede, a una sola parte. La más débil y vulnerable. Pues eso, sólo 
lo dicen los niños. O los tiranos, dictadores, crueles e indiferentes, 
que se venden por un plato de lentejas: el poder, la posibilidad de 
seguir robando, ser corrupto. Usando todas las artimañas, mentiras 
para seguir mandando. 

Todo un materialismo suicida, que puede acabar con todo lo que 
necesitamos para sobrevivir: la paz, la ausencia de violencia, de su 
crueldad. La ausencia de corrupción e inmoralidad. El exceso de 
dinero, de caprichos, de falta de compasión y amor.   



  

2899. Ayer y hoy, te he visto en… 

Y te encuentro tan facha. Se conoce que te paga bien Ferreras. 
Porque te ha domesticado, haciéndote un nacionalista, centralistas, 
fascista español. 

¡Qué lástima! ¡Qué perdida de frescura, inteligencia!  

  

2900. Mira que los socialistas, tenéis la cara dura. Decís que sois de 
izquierdas y votáis junto a los nacionalistas centralistas fascistas 
españoles. Sois aduladores de la monarquía, racistas, clasista, 
xenófoba. ¡Cómo os hemos de votar!    

  

2901. He sabido de ti al verte, hace unos días, en un reportaje en 
televisión de... 

Gracias por tus palabras e informaciones. Y por todo el trabajo que 
has hecho para limpiar de corruptos, ladrones, fachas, inmorales.  

  

2902. “Nadie está por encima de la Ley”. 

¿Qué es la ley? ¿Tiene una definición clara, exacta, incorrupta? 
¿Puede alguien de verdad ser imparcial para poder juzgar, 
condenar? 

¿Alguien se puede creer está superficialidad -no sólo aquí, sino en 
todos los sitios donde uno vaya-? Pues la mente, tiene la capacidad 
de inventar todo lo que necesita, para proseguir, para sobrevivir a 
costa de lo que sea. Puede pensar, alucinar, ver, oír palabras y 
susurros, que le dicen lo que es correcto y lo que no lo es. Todos los 
adictos, los enamorados, inventan su ley que creen que es la 
verdadera para ellos. 

Y por eso, muchos asesinos dicen que una voz les decía que matarán 
y que ellos no podían desobedecerla. 

Eso es así, porque necesitamos estar seguros, tener seguridad, para 
poder hacer algo, lo que necesitamos. Pues si tenemos miedo, nos 
sentimos inseguros, nos convertimos en personas neuróticas, 
enfermas mentales. 

Y es por ello, que hemos inventado las ideas y teorías, los ejércitos, 
los policías, los jueces que inventan las leyes, los políticos. Pero la 



seguridad no está con nosotros. Porque, en la vida, sólo existe la total 
y absoluta inseguridad. 

  

2903. Si fueran ilegalizados los partidos que quieren la libertad, la 
independencia, por ser contrarios a la constitución, eso quiere decir 
que esa constitución no es adecuada para generar orden, paz, 
armonía, sino confusión, anarquía, desorden. 

Por lo que, habría que crear una nueva constitución que pudiera 
abarcar y proteger a todos los partidos. ¿Qué es más importante la 
constitución -que por serlo siempre está sometida a la temporalidad, 
a la imperfección, al cambio- o las personas? 

La constitución debe abarcar a todos por igual. Pues si hay un grupo 
hegemónico, éste se hace dictador, tiránico. Y, por tanto, generador 
de desorden, anarquía, violencia, asesinatos. 

  

2904. ¿Por qué es que tenemos esa saciedad de condenar, esa 
ambición, vanidad por ser el único que se atreve a hablar, acusar, 
difamar? Es porque no somos felices. Siempre queremos más. Y ese 
más se ha hecho una obsesión. 

Más aún, cuando se trata de defender algo que creemos que es 
nuestro: un nacionalismo grande o pequeño, una idea política, 
sexual, religiosa, de feminismo o machismo. 

¿Por qué es que me tengo que identificar con una idea, que es irreal, 
falsa, una ilusión? Pues toda idea, no es real, es un invento. Porque 
lo real son los hechos, que suceden en el ahora. De manera que, los 
hechos que son la vida misma, siempre están cambiando, siempre 
están en movimiento. Por lo que la mente no los puede atrapar.  

De manera que, no puede divagar sobre ellos.  Y es por eso, que esa 
mente, que se encuentra insegura, confusa, en desorden, que quiere 
imponer su orden, es la que hace que prosiga ese desorden, que ella 
es.  
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2905. En tan rabioso que es el gobierno central, ¿por qué no la 
obligan a entregar las actas -necesarias para saber la verdad-? A no 
ser que coman en el mismo pesebre corrupto.  

  



2906. El amor de pareja, como todo lo humano, es efímero. Pero la 
cultura familiar dice, que tiene que ser para siempre. 

Por lo que el condicionamiento, y cierta comodidad en algunos 
aspectos, hacen que se soporten un largo período de tiempo. 
Disfrutando de los placeres, sabiendo que tienen caducidad.  

  

2907. Eso es perfecto. Mientras se lo crean. Y se pueda proseguir 
disfrutando del amor. 

Más que el amor, eso no tiene sentido. Porque el amor cuando es, 
no tiene niveles, ni calidad, ni procesos, ni tiempo. Es cuando el amor 
se va, que empezamos a decir que era lo mejor que hemos 
experimentado, que era embriagador, perfecto. 

Pero todo eso son palabras, ideas, que no son hechos. Pues los 
hechos nacen y cambian a cada instante, que no se pueden explicar 
con palabras. 

  

2908. Todos nacemos solos y solos moriremos. Y durante gran parte 
de la vida, también nos sentimos solos. 

Nosotros necesitamos seguridad, sentirnos seguros. Y sin esa 
seguridad, que es atención total, absoluta, nada tiene sentido ni valor. 
De manera que la soledad -no el aislamiento divisivo-, la belleza, la 
atención, son la misma cosa: amor.  

  

2909. Es decir, cuando no hay división entre la dación y lo que 
deseamos, es cuando todo es perfecto, somos libres. El problema 
siempre es la división. 

Si uno está encerrado en la cárcel, ¿por qué creemos que no es 
posible ser libre? Uno es libre, cuando lo decide, y ve que uno ha de 
ser libre.  

  

2910. A veces creemos que tenemos la solución de un problema, 
pero no lo es. Por eso, hay que estar con el problema todo el tiempo, 
como si jugáramos con él. Y tal vez, el problema nos cuenta su 
secreto. 

  



2911. Todo lo que nos une, también nos separa. Porque la unión es 
accidental, caprichosa, más allá de nuestros deseos. Es igual como 
la vida, que lleva en sí a la muerte. 

  

2912. El zodiaco, es como cuando decimos que un blanco y un 
amarillo, un negro y un cobrizo, o un bajo y un alto, son diferentes. 
Pero esas diferencias no son esenciales para la vida. Porque todos 
pasamos por lo mismo: tenemos miedo, buscamos la tibieza, el 
placer, necesitamos que nos quieran, nos respeten. ¿Dónde está la 
diferencia? La diferencia, es una ilusión más. 

  

2913. El pensamiento es ingobernable, ¿no es cierto? Así que, no 
podemos entrar en conflicto con él. 

Así que, solamente podemos observar los pensamientos, sin 
reprimirlos, ni huir de ellos. Hay que ver todo el recorrido de cada 
pensamiento, hasta que se extinga. 

  

2914. ¿Cómo sabes que esa legalidad es la correcta, es decir que no 
sólo representa una ventaja para una parte, un partido, una religión, 
sea quien sea? 

Nosotros tenemos la capacidad de arreglar las cosas a nuestra 
propia conveniencia. Y para saber que esa conveniencia propia, es 
adecuada o no, hay que ver el coste que tiene en brutalidad, en 
crueldad, en violencia, en guerra. 

Porque, para qué queremos ganar todo el mundo, si perdemos 
nuestra dignidad, nuestro humanismo. De manera, que no podemos 
generar compasión y amor.  

  

2915. Eso es como los que viven en una monarquía -a la fuerza-, no 
por ello se acepta ese régimen inmoral, feudal, de las castas y sus 
privilegios. 
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2916. He sabido de ti, al leer un escrito al MSN, sobre la agresión a 
un vecino de Mataró, por los fachas de derechas. 

Creo que te has pasado al decir que Puigdemont es el único 
responsable de todos los problemas. 



¿Es esto cierto? Entonces, tú que eres el alcalde, la más alta 
autoridad de tu ciudad, ¿eres el único responsable de todos los 
problemas que se desencadenan, llegan? 

¿Esto, no es una actitud facha de un socialista? Y demuestras lo 
superficial que eres. Pues, eres tan descarado, que no dices nada de 
tu apoyo a tu partido facha, socialista. Siempre a favor del gobierno 
nacionalista centralista fascista español. 

Que ha instaurado una dictadura de ultraderecha. Y los socialistas, 
aprueban ese hecho macabro, tiránico. Como siempre, los 
socialistas, subdesarrollados, no os enteráis de nada. Solamente 
deseáis el sillón, el poder, como casi todos los políticos. ¡No te 
enteras tío! 

  

2917. Por supuesto que, los separatistas muestran ese carácter 
fascista nacionalista. Pero, si tú tienes un amigo, o un pariente, que 
por lo que sea, no quiere seguir con tu relación, ¿por qué tienes que 
obligarle para que siga con la relación, le buscas, le llamas, le 
agobias? 

Lo importante no es lo que somos. Sino lo que hacemos. Pues las 
palabras, la ideas, las descripciones, se convierten en un escape. 
Para discutir, pelear infinitamente. Mientras la casa se quema, está 
ardiendo. 

Y entonces, la pregunta es: ¿Por qué no quiero acabar con esa 
relación con esa persona que no quiere, que me degrada como ser 
humano que soy, me llena de dolor, y está causando desorden, 
anarquía?  

  

2918. La historia, el pasado, lo de ayer, está muerto. Los que se 
agarran al pasado, ¿no tienen mentes perezosas? Lo nuevo es lo 
vital, el presente, el ahora. 

El pasado es lo de siempre: peleas, cotejar mirando hacia atrás, 
aferrarse, agarrarse a los fantasmas, que no tienen ningún valor. 

  

2919. Los que permanecen en silencio, indiferentes, pasotas, 
insensibles al dolor. Son los ciudadanos más valorados por los 
dictadores, los tiranos. 

Uno tiene que saber que el desorden, la anarquía, va a generar la 
bestialidad de las matanzas. Donde mueren las personas. 



Si ustedes amaran a sus hijos, amaran a los indefensos bebés, 
seguro que no tendrían ni un sólo día de guerra. 

  

2920. Dinos quiénes te da de comer, y sabremos como piensas. 
Cuáles son tus deseos, la dirección en que vas. Y cuál es tu final. 
¿Es hacerse rico y poderoso, un facha, carca, mezquino indiferente 
a todo y a todos, donde todos los que no sean como tú te molestan, 
haciéndote un cruel racista, xenófobo? 

  

2921. No seas superficial, banal, insensible. Y no mientas, porque 
eso te hace daño. Solamente añadiré que: el pez grande come al 
pequeño. Y le dice el gato a la rata, que la tiene en su boca: Ten 
paciencia. 

  

2922. La educación tiene su lugar, su sentido práctico, mundano. Y 
nos hace poderosos. 

Pero si quieres ser poderoso de verdad, se limpio, no corrupto. 

¿Para qué quieres ser poderoso, si pierdes tu vida con 
inmoralidades? Robando, mintiendo para poder ser un brutal y cruel 
poderoso.  

  

2923. El mundo de calidad, está dentro de cada uno. Y también, 
tenemos dentro, un mundo sin calidad.   

  

2924. Si nos encontrásemos, sería la voluntad de lo sagrado. De lo 
que está más allá de los deseos, insinuaciones, la ansiedad. 
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2925. ¿No nos damos cuenta que el observador y lo observado son 
lo mismo? Cuando acusamos a los otros, los insultamos, queremos 
destruirlos, ¿no nos damos cuenta que en realidad, nosotros al ser 
básicamente iguales en lo psicológico, también estamos incluidos, 
afectados en esas actitudes insultantes, destructivas?  

Una cosa es informar, describir la realidad. Pero otra cosa, es que 
esa información esté sustentada por el odio, por la maldad, por el 
racismo, la xenofobia. 



Si nos diéramos cuenta, lo mismo que cuando nos miramos en el 
espejo, de que todos somos iguales, con las mismas necesidades de 
afecto, de seguridad, necesidad de estar libre de miedo, de ambición, 
de ansiedad, de estrés. Entonces, tal vez, los insultos sucios, los 
deseos agresivos, destructivos, las ganas de matar, asesinar, 
dejarían de obligarnos para que actuemos de esas desafortunadas 
maneras.  

Hay que saber que, cuando hablamos mal de los otros, los 
difamamos, los insultamos cruelmente, los estamos destruyendo. Y 
al mismo tiempo, también nos estamos destruyendo a nosotros 
mismos.  

  

2926. Decir que nunca será una cosa, o que nunca un equipo de 
fútbol ganará a otro, ¿eso es real, un hecho, o es una ilusión de 
alguien que no ve todo el vasto panorama de la realidad? 

No nos compliquemos las cosas, con las historias escritas. Pues el 
vencedor, elimina la parte de la historia que no le conviene, que lo 
culpabiliza. Y, sin embargo, ese vencedor, escribe la historia para 
que él sea visto como puro, blanco, cuando en realidad es igual que 
el que ha derrotado. 

De manera que, tanto podemos negar, como afinar, infinitamente 
cualquier situación, lo que ha sucedido o sucederá. Así que, todo se 
convierte en una especulación, un entretenimiento. 

Si queremos la paz, el fanatismo fundamentalista, el nacionalismo 
grande o pequeño, que nos lleva a la ambición destructiva, asesina, 
han de ser comprendidos y ver si podemos ir más allá de todo eso. 

¿Tú puedes ir más allá de tu patria, nación, de tu bandera, de tu 
himno, de tu folclore nacionalista centralista, que consideras sagrado, 
indivisible, ir más allá de tu condicionamiento que afecta a las células 
cerebrales, la sangre? Seguramente no podrás. 

Por tanto, has de entenderte con los otros vecinos nacionalistas. De 
lo contrario te convertirás en un tirano, dictador, que no le importa 
hacer la guerra. Ser violento indiferente, sin importarle las muertes 
de los indefensos bebés, de las personas más desafortunadas, la 
destrucción de sus hogares, de lo absolutamente necesario para 
sobrevivir: la ropa, los electrodomésticos, el ascensor, el agua, la luz, 
los alimentos. 

¿Queremos eso? Si no lo queremos, hemos de hacer algo: 
comprender que nuestra estupidez, nuestra tozudez, nuestra 



ambición, nos va a llevar a destruirnos unos a otros. Donde todo 
serán lágrimas, dolor, amargura, sin fin. 

  

2927. ¿Ves cómo siempre te agarras al pasado, a todo lo que está 
escrito? Cuando todo eso, es un obstáculo, un impedimento para 
resolver los problemas. Todo lo escrito, ante un hecho, un acto de 
amor, no sirve para nada. Porque para que haya amor, has de morir 
al pasado. Que es todo lo que nos divide: el apellido, la tribu, la raza, 
el nacionalismo grande o pequeño. Las historias pasadas, que se 
sacralizan, que se divulgan como arma para sacar beneficios 
nacionales, económicos, políticos. 

¿No te has dado cuenta que cuando tienes una experiencia de amor, 
de compasión, no existe nada más que ese hecho, sin tiempo como 
pasado, presente, futuro? Ni ley, ni normas, ni constituciones. Todo 
eso es superficial, fruto del miedo, de nuestra mundanalidad. 

  

2928. Estás obsesionado con el pasado, en la historia escrita por las 
personas, que son subjetivas, que están condicionadas por su lugar 
de nacimiento, de origen, por su religión, su situación económica, 
familiar, su estado anímico. 

¿Como vamos a ser tan estúpidos de creernos todo lo que nos 
cuentan unas personas desgraciadas, como nosotros, que tienen 
miedo, que no quieren sufrir, quieren la tibieza, el placer? 

Si ellos van a caer por ahí. Pues tienen que sobrevivir, comer, tener 
una casa, ropa, intentar ser felices, ir tras el placer, etc. 

  

2929. ‘El progreso es una ilusión cuando se aplica a uno mismo’. 

Porque el uno mismo es eterno: la vida, la conciencia, la percepción, 
la acción. Porque, el progreso es el invento del ego, el ‘yo’. 

  

2930. Por supuesto que, los separatistas muestran ese carácter 
fascista nacionalista. Pero, si tú tienes un amigo, pariente, que por lo 
que sea, no quiere seguir con la relación, ¿por qué tienes que 
obligarle para que siga con la relación, le buscas, le llamas, le 
agobias? 

  

2931. Puede que algunos estén en lo alto de la montaña y se 
pregunten ¿dónde está la montaña?  



O todos los vicios por peligrosos que se tornen, nosotros los 
justificamos. Atacamos a quienes nos lo dicen. Y todo eso trasladado 
a la política, quiere decir fundamentalismo, descaro sin sonrojarnos, 
fanatismo demencial. Es decir, el peligro de confrontación, violencia, 
guerra. 
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2932. Los pensamientos, la mente, son ingobernables. Pues lo que 
somos en lo interno, se manifestará en lo externo. Y por eso, también 
las personas somos ingobernables. Cada una quiere hacer lo que 
más le gusta y satisface. Aunque el precio sea el horror de una 
enfermedad, o el fracaso de un proyecto que va a carrear un castigo 
de la autoridad. 

  

2933. Puede que la chusma desaparezca, si nosotros dejamos atrás 
el desorden en que vivimos. Desorden quiere decir, no estar atentos, 
distraídos. No se trata de ser una especie de policía. Sino que, se 
trata de empezar por nosotros lo que queremos que hagan los 
demás.  

  

2934. Lo más curioso y peligroso, es no comprender que todo en lo 
que creemos, decimos, tanto puede ser afirmado como negado, 
infinitamente. 

Pues en esta vida no hay certidumbre de nada, sólo que vamos a 
morir cuando nos toque. En Occidente, hace doscientos años, 
¿podrían pensar lo tolerantes que somos ahora con los 
homosexuales? 

Todo lo demás son dar palos de ciego y querer guiar a otros ciegos. 
Y ver todo esto, nos hace sencillos, vulnerables. Porque vivimos 
diciendo: el que dice que sabe, es que no sabe.  

  

2935. Nosotros somos los actores, queramos o no, que nos han 
otorgado un papel para que lo hagamos. Y en la medida que lo 
comprendamos, seremos más felices, llenos de paz.  

  

2936. Gracias por tu relato, Ricardo. Cuando alguien, es fanático, 
neurótico, es preciso que haya algo que se lo provoque. Tal vez, ni él 
ni nosotros seamos capaces de liberarnos. Pero es preciso que lo 
intentemos. 



A pesar de todo, podemos decir que los maniáticos, neuróticos, 
sufren por algo que para otros es normal conllevarlo. Tal vez, es que 
ellos tienen una mayor sensibilidad ante lo que la vida nos trae: los 
problemas, las alegrías, las tristezas, etc. Y al querer resolverlo, 
entran en una dinámica, un bucle de acción reacción. 

Y, eso mismo es lo que pasa con toldos nosotros, con los políticos, 
etc., que todos estamos enfrentados-. 

En cierto modo todos los maestros. líderes, etc., eran neuróticos, 
obsesionados, peligros revolucionarios: Jesucristo, Mahoma, Buda, 
Moisés, Lutero y otros. 

Por eso, los que tenemos la oportunidad de relacionarnos con ellos, 
hemos de tener afecto, cariño, compasión, amor, ante los líos y 
dificultades que acarrean en sus espaldas. Aunque en realidad, ellos 
no sufren más que los demás, pues han nacido para eso. 

Como los montañeros que suben a los Alpes europeos, o al 
Himalaya, donde se someten a situaciones de vida o muerte. Sólo 
por el placer de ir y venir, y experimentar esos subidones de 
adrenalina, que les provocan estados místicos, espirituales. 

Pero ambos son igual, somos iguales, que han ido más allá de lo 
superficial, y los que se aventuran en la soledad de la naturaleza y 
sus extremidades.  

  

2937. ¿Les molesta la campaña, el cartel, “Libertad presos políticos”? 
Si eso es mentira, por sí solo caerá, desaparecerá. Si es verdad, que 
hay presos políticos, hagan lo que hagan esa verdad va a estar ahí y 
en los corazones de las personas.  

  

2938. Aunque las ganaran las elecciones, tal cual está el panorama 
-como si fuera una dictadura- no lo consentirían. Como nunca, la 
derecha nacionalista centralista facha española, consentirá la 
independencia ni menos la república. Con lo enamorados que están 
los reyes con la derecha. Y la derecha con los reyes. Pues son tal 
para cual. 

  

2939. ¿Esto no parece la mafia europea a toda pastilla? ¿Qué 
oscuros intereses se esconderán con tanta adulación partidista, con 
tanta flojera jurídica para sancionar los malos tratos de la policía, las 
irregularidades jurídicas, etc.? 



Por eso, siempre la Unión Europea parece que es un espantapájaros, 
que va a remolque de los demás países. Ni tiene una verdadera 
autoridad, clara, definida.   

Que se obligue a varios centenares -712- de alcaldes a declarar ante 
un juez, para amenazarles, asustarles, fueran obedientes, parece ser 
que la UE no les despierta la sensibilidad, es indiferente, indolente, 
pasota. 

  

2940. Habla mucho. Pero hace poco, o nada. Porque si es que quiere 
ser consecuente con lo que dice, es muy fácil demostrarlo: retirar el 
respaldo al gobierno nacionalista centralista. No lo hará, porque él 
también lo es.    

  

2941. ‘Los jueces no somos lacayos de nadie’. 

¿Tan perfectos son? Ojalá fuera así.  

  

2942. Hay que saber, que cada cosa que creemos que es lo legal, 
que toda ley, toda opinión, costumbre milenaria o no, tanto se puede 
defender como rechazar de una manera infinita.  

Por lo que, si nos aferramos a nuestras creencias, nos aferramos a 
lo que consideramos sagrado, nuestros nacionalismos grandes o 
pequeños, vamos al desastre, porque viviremos en la maldad. Vamos 
a la confrontación, al conflicto, a las disputas estériles, a la 
agresividad, a la violencia, a la guerra, con toda su crueldad, el horror 
de su destrucción, del dolor. 
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2943. Esa sed de venganza, que se convierte en una ambición sin 
medida para hacer daño, nos va a traer sus malas consecuencias. 
Cuando actuamos en caliente, no nos damos cuenta de lo dañinos 
que podemos ser. 

Hemos de ser conscientes, que al juzgar nos convertimos en 
verdugos de la víctima. Víctima que también se puede convertir en 
verdugo. En una dinámica que no tiene fin.  

  

2944. La vida los cría y ellos se juntan. Se veía venir. No se puede 
pedir a un naranjo, que haga melocotones. Nada nuevo bajo el sol: 
son pasotas. 



  

2945. Este hombre, hace una de cal y una de arena. Pero, cae a la 
derecha. Como un macho es atraído por una hembra en celo.  

  

2946. La identidad, el tiempo, son inventos del 'yo'. Por eso, todos 
nuestros problemas tienen la raíz en ese 'yo'. 

¿Puede ese 'yo' cesar a hora, para siempre? ¿O va volver como 
siempre lo hace?   

  

2947. Todo lo sagrado, si es impuesto, ni es sagrado ni vale para 
nada más que hacer que continúen los conflictos, la confusión, el 
desorden, la anarquía. 

¿Es eso lo que queremos? Si no lo queremos, hemos de descartarlo. 
Para que venga lo nuevo, no lo viejo y repetitivo. Que ya sabemos lo 
que es: Que ya sabemos lo que es: división, enfrentamientos, 
violencia, guerra.  

  

2948. Hay algo que determina este conflicto, lucha, enfrentamiento: 
cuando vemos a dos que se pelean por la calle, o entre vecinos, 
familiares, etc. ¿Verdad que el más débil, el menos fuerte, el menos 
poderoso, atrae nuestra sensibilidad, afecto, y estamos decididos a 
separarlos? 

Y si no podemos, porque el más poderoso no quiere detenerse con 
su brutalidad y crueldad, nos ponemos a defender al que le están 
machacando, golpeando, sin ninguna oportunidad de deshacerse de 
él ni vencerle.  

  

2949. Todo, cada cosa, empieza por amor. Pero el problema es: ¿las 
acciones de ese amor, generar más amor? ¿Hacen que prosiga sin 
cesar ese amor? 

Porque si no es así, no hay nada de extraordinario: no habrá 
milagros. Hay otro problema describir el amor. ¿Qué es el amor? 
Porque si se describe el amor, eso no es amor. O sí que es. ¿Ven lo 
complicado? 

Es como decir, sí a la relación con alguien -una mujer, un hombre-, 
pero al instante siguiente decir que no, para no quedarse atrapado. 
Sino para proseguir abiertos a la totalidad de la vida: que es lo nuevo, 
lo que nada ni nadie ha tocado.  



  

2950. ¿Te gustaría a ti pasar por ese trance, pesadilla? No se trata 
de una burla inmoral, se trata además de algo físico. Que los que 
mandan, ni con el aluvión de animaladas que hacen sus cachorros, 
violentos, maleducados, se despiertan ni deciden actuar. Para que 
no se desmadren más con su crueldad violenta, cruel. 

  

2951. ‘La soledad es peligrosa. Es adictiva. Una vez que veas lo 
tranquila que es, ya no quieres tratar con la gente’. 

Se trata de la sensibilidad despierta, ante lo que es la vida. Pero no 
podemos huir de la vida. Pues caeríamos en otro extremo, que nos 
llenaría de desorden, de confusión, de dolor.  

  

2952. Si el reto es insoportable, profundo, perturbador. Ni la música 
ni nada, podrá quitarnos de encima ese mal que nos tortura. Que 
parece que va a destrozarnos.  

  

2953. No es un logro. Es la llegada de algo que está más allá de 
nuestros deseos. La soledad, no el aislamiento que nos genera 
miedo, es como una virtud que se nos da.   

   

2954. Lo nuevo, lo que nadie ni nada ha tocado. Es el éxtasis que se 
nos da cuando morimos al pasado. Que ya no sirve para enfrentarnos 
a los retos de la vida. La vida y su plenitud, es ahora, en este instante. 

 09-11-2017 

2955.  Es por esas amenazas barrio bajeras, de chulos toreros 
castizos maleducados, que ya vale la pena descartarlos y liberarnos 
de ellos. 

Un país que tolera, alienta, promueve y financia, a la tortura y muerte 
violenta de los toros, ¿qué capacidad moral, humana, tienen para 
querer imponer sus estúpidas y dictatoriales maneras, sus leyes 
caducas, decadentes, salvajes de maltratar y elevar como fiesta 
nacional a esa tortura macabra, sádica costumbre de destrozar a los 
toros por diversión, entrenamiento? 

Manca finezza.   

  



2956. Hay un momento que es sin elección. Cuando el reto es total, 
que lo abarca todo, la opción, ni la elección, pueden operar. Ante un 
reto avasallador, sólo está la acción. Más allá de todo lo mundano, 
de todo condicionamiento. 

Porque en esos instantes, tan perturbadores que nos quitan todo 
pensamiento racional, lógico, sólo existe la acción directa. 

Y eso mismo pasa con el amor. Cuando uno ve claramente lo que es 
negativo, tiene una actitud instantánea, más allá del tiempo y el 
espacio, y actúa. Solo actúa, sin importarle las consecuencias, 
favorables o no. 

  

2957. Si somos serios, profundos, hemos de preguntarnos, ¿por qué 
es que hacemos algo peligroso o no? Es por una necesidad de 
satisfacer algo, que nos llena de ese algo que no tenemos. Que 
puede requerir el ser urgente o no. 

Cuando los africanos, asiáticos, etc., llegan a Europa, jugándose la 
vida, sufriendo lo inimaginable, ¿por qué lo hacen? Primero porque 
ahora hay unos medios de transporte que lo hacen posible. Sino no 
podrían venir. 

Y después, porque tienen unas necesidades, que en el lugar donde 
viven, no se pueden satisfacer. Ya que viven en la pobreza, la 
miseria, el hambre, las enfermedades, la brutalidad y la crueldad de 
dictadores tiranos. 

Si nosotros viviéramos como ellos, y viéramos que hay otros lugares, 
países, donde no se pasa hambre, sino que sobra de todo. Se 
derrocha, se despilfarra. Donde hay millones de apartamentos, 
viviendas, cerradas, en las zonas turísticas, que sólo son usadas los 
dos meses de verano. 

¿No iríamos a esos lugares de ‘ensueño’, apetitosos, atrayentes, 
para satisfacer nuestras necesidades básicas?   

  

2958. ¿No lo son? Cuando a un político en activo, lo encierran en 
prisión, sin haber robado ni asesinado ni violado, etc., a nadie, es lo 
que se llama un preso político. Es decir, alguien molesto porque 
incide en informar, vivir la verdad. Entendida esta como un acto de 
compasión, de amor. 

Pero lo irritante para los carceleros, es que se les informe, y se den 
cuenta, que la libertad es amor. ¿Es decir, si forzamos a alguien, con 
brutalidad, puede haber amor? 



 

2959. A lo mejor están atemperando el ambiente desbocado de 
mundanalidad: turistas con sus caprichos, borracheras, sexo en la 
vía pública, heces y orines, vomiteras, etc. ¿Por qué? Porque, los 
inmorales y corruptos empresarios, son como tiburones en busca de 
presa -dinero en abundancia-. Y se hacen indiferentes, insensibles, 
pasotas al daño que generan. 

Y sólo quieren ese dinero en abundancia, que lo mediatiza todo lo 
que es necesario para vivir la vida cotidiana: los alimentos, la ropa, la 
vivienda, la luz, etc. 

A todo eso, hay que añadir el aumento del coste de las viviendas.  La 
degradación de los barrios, pues el precio de la vivienda se ha 
disparado -a causa del desenfreno turístico-, por el desequilibro entre 
los ricos que viven en el centro de la ciudad y los de la periferia. 

Y ese agravio, esa injusticia, no nos olvidemos, está en la raíz de 
todo lo que está sucediendo: el desorden, el caos, la anarquía que 
hay por todo el mundo.  

  

2960. Acabo de ver un noticiario -el de las 21 horas- del canal 
Euronews. Y han hablado de la economía de Cataluña. Y han dicho 
que los inversores dicen, que es ‘una tormenta en una taza de té'. 

Dicen que la fortaleza bancaria y laboral, se mantiene firme. Y 
concluyen: los inversores no ven ningún problema en lo que está 
pasando. Por tanto, el ritmo económico se mantiene. 

Quiero decirte que tú, deberías haberle dicho a la presentadora, que 
no tire gasolina al fuego. Desde hace unas semanas, cada día veo 
un poco las entrevistas que hace, a personajes como tu o parecidos 
-casi todos ricos y poderosos empresarios-. 

Y es tanto el odio que tiene, que a todos les dice de una manera o de 
otra: que todo esto de la economía está en peligro, insinuando que 
se hundirá, que tal empresa ha marchado, y el blablablá 
subdesarrollado. Cada día la misma canción: todo está en peligro, la 
economía se hundirá, etc.  

  

2961. Reírse de todo, puede que se convierta en una burla. Y sea 
otro un escape.  

  



2962. Cuando alguien fuerza, exige a otro para que le dé algo, dinero, 
ayuda, etc., si se le da no voluntariamente, se va a generar desorden, 
conflicto, malos resultados. Y es precisamente ese desorden y 
conflicto, los que generan la pobreza, la miseria, el hambre, las 
enfermedades, la explotación tercermundista. 

Es como si un vecino nos pide que le bajemos, desde un segundo 
piso, un saco lleno de arroz, que uno no se lo pudo bajar, por 
impotencia física, falta de fuerza para hacerlo. Pero el que lo pide, 
insiste e insiste, en que sí que podremos hacerlo, pues él dice que 
es preciso bajarlo. Por lo que, uno se atreve a bajarlo. Pero cae por 
la escalera, con el saco, y se rompo una pierna. 

 La pregunta: ¿Por qué somos tan soberbios, ambiciosos, ignorantes 
de creernos los únicos que somos capaces de solucionar los 
problemas de los demás? 

Todo deseo, ambición, está en la base, en la raíz de la pobreza. Y si 
queremos que no haya pobreza, somos nosotros, cada cual, los que 
tenemos que estar libres de ambición, del deseo de más y más, de la 
mezquindad, de la usura. 

Pues la vida no es jardín de rosas siempre en primavera. Hay dolor, 
mucho, dolor. Y por mucho que nos demos, para erradicar ese dolor, 
no lo vamos a poder conseguir. Los médicos, por mucho que 
atiendan, por mucho esmero y dedicación que pongan en curar a un 
paciente. Éste, si se tiene que morir, morirá. ¿No es inmoral, 
brutalidad, crueldad, culpar a los médicos, habiendo hecho todo lo 
necesario, para salvar de la muerte a un paciente que se ha muerto? 

  

2963. Pero ese deseo tuyo de ayudar, no lo puedes exigir, imponer a 
los demás. Porque si lo haces, te conviertes en un inmoral, cruel. Es 
decir, un tirano. Como esos que explotan a los pobres y luego, son 
tan estúpidos, que dan millones para ayudarles. 

Es como si uno tiene trabajadores, que los explota inhumanamente, 
de manera que enferman por su brutalidad y exigencia. Pero, ese 
explotador, luego los lleva y acompaña él mismo al médico para que 
los curen. Y él y los demás, creen que es tan bueno, tan humano, tan 
santo. 

Por lo que el problema, su solución, no está al final, está en el 
presente, ahora. Es decir, en el ahora de cada cual. 

La madre Teresa de Calcuta, cuando una colaboradora occidental, le 
dijo en un barracón que hacía de sala de enfermos, que un niño de 



quince años tenía una infección. Y si lo llevaban en un taxi a un 
hospital, se podía curar.  

Pero Teresa de Calcuta, le dijo: No lo haré. Porque si lo hacemos con 
ese niño, lo tendremos que hacer con todos. Y el niño se murió. 

10-11-2017 

2964. ¿La perspicacia, si somos sinceros, llenos de afecto, para qué 
sirve? La perspicacia, ¿no se usa para sacar un beneficio para 
nuestros negocios?  

  

2965. Esa agresividad, ese odio, esa gana de humillar, de burlarse, 
de generar jarana, ese querer hacer terrorismo a favor del 
nacionalismo centralista español, con todo eso ¿no se dan cuenta 
que eso va a ser peor para ustedes los fachas? Les rebaja la 
categoría -si es que la tienen-. Eso quiere decir: Manca finezza. Es 
decir, que son chabacanos. Pierden el tiempo insultando, haciendo 
mofa, siendo irónicos, cínicos, maleducados. 

 Pues, esa actitud es brindarles la oportunidad, a esos que odian, de 
devolverles la pelota. Porque, si es que tanto les odian y detestan, 
¿por qué es que siempre les están nombrando, mirando lo que hacen 
o no hacen, si es que son insoportables, personas desagradables? 
¿O es que son masoquistas, que buscan a esos que les provocan, 
generan daño? ¿No se dan cuenta que hacen el ridículo? 

Es como detestar, ver como a un apestado, alguien malvado, ruin, a 
un equipo de fútbol que, siempre están jugando con ellos. ¿Si los 
detestan, no soportan, son chusma, por qué juegan con ellos? 

  

2966. Pues, entonces ¿para qué nombrarlo? 

  

2967. El romanticismo, es revolcarse en el pasado, en lo que fuimos, 
lo que hicimos, lo que nos sucedió. Es oscuro, quedarse encerrado 
en lo que podríamos ser, revivir el pasado. Cosa imposible, pues el 
pasado está muerto. Por tanto, eso nos aboca a la depresión, etc. 

Lo vital, dinámico, completo, lo cool, lo fresco, es el presente, el 
ahora. Donde no hay nada que nos atrape, y que no nos deja ver la 
realidad, del presente, el ahora.  

  



2968. Te equivocas, o quieres engañarnos, confundirnos, cuando 
dices que los nacionalismos son un veneno. Pero tendrías que haber 
dicho, todos los nacionalismos: el nacionalismo centralista fascista 
español, el nacionalismo centralista francés, el nacionalismo alemán, 
el inglés, el de EEUU, Canadá, Rusia, el de China. O, el nacionalismo 
europeo. 

Das la impresión que eres tonto. Pero, no lo eres. Eres un descarado. 
Un político corrupto e inmoral. 

Otra vez, has adulado a un gobierno, del partido más corrupto de 
Europa. Y del segundo país más corrupto de Europa. Pero, no dices 
nada de los mil votantes apaleados por la policía del Gobierno 
corrupto e inmoral español. ¿Es qué eres insensible, indiferente? 

Por eso, no nos representas. Lo siento por ti. 

Además del nacionalismo de la Unión Europea. Que, aunque no se 
reconozca está ahí, con sus fronteras divisivas, su gobierno del que 
tú eres presidente, con su corrupción e inmoralidad como tienen 
todos los nacionalismos. Con su veneno, que tú te tragas y das a los 
demás. 

Prueba de ello, son los miles y miles de inmigrantes que mueren en 
el mar ahogados, en las fronteras por las dificultades y los obstáculos 
que les ponéis para que no entren en la UE.  

Y no podemos cerrar los ojos, irnos de fiesta, de celebraciones, de 
espectáculos decadentes para ensalzar a cualquier persona. Que es 
vulgar, superficial, como todos los somos.  

  

2969.Para Miss Caffeina. Banda musical. 

Decís: 'La gente se da cuenta enseguida de lo que es de verdad y de 
lo que no’. 

¿Esto es así de sencillo? En algunas cosas sí, como el comer, el 
beber, el dormir., en el abrigarse cuando hace frío. Pero en el ámbito 
psicológico, en el de saber quién dice la falsa verdad, en lo que nos 
va a perjudicar porque nos viciamos con ello. En ese ámbito, sí que 
estamos perdidos. 

Sólo hay que ver la superficialidad en que vivimos, somos banales, 
indiferente, insensibles al sufrimiento, al dolor, que generamos a los 
demás. Y ese daño que hacemos a los demás, lo hacemos también 
a nosotros.  

  



2970. Pero ese enamoramiento, puede acabar en un instante. 
Porque en la vida no existe la seguridad. En la vida sólo existe la 
absoluta y total inseguridad. 

  

2971. Esa convicción de que somos amados, es una chispa de la 
realidad. Pues podemos en un instante pasar del amor al odio, o al 
revés.  

  

2972. Todos somos básicamente iguales psicológicamente. Por 
tanto, por lo que uno pasa, también pasamos todos. Pues todos 
queremos seguridad, libertad, todos tenemos miedo al mañana, al 
futuro. 

  

2973. Siempre hay buenas y malas noticias. Pues las buenas 
noticias, son a costa de los otros que tienen malas noticias. Cuando 
a uno le dan un empleo, es a costa de otro que también quiere un 
empleo. Pero se lo dan solamente a uno. Por lo que, uno recibe una 
buena noticia. Y el otro recibe una mala noticia. 

Y eso mismo, pasa en las guerras: unos ganan a costa, de los que 
pierden.  

  

2974. Por eso, nada nuevo bajo el sol. Todo es una repetición. 
Porque todo está unido a todo lo que existe. Pues la vida es: 
destrucción, amor y construcción.  

  

2975. La soledad, no es lo mismo que el estar aislado. La soledad es 
el estado de unión con todas las personas, con todo lo que existe.  

