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1. Tú puedes opinar y decir lo que quieras, creer que lo tuyo es lo mejor, lo más sagrado, 
pero no te olvides, los otros también piensan lo mismo. 

De manera que estamos empatados. El que pierde ante la verdad, ante la humanidad, 
es el que quiere imponer a los otros eso que cree sagrado, mediante la violencia, la 
crueldad, la brutalidad. 

Y eso, empieza por querer obligar a los otros, para que hagan algo que no quieren. Y si 
somos serios, cada uno sabe si es un facha, dictador. Que usa la fuerza y todos sus 
recursos para prohibir, dominar, obligar para que hagan lo que los otros ni quieren ni 
necesitan hacer. 

Desde el principio, hasta el final, es cuestión de justicia. De la ley, la legalidad, en la que 
tanto se basan los fachas, dictadores. 

Recuerda que, todas las barbaridades que se han hecho en la humanidad a nivel estatal, 
estaban respaldadas por la ley: los nazis, tenían sus leyes que les permitían ser 
asesinos, racistas, xenófobos, ya que decían que era por el bien de la humanidad. Ya 
que, pretendían poner orden -su orden, claro- en el mundo. 

Por lo que, sólo queda: ¿Dónde queremos ir a parar? 

  

2. Ya has sacado tu nacionalismo subdesarrollado, racista. De creer que los problemas 
sólo los resuelve una