  

2976. Pero la ceguera es igual para el conocimiento -el que reconoce-
, como el que no tiene conocimiento. Pues, no sabemos nada. Por lo 
que, todo hay que hacerlo tentativamente. Hasta que vamos más allá 
de todo, tanto del bien como del mal. Es decir, cuando la mente se 
ha descondicionado, está en el vacío, en la nada. 

10-11-2017 

2977. Pero, señor mío, si eso es todo del pasado, que está muerto. 
Todos los vencedores en cualquier litigio, si son de poder, muy 
importantes, de políticos, inventan o cuentan la historia que más les 



favorece, conviene. Y el perdedor se ha de aguantar. Aunque si el 
perdedor hubiera ganado, hubiera hecho lo mismo. 

Por tanto, todo eso de dar la culpa solamente a una parte de las dos 
enfrentadas, es tan infantil, tan banal, superficial. Que lo que hace, 
genera, es un bucle en que prosigue el desorden, el conflicto, la 
anarquía. Que es como vivimos.  

  

2978. Y, si me permites preguntar: ¿Por qué no dices, la única 
defensa de las regiones pobres frente a la burguesía nacionalista 
centralista española, es boicotear sus productos hasta que paren el 
golpe de estado? Porque ella es la que manda. 

Como lo acaba de demostrar, con su golpe de estado. Que ha 
encerrado en la cárcel a políticos del gobierno de Cataluña, a líderes 
sociales. 

Que prohibió votar, apaleando, lanzando por las escaleras, como si 
fueran animales, a los que querían votar. Hiriendo a un millar de 
personas de toda edad, al irrumpir violentamente rompiendo las 
puertas, y sus cristales, con mazos, personas todas indefensas, 
pacíficas, no violentas. 

Eso sí que es dictadura, tiranía. Ilegal, no por la ley escrita por los 
hombres, sino por la de la vida que uno ha de descubrir en el 
humanismo, en la compasión, en el amor.  

  

2979. Sí, es verdad. Lorena, seamos serios. ¿Cuántos de los que 
están vivos votaron hace 39 años la constitución? Por eso, lo que se 
votó hace tanto tiempo, no tiene validez para los millones que no la 
votaron. 

Ese es el problema, que estamos en manos de unos carcas, fachas, 
que como les va bien robando, siendo corruptos, inmorales, no se 
quieren mover. Y los borregos, subdesarrollados, como una manada 
les siguen y les votan. Ese es el drama. Porque, esos que mandan, 
son los directos herederos del dictador fascista Franco. 

  

2980. No acabas de entenderlo. Porque eres una fanática, 
fundamentalista. Se trata de un divorcio, al que hay que resolver. Y 
para resolverlo, si somos civilizados, educados, no hace falta 
ponerse en manos de la ley, las normas, que están muertas, no 
tienen ningún valor en el presente, en el ahora. 



Y para resolver un divorcio, un conflicto, un pleito, hay que hablar, 
juntarse y decirse cara a cara lo que quiere cada cual. Luego se 
nivelan las peticiones. Y ya está. 

Eso claro, si somos educados, modernos, no paletos cazurros. 
Porque, esos maleducados, subdesarrollados, pueden llegar a ser 
violentos, incluso matar a su pareja. Como lo vemos casi a diario. 

  

2981. Me permitirás que te diga, que ese odio, es compartido por las 
dos partes. Pues para que haya odio en uno contra otro, ha de haber 
ese otro. Que es la otra parte que también odia. 

  

2982. ¿Se dan cuenta por qué las personas más civilizadas, 
humanistas, sensibles, con sentido común, quieren la libertad, la 
independencia, se quieren marchar? 

¿Es posible que personas llamadas civilizadas, aprueben la tortura y 
asesinato violento de los toros por placer, diversión, entretenimiento? 

¿Puede alguien que vive a mil kilómetros, decidir lo que se tiene que 
hacer y cómo lo tienen que hacer, a los que tienen otras maneras de 
vivir, más humanistas, más limpias, decentes, menos dañinas? Eso 
es lo irracional, la locura centralista, imperialista, de los virreyes 
absolutistas, fascistas, crueles. 

Y lo más grave, es que el gobierno corrupto, inmoral, lo haya elevado 
a 'la fiesta nacional'. Por lo que, disfrutarán de todos los beneficios, 
ya sea de publicidad en la televisión pública, beneficios económicos, 
y los otros que no se pueden ver. 

Y encima les votan. Lo que demuestra lo deteriorados que estamos. 
Pues nos quejamos de los corruptos, pero les votamos. 

  

2983. Parece ser, que estabas enfadado, tenías ansiedad, estrés. Y 
por ello, cuando te interrumpen, saltas. No quieres hacer daño. Pero 
te sale de esa manera, que puedes hacer daño. Al menos con tu 
rapidez. Pero, ese daño vuelva a nosotros de una manera o de otra. 

No pasa nada. Nos pasa a todos. 

  

2984. Ya que parece que ha llegado la racionalidad, un cierto orden. 
Porque, al haber un cambio de actores todo ha llegado con facilidad, 
ya que la inteligencia ha operado. 



No deberían pararse ahí y acabar con todos los problemas de las 
otras personas que están en la misma situación procesal. 

En la vida, siempre hay problemas que tenemos que resolver. Y por 
eso, no debemos hacer de los problemas que tenemos, otro 
problema más. 

¿Para qué está la justicia, la ley? Verdad que está para resolver 
problemas, no reprimirlos, porque volverán a venir. Por tanto, hay que 
acabar con los problemas en su totalidad, de lo contrario viviremos 
en desorden, en conflicto, en anarquía. 

¿Alguien quiere vivir en la anarquía que lleva a la violencia? Pues, 
venga, a solucionar los problemas. Pues nos va el confort, la salud, 
el que no nos odien y nos quieran matar.    

  

2985. ¡Cuántas ganas de complicarse la vida! ¿Quiénes tienen más 
odio, los que denuncian a los otros que les odian a ellos? El odio, 
como todo, está relacionado con el que le odian. Al igual que la 
simpatía está relacionada en los dos que tienen un buen rollo. 
Nosotros atraemos todo lo que nos llega: la belleza, la fealdad, la 
simpatía, la amistad, el odio, la maldad, la violencia. Pues si 
estuviéramos 'limpios' de maldad, no nos podrían hacer 'ningún' 
daño. 

12-11-2017 

2986. Hoy te he visto en.…, en el programa matinal. 

Gracias.  

Y has dicho, que quieres que se acabe todo el revuelo político. Como si fuera cuando 
cierras la televisión o el ordenador. Por eso, creo que no te enteras de lo que está 
pasando. Pues, todo tiene una causa, un motivo, que hace que algo sea.  

Tú eres abogado. Pero, no eres sólo por que sí. Habría unos padres, que tendrían una 
economía acomodada. Para poder afrontar los gastos para sacar la licenciatura de 
derecho. Y antes, tus abuelos también con su talante, han ayudado para que tú seas 
quién eres.  

Con Cataluña, pasa lo mismo. Y, esto que pasa, tiene su motivo, que viene de muy lejos. 
Son muchas humillaciones, muchos agravios, muchas brutalidades, crueldades, porque 
el sentimiento de ser libres, soberanas, está en la sangre, en las células cerebrales, en 
la cultura familiar, de país.  

Es decir, tú lo ves como si fueran todos unos enloquecidos, gente mala, que quiere 
joder, hacer un lío, que nos lleva a la anarquía. Y no es eso. Pues, la libertad tan precisa, 
que es compasión, es amor, es una necesidad del ser humanos, de todos.  

Por lo tanto, tú tienes que respetar las ganas de ser libre. Si no los respetos a los que 
quieren la libertad, te odiarán, te harán, y te harás, mal, te perjudicarás. 



También quiero decirte, que le podrías decir a la presentadora del programa, que 
debería dejar de tirar gasolina al fuego. Siempre amenazante sobre la economía, 
infravalorando, subestimando, de una manera histérica, fanática, con odio, torpe. 
Cuando no hay tanta alarma, como ella quiere hacer ver.   

  

2987.  Es por el deseo, que nos genera ambición. La ilusión de que hay un lugar, donde 
uno tiene la felicidad, la paz absoluta. Nos lo han dicho, y dicen, tantas veces que nos 
han condicionado para que luchemos por eso. Haciéndonos brutales, crueles, 
indiferentes, insensibles con tal de querer conseguirlo.  

Pero, si somos afortunados, y vemos toda la trama del pensamiento, del ego, el 'yo', 
entonces hay una oportunidad de ver toda esa falsedad.  

  

2988. No, la realidad viviente no se puede dominar. Pues creemos que somos una parte 
animal y otra que va más allá. Por lo que la percepción está condicionada por ese 
condicionamiento.  

Aunque cuando cesa el conflicto, la lucha entre la parte animal y la que cree que no lo 
es. Es cuando el cambio se produce. Al no haber ni división ni conflicto.  

  

2989. La ley, tiene su lugar y momento. Pero, la ley no puede resolver los problemas, 
los conflictos. Por lo que, cada uno tiene que ser juez y acusado. De esa manera, nos 
hacemos con más capacidad para observarnos. Y de ahí, llega la prudencia, la 
educación, el no insulto. Es decir, el respeto a todos y a todo.  

  

2990. Lorena, No puedes justificar la violencia de unos, simplemente porque otros 
también la practican, son violentos. Es como cuando en el trabajo, unos roban todo lo 
que pueden. Y te invitan para que también robes, diciendo que muchos roban.  

¿Ese argumento, de que todos roban, puede justificar el que nosotros también robemos, 
seamos ladrones?  

  

2991. Las constituciones, Lorena, que son leyes y normas, no pueden resolver los 
problemas, los conflictos. Por eso, el mundo está en un completo caos, lleno de 
confusión, desorden. Cada país y su nacionalismo, está enfrentado con otro país y su 
nacionalismo. Y todos tienen su propia constitución, que puede llevarles a la carnicería 
de la guerra.  

Eso es así, porque queremos resolver los problemas que siempre son del pasado. Y 
eso no es posible. Porque el hecho que se sanciona, se pretende juzgar, ya no existe, 
no está en el presente, en el ahora.  

De manera que, ni la ley ni las constituciones pueden traernos el orden. Pues el orden 
no se puede imponer, porque toda imposición es violencia, corrupción. Por eso, el 
principio del orden llega, con el conocimiento de nosotros mismos, cómo opera el 
pensamiento, la mente, el ego, el ‘yo’.  

Y así, nos daremos cuenta que yo, Toni, soy como tú, Lorena, tenemos las mismas 
necesidades: afecto, respeto, tenemos miedo, buscamos la seguridad, vamos en pos 
del placer. De manera, que, si cada uno tiene orden en su vida, orden interno, esa 
ausencia de desorden va a afectar a todos los demás.  

Y a todo lo que es la vida: las instituciones, los gobiernos, los parlamentos, los tribunales 
y sus leyes, las escuelas, institutos, universidades. Si no es así, seguiremos invirtiendo 



nuestra energía, en resolver mi pequeño y mezquino problema. Desentendiéndome de 
los demás, siendo indiferente, llenos de egoísmo, de insensibilidad. Por lo que, el 
desorden, el caos, la anarquía, proseguirán.  

  

2992. 'El PP ha abolido el artículo 47 de la Constitución de 1978'. Que dice: “Todos los 
españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes 
públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes 
para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el 
interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías 
que genere la acción urbanística de los entes públicos”. 

Pero, le siguen votando. Lo apoyan, lo aceptan, en la Unión Europea. ¿O es que todos 
los políticos son igual de corruptos, inmorales? 
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2993. Con la ira es fácil de desenvolvernos. Pero, ¿Qué pasaría si le pegamos a una 
persona, o lo matamos? ¿Seguiríamos con la misma calma, in diferencia, neutralidad, 
sin identificarnos con la ira, el odio?  

  

2994. Esa es la única solución. Porque no podemos saber cómo responderemos a los 
retos que nos lleguen en el futuro. 

Gracias por el post y tus palabras.   

  

2995. ¿Sabe estar solo, o es indiferencia? Estar solo, es 'legal'. Ser indiferente, es 
'ilegal'.   

  

2996. ¿Por qué? En el amor todo está permitido.   

  

2997. Todo parece que es química. Aunque la mente también puede generar aún más. 
O hacerlo feo, restando energía, saliendo todo mal.  

  

2998. Si es verdad. Pero hemos de vivir con ello. Porque hemos de comer, etc. Aunque 
la diferencia es que no vivamos devorándolo todo. Por tener miedo a la vida. ¿Es ello 
posible?  

  

2999. La vida tiene un orden, donde todo está unido. Pero, tiene una parte, que la vida 
se muestra absurda, sin sentido. Por ejemplo, todo lo que nos pasa se acaba con la 
muerte. Es decir, con la nada. O, ¿hay algo más?   

  

3000. ‘Nuestras vidas para vivir con amor y compasión. La era civilizada comenzará 
cuando los recursos del mundo sean compartidos por la humanidad entera sin divisiones 
ni conflictos’. 

Pero eso hasta ahora no es un hecho. ¿Qué haremos, esperaremos otro millón de años 
para ver si compartimos, cambiamos nuestras maneras de ser egoístas? 



Por eso, todo el problema está en lo que hacemos con nuestras vidas, con nuestra 
manera de vivir. No hay excusa de que la sociedad nos impela, nos obliga a vivir en 
desorden. 

  

3001. Hará lo que haga falta con tal de permanecer en el poder. Todos lo hacen. Si no, 
no se dedicarían a la política. Porque sin poder no se pueden implementar las ideas, las 
teorías, para cambiar lo negativo. 

Otra cosa es lo que salga, el resultado de su gestión. Recordemos que los hombres 
somos, quiero y no puedo. Queremos ser no corruptos, honestos, limpios. ¿Pero 
teniendo el poder se puede ser limpio, honesto? 

  

3002. ‘¡Cárcel sin fianza por profesar una ideología de incitación al odio! 

-Pero Sr. juez, si yo no odio a nadie... 

-Pero su ideología me incita a mí a odiarle a usted ¡Culpable!’ 

 Parece una broma, pero no lo es. El que odia, tiene miedo, cree que todos le odian a 
él. Y ese mismo miedo, lo convierte en un tirano dictador. Que siempre está escrutando, 
qué es lo que hacen los demás. 

Y hasta que no comprenda el miedo y el odio, seguirá en el bucle de la defensa y el 
ataque. Por eso, odiar es el peor veneno, que nos enloquece y nos hace ver cosas 
irreales como ciertas.  

  

3003. No hay más ciego que el que no quiere ver. Porque, sabe que va a perder algo. 
Y como no le interesa, la lógica ni la verdad, ni el humanismo, hacen mella en él. 

Por lo que, se convierte en peligro para él y para los demás. Pues está sembrando el 
desastre, la maldad, el sufrimiento.   

  

3004. El problema está, cuando el que juzga, es juez y parte. Es el que tiene que 
administrar la justicia. 

Y para ello tiene que ser tan igualitario, como dividir un metro por dos mitades de 
cincuenta centímetros. ¿Es eso posible?  

No podemos decir que no. Pero sí que, decimos que se tiene que demostrar. 

13-11-2017 

3005. Para que haya amor -y si es amor, siempre es verdadero- sólo se precisa que 
haya una unión total entre dos personas o más. Y ese amor, lo abarca todo, abarca a la 
totalidad de la vida.  

  

3006. Cuando uno está desarrollando amor por una persona, en ese amor, está incluido 
la adoración, la idolatría, la posesión. Pero, curiosamente, cuando dejas ese amor y 
desarrollas más amor a otra persona, sucede lo mismo: esa persona es la mejor, la más 
maravillosa, etc. 

Eso se tiene que comprender: que, por eso que es amor, no esclaviza, y entonces el 
amor es polivalente, a toda la humanidad. Y por eso, para las mentes estrechas, 
mezquinas, egoístas, al amor le tienen tanto miedo. Porque, el amor es incontrolable, 
inmanejable. Pues el amor, es lo nuevo, la libertad, lo desconocido. 



  

3007. Si abrimos la mente completamente, tanto Buda, como Jesús, pueden ser dos 
personajes novelados. Para algunos, puede que les parezca un sacrilegio. Pero nunca 
lo sabremos, pues hay infinitas posibilidades de negarlo como de afirmarlo.   

  

3008. Nos gusta depender de los demás, pues eso nos alivia de la soledad. Pero ese, 
‘alivio’ -la soledad- se convierte en aislamiento. Y ahí empieza rodo el drama de la 
dependencia: idolatría, inventarse cosas que nos son, fabular superficialmente. Por lo 
que nos convertimos en neuróticos, llenos de ansiedad, estrés, apatía, desidia, miedo. 

  

3009. Porque, unos roben eso no nos da ningún derecho de justificar los robos de 
nuestros amigos, colegas, políticos. Eso es tan infantil, como creer que los bebes vienen 
a la vida con una cigüeña.  

  

3010. De momento, es así. Ahora falta el acto final. Si es que lo tiene a corto plazo. 
Moralmente, éticamente, ya sabemos quiénes son los perdedores: los dictadores, 
tiranos.  

  

3011. La desgracia es que no tengan la capacidad de ver la realidad, la verdad. De que 
la libertad, es amor. 

  

3012. El problema está en que no tienen la capacidad de ponerse en el lugar de la 
víctima. No tienen empatía. Y por eso, parecen de piedra, incapaces de tener 
sensibilidad. 

Menos aún compasión. Pues el miedo a verse cómo son en realidad, los hacen 
indiferentes.  

  

3013. Todo es una repetición del viejo paradigma, tal vez, más acelerado. Todo lo que 
hacemos es para sobrevivir. Para ajustarnos a lo que estamos programados, 
condicionados. ¿Podemos liberarnos de nuestra programación, del condicionamiento?   

  

3014. Uno llora no por lo que le ha sucedido. Sino que llora, por lo desgraciado que es. 
Por no poder comprender, hasta el extremo de que ya no le duele, la realidad de lo que 
la vida nos proporciona.  

  

3015. Uno ha ido a clase en la zona nacionalista centralista española y ocurre lo mismo: 
adoctrinamiento, descarado, brutal, cruel. Incidiendo en olvidarse de los demás, como 
si no existieran. 

Eso no justifica que otros lo hagan. Pero para solucionar ese problema, los dos han de 
parar. Con el agravante de que el más poderoso, que manda, tiene que dar el ejemplo 
de respeto, de igualdad, de libertad. 

Porque adoctrinar no es ningún delito, todos lo hacen: las religiones, los líderes de 
opinión, los medios de comunicación, todos los gobiernos. El problema está cuando se 
usa la violencia para expandirse como lo han hecho muchos países. Desde la invasión 



de América, África, Asia, etc., y antes los iberos, los alanos, los fenicios, los 
cartagineses, el Imperio Romano, los árabes, etc.  

  

3016. Facha, es aquel que es malvado con los demás, con los animales, con todo lo 
que existe. Pues no respeta la vida. Y, por tanto, tampoco respeta a las personas. Y, 
por eso es racista, xenófobo. 

Por eso, los fachas están en la derecha, en el centro, en la izquierda. En los religiosos, 
sean de la orden que sea. En la política. En todos los bandos, las instituciones 
nacionales, locales, en cada persona.  

Así que, si uno no es un cabrón, ni cruel ni violento, cuando oye la palabra facha, sabe 
que no se lo dicen a él. 
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3017. Sergio. Habría que saber ¿qué dirías si esos miles de personas estuvieran 
defendiendo el nacionalismo centralista español?  

  

3018. Algunos creen que la libertad es una palabra, que se usa a la ligera. Pero cuando, 
decimos que la libertad es amor. Entonces algo puede suceder en ti, que te da una 
energía inexplicable. Que te llena de gozo, alegría, de tristeza, de llanto. 

Aunque todo eso, es visto como algo natural, sencillo, que nos hace de la relación, que 
es la vida, lo fundamental.   

  

3019. Hoy te he visto en 'Los desayunos' de… Gracias. 

Y solamente he resistido unos momentos. Eran tanto, las tonterías que decías. Las 
falsedades, las mentiras, tu completo desorden que transmitías.  Pues tú misma, no 
creías en lo que estabas diciendo. Por lo que parecías, una niña asusta que huye de no 
sabe quién. Ni a hacia dónde.  

  

3020. Es preciso tener un lugar para reponernos, descansar y crear. Si estamos 
confortablemente, la belleza aparecerá. Y con ella la creación llegará en cada cosa que 
hagamos. Y por supuesto ahí está el amor.  

  

3021. El vínculo, con los que se van lejos, permanece como siempre. Pero el vínculo 
más poderoso, real, es el que surge con las personas con las que nos vemos cada día.  

  

3022. Ser autosuficiente, es ser independiente. Pero todos tenemos nuestros límites. 
Porque si nos pasamos, perderemos el confort. Y entonces, la belleza desaparecerá de 
nosotros.   

  

3023. Este diario debería de aclarar bien las cosas, instruir a sus lectores, enseñarles la 
realidad. El no estaban preparados, quiere decir: Que no estaban preparados para 
responder al golpe de estado del nacionalismo centralista español.  

  



3024. Tú, sí que eres un demócrata. Una persona moderna, respetuosa, humanista. 
Porque si tú y yo somos colegas, amigos. Y quieres coger otro rumbo, qué me importa 
a mí si tú quieres irte con otros colegas. 

¿Se entendería que yo te comiera el coco a todas horas, te amenazara, te advirtiera de 
los peligros de dejar nuestra amistad? ¿Verdad que parecería un patético, que no quiere 
perder los beneficios que obtengo de tu relación, amistad?   

  

3025. Es que siempre ves la realidad para tu propio provecho, beneficio. 

Cuando un emigrante se integra en un lugar nuevo, ganan tanto el lugar, como el 
emigrante. Pero tu fanatismo, fundamentalista, el nacionalismo centralista español, te 
hace alucinar de manera para que siempre vaya lo mejor para ti. 

Pero no te lo creas, porque te estás engañando y poniendo en peligro tu existencia y la 
de los demás.  

  

3026. A los niños hay que educarlos con libertad, respeto. Pero no condicionarlos, 
programarlos como robots.  

  

3027. Para que algo tenga sentido, sea verdadero, que queremos que hagan los demás. 
Primero hemos de ser, cada cual, los que lo pongamos en práctica. En cada acto de la 
vida cotidiana. 

  

3028. Si no comiéramos carne, la tierra se purificaría. Y nosotros también.  

  

3029. No. Yo me refería sólo a un amigo, de esos que tenemos a los quince años. Donde 
todo no está implicado, ni el dinero ni los negocios ni las relaciones segundas, que nos 
atan, etc. 

Es decir, si tú no me quieres contestar a este comentario, ¿por qué te tengo que 
presionar, obligar, etc.? ¿Comprendes? Pues se trata de lo básico y sagrado de la vida: 
la libertad. 

Y por eso, que es lo más sagrado, la libertad es lo mismo que el amor. Amor, para darte 
toda la libertad que necesites -que va a ser toda, de lo contrario eso sería como amarte 
un poquito, cuando el amor es en su totalidad o no es-, ayudarte para que te puedas 
realizar en tu nueva etapa de la vida sin mí. 

  

3030. El observador es lo observado, quiere decir que tú, Kumar y yo somos 
básicamente iguales en lo psicológico. Los dos tenemos miedo, buscamos la seguridad, 
queremos ser amados, respetados, vivir en el confort de la tibieza y del placer, queremos 
estar sanos, libres de enfermedad, tener dinero suficiente para poder vivir dignamente: 
tener comida, ropa, abrigo para descansar y dormir. ¿Dónde está la diferencia entre dos 
personas que se ven y hablan, se relacionan?  

Es evidente, que nos diferenciamos en lo físico, uno es de color amarillo, cobrizo, negro, 
mulato, blanco, con rasgos distintos, diferentes, una es mujer, otro hombre, maneras 
distintas de hablar, costumbres particulares, culturales, idiomáticas, del lugar donde ha 
nacido. Pero todo eso, es superficial. No afecta para dividirnos espiritual y 
psicológicamente. 
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3031. Todos los gobiernos no pueden gobernar para todos por igual. Pues, como todos 
no tienen las mismas necesidades, para implementar lo que prometió en su campaña 
electoral, se ven obligados a no contentar a los que no le han votado. 

Esto forma parte de la democracia: nunca jamás va a contentar a todas, ya sean que 
los hayan votado o no. Pues, ese mismo gobierno, que manda y gobierna, puede 
traicionar a los que les han votado. Por exigencias tácticas, políticas, económicas, 
estrategias para seguir en el poder. 

Y eso mismo pasa en la vida de cada cual: hagamos lo que hagamos, siempre habrá 
algunos que no lo van a aceptar, a aprobar, lo van a rechazar, querer destruir. 

Es decir, como todo en la vida, la democracia no es perfecta. Pero es lo que hay, no hay 
más.  

  

3032. Pero, ¿eso es verdad o mentira? Eso es tan evidente, que no hace falta ni 
comentarlo. Por la sencilla razón de que, el pez grande se come al pequeño. Aunque 
nosotros no somos animales, las cosas van por ahí. 

  

3033. El ateísmo y la religión, son lo mismo, tienen la misma raíz. Los dos se agarran a 
una idea o teoría, a no hechos. Por lo tanto, es ignorancia. 

Pues la vida, no se la pueda afrontar correctamente, mediante creencias, ideas, teorías. 
La vida se ha de comprender, comprendiendo que los hechos son incuestionables. 

  

3034. ‘En la vida, lo que realmente quieres; nunca será fácil’. 

Por eso, ese deseo nos divide de la realidad, generando todos los problemas y miserias. 

Y si conseguimos lo que queremos, eso lleva en sí la brutalidad, la crueldad.  

  

3035. ¿Dónde hay esfuerzo puede haber amor? ¿Dónde hay brutalidad, crueldad, 
indiferencia, puede haber amor?  

  

3036. La confianza, la esperanza, no existe. Es una ilusión.  

  

3037. ¿Será cierto aquello de, vale más morir de pie, que vivir arrodillado?   

  

3038. Escribir es absoluta soledad, el descenso al frío en invierno. Y al calor en verano. 

En realidad, es como cualquier otra actividad. Tal vez, un tanto esnob, lleno vanidad.  

  

3039. La libertad nada tiene que ver con la soledad. La libertad es amor. Y uno puede 
ser libre en cualquier lugar, acompañado, solo, activo o quieto.  

  

3040. Nos agarramos a nuestras leyes, para poner orden, sin darnos cuenta que esas 
leyes egoístas, indecentes, van a generar más desorden. 



La ley tiene su sentido, su lugar, su momento. Pero la ley no va a resolver los problemas. 
Porque la ley casi siempre dicta quién es el ganador y el perdedor. De manera que, es 
la ley de la selva, pero en otra dimensión. 

Eso mismo pasa con la violencia: decimos que no queremos la violencia, que todo se 
puede conseguir sin violencia. Pero nuestra manera de vivir, provoca y genera violencia. 
Entonces, esa contradicción, esa falsedad, mentira, va a generar conflicto, desorden, 
anarquía, violencia. 

Ahí están los corruptos que los votan, como si no lo fueran. Debería ser ilegal, votar a 
los corruptos. O expulsarlos de la política. Pero el establishment corrupto e inmoral, no 
se conmueve ante las tropelías, los robos, la anarquía que genera.  

  

3041. Que poco sabes de eso. Ese conflicto entre dos bandos, es infinito: el de los ricos 
contra los pobres. Y los pobres contra los ricos. Los poderosos, los que mandan. 

Pues los ricos, todo lo que han conseguido corruptamente, no lo quieren compartir. Y 
los pobres, que han contribuido para que los ricos lo sean, con su explotación, y 
ladronería, quieren también vivir como los ricos. O al menos todo lo que hacen, cómo 
viven. 

 Por lo que, esos pobres, van a generar otra casta de ricos: porque explotan a los 
africanos, a los asiáticos, a los latinoamericanos, y a esos pobres endémicos, 
residentes, que cada país tiene. 

Así que la batalla continúa, continuará, cambiando los actores, pero no sus maneras 
brutales, crueles, violentas, asesinas. Ya que no han desarrollado, la sensibilidad, la 
compasión, el amor.  

  

3042. Todo lo que hagan ellos, ya lo han hecho, y lo hacen los viejos carcas, fachas, 
que dominan sus países. Y calláis, siempre calláis. 

Por lo que parece ser, que sólo buscáis consumir odio, como los drogadictos tienen 
también su droga.    

  

3043. Entonces, esa fobia, esa catalanofobia, quiere decir que opera a toda máquina. 
Pero eso, no es algo ajeno a nosotros. Esa satanofobia, es de las personas, que no son 
máquinas, que se estropean, atascan, son caprichosas. 

Esa catalanofobia es de las personas normales, que van por la calle, es de los políticos 
corruptos. Que están a la espera de llevarlos a la cárcel, por ladrones. Es de los que 
votan a unos partidos corruptos, inmorales, crueles, que los apoyan, respaldan. 

Pero luego, en su estupidez, en su ignorancia, aclamándose, preguntan, ¿por qué 
quieren ser libres? ¿Por qué quieren independizarse de nosotros?  

Algunos, mandamases lo saben. Pero la mayoría robotizada, dedicada exclusivamente 
para sacar dinero para satisfacer sus necesidades, caprichos, placeres, no se enteran 
de nada. 
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3044.  El fin del mundo, si se entiende como el fin del universo, eso es imposible. Porque 
el universo es infinito. Porque el universo, ha de estar dentro de algo más grande que 
el infinito. 



Y eso más grande que el infinito, también tiene que estar ubicado, sostenido, por algo 
más grande. Y así, también hasta el infinito.  

  

3045. Dices, la constitución se cumple o se reforma. Eso no es un hecho. Y como tú 
sabes, todos hemos de atenernos a los hechos. Ahí están los presos políticos, 
encerrados ya hace un mes. Sin hacer ni un acto violento. Ni promoverlos, ni alentarlos, 
ni planificarlos. 

La cuestión está, en que el nacionalismo centralista español, como lo demuestra la piña 
que han hecho, no quieren de ninguna de las maneras, dar la libertad ni la 
independencia. 

Pero ellos, no se acuerdan o no saben, que la libertad es amor. Y el amor es libertad. 
Es decir, mal asunto para los que se oponen al amor, la libertad.  

  

3046. La cuestión es, si saben que son tan pocos los que quieren la libertad, ¿por qué, 
no se les deja que ellos hagan las elecciones, que las organicen? Sin declararlas 
ilegales, el nacionalismo centralista español. 

¿No saben que la olla presión, si no tiene una válvula de seguridad, puede explotar? 

Si no se les obliga mediante Europa, u otro país poderoso, ellos no lo van a consentir. 
Por la sencilla razón, que los nacionalistas centralista españoles, no quieren perder los 
ingresos que reciben de los que quieren la libertad, independencia. Y con el dinero, ya 
sabemos que las personas, si ven que peligra, les entra pánico, se vuelven agresivas, 
violentas, se enloquecen. 

Pero, eso tiene un remedio: empezar a decir la verdad, no esconderla, no falsear la 
realidad de lo que le toca recibir o dar a cada uno. 

  

3047. ¿Se puede vivir al margen de la sociedad? Se puede vivir al margen de la realidad, 
hasta cierto punto. 

¿Podemos vivir aislados, reprimiendo el mundo, haciéndonos neuróticos, beatos 
santones? Seguramente, nos haríamos tan agrios, tan exigentes, que las personas 
huirían de nosotros, nos rechazarían. 

Vivir así, ¿es compasión, es amor?  

  

3048. Nosotros no podemos dejar de estar condicionados. Nosotros sólo podemos ser 
conscientes de que estamos condicionados. Y ver qué sucede con esa percepción de 
que estamos condicionados. 

¿Puede uno dejar de ser africano, hindú, europeo, americano, asiático? 

Puede darse cuenta de todo eso lo que implica, lo que genera, provoca. Y puede no 
aprovecharse de ello, o amargarse. 

Porque la realidad, lo que es, es un hecho que no se puede cambiar. 

  

3049. Cuando uno intenta hacer algo, lo primero que hay que tener es suerte. Es decir, 
que no haya unos que, por celos, por intereses económicos, románticos, emotivos, estén 
siempre queriendo que se fracase, queriendo destruir eso que se quiere construir. 



Así que, todo fracaso, si lo hay -pues el fracaso y lo contrario, son un estado emotivo-, 
es por culpa siempre de dos: el que quiere destruir y el que quiere construir, crear algo 
nuevo. 

Es decir, tanto el fracaso, como conseguir algo, son dos procesos que obedecen a una 
dinámica, que es la sucesión de la causa y el efecto. Lo que sucede, es que inflamamos 
el fracaso, como la consecución. 

Pues si lo viéramos dentro de cien años, veríamos que toda la derrota o la victoria eran 
precisas. Estaban más allá de los deseos de contendientes, que luchaban, se 
esforzaban, se mataban.    

  

3050. También se puede decir lo mismo del destino. Que podríamos describir, como lo 
desconocido que nos tiene que llegar. Y por eso, que nos llega, es porque era 
exclusivamente para nosotros. 

Pero como no sabemos por qué, al no llegar al principio de toda causa y efecto -¿qué 
fue primero?-, es cuando decimos la fatalidad. Es decir, el destino. 

Ahora bien, si tenemos la suerte, la posibilidad de que la mente esté silenciosa, más allá 
de su parloteo, no somos capaces de distinguir que todo lo que sucede es una causa y 
efecto. Porque vemos toda la realidad, como una sucesión de situaciones, de hechos 
que no tenemos tiempo ni necesidad, de divagar, investigarlas, especular. Es decir, 
nosotros somos los mismos hechos que se suceden. 

Eso donde se ve claramente, es cuando tenemos sexo. ¿Verdad que no hay nadie ni 
nada más que esa experiencia, percepción, con su dicha, su éxtasis, su maravillosa y 
sagrada unión? Pues ahí no puede operar el ‘yo’, que es divisivo. 

Ya que solo existe la unión total entre dos personas, que van más allá de ellas y de todo 
lo que les rodea. Que cuando esa unidad se altera, hay como si fuera una ’invasión’, y 
toda la maravilla desaparece. 

  

3051. El amor no tiene medida. No conoce la vergüenza o la vanidad. El amor, es tan 
poderoso que todo lo quema y destruye cuando él es. Y todo lo que hace está en orden. 
Puede hacer todo lo que quiera, pero seguirá dentro del orden. Que es la paz, la 
ausencia de conflicto, de odio, de violencia. Aunque los experimenta, como una chispa, 
de un fuego que está ahí perenemente.   

  

3052. Para Albert Adrià. Cocinero influyente dentro de la gastronomía mundial. 

Habéis convertido una de las cosas más naturales, la comida, en algo complicado. En 
tan sencillo que es comer. He visto, comerse por la calle un bocadillo de tortilla. Y 
despertarme el apetito. Las ganas de comer. Los ricos, por eso que lo son, son 
estúpidos. Y se gastan el dinero para ser esnobs, ir donde van los corruptos e inmorales 
ricos. Ahora bien, vosotros habéis sabido aprovecharse de la ocasión. 
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3053. Para percibir que estamos condicionados, ha de haber sensibilidad. Y esta 
sensibilidad, es la que hace que no aceptemos el desorden, la maldad. Sensibilidad, nos 
hace que tengamos la atención en su máxima posibilidad. Para que así llegue el amor, 
al no haber ni división ni conflicto. 

  



3054. No sé si lo hacéis a propósito, porque es preciso para el programa, que de cuando 
en cuando, parece un gallinero. Todos interrumpiéndose como a maleducados, 
histéricos. Sobre todo, a los nuevos, que precisamente necesitan más ayuda. 

Creo, que esto es la herencia de TeleX, con su 'chismorreo', superficial, banal, donde 
también había vocerío.  

  

3055. Está claro que sois guerreros, cada cosa que hacéis, lleváis entre manos, os 
conduce a la guerra. Vuestra vida es la guerra. Siempre la guerra. Es vuestra fatalidad, 
pues vuestros clientes como son igual de guerreros, como vosotros, les tenéis que dar 
cada día guerra y más guerra. 

Pero el colmo del despropósito es que luego decís que estáis contra la violencia. Pero, 
claro estáis contra la violencia de los demás, no de la vuestra. Lo que quiere decir, más 
guerra. Por mentir, por ser corruptos, por falsear la realidad. 

Y de ahí, toda la corrupción, la ladronería, la absoluta anarquía, de hacer lo que os da 
la gana.  

  

3056. Ya tenemos otra aguerra para librar. No sé cómo nos las arreglamos, que siempre 
estamos en guerra contra alguien. Ahora, además de estar en guerra contra Cataluña, 
hay que añadir otra guerra contra Bélgica. 

¿No decimos que estamos contra la violencia? ¿Podremos estar alguna vez libres de 
violencia, de la guerra? 

Si no cambiamos nuestra manera de vivir egoísta, brutal, cruel. Llena de corrupción, de 
inmoralidad, de robar el dinero público a espuertas, la violencia y la guerra estarán en 
nosotros. Pues la raíz de la guerra, es la división, el conflicto, los enfrentamientos. 

Es decir, la desigualdad, la falta de respeto, las humillaciones que provocamos en los 
demás, el robar como si no lo fuera.  

  

3057. A las malas van a perder los dos. Todo eso, tiene su raíz por hacer las cosas 
inadecuadamente. Pues contra la libertad, que es amor, no se puede ir. Y si vas, te 
puedes estrellar contra una montaña y morir reventado. 

Y ahí empieza la guerra: en la obstinación, en la cabezonería, en la absoluta falta de 
lógica, e inteligencia, en la absoluta ausencia de compasión y amor.  

  

3058. ‘¿Por qué ser una mujer infiel es un acto de liberación?’ 

La palabra infiel, ¿no es esto absurdo? Pues el acto más sagrado, y por tanto legal, es 
intentar ser libre. O sea, poder ver y actuar en todas direcciones.  

Es decir, si una mujer no se siente atendida, debidamente satisfecha sexualmente, ¿no 
es legal, si ella lo quiere, lo necesita, tener sexo fuera de su matrimonio, pareja? 

Cuando alguien es 'infiel', está actuando porque quiere ser libre de algo que le oprime. 
Y oprimir, ser cruel, brutal, violento, es un acto degradante. Porque, va a generar 
conflicto, enfrentamiento, desdicha, con su sufrimiento y dolor. 

  

3059. 'El cerebro es el órgano sexual más poderoso'. 

Pero eso no basta. Hay que haber una unión total, donde nadie imponga ni nadie 
reprima. 



Sin ninguna intervención mental, sólo percibir lo que está sucediendo. Pues el amor se 
basa en la nada, el vacío de la mente.   

  

3060. ¿Sólo avisa a un equipo de los muchos que hay, al Barça, de que puede cerrar 
su estadio por lanzar insultos contra los otros? 

Tendría que haber dicho: que, en cualquier campo o estadio de fútbol, el que sea, si se 
insulta los otros equipos, a la ciudad que representan, podrían cerrarse. 

  

3061. ¿Eso no es un atentado contra la libertad de expresión? Si es que les molestan 
ciertos anuncios, ciertas expresiones, tienen a la ley para denunciarlo. Porque, destruirlo 
motu propio, es una incitación al desorden, a la anarquía, a la violencia. 

Las leyes, cuando procede, cuando actúan, lo hemos de hacer con todo y con todos. 
Pues, todos estamos en la posibilidad de hacer algo inadecuado. 

  

3062. 'Se ve a una persona, muy parecida'. Atreverse a cuestionar, dudar, ante una 
carga policial, en la que una persona pierde un ojo por un disparo con pelotas de goma, 
¿no es falta de sensibilidad, de compasión, de amor, con la víctima, que ha perdido un 
ojo? 

Con el agravante, de que en ese lugar está prohibido usar las pelotas de goma contra 
las personas. Ustedes, su fanatismo, fundamentalismo, son capaces de culpar a sus 
hijos, esposa, padres, etc., con tal de desacreditar, intentar destruir al que consideran 
que es su enemigo.  

  

3063. Uno siempre tiene que tener una actitud un tanto escéptica, con todo lo que nos 
llega, se dice, se informa. Pues, las personas somos falsas, mentirosas, tenemos miedo. 

Estaba viendo una película, cuando los japoneses apresaron a un grupo de mujeres, 
supervivientes del hundimiento del barco en que iban. Cuando llegaron a tierra, les 
pegaban, maltrataban, como si fueran animales.  

Una de las mujeres, le digo a un militar que la convención de Ginebra, prohibía maltratar 
a los prisioneros. El militar le contestó: que todos son leyes, leyes. Pero en la guerra no 
sirven para nada. Porque el único objetivo en la guerra, es ganar, vencer. 3064. A ver si 
ahora, extraditan a esta persona, político. Así como, sí que reclaman la extradición de 
los políticos, que no son de su cuerda, que consideran sus enemigos. 
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3064. No hay una cierta actitud de soberbia, cuando decimos tan categóricamente ante 
los retos que están por venir: que ‘yo me afrontaré, enfrentaré y a ellos me adaptaré. Yo 
podré, lo sé’ 

Pues, nosotros no sabemos nada de lo que nos sucederá en el futuro. Por lo que, 
procede, es decir, con humildad, devoción por la vida: Yo lo intentaré hacer una y otra 
vez.   

  

3065. Si no podemos ayudar en la vida. ¿no estamos haciendo ya daño a los demás, a 
todo lo que conforma la vida? Pues todo está unido, interrelacionado. 



Todos estamos unidos, de manera que, todo lo que pensamos, decimos, hagamos, va 
a repercutir en los demás. Luego la responsabilidad es ineludible. Si es que lo podemos 
ver como un hecho.  

  

3066. El amor, es ahora. Sin tiempo. Proyectar el amor en el futuro, es una idea, teoría. 
Que nos divide. Por lo que, el amor no puede ser. Pues el amor, es la totalidad de la 
energía para que pueda ser esa unión absoluta, total.  

  

3067. Cuando la felicidad de otra persona es nuestra felicidad, ¿eso puede ser siempre? 
Pues, alguien podría hacernos algún mal, matarnos. 

Por eso, cuando alguien se siente amado por nosotros, hay una atenuación de la 
peligrosidad que siempre hay en la vida. Pues la vida, es una guerra abierta de todos 
contra todos. 

  

3068. Depender psicológicamente de alguien, sea quien sea, ¿en eso hay amor, o hay 
esclavitud, apego, miedo, soledad, aislamiento? 

Pues en realidad, todos estamos solos. Y somos nosotros, cada cual, los que nos 
tenemos que enfrentar a los retos que la vida nos depara, nos ofrece.  

  

3069. El miedo al cambio, es ignorancia, egoísmo. Es ponerse en contra, en conflicto, 
con el plan de la vida: el cambio continuo, incesante, total, absoluto. 

  

3070. Si no hay perdón no hay pureza. Sólo amargura, cavilaciones, estrategias de 
defensa y ataque. 

El perdón es el mejor detergente, que nos limpia los males, que la vida nos obliga a 
hacer.  

  

3071. Hay que ir con cuidado, cuando nos ofrecemos a los demás. Pues, ¿dónde hay 
esfuerzo, con su brutalidad, su crueldad, puede haber amor? El orden, que es amor, 
fluye como el aire. No se puede desear, imponer, rechazar.  

  

3072. Si el amor, nos hace daño, eso es el orden del mismo amor. Y al ser un daño 
preciso, por la ley de la vida implacable, ese dolor adquiere otra dimensión. 

El dolor, está ahí. Pero no hay lucha, ni conflicto con él. Si no una aceptación total, 
donde la división ni el conflicto pueden ser. 

  

3073. 'El Estado <<no tiene límites’» y que es <<capaz de todo>>'. 

A los hechos nos remitimos, para ver cuál es la realidad. Y si no tenemos bastante, 
veamos qué leyes imperan en la guerra: no hay límites, somos capaces de todo. 

Y como la vida es el estado de guerra de baja intensidad, el círculo se cierra.   

  

3074. «Puigdemont es un cobarde. ¿Exiliado? ¿De qué?» 



Eso es aprovecharse de una persona superficial, fanática comunista. Llena de 
amargura. 

Todos los que están en la cárcel sin haber hecho o incitado, actos violentos, ¿nos son 
presos de conciencia, o presos políticos? 

Es muy peligroso e inmoral, jugar con el dolor de los otros, para cotejar, comparar para 
denigrar a los otros. Porque así, se ataca, se banaliza el dolor, la crueldad, la violencia.  

  

3075. Esto ya parece esos programas de chismorreo. En los que se habla, de que un 
rico, tiene una novia que es prostituta. O que, un aristócrata es adúltero. 

Y eso ¿qué importancia tiene a la hora de tratar los problemas, para que no haya 
desorden, anarquía? Para que, no haya desahucios y dejen en la calle a familias con 
hijos pequeños, mujeres, viejos; o maltraten, violen, a las mujeres, las asesinen. 
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3076. Si hablas de ladrones -golfos-, ahí los tenéis a millares. Pero los fanáticos, los 
insensibles a los que pasan hambre, a los desahuciados que lo dejan todo y los echan 
a la calle, les seguís votando. 

Como si eso no fuera como ellos. ¿Aún no os habéis dado cuenta, que para que haya 
ricos, ha de ser a costa de los pobres, los menos afortunados, los explotados cruel e 
inhumanamente? 

  

3077. Informar antes de que ocurran los hechos, ¿eso es un hecho? El hecho nace y 
muere en el ahora, el presente, en el instante cuando sucede. Todo lo demás son 
palabras, conjeturas, juicios que intentan llegar a lo que sucedió, a la verdad, ya que no 
pueden. Pues, después de una acción, un suceso, al instante siguiente, ya todo está 
cambiado. Por lo que, querer enjuiciarlo, es el quiero, pero no puedo.  

  

3078. He leído tu entrevista, en el diario X, 2017.011.17. 

Gracias. 

¿Crees que la idolatría, la superstición, es verdadera religión? ¿Creer en imágenes de 
piedra, de madera, en pinturas, es religión o es superstición, paganismo? 

No puede ser religión, porque esa idolatría, superstición, paganismo, nos divide de los 
demás, de la totalidad de la vida. Que incluye, a los que no creen, los ateos, los 
materialistas, los nihilistas. 

Cuando la religión, es la unión total, absoluta con todo lo que existe. Por ello, la división, 
el conflicto, la falta de compasión y amor, no es religión. Es paganismo, idolatría. Que 
incluye la adoración de todo lo mundano, de las personas, de los líderes, del Papa, los 
cardenales, los obispos.  

  

3079. Otra persona exiliada, que huye de su país. Ahora se verá, si el país que lo asila, 
protege, lo repatria porque lo pide su país de origen. Ya que ha salido de su país 
ilegalmente, con causas pendientes ante la justicia. 

Y de esa manera se verá, si tiene dos varas de medir: una para sus enemigos y otra 
para sus amigos.  

  



3080. ¿Disparates? No. Ellos están haciendo su trabajo, para que sus amigos sean 
liberados. Al ser presos políticos, de conciencia. Sin mediar violencia alguna. 

Es curioso cómo despreciamos, lo puntillosos que somos, cuando hay que juzgar a los 
otros, que odiamos a muerte. Pero cuando alguno de los nuestros, es un cruel racista, 
xenófobo, no le damos importancia. Cerramos los ojos a su brutalidad, maldad.  

  

3081. Esas personas que tienen tanto dinero, y los políticos que mandan, ¿cómo pueden 
dormir sabiendo como saben, que las personas menos afortunadas necesitan que se 
les ayude, no que se las eche a la calle, porque no tienen dinero para hacer frente a la 
hipoteca del banco? 

Esa actitud, es una actitud de desorden, de anarquía. Y, por tanto, va a generas más 
confusión, más angustia, caos.  

  

3082. ¿Vosotros que haríais, si tuvierais a unos compañeros encerrados en prisión por 
motivos políticos, de conciencia? ¿No bramaríais, no lo comunicarías por todo el 
mundo? 

Hay que ser más honestos. No marrulleros, superficiales, materialistas que sólo quieren 
ganar. Y por ello, pierden la moralidad, cayendo en la corrupción, del yo sí, pero tú no.  

  

3083. La comida, es de lo más básico a la vida. Pero, el exceso de dinero, ha hecho de 
comer algo caprichoso, vicioso. No sólo a la comida. Sino dónde se come. 

Porque, el dinero tiene tanto poder, que nos hace hacer racistas con los pobres, los 
menos afortunados. ¿Es tan importante hacer virguerías con la comida, para acabar 
siendo un trabajar de los ricos caprichosos, viciosos, inmorales? 

  

3084. Es un Sarkozy, más moderno y educado. Pero igual de terco y autoritario. Capaz 
de generar una guerra para salvarse él mismo. Maquinar, mentir para generar el 
desorden, la anarquía que anteceden a la guerra. 

En realidad, es un político más. Pues no se puede pedir naranjas a un cerezo.  

  

3085. El que no quiera arena que no vaya a la playa. Pues, allí la encontrará. 

  

3086. Al salir de la animalidad, llego el ‘yo’. Pero el problema es que no podemos volver 
a la animalidad. ¿Qué hacer? Gestionar la manera de vivir más allá de la animalidad. 

Sabiendo que el sufrimiento y el dolor siempre estarán ahí. Porque, el ego, el ‘yo’, 
también lo está en todos nosotros. 

  

3087. Desde siempre ha sido así. Pues el hombre para subsistir ha de destruir. Más aún 
a medida que se desarrolla. Porque además de alimentarse con alimento, también ha 
de alimentarse de distracciones, juegos, placeres. 

Por lo que, se hace más agresivo, destructivo del medio ambiente, de su casa que es la 
tierra. Y todo eso, parece que no tiene fin. Pues, la dinámica es encontrar otro planeta, 
para poder seguir viviendo como lo hacemos aquí en la tierra.  

  



3088. Pedir perdón es como decorar la naturaleza -que ya está decorada-. Las cosas 
que se han hecho, por extraordinarias que sean -como matar a otro-, eso es del pasado, 
que está muerto y no se puede hacer nada para cambiarlo.  

Por tanto, pedir perdón es una humillación para el que lo pide, una insolencia, falta de 
respeto por la verdad, la realidad de lo que es, cosa de bobos. Para halagar, por temor 
para los ofendidos, querer deshacer lo que no se puede. 
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3089. Eso de tirar de la manta -airear toda la corrupción que se ha hecho, pase lo que 
pase, aunque haya que caer y derrocar el gobierno-, habrá que verlo para creerlo, para 
que sea verdad. Pues, si cae el gobierno, los enemigos de los que airean la corrupción, 
se harán con el poder. 

Y eso de que gane el poder, al que no pueden ni ver, ¿eso es posible en una manera 
de ser, psicológicamente de derechas o extrema derecha?  

  

3090. Cuando no hay viajero -el que vive-, tampoco hay cuerpo ni alma. Es la muerte, 
el fin, la nada. Es el vacío, donde todo se crea, nace, se expande, se deteriora y llega 
su fin. En un juego que no tiene un acabar, es eterno.  

  

3091. La poesía es el intento de poner en palabras, lo que está más allá de ellas. Por 
eso, la poesía es un quiero, pero no puedo. Una distracción, un entretenimiento. Un 
juego de la vanidad.  

  

3092. Cuando uno no quiere hacer daño a nadie ni a nada, ¿es ello posible? Estos 
comentarios, sólo pretenden informar, instruir sobre la vida. Sobre la realidad, la verdad. 
Pero, habrá algunos que les puede hacer daño. Aunque, la realidad es que la verdad, 
está más allá del bien y del mal. 

Un ejemplo: unas amigas, o unos amigos, tienen varios amigos en común. Pero con el 
tiempo, hay unos, que están a punto de hacerse pareja. 

Y, todo alegres, lo informan, comentan a sus amigos. Pero cuando lo informan, hay 
algunos que se sienten dañados, porque querían a esas amigas, o amigos, como pareja, 
como novios, para ellos. 

Y ahí, está la parte absurda de la vida: todos tenemos que hacer algo de daño, para 
sobrevivir. Es decir, la vida es destruir, amor y construir.  

Cuando comemos, estamos destruyendo, matando la vida de los animales, las plantas, 
etc. Por eso, hemos de vivir austeramente. Siempre atentos a todo lo que hacemos, 
atentos a todo lo que nos llega, tanto interna, como externamente.   

  

3093. El corazón, el alma, la mente, el ser, el super yo, ¿no son todo inventos, para 
consolarnos de nuestras desgracias, miserias? El corazón está dentro del ámbito de la 
emoción. Del arrebato, del sentimentalismo, del fanatismo, del fundamentalismo, de la 
fe. 

Y todos esos inventos, que son del 'yo', del ego, nos confunden, nos llevan al desorden, 
donde podemos hacer cualquier barbaridad, incluido la guerra contra los que no piensan 
como nosotros. Ya sea por los nacionalismos, grandes o pequeños, por la religión, por 
la política, por cualquier idea o teoría.  



  

3094. Cuando amamos, nos desnudamos, somos vulnerables. No hay beneficio ni 
pérdida. Es luego, cuando dejamos de amar, que decimos que lo que he hecho, me va 
a reportar algo positivo, de valor. 

Pero, no. El amor es caprichoso, inescrutable. De manera que, nosotros no podemos 
comprender, todo lo que nos llega en la vida. El amor, si es verdadero -no una palabra, 
un deseo-, nos llena, nos colma de felicidad. Lo que sucede es que el amor, la armonía, 
la paz, el orden, la atención profunda, total, desaparece. 

Pero, cuando me doy cuenta que estoy inatento, es cuando vuelvo a estar atento.  

  

3095. La situación en Cataluña, como en todo, como siempre, no es responsabilidad de 
un ente sólo. La responsabilidad, es de los muchos entes, que están implicados en el 
juego del poder. Ya sea político, económico, nacionalismo grande o pequeño. 

Es de ignorantes, de personas confusas, en desorden, acusar solamente a una parte de 
algo. Cuando esa parte, forma parte del todo, de las otras partes. Y las otras partes de 
ella. 

  

3096. La necesidad es la ley. Por eso, las palabras no tienen ningún valor ni significado 
verdadero. Lo que cuenta son los hechos. Lo que hacemos en nuestras vidas 
cotidianas.  

  

3097. Con presos políticos, de conciencia, en la cárcel, ¿serán homologables 
democráticamente las elecciones? 

Oí a un juez especialista, que sale por los canales de televisión, que también se hacía 
esa pregunta. Él dijo, que deberían salir todos los presos, antes de las elecciones. 

  

3098. No hay vacuna contra el odio, la brutalidad, la crueldad. Por eso, antes de juzgar 
hemos de comprender cómo somos, cómo nos comportamos, saber que todos podemos 
hacer de todo. Según los retos que nos lleguen. 

¿Si hubiera amor, compasión, haríamos esas barbaridades, esas crueldades, esos 
daños a los demás? 

  

3099. Tanto trabajo que hay por hacer. Ahora quieren empantanarse con esas tonterías 
de personas subdesarrolladas. Las palabras no hacen daño. Lo hacen los hechos.  

  

3100. Esas brutalidades, esas crueldades, además de las que no se dicen por miedo a 
represalias, ¿son propias de una democracia? No lo son. Y todos lo sabemos. Pero el 
odio, puede más que la razón, la compasión, el amor. 

El odio, nos hace ciegos, borrachos de venganza. Donde lo poco que tenemos de 
verdadera humanidad, desaparece. Y nos hace, animales implacables, capaces de 
hacer toda clase de maldades sin que nos conmovamos. De manera que, descartemos 
esa bestialidad.  

  

3101. Para François Jullien. Filósofo, helenista y sinólogo. 



Ayer leí tu entrevista en el diario x. Gracias. 

Dices: 'Las identidades culturales son un refugio ilusorio'. Esto, es cierto. Pero, el 
problema no es la descripción de la realidad. El problema es, si nos podemos liberar de 
los refugios: la identidad, los nacionalismos grandes y pequeños, liberar del ego, del 'yo'. 

Hablas mucho de que Europa, es mejor que los países que la componen. Porque 
trasciendes los nacionalismos, que cada país tiene. Pero, te olvidas, o escondes, que la 
propia Europa, la Unión Europea, es en sí otro nacionalismo más grande y peligroso, 
para los demás países vecinos, que le rodean. 

La pregunta: ¿pueden las identidades, los nacionalismos, que son la manifestación del 
ego, del 'yo', desaparecer? De momento, después de un millón de años, seguimos igual: 
divididos, con miedo, enfrentados, violentos, crueles. Porque, las identidades 
personales, de familia, de grupo, de tribu, de nación, de bloque, etc., siguen estando 
ahí.  

Por tanto, todo el problema es del ‘yo’. Y es ese ‘yo’, lo que nos tiene que interesar: ver 
cómo se genera, desarrolla, sus ramificaciones, los problemas que genera. Y ver la 
posibilidad de si nos podemos liberar, de él mismo, y sus consecuencias. 
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3102. Para Mariano Guindal. Periodista económico. 

Te encuentro que te comportas, como un nacionalista centralista fascista español. Estás 
en tu derecho, si lo quieres ser, defender, etc. 

Pero te recuerdo, que cada cosa que creemos, cada cosa decimos, cada cosa que a 
unos les parece imposible, y a otros posible, tanto se puede defender, aprobar, como 
negar, rechazar, infinitamente.  

  

3103. Uno no es nada al nacer, ¿Verdad? A partir de ahí nos ponen un nombre, 
recibimos la influencia de la cultura, la religión, de la política, del país donde hemos 
nacido, crecido.  ¿Puede ver la falsedad, y a la vez la realidad, de todo ello, ver que todo 
eso no se puede quitar? 

Entonces, si no lucho contra ello, si no hago un conflicto con ello, todo eso que me 
divide, ya no genera desorden, dolor.  Y por eso, estoy en orden. Siempre atento a todo 
ello. Y ese es mi placer, mi dicha: descartar el desorden allá donde esté. 

  

3104. Para Achin Vanaik. Politólogo de la Universidad de Delhi. He leído tu entrevista, 
de ayer, en X. En la que hablas sobre los nacionalismos. Gracias.  

El nacionalismo, según vemos, tiene varios tratamientos. Se quejan de los pequeños 
nacionalismos, que si son divisivos, que si generan conflictos. 

Pero, el señor Achin Vanaik, no dice nada de la brutalidad, de la crueldad, de 
nacionalismo hindú, contra Cachemira, etc. Tampoco dice nada del nacionalismo de la 
Unión Europea, que, por ser tan grande, y poderoso, también es mayor su brutalidad, 
su crueldad. 

Por tanto, si tan negativos son los nacionalismos, que empiecen los grandes a 
desmontarse, a deshacerse, a quitar las fronteras divisivas. ^ 

Esa actitud estúpida, egoísta, es la misma que sucede con las armas nucleares. Los 
grandes países, que ya las tienen, se oponen, no dejan que los pequeños también las 
tengan. Y volvemos, si tan malas son las armas nucleares, ¿por qué los grandes países 
las tienen? 



Esa es la hipocresía, la locura de las personas, de los políticos: Haz lo que yo te digo. 
Pero, no hagas lo que yo hago. Y por eso, es la mala fama que tienen, que son 
odiados.    

  

3105. Todo el problema es de falta de libertad. El que se opone a tu libertad, moralmente 
ya ha perdido. Porque tu libertad es incuestionable, es innegociable. Por tanto, el 
culpable siempre será del opresor. 

Miremos a los esclavos negros, en las plantaciones algodoneras de EEUU., ellos según 
sus amos no tenían ningún derecho. Porque los esclavos eran todos de los dueños, 
quienes imponían sus leyes. 

Por tanto, ¿por dónde tendrían que empezar para liberarse, si todo lo que hacían era 
ilegal, estaba fuera de la ley del amo, del estado? ¿Comprendemos el problema dónde 
estaba? Así que el problema, era los dueños de los esclavos. 

Y aquí, en el mundo de ahora, en Europa, el problema es el estado, o la Unión Europea. 
Que hace de amo de sus esclavos. Ya que dicta las leyes del establishment opresor. 

¿Por qué hacían y hacen eso los hombres? Por dinero, por poder, para satisfacer su 
deseo, su persecución del placer. Que es insaciable, infinito.  

  

3106. ¿Sabemos la realidad? Puede que nunca lo sepamos. Lo que sí que sabemos es: 
Entre todos lo matamos. Y él solito se murió. 

  

3107. Hemos de tener presente que, todo lo que se haga, nos guste o no, tanto puede 
ser negado, como afirmado, infinitamente. Por lo que, cada uno que haga lo que tenga 
que hacer.    

  

3108. Enojarse es el resultado de una frustración, un fracaso. Por eso, hay que conocer 
cómo funciona el pensamiento. Pues el pensamiento es el inventor del ego, del 'yo'. Que 
es el causante de que nos dividamos de la realidad, del presente. Generándonos 
comportamientos neuróticos. Que son los enojos, las desilusiones, lo que nos gusta y lo 
que nos gusta, las frustraciones, los desengaños. 

  

3109. La verdad, no es de nadie. Y por eso, puede ser de todos: del erudito y el inculto, 
del cosmopolita y el pueblerino, del creyente y el que no cree. 

La verdad, es lo que nadie ha tocado. Porque, la verdad es dinámica, está viva, siempre 
cambiando. La verdad es la herramienta de dios -si existiera-. Por tanto, como dios, no 
se la puede describir con palabras, ideas, teorías.   

  

3110. ¿Eso es legal o no lo es? Tanto ruido para no decir nada. ¿O es que el odio -que 
es querer destruir a los otros-, ya puede más que la razón?  

  

3111. A ver si estamos tan deteriorados mentalmente, que ya somos capaces de creer 
que sólo hay un responsable de todo lo que sucede. Se han escrito millones de libros, 
explicando que todo lo que sucede, es la consecuencia de unas circunstancias, que 
todas unidas generan un resultado. O sea, que todas las circunstancias son igualmente 
responsables de lo que suceda. Si no, no podría ser lo que es, lo que sucede. 



Un ejemplo: está página para que sea, para que sea viable y funcione adecuadamente, 
han de participar muchas personas. Pero, cuando uno dice que funciona, porque 
solamente hay un jefe que la hace funcionar. Entonces, es cuando llega la ignorancia, 
el subdesarrollo mental. 

Pues, sin todas las personas que participan en la creación y elaboración de esta página 
-desde el más humilde que se encarga de la limpieza, los oficinistas, los que hacen 
funcionar los ordenadores adecuadamente, los que ayudan económicamente, etc., 
hasta el jefe que dirige-, no podría ser ni funcionar. 

Nunca hay un único culpable de nada, de lo que ha sucedido, sucede. Son los 
superficiales, llenos de odio, envidia, impotencia, llenos de agresividad, los que quiere 
culpar a una sola persona de que él es el único culpable. 

Miren si hay odio en los familiares de una víctima, que había sido asesinada. Que 
cuando condenan al asesino a la pena de muerte. Cuando le inyectan el coctel de 
productos químicos para matarlo, los parientes se sientan, en una hilera, ante la camilla 
para ver la agonía y muerte del asesino.  

¿Qué es lo que hay ahí, odio, perdón, sed de venganza, deseos de paz, comprensión, 
compasión, amor? 
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3112. También podemos decir que ha sido su karma, el que lo ha matado. Y así, todo 
queda limpio. Sin culpables directos. Pues el karma puede actuar como un sunami, un 
huracán, que todo lo arrasa por igual. 

  

3113. España está desoyendo a la ONU. Que es la máxima autoridad en todos los 
ámbitos. Pero lo más grave es que, la ONU insta a evitar desahucios de familias 
vulnerables. Eso quiere decir, que no tienen sensibilidad, son indiferentes al dolor, al 
sufrimiento, de las personas menos favorecidas, que son las más vulnerables. 

Ellos dirán que no hay dinero. Pero eso es mentira, eso es una falsedad. Aunque ellos 
también lo saben. Pero como son insensibles e indiferentes, no hacen ningún caso. 

Por eso, a veces es preciso pasar por las miserias humanas para poder ser sensible, 
compasivo. O sea, que, si leen esto, aún están a tiempo de no retar al destino. Porque, 
lo que les llegue puede que sea el horror de la miseria humana.  

  

3114. La iglesia católica, los cristianos, también son culpables. Pues los que más asisten 
a los templos, a las iglesias son los ricos de derechas. Que ellos les toleran y consienten, 
que les den la espalda a las enseñanzas de su líder, único salvador Jesús. 

Y también por no enfrentarse al gobierno y exigirle que no sea brutal, cruel, con los 
menos afortunados, los pobres, los miserables. 

  

3115. Te he visto en el programa de hoy, 'Espejo público'. Muy mal. Sois maleducados. 
Sois superficiales. Interrumpís a los invitados por conexión, que se les oye mal. 

Los colaboradores, viejos decadentes, pelotas, carcas, se los comen vivos. Y después 
de todas las molestias, como sois maleducados, los despedís sin mirarles a la cara, ni 
con simpatía, ni dándoles las gracias. ¡Qué vergüenza! Gracias. 

  



3116. Ahí podremos ver lo bueno, lo humanista, que es. Y también lo cristiano, que es 
amar a los demás. Sobre todo, si son los más desfavorecidos, los menos afortunados. 
Que están necesitado de todo. No como los ricos, que les sobra de todo, lo destruyen, 
hacen un mal uso. 

Mira por donde, gracias al proceso independentista, al removerlo todo, los policías, se 
han atrevido a protestar, demandar, exigir la equiparación de sueldos. Y otros conceptos 
económicos injustos.  

  

3117. Hace unos días, te vi en X. Gracias. 

Y sin quererte ofender, cada día te veo más acabada. Con tus palabras, como si 
estuvieras actuando en el escenario de un teatro. ¿No te das cuenta que no dices nada 
interesante, todo es superficial, viejo, conocido que se repite? ¿Por qué no buscas la 
verdad, el medio? Siempre está con los fachas. 

Solamente con García Ferreras, quieres hacerte como si no fueras facha. Pero los que 
te conocemos de años, sabemos cuál es tu debilidad. Y no pasa nada. Cada uno es 
como es. Lo importante es darse cuenta. 

  

3118. Hay un hecho: los hombres -machos- son más fuertes físicamente que las 
mujeres. Pero, hemos de vivir con ese hecho. Pues, eso no va a cambiar, mientras la 
testosterona fluya a raudales por las venas de los hombres. Cada una ha de tener su 
estrategia. Pero la mejor estrategia, es la de la compasión, el amor.  

  

3119. A ver si lo ves. 

Si quieres, cambia la mujer por el hombre. 

¿Qué tal si hubiera usado a una mujer para compararla con toda la maldad que genera 
España hacia Cataluña? 

Finalmente, ser feminista, es como ser comunista, cristiano, libre, etc. Esto, no tiene 
ningún valor. Lo que es verdadero, es lo que es uno en su vida cotidiana. Pues, las 
palabras no tienen ningún valor, real. Son chispas del gran fuego, que es el 
pensamiento, la mente. 

Ser feminista es hacer valer la dignidad de las mujeres, cuando son despreciadas, 
humilladas, maltratadas. Esto, es en el aspecto positivo. 

Lo negativo, es odiar a los hombres, dividirse de ellos, hacer una guerra contra ellos. 
Aunque si la queréis hacer, no hay ningún problema.  

Con afecto y con cariño. 
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3120. Si dices: ‘Una vez en el poder, es seguro que volverán a las andadas’. ¿Tú cómo 
lo sabes, eres adivinos, tienes poderes psíquicos? ¿Alguien tiene la capacidad de 
adivinar el futuro? 

Si lo sabes, deberías informar a las autoridades para que tomen las medidas oportunas, 
para que no vengan ‘las andadas’, ¿no? 

Hace un año, ¿tú ya sabías todos los sucesos dramáticos, que están acaeciendo, que 
llegarían?  



Por otra parte, todo lo que sucede no es sólo una parte, de las dos, que tiene la culpa. 
Son las dos partes, que se retroalimentan. Como en una guerra, que uno ataca y el otro 
responde. Hasta que uno de los dos vence al otro. 

O no vence ninguno. Y pactan el fin de la violencia y las matanzas.  

  

3121. No te inventes excepcionalidades. Si unos son borregos. Los otros también lo son. 
¿Podemos de alguna manera, dejar de ser borregos obedientes, porque estamos 
condicionados, nos han lavado los cerebros?  

  

3122. Cuando dices nacionalismo, ¿te refieres a todos: grandes y pequeños?  

  

3123. Los hechos son los hechos. Y no se pueden cambiar. Por lo que, hemos de 
asumirlos, vivir con ellos. Y ver si podemos ir más allá de esos hechos. 

El principal problema de la vida, es de relación. Pues cada uno tiene sus necesidades, 
ya sean culturales, religiosas, políticas, económicas, sexuales, de vanidad, etc. Así que, 
esas necesidades de cada uno, han de convivir con las de los demás. 

Y es así que, nos damos cuenta de que todos los problemas tienen la misma raíz y 
finalidad: el deseo y su satisfacción. Por eso, hasta que no comprendamos el deseo, su 
satisfacción, su persecución, no podremos ver los hechos cómo son. 

Porque, si no comprendemos los hechos, eso quiere decir que estamos confusos, 
desordenados, viviendo en la ilusión e ignorancia.  

Así que, ese conflicto que hay entre lo que uno quiere y el otro que no quiere, se ha de 
resolver. Encarando los hechos, sin huir de ellos, sin reprimirlos. Inventando una 
realidad que más me gusta, conviene y satisface. La vida es como es. Y no como me 
gustaría que fuera. 

  

3124. Es muy agradable oír con pasión y energía como un político, se sale del guion del 
establishment, y dice las verdades que muchos no quieren oír. Siempre será así, por 
mucho que se repita. 

Pero, el recordarlo, el decir la verdad de lo que son las injusticias, las corrupciones, 
inmoralidades. Alivia a algunos. Y le pone frente al espejo a otros, para que se van tal 
cual son.  

  

3125. Dentro y fuera son lo mismo. Lo que es aterrador, es que no sabemos nada. 
Vivimos en el vacío, en la nada. 

  

3126.  “Los partidos constitucionalistas han de mostrar la realidad, la naturaleza tóxica 
del nacionalismo” 

La confusión prosigue y va creciendo. ¿Todos los nacionalismos no son igual, ya sean 
grandes, pequeños, federalistas, libertarios, centralistas, constitucionalistas, 
cantonales, secesionistas? 

Y es que hay unos, que como tienen tan poco que ofrecer, que se ajuste a la realidad, 
a la verdad -la libertad, el amor-, lo emborran todo, con sus maneras marrulleras, para 
poder sacar beneficio. Que el lo viejo, lo que se repite que obstruye y nos distrae para 
que venga el orden. El fin del egoísmo, del ego, del ‘yo’. 



  

3127. Cualquier idea o teoría que pretenda explicar el universo, los creyentes, lo ateos, 
los nihilistas, etc., todo lo que se diga. Tanto se puede afirmar, como negar, 
infinitamente.  

  

3128. No te quise poner en el primer email, que te envié, pero ahora te lo diré: según mi 
baremo cultural-psicológico, eres superficial. Porque, te quedas en las ramas, no vas a 
la raíz del problema. 

Para resumirlo todo, pues creo que ya está todo dicho: la libertad es amor. Y dónde no 
hay libertad, hay desorden, confusión violencia. Ahora mismo lo puedes ver, 
comprender, con los asesinatos de mujeres por sus parejas. Porque, no quieren darles 
la libertad que necesitan. Ahora mismo, según se informa en un noticiario, otra mujer ha 
sido asesinada por su pareja. 

Por tanto, todos nuestros problemas siempre son de respeto, de libertad. ¿Si tú fueras 
mi pareja, te gustaría que te tratara irrespetuosamente, con brutalidad, crueldad, te 
explotara? Eso sería la consecuencia de la falta de amor hacia ti. Y por eso, te he dicho 
que, la libertad es amor. 

Con afecto y con cariño.  

  

3129. No nos engañemos. Sólo hay un nacionalismo, que es el mismo de todos. Al igual 
que sólo hay una violencia: la que genera destrucción, crueldad, terror, muerte. No lo 
duden: primero es la división interna, después llega el conflicto, los enfrentamientos. Y 
éstos a la violencia. Y a su máxima expresión, a la guerra.  

Pero, el establishment, los gobiernos, instituciones, etc., dice: nosotros, aunque usemos 
la violencia, aunque tengamos los cuarteles repletos de jóvenes, que se preparan, 
entrenan para hacer la guerra, nosotros no somos violentos.  

O lo que es lo mismo, nosotros no somos nacionalistas, divisivos, no generamos 
desorden. Aunque tengamos banderas, himnos, fronteras divisivas, lingüísticas, 
religiosas, jurídicas, etc., como todos los nacionalismos. Todo lo demás son inventos 
para ocultar la verdad, de que todos somos nacionalistas, de que todos somos violentos. 
Pero los hechos, no se pueden cambiar. Y es porque, unos dicen que no son 
nacionalistas, no son violentos, que sólo lo son los demás, es porque el mundo está en 
el desorden, en el caos, en la anarquía. Primero, es asumir la realidad, la verdad, lo que 
es. Y si es así, al no dividirnos de la realidad, de la verdad, es cuando llega el orden, la 
inteligencia, el amor.  
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3130. Puede que todos sintamos gusto. Pero no todos tienen las mismas ganas, apetito. 
Todos tenemos las mismas necesidades. Aunque, no las mismas posibilidades, 
capacidades, fortaleza.  

  

3231. Verás eso que no se puede explicar con palabras. Pues la verdad, la realidad de 
lo que sucede, es de instante a instante. Es demasiada veloz para poderlo asir.   

  

3232. Seguramente, ella dirá lo mismo de él. Pues, el odio suele ser mutuo. De lo 
contrario, sin odiar, no ha lugar a respuesta. Eso es pura psicología: los polos iguales 
se atraen fatalmente. 



Eso se veía cuando había duelos en el salvaje oeste americano. Y entre los señores, 
que se mataban cara a cara, ante testigos, notarios, con reglas estrictas.  

  

3233. ¿Qué se puede esperar de un fanático, fundamentalista, centralista español? Es 
tan fanático, que se podría vender a los nazis, con tal de proseguir con el nacionalismo 
centralista español. Tal y como está ahora, como siempre: carca, retrógrado, opositor 
de la libertad. Pero, es ese fanatismo, fundamentalismo, que les ciega y obstruye el 
entendimiento, el que no les deja ver que, la libertad es amor. 

Hay que recordar que el dictador Franco, amigo y colaborador de Hitler, fue el mayor 
nacionalista centralista fascistas español. Que, para que, el nacionalismo centralista 
español, excluyente, tirano, se impusiera, tuvo que asesinar a miles y miles de personas. 

Con la connivencia de la Iglesia Católica, discípula de su único salvador, Jesús. Con lo 
que les deja en pecado mortal grave. Al ser cómplices de las torturas, asesinatos, de los 
perseguidos, de los humillados.  Y parece ser, que todo eso vuelve: la trama nacionalista 
española, militar, católica.   

  

3234. La violencia machista, es uno de los muchos reflejos, que hay de la violencia de 
la sociedad, que la genera. Primero los hijos se acostumbran, viéndolo como normal 
que sus padres peleen, se insulten, se agredan, se maltraten y se comporten con 
violencia, tanto física como psicológicamente. 

Pero, hay más, después de los malos tratos, de la violencia contra las mujeres, las 
matanzas. Pues ahí están los estados, con su gran poder, que son brutales, crueles, a 
la hora de imponer sus leyes, que ellos han inventado, porque les conviene. 

Y por eso, vemos que los nacionalismos, más grandes y poderosos, adquieren la misma 
actitud machista contra los nacionalismos pequeños, menos poderosos. Y son capaces 
de usar la violencia, todo su poder represivo, para impedir que los pequeños 
nacionalismos sean libres, formen un país soberano. 

O sea, queremos que las nuevas generaciones sean pacíficas, bondadosas, honestas, 
respetuosas, no corruptas, que no tengan tendencias agresivas, violentas. Pero, el 
resultado es lo contrario porque, nuestro sistema educativo, tanto el familiar, como en la 
escuela, en la opinión pública, incide en la competitividad, en el vencer, el triunfar, el 
ganar. 

Es decir, desde pequeños, nos enseñan, programan, que es nuestro condicionamiento. 
Para ser el mejor, más poderosos, para triunfar, vencer, dominar. Y todo eso, nos lleva 
a la violencia, a la crueldad, a la indiferencia ante nuestros actos llenos de maldad, 
inmoralidad, sufrimiento, dolor.    

  

3235. Lo que da espanto, es que el presidente del gobierno esté con el agua hasta el 
cuello, con acusaciones de recibir pagos en dinero negro, y se presente hablando como 
si fuera un alma inmaculada. 

Además, del problema que tiene en Cataluña, el día 21 próximo, con las elecciones. ¿Si 
ganan los que quieren la libertad, que es amor, aceptará los resultados, los impugnará, 
seguirá con su línea dictatorial de imponer su criterio sin dialogar, para así que se pudra 
todo con el paso del tiempo, que es como se ha estado haciendo en los últimos cuarenta 
años? 

Y eso, da espanto, o porque es un estúpido, que no se entera de nada. O porque, se ha 
hecho tan tirano que se cree que es intocable. Algo así como, el muy viejo Mugabe de 
Namibia. Que ha sido obligado a dimitir.  



  

3236. Lo que nos da asco es vernos en el espejo de lo que se dice. Lo que nos da asco, 
es la verdad, la realidad de los hechos. Porque vivimos en la anarquía de querer hacer 
lo que nos da la gana: ser egoístas, brutales, crueles, tiranos con los demás. Cosa que 
no aceptamos que nos lo hagan a nosotros. 

Por lo que, decimos que queremos la unidad, queremos que no hay disensión. Pero 
para eso, hay que ser justos, honestos, ser respetuosos, amables con los otros, estar 
llenos de compasión y amor. 

  

3237. En el preocuparse por los demás, también hay egoísmo. Pues esa preocupación, 
puede que sea el deseo de llenar la soledad, el vacío, la nada. Que hay en nuestras 
vidas, en toda existencia.   

  

3238. Esas leyes están contaminadas por los que las inventan, los que las quieren hacer 
valer. Porque son juez y parte a la vez. Sin nada ni nadie que las pueda cambiar, salvo 
los que inventaron esas leyes. 

Por lo que, el negocio es redondo: Yo me lo hago, yo me lo guiso, yo me lo como.    

  

3239. En un estado verdaderamente democrático, en el que hubiera libertad de prensa 
total, en el que unos diarios no tuvieran el respaldo institucional, al igual como las 
televisiones, la televisión estatal. Donde se pudiera tener la libertad para decir y airear 
todo, en Internet. Entonces, veríamos cuáles serían los resultados de las mayorías. Esa 
lucha entre un estado todopoderoso y una minoría. Es como si esa minoría, tuviera que 
luchar con el brazo atado a la espalda. 
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3240. ¿No gobierna en casi nada? Pero gobierna de facto, por el poder, la fuerza que 
tiene. La prueba está en que lo ha puesto todo patas arriba. Ha encerrado a dos 
dirigentes culturales, como presos políticos. Han huido una decena de políticos al 
extranjero, por miedo a que los encierren en la cárcel. Como lo ha hecho con una parte 
de los políticos elegidos democráticamente. 

  

3241. Hablas de manipulación y adoctrinamiento, como si eso sólo fuera cosa de los 
otros. Pero, no te olvides que los que más manipulan y adoctrinan son los más 
poderosos. Por lo que, estás aceptando la corrupción, sólo la del más fuerte.  

  

3242. ‘Poseer y ser poseído se considera una forma de amor’. 

Si se acepta libremente que uno está poseído y posee. Y no huye de ello, no hace un 
problema, si no hay división ni conflicto, ahí está el amor.  

  

3243. Juzgar y culpar de todo a una parte, eso quiere decir que el enfoque está 
equivocado. Pues, las dos partes de un conflicto, son igualmente responsables de lo 
que genera ese conflicto. 

Sólo al más poderoso, fuerte, los que mandan, tienen un plus de responsabilidad. 
Porque, al ser los que mandan, ellos pueden hacer y deshacer lo que quieran, Es decir, 
ellos son los que dirigen, los pilotos.   



  

3244. ¿Fractura múltiple de quién? Para que haya una fractura en la sociedad, de sus 
individuos, es preciso que haya otros individuos que hagan algo para provocar esa 
fractura. 

Por lo que, los dos grupos enfrentados, son generadores de fractura.  ¿Si hubiera 
respeto, justicia, si no hubiera humillación, brutalidad, si hubiera amor, habría fractura 
de la sociedad?  

  

3245. Las provocaciones, que son planificadas, ¿van a generar orden, o van a generar 
más anarquía? ¿No es mejor hablar, comunicarse como personas educadas, y no como 
subdesarrollados peleones, jaraneros, llenos de odio? 

Cuanto más se insulten, se agredan, va a ser mucho peor de lo que ya está. Recuerden 
que detrás de ustedes, hay adultos, personas mayores, hay niños, mujeres 
embarazadas, personas enfermas, débiles, viejos, hospitales. Que el desorden y la 
anarquía, pone su bienestar en peligro, pues llega la ley de la selva: devorarnos unos a 
otros.  

  

3246. ‘Un hombre que no tiene ningún sentido del miedo a ningún tipo, es realmente un 
hombre libre, un hombre pacífico’. 

¿Es eso posible, es posible vivir sin ningún tipo de miedo? 

No lo acepten o lo nieguen, investiguen por su cuenta. No dependan de ningún gurú o 
maestro, de ninguna autoridad ni especialista. Pues ellos, también están confusos viven 
en desorden.  

  

3247. Todo lo que hacemos, de una manera o de otra, es para un beneficio propio.  Los 
que dedican a los servicios sociales, también dependen de esa actividad. Pues esa 
actividad, les hace olvidarse de las miserias de la vida, de la soledad, del paso de los 
días lentos o rápidos. 

El amor no hay que buscarlo. Hay que encontrarlo. Y ni tan siquiera encontrarlo, porque 
eso ya sería que tenemos una idea, de lo que tiene que ser el amor. 

El amor se manifiesta en las relaciones con las personas, en la relación con los 
animales, las plantas, los árboles. Los objetos que nos rodean, que usamos cada día. 
Sin respetar todo eso, viviríamos en conflicto. Y el amor no podría ser. 

  

3248. Una sociedad violenta, corrupta. Indiferente al sufrimiento de los menos 
afortunados. Profundamente desequilibrada, donde unos derrochan de todo, le dan un 
mal uso, y otros mueren de hambre y miseria. 

Es preciso que esa sociedad sea violenta, cruel en todos los ámbitos. Donde la muerte, 
las matanzas, solamente quieren solucionarlas con concentraciones, manifestaciones, 
sentimentalismo y emotividad, publicidad. Pero, sin un cambio en el que seamos 
honestos, no corruptos, no insensibles ni indiferentes, las matanzas proseguirán. 

  

3249. Eso demuestra lo difícil que es deshacerse de una costumbre. Pues cuando nos 
aferramos a una costumbre, y estamos poseídos por ella, es porque hay un beneficio 
personal. Y no nos importan las malas consecuencias que tengan en los demás. 



Por eso, cuando más subdesarrollados somos, más brutalidad, más crueldad, 
generamos por ese vicio y costumbre al que nos agarramos. 

  

3250. Está todo más calmado, hay más tranquilidad, porque la inminencia de las 
elecciones, los tienen distraídos, atareados. Porque la gravedad de los hechos, una 
especie de golpe de estado -la intervención de las instituciones, policía, etc.-, siguen 
estando ahí.  

Además, como las dos partes, siguen con sus actitudes extremas, las manifestaciones, 
que es, lo que es más visible, pueden volver a suceder. Aunque a nivel cotidiano, local, 
personal, la tensión persiste. Ya que, los hechos que la desencadenan, también 
persisten. 
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3251. El miedo está en el original de la creación. Para salvaguardar el cuerpo. Pero 
nosotros, lo hemos llevado al ámbito psicológico. Al ámbito temporal: tuve una mala 
experiencia en el pasado; y por eso, tengo miedo que se repita. 

  

3252. Mientras uno está preso. Uno de sus trabajos es, ver la manera de salirse de la 
cárcel. Y pensar, maquinar para ver si le pueden entrar, o sacar, todo lo que no tiene o 
necesita. Esa es la ley de la vida, que no está escrita. Pero que todos, animales 
incluidos, estamos obligados a intentarlo. 

  

3253. Siguiendo con tu argumento, cada uno que haga lo que tenga que hacer. Según 
su honestidad, su tolerancia a la corrupción, a la inmoralidad, a la falsedad, a las 
mentiras. 

Y por supuesto, la necesidad que tenga de libertad. Pues, la libertad es amor. Ya que, 
sin amor, hay desorden, anarquía, todo son miedos, dictaduras, crueldades, la opresión 
del más poderoso. 

Que quiere dominarlo todo, aunque sea que tenga comportamientos bestiales. Es decir, 
que la parte que nos hace seres humanos, haya desaparecido.  

  

3254. Vaya, mira que somos poco observadores, superficiales, estúpidos. Los negros 
esclavos, en las plantaciones del Sur de EEUU., ¿no hacían de su libertad e 
independencia, para deshacerse de la opresión, cruel, de sus amos, una especie de 
religión? 

Y lo mismo les sucedía a los esclavos en Sur América, África, India, el resto del mundo 
invadido por los europeos. Para robarles la tierra y sus riquezas. Todos ellos, estaban 
tan hartos de la brutalidad, la crueldad, de los que los habían invadido. Que su liberación 
e independencia era como una religión.   

  

3255. El que no hay seguridad en absoluto. Eso no quiere decir que seamos indiferentes 
ante los peligros de la vida.   

  

3256. La vida es destrucción, amor y construcción. Todo y todos estamos sujetos a ese 
paradigma. Pero nosotros, no sabemos nada de lo que será el futuro. La vida tiene una 
parte absurda. Y otra que no lo es. 



Es decir, lo que nos parece bueno, también va a desaparecer. Aunque no sabemos 
cuándo va a desaparecer. Es como nuestra vida, hemos nacido. Pero sabemos que 
vamos a desaparecer, sin saber cuándo va a ser. 

Hay unos que sólo ven la parte absurda de la vida. Y se dejan llevar por la vida, por la 
pendiente de la mundanalidad, se hacen nihilistas. Se dedican a la persecución del 
placer, a conseguir dinero, al cinismo. A alimentar la vanidad, el ego, el 'yo'. A conseguir 
una idea o teoría, ya sea religiosa, política, económica, al pacifismo, a los servicios 
sociales, o de otra índole. 

Sin haber investigado, comprendido cómo funciona el pensamiento, la mente, el 'yo'. 
Para ello, necesitamos libertad para mirar e indagar en todas direcciones. Y es por eso, 
que cada uno haga lo que tenga que hacer. Con afecto y con cariño. 

  

3257. ‘Descubrir aquello que es eterno, aquello que no tiene principio ni fin’.  

¿Qué importancia tiene descubrir -si es que se puede descubrir, comprender de alguna 
manera- lo eterno, lo que no tiene principio ni fin? Pues la vida, hagamos lo que 
hagamos, va a continuar como siempre: ignorancia, miedo, división, enfrentamiento, 
conflictos, violencia, guerra; deterioro, enfermedad, muerte, sufrimiento, dolor. 

Es verdad que la vida, y su energía, hay que consumirla. Pues desde que nacemos, 
somos jóvenes, tenemos energía a chorro. Y hay que hacer algo con ella. Es decir, ¿qué 
hacemos con nuestras vidas? 

Creo que lo adecuado, es descubrir cómo funciona la vida, la naturaleza, cómo vivimos 
nuestras vidas; y comprender cómo funcionan el pensamiento, la mente. Y entonces 
veremos, seremos conscientes de lo poca cosa que somos, veremos nuestra ignorancia, 
nuestra agresividad, violencia, maldad. Y también nuestra bondad, la sensibilidad, el 
humanismo. El intentar abstenerse de hacer daño a la naturaleza, a las personas.  

Y todo eso, ha de pasar primero por nosotros mismos. Porque, ¿cómo podemos no 
hacer daño a los demás, si nos lo hacemos a nosotros mismos, somos indiferentes a 
las necesidades de nuestro cuerpo, a las necesidades y cuidados de nuestra mente? 
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3258. En la vida todo no es lo que queremos, deseamos. Cuando vivimos momentos 
dulces, con armonía, hemos de ser conscientes que todo se puede volver agrio, amargo, 
confuso, desordenado. Pues en la vida, todo no es lo que queremos porque nos 
conviene. Y al revés: de lo malo a lo bueno. 

Todo por bonito que sea, tiene enfrente lo feo. La vida es como una moneda, que tiene 
dos caras: una nos gusta y la otra no. Esto se tiene que comprender. Para que las 
sorpresas no nos debiliten, con su decepción, frustración, amargura.  

  

3259. Siguiendo con tu argumento, cada uno que haga lo que tenga que hacer. Según 
su honestidad, su tolerancia a la corrupción, a la inmoralidad, a la falsedad, a las 
mentiras. 

Y por supuesto, la necesidad que tenga de libertad. Pues, la libertad es amor. Ya que, 
sin amor, hay desorden, anarquía, todo son miedos, dictaduras, crueldades, la opresión 
del más poderoso. 

Que quiere dominarlo todo, aunque sea que tenga comportamientos bestiales. Es decir, 
que la parte que nos hace seres humanos, haya desaparecido. Con afecto y con amor.  

  



3260. Aprovechando la ocasión quiero informarte que no creas que aquí, en la Unión 
Europea somos eso que muchos imaginan: el orden, la democracia, la libertad. Pues, 
hay dictaduras encubiertas, que unas a otras se ayudan, se defienden. Se oponen a 
denunciar, los comportamientos propios de una dictadura: corrupción institucionalizada 
en todos los ámbitos, con su desigualdad e inmoralidad. Con las personas desahuciadas 
de sus viviendas, que son expulsadas por la policía dejándolas sin hogar. Con las 
personas que viven en la calle, sin lugar donde dormir. 

Y así mismo, todo eso, también ocurre en los EEUU. Y en todas partes del mundo, que 
se conoce como el mundo libre, sin dictaduras.  

  

3261. Orar por la paz, hacer propaganda a favor de la paz, creerse que uno tiene una 
religión especial, no violenta. Eso sólo son un montón de palabras, sin sentido ni 
significado. Eso sólo es ignorancia, cosa de esnobs. 

Ahí están los musulmanes Rohinyás, que intentan huir de la violencia, de las matanzas 
de Myanmar, e ir hacia Bangladesh, por millares. Que son rechazados. Empujados por 
los budistas. 

Por un país budista: donde el 89% lo son. Por eso, hablar de Buda, de este o de otro, 
del mejor gurú, maestro, de religión, todo es una tontería. Que sólo es aceptada por los 
temerosos, superficiales, ignorantes.  

  

3262. El problema en Podemos está, en que no quieren asumir lo que son: nacionalistas 
centralistas españoles. Entonces, ni comen ni dejan comer. 

Están en contra de los nacionalistas, extremistas de ultra derecha, españoles. Y también 
están en contra, de los que quieren la libertad de Cataluña. Por tanto, el problema 
permanecerá sin resolverse. 

Toda esa confusión provocada, tiene su razón de ser: la mayoría de Podemos son 
nacionalistas centralistas españoles. Por lo que, si no está a favor de ese nacionalismo, 
sus seguidores y votantes no los elegirían. Votarían a un partido, abiertamente 
nacionalista centralista español.  

  

3263. De un racista, xenófobo, y sus amigos, que puede salir. El problema no es de 
ellos solamente, sino de quienes les votan.  

  

3264. Igualmente, Anna. 

Te deseo felices fiestas y buena suerte. Y para todos también. 

Aunque ya vuelve el absurdo de la vida. Si todos tenemos suerte, ¿quiénes perderán 
para que nosotros podamos ganar? ¿Se puede vivir sin ganar? No se puede. 

Porque, tenemos que comer. Y comer -no sólo con los alimentos- significa triunfar, 
vencer, matar, al que te comes. 

Con afecto y con cariño.   

  

3265. '¿Cuál es el futuro de la humanidad?’. 

Físicamente, seguramente seguiremos desarrollándonos. Para tener más comodidades, 
más confort. Porque, ¿alguna vez en los millones de años transcurridos, el hombre ha 



retrocedido? ¿Se volvió a subir a los árboles, cuando bajó y empezó a andar erecto por 
la sábana, por los montes? 

Psicológicamente, seguimos siendo lo mismo, más desarrollados, educados, ingeniosos 
capaces de ir por el espacio. Hemos descubierto la compasión, algunos intentamos 
hacer el menor mal, daño, posible a los demás. Pero seguimos teniendo miedo al futuro, 
al presente que no lo queremos como se manifiesta. 

Por lo que, nos hacemos egoístas. Huyendo del dolor, buscando la tibieza, la rutina, el 
placer. De manera que nos hacemos adictos a esa manera de vivir. Y cuando alguien 
pone todo eso en peligro, nos ponemos agresivos, divididos, en conflicto, dispuestos a 
ser violentos, a hacer la guerra.  

  

3266. Destruir, no. Pero cuestionar, ser escéptico, con el establishment corrupto. Es 
preciso, si no queremos que la anarquía sea, esté por todos lados.   
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3267. La ansiedad, es el producto del miedo. Cuando no hay miedo, hay confort, 
armonía, paz. 

  

3268. Querer plantar semillas, para sacar un beneficio. Nos deja en la dinámica 
temporal, del conseguir, del llegar a ser. Todas actividades del 'yo'.   

  

3269. Todo es lo mismo: producto del pensamiento. Que tiene miedo a lo nuevo, a la 
nada.   

  

3270. ‘La religión que tenemos no nos ayuda a comprender lo que es real porque se 
basa esencialmente, no en el abandono del ‘yo’, sino en la mejora, el refinamiento del 
‘yo’, que es la continuidad del ‘yo’ en diferentes formas’. 

Para abandonarse uno completamente a la vida, no tiene que temer, ni tener miedo a la 
vida. ¿Podemos vivir sin tener miedo a la vida, no sólo unos instantes gloriosos, sino 
siempre y en cualquier lugar?  

  

3271. El principal problema para que se solucionen todos los problemas, el económico, 
el político, el judicial, el sanitario, etc. Es que la corrupción y la inmoralidad, es nuestra 
manera cotidiana de vivir. 

Aunque se legislen toda clase de leyes, correctivas, defensoras de los atropellos, 
injusticias. La corrupción las hace inviables, inoperantes. Sin ningún valor real, efectivo. 
Por lo que, el desorden, la anarquía, la confusión prosiguen. 

  



3272. Cuando comprendemos que la persona que tenemos delante, que observamos, 
es lo mismo que nosotros, comprenderlo como el hecho que es. Comprenderlo con 
todos mis nervios, con toda mi energía, no superficialmente, entonces llega el amor. 

Que no es racista, ni xenófobo, que no discrimina ni rechaza. Porque, hemos ido más 
allá del miedo y el temor de mirar cara a cara a las personas. 

Y eso mismo pasa con todo lo que existe, todo lo que vemos, estamos observando. Ya 
sea un pájaro que pasa volando, una mosca, un árbol, un pequeño o gran animal. 
Porque, el observador es lo observado. Sin división ni conflicto alguno. 

Y eso es, lo que nos trae la compasión, por todo lo que existe. 

  

3273. Luego se quejan de que les dicen que son fachas de derechas. Sin darse cuenta 
que hacer las cosas en contra de los más vulnerables, los menos afortunados, los 
pobres, eso es de personas insensibles, de racistas, clasistas, crueles despiadados. 

Si sólo se ayuda a los ricos, bajando impuestos, dándoles facilidades. Y a los menos 
afortunados, sólo les caen unas gotitas de los ricos, siempre beneficiados. Eso es de 
fachas, carcas, de derechas. Con el peligro de generar más pobreza, más miseria, un 
estallido social que todo lo arrase.  

  

3274. Todo parece una comedia. Pues se sabe que, unas elecciones democráticas, con 
presos políticos, no es homologable en una verdadera democracia. Por lo que, los que 
los                                                                                               han llevado a la cárcel, 
ahora tienen prisa de dejarlos libres de prisión. Para que no les explote en las manos 
ese acto corrupto, inmoral.  

  

3275. ¿No crees que esa presentadora que te ha hecho las preguntas, no es adecuada 
para que florezca la hermandad, la concordia, el afecto y el cariño, cuando siempre está 
tratando de destruir a uno de los dos bandos enfrentados? 

¿Por qué no se lo has informado, le dices que ese odio que tiene no es adecuado, sino 
miserable, generador de maldad, de desorden? O, ¿es qué, tal vez, obedece órdenes 
de la superioridad y es obligada a hacer lo que no quiere? 

De todas maneras, ya que te tienen como una autoridad moral, honesta, deberías de 
informar de lo negativo de esas actitudes. Si es que no queremos que el desorden, la 
confusión, la anarquía, lo empodere todo. 

  

3276. Ya sea que seamos rápidos o lentos, hemos de ser capaces de ver y comprender 
el por qué somos lentos o rápidos. Y en esa compresión, es cuando llega el orden, el fin 
de la división.  

  

3277. Los locos, lo son porque no se dan cuenta. Es como el que no se da cuenta que 
va sucio. Y por eso, no tienen el sentido del ridículo. Son peligrosos, ya que pueden 
estar matándote y decir que somos nosotros los culpables. 



Porque, ellos sólo quieren el mayor bien para nosotros. Y limpiar la humanidad de los 
indeseables. Tal cual, lo hacían los nazis. Que decían que trabajaba para poner el mayor 
orden en el mundo.  

  

3278. Los locos, lo son porque no se dan cuenta de que lo están. Es como el que no se 
da cuenta que va sucio. Y por eso, no tienen el sentido del ridículo. Son peligrosos, ya 
que pueden estar matándote y decir que somos nosotros los culpables.  

Porque, ellos sólo quieren el mayor bien para nosotros. Y limpiar la humanidad de los 
indeseables. Tal cual, lo hacían los nazis. Que decían que trabajaban para poner el 
mayor orden en el mundo. 
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3279. Si decimos que sabemos lo que es la verdad. Es cuando nos volvemos locos. 
Pues vamos tras de ella. Y hacemos de esa verdad un problema. Tan grave y peligroso, 
que podemos empezar una guerra para defender esa verdad.   

  

3280. Si uno no está en paz, sin conflicto dentro de sí mismo. Es que hay una guerra 
dentro de él. Que es, una parte que quiere algo y la otra parte que no lo quiere. Es decir, 
tengo miedo, pero no lo quiero tener. Soy de piel blanca, pero quiere tener la piel negra. 
Soy pobre, desafortunado, pero quiero ser un triunfador, rico, multimillonario. 

Ese conflicto, al no comprender lo que es la realidad, lo que soy. Hace que invente otra 
realidad, que más me gusta y conviene. Y como todos hacemos lo mismo, es porque 
todos estamos en guerra. Cada uno estirando de un extremo de la cuerda, luchando, 
esforzándonos cruelmente.  

  

3281. Si nos hacemos adoradores de las tecnologías, de las máquinas, hasta el extremo 
de eliminar la filosofía, las ciencias sociales, de las escuelas, institutos. Entonces, 
estamos favoreciendo la eliminación de la moralidad y apoyando la corrupción. Todo no 
puede ser a favor del dinero. Hay mucho más que el dinero -aunque éste es preciso-. 

Las máquinas, las tecnologías, nos hacen previsibles, unidireccionales, creyendo que 
sólo hay una verdad: los avances tecnológicos y el dinero.  

  

3282. Es el ego, uno mismo, el que se cree diferente de los demás. Esa es la 
enfermedad: la división. Pero cuando se trata de la sociedad, lo disimulamos diciendo 
que esa enfermedad, es la moda, la juventud, la vanguardia.  

  

3283. La planta Rosa de Jericó es real. Lo que no es real, es lo que decimos a partir de 
ella. La mitología, las historias, los cuentos, ¿todo eso, realmente nos sirve para resolver 
los problemas, que son los hechos? 

Los hechos son el miedo a la soledad, al sufrimiento, el hambre, a las violaciones y las 
matanzas de las mujeres. A la violencia, y al horror de la guerra.   

  



3284. Para comprender, has de aceptar todo lo que se dice. Luego cuestionarlo, 
discutirlo, investigarlo, si puede ser con la máximas educación posible. 

Porque si no cuestionamos, nos convertimos en dogmáticos, conservadores, carcas, en 
gurús estúpidos. Que se creen que lo saben todo. Por eso, el que dice que sabe, es que 
no sabe. Porque todo no se puede saber. 

  

3285. Cuando internamente estamos completamente unidos, sin división alguna. Todo 
lo que nos sucede, todo lo que vemos, observamos, es tan extraordinario, tan mágico, 
que cada cosa con la que tropezamos, cada obstáculo, cada persona, sea la que sea, 
se convierte en nuestro maestro. Pues, esas situaciones son las que verdaderamente 
nos despiertan, nos ponen ante los hechos, ante la realidad, desnudos, y son las que 
nos enseñan. 

Los gurús, los maestros, los que dicen que saben, son sólo como señales indicadoras. 
Pero somos nosotros, los que hemos de ir solos por esa dirección por la que vamos. Y 
ni tan siquiera, nadie realmente no puede indicar la dirección por la que ir. Porque, esos 
maestros, gurús, líderes, sabios, también están confusos. Pues, no pueden saberlo 
todo.  

  

3286. Las personas, aunque digamos, informemos de una verdad. No quiere decir que 
nosotros la podamos vivir realmente. 

Primero que nada, porque no sabemos lo qué es la verdad. 

Y luego, aunque decimos qué es la verdad -como no lo es-nosotros no la podemos vivir. 

Cuando decimos, la verdad es: no matarás. Es eso verdadero, ¿la verdad? ¿Se puede 
vivir sin 'matar' a nadie? Cuando a alguien, en unas oposiciones a un empleo, lo eligen. 
No está ‘matando’ a los otros que han sido rechazados. 

Si uno elige a una pareja. Y es aceptado. Los otros que querían a esa pareja, y se 
quedan sin opción de esa pareja elegida. ¿No se les está ‘matando’, al quedarse sin 
opción de esa pareja que ya ha sido elegida, aceptada? 

  

3287. Porque las imágenes son construidas por nuestro condicionamiento, que son 
nuestros prejuicios de raza, cultura, religión, política, etc. 

Por eso, cuando hay esa atención profunda, total, al desaparecer todo eso de la raza, 
la cultura, etc., somos libres. Y hay una relación total, verdadera. Sin el ‘yo’ divisivo, 
confuso, ignorante.   

  

3288. Hay cosas que no se pueden explicar. Por eso, no vamos a caer en lo innecesario, 
en el error, de explicar por qué no se puede explicar. 

03-12-2017 

3289. ¿La solución a tanto despropósito? O, ¿La continuidad de la opresión, de las 
actitudes dictatoriales, con las mentiras y falsedades, la continuidad de la corrupción 
institucionalizada, con sus ladronerías y la anarquía que generan?  



  

3290. No te enteras. El golpe de estado lo han hecho los nacionalistas centralistas 
españoles. Los herederos del franquismo. Y por eso, todo parece una dictadura, 
mafiosa. Con sus desahucios a personas humildes, pobres, con el paro escandaloso de 
3.500.000, con las deudas de los bancos al estado que no se pagan. 

Por eso, entre ellos, hay tantos corruptos imputados. Y tantos otros por imputar. Y eso 
que los jueces y tribunales van a favor de ellos. Son carne y uña. 

  

3291. ¿Por qué le habéis puesto a ese centro, ese nombre tan feo? No feo, por el 
nombre en sí, sino por lo que representa. De casta, de inmoralidad, de corrupción, de 
desigualdad. De ofensivo a los menos afortunados, a los pobres. Que sufren las 
consecuencias de esa manera de vivir corrupta, inmoral, de despilfarro, de caprichos, 
de derroche.   

  

3292. ¿Tú no ves las matanzas? Desde que se generan dentro de nosotros. Hasta que 
llegan en su máxima expresión, en las muertes por hambre y miseria, en las guerras.  

  

3293. Pero cuestionar, indagar, profundizar, ¿es también análisis? El problema, es la 
especulación, el entretenimiento, el pasa tiempo. 

  

3294. No nos damos cuenta que el hombre, es quiero, pero no puedo. ¿Es tan difícil 
asumir que no sabemos nada? Porque según los retos que nos lleguen, así tendremos 
que cambiar las respuestas. Y las respuestas pueden ser infinitas. 

  

3295. ‘Y ¿cómo enchufas más energía?’. 

Con la compasión, el amor. Donde no hay división ni conflicto. Y en eso va incluido, el 
darse cuenta de la incapacidad de conseguir lo que queremos. Es decir, ver que todo 
puede convertirse en ambición.  

  

3296. Para poder comprender, hay que morir a todo: al pasado, al presente, al futuro. 
Pero eso, vivir así, parece tan estremecedor.  

  

3297. Cuando más ignorancia, más fatuidad, más egoísmo. Todo un peligro para la 
democracia, la paz, la concordia.  

  

3298. La propaganda para destruir algo, o conseguir algo, es muy descarada, atrevida. 
Cuando se necesita la libertad, uno no tiene otra cosa que hacer, que ser libre. Es decir, 
cuestionar todo lo viejo, lo conocido, lo repetitivo. 



Ahora hay algunos que dicen, que eso aún no es realmente la libertad. ¿Eso cómo lo 
saben? La libertad, es vivir como uno quiera hacerlo, de una manera completa, total. 
Aunque 'sufra', tenga problemas. 

Porque sabe que la vida, se viva como se viva, es un problema. Pero no hay que hacer 
un problema de ese problema. De manera que, uno rompe, descarta, todos los 
problemas. 

Y si no hay problemas, la vida se manifiesta en toda su plenitud. Es decir, en invierno 
hace frío y todo lo que genera. Pues binen. En verano hace calor, con todo lo que 
genera. Pues bien, también.  

  

3299. Tanto el amor, como el odio, es algo que no se puede ocultar. Porque los hechos 
son más contundentes, que las mentiras, los halagos, los disimulos, las falsedades. 
Porque los hechos, están más allá de las palabras, que no tienen ningún valor real, 
verdadero. 

Cuando uno tiene amor por alguien, no hace falta decirlo, divulgarlo. Pues los hechos lo 
demuestran a todos, que ese amor se manifiesta siempre. Porque le favorece, tiene 
simpatía por esa persona, le ayuda, se desvela por él, lo defiende. 

Al contrario, cuando no hay amor, hay indiferencia, no hay atención ni el respeto que se 
merece. Y a medida que se desarrolla esa falta de amor, se entra en una dinámica de 
celos, envidia, odio, que genera el deseo de destruir a las personas. 

La cosa, definitiva que lo agrava todo, es cuando una de las dos personas es 
manifiestamente más grande, poderosa, destructiva que la otra. 

El más poderoso, que, por serlo, tiene más capacidad de destrucción que el menos 
poderoso, que es débil para defenderse, enfrentarse, atacar. O sea, que el amor, es o 
no es. Y eso se demuestra con los hechos cotidianos, de cada día, de cada hora, de 
cada instante.  

Todo lo demás, es política, con su vulgaridad, su banalidad, superficialidad. Es decir, 
hacer de la vida un cruel negocio como todos los son. Pues, en los negocios nadie quiere 
perder, sólo ganar. Y si hay un ganador, hay un perdedor, un agravio, una humillación. 
Que, por la fuerza de los hechos, genera su reacción, su respuesta. 
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3300. Ayer por la mañana, dos hombres llamaron a la puerta. Querían hacer publicidad 
de su religión, de lo buena que era, la mejor, y de su libro sagrado, etc. 

Nada más saludarnos, sin perder el tiempo, uno de ellos -el jefe- dio una octavilla, y con 
una sonrisa, preguntó: 

*‘¿Dejaremos de sufrir algún día?’ 

  

*Uno le dijo que no. Porque si con el dolor, somos capaces de devorarlo todo, de 
matarnos. Si no tuviéramos el freno del dolor, no podríamos vivir como lo hacemos. 

  



*Pero, ‘la maldad, el dolor, puede desaparecer’. Dijo la persona que hablaba, pues el 
otro, iba de acompañante y escuchaba atentamente. Como si todo fuera de vital 
importancia para él -estabas enfermo de las piernas, por lo que llevaba dos muletas 
para poder andar-. 

En un aparte, mientras su compañero atendía a una llamada del teléfono móvil, se le 
dijo: ¿tú cómo estás? Os conozco desde hace años. Él llevaba las muletas como si no 
las necesitara. Como si fueran un adorno mundano. También se le dijo, que había un 
vecino, joven que llevó una muleta unos siete años, y que la llevaba como él sin usarla 
verdaderamente. Hasta que hace poco la dejó. Finamente, se le dijo: Puede que todo 
eso, sea una adicción, un problema psíquico. 

  

*¿Cómo va a desaparecer? Se le contestó y se le añadió: Empecemos, el gusano se 
come la hoja, el pájaro se come al gusano o se lo lleva a su hijo. Al pájaro se lo come el 
gato. Y así, hasta llegar a nosotros, que nos devoramos. Nosotros -los tres-, parecemos 
muy pacíficos, pero si nos llegara un reto perturbador, que nos desborda, podríamos 
matarnos. 

  

*Pero la solución está en la Biblia. Dijo el visitante que hablaba. 

  

*Uno le dijo, que estábamos hablando de hechos y no de lo que alguien dijo, o dice. El 
hecho, es que nos destruimos mutuamente. 

  

*Pero la biblia dice que hay salvación. Dios dice que hay salvación. Insistió el 
interlocutor. 

  

*Se le contestó: Pero, de qué dios hablamos ¿del tuyo, del creador? Porque, lo que ha 
creado tu dios, es imperfecto, defectuoso, le ha salido mal. Porque para vivir unos, han 
de morir otros. Y eso en el ámbito animal está bien, porque los animales no tienen la 
conciencia de que son, de que viven. Se devoran unos a otros. Si uno entra en un 
barrizal y no puede salir, allí está unos días, o unas horas, hasta que muere. 

Pero, nosotros al ser conscientes de lo que sucede, de ser conscientes de que somos y 
podemos desaparecer, es cuando se generan todos los problemas. Por tanto, esa obra 
de ‘dios’, del creador, es imperfecta porque estamos condenados a sufrir, a hacernos 
sufrir unos a otros. 

  

*El interlocutor respondió: ‘Pero dios es perfecto’. 

  

*Se le dijo: No pude ser porque, como es todopoderoso, el que todo lo sabe, el fabricante 
de todo, nos envía terremotos, tsunamis, nos envía a niños enfermos, ciegos. Nos envía 
luchas, conflictos, mira los catalanes cuando han reclamado su libertad, cómo se les 
han echado encima. Nos envía guerras.  



  

*Replicó el interlocutor: ‘Pero dios, no ha hecho libres’. 

  

*Uno le explicó: Da igual. Si el fabricante, si el creador, hace algo que no va a resultar -
va a generar dolor-, es un error, un mal invento. 

  

*La solución está -se le explicó- en ver que todo es un problema: llega el calor o llega el 
frío, y eso va a generar problemas. Pero, lo que no podemos hacer es otro problema 
más de todo ese problema global, total del que no podemos salir, huir, reprimir. Hemos 
de vivir con eso. 

  

*‘Pero, dios es perfecto’. Insistió el interlocutor. 

  

*Tu ‘dios’ no lo es. Se le respondió. Tú, cómo sabes lo que quiere o no quiere dios. Tú 
no lo conoces. No sabes quién es. Porque, dios está más allá del bien y del mal. Y no 
lo podemos comprender. 

  

*‘Pero en dios está la salvación’, concluyó, despidiéndonos. 

  

3301. El desorden causa más desorden. ¿Qué es el orden? ¿Cómo desaparece el 
desorden? Descartando el desorden: los celos, el odio, la envidia, los enfrentamientos 
y disputas, la ambición. 

Es decir, el desorden desaparece. cuando llega la compasión, el amor.  

  

3302. La seguridad no existe. Sólo existe la absoluta inseguridad. Pero, no por eso, se 
ha de ir a una hoguera, donde podamos quemarnos. 

Esas bacanales violentas de la tortura de los toros, de drogados, de las borracheras, 
que desatan el sexo salvaje, y todas las pasiones y miserias humanas, evidentemente 
es un peligro. Donde todo lo más grave puede suceder: violar, forzando violentamente, 
a una mujer y matarla.   

  

3303. ¿Es serio, legal, que alguien que no participa directamente en el juicio de una 
persona, diga que, según fuentes jurídicas, esa persona encausada, saldrá o no saldrá, 
antes de emitir el veredicto, el juez o el jurado?  

¿Esas filtraciones, esos soplones, es propio de una democracia o es propio de una mafia 
corrupta amoral? 
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3304. Los nacionalistas centralistas españoles, están contentos de que estén en la 
cárcel miembros políticos del gobierno catalán. Porque dicen, que se lo merecían. 
Habían actuado indebidamente. 

Ahora algunos nacionalistas centralistas españoles, después de las actuaciones 
represivas, violentas, del gobierno centralista, se quejan de las malas consecuencias 
que esas actitudes violentas de apalear a las personas, les llegan. 

Esas amargas quejas, ¿no deberían hacerlas al gobierno nacionalista centralista?  

  

3305. Es muy importante intentar aclarar las cosas. ¿Qué es ser un facha? Primero que 
nada, hay que decir que, tanto en la derecha, como en el centro y la izquierda, puede 
haber fachas. 

Pues un facha, es un racista, xenófobo, es una persona cruel, que usa la violencia de 
una manera cotidiana con toda naturalidad. Que roba y explota a los menos afortunados, 
a los que desprecia. Y, otro rasgo característico es, que es un romántico del pasado. 
Porque se cree que, en el pasado había más autoridad, miedo, represión, de según 
ellos, la chusma: inmigrantes, piojosos, pobres, miserables, los que se oponen a lo que 
ellos piensan.   

  

3306. Es verdad, en parte, eso que has dicho –‘La sabiduría tiene límites, pero la 
estupidez puede llegar al infinito’-. Pero, recuerda que todos tienen su verdad. 

¿Qué es la estupidez? Oponerse violentamente contra los que no piensan como 
nosotros, porque eso nos lleva a las matanzas, a la guerra. Pues todos no piensan como 
tú, igual que tú. 

La sabiduría no tiene límites. Pues su límite es el amor. Y ese amor incluye a la 
estupidez, a los cretinos, estúpidos. 

El infinito, está en todo, porque la vida misma es infinita -no solamente la de la tierra, 
sino la de todo el universo-. Por tanto, ya que todo es infinito, ¿no es mejor hacer las 
cosas de manera en la que no haya anarquía, violencia, guerra? 

  

3307. No creas que esos que tú dices, solamente están aquí. Esos que tú defiendes, y 
te identificas con ellos, también tienen sus mismas taras, equivocaciones. ¿O es que te 
crees que eres perfecto, tú y tus colegas, amigos, ya sean cercanos, como lejanos?  

  

3308. En la sencillez está la belleza. Aunque la sencillez, en esta sociedad enloquecida, 
no es valorada. Porque, a la sencillez, se la ve como un estorbo para la ambición, para 
la sociedad consumista, capitalista, inmoral, corrupta. 

Por eso, la sencillez es la manera de ir al orden.   

  

3309. En la sencillez está la belleza. Aunque la sencillez, en esta sociedad enloquecida, 
no es valorada. Porque, a la sencillez, se la ve como un estorbo para la ambición, para 
la sociedad consumista, capitalista, inmoral, corrupta. 



Por eso, la sencillez es la manera de ir al orden.  

  

3310. Lo que no se dice, es por qué esas piezas estaban en el sitio que no era el 
adecuado. ¿Cómo llegaron hasta allí? Una cadena de televisión dijo, que los que ahora 
reclaman esas piezas, unas monjas, hace muchos años, las vendieron porque tenían 
necesidad de dinero.  

  

3311. Esto es el mundo al revés. Reprimen, se oponen legalmente, con todo el poder 
de un estado, la legalidad universal que es el abstenerse de tratar cruelmente a los 
animales. 

Y, aprueban el torturarles por placer, en los sádicos espectáculos macabros que se 
hacen por toda España, excepto en Cataluña, de torear y torturar a los toros. 

Y lo más grave, perturbador, peligroso, que el gobierno español, lo declare como la fiesta 
nacional de España. Lo que quiere decir, banalizar, legalizar, torturar a los animales -a 
los toros-. Con el mal ejemplo, para los niños y jóvenes -las nueva generaciones-. de 
que ser cruel y asesino violento con los toros, es solamente un espectáculo, una 
distracción, una fiesta. 

  

3312. La pregunta es: ¿Puede haber un educador, que no tenga ego, 'yo'? Pues, si 
opera el 'yo', en el educador, todo lo que enseñe será lo viejo y conocido, la confusión, 
el desorden. 

Lo que nos lleva a preguntar: ¿Puede haber un hombre absolutamente, totalmente libre 
de miedo, temor en la tierra? Pues si hay miedo, ahí empieza la división, que es el 
miedo.  

  

3313. Pero, ¿eso qué importancia tiene? Parece que seas un racista, inhumano, lleno 
de odio, rabioso. Pues has de tener paciencia y comprender la realidad. 

Pues esa realidad que hay ahora, en todos los sitios que vayas, parece ser que puede 
durar otros cien años. Y si no se cambian las cosas, puede que sea para siempre. 
Porque, los seres humanos, no hemos cambiado en el último millón de años. 

  

3314. Mientras no haya libertad, independencia, no habrá el orden preciso para que todo 
funcione adecuadamente. Si tú y yo vivimos juntos, pero somos adversarios, no nos 
ayudamos, respetamos. ¿Cómo podrá haber orden en el hogar dónde vivimos?  

Habrá descuidos a la hora de comprar lo necesario, comida, material de limpieza, no 
tendremos armonía para lavar la ropa, tenderla. Por lo que todo será un caos. Porque, 
donde hay disgustos, celos, envidias, rabiosos, nada va bien. 
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3315. Esto es el mundo al revés. Reprimen, se oponen legalmente, con todo el poder 
de un estado, a la legalidad universal, que es el abstenerse de tratar cruelmente a los 
animales. 



Y, aprueban el torturarles por placer, en los sádicos espectáculos, macabros que se 
hacen por toda España, excepto en Cataluña, de torear y torturar a los toros. 

Y lo más grave, perturbador, peligroso, que el gobierno español, lo declare como la fiesta 
nacional de España. Y por tanto, la subvencione. Y también se financien esos 
espectáculos con dinero público. 

Lo que quiere decir, banalizar, legalizar, el torturar a los animales -a los toros-. Con el 
mal ejemplo, para los niños y jóvenes -las nueva generaciones-, de que ser cruel y 
asesino violento con los toros, es solamente un espectáculo, una distracción, una 
fiesta.   

  

3316. Sin querer contradecirte, voy a darle otra explicación. Un joven, menor de edad, 
se dedica a vivir haciendo toda clase de ilegalidades. Su padre lo sabe, desde hace 
mucho tiempo, pero tiene miedo, demasiado trabajo, negocios, pereza, para afrontar el 
problema para darle una solución. 

Pero, al joven lo detienen y descubren toda la trama en la que vive. ¿De quién es la 
culpa, de esa situación, que le ha llevado a la cárcel? Si somos serios, no superficiales 
ni banales, sabemos que la culpa no es solamente del joven. 

Sino que, hay varios culpables visibles: sus padres, por no haberlo atajado desde el 
principio; las autoridades, por no tener los medios adecuados, para detectar esos 
comportamientos ilegales. También podríamos incluir a los vecinos, a los amigos, 
colegas, las parejas que haya tenido. 

Y por supuesto, esta sociedad corrupta e inmoral. Donde la anarquía, es usada para 
hacer lo que a uno le da la gana. Ya sea para robar millones; para hacer chanchullos, 
ilegalidades, por los organismos oficiales, porque les interesa en sus negocios, en su 
manera de vivir. 

Por tanto, todos los que actúan ilegalmente, ya sean los políticos poderosos, los que 
mandan, las personas corrientes que también roban, hacen toda clase de ilegalidades, 
los rateros, ladrones de poca monta, etc., no son ellos solamente los culpables. 

Somos todos nosotros también los culpables. Primero, por votar a personas corruptas, 
mentirosas, que falsean la realidad, que delinquen, etc.; también son culpables las 
religiones organizadas, que tanto poder tienen para hacer y deshacer según les 
conviene. Los profesores, los maestros, los catedráticos, que también están enterados 
de todo lo que sucede. 

Al igual que los directores, los dueños, los periodistas, de los medios de comunicación, 
también son responsables de la anarquía en que vivimos. Pues ellos por vender su 
producto, también mienten y falsean la realidad, para contentar a sus clientes, los 
lectores, los telespectadores.  

Por tanto, todos ellos, y todos nosotros, también somos responsables, porque lo 
toleramos, no nos rebelamos contra ese estado de cosas, el establishment. 

No hacemos nada verdadero, profundo para ir a la raíz, y no quedarnos en las ramas, 
en las hojas, para que la anarquía, la corrupción institucionalizada o no, no prosigan. 



Y todo eso afecta a los niños, a los jóvenes, a la nueva generación, en su manera de 
vivir. Que nosotros, en nuestra ignorancia y superficialidad, creemos que, encerrándolos 
en las cárceles, todo se va a resolver. 

Pero no, eso es otra mentira, otra falsedad. Para que cambie la sociedad corrupta, cruel, 
inmoral, cambie el mundo, primero hemos de cambiar nosotros. 

  

3317. Nada más puedo agradecer tu amabilidad y colaboración. 

Que la vida nos traiga lo que nos traiga, lo que quiera, nosotros sólo tendremos que 
comprenderlo. Y así poder aceptarlo y vivirlo.   

  

3318. Eso es como decir que: 'TVE se ha convertido sin el menor pudor en la correa de 
transmisión de los nacionalistas centralistas españoles, desde 1956'. O sea, que todo 
es muy viejo. 

Ahora, ustedes quieren descubrir las Américas. Por eso, ese nacionalismo centralista 
español, siempre ha sido y será opresor. Porque es el más grande y poderoso. Y la ley 
de la vida es: el pez más grande se come al pequeño. 

Y mientras ese paradigma, de la naturaleza, no sea comprendido, para así poder ir más 
allá de él, seguiremos viviendo sólo como animales.  

  

3319. No digas mentiras ni falsedades. Haces como aquel, que por un plato de lentejas. 
le vendió al demonio, su alma, su vida.  

  

3320. La muerte y la vida están juntas, como las dos caras de una moneda. De manera 
que uno está siempre muriendo y viviendo. Pero la magia del morir y el vivir, está en 
saber estar libre de la muerte, como de la vida. Es decir, no aferrarse ni a la vida ni a la 
muerte.   

  

3321. ‘La violencia no tiene lugar en una democracia’. Pues hubo mucha por parte de 
los policías, cuando se votó hace unos meses.   

  

3322. Por eso, somos nosotros, los que somos conscientes de toda la maldad, la 
anarquía, que hay, los que hemos de hacer algo. Y ese algo, es no hacer lo que hacen 
ellos: ser egoístas, insensibles, indiferentes, corruptos, inmorales. Pues, lo que 
queremos que hagan los otros, nosotros hemos de empezar a hacerlo primero. 
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3323. Eso es un error: decir que, 'Esos 2 millones no existen'. Porque eso es, faltar el 
respeto de esas personas. Y de ahí, es donde nace todo el desorden, las humillaciones, 
los conflictos. Hay que ir con cuidado con lo que decimos, porque las personas no son 
ladrillos, ni zapatos, que no sienten ni sufren.  



  

3324. ¿Montaje o realidad, la vida desnuda en toda su crudeza, esplendor?  

  

3325. Hay que votar todos, con garantías democráticas -si es ello posible-. Pero, otra 
cosa igual de importante, como el votar, es: aceptar los resultados, contrastados, 
escrutados, contabilizados escrupulosamente. 

  

3326. ¿Y si ganan los nacionalistas centralistas españoles, no pasará lo mismo? Pero, 
el resultado será, una dictadura como siempre ha sido. Que reprime la libertad y la 
independencia de las personas, que no quieren depender de una autoridad extraña, 
impositiva, castradora de todo lo que no sea obedecer a ese centralismo inmoral, 
corrupto, ilógico, absurdo. 

¿Por qué, no lo ves esto, ya que es tan claro, tanto lógico? Tú, ¿por qué no practicas 
esa dictadura castradora, represiva, carca, contra tu marido, tus hijos, nietos, parientes, 
amigos, vecinos? Pues, te dirían que estás loca, eres dictadora, repugnante. 

  

3327. 'La Conciencia Crítica está, por supuesto, disponible para todos y cuanto mejor 
vivan en la Tierra'. Pero también, todas nuestras conciencias. 

Al igual que cada religión organizada tiene la conciencia de su salvador, enviado, gurú, 
profeta, líder.   

  

3328. No nos compliquemos la vida. Ahora cuando se vote sabremos cuáles son la 
mayoría. Y por tanto, también la minoría. De todos los que han votado. 

Ahora hay un problema: ¿Qué entendemos por la mayoría? Porque está la mayoría 
parlamentaria. Y la mayoría de los que votan una opción. 

Como pasa con España, que tiene minoría de votos, pero manda. Tanto en el 
Parlamento, como en el Gobierno. Por tanto, si se tolera esa manera de gobernar. 
También si tiene que tolerar a los otros, sean quienes sean, ¿no?   

  

3329. “¿Por qué nunca se les ocurre que un hábito es algo que puedes vencer? Si te 
pones a ello con suficiente energía”. 

Porque, para cuestionar un hábito, hay que comprender su esencia. Es decir, hay que 
comprender el pensamiento, ver cómo opera. Y ver los retos, como un hecho que son. 

Y así encararlos como si no lo fueran. Sino como una variante del pensamiento.  Como 
una de sus infinitas chispas, de la hoguera que es el pensamiento.  

  

3330. Cada uno es según los retos que le llegan. Primero, uno nace de una madre y 
una familia determinada. Con su cultura, religión, política, costumbres. Y eso ya nos 
determina. Y luego, la vida nos trae toda clase de situaciones inesperadas. 



Los que dicen quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Yerran, porque todos 
somos buenos y malos, a la vez. La diferencia está en el grado de maldad o de bondad 
que nos generan los retos. 

Además, los vencedores son los que escriben la historia. Y dicen que los vencidos eran 
terriblemente malos. Pero los vencedores siempre son los malos, porque matan más 
que los vencidos. Aunque los vencidos, si ellos hubieran vencido hubieran hecho como 
todos los vencedores: eliminar y destruir a su enemigo.  

  

3331. Como todo está unido, es un error dividir las actividades, como trabajo, diversión, 
vacaciones, descanso, lo más importante y lo que no lo es. Pero si somos serios, 
profundos nos daremos cuenta, que toda actividad es igual de importante. Pues la vida 
es energía. 

Y, por tanto, esa energía es vital para vivir. Por lo que no podemos derrocharla. Porque 
perderemos la unidad de todo lo que es la vida. Y vendrá la división, el agotamiento, la 
pérdida de confort, el sufrimiento. 

  

3332. Otra vez. ¿Cómo sabes que son dos millones? Tú, ¿lo sabes de verdad? 

Eso que dices, de que las democracias del mundo, tienen que decidir todos lo que no 
les compete. Eso no lo han hecho las democracias europeas con el Brexit. 

¿Por qué España, y todos los países, no votó oponiéndose a Inglaterra, para que no se 
separara, se liberara, independizará de Europa?  

Y si hablas así de las minorías, insignificantes, eso demuestra el talante inhumano, 
indiferente, que tienes. 
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3333. Cuando me he referido al Brexit. Lo he hecho, para decirte, que, para salirse de 
la UE, Inglaterra, nadie de los 27 miembros votó para aprobarlo o no. Salió porque quería 
ser libre y autónoma de la Unión Europea. Sin que nadie, ningún miembro, pudiera 
negarle el derecho a la libertad.  

Respecto a lo de Cataluña, eres demasiado fanático, fundamentalista, para poder 
investigar, hablar de esa cuestión.  

  

3334. Cómo no estamos libres del 'yo'. Sólo podemos ir más allá de ese 'yo' y todo lo 
que nos genera. Pues, repito según los retos, así responderemos. Nadie sabe cómo va 
a responder a un reto impactante, abrumador, horroroso. 

  

3335. El folclore, usado para condicionar, lavar los cerebros, es una pérdida de tiempo. 
Pues, en vez de hacernos libres, nos hace constructores de nuestra celda de la cárcel. 

Y por eso. es que vivimos en la anarquía que genera toda guerra. Porque nadie quiere 
perder. Y así está obligado a generar anarquía. Donde la ley escrita por los hombres, ni 
la ley universal que está por encima de todas las leyes inventadas, siempre para vencer 
a los otros. No sirven de nada. Para que no haya violencia, crueldad, guerra. 



Es decir, ¿se puede ser legal, si uno quiere siempre ganar, vencer, derrotar, conseguir 
el propósito acariciado, previsto, que nos da tanto placer, al que somos adictos? 

  

3336. ¿Qué quieren los carceleros, que les aplaudan el haberlos encerrado en la cárcel, 
que les hayan arrebatado el poder, el gobierno, el parlamento, etc., que tenían? 

No seamos infantiles, inocentes, o dictadores tiranos. Hay que ponerse en los zapatos 
de los otros. Para saber cómo se sienten, que es lo que les pasa. Para saber, cuáles 
van a ser sus respuestas, reacciones. 

Y el que más se va a quejar, reclamar, pedir la libertad, es el que vive humillado, 
reprimido, maltratado injustamente, sin lo necesario para ser libre.  

Eso para verlo claro, hay que saber cómo se vivía en las colonias, que los europeos 
tenían por todo el mundo. Como era lógico, al explotarlos, al robarles sus riquezas 
naturales, los dueños del lugar, del país -los nativos-, se quejaban. Pero a cada queja y 
reclamación, el invasor ladrón, decía que era ilegal, que toda queja y reclamación, 
estaban fuera de la ley. 

Por lo que, el choque, el levantamiento, la revolución, estaba servida. Como así, sucedió 
después de años de matanzas, genocidios, robar las riquezas, que eran transportadas 
a los países europeos invasores. Que habían hecho legal la invasión y el latrocinio, 
cruel, inmoral, corrupto, la ausencia absoluta de los derechos humanos más 
elementales.  

  

3337.  Hay un problema, que no entienden los que se oponen a que se les ayude a las 
personas inmigrantes. Hay una ley no escrita, que dice que las personas van a los 
lugares donde mejor se vive -donde hay más oportunidades para conseguir lo necesario 
para sobrevivir-. 

Estados Unidos, Canadá, etc., se construyeron por personas inmigrantes. Procedentes 
de todos los lugares del mundo. Es decir, es como si las personas que llegaron primero, 
enviaran mensajes telepáticos, verbales y escritos, en los que se pedía ayuda para 
construir lo que se llamaba el Nuevo Mundo. 

Ahora sigue pasando lo mismo, ya sea en Europa, como en Norte América. En Europa, 
los peores trabajos, al haberse desarrollado, enriquecido, los europeos no quieren esos 
trabajos denigrantes, pesados, mal remunerados. Por lo que ese vacío, lo llenan las 
personas inmigrantes. 

Que son capaces de hacer, de vivir en viviendas pobres, vestir y comer, de cobrar 
sueldos, que los europeos no quieren. Por eso, las personas inmigrantes, tienen su 
sentido, su valor, la razón de ser. 

  

3338. Si quieres, puedes dar una ojeada a la historia, sobre los países que se liberaron 
de sus invasores, ladrones, europeos. Por todo el mundo. Cada vez que pedían la 
libertad, la independencia, los virreyes -la autoridad, que mandaba con la ley del país 
invasor- decían que eso era ilegal, que no estaba dentro del ‘contexto constitucional’, el 
‘marco legal vigente’. 



Pero, el primero que empezó su revolución, su liberación de los ladrones, invasores, fue 
Estados Unidos. Y fue una independencia unilateral, radical, absoluta. Que no tuvo 
vuelta atrás. Aunque fuera todo un Imperio Británico. 

Todo esto tiene una explicación, que favorece a los independentistas. Es como si tú, 
Fernando, tuvieras una pareja, un hijo, un amigo, que no quieren tener relaciones 
contigo. Y tú, insistes e insistes en no hacerles caso. Quieres que todo siga igual. Los 
obligas a que te obedezcan, los amenazas, los violentas físicamente con brutalidad, 
crueldad. ¿Por qué, esa actitud tan inhumana, tan demente, tan absurda? 

Simplemente porque sacas de ellos unos beneficios, los necesitas en el ámbito 
crematístico, material, psicológico. Te has hecho adicto a ellos. De manera que, no te 
importa hacer el ridículo, incluso terminar en la cárcel. Si no, ¿para qué tanta dictadura, 
tiranía, tantos malos tratos a tu esposa, a tu hijo? 

08-12-2017 

3339. Puedes decir lo que quieras. Fernando, todo aquel que se opone a libertad de una 
persona -empecemos por ahí- está fuera de la ley universal -que no está escrita-. Y, por 
tanto, ese que se opone es inmoral, corrupto. Porque, esa oposición es egoísta, está 
fuera de la ley que no está escrita. Mira los animales, todos quieren la libertad. Y por 
supuesto las personas. 

Lo que te escribo, no lo hago para fastidiarte, ni es un juego de vencedor y perdedor, 
vencido. Sólo quiero informarte de la realidad, de la verdad de lo que son las maneras, 
por las que se rige la vida. Si es que queremos intentar vivir, sin conflictos, peleas, sin 
jaranas, sin violencia, sin guerra.  

  

3340. Fernando, es ese nacionalismo fanático, fundamentalista, el que hace imposible 
el diálogo. Pues como los fundamentalistas musulmanes, no vas a cambiar tu opinión ni 
un milímetro, tu manera de ver las cosas. 

Finalmente, has de saber que, todo lo que digamos, todo en lo que creemos, tanto se 
puede afirmar, como negar, infinitamente. De manera que, cada uno que haga lo que 
tenga que hacer.  

  

3341. No eres español de nacionalidad. Pero. como lo que tenemos dentro, ha de salir 
a fuera. Te identificas con los mismos españoles que piensan como tú. Porque todos los 
españoles no piensan como tú. Ni tienen las mismas ideas tuyas. Hay millones que 
piensan justo lo contrario que tú. 

¿Quiénes son los demócratas? ¿Los tuyos o los que no piensan como tú?  

  

3342. Los hechos son los hechos. Y especular sobre los hechos, es una huida de los 
hechos.  

  

3343. La vida es como es. Y tal vez, no se puede cambiar. Por tanto, no hay que hacer 
un problema de esa realidad. Si no, tendremos dos problemas: el que la vida no se 
puede cambiar; y el problema de querer cambiarla. 



De manera que, si comprendemos cómo es la vida, cómo funciona, entonces ya no hay 
ningún problema. Porque, internamente no estamos divididos, ni en conflicto con la 
realidad.   

  

3344. La verdad, la realidad, lo que es, puede que sea agradable o perturbable, pérdida 
de confort. Pero lo que, sí que es, es radical, un hecho absoluto, incuestionable.  

  

3345. Pero, el dios de cada uno, no es dios ya que no sabemos lo que es. Es un 
atrevimiento, decir que el dios en el que creo es el verdadero. Pues para ser un dios, ha 
de abarcarlo todo: el mal y el bien, la belleza y la fealdad, la enfermedad, las 
deformaciones físicas y los cuerpos sanos, completos, la guerra y la paz, la muerte. Los 
terremotos, los huracanes, los sunamis las sequías, las hambrunas.  

Pero nosotros nos agarramos a la parte de dios que nos es propicia.  

  

3346. En las cadenas también encontramos seguridad. Porque para que opere el 
pensamiento adecuadamente, es preciso que haya seguridad. Aunque, el pensamiento 
tiene que darse cuenta, de la falsedad de la seguridad. Pues, sólo existe la absoluta y 
total inseguridad.  

  

3347. Vivir en el presente es no tener ambición, ni luchar por ganar, dominar, conseguir 
cualquier deseo. Porque toda ambición, etc., nos lleva a la guerra interna, personal, 
colectiva.  

  

3348. Todo intento de poner orden, nos deja en el desorden. Pues, la vida por mucho 
que digamos que la comprendemos, es inescrutable. De manera que, el orden sólo 
puede venir, cuando no hay conflicto entre lo que quiero y lo que es, la realidad.  

¿Dónde hay esfuerzo, con su brutalidad, su crueldad, puede haber amor? 
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3349. ¿Todas las muertes no son terrenales? ¿O es que hay alguna más?   

  

3350. La esquizofrenia, no tiene vacuna. Así que, hay que ir con mucho cuidado. Antes 
de decir alguna tontería, hay que ser reflexivos, profundos, no superficiales, ni banales.  

  

3351. El hecho es que está el sufrimiento. Y por tanto, hay una pulsión en nosotros, por 
mandato físico-natural, de no querer sufrir. Así que, llega el conflicto. Por lo que, hay 
que comprender profundamente, totalmente, el hecho de que el conflicto es la causa del 
dolor, físico-psicológico. Es decir, del dolor de la vida. No solamente, de un sólo dolor. 
Pues la existencia, es dolor. Sin dolor no puede haber vida.   

  



3352. ‘Siempre es posible colocar etiquetas en las cosas, incluso cuando las cosas no 
piden etiquetas. Uno podría llamar fácilmente a una reunión de Jiddu Krishnamurti como 
una secta'. 

Pero todo lo que es, existe, puede llegar a convertirse en una 'secta'. Repito, todo lo que 
hacemos, en lo que creemos, lo que nos gustas, lo que nos da placer. Eso es una 
fatalidad de la vida. 

Como lo es el dolor. Por tanto, hay que estar siempre alerta, siempre atentos a todo, 
pues el miedo al vacío, a la nada, nos puede generar vivir en el absurdo, que es vivir en 
conflicto.   

  

3353. Eso siempre ha sido así. Desde que los hombres existen, siempre ha sido 
impelido para aprender nuevas actividades. Pues, a cada invento, a cada descubriendo, 
va a generar nuevas herramientas. Sin las cuales sería inviable el nuevo 
descubrimiento. 

Es decir, cuando se inventaron los zapatos. Seguidamente, se tuvieron que inventar el 
cómo se ataban al pie, a la pierna. Cuáles eran las mejores pieles, cuáles eran los 
animales más adecuados para proporcionar esa piel. Cuál era la mejor manera de matar 
a los animales. Etcétera.  

  

3354. ‘La antroposofía es un sendero de conocimiento que quisiera conducir lo espiritual 
en el hombre a lo espiritual en el universo’. 

Toda institución -todo sendero- lleva en sí el germen de la corrupción.  

  

3355. Hombre, Manolo, si hablamos de ilegalidades, todos los gobiernos del mundo, 
hacen ilegalidades, no respetan las leyes. No hace falta nombrar a alguien. Ni acusar a 
unos más que otros. Desde el momento en que entran en la maquinaria del poder, todos 
hacen ilegalidades. 

Aunque eso, no quiere decir, que todos tengamos que hacer lo mismo.  

  

3356. Por eso, Martin, es que lo que importa son los hechos. ¿Y, qué son los hechos, 
cómo los conoceremos? Cuando dentro de nosotros, sentimos que hay un daño en lo 
que hacemos, o nos lo hacen a nosotros. Y también, los hechos de la naturaleza, su ley 
implacable, inescrutable, ya sea en nuestro cuerpo, como en los terremotos, en las 
sequías, las inundaciones, huracanes. 

  

3357. Si hacemos algo, sin haberlo comprendido, eso es una estafa a la realidad. 
Porque, eso es como si te preguntan: ¿Tú sabes conducir un coche? Y decimos que sí, 
sin tener el carnet de conducir, ni haber cogido nunca un coche. Porque creemos que 
con las explicaciones que hemos recibido de lo que son los automóviles, con eso ya 
sabemos conducir.  

  



3358. Lo que necesitamos es tener la capacidad de ver, al percibir los hechos. Porque 
esa misma percepción de los hechos, es la que descarta los no hechos, las ilusiones, la 
ignorancia, la confusión, el desorden.  

  

3359. Para Frans Timmermans. Primer Vice presidente de la Comisión Europea. 

He sabido de ti, al leer la prensa. 

Donde he leído que has dicho:  'Todos tienen el derecho a expresarse, pero no a ignorar 
la ley'. Refiriéndote al referéndum de Cataluña, donde se apalearon a las personas 
inocentes, pacifistas. Porque el gobierno nacionalista, centralista, corrupto, español lo 
prohibió de motu propio. Así como, ha hecho un golpe de estado, derribando, al gobierno 
y al parlamento democráticamente elegidos. Con todas las de la ley. 

Aún se está esperando que, ustedes tan humanos, tan educados, tan escrupulosos 
cuando quieren, les interesa, hagan una protesta contra el gobierno nacionalista 
centralista, corrupto español. Por el apaleamiento de las personas que iban a votar -lo 
más sagrado de la democracia-, los atentados contra el mobiliario escolar, rompiendo 
puertas, cristales, armarios, despachos, como salvajes, cuando buscaban las urnas 
para secuestrarlas, robarlas. 

Esas palabras que has dicho, se dicen rápidamente, pero son una falsedad, una mentira. 
España, que ahora se ha hecho tan legalista, contra los catalanes, es el segundo país 
más corrupto de Europa.  Debe de mentir, ignorar la ley, ¿no? Y vosotros, ¿qué hacéis? 
¿No podéis con ellos, que les dejáis hacer lo que les da la gana? 

Tu jefe antes de serlo, según se dijo en la prensa tenía comportamientos corruptos. 
Luego era ilegal, no cumplía con la ley. Y tú mismo, habría que ver si eres tan honesto 
y moral, para no hacer ilegalidades. 

Además, esas palabras que dijiste, sabes que son mentira. Pues todos los políticos, 
absolutamente todos, ignoran la ley. Si no, no podrían ser políticos. Tú, lo sabes.  

No estoy advocando por la anarquía, el desorden. Solamente te lo digo, para que no te 
olvides. Y no seas tan ignorante de creer que todo lo que dices, es verdad. Y los demás, 
se lo creen, como si fueran subdesarrollados. 

Lo repito, para que no te olvides, aún se está esperando una protesta, contra el gobierno 
nacionalista centralista español. Por la crueldad, el trato inhumano de los policías 
españoles -no la catalana-, que dieron a los votantes: pegándoles con la porra, lanzado 
a las personas escaleras abajo, y luego las aplastaban con sus pies, saltando encima 
de ellas, cuando estaban en el suelo amontonadas, conmocionadas. Vosotros, sois 
estúpidos, ciegos, o sois como los mafiosos que se esconden todas las maldades. Y 
todos callan. Para proseguir en el poder. 

Por eso, sois una cuadrilla de carcas viejos, corruptos. Que os detestan a vosotros y a 
vuestra burocracia, fea e inmoral. No dais ninguna confianza en esa mafia, que os 
habéis convertido. Y puede que ahora se comprenda, el porqué del Brexit. 
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3360. Como lo sabes. Pues el ser nacionalista centralista español te da dividendos, 
prebendas, influencias y arreglos, del gobierno nacionalista centralista español.  



  

3361. Hay algunas preguntas: ¿Por qué estaban las obras fuera de su lugar de origen? 
Unos dicen, que fueron vendidas, por unas monjas, que no tenían dinero, para poder 
vivir en su convento. ¿Es eso cierto? Pues se habla de todo, menos de su origen e 
historia de las mencionadas obras.  

  

3362. Todo es posible o no. Pero eso lo tiene que descubrir cada cual. Lo que es 
negativo, es estar en contra de algo. Porque, en eso hay división, conflicto.   

  

3363. Cuando hay comprensión de la realidad, no hace falta nada más. Porque en esa 
comprensión de la realidad, de lo que es, de lo que está sucediendo, hay acción total, 
completa, absoluta. Pues ese ver y la acción, la respuesta, son lo mismo. Sin tiempo ni 
división ni conflicto. Por lo que, el amor está ahí.   

  

3364. Ayer olvidé decirte que, estando en plena campaña electoral, aunque hay cuatro 
presos políticos, ¿es esto legal, es homologable en una democracia? 

También te envío, unas informaciones sobre la crueldad de los policías con las personas 
no violentas. Que iban a votar el referéndum. Que, el gobierno nacionalista centralista 
español, lo bloqueó diciendo que era ilegal. 

Cuando el ilegal es él. Cuando hizo un golpe de estado contra las instituciones, el 
gobierno catalán. 

Parece que no os dais cuenta de nada. ¿Es así, cómo os ganáis el dinero, ayudando a 
los crueles, a los violentos, los salvajes que generan malos tratos, desorden, 
humillaciones, crueldad, anarquía?  

  

3365. Nos conocen por nuestros actos. Por tanto, no se necesitan las palabras, 
explicaciones, justificaciones. Ni las mentiras ni falsedades.  

  

3366. Los fachas, por qué son tan insensibles, crueles, indiferentes, violentos. Esto, es 
porque son descarados -los que mandan-. E, ignorantes, los incultos, pobres y humildes, 
que no tienen ningún poder. Van detrás de los que mandan, obedientes, que son 
violentos. 

  

3367. Hay que ver, lo inocentes que son. Quieren hacer que entre el complejo de 
culpabilidad. Pero son tan simples, superficiales, medio dementes, subdesarrollados 
mentalmente, que no se dan cuenta que ellos son igual, lo mismo: quiero, pero no 
puedo.   

  

3368. Solamente hay un ladrón de nuestra energía: la división interna, que genera 
conflicto, en nuestras relaciones cotidianas. 



  

3369. El perdón es el amor en acción. Por eso, cuando se perdona, todo es limpio, vacío 
de culpabilidad, lleno de gozo, de felicidad, de alegría.  

  

3370. ¿Podría haber un 155 -intervención de las instituciones- de La Unión Europea, 
para obligar a las instituciones del gobierno de España, para que dejen de ser tan 
chapuceras, corruptas, inmorales, mentirosas, falsas?  

  

3371. Eso habrá que verlo cuando voten. El partido del gobierno, que englobas a la 
derecha y la ultra derecha, siempre hace mucho ruido, algarabía, amenazas. Pero, en 
Cataluña, sólo le votan, una minoría insignificante para poder mandar. 

  

3372. Eso quiere decir, que todos somos básicamente iguales. Todos tenemos las 
mismas necesidades de respeto, de afecto, de que sean honestos y respetuosos con 
nosotros. La misma necesidad de sentirnos seguros, sin que nadie nos maltrate 
físicamente con violencia, que nos roben, que nos violen lo más íntimo que tenemos.  

  

3373. La democracia es, poder decir todo lo que uno quiera, informar, transmitir. Pero, 
la democracia se acaba, cuando uno agrede física, violentamente; cuando se agrede o 
se invade, la propiedad privada. 

  

3374. Estoy de acuerdo en parte con lo que dices. Aunque, te refieres a las personas 
inmigrantes, como si fueran fieras. Cuando te recuerdo, que en Europa también hay 
personas que actúan como ellos. 

Suecia, desde hace tiempo, es el país donde más se asesinan a las parejas, las mujeres, 
las esposas. En España, se mata, cada veinte días, a una mujer. Y este pasado verano 
cuatro jóvenes, violaron a una mujer. Y eso que los violadores, drogados, borrachos, 
dicen que son europeos. 

Creo que el orden, genera orden. De manera que, una vida sin desorden, va a traer 
orden. Y, ¿el orden qué es? Es la ausencia de división y conflicto. Y cuando no hay 
conflicto, es cuando la tierra está preparada, para que llegue la compasión y el amor. 

  

3375. Para que veas la brutalidad, la violencia, los medios que usaron contra los 
votantes pacifistas. 

https://youtu.be/pnF0r-M0mkU 

Tú, y tus compañeros en el poder, sois incompetentes para mandar. Así que, en vez de 
venir unos días después, de los apaleamientos, Junker, Tajani, Tusk, a promocionar al 
gobierno fascista y a adular a su monarquía corrupta e inmoral. Si tuvierais vergüenza, 
fuerais serios, todos deberíais de dimitir. Por incompetentes, aduladores, maleducados, 
sin sensibilidad.  
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3376. No te angusties, que no hay para tanto. Esto, es un destello, como los infinitos 
que hay, de la hoguera que es el pensamiento. Además, tan responsable es el que lo 
dice, como el que lo provoca. Y responde, se siente aludido. Y hace un problema, una 
disputa, para sacar beneficios. Ya que, se trata de un corrupto político, inmoral. 

Pues, ya ha dicho: Que basará su autoridad en el respeto a las acciones de sean 
quienes sean, si es el próximo presidente. O sea, que todo se aprovecha, para hacer 
campaña. Cueste lo que cueste. Y luego, pasa lo que pasa. Porque, estamos locos por 
ganar, vencer, dominar.   

  

3377. ¿Qué tiene que ver con la supremacía, si los dos son de la misma tribu? Igual 
como la tribu que tienes tú. Que te crees, que es mejor que las otras tribus. 

Ese es el problema: mi familia, mi clan, mi tribu, mi nacionalismo, mi país, mi religión, 
mi cultura, es mejor. Lo tuyo, lo vuestro, es peor, incomprensible en sus maneras, en el 
hablar, etc. Y es en ese bucle, donde vivimos. 

 Y es preciso verlo, como un peligro que es, como si viéramos un acantilado profundo, 
que tenemos ante nosotros. Porque, si no es así, verlo claramente, como ves estas 
letras, no podremos cambiar. Seremos racistas, xenófobos, supremacistas, clasistas, 
de una casta. 

  

3378. ¿No sería adecuado aplicarle al gobierno de España el 155 -intervención por 
actuaciones impropias, fuera de la ley- por parte de la Unión Europea? Para que, frene 
en sus ilegalidades, su corrupción, su inmoralidad.  

  

3379. Gracias, Ricardo. Por tu post con las fotos tan bonitas, extraordinarias. Que te 
vaya todo, de la mejor manera posible.  

  

3380. ¿De qué se trata? Hablo tanto valenciano, como catalán. Pero, lo que mejor 
domino es el castellano. O, mejor dicho, hago lo que puedo. 

Los idiomas, incluido el inglés y el francés, son alucinantes cuando vamos a la raíz de 
las palabras, como se montan. Buenas noches.  

  

3381. Si todo lo aceleramos, en su máxima posibilidad, si pudiéramos ver la vida, como 
se ve una planta de maíz cuando se acelera después de haberla filmada, que queda 
reducida a unos pocos segundos. ¿No sería de la muerte y la vida a la vez, ya que 
estarán juntas? Pues a la máxima velocidad, ¿la muerte y la vida no serían lo mismo? 

  

3382. ¿Qué raro? Ahora resulta que, los malos son buenos. Y los buenos, son malos. 
Suerte que sabemos que, en toda guerra, cada bando cuenta los relatos, la historia, 
siempre a su favor. Y eso hacen también, los vencedores. Por eso, César dijo: ¡Ay, de 
los vencidos!   



  

3383. El día que se abra en canal, si se puede, a los gobiernos de la derecha. Como se 
ha hecho a medias en la Comunidad Valenciana. Veremos qué pasa. 

Torres más altas cayeron. Aquí lo sabemos, los que vimos caer al franquismo, tras 
cuarenta años de dictadura implacable.    

  

3384. Ayer leí, tu entrevista en el diario... Gracias.  

Cuestiono los datos, las cifras que aportaste. Pues, tu currículum no deja lugar a dudas, 
que tú eres parte de todo lo que está sucediendo: una guerra abierta entre dos frentes. 
Y tú, por tu autoridad, en el pasado y en el presente, no puedes ser completamente 
objetivo. 

Caes a favor de los tuyos. Sé que te pido lo imposible: que renuncies a ti, a tu ego, a tú 
'yo'. Para ser completamente objetivo. Pues, siempre lo analizado, está mediatizado, 
condicionados por el analizador. Eso es una fatalidad, que no podemos soslayar.   

  

3385. Han ido a un museo que está intervenido. Del que van expropiar, parte de su 
contenido. Por la fuerza, usando la brutalidad, la violencia. 

Pues, las obras que se expropian, fueron vendidas por unas monjas, con el beneplácito 
de la máxima autoridad eclesiástica. Pero, una parte de las dos, que están en guerra, 
usa la ley, para proseguir haciendo la guerra: humillar, debilitar, al enemigo. 

Hay que decir que, las autoridades de Aragón, no han pedido la devolución de otros 
tesoros de Sijena, que están en el Prado, en los museos de Toledo, Zaragoza o Huesca. 

Los grandes museos: Louvre, Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, National 
Gallery de Londres, el Museo del Pardo, etc., todos han comprado y compran toda clase 
de obras de arte. Sin ningún problema, pues se considera legal. 

Pero la guerra todo lo cambia: lo primero la ley, que pasa a ser el del más fuerte en toda 
su crudeza, brutalidad, crueldad.  

  

3386. Hemos convertido en algo tan sencillo como es el comer, en unas maneras 
complicadas, superficiales, ridículas. Y todo por el exceso, y la mala administración, del 
dinero que tenemos. 

Deberían de poner en esos restaurantes elitistas, inmorales, cuando están comiendo, 
unos videos donde informen sobre la miseria, el hambre y sus muertes que no cesan. 

  

3387. No solamente lo dice la Biblia. Si no que los salvajes, también hacen con las 
mujeres lo mismo: las tienen como inferiores, las sujetan y obligan, viven esclavizadas 
por los hombres.  

  

3388. Si somos sinceros, si podemos elegir vamos a por ello. Pasa lo mismo con la 
comida: a parte de los gustos particulares, todos quieren comer lo mejor.  



Aunque, en el sexo al ser en gran medida mental, se puede encontrar y gozar algo, que 
los otros lo rechacen. Y eso es la maravilloso del amor: convertir lo queremos, 
necesitamos, en oro, lo mejor. 
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3389. Las palabras, lo que tú dices, no tiene ningún valor real, verdadero. Son inventos 
tuyos y de los que piensan como tú.  

Sergio, siempre te veo a favor de los fachas, ya sean de izquierda, de centro, de 
derecha. Y eso no tiene nada de compasión ni de amor. Pues los fachas, son racistas, 
xenófobos, corruptos, ladrones.  

  

3390. Todo es política. Personas que se enredan. 

Muchas personas, se comunican de una manera sencilla. Diciendo las cosas tal como 
son, sin subterfugios. Pero, hay otros, que se creen que son muy importantes, tienen la 
piel muy fina. Y todo lo cogen por la parte mala. Diciendo que los insultan, les duele, le 
hacen sufrir. 

He conocido, a un hombre que le llamaban 'fogó' -en valenciano-, que la traducción al 
castellano es: homosexual. Aunque no se sabía si lo era o no. Pero, él aceptaba ese 
nombre sin ningún problema. 

Pero como te he dicho antes, esa persona era llana, sencilla, sin problemas sociales, 
nada que ocultar. 

De todos modos, la ofensa o no, está en cómo se dice, si hay maldad, para hacer daño, 
‘fotre', joder o no. Ves, esta palabra 'fotre', en castellano significa 'joder'. Y la gente la 
usa, cuando uno molesta a otro. O cuando uno pregunta a otro: ‘¿Ya has cenado?’ Y el 
otro le contesta: ‘Ya me lo he ‘fotut’, ‘jodido’, queriendo decir que ya se lo ha comido, 
tragado, etc. 

Porque el lenguaje, si uno no lo conoce de verdad, puede generar confusión, desorden, 
respuestas desagradables. Más aún, los que tienen la piel muy fina, quieren ser serios, 
importantes, respetables, venerables. 

Si quien se siente ofendido, lo acogiera con humor, con buen rollo, no habría ningún 
problema. Ni tampoco, si uno lo comprendiera, Estuviera completamente atento a todo 
lo que pasa, lo que está pasando, lo que está sucediendo.  

Con afecto y con cariño.  

  

3391. La mayor fábrica de independentistas, es el nacionalismo centralista español. 
Porque, es el que quiere eliminar a los catalanes, que se quieren liberar, ser 
independientes. Por lo que, ambos nacionalismos tienen una relación fatal. Pues uno no 
puede vivir sin el otro, ambos se dan combustible. 

Por ello, es que el nacionalismo español haya hecho un golpe de estado contra el 
gobierno catalán. Usa la justicia según le conviene. Además, los jueces, también son 
nacionalistas centralistas. 



Por eso, la lucha es de un enano contra un gigante. Que cada patada que hace, como 
quiere destruirles, le lleva a hacer chapuzas. Como se ve cada día. Pues le ha entrado 
la ansiedad, el miedo, la ambición del que se cree vencedor, el más poderoso. 

Pero, su cruz, su amargura es que tal vez, desaparezca su grupo político en el 
Parlamento. Por falta de votos. Aunque tiene los domésticos, que le asisten como 
siervos, vasallos, sirven a su señor.  

  

3392. Dios dice, ante el dolor de las víctimas: 'La venganza es mía'. No sabemos si es 
cierto o no. Pero como en toda religión, es un consuelo, consumación de la venganza 
por el daño recibido.  

  

3393. Todo es una ilusión mental. Que funciona por ignorancia. O porque, aun sabiendo 
su falsedad, nos interesa seguir con ese auto engaño. 

El ser humano es capaz de todo. Miremos los políticos, las celebrities, influencer, que 
es donde más claro se puede ver.  

  

3394. Deberías de ser más seria y no dejarte arrebatar por la pasión nacionalista, que 
te hace decir cosas incorrectas, falsas. 

Primero que nada, las obras de arte se venden y se compran en los museos más 
importantes. El Prado, Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, National Gallery de 
Londres, el Louvre, etc., todos han comprado y compran toda clase de obras de arte. 
Ya que se considera legal, sin generar ningún problema. 

Hay otra situación que lo agrava todo, como una prueba de la chapuza que habéis 
montado. Pues, las autoridades de Aragón, no han pedido la devolución de otros tesoros 
de Sijena, que están en Huesca, Zaragoza, Toledo, el Prado. 

Pero en el estado de guerra, o pre guerra, todo lo cambia. Lo primero la ley, que pasa a 
ser el del más fuerte en toda su crudeza, brutalidad, crueldad. Pues, el gobierno les dice 
a los fiscales, los jueces, lo que tienen que ser las prioridades, donde se tiene que incidir, 
a quiénes hay que encausar. 

Y como los jueces, están de parte y a favor del nacionalismo, centralista español, 
pierden la capacidad de ser objetivos, independientes, verdaderamente justos. Por lo 
que esos agravios, en vez de apaciguar, se convierten en munición para castigar, luchar, 
vencen, humillar a su enemigo. Que son los catalanes, independentistas, los que 
quieren la libertad. 

  

3395. ¿Puede convertirse el amor en una práctica? No lo puede. Porque la práctica y 
su rutina, mata a la vida. La práctica implica, ir en pos de algo que ya con conocemos. 
Porque, el amor, es lo nuevo, lo que nadie ni nada ha tocado. 

  

3396. La belleza es, cuando la tenemos dentro de uno. No es ni simple ni complicada. 
Pues, la belleza, que es amor, lo incluye todo.  



  

3397. ¿Cómo se consigue cambiar nuestra energía? Es mejor preguntarse: ¿Para qué 
queremos, cambiar nuestra energía -tener más, o rebajarla-? Pues cuando más energía 
tengamos, también tendremos mayor capacidad de destrucción. 

Miremos los países que más energía tienen: todos son agresivos, violentos, tienen los 
mayores ejércitos. 
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3398. Cuándo descartamos lo negativo, lo que queda es lo positivo, el orden. Y ese 
orden es el amor.    

  

3399. Cuando uno espera algo, ya conoce lo que quiere. Por tanto, eso que ha de venir 
es lo viejo y conocido. Pero, cuando no queremos nada, lo que llega es lo nuevo, la 
celebración, la dicha del amor.  

  

3400. La energía se convierte en hechos. Así que, según nuestros hechos, lo que 
hacemos, eso mismo atraeremos.   

  

3401. Cuando uno dice que sabe, es que no sabe. Pues todo, toda la complejidad de la 
vida y del universo, no se puede saber. 

  

3402. Los recuerdos, son del pasado. Por eso, sólo sirven para eludir un peligro físico. 
Pero en el ámbito psicológico, son un obstáculo, un impedimento. 

Ya que, los recuerdos nos dividen, nos generan conflicto. 

  

3403. Es curioso que todas las personas, que son empresarios como tú, que han pasado 
por el programa, habláis de beneficios, del futuro, planes, etc. Pero nunca habláis, de 
las consecuencias de vuestras ganancias. 

Por ejemplo, sobre el turismo, del que no decís nada de lo perjudicial que es, para los 
que no reciben ningún beneficio. Sino al contrario, les provoca malas consecuencias. 
Por el encarecimiento del coste de la vida, la subida de precios de la vivienda. 

Las molestias de los turistas, que se instalan en edificios no aptos para turistas. Que 
defecan, mean, en las calles. Las prostitutas, las borracheras, los robos, la masificación. 
La insalubridad que provoca. 

No te lo digo para que se prohíba todo, sino para que pongáis remedio. Y que no sea 
sólo la vorágine de las ganancias, sin importaros nada todo lo demás. 

Pues ningún empresario tiene una sola vivienda, tiene el chalet, y la vivienda de invierno. 
Tenéis coches caros, vuestros hijos disfrutan de todos los caprichos de los ricos. Y 
encima lloráis, os quejáis de todo. 



Y eso que el gobierno, os mima como a nadie. ¿Qué hacemos con el paro? ¿Qué 
hacemos con los contratos basura, el despido libre, el salario base? Por eso, te 
pregunto: ¿Para qué queréis tanto dinero, tantas propiedades, tanta riqueza?  

  

3404. No hay secreto ninguno. Pues todos tenemos el mismo secreto: el mandato de 
sobrevivir. Y para ello, somos capaces de hacer lo que sea para cumplir con ese 
mandato. Robar, agredir, explotar, esclavizar, matar. Pues para comer, hemos de matar 
algo de la vida: animales, etc. Y psicológicamente, también matamos a las personas, 
con todo el peligro de pasar a eliminarlos físicamente.  

  

3405. Para que lleguen los potenciales que tenemos ocultos, solamente hace falta tener 
total libertad para ver, para observar. Hemos de observarnos internamente, cómo 
somos. Hemos de observar a la naturaleza, ver cómo funciona. 

Ver la totalidad de todo ello, que es la vida real. Y, no la que nos han dicho en la familia, 
la escuela, la cultura, la religión, la política.  

  

3406. Todo lo que hacemos tiene un motivo: sobrevivir. Y para vivir, hay que hacer 
ciertas cosas, comer, dormir, hacer algo. Y ese algo, que es lo que más nos conviene, 
es lo que se convierte en lo más importante. 

Podemos defender infinitamente, lo adecuado de lo que hacemos. Pero todos, hacemos 
lo mismo. Tal vez, la diferencia puede que esté, en dónde queremos ir a parar. Y eso, 
sólo lo sabe cada cual. Si su vida tiene orden, genera orden, o confusión, división, 
anarquía, casos. 

  

3407. Hay algo que lo aclara un poco más: Si uno tiene una relación con un amigo, una 
persona, la esposa, una pareja. Y uno decide, que ya no quiere tener esa relación, que 
es perjudicial para la convivencia. Pues se encuentra oprimido, maltratado injustamente, 
humillado. 

¿Por qué, uno se opone a dejar esa relación, negativa? Puede que sea, por miedo a 
estar solo, sin esa amistad, relación. Puede que, tenga que perder ciertos beneficios, ya 
sean económicos, sociales, personales. 

Pero, cuando el que se resiste, se da cuenta que genera división, desorden, confusión, 
caos. ¿Por qué, no acepta la realidad, de que esa relación no es posible? 
Indudablemente, es porque no quiere perder los privilegios que tiene con esa relación. 
Y uno de los privilegios más poderosos, importantes, son los económicos, materiales, el 
dinero. 

Pues, ese dinero va a construir un relato, que, aunque parezca absurdo, inhumano, 
cruel. Se hará todo lo posible para legitimarlo, para salirse con la suya: seguir teniendo 
las prebendas del dinero, que genera esa relación. Indeseada por el que no quiere esa 
relación.  

  



3408. ‘¿Cómo se puede ser tan cínicos? ¿Se reirán de nosotros cuando no les oímos?’ 
https://www.facebook.com/Saviscatalans/videos/1721089414631985/ 

¿Eso es homologable con las democracias europeas? O, ¿sólo se homologan con los 
países subdesarrollados, africanos, asiáticos, sur americano?  

Qué pobre se ha convertido Europa, con ese gobierno, que dirige la Unión Europea. 
Que acepta, calla, mira para otro lado, con cinismo e insensibilidad, indiferencia, que un 
país miembro de la UE, apalee como si fueran animales, a personas que sólo querían 
votar -lo más importante en una democracia-. 

14-12-2017 

3409. Son desafortunados, patéticos. Igual de desafortunados, patéticos, como los que 
los votan.   

  

3410. ¿A esos violentos, defiendes? No sé cómo puedes dormir por la noche, cuando 
defiendes la violencia, la brutalidad, la crueldad. Del gobierno corrupto, inmoral, del que 
estás enamorado. 

¿No te das cuenta que con esa complicidad con los violentos golpistas, os degradáis 
como seres humanos? Así lo que sois es en indignos para servir verdaderamente a los 
demás: siempre al más cruel y poderoso. 

Me he enterado que fuiste comunista. ¿De la base o de los que sólo mandan y se 
aprovechan del poder? ¿Cómo vamos a confiar en vosotros, si sois corruptos, 
inmorales, indiferentes al sufrimiento? 

Están encerrados en la cárcel, por motivos políticos, cuatro personas. Otros que están 
exiliados en Bruselas, el presidente de Cataluña y varios consejeros. Mientras el 
gobierno nacionalista, centralista español, ha convocado unas elecciones, motu proprio, 
y están en plena campaña electoral. 

¿Eso qué democracia es? ¿Pueden ser unas votaciones democráticas, con presos 
políticos? Parece que seáis los esclavos, los siervos, de ese gobierno corrupto.  

  

3411. Por muchas palabras que usemos, hermosas o no, el mundo y su soledad, al final 
de todo siempre estará ahí. Uno no puede huir ni reprimir el mundo, de nuestras vidas, 
de lo que somos. Si luchamos contra eso, viviremos en conflicto, en desorden. 

Pero, si no huimos, si estamos con eso que es el mundo, la vanidad, el deseo de más o 
de menos, sin hacer un problema de todo ello, entonces la verdad se manifiesta y nos 
cuenta su secreto. 

Y entonces, la realidad, lo que es, la vida misma cotidiana, la comprendemos como un 
hecho real, ahora. De manera que, el conflicto entre lo que quiero y lo que soy, un ser 
humano como todos: un quiero, pero no puedo. Llega a su fin.  

  

 3412. Hospitales que están intervenidos por el nacionalismo centralista español. Que 
ha cargado tanto, que está bloqueado, pues todo funciona igual, o peor. 



Pues, el clima de enfrentamiento, de odio, resentimiento de unos contra otros. Hace que 
parezca próximo, el estallido social. Pues, el desorden y la anarquía están por doquier.  

  

3413. El fracaso es una ilusión. Pues todo lo que nos sucede es una continuidad de 
algo, que va a generar otro algo. Es lo mismo que sucede en los bosques, donde no 
viven las personas, que se incendian por un rayo y se quema una gran extensión. Pero 
esa dinámica natural, hace que se vigorice el bosque. 

A las personas nos sucede lo mismo, después de algo que nos parece negativo. Llega 
un renacimiento, la dicha del vivir. 

  

3414. No nos preocupemos, los cambios queramos o no siempre están llegando, y 
llegarán. Pues, la vida es cambio. A cada instante está operando el cambio, queramos 
o no. Toda criatura, todo lo que existe, está sometido al cambio.  

  

3415. La gratitud, que no tiene porqué expresarse en palabras, es la devoción por algo 
sagrado que ha ocurrido y nos ha afectado. No hace falta que sea algo espectacular. Si 
no, una mirada, una sonrisa, un sentimiento de afecto, de cariño.  

  

3416. Las palabras tienen escaso valor. Sirven para comunicar lo doméstico, material, 
técnico. Pero en el ámbito psicológico, no sirven. Pues lo que vale, lo que cuenta, lo 
verdadero, es lo que hacemos en cada acto de nuestras vidas.  

  

3416. ‘Prométeme que siempre estarás conmigo’. 

Eso es una tontería. Eso es, no conocernos, no conocer cómo opera el pensamiento, el 
ego, el 'yo'. Pues, queramos o no, la vida es cambio. 

Por tanto, prometer algo, no tiene sentido ni valor. Porque, seguramente lo que 
prometemos, no lo podremos cumplir. Y si nos forzamos, aparecerá la brutalidad, la 
crueldad, el conflicto, el fin de la dicha y el gozo de la vida.  

  

3417. ¿Cómo puede ser eso? Pues todo lo que se destruye, desaparece para siempre. 
Ahora bien, si decimos que el corazón -el querer a alguien o a algo- cuando pierde algo, 
se queda extremadamente debilitado. Y, luego se renueva. Y persiste en lo que quiere, 
y vuelve estar atrapado. 

Hay algo que es perturbador: ¿Cómo nos podemos ‘enamorar’ de una sola persona, 
como si fuera la más maravillosa, perfecta? Si todas las personas participan de esa 
maravilla perfecta.  

  

3418. Cuando damos un plan de vida, tiene que ir acompañado de la acción que esté 
de acuerdo con ese plan. Y para ello, no solamente hay que actuar con lo fácil, sino 



ponerse en los zapatos de los demás. Para ilustrarlo, diré lo que le decía el gato a la 
rata, que la tenía entre sus dientes: ten paciencia.  

  

3419. Aquí, no es dictadura, pero cada vez se le parece. 

  

3420. El mundo está lleno de alfileres. Y de trampas, mentiras, falsedades. Y lo 
realmente peligroso, personas indiferentes, personas indolentes, insensibles, que ven a 
las personas como si fueran animales. O menos, aún. 

  

3421. No hace falta que se diga. Ya sabemos lo que puede hacer cada cual. Más aun 
teniendo a favor el establishment. Con sus ventajas, prebendas, beneficios 
innombrables. 
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3422. La Izquierda es peligrosa. Pero, la derecha es peor. Porque, siempre está a favor 
de los ricos, de los reyes, de los poderosos, de los multimillonarios, de los ladrones, de 
los corruptos. 

Y si vas siempre con ellos, la piel de la cara se hace blanca, como si tuvieras miedo de 
que algo no haces bien. Se puede ir con la derecha, pero no dejando de ser humanista, 
igualitario, ni racista ni xenófobo, ni clasista para no caer en la inmoral monarquía. 

También se puede hacer de maestro. Porque, desgraciadamente, ellos no se enteran, 
en realidad, de lo que hacen. Pues, si lo supieran no lo harían. 

  

3423. Juzgar es vano, inútil. Porque, nosotros no sabemos en realidad lo que ha pasado, 
para que suceda algo. 

Había una persona que tenía un elefante, y en el lugar donde vivía había varios ciegos, 
de nacimiento. Los reunió y les dijo que tocaran al elefante. Cuando todos lo habían 
tocado, les preguntó a cada uno, qué era el elefante. Y cada uno dijo, lo que había 
tocado, así uno dijo la trompa, la pata, el rabo, los colmillos, la barriga. 

  

3424. Salvaje es una persona, que va desnuda, que comparada con los que viven en 
ciudades, visten con ropa, conducen coches, etc., y tienen necesidades superficiales. 
Lo de salvaje, se dice para que veamos que somos como los que no vivimos como ellos. 

Psicológicamente, somos todos iguales. Por eso, creer que los salvajes tienen una 
especie de santidad y los que no lo somos, somos demonios, crueles. Es un error. Todos 
los hombres y todas las mujeres hacen lo mismo, al relacionarse entre ellos. 

El macho alfa, se impone en la selva, como en la gran ciudad. 

  

3425. La respuesta la hemos de ver en nosotros. Conocernos cómo funcionamos. Y 
también como opera el pensamiento. Cómo opera el 'yo', el ego. Pues si somos serios, 



profundos nos daremos cuenta que, cada uno de nosotros tiene los mismos problemas 
que los demás. 

Un hombre no tiene el mismo problema de la brutalidad, la crueldad, como lo tiene la 
mujer. Pero el hombre, también recibe brutalidad, desprecio de las mujeres. En el 
trabajo, pues es competidor, quiere elegir lo mejor, las mejores mujeres que lo pueden 
chantajear, volverle enloquecido.  

  

3426. ¿Una persona así, con tantos atributos, tanta beldad, puede existir? O esas 
palabras. sólo salen de la boca de una persona enamorada, emborrachada, drogada, 
adicta de su hombre, o de su mujer. 

Pero, todo en la vida se marchita, y empieza a verse uno realmente cómo es. Donde 
desparecen las fantasías, las ilusiones. Y se impone la realdad. Y en la realidad, hay 
sorpresas inesperadas. 

Por lo que lo exterior, el cuerpo, si no se tiene una profunda visión de lo que es la vida, 
vienen las tristezas, las depresiones. Donde la parte absurda de la vida, hace ver como 
si fuera todo un sin sentido. 

  

3427. Dios todo lo hizo hermoso. Pero a nosotros, nos ha hecho de manera que lo 
volvemos feo. Por lo que, Dios ha hecho un mal invento con nosotros. 

Por lo que, la pregunta es: ¿Si nuestro dios -el cristiano, el hindú, el musulmán, el judío, 
etc.-, no nos ha hecho perfectos como él, es que ese Dios, no es el verdadero Dios? 
Por lo que, habrá que buscarlo. Y entonces, no lo encontraremos.  

  

3428. Si comprendemos la realidad de lo que es la vida, qué importa si uno está o no, 
donde se le espera. Pues, cuando se espera a alguien y no llega, es porque la vida lo 
ha querido así. Que sea la vida así, de esa manera.   

  

3429. Cada uno hace lo que tiene que hacer. Y la vida ya le dirá por dónde ha de ir. O 
sea, que las cosas vengan, sucedan. 

No seamos inocentes, ignorantes, pues esa potente maquinaria que es la vida, 
implacable, no la vamos a vencer. 

  

3430. La religión es intentar comprender la vida. Que es de la única manera que 
entenderemos lo que es el deseo. Y si eso es así, llegara la belleza, la inteligencia.  Que 
sólo necesita ser en sí, por sí. 

De manera que todo se comprende, cada cosa que pasa se ve tal cual es, sin contrastar, 
comparar. Sin decir: eso me gusta, eso no. Que es de la manera que desaparece el 
racismo, las clases sociales, los grupos raciales.  

  



3431. El problema está en saber qué es lo correcto, lo verdadero. Tal vez, todo lo que 
decimos, no es verdadero. Porque, las palabras no son capaces de ir más allá, de lo 
que ellas quieren explicar.    

  

3432.  Para poner a Dios en primer lugar, has de negar todo lo que eres. Es decir, no 
ser nada, no querer nada. Incluso vivir en este mundo de mundanalidad. 

Y, cuando estamos en ese caos, es cuando ese caos va a generar el orden que es dios, 
el universo, lo inexplicable. 

Y ese dios, en el que creemos, es también el de los terremotos, epidemias, de las 
hambrunas, de los huracanes, de las guerras.  

  

3433. Sólo podemos indicar, informar. Como lo hace una señal, que nos informa por 
donde va a discurrir, a seguir la dirección que llevamos. Pues uno, lo ha de aceptar o 
no, con todas las consecuencias. Es decir, la decisión es de uno. O eso, pretendemos. 
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3434. La belleza es o no es. Sólo hemos de ser capaces de verla. Y eso depende, de la 
capacidad de amar que tengamos. Si no hay amor, la belleza no puede ser. 

Aunque se quiera recargar para que la belleza sea, con vistosas acciones, con 
exhibiciones, espectáculos, excitaciones, publicidad. Si no tenemos amor, nada de todo 
eso servirá. 

Por eso, la belleza puede incluir a lo feo, a lo desagradable, al desorden y al caos. De 
la misma manera, que un fuerte vendaval, una tormenta, ver el río que va repleto, que 
se puede desbordar, la lluvia persistente, que todo lo limpia, da de beber a la tierra. Todo 
eso, tiene su belleza. Al igual que un parto, con todas sus complicaciones, con todo lo 
que genera. 

  

3435. Creer que algo lo tenemos seguro, para siempre, es un error, es ignorancia. Pues 
la vida, tiene sus maneras implacables. Que nadie las puede manejar, alterar. 

O sea, sólo existe la absoluta inseguridad, pues todo lo que tenemos, puede cambiar, 
desaparecer. 

Si tuviéramos operando la inteligencia, gozaríamos de esos cambios, no los veríamos 
de manera trágica, perturbadora, enloquecedora. 

  

3436. No hay salvación -si la hay- fuera de nosotros. Somos nosotros, cada cual, el que 
tiene que ver lo falso y descartarlo. Lo falso es, todo lo que nos divide, fragmente, genera 
conflicto interno. 

  

3437. ¿Si nos concentramos con algo exclusivamente, no nos fragmentamos de todo lo 
demás? Cuando uno se concentra con un punto en la pared, en la respiración, hay una 



cierta quietud. Pero, no inteligencia. Pues la inteligencia, sólo puede existir cuando no 
hay división interna con todo lo que existe. Es decir, no hay exclusión ni conflicto interno.  

Eso lo podemos ver en los nacionalismos, en los partidos políticos. Divididos, 
enfrentados unos a otros, en conflicto. 

  

3438. Cada uno que haga lo que tenga que hacer. No hay soluciones mágicas. Si no 
vivir la vida, con total plenitud, con pasión que no es fanatismo. 

  

3439. Hay que saber, que por mucho que amemos a los demás, ellos no nos van a dar 
la solución a nuestros problemas. El problema, es uno el que lo tiene, y lo puede 
compartir, lo puede combatir con el sexo, etc. Pero el vacío interno, la soledad, nadie 
nos la puede eliminar. Es sólo uno, el que lo tiene que comprender. Pues, en la 
comprensión, hay liberación.  

  

3440. De la misma manera que, juzgar a una persona, es una inmoralidad. A la vida, 
tampoco se la puede juzgar. Cada uno tiene lo que tiene. Nunca sabremos porqué cada 
uno nació donde nació. Porqué somos negros o blancos, amarillos o cobrizos, mujeres 
u hombres, débiles o fuertes, extrovertidos o no. Porqué nos han llegado ciertas 
desgracias y todo lo maravilloso que hemos vivido. 

Por tanto, no nos preocupemos de lo que la vida nos trae. Si no, preocupémonos cómo 
lo vivimos. Si huimos, si lo reprimimos, o si gozamos con todo ello. 

Ya que la realidad, lo que es, lo que nos toca vivir, tal vez, no se puede alterar, cambiar.  

  

3441. Tanto para los jóvenes, como para los viejos, los problemas son los mismos, 
esenciales, psicológicos, espirituales; de miedo, de angustia, de soledad, de no saber, 
de ignorancia: hay que descubrir que están condicionados, han de descubrir que todo 
tiene fin, han de descubrir que todo no se puede cambiar. 

Y todo eso, no tiene nada que ver con la edad. Pues hay jóvenes que ya son dictadores 
tiranos. Y a otros, ya se les nota sensibilidad, humanismo, compasión, amor.  

  

3442. Para poder regalar algo a alguien de gran valor, dar amor, primero hay que tenerlo 
dentro de uno. Pues, si no lo tenemos dentro, hagamos lo que hagamos, demos lo que 
demos, eso que damos será el mismo desorden de siempre. 

Es decir, ambición, vanidad, ilusión, será la acción del ego, del 'yo'. Que va a generar 
eso que no queremos: el dolor, el sufrimiento.  

  

3443. Karla. Si uno vive la vida con pasión, con atención profunda, siempre atentos a 
todo lo que acontece, la vida nos da lo necesario para vivir. Y en eso, se engloba el ser 
vulnerables.  

  



3444. 'La vida después de la muerte. ¿Dónde vamos cuando morimos?' 

Para contestar esa pregunta, hay que hacer otra: ¿Dónde van los animales cuando 
mueren? Pues, nosotros también somos animales.  

  

3445. Aun así, también puede fallar. Porque, según el reto así va a ser la respuesta. 
Pues, ante un reto perturbador, enloquecedor, nadie sabe cómo responderá. 

  

3446. Pero, eso no lo conseguiremos. Porque la vida es como es. Todo placer, y lo que 
nos lo proporciona, siempre tiene fin. Cuando está escuchando una bonita música, ésta 
de una manera o de otra, va a terminar. Y lo mismo sucede, con una película que nos 
gusta.   

  

3447. ¿El alma existe o es un invento, como el espíritu, la mente? Y como todos somos 
básicamente iguales, los secretos de mi 'alma', son iguales a los otros: miedos, ansiedad 
por los deseos, por lo que me atrae, búsqueda de seguridad, agarrarnos a lo que 
creemos que nos dará seguridad.   
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3448. Lo que es verdadero jamás termina. Pero, ¿nosotros lo veremos? ¿Puede, Laura, 
uno, u otros, ser eternos, vivir eternamente?  

  

3449. Cuando tenemos esperanza, es porque ya sabemos lo que queremos. Y una 
persona pedigüeña, que dice que cree en su dios, eso quiere decir que con ese dios no 
tiene confianza. Pues, se lo tiene que recordar. 

Y como los dioses, son todopoderosos, lo saben todo, saben de nuestras necesidades. 
Toda petición, es un insulto, una blasfemia, contra ellos.  

  

3450. Una persona libre, puede cambiar lo que ama tantas veces como lo necesite, 
porque es un mandato del amor. ¿Podemos amar a una persona solamente, y ser ese 
amor verdadero? 

  

3451. Pero. el hecho es que las fronteras están ahí. Con sus respectivos nacionalismos. 
En Europa tenemos dos fronteras, la que hay entre sus miembros. Y las que hay con 
África, y los antiguos países del Este, Rusia, etc., Turquía. 

Aunque las fronteras, las llevamos dentro de nosotros. Por lo que primero, hemos de ir 
más allá de ellas.  

  

3452. A todas las personas nos pasa lo mismo. Pues, todos nos vemos enfrentados a 
los mismos retos, de injusticia, falta de respeto, los dictadores tiranos, los problemas en 
las relaciones entre nosotros. Por eso la vida es, destrucción, amor y construcción.  



  

3453. Hay que ser realistas, todo lo que hacemos, queramos o no, tiene una repercusión 
en nosotros y en los demás. Mientras nos agarremos a algo, por favorable que nos 
parezca, eso sabemos que lo hacemos por nosotros mismos. 

El peligro está en hacernos ambiciosos para hacer el bien a los demás. Pues, para hacer 
el bien a los demás, antes nosotros hemos de estar en orden, generar orden. No 
confusión, conflicto, división.  

  

3454. Para que nos amen, primero nos hemos de amar. Y amar a los demás. El amor 
de nuestro dios, incluye también las desgracias: desastres naturales, accidentes, 
muertes de niños, enfermedades incurables de nacimiento, etc.  

  

3455. Todos somos malos y buenos, a la vez. Pues todos participamos del mismo 
paradigma para vivir: cuando estamos en peligro, nos vemos obligados a defendernos.   

  

3456. Carga a gusto no pesa. O contigo, tengo bastante con pan y cebolla. Eso quiere 
decir, que el que manda de nosotros, es el condicionamiento. Ya sea el personal o el 
colectivo.  

  

3457. Para que el amor pueda florecer, interiormente sólo ha de haber unidad. No 
fragmentación ni división. Porque, si hay dos aparecerá el conflicto. Entre lo que uno 
quiere y lo que quiere el otro. Sea quien sea el otro.    

3458. Si hay un dueño, ¿puede haber amor? El que ama, da libertad total, absoluta, 
para que el otro haga lo que necesite para estar en orden. Y no en confusión, disputas, 
conflictos, malos tratos.  

  

3458. Eso es imposible. De manera que decirlo, va a generar más confusión y desorden. 
El orden, es afrontar la realidad, disfrutar de ella. Porque la realidad, hagamos lo que 
hagamos, no la vamos a cambiar. 

Y la realidad, también es que hay infinitas posibilidades para reponernos. Sin necesidad 
de creer, que no habrá nadie como lo que hemos perdido. 

  

3459. Sólo puedo añadir que todo lo que digamos, lo que creemos, tanto se puede negar 
como afirmar infinitamente. Así que cada cual, ha de decidir qué es lo que quiere.  

  

3460. Si fuera así, estaríamos salvados. Ahora falta saber quién ese dios. Porque, hay 
que saber que el dios en que creemos, nos proporciona terremotos, maremotos, 
guerras, violaciones a las mujeres, que después las matan. Padecimientos, 
enfermedades, torturas a causa del excesivo frío, el calor, etc.  

  



3461. Eso no se dice, pues es vanidad. Eso se demuestra en cada acto de nuestras 
vidas. Pues, sólo los hechos es lo que cuenta. No las palabras por bellas que sean. Y 
nos agarremos a ellas.  

  

3462. Para Angela Dorothea Merkel. Canciller de Alemania. 

Como parece que no te enteras de lo que sucede en Cataluña y España: violencia, 
crueldad, brutalidad, un golpe de estado contra el gobierno catalán, encarcelamiento de 
presos políticos. Todas actuaciones propias de una dictadura: indiferencia con los 
menos afortunados, los más débiles, que son tratados como lo hacían los fascistas, los 
nazis, etc. 

¿A ti te gustaría vivir de esa manera, con maltratos, con los jueces al servicio de una 
parte -España-? Que juzgan para contentar al gobierno español. Pues los jueces son 
nacionalistas centralistas, españoles, fanáticos, integristas. Que odian a Cataluña, su 
lengua, su estilo de vida cosmopolita, liberal 

Espero que veas las imágenes de extrema crueldad, con su indignidad hacia ciudadanos 
que sólo querían votar, para ser libres de la opresión insoportable.  

  

3463. Imaginar no sirve de nada, si no hay acción. La imaginación ha de ir acompañada 
por los hechos, que lo corroboran.  

  

3464. Todos recibimos ayuda para renovar nuestras fuerzas todos los días. El problema 
está en poderlas recoger, en que nosotros las podamos asimilar.  Pues si la tierra no 
está preparada, nada puede crecer. 
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3465. Ofrecer, nace con una fuerza arrestable, cuyo resultado pude ser una mirada, una 
sonrisa, unas palabras, un acompañamiento, compartir lo que haya. Y así, hasta lo que 
su pueda generar para poder seguir dar, ofrecer. 

  

3466. Por tanto, el problema es. ¿por qué no hay luz interior? Pues, todo nace de dentro, 
internamente.  

  

3467. Todo depende de la ansiedad, el estrés. Pues la necesidad de acción con su 
ansiedad, nos ciega de manera que no podemos ver lo real, lo esencial para que haya 
orden. 

  

3468. Rezar es el intento de aquietarnos. Es como meditar o concentrarse en algo que 
estamos viendo. Pero ese aquietamiento es efímero, pasa rápido. 



Las manos que están siempre activas, actuando, ayudando, también se tienen que 
aquietar, descansar. De lo contrario todo se complica más. Y llega el desorden, 
queriendo poner orden. 

  

3469. Por mucho tiempo que tengamos, no vamos a coger ni obtener lo que queremos. 
Pues siempre queremos lo imposible. 

  

3470. Robar para todos es un delito. Pero sólo con los pobres, la ley se encarniza con 
ellos. Por eso, es más difícil que los ricos, sean felices, tengan tranquilidad y sosiego, 
que un animal pase por el ojo de una aguja de coser.  

  

3471. En tantas personas que hay, ¿por qué tenemos miedo de perder o no conseguir, 
a una persona que nosotros queremos? Eso quiere decir que no tenemos cintura, de 
que no somos cosmopolitas, estamos atrapados, poseídos, clavado en suelo como un 
poste.  

  

3472. Tan listo que se cree que es. Y sin embargo le han dado una patada en el culo. Y 
no lo quieren en el nuevo ejecutivo de Macron. Además, tiene cara de amargado, cara 
de estar muy fastidiado. Como un perro, solitario y rabioso. 

O puede que odie a sus antiguos paisanos. ¿De dónde le saldrá tanto odio, a él y a sus 
colegas? Pues, todo podría venir aun peor. 

  

3473. Si nuestro dios existiera, todo él sería amor por todos, por todo lo que existe. Sin 
exclusión alguna. El problema es que nosotros hemos inventado nuestro dios. Y por 
eso, es un dios de nuestra hechura. Cuando dios no tiene explicación, las palabras no 
lo pueden abarcar. 

  

3474. El cambio no es el de cada día. El cambio es el de cada instante. Porque, aunque 
no lo podamos ver, de un instante a otro todo va cambiando, sin cesar. Al igual que la 
tierra no para ni un segundo de orbitar al sol. 

  

3475. Si nos hacemos seguidores, de lo que sea, el resultado será la división y conflicto. 
Porque, el deseo de conseguir ese sueño que tanto adoramos, nos hace que 
descuidemos lo más importante, el presente, el ahora, que es siempre nuevo. 

Si pudiéramos desear algo, sería lo nuevo, que no ha sido manoseado por nuestro 
pensamiento. Y por eso, es puro, inmaculado, generador de orden. 

  

3476. ¿Somos conscientes que cuando tenemos una mascota, nos convertimos el 
macho, o la hembra, alfa? Eso quiere decir, que la responsabilidad es total.  Ya que, los 
animales también necesitan el clan, la 'tribu'. 



También necesitan seguridad, necesitan orden. En realidad, son como nosotros, pero 
en un ámbito más primario. Pero el paradigma de sus vidas, es el mismo que el nuestro: 
sobrevivir a costa de lo que sea, sumisión, ataque. Según sean sus posibilidades.  

  

3477. Toda envidia, celos, odio. Ganas de eliminarlos. Pero como no podéis, queréis 
ensuciarlos. Pero si ellos roban un céntimo, vosotros robáis millones. Si decís que viven 
del sistema, vosotros lo habéis secuestrado de una manera secular. 

Además, son más modernos que vosotros, que sois carcas, retrógrados, cazurros.   

  

3478. Puede que todo el problema, como se ha demostrado, está en la voluntad política. 
Ahora toca, machacar, destruir, todo lo que está relacionado con Cataluña, para hundirla 
más, destruirla. 

Por lo que el odio, motor para destruirla, es más fuerte que la ley, la razón, la lógica. Y 
hasta que esta tendencia destructiva, que tienen los que mandan, tanto aquí como en 
Europa, no cambie. Todo vas a seguir igual: odio, rabia, celos, anarquía, destrucción. 

  

3479. El Gobierno de Aragón y de España, han encontrado un filón para romper 
Cataluña. Y no pararán, hasta que cambien los que mandan. Y dejen -si esto puede ser- 
de ser nacionalistas centralistas españoles, aguerridos, deseos de hacer daño, por su 
complejo de inferioridad.  

  

3480. Todas esas maquinaciones de hacer a la vez cosas contradictorias, es fruto del 
momento en que estamos: en un proceso electoral. Donde se juegan el poder.  

Y, esto, es mucho. Incluso, si les conviene, no hacer caso a la ley, cambiarla, o defender 
todo lo contrario. 
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3481. No se me permite hacer negocios con el dinero. Por no necesitarlo. 

De todas maneras, gracias por el ofrecimiento. 

  

3482. El problema no es si llega o no la persona que esperamos -nuestro amor-. El 
problema es qué hacemos hasta que llegue o no. 

  

3483.  Uno puede unirse con el peligro, de manera que no haya división ni conflicto. 
Pero, si la naturaleza, el universo nos quiere matar, lo hará. 

Hay personas que han participado en guerras, han visto morir a sus compañeros a 
decenas. Pero, sin embargo, el que lo describía no murió.   

  



3484. Si uno es afortunado, sensible, todo lo que haga será el gozo que es amor. 
Porque, no necesita la espera del tiempo. Ni invierte en el futuro para disfrutar de la 
vida.   

  

3485. ¿Por qué nos tiran el veneno hiriente de las palabras para hacernos daño? Hemos 
de investigar profundamente, para comprender eso qué es, qué significado. 

Mientras tanto, cuando nos agreden o insultan con palabras, ¿por qué no molesta y 
altera? Pues, si nosotros no somos merecedores de esos agravios ofensivos, no nos 
molestarán. Y si somos merecedores de esos insultos, etc., ¿por qué nos tendríamos 
que molestar, alterar?  

  

3486. Es tan inocente, como ignorante, esa declaración. Primero, si uno es cuerdo, sano 
mentalmente, ¿no querrá su independencia, su libertad? 

No comer carne, es un acto de compasión a favor de los animales, para el bienestar de 
la sociedad. Es decir, para toda la humanidad. 

Si uno tiene compasión, amor, ¿por qué deberíamos prohibir lo que uno quiere y 
necesita, como si fuéramos dictadores tiranos? 

  

3487. Hay que curar todas las alteraciones físicas, como mentales. Pero, la mejor 
medicina es el amor. La ausencia de conflicto, de división interna. 

Pues el amor, resuelve toda desavenencia, enfrentamiento, contiendas, disputas. 
Armoniza nuestras vidas. De manera que todo va en la dirección de la curación. Si no 
es que, nos toca morir.  

  

3488. El que hace lo que no quiere, no le gusta. Esa persona es un deshacedor. Es 
decir, no puede hacer nada para que tenga utilidad, para que sea algo que es adecuada 
para vivir, para la vida.  

  

3489. Nos gusta estar seguros, tener seguridad. Pero la vida no tiene seguridad en 
absoluto. Pero, las ilusiones, las necesidades que no creamos, es toda una expresión 
de la superficialidad, de la desdicha, de los desesperados que estamos. 

¿No podemos ver todo el vasto panorama de la realidad, para poder atender y resolver 
los retos que nos llegan? Pues la inacción, es la acción total. 

  

3490. ¿Eso es homologable con las democracias europeas? O, ¿sólo se homologan 
con los países subdesarrollados, africanos, asiáticos, sur americano? 

Qué pobre se ha convertido Europa, con ese gobierno, que dirige la Unión Europea. 
Que acepta, calla, mira para otro lado, con cinismo e insensibilidad, indiferencia, que un 
país miembro de la UE, apalee como si fueran animales, a personas que sólo querían 
votar -lo más importante en una democracia-.   



  

3491. ¿Qué es una bella tristeza? La tristeza es o no es. Es como decir, que algo tiene 
un bello amor. Pues, el amor incluye toda la belleza. Que está en todo lugar, todo lo que 
existe. 

  

3492. Pero, si esa situación no puede ser elegante, sin ruidos, sin romper, sin dejar 
heridas, no pasa nada. Pues esa 'perfección' no es hechura nuestra. Si no que, es un 
regalo, una dación de la vida. 

La perfección, no es el fruto del deseo, de un plan, una estrategia establecida, 
programada. La perfección, lo perfecto, el amor, llega se va caprichosamente. 

  

3493. El orden, que incluye la sencillez y la humildad, no hace grandes, únicas a las 
personas. Pues las personas, todas son básicamente iguales en lo psicológico. 

Cada persona tiene un lugar en la vida, al igual como los animales. Es decir, un animal 
domesticado, una mascota, no puede ser más que un hombre. Y por eso, los animales 
no se rebelan, sino que aman, quieren, están bajo la autoridad de los hombres: el macho 
alfa. 

En las personas, sucede lo mismo: un director de teatro o de cine, es el macho alfa de 
los actores que dirige. 

  

3494. A veces parece que, sea una película de terror. Dirigida por unos locos egoístas, 
crueles, insensibles, indiferentes a todo. Para salirse con la suya: conseguir permanecer 
en el poder, con los privilegios y las prebendas que ello reporta. Lo que les hace actuar, 
como dictadores, tiranos. 

  

3495. Ahora, si los medios de comunicación fueran honestos, se retractarían, lo 
aclararían todo. Pero no pueden hacerlo, porque el pesebre donde comen lo llenan de 
alimentos, esos corruptos, inmorales. Por lo que, están vendidos como se venden los 
esclavos -que nada más pueden ser esclavos-. 

  

3496. La palabra, las ideas, por bellas, seductoras que se presenten, no son la verdad. 
La verdad, llega de la nada, del vacío de la mente, que es lo nuevo. Lo que nadie ha 
tocado.  

  

3497. Además de que, muy pocos tienen esos valores. Los que los tienen, son como 
todos, y por eso fallan, son vulnerables, tropiezan con la misma piedra.  

En realidad, todos estamos en el mismo barco. Con algunos rasgos superficiales, que 
nos diferencia: lengua, color de la piel, la estatura. 
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3498. Los sueños, son una ilusión. Pues, son una inflamación de una idea, que, por 
nuestro condicionamiento, le damos mucho valor e importancia. O sea, que cada cosa 
que hacemos, es un sueño, pero que no le damos importancia.   

  

3499. La elegancia no sólo es una acción, un momento que le damos mucha 
importancia. Pues eso justamente sería lo contrario, cosa de esnobs. 

Pues la elegancia, es algo que lo abarca todo, desde el andar, el hablar, la manera de 
vestirse, a la hora de hacer visitas para no molestar, en la manera de comer, etc.  

  

3500. La pasión, es precisa para vivir la vida en su totalidad. Pero, esa pasión, si se 
convierte en dependencia de algo, es fanatismo, fundamentalismo. Que va a causar, 
división, desorden, sufrimiento.  

  

3501. Y si las perdemos, no hacer un problema de eso. Porque los problemas llegan 
cuando nos dividimos de la realidad. Por tanto, hacer un problema de otro problema, es 
cuando nos dividimos de la realidad de que los problemas siempre estarán ahí. 

Pero si no nos dividimos, si no huimos, del hecho, de que yo soy un problema. Entonces, 
el problema, nos cuenta su secreto, cesa, desparece.  

  

3502. Facha, es un deshonrado, ladrón, xenófobo, racista. Insensible, indiferente, 
corrupto, inmoral. Y, de estos hay en todos los partidos políticos.  

  

3503. No hay receta milagrosa. Y si la hubiera, sería la del término medio: porque cada 
uno se tiene poner unas maneras, que no serán iguales para los demás. Por ejemplo, 
no comer mucho, pero tampoco comer poco. Y así, con el dormir, el trabajar, el caminar. 

  

3504. Pero, él no se daba cuenta de la realidad. Se creía que las cosas básicas se 
pueden cambiar. Como se cambia de camisa. 

  

3505. Por muy grande y poderoso, que nos creamos, tan sólo una bacteria, un microbio, 
un mosquito, nos puede perder, matar.  

  

3506. Vivir es amar a todos, a todo, a lo que se ve y a lo que no se ve. Y si no llegamos 
hasta ahí, ser feliz por ver y comprender lo que se puede o no. 

  

3507. Aquello que damos de corazón, por limpio y honesto que sea. Habrá unos, que 
bien lo recibirán. Pero, otros no lo encontrarán atractivo, agradable, y lo rechazarán.  

  



3508. Si eso fuera así, no enfermaríamos, ni moriríamos. Lo psíquico, tiene su fuerza y 
poder. Pero, lo físico es lo que nos hace nacer, crecer, morir. ¿Podemos salir de ese 
paradigma?  

  

3509. ¿No nos damos cuenta que aquello que soñamos, como algo que nos llenará de 
felicidad, nos colmará de riquezas, las mil maravillas, eso es una ilusión? Porque, 
cuando uno consigue lo que quiere, enseguida se da cuenta que eso no es en realidad 
lo verdadero. Porque, queremos más de eso que hemos conseguido. O, algo distinto, 
que cuando lo conseguimos ya se torna aburrido, tedioso. 

  

3510. ¿No nos damos cuenta que aquello que soñamos, como algo que nos llenará de 
felicidad, nos colmará de riquezas, las mil maravillas, eso es una ilusión? Porque, 
cuando uno consigue lo que quiere, enseguida se da cuenta que eso no es en realidad 
lo verdadero. Porque, queremos más de eso que hemos conseguido. O, algo distinto, 
que cuando lo conseguimos ya se torna aburrido, tedioso.   

  

3511. No. ¿No es mejor descubrir, por qué tienes al león delante de ti, acariciándose su 
melena? 

  

3512. Parece que sigamos siendo niños, sin haber crecido. Pues todos los museos 
importantes tienen el mismo pasado: rapiña, ladronería, actitudes truculentas. Vayan al 
National Gallery de Londres, al Louvre, al Prado, al Metropolitan Museum de Nueva 
York, etc., y si investigan verán lo, ladrones que son. Aún tienen litigios con los 
verdaderos propietarios de las obras de arte. 

Los ingleses cuando dominaban Grecia, arrancaron todo un juego de losas, ladrillos, 
mosaicos, y con un barco se lo llevaron a Londres. Y eso mismo, o parecido, hacían 
también los franceses. 

Los nazis, cuando invadían un país las piezas más importantes las robaban y las traían 
a Berlín, u otra ciudad. O algún importante dirigente la tenía en su casa. 

Lo que sucede es que, están completamente obsesionados en destruir todo lo catalán. 
Y debido al odio, a la paranoia, hacen de una pulga un elefante. Y por eso, parecen 
incultos, subdesarrollados, que no pueden comprender la realidad. 

  

3513. Pues parece que no lo sea. Porque consiente, y ha creado a unas criaturas, que 
van a destruir el lugar donde viven. También consiente que haya terribles incendios. 
terremotos, guerras, trata de mujeres que son obligadas a prostituirse. Y toda clase de 
desgracias. 
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3514. El pensamiento es limitado, porque él siempre es el pasado. Es decir, el 
pensamiento está condicionado, programado como los ordenadores. Por tanto, el 
pensamiento sólo puede darnos lo viejo y repetido, su limitada programación.  



De manera que, para que llegue lo nuevo, el amor, hemos de ir más allá de nuestra 
programación, salir fuera de ella, descartarla. 

  

3515. ‘Una loca como yo, necesita un tornillo como tú’ 

Eso es lo bueno de la sinceridad, que genera orden. Pues, si huimos de la realidad, llega 
el desorden la confusión, las desdichas.  

  

3516. El romanticismo, las emociones, no es la solución. El cambio está en comprender 
los hechos. Atenerse a los hechos, que tal vez no se pueden cambiar. 

  

3517. En esta vida sólo existe la absoluta y total inseguridad. No hay dios que lo puede 
cambiar. Todo sucede de una manera caprichosa, de una manera favorable para los 
que vivimos, ya que aún estamos vivos.  

  

3518. Parece que te equivocas. Pues cuando uno tiene una enfermedad terminal, 
seguramente morirá. O tiene ciento quince años y quiere vivir más.    

  

3519. Lo que merecemos, es lo que el destino nos depara a todos. Una vez nacido, 
crecer, llegar a la plenitud, decadencia, decrepitud y muerte.  

  

3520. No existe el camino correcto, porque es un plan establecido. Que va a colisionar 
con la realidad. Generando conflicto, desorden, desdicha.  

  

3521. Pero eso, no creamos que nos vamos a librar de los retos que la vida nos genera. 
Pues, es imposible que todos los retos los podamos afrontar triunfantes, vencedores. 

El mundo está lleno de utopías, mentiras, falsedades. Por lo que, hay que cuestionar, 
todo lo que se dice, nos llega.  

  

3522. Eso es lo que hay, no hay más. Por lo que, hay que apechugar con lo que hay. 
Estar con ello, sin huir ni reprimirlo, y si somos afortunados, sensibles, tal vez, todo eso 
le cuente su secreto.       

  

3523. La soledad siempre está ahí, dentro de nosotros. Por lo que, hemos de vivir con 
ella, sin huir, sin convertirnos en neuróticos. Y disfrutar de las ventajas de la soledad: 
indagar, escrutar, ver claramente la maravilla y la miseria humana. Para así, 
comprenderla. Ver que tiene su preciso momento y lugar. 

  



3524. La vida queramos o no, nos va a obligar a hacer lo que queremos y lo que no 
queremos. No se escapa nadie. Porque todos somos iguales en lo psicológico. 
Funcionamos con la misma mente, el mismo pensamiento, programado, condicionado 
desde hace millones de años. 

  

3525. Pues queramos o no, todos somos personas comunes y corrientes. ¿Puede haber 
alguna diferencia entre nosotros, si todos estamos condicionados, programados como 
los ordenadores, que tienen un mismo patrón, que es el que le ha dado el programador?  

  

3526. Por lo que hacemos nos conocen. Dices, que la 'violencia no resuelve nada en la 
política. Nunca es una respuesta, nunca una solución. Y nunca puede ser utilizado como 
un arma o instrumento'. Pero, a España sí que se le consiente que sea brutal, cruel, 
violenta ante personas pacíficas que iban a votar. ¿Por qué la UE, no ha rechazado 
radicalmente, esos actos violentos, llenos de crueldad, llenos de miseria humana? 

Justo lo contrario, varios días después llegan a Madrid Junker, Tusk, Tajani, en un acto 
de adulación, de reconocimiento del gobierno nacionalista centralista español. Que son 
premiados por 'sus buenas maneras'. Y ni una palabra por parte de los mandamases 
premiados, para exigir responsabilidades por la crueldad y la violencia contra personas 
inocentes, jóvenes, mujeres, personas mayores, apaleadas. 

Y todas estás maneras, negativas, rechazables, prosiguen y continúan de la misma 
manera. Aunque a escondidas, por otros métodos represivos, como es el tener en la 
cárcel a presos políticos. Es tener exiliados en Bruselas a políticos, huidos para que no 
sean encerrados en la cárcel. Luego decís que en Europa no existen presos políticos. 
Cuando eso es una mentira. Una falsedad. ¿Por qué tanta mentiras y falsedades? ¿Para 
salvarle la cara, justificar al gobierno nacionalista centralista español? 

Total, que os queréis lavaros las manos como Pilatos. Pero, resulta que, si no hacéis 
algo para detener esa violencia tan típica del Estado español, puede desembocar en 
una revuelta, una anarquía, que desate la ira, el fuego, todo lo encienda.  

  

3527. Todo lo que digamos, pensamos, creemos, tanto se puede negar como afirmar 
infinitamente. 

Por lo tanto, cada uno si no se quiere engañar, tiene que hacer algo.    

  

3528. Lo que tú digas, lo que digamos, no tiene ningún valor. Pues la realidad, es como 
es. Tú misma, si eres afortunada, lo puedes observar en la naturaleza, en la manera 
cómo funciona la vida de las personas.  

  

3529. Cada lugar tiene su encanto. Y los aborígenes, dicen que es el mejor lugar del 
mundo.  

  



3530. Cuando vamos muy profundamente, entonces el bien y el mal van cogidos de la 
mano.  

  

3531. La vida es muy simple. Pero, se convirtió en complicada, cuando fuimos 
conscientes de que uno era uno, y también todos los demás. Es decir, cuando nos dimos 
cuenta, cuando la percepción apareció, de que existía la dualidad, el ego, el 'yo'. 
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3532. Todo lo que tiene vida, tiene el mandato de sobrevivir a toda costa. Por eso, si 
estamos realmente vivos, despiertos, siempre está ahí el reto de vivir. Que es responder 
a la vida. 

  

3533. Para que haya educación, uno tiene que comprender la vida. Tiene que haber 
comprendido cómo opera el pensamiento, el 'yo'.  

  

3534. Lo bonito, es verlo todo bonito, encantador. Lleno de dicha, de maravilla, de orden 
y armonía.  

  

3535. Si decimos que sólo hay un responsable de un problema, un conflicto, de una 
dualidad, ¿es eso cierto? Pues, si todo está interrelacionad, unido, todo es lo mismo: las 
consecuencias, los antecedentes. el karma, el resultado, los hechos.  

  

3536. Nos queremos porque nos necesitamos, tanto física, como psíquicamente. ¿No 
han visto lo alegres que nos ponemos cuando nos ayudan, nos hacen un favor? Lo 
agradecidos que nos ponemos, el esmero en el trasto, y educados que nos hacemos. 

  

3537. Cuando volvemos la hoja del libro de la vida, si lo miramos en modo micro -nacer, 
crecer, llegar al esplendor, la vejez, decrepitud, morir-, ya sabemos lo que puede ser. 

Pero si lo miramos en modo macro, entonces no es posible de prever lo que puede 
llegar. Porque, nosotros somos limitados. Y no podemos saber todo.   

  

3538. Las mentes, si son completas, totales, lo abarcan todo. Por eso, que participan 
del todo, son capaces de todo: de lo nuevo, de lo bueno, de lo malo, de lo viejo. 

Pues la vida es como es -una prisión de la que no se puede salir de ella-, y tiene sus 
maneras implacables.  

  

3539. Si somos serios, profundos, los otros no podrán no darse cuenta de la valía que 
tenemos. Podrán hacerse los indiferentes, no darle importancia, tener celos hasta el 
odio. Pero ellos saben que algo extraordinario, va con nosotros.  



  

3540. La espera puede ser de un día, de unos días, de unos meses, de unos años, o 
puede que esa persona que esperamos no llegue. Habrá que vivir con eso, sin ponernos 
neuróticos, amargados, desesperados, ¿no?  

  

3541. Cómo has reducido la historia a unos pocos años. Harías lo mismo con vuestra 
historia. Seguro, que no. El problema es que lo tuyo es lo importante, lo de los otros no 
vale nada, hay que rechazarlo, destruirlo.  

  

3542. La pobreza, es una injusticia que la ley de los que mandan, no la sancionan. 
Desde siempre ha habido pobres. Y aún no han tenido tiempo de hacerla desaparecer. 

¿Saben por qué? Porque esos que la tienen que hacer desaparecer, o son ricos, o viven 
como ricos: sin sensibilidad, indiferentes al sufrimiento.  

  

3543. El problema de los llamados 'santos', es que lo que ellos predican, indican lo que 
tienen que hacer los otros, ellos mismos no lo pueden hacer. 

Tienen la aureola de 'santos', pero no lo son. Son como nosotros, como todos. Aunque 
son más enredadores, es decir, engañosos. Porque no se dan cuenta que el ser humano 
es: quiero, pero no puedo.  

  

3544. Eso lo saben tanto los animales, como las personas. Se ve en la escuela, se ve 
en la familia, en la calle, en los deportes donde todos quieren ganar para ser felices y 
sentirse libres, ágiles. 

Incluso, si uno creciera entre animales en la selva, al perderse en ella. El pulso de 
libertad, que proporciona la felicidad, sería en él. 

  

3545. El misterio. Lo es porque no puede desvelarse, comprenderse. Por ejemplo, ¿es 
el infinito un misterio? 

  

3546. Cecilia. ¿Sabemos lo que es la libertad? ¿Puede haber amor si no hay libertad? 
¿Puede haber amor, cuándo hay dependencia? ¿Puede haber amor cuándo estamos 
poseídos por una persona? 

¿Podemos verdaderamente saber lo que es amor? ¿Es la ausencia de egoísmo? ¿Es 
el amor la ausencia de división, del conflicto, del esfuerzo con su brutalidad, su 
crueldad?  

  

3547. Sin la soledad, estar solo, no aislado, ¿qué podemos hacer verdaderamente 
interesante, profundo? Uno tiene que tener un lugar tranquilo, donde poder reponerse, 
descansar, aquietarse.  



  

3548. Pero lo importante, es no tener camino planificado. Porque la realidad, la vida, 
está siempre cambiando. Y si tenemos un camino preestablecido, estamos presos, 
atrapados en él. Sin poder ir por otro camino que es preciso, necesario ir.   

  

3549. Pero el hecho es que somos la criatura de la tierra más destructiva. Desde 
siempre, el hombre, a cada paso que ha dado, para avanzar, ha sido obligado a destruir. 

He dicho ha sido, por que el hombre en realidad, no ha hecho nada para que esté aquí 
en la tierra. Pues, el hombre es como un robot, un ordenador, que está programado para 
sobrevivir, reproducirse, etc. 

O sea, el hombre no se puede revelar, luchar, estar en conflicto con el mandato de la 
vida; sobrevivir a costa de lo que sea. Y eso no es cosa suya, es cosa del diseño original, 
del creador que lo ha generado.    

  

3550. Siento decir, que cuando se cure el cáncer, como si fuera un resfriado. Saldrá otra 
enfermedad moderna. Porque la manera de vivir moderna, lo último en inventos, en 
diseño social, etc., va a generar nuevas enfermedades, que ahora no pueden aún salir. 
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3551. Por supuesto, los retos y responder a ellos adecuadamente, es la acción de la 
vida. Y lo que dirá, si la respuesta es correcta o no, va a ser los beneficios o perjuicios 
que obtengamos.  

  

3552. El ego, lo único que necesita es lo viejo y repetitivo: desorden, confusión, división, 
conflicto. 

  

3553. Si hay deseo, por sublime y noble que sea, el desorden está ahí. Pues, nos divide, 
nos trae el conflicto.  

  

3554. El problema, está en que nadie se puede abstener, librarse de hacer daño. Pues 
la vida es destrucción, amor y construcción.  

  

3555. Has de tu sueño, una realidad. ¿Para ir a dónde, a lo de siempre: superficialidad, 
banalidad, indiferencia, egoísmo? 

  

3556. Nada es lo que parece. Y por eso hemos de cuestionar lo que nos llega. Y así, 
ver, descubrir lo falso. Y descartarlo radicalmente. 

Ver eso negativo, como el hecho que es. De manera que, en ese ver la realidad tal cual 
es, sea la acción, su respuesta. Al mismo tiempo, para que no haya división entre el reto 
y su respuesta. 



  

 3557. ‘Todo lo que hay y todo lo que vivimos, lo bueno y lo malo, son estados de la 
mente’. Pues eso, también te lo puedes aplicar a ti. 

Por lo que, la vida es una opción. Pero toda opción, es subjetiva, personal, divisiva, 
conflictiva. Porque, lo que uno dice, va a colisionar con lo que otro dice, que lo ve de 
diferente manera. 

  

3558. Lo más grave es, que voten a un partido podrido, corrupto, ladrón, inmoral. Y eso 
demuestra lo falso e hipócritas que son. Y lo que habrán sido capaces de hacer -una 
mafia- para robar. Personas cristianas, discípulas de Jesucristo. Que son racistas, 
xenófobas. violentos. 

Que no les importa, según ellos mismos dicen, vivir en pecado mortal. Violentando, al 
obligar a la justicia, a los jueces, a los funcionarios, para que sean ‘cómplices’ de su 
maldad. 

Pues una persona sola, no es capaz de robar grandes cantidades de dinero.  Todo eso, 
siendo como son personas, poderosas, adineradas, burguesas, capitalistas. Es decir, 
que no les falta nada para vivir.   

  

3559. Eso depende de a quiénes les cuentes tus amarguras. Si es a una persona muy 
sensible, propensa a las lágrimas, y a la emoción, al llorar ella te contagia su emoción y 
el lloro.   

  

3560. Si haces eso con tu depresión -matarla-, quiere decir que también, tal vez, harás 
lo mismo con tus problemas, con las personas que no te lleven la corriente.  

  

3561. Ganan los dos, la que recibe y la que da. Por eso, el amor no se sabe bien qué 
es lo que es. ¿Es la ausencia de egoísmo, es una ilusión nuestra, una satisfacción 
personal, la persecución del placer, la vanidad? 

  

3562. Es decir, ir más allá de todo lo que está sucediendo, de la realidad. O lo que es lo 
mismo, no hacer un problema, del problema que es la vida. 

Es decir, no hacer otro problema más, porque entraremos en un bucle de problemas. Y 
estos, son infinitos. De manera que, podemos convertirnos en una fábrica de problemas, 
con toda su infraestructura para solucionarlos. Con consejos, análisis, ideas y teorías, 
etc., para solucionar un problema tan simple como es, tener miedo a un ratón o a una 
hormiga.  

  

3563. No podemos ser como los niños, porque ellos no tienen ninguna responsabilidad. 
En el momento, que un niño empieza a tener responsabilidades, ha de hacerse un 
observador. Para ver lo que hacen los otros, para poder seguir, con lo que lleva entre 
manos. 



Nos imaginamos, a los jugadores de fútbol, comportándose como si fueran niños.   

  

3564. A los que acusas, te podrían decir lo mismo de ti, de vosotros, los tuyos. Los 
problemas son integrales, sin división. Pues si una parte de las dos enfrentadas, 
desaparece, renuncia, cede. Ya no habrá problema.   
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3565. Lo que fractura a la sociedad, son los ladrones, los corruptos, inmorales, 
indiferentes a los sufrimientos que generan. Y los que, a pesar de ser corruptos, les 
siguen votando, haciéndose cómplices de su corrupción.   

  

3566. Hacer lo mejor que podemos. ¿Eso no es una justificación de nuestra 
superficialidad? Pues, las cosas las hacemos correctamente o no. Hacer las cosas 
adecuadamente, es descartar el desorden. Y si se descarta el desorden, lo que queda 
es el orden.  

  

3567. ¿Sin ser vulnerable, puede haber amor? No lo puede. Porque, siempre 
ganaríamos, venceríamos a los demás. Y ese siempre, no es posible. Es absurdo, sin 
sentido, falso.   

  

3568. Ser sencillo, es lo que nos hace humanos. Porque, todos pasamos por la sencillez, 
la ausencia de vanidad. Pero, no nos gusta ser sencillos, queremos ser prepotentes, los 
mejores. Y para ello, hemos de humillar a los demás, que consideramos inferiores. 

  

3569. Tenemos la costumbre de ser fundamentalistas. Es decir, creer que lo que 
decimos es incuestionable, lo mejor. Y uno de ese dogmatismo, fundamentalismo, es el 
que transmite que uno está en posesión de la verdad. Haciendo creer que toda idea, 
teoría, es aplicable a todos los demás.  

  

3570. Para la persona despierta, con compasión, sabe que todo lo que nos traiga el 
destino, es lo adecuado para nuestra manera de vivir.  

  

3571. ‘Sin conocerse a sí mismo, no hay paz’.  Ese conocerse, quiere decir conocer y 
comprender la manera cómo funciona el pensamiento, el ‘yo’.  

  

3572. ‘Aceptas ser guiado desde adentro y la vida se convierte en un viaje hacia lo 
desconocido’. Lo desconocido es el amor. Lo desconocido, no es el esoterismo, los 
poderes psíquicos, etc. 

Ahora bien, el amor lo engloba todo: lo que existe en nuestras vidas; y lo que no vemos, 
no existe para nuestra percepción. 



  

3573. Todo eso, es la manifestación de la vida. Pues, como la vida es una competición, 
como un partido de fútbol, que hay que vencer -o una guerra-, todas las actitudes 
psicológicas negativas se usan de una manera natural: la propaganda, las noticias falsas 
-fake news-, las televisiones estatales, corruptas, criminales, inmorales, los diarios 
afectos al régimen que gobierna. 

Sin ningún escrúpulo ni resentimiento ni contrición. Con indiferencia, sin miedo a la 
justicia, pues ellos lo manejan todo a su manera. Que es la del egoísmo, más extremista 
y cruel. 

  

3574. Y si uno, no quiere que le desinflen el ego. ¿Podemos hacer que desaparezca el 
ego para siempre?  

  

3575. El amor verdadero, ¿eso qué es? ¿Es que hay amor verdadero y falso? 

El amor, si es que es, siempre es verdadero. Es como la comida, si lo es, siempre es 
alimento. 

  

3576. Si conocemos lo que es el amor. Iremos detrás de él. Lo manosearemos, haremos 
un negocio con él. 

Lo desconocido, la nada, no es adecuado para hacer negocios. Porque, los negociantes, 
nunca quieren perder. Sólo quieren ganar.  

  

3577. Si lo importante son sólo las personas que amamos. Entonces, el amor es una 
quimera. 

  

3578. Los cambios mentales, espirituales, pueden ser cuando hay un bienestar 
aceptable, en el que todos tengan comida, albergue, ropa, etc. Pues una sociedad -el 
mundo entero-, que tenga hambrientos, personas sin hogar, que sea injusta, 
deshonesta. Generará lo necesario, corrupción e inmoralidad, para que no haya paz, 
concordia, ausencia de desorden, de confusión. 

Y eso, lo podemos observar, cada persona en su vida. Si uno no tiene orden en su vida, 
una vida de austeridad -no la del monje ni del ermitaño-, de respeto, de compasión. No 
tendrá la necesaria paz interior, ni libertad, para que sucedan los cambios. Sino que 
seguiremos con lo viejo, lo repetitivo, que se sucede desde trescientos mil años.  

  

3579. Eso no es un hecho. Y hay que ver el mundo, cada uno de nosotros, para darse 
cuenta de la imposibilidad, de esa promesa de abundancia favorables a las personas. 

El problema está, en que, si te invito a comer y te sirvo unos platos buenos, sabrosos, 
saludables, pero el último es malo, desagradable, que te provoca dolor de estómago. 



Ese dolor, va a echar a perder todo lo bueno de la comida. Y se convertirá en 
repugnante.  

  

3580. Banalizar, el consumo de alcohol, algo tan peligroso para la salud física y mental, 
es cosa de personas superficiales. Que se escandalizan, cuando ven los resultados de 
ingerir esa droga. 

Que se traduce en accidentes mortales de tráfico. En los malos tratos, violaciones, etc., 
contra las mujeres. En patologías mentales. 

Con todo el gasto sanitario, social, público, gubernamental. 

  

3581. Tratar como cucarachas a los políticos, que nos desagradan, es una falta de 
educación, de respeto, contra la dignidad humana. ¿A ti te gustaría que te llamaran 
cucaracha, despectivamente? 

Y lo más peligroso, esa actitud, esas palabras, alteran, generan desorden. Y favorecen 
la anarquía.  

Tanto el autor, como esta institución, son responsables de socavar el orden tan 
necesario para que todo funcione como es debido. Que haya agua corriente, para beber 
y los servicios domésticos, energía eléctrica para que funcionen las máquinas, los 
ascensores, lavadoras, los cajeros automáticos de los bancos, para poder calentar el 
agua fría, cocinar los alimentos. Nos jugamos mucho, si nos deslizamos por la pendiente 
del desorden, la confusión, la anarquía. 
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3582. Te has olvidado de nombrar a todas las dificultades legales, burocráticas, fácticas, 
de todo un estado soberano, contra esa parte de la sociedad, que es perseguida por 
todos los frentes por ese estado todopoderoso. 

Decir mentiras, falsedades, hacer que la realidad se vea solamente favorable a uno, eso 
genera todo el desorden en que vivimos. Banaliza la realidad y nos lleva a más 
enfrentamiento. 

¿No se dan cuenta de que, con esa actitud barriobajera, insultante, mal educada, todos 
perdemos? Y demuestra la poca categoría educativa, social. ¿Creen que con esas 
maneras van a obtener más votos, para conseguir el poder? 

Quienes genera el desorden y el caos, aunque se crean que eso va afectar solamente 
a sus enemigos, se equivoca. Pues el desorden, la anarquía, lo contamina y afecta a 
todos. 2583. ‘La conciencia es continua, en todo momento, sin importar si hay 
identificación con un pensamiento, un sentido o lo que sea’. 

Eso es cierto, hasta que llega la división. Por lo que, la pregunta es: ¿Puede desaparecer 
la división interna para siempre?  

  

2583. La violencia también está cuando se hace el amor. Los hombres machotes, si sus 
expectativas no son conseguidas, también usan la violencia. Que las mujeres aceptan, 
toleran, para conseguir placer.  



Pues, la violencia está en cada acto que hacemos para vivir, sobrevivir. Cuando 
sacrificamos los animales para comer, ahí está la violencia. Cuando se juega un 
campeonato de fútbol, los dos equipos enfrentados, también usan la violencia -aunque 
sea de baja intensidad-. Y lo mismo sucede en el boxeo. O, en la tortura y muerte 
violenta de los toros, por placer y diversión.    

  

2584. Todo lo que digamos sobre algo en lo que creemos, tanto se puede afirmar como 
negar infinitamente. 

Es preciso que esto se entienda, pues cuando se comprende, desaparecen las peleas 
y enfrentamientos, el fanatismo, el fundamentalismo, las obsesiones, todo lo que nos 
genera dolor. 

  

2585. ¿Puede haber amor, cuando forzamos, presionamos, cuando estamos 
obsesionados, llenos de avaricia, codicia? No puede porque, ¿en la brutalidad, la 
crueldad, hay amor?  

  

2586. ¿Así puede haber paz? La paz, no se puede comprar en el superado. La paz, hay 
que vivirla dentro de uno, en cada acto de nuestras vidas, hagamos lo que hagamos.   

  

2587. Eso no es un problema, pues a todas las personas nos pasa de una u otra manera. 
El problema es obsesionarse por el aspecto. Porque, estar atentos a nuestro aspecto, 
es adecuado. 

Hay que ser consciente cuando caminamos, cómo lo hacemos; cómo miramos a las 
personas, a las reacciones que se suceden en el pensamiento. 

Los problemas no van a desaparecer. Y eso es así, nos guste o no. 

Lo que no hay que hacer es un problema, de eso que vemos como un problema. Porque, 
nos encerraremos dentro de un círculo cerrado, en el que sólo veremos problemas. 

  

3588. Se está poniendo feo eso de la democracia para algunos. Que no acaban de 
entender, ni vivir, lo que es la democracia. Algunas personas, y países, llevan el ADN 
de autoritarios, de dictadores tiranos. Ellos invocan la ley, cómo la única arma. Como si 
la ley fuera la panacea que todo lo resuelve, soluciona. Y eso así, no es. 

Cuando los europeos, tenían que irse de los países que habían invadido, en África, 
América, Asia. Porque, los nativos no los querían, por su brutalidad, su crueldad, los 
robos, los actos indecibles. Ellos decían, que los deseos de libertad, independencia, de 
los nativos, estaban fuera del marco legal. Y, por tanto, era una ilegalidad sancionable 
con prisión, y los malos tratos que hay en las cárceles. 

Pero, resulta que esas leyes, corruptas e inmorales, eran inventadas por los invasores. 
De manera, que legalmente no había posibilidad de liberarse de los ladrones, corruptos, 
dictadores. Que, al cerrarles todas las puertas, toda posibilidad de liberarse e 



independizarse de la tiranía, los abocaba al enfrentamiento, al conflicto, a la revolución, 
a la violencia. 

  

3589. Esas personas, tan nerviosas, llenas de odio, mal educadas, que actúan como si 
fueran extranjeros, son capaces de todo. Pues, manca finezza.  

  

3590. Creo que, si no lo vives profundamente, no podrás entender ese problema. Lo 
que se ha conseguido, es una gesta. Pues todo el establishment, estaba en contra para 
que no consiguieran lo que han conseguido: ser ratificados para que sigan hacia la 
libertad.  

  

3591. Mientras tengamos conflictos con los que convivimos, todo lo que surja de esa 
relación será conflictos, división, enfrentamientos. Y por eso, se inventaron los divorcios. 
¿Podríamos vivir con una persona, con la que no podemos vivir, y hacer nuestro trabajo 
adecuadamente, como atender las necesidades de la casa donde vivirnos, proveer lo 
necesario con diligencia, eficiencia? 
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3592. Todo es más sencillo: cuando algo no nos interesa, no nos conviene, acabamos 
con ello. No me estoy inventando nada, es lo que hacemos todos. 

  

3593. Lo importante es el amor que nos provoca el hecho de dar. Por lo que, los que 
dan, lo hacen sin ningún esfuerzo. Incluso van a la búsqueda de las personas 
necesitadas, para darles algo.  

  

3594. Si nos preguntamos lo que puede pasar, eso es una pregunta que no tiene 
sentido. Pues, nadie sabe qué es lo que nos deparará el destino. Es lo mismo que pasa 
cuando emprendemos un largo viaje, ¿quién sabe lo que nos deparará? 

Beatriz, si tenemos miedo, no hagamos el viaje. 

  

3595. ¡Quién te ha visto y quién te ve!  Un socialista, de siempre trabajando para el 
periódico y la televisión más fachas. 

¿Tan desesperado estás para arrastrarte como un esclavo, siervo? 

  

3596.  Cuando vemos que lo correcto, genera orden. Eso es suyo, y nadie nos lo puede 
arrebatar. Eso es tan fuerte, es tan verdadero, como cuando tenemos hambre, sed o 
sueño.  

  



3597. Lo que está dentro, lo interno, es más fuerte y poderoso que las normas, las leyes, 
los preceptos, la vanidad, la mundanalidad. De manera que, lo interno, se impondrá a lo 
externo. Sea la alegría, la tristeza, la belleza. 

Y eso es lo que, se llama el magnetismo, de cada persona, la energía que se desprende 
más allá de las palabras.  

  

3598. Somos pedigüeños. Pidiéndole a la vida, lo que queramos que sea: que la realidad 
se adapte a nuestras exigencias, necesidades. Pero, puede que todo eso, sea una 
ilusión, una fantasía, miedo. 

Cuando la vida, tiene sus maneras, su karma, implacable, que está más allá de las 
teorías, las ideas, las religiones, los sabios, los políticos, los gurús, los que dicen que 
saben.   

  

3599. Estos son tontos y se creen que todos somos tontos como ellos. No se dan cuenta, 
que les pasa, como los que tienen que excusarse: Ni contigo, ni sin ti, tienen mis males 
remedios. 

Cambiaran la realidad más elemental, de que la libertad, que es amor, lo más sagrado 
que hay, hay que rechazarla, negándola, olvidándose de ella. 

Pero, eso es el absurdo de la vida, aunque para ellos no lo es. Todo por el poder, 
dominar, y los réditos de toda clase, que al ganar el poder proporciona.  

  

3600. Otro que tiene miedo a la libertad. Ellos dicen, yo sí que puedo ser lo que quiera. 
Pero, tú no puedes y no te dejaré. Eso quiere decir, que, al asumir el papel de dictador 
tirano, tienen miedo a la libertad. Por eso, la rechazan, la desprecian, la banalizan, la 
relativizan. Sin darse cuenta, desafortunadamente, que la libertad es amor. 

Hay que decir, que estas personas están convencidas, de que van a resolver los 
problemas de la sociedad: falta de justicia, causa de la pobreza, del hambre; falta de 
honradez, falta de libertad. 

  

3601. Mientras no cambiemos, qué sentido tiene la celebración del día internacional 
contra la violencia de género. Nosotros, no podemos cambiar el mundo entero. Pero, sí 
que podemos empezar por nosotros mismos. 

De dónde nace la brutalidad, la crueldad, la violencia. No crea que nosotros no lo somos 
también, aunque no golpeemos violentamente. Pues, sí que hablamos mal de los 
demás, somos indiferentes al sufrimiento de los otros, pues queremos vengarnos de 
algo, que nos hizo daño y nos pone furiosos, rabiosos. 

Así que, si uno quiere ayudar a las mujeres para que no sean maltratadas, violentadas, 
violadas. Primero, hay que tener una vida de no egoísmo, que no genere división, 
conflicto, que es lo que trae la violencia. 

Ya sea contra una mujer, contra los oprimidos que son explotados, contra el joven, el 
viejo, contra los inmigrantes, contra los que no tienen lugar donde dormir ni descansar.  



  

3602. ¿Puede haber amor joven o maduro? El amor ¿no es lo que abarca a la totalidad 
de la vida? ¿El amor si no es a todas las personas, animales, árboles, etc., es 
verdadero? 

Usamos a la ligera esa palabra amor, la banalizamos, la vulgarizamos. Y así, pierde 
todo su sentido verdadero, pierde todo lo sagrado que es.  

  

3603. Los errores, son fruto del desorden, que generan los pensamientos. Todo 
empieza, por la percepción de algo agradable o no. Después de esa percepción, el 
pensamiento lo quiere analizar, evaluar. Y según su condicionamiento, actúa. 

No es que seamos buenas o malas personas, son nuestros pensamientos los que nos 
obligan a actuar de una determinada manera. Es decir, el pensamiento es el gran tirano, 
dictador. 

Esto es así, porque el pensamiento es divisivo, ya que tiene miedo a la verdad, a lo 
nuevo, a lo que desconoce. Y es por ese miedo, que se divide de la vida, del presente, 
del ahora.  

  

3604. ¿Puede haber amor, sin ser vulnerable? Vulnerable es, no estar atrapado por 
ninguna verdad, certeza. Y así, con esa libertad, el desorden cesa, desaparece. El 
orden, es la máxima seguridad posible.   

  

3605. El sexo, puede tener malas consecuencias. Pero, también tiene buenas 
consecuencias. Esas buenas consecuencias, llegan con el orden. Pues el orden, es 
amor. No obligar, no mentir, no ser brutal, amar en toda su posibilidad. Ser serios, no 
superficiales, indiferentes.  

A todo eso, lo más probable es que quiénes nos acompañen, sean los que nosotros, de 
una manera o de otra, hemos llamado, hemos consentido.  
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3606. ¿No empieza todo por llamarte la atención? Después, llega el me gusta, luego 
queremos acercarnos lo máximo posible. Y si todo va bien, decimos que amamos eso 
que nos cautiva. 

Lo que venga después, es responsabilidad del amor. 

  

3607. ¿Cómo sabemos que somos los responsables de todo lo que está sucediendo en 
la naturaleza, en la tierra? Eso sería como si las abejas, dijeran que ellos son 
responsables de todo el deterioro de su hábitat. En África, en algunas zonas arrasan 
con todos los árboles. ¿Es culpa de ellos o de las circunstancias que están más allá de 
ellos? 

Por eso, ¿no es arrogancia, ignorancia, esa creencia de que nosotros somos los 
culpables del deterioro de la tierra? ¿Tan importantes somos, pues en el universo somos 
polvo, o solamente energía?  



  

3608. ¿Da un poco de ti a los demás? ¿Eso no es una miseria, cosa de ávaros, usureros, 
egoístas? A no ser que tengamos, sólo justo lo necesario para sobrevivir: casa, comida, 
ropa. Vivamos de una manera austera, seria, compasiva. 

El dar, no es solamente desprenderse de algo, que tenemos, para darlo a los menos 
afortunados. El dar, el amor, también es unas palabras, una sonrisa, no rechazar 
fríamente a los que no conocemos, el no amargar la vida a los demás.  

  

3609. ‘Cada célula de tu cuerpo reacciona con todo lo que dice tu mente’. Pero la mente, 
no puede ni con tu cuerpo ni con la materia. 

Porque si ella pudiera, destruir la materia, el cuerpo, seríamos inmateriales, seríamos 
sólo mente, pensamientos, espíritu. Y eso en nuestra actual dimensión, no puede ser. 
Pues seguimos teniendo cuerpo, y materia por todas partes. 

Además, la misma energía que da vida a todo, también es materia. Simplemente porque 
la hace funcionar. Es como la comida que comemos, es preciso que sea mataría, que a 
su vez es no materia. Pero, al participar de la materia, es preciso que la materia y la no 
materia sean lo mismo. Aunque, en diferentes dimensiones.   

  

3610. Aun sabiendo, que uno tiene libertad para hacer lo que crea oportuno. Uno tiene 
que investigar, indagar, inquirir, por qué es que hacemos lo que hacemos. Y hacer lo 
mismo, investigar, indagar, inquirir, por qué es que nos hacen, lo que nos hacen los 
demás.  

  

3611. Por eso, la responsabilidad pasa porque uno, cada uno de nosotros, haga el 
cambio. Que queremos que hagan todos los otros.     

  

3612. Es por la ley, ¿no? Esa ley tan esgrimida y eficiente para una parte, por lo que 
ahora les quema en las manos. Eso quiere decir, que la ley sólo, no va a solucionar los 
problemas.  

  

3613. ’La soledad es una vida en la que toda influencia ha llegado a su fin’. 

Menos la influencia de la soledad.  

  

3614. ‘Deje a un lado cada forma de creencia, entonces no hay miedo en absoluto’. 

No hay miedo, hasta que vuelva el ‘yo’ con la creencia.   

  

3615. ‘Uno no puede obtener libertad real al escribir un libro o regañar a alguien, solo 
viene con inteligencia’. 

Si uno tiene amor, inteligencia, haga lo que haga será lo correcto, el orden. 



  

3616. ‘La vida es feliz, desde el momento en que naces hasta que mueres es un proceso 
de aprendizaje’. 

Como todo aprendizaje nunca está concluido, la felicidad nunca puede ser en su 
totalidad. Por tanto, somos felices, hasta que dejamos de serlo. 

  

3617. Si comprendiéramos que el observador y lo observado son lo mismo, entonces 
no acusaríamos tanto a los demás. Cuando alguien dice algo, como queja, que alguien 
es negativo. Ahí no se acaba todo. Si no que prosigue el problema de la división, del 
conflicto, de la maldad. 

Pero si uno pude vivir como algo real, verdadero, como un hecho que es, que la persona 
que ve, que habla con ella, con la que nos relacionamos, somos iguales, la misma cosa: 
seres humanos. Entonces, damos paso a la compasión por esa persona, desafortunada 
que hace maldades. 

Porque, la diferencia es de nivel, de grados, de planos. Es decir, ese que vemos 
negativamente, es lo mismo que nosotros, es igual básicamente en lo psicológico. La 
diferencia está, en que los retos que le llegan son más perturbadores, de manera que 
le provocan actuar con más maldad que nosotros.  

Es decir, si nosotros tuviéramos los mismos retos, que esa persona desafortunada, 
haríamos lo mismo que ella: generar desorden, hacer maldades. 
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3618. Verdad que los que esgrimen la ley -sea la que sea- obligan a que la cumplan, 
bajo riesgo de cárcel como se ha visto. Y ahora, tú Julia, ya no la quieres aceptar, porque 
te irrita, te llena de rabia, odio. Y parece ser, que te descontrola.  

  

3619. El querer aspirar, no es el hecho que nos traerá lo que queremos. Debemos 
comprender, que lo que cuenta son los hechos, la realidad nos gusté o no. 

Porque, si huimos de la realidad, que nos gusta. E invitamos otra realidad que me gusta 
más, nos dividimos de la realidad, del hecho de lo que es. Inventando lo que debería 
ser. 

Pues, donde hay división, este desorden, esta realidad, que no nos gusta -los malos 
tratos, la violencia, las matanzas de la guerra- proseguirán. 

Mientras nos dividamos, aunque digamos que estamos haciendo buenas obras sociales, 
pacifistas, caritativas, etc. Seguiremos como siempre. Será lo viejo y repetitivo, o sea, 
lo que está sucediendo desde siempre, desde que el hombre va por la tierra.  

  

3620. Habría que matizar, que esos insultos, son hechos por unas personas. Pero, no 
por eso hay que incriminar a todo un colectivo. Pues todos los colectivos, partidos 
políticos, tienen personas maleducadas, que insultan. 



En este grupo, también se dicen barbaridades, se insulta, se llama a rebato. Como si 
estuviéramos en un estadio de fútbol, que, por querer ganar el encuentro, además de 
proferir toda clase de insultos, los aficionados pueden incluso agredirse. 

  

3621. Por eso, no se vota con la inteligencia, si no que se vota con el odio, el racismo, 
las ganas de destruir, al contrario, que es visto como enemigo. Lo que pasa es que unos 
tienen la fama, que son condenados. Y a los otros, embaucadores, gritones, 
maleducados, todo se les consiente. Pues el show business, atrae más a los 
superficiales.  

  

3622. ¿Esa pregunta no es querer vivir en el pasado? ¿Proclamar la república, 
descartando la monarquía, eso de qué es? Lo que importa, son los hechos y no las 
palabras, el blablablá. 

  

3623. Lo que ha sucedido, es que toda la prensa capitalina -incluido todas las 
televisiones- daban por hecho que iban a ganar los que han perdido. Y ese ruido y 
algarabía, había llegado a Europa y a todo el mundo. 

Y por eso, a los que querían que perdieran, les tratan como los vencedores que son. 
Para desgracia de los perdedores. Que ahora, han de justificar e informar de por qué 
esa derrota. Y eso es muy amargo, desagradable, peligroso. Pues, entre ellos, se piden 
dimisiones de los gerifaltes.  

  

3624. Cada uno lo ve de una manera. Porque, la vida tiene una parte maravillosa, donde 
se ve la unidad, el orden, la inteligencia de cómo funciona. 

Pero, hay otra parte de la vida, que parece absurda, sin sentido, arbitraria, injusta, cruel. 
Al menos, para los seres humanos. 

No para los animales, que no se enteran de nada: de quiénes son, qué hacen, no tienen 
miedo del futuro ni del pasado, y como consecuencia, ni de la muerte certera, venidera.  

  

3625. Pero, aunque hablen de su realidad, sean cristianos, musulmanes, judíos, 
hindúes, de centro, de derecha o de izquierda. Todos decimos lo mismo: ‘Mira yo tengo 
razón, mi idea es mejor que la tuya; lo importante es mi nacionalismo, más que el tuyo’. 

Pero, como eso no sirve, ya que hemos estado haciéndolo durante cien mil años y 
seguimos destrozándonos, hemos de ir más allá de todo eso. Pues, para que venga lo 
nuevo, hemos de morir a lo viejo y repetitivo, que es el pasado. 

Es como cuando queremos ir hacia el oeste, y vamos hacia el sur, y alguien nos dice 
que no vamos en la dirección adecuada. 

Pero para poder hacer todo eso, necesitamos toda la energía, la pasión que nace de 
ver el dolor en que vivimos, que nos hace serios, profundos. Capaces de encararnos 
con la verdad. 

  



3626. Es que poner como cabeza de lista, a un racista, xenófobo. En uno de los lugares 
más cosmopolitas, es de tener muy poca inteligencia, cerebro. 

  

3627. El tiempo cronológico tiene su importancia, es válido para saber a qué hora sale 
el tren o el avión. Pero en el ámbito psicológico, espiritual, es un impedimento. 

Cuando los monos bajaron de los árboles y se adentraron en las llanuras, desde ese 
momento ya empezó la degradación de la tierra, la naturaleza, que continúa hasta ahora 
con nosotros. Pero el mismo problema tenían los primates, como nosotros: detenerse e 
ir atrás, volver a los árboles. Pero, no podían. Porque, la vida tiene su paradigma de 
acción. O de inacción, retroceso. 

Nosotros, los primates y todo lo que existe, estamos obligados por las condiciones de la 
tierra, y del lugar donde se ubica, a vivir en un paradigma expansivo. Y por tanto 
destructivo. 

Ha habido otros momentos en la tierra, que el paradigma era lo contrario de expansivo, 
era de entropía. Y todo y todos, estaban obligados a obedecer ese paradigma. Hasta 
que cesara. Y volviera la expansión.  

Cuando la tierra fue bombardeada por meteoritos de varios kilómetros de longitud, 
durante un tiempo. Toda se incendió, nada quedó. Estando un tiempo ardiendo, donde 
toda la vida se empequeñeció, se retiró. 

25-12-2017 

3628. Los tres son nacionalistas centralistas fascistas españoles. Por lo tanto, los tres 
más uno, hacen cuatro nacionalistas centralistas fascistas españoles.  

  

3629. Una persona ambiciosa, es preciso que genere desorden. Pues atropella a todos 
y a todo. Además, de estar provocando la ira como respuesta a su maldad. 

  

3630. Cuando escasea la comida, el dinero, etc., todo parece difícil de conseguir. Hasta 
el amor, es más difícil que se manifieste. 

  

3631. Las fronteras existen, porque existen también las fronteras internas. Si no 
tuviéramos fronteras internas, seguro que no habría fronteras entre naciones. Por tanto, 
como siempre, el problema es de uno. Y es uno, el que lo tiene que resolver.  

  

3632. Para saber quiénes y cómo son, hemos de leer la prensa internacional. Y lo mismo 
hay que hacer con las televisiones.  

  

3633. Es verdad, que cada vez todo se parece más al fascismo. Pues los fachas, cada 
vez son más fanáticos y atrevidos.   

  



3634. El problema no es que uno sea nacionalista. El problema es que sea un 
nacionalista, facha centralista, intolerante. Cómplice de los ricos, de la monarquía, de 
los fachas, de los multimillonarios. Cómplices del establishment capitalista, ladrón, 
corrupto, inmoral.  

  

3635. El cuerpo es el traje, el vehículo, el envoltorio. Pero, eso no importa. Porque, eso 
es como vivir en lugares fríos o calurosos. 

Lo importante es que veamos que el cuerpo es como un vehículo, que, si lo 
estropeamos, si no lo atendemos, cuidamos, nos va a generar más problemas, de los 
que él ya por sí genera. 

Pero, aunque el cuerpo nos pueda hacer sufrir, no es determinante, ya que podemos ir 
más allá de él.  

  

3636. Todo en la vida, está mediatizado por la psicología. Por eso, es que la vida es 
psicología. ¿Puede haber una psicología de oriente o de occidente, cristiana, 
musulmana, judía, materialista o espiritual? 

La psicología es como la comida que nos alimenta, que en cada lugar tiene unas 
características peculiares. Pero, esas peculiaridades no alteran su significado, su 
resultado: conocernos a nosotros mismos. Pues si nos conocemos, es cuando 
conocemos al resto de la humanidad. 

O, sea que, si nos conocemos, tenemos la posibilidad de generar orden, en este caos 
en que vivimos.  

  

3637. El yoga puede despertarnos nuevas energías. Pero estas energías están 
sometidas, y también estarán condicionadas por el cuerpo, por la cultura, la religión, la 
política, la manera de alimentarnos, dormir, las relaciones sexuales, etc. 

Por lo que, sí que puede hacer, el yoga, es revitalizarnos. Pero esa, revitalización no 
nos librará de las miserias humanas. 

  

3638. Cuando uno ve que nunca va a satisfacer la demanda de seguridad. Ya sea 
afectiva, en los negocios, en el sexo, en la búsqueda de satisfacción, de placer. 
Entonces es, cuando se ve tal cual es, desnudo, vulnerable, un pobre y miserable ser 
humano. Puede aceptarlo, si es afortunado, con toda naturalidad y sin problemas. Pero, 
ese descubrimiento puede ir acompañado de angustia, de ver el sentido absurdo de la 
vida. 

Esto es así, porque se ha roto el proceso de la búsqueda de seguridad, de la búsqueda 
de placer, de ambición, de dinero. Es decir, el último refugio que por ignorancia creíamos 
tener, también ha desaparecido. 

  



3639. Te envío este texto, que trata de lo preciso, imprescindible de la libertad e 
independencia de las personas, como también de los pueblos oprimidos, que son 
robados por los más poderosos. 

Pues, la libertad es amor. Y el amor es la máxima justicia posible. No la de los hombres 
que dicen que quieren hacer justicia mediante el comunismo, el socialismo, mediante 
los servicios sociales, caritativos, etc. Pues toda práctica, por noble y buena que 
parezca, todo grupo lleva en sí el germen de la corrupción. 
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3640. He notado que tienes un cierto odio a los amantes de la libertad -recuerda, que la 
libertad es amor-.   

  

3641. Por todo ello, ¿les condenan a un año de prisión? ¿En qué mundo vivimos, para 
hacer tanto daño por una manifestación de diez minutos? 

Tendrá que cambiar, el establishment católico, jurídico, estatal. Pues parece el de la 
Inquisición, con la anuencia y colaboración, ejecutada por el Estado.  

  

3642. ¿Cuál nacionalismo, el centralista español, o el que quiere la libertad, la 
independencia?   

  

3643. Lo bueno y lo malo están unidos faltamente, ¿no? Empecemos, un gusano está 
comiendo una hoja de un árbol, ese gusano se lo come un pájaro, o lo lleva para 
alimentar a sus polluelos; el pájaro, se lo come un gato; al gato se lo come un lobo, o un 
perro grande. De manera que todo está unido. 

El problema, está cuando esa cadena, fatal, nos incluye a nosotros. Intentamos eludir 
esa fatalidad por todos los medios, pero si nos toca, hemos de pasar por eso. En los 
animales se ve muy fácilmente, sin golpearnos. Pero en las personas, eso de que nos 
toque a nosotros, nos hace que cambiemos, nos pongamos serios. 

Todos los actos y sus resultados tienen su sentido. Que lo podemos ver, o por ser todo 
demasiado profundo, no. Nosotros somos superficiales, nos gustan las distracciones, la 
algarabía, nos gusta buscar y conseguir el placer. Pero todo eso, nos lleva al dolor.  

Con las guerras, pasa lo mismo. Ellas también tienen su sentido, son necesarias. 
Porque, la vida de las personas ha llegado a tal tensión, agravios, tal brutalidad y 
crueldad, que es preciso que estalle la guerra para que haya un vencedor. Y, que 
imponga la paz, aunque eso no es paz en absoluto. 

Es decir, el dolor extremo hace inclinarse temporalmente a las personas vencidas. Hasta 
que se recuperen, se fortalezcan y vuelvan a la lucha eterna. Pues, a veces el vencido 
se vuelve el vencedor.  

Lo mismo pasa con las formas como opera la naturaleza: cuando llueve de una manera 
persistente, y lo limpia, lo riega todo, purifica el aire, llena los acuíferos, manantiales, 
pozos. Hay otros que sufren por ese maná que es el agua. Pues los que tienen frutos o 
verduras, la mucha agua las puede echar a perder. Los que viven a la intemperie, o los 
que tienen goteras, es una tortura la lluvia que está algunos días sin cesar.  



  

3644. Por supuesto, la necesidad de responder a los retos malos, es cuando más duro 
actuamos. 

  

3645. Lo que no sabemos, es si lo que queremos pasará o no. Hay que pasar por eso 
que se quiere, para saber si es posible o no.   

  

3646. La mayor enseñanza es la que la vida nos da en directo. O sea, que la vida es el 
mejor maestro, gurú, instructor. Además, no nos pide nada. Sólo que amemos a toda la 
vida.   

  

3647. La soledad no es el problema. Lo es el aislamiento. Y ahí, sí que somos 
neuróticos. ¿Puede haber amor, sin ser vulnerables? No lo podemos. Porque la vida es 
ingobernable, es la inseguridad absoluta.  

  

3648. Si es verdad que tenemos amor. Da igual que se ame a uno mismo, como a los 
demás. De las dos maneras, el amor afectará a toda nuestra vida.  

  

3649. Los obstáculos, hagamos lo que hagamos, siempre estarán ahí. Por eso, hay que 
ir más allá de todos los problemas.  

  

3650. El amor, no depende del espacio ni del tiempo. Él es en todo su esplendor, donde 
sea que esté. Y cuándo aparezca caprichosamente. 

  

3651. Eso mismo que se defiende, la libertad, la independencia, es lo mismo que quieren 
los que tanto odiáis. Y por eso, no tenéis que parar. Pero, los otros no van a parar hasta 
conseguir la libertad. 

O sea que, más madera para que arda la hoguera del odio, de la confusión, de la 
anarquía. Pero, el que juega con fuego, se puede quemar. Es decir, esa anarquía que 
provocáis va a llegar a vosotros.  

  

3652. Eso mismo pasa en todos los países, la zona rural, la no industrializada, es la que 
vive de las subvenciones, que recibe de la zona industrializada. 

Eso demuestra que no os enteráis. Mira EEUU, mira Inglaterra, Francia, Alemania, etc., 
todos hacen lo mismo. 

Pero, si todo está inventado. Lo que falta es verlo, descubrirlo.  

Es muy fácil, para saber cómo vivirá un país pobre, atrasado, subdesarrollado, sólo hay 
que ver cómo viven los países desarrollados, ricos. 
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3653. Ellos, dicen justo al revés de lo que dices tú. Así que, tendrás que indagar, qué 
vas a hacer para poder vivir en armonía y no en la anarquía. Y todo ello, lleva consigo, 
la ira, la rabia, el odio.  

  

3654. He leído tu entrevista, el diario..., de hoy. Gracias. 

¿Cómo puedes pedir que hagan ahora, lo mismo que hicieron hace cuarenta años? 
Entonces, se salía de una dictadura todo poderosa. Donde estaban oprimidos, privados 
de libertad, con la precariedad económica. Y ya se sabe, que las desgracias generan 
hermandad, concordia, unidad con las desgracias. 

Ahora, vivimos como si todos fuéramos ricos, derrochando de todo. Por tanto, las 
necesidades no son las mismas que las de antes. 

El rico, es caprichoso. Por lo tanto, más ingobernable, es más burgués, conservador. Es 
más disgregador, puede permitirse aventuras nuevas, desconocidas, o las viejas 
renovadas. 

Ahora bien, todos los ricos no piensan lo mismo. Hay unos que, aunque pueden vivir 
como ricos, son ricos, no quieren las prebendas ni las ventajas de los ricos. Y son estos, 
los que están haciendo la revolución hacia la libertad. Y la libertad, es amor. 

  

3655. Eso no se sabe, hasta que te invaden el país y se impone una dictadura. Las 
cosas no se saben cómo serán, hasta que tengamos un contacto directo con los hechos: 
la guerra. 

No la guerra doméstica, con la pareja, los vecinos, los hijos, los parientes. Si no la 
guerra, donde se echan bombas en las ciudades, etc.  

  

3656. Los hechos no se pueden enseñar, explicar. Se tienen que vivir. Por cada uno.   

  

3657. ¿Convenirse en Buda? Pero, si ya lo somos. Aunque muy pequeñitos.  

  

3658. Lo que está claro, es que los dos eran amigos, colegas, dos ramas del mismo 
árbol. Que el destinó les deparó ser dos dictadores, sanguinarios. 

Que maltrataban cruelmente, mataban a las personas como si no lo fueran. Como si 
esos millones de asesinados, no sintieran dolor.   

  

3659. Los Países catalanes, que incluyen Valencia e Islas Baleares, también se quieren 
liberar del yugo de Madrid, del nacionalismo centralista español. No se crean que es 
una bobada, eso va en serio. 



Madrid, se ha apropiado del busto de la Dama de Elche. La Dama de Elche es una 
estatua íbera en piedra caliza, que se data entre los siglos V y IV a. C. Mide 56 cm de 
altura y pesa 65,08 kg.  

Se le ha pedido reiteradamente, al Gobierno nacionalista centralista de Madrid, que la 
devuelva. Y, poder hacer un parque temático, en Elche. Pero la dictadura, centralista 
facha española, se niega.   

  

3660. El amor llega cuando el pensamiento, la mente, no son. Pues, el amor es la nada, 
el vacío, el fin de la ilusión. 

  

3661. La realidad, es lo que, los hechos. Por eso, no es ni tuya ni mía, ni de nadie. Y lo 
mismo pasa con la verdad, que no es de nadie. Y puede ser de todos. 

  

3662. La indiferencia, no va a generar orden. Porque la indiferencia, no atiende a la 
realidad. Por eso, la indiferencia es ausencia de sensibilidad.  

  

3663. ¿Podemos ser indiferentes a los retos, que nos llegan sin cesar? ¿Eso no sería 
tanto como rechazar la vida?   

  

3664. Hay algo de responsabilidad, cuando las personas no nos entienden. Más aun, 
cuando nos mostramos superiores, llenos de vanidad.  

  

3665. Las normas, las costumbres, las leyes, tienen su momento y su lugar. Pero, ante 
la realidad, la verdad, de la vida, no tienen ningún valor. Porque, el que hace las normas, 
las leyes, es subjetivo. Y tienen un objetivo: la ganancia, el egoísmo.  

  

3666. Vivir con sueños y metas, es vivir en el pasado. Pues los sueños y metas, nos 
obligan a ir tras de ellas. Pero, ellas siempre serán el pasado. Una ley y norma que se 
impone. Y nos divide de la realidad. 

  

3667. La realidad, lo que es, lo que está ocurriendo, no se puede alterar ni cambiar. 
Todo intento, nos dejará divididos, en conflicto, en desorden.  

  

3668. Pero, todo puede cambiar. La vida no se puede empaquetar. Ni hacer un plan, 
una estrategia. Porque la vida es tan poderosa, que puede ponerlo todo patas arriba. 
Pues, en la vida, sólo hay una total y absoluta inseguridad.  

  

3669. ¿Todos no somos básicamente iguales en lo psicológico? Pues, todos sufrimos, 
deseamos sin cesar, tenemos miedo al mañana, del pasado, y también del presente. 



Tenemos las mismas necesidades: que nos respeten, que nos amen, que nos 
comprendan, vamos en busca de lo mejor, del triunfo.   
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3670. Cuando empezamos con los insultos personales, mal camino. Porque, el otro a 
quien insultamos probablemente va a responder de la misma manera. Y si agrediéramos 
físicamente, ¿no habría otra respuesta igual, de la misma manera? 

¿Cuántos de nosotros, no responderíamos a un insulto, a una agresión física, violenta?  

  

3671. ¿Tabernia, no es una ilusión, otra más de todas las que hay? Como el 
nacionalismo, centralista español. Que es inviable. Se le rompen las costuras, por todos 
los lados. 

  

3672. El hombre que ha crecido interiormente, que ha visto, comprendido, la realidad de 
lo que es la vida. Deja de crecer. Porque, crecer o no crecer, son conceptos mundanos, 
deseos que nos confunden.  

  

3673. Si tenemos compasión y amor, toda práctica o método, no tiene sentido ni lugar. 
Pues, toda práctica, método, llevan en sí el germen de la corrupción. 

  

3674. ¿Tú no tienes tus propias contradicciones? Tú también tienes algunas grandes 
contradicciones. Al igual que tu nacionalismo centralista español, carca, facha. 

Así como, todos también tenemos contradicciones. Sigues igual de superficial como 
siempre. De la mano de tu jefe manipulador, carca. 

  

3675. Esas personas que lo quieren cambiar todo, que tanto odian, que se creen que 
son los que están en posesión de la verdad, ¿qué hacen pactando, apoyando, al partido 
más corrupto, que no obedece las leyes que él mismo aprueba? 

Por eso, los que los votan -a ambos- son también corruptos. Es decir, superficiales, 
banales, carcas ignorantes.  Pues, no van más allá de la atracción del poder y de lo que 
les genera, da.  

  

3676. ‘¿Por qué ser?’ 

No se puede saber. ¿Quién lo sabe?  

  

3677. Si hay amor, habrá paciencia. Pero, si hay que actuar, la paciencia no será 
necesaria. Pues el amor, lo abarca todo: la paciencia cuando haga falta; y la ausencia 
de paciencia. 



O lo que es lo mismo, cuando el amor opera, sólo hay acción sin tiempo. Por lo que, la 
paciencia que es tiempo, no puede ser, no está, está de sobra. 

Sólo está la acción, que está más allá del bien y del mal. Sin pensamiento alguno que 
se interfiera. 

  

3678. Las palabras, llegado un momento, no tienen la capacidad de solucionar los 
problemas. Entonces, el silencio transmite lo que está más allá de las palabras. 

No ha de ser un silencio impuesto, para hacer daño. Sino que hemos visto, que es 
preciso el silencio.  

  

3679. Todo nace, crece, llega a su esplendor. Decae, se daña, se acaba, perece. Eso 
no es fácil de entender. Por lo que, los demás, que no lo entienden, hablarán, dirán 
chismes. Pero eso, no importa, no tiene ningún valor. 

  

3680. Sin la soledad, el estar solo, ¿qué podemos hacer que tenga sentido, verdadero? 
Sin esa profundidad que todo lo ve, seremos superficiales, vulgares. 

La soledad, no es lo mismo que el aislamiento, el estar aislado. Donde el miedo a la 
vida, nos paraliza, nos hace rehuir la relación con los demás. 

  

3681. Nos creemos las mentiras, y rechazamos la verdad, porque tenemos miedo de 
quedarnos solos. Todos somos como los políticos: tienen un comportamiento íntimo, 
familiar, del clan, la tribu. Pero hacia fuera, se hace teatro. Hacemos un papel, un rol, 
que nada tiene que ver con la realidad, con la verdad. El miedo, ha de ser comprendido. 
Y, para ello, hay que vivir con él.  

  

3682. ¿El 'jamás', no es encerrarnos en una prisión? Porque, decimos que hay algo que 
no hay que hacer, prohibirnos algo que tal vez queremos. Pues, la vida es sorprendente, 
siempre nueva, vibrante, donde todo puede suceder. Cuando uno dice que sabe, es que 
no sabe. Porque, todo no se puede saber.   

  

3683. ¿Eso no es absurdo? Si uno quiere de verdad a una persona, haga lo que haga, 
informará esa compasión, ese amor, por ella. Lo primero, es sentirse confortable con 
ella, comprenderla, ser solícito con ella. 

De manera que, no haya espacio, ni división, entre ella y nosotros.  

  

3684. La mente, si no está entera, opera como el pensamiento -que es divisivo-. Pero, 
cuando la mente incluye, al pensamiento, al cuerpo, al corazón, los nervios, es cuando 
es verdadera, útil. Porque, en ella está el amor.  

  



3685. En toda situación, circunstancia, siempre podemos ver la parte positiva que tiene. 
Si encaramos con amor, las situaciones que nos llegan -falta de libertad al estar 
encerrado, atrapado, el cuerpo que nos genera problemas-, todo será una continuidad 
de lo mismo, de la manera de vivir con sencillez, sin problemas.  

  

3686. Todos somos iguales. Todos pasamos por lo mismo: tristeza, alegría, problemas 
que nos desbordan o no. Y, todo eso, puede que nos desborde y nos convirtamos en 
personas horribles, monstruos. 

Pero cada uno, pasa por lo mismo. La diferencia está, en que hay monstruos como una 
montaña, como un océano. Y otros que son menos: son un montón de piedras, una 
corriente de agua. 
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3687. ¿Queréis hacernos creer que un burro vuela? ¿Quieres decir, que el que no entra 
dentro de los cánones, por apellidos aceptados o excluidos, no lo aceptan?  

Eso es una mentira más grande que el mundo. Pues, está lleno de apellidos que 
vosotros decís que son excluidos. Por lo que, lo que queréis es, como siempre malmeter, 
humillar, difamar. 

Y luego, decís que se quieren separar, liberar de vuestra basura. ¿Qué harías tú, si 
fueras lúcido, serio, y no banal no superficial, si estuvieras en el mismo sitio, situación 
cómo ellos?  

  

3688. Eso díselo a los aristócratas, a los reyes y príncipes, a los ricos, multimillonarios. 
Esos, sí que son clasistas, racistas, crueles, inmorales.   

  

3689. ¿En España, cuántas comarcas hay, que se quieran independizar? Y por todo el 
mundo, ¿cuántas hay? Hay que ser serios, no superficiales aupados por el nacionalismo 
centralista español. Seguramente, serán ellos los primeros que se opondrán. 

Aunque, harán chanza burla, jarana, desorden. Porque, ellos sí que son nacionalistas 
centralistas españoles. Y de ahí, por lo que se ve, nadie los va a mover.  

  

3690. Ahora se entera, de que todo es un bluf. Las fiestas, salvo para los creyentes -y 
para ellos también-, son paganas, idolatría, superstición. Sólo para disfrutar de las cosas 
mundanas: gastar dinero en caprichos, comer y beber, viajar, vanidad, egoísmo 
disfrazado de bonachones.  

  

3691. ¿De los más corruptos, tú te fías de ellos? Si te fías, eres como ellos. O, eres una 
persona que se hace la ignorante, para sacar unos beneficios.  

  



3692. ¿Cómo sabes que el dinero va a financiar 'a los Jordis locales'? Tú, no lo sabes. 
Porque, eso es mentira. Les habrán concedido una dotación legal, como a todas las 
entidades culturales. 

¿Han auditado al gobierno nacionalista centralista español? Podría hacer una lista de 
las ilegalidades que hace, que no cabría en esta página. 

Puede, un gobierno, en todo el mundo, estar completamente limpio, ser no corrupto. No. 
Porque, la vida es corrupción. Es como la violencia, que para vivir es preciso ser violento: 
matar al ganado para alimentarnos, etc.  

  

3693. Si lo justicas, es que no has entendido nada. El que yo sea un asesino, no te 
justifica para que tú también lo seas. Tenemos el mismo derecho para hacer esas 
maldades. Pero, aunque se puedan justificar, no es una excusa aceptable para 
eximirnos de nuestros asesinatos en masa.  

  

3694. La energía puede ser destructiva o constructiva. El misterio es: ¿Por qué unos 
nacen con esa predisposición a generar energía negativa y otros no?   

  

3695. Pero, al final dividiendo y dividiendo, no habrá nada que dividir. Por lo que, esa 
tontería es fruto de la derecha nacionalista centralista catalana y española. Porque, ellos 
no quieren dejar de ser españoles. Sólo es rabia, odio, a los que quieren la libertad.  

  

3696. Te falta información. Pues, sí que iban obligados a algunas manifestaciones.  

  

3697. Yo fui obligado varias veces. 

  

3698. Los dictadores son estúpidos. Porque como han hecho tantas fechorías, están 
aterrados de miedo. Ven enemigos por todas partes. Y por eso, son asesinos, crueles, 
indiferentes al sufrimiento.  

  

3699. La voluntad de ser libres, es lo que impide que los aspirantes pudieran ganar las 
elecciones. Son los que han votado por la libertad, lo que ha determinado todo lo demás: 
que los contrarios a la libertad se quedaran en minoría, sin poder gobernar.  

  

3700. Pero el perdedor, que ha sido maltratado por el nuevo vencedor de la derecha, 
pronto le ha pasado el enfado por tratarlo de basura. 

Por eso, todo va como va: los maleducados, superficiales carcas, ganan. Simplemente, 
porque los mayores no los educan, para que sean educados, bondadosos, compasivos, 
con amor. 

  



3701.  Estos son los que defienden, y apoyan, a los políticos mediocres, que reprimen 
con porras, crueldad, violencia, a las personas cuando iban a votar. Al final, todo encaja. 
Los que no tienen sensibilidad, son indiferentes, allá a donde van hacen lo mismo: 
salvado yo, salvados todos. 

Pero, esos todos son personas inmigrantes, esclavizadas, que se van a vender en una 
subasta. Como hace doscientos años en América, en cualquier lugar. 

  

3702. Te has equivocado. El golpe de estado lo hicieron el gobierno de los nacionalistas 
centralistas españoles. 
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3703.  Son los hombres, carcas, fachas, dictadores, maleducados, los que asesinan a 
sus parejas. En un rapto de celos, de envidia, de odio, de furia y violencia. El estado, 
con todo el poder que tiene, podría implicarse más. 

Primero, dando en las escuelas, institutos, etc., unas informaciones sobre lo peligroso 
que es ser machista, carca, facha. Demostrarles que el trato de afecto, compasivo, con 
amor, genera menos problemas. 

Que las mujeres y los hombres son iguales. Y que ninguno de los dos puede apoderarse 
del otro, esclavizarlo, poseerlo, maltratarlo. 

También, los padres han de tener en cuenta que ellos también son educadores de sus 
hijos. Demostrarle con hechos, que el respeto mutuo entre las parejas, mujer y marido, 
es fundamental para que puedan funcionar sin causar conflictos, malos tratos, 
brutalidad, crueldad, violencia. 

  

3704. Puede que es el ambiente, en que uno nace y se educa, es determinante para 
que uno haga maldades. Pero, esa persona que ha sido condicionada, de una 
determinada manera, sabe también lo que está mal. 

Creo que el machismo -y su folclore-, blanquea a los maltratadores y sus maldades.  

  

3705. Aunque al final todos somos iguales, tenemos los mismos impulsos, somos en 
parte animales. La derecha siempre ha tratado al ser humano como una propiedad: los 
esclavos negros, los criados, los siervos, los harenes y las concubinas, las colonias y 
los nativos, los trabajadores explotados en las fábricas. 

Aunque, la izquierda puede hacer lo mismo. Tiene el soporte de los derechos humanos. 
La igualdad. La no explotación. 

  

 3706. Todo lo que decimos, puede y no puede ser verdad. Nuestro trabajo es 
descubrirlo. Porque esa duda, es una licencia que tenemos para hacer lo que queremos, 
lo que más nos conviene. Al ir más allá de la lógica, de lo correcto o incorrecto, del mal, 
del bien.   

  



3707. Dejemos la política. Pero hay unos que tienen una tendencia a la brutalidad, la 
crueldad, a la violencia que mata. Y, sin embargo, hay otras personas que no. Es verdad 
que todos, si nos llega un reto traumatizado, que nos quita todo lo que tenemos, 
necesitamos, podemos hacer cualquier barbaridad. 

Por lo que, ¿por qué esa tolerancia que tienen los asesinos hacia ellos mismos, para 
hacer lo que hacen? Es porque están en el camino, en la dinámica de la insensibilidad, 
la indiferencia, del mal que generan. 

Por lo que todo es educativo, condicionamiento familiar, ambiental, cultural -machismo-
, el creer que se puede denigrar, burlar, tratar con humor y risa todo lo que les pasa a 
las mujeres. Denigrándolas, infravalorándolas, y faltándole al respeto. Y ahí, es donde 
empieza todo.  

  

3708. Pero, ¿el Estado por qué no da soluciones como las daba ante las matanzas 
terroristas? Porque, no hay voluntad política. Lo considera como si fuera un accidente 
de tráfico de fin de semana, que saben que unos van a morir. Que también es dramático. 

Pero, asesinar a una mujer, violar, maltratar, etc., es muy grave. Porque, es 
aprovecharse de la debilidad, en la que vive la mujer, cuando tienen un conflicto entre 
los dos. Y eso es un mal endémico, de los hombres que se creen todo poderosos. 

  

3709. El desorden personal, y el generalizado, juega a favor del agresor. Pero, la policía 
tendría que estar vigilante, con las parejas que están denunciadas, por malos tratos, 
alejamiento, vuelven a convivir. ¿Es ello posible para los policías? Claro que es posible. 
Pues ese es su trabajo: vigilar, informar, denunciar. 

Si no lo hacen, es porque las autoridades no lo autorizan, no les dan el permiso.  

  

3710. Creo que se refiere a estar libre de las personas aduladoras. Que lo hacen para 
sacar un beneficio. Por supuesto, que esto tiene su falsedad. Porque, una persona libre 
de corrupción, no temerá a nadie. Porque, esa persona, no atacará a nadie.  

  

3711. La dependencia, no sólo es con una persona, con un empleo, con el dinero. 
También está la dependencia con los alimentos que comemos, los zapatos, la ropa, la 
casa, el lugar donde vivimos. Las máquinas del hogar, los coches, etc. 

Por tanto, la dependencia, es la vida misma. Por lo que, uno ha de ir más allá de toda 
dependencia. Más allá quiere decir, vivir con esa dependencia. Para no dividirnos, ni 
generar conflicto con esa dependencia. Que forma parte de la vida. Como la violencia, 
el miedo, el placer, la corrupción.   

  

3712. 'Lo que la mente no comprende, adora o teme'. O lo descarta. Porque, puede que 
sea absurdo.  

  



3713. Todas las personas, experimentamos tanto felicidad, como amargura. Los ricos, 
como tienen tanto, y han experimentado tanta felicidad, placer. Cada vez las 
experiencias de placer, felicidad, han de ser más poderosas, más intensas, en más 
cantidad. 

En cuento a los pobres, como sienten menos felicidad que los ricos. Con un poco de 
placer y felicidad, tienen bastante. 

Aunque para los dos, pobres y ricos, el problema es el mismo: pues la experiencia de 
placer y felicidad, la intensidad puede ser infinita. 

Por lo que, nunca la lograrán completamente. Pues su deseo de más y más, le hace 
que cada vez quiera nuevas experiencias, cada vez más intensas, que le lleven más 
allá de las que ya conoce. 
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3714. La competencia, es avaricia, ambición, es el deseo de más y más, que no tiene 
fin. Y por no querer asumir ese infinito, creyendo que lo podemos vencer, derrotar, nos 
dividimos de él. Llegando todas las miserias, amarguras.  

  

3715. El infinito es un misterio, y un hecho, porque no se puede explicar de ninguna de 
las maneras. Los hindúes ante las respuestas de los misterios, como dios, la verdad, 
dicen: 'Eso no es', 'Eso no es'. Y cada respuesta repiten, 'Eso no es'. 

  

3716. No se trata de un placer en especial. Me refería al placer que dan las riquezas. 
Por supuesto, que la felicidad no la dan solamente las riquezas, el dinero. 

Pero, para ello hemos de estar más allá del dinero y del placer, del deseo de más y más. 
Porque, si no cuando veamos a los demás como disfrutan de todo lo que da el dinero, 
nos generará envidia, ira, odio. 

Es decir, nos generará amargura. Lo contrario de la felicidad, del orden.  

  

3717. No te das cuenta, ¿qué si empezamos con el tú más que yo, eso no tiene sentido? 
Porque, si uno justifica los asesinatos en masa de los suyo, lea das la oportunidad a los 
otros para que también lo hagan. Y entonces, lo que hacemos es ‘blanquear’ todas las 
maldades, para hacer ver que no lo son.  

  

3718. Aquí tienes unas imágenes reales. Que, aunque no lo quieras, fueron hechas en 
tu amada Europa, patética, ridícula, hipócrita. Que ve como maltratan a los indefensos, 
que cuando van a votar, son apaleados violentamente. Por una policía de la Unión 
Europea. 

Y no pasa nada. ¿Tú que has hecho y que haces para que esto no sea posible? No has 
hecho nada. Porque, el ejecutor de esa violencia, crueldad, sigue haciendo de las suyas. 
Como un dictador. 

¿Es posible que, en la Unión Europea, haya presos políticos en las cárceles? Que están 
en prisión por sus ideas políticas, y eso lo sabe todo el mundo. 



¿Es posible que en la Unión Europea esté exilado, en otro país de la UE, un presidente 
y varios de sus consejeros -ministros-? Pues, sí eso está sucediendo en la Europa 
‘democrática’. 

Toda una vergüenza.  Y un mal ejemplo para los jóvenes. Y para los otros países 
africanos, asiáticos, suramericanos.   

  

3719. Sin una buena educación, seguiremos viviendo divididos, en conflicto, 
enfrentados. Haciendo que la vida prosiga como si fuera una guerra de todos contra 
todos. 

El problema es, ¿quiénes serán los educadores, los instructores? Nadie puede ser 
instructor de las personas. Pues, ese instructor también vive en desorden, está confuso, 
tiene sus necesidades. Por tanto, es uno el que tiene que ser, el instructor y el alumno 
a la vez.    

  

3720. El presidente está obsesionado con la ley, cuando se trata de destruir a los que 
él no se traga. Pero, resulta que este presidente, es un incumplidor de la ley. Y no hace 
nada, para que la ley se cumpla cuando se trata de sus amigos, colegas, los que son de 
la misma banda.   

  

3721. Todo lo que hacemos es defendernos o atacar. Pero lo curioso, es que decimos 
que nosotros siempre defendemos. Aunque, el que, según nosotros, nos ataca también 
tiene sus motivos: que se siente atacado, humillado, envilecido, explotado, robado, 
tratado injustamente. 

De manera que, la víctima y el verdugo se intercambian los papeles, según las 
circunstancias.  

  

3722. Para que no haya acumulación en lo material, en lo psicológico, uno tiene que 
descartar todo a cada instante. Es decir, morir a lo que ha sido: ya sea lo de ayer, a todo 
el pasado, a cada instante que pasa. 

Esto es algo que hay que hacerlo siempre, pues el miedo, el ‘yo’, cree que estaremos 
seguros acumulando.  

  

3723. ¿Supuesta violencia? ¿La violencia, no son hechos violentos, agredir a otros 
físicamente? 

Huele tan mal. Huele a racismo, xenofobia. Recordemos que el actual gobierno, tiene 
un representante racista xenófobo, cuando era alcalde de una ciudad. Y sigue con sus 
maneras brutales, crueles, racistas. 

Parece que haya delito de odio hacia los catalanes. Es decir, catalanofobia. Aunque eso, 
no es de ahora. Eso ha sido siempre en España. 

  



3724. Por eso, cuando el observador es lo observado, todo funciona bien. Pues, ahí 
está el orden, la no división ni el conflicto. 

  

3725. La verdad, que es como dios, no tiene nada que ver con el concepto que tenemos 
de ellos. La vida, que engloba a la verdad, es desconocida. Y por tanto, dios también es 
lo desconocido. 

  

3726. Es curioso eso de 'Convivencia cívica', cando están llenos de odio, están llenos 
de celos. Que un lunático, fanático, con complejo de inferioridad, lleno de amargura, les 
come el coco ciegamente, haciendo que parezcan robots. 

Y tener un contacto directo con la realidad, verdad. Y no lo que me gustaría que fuera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 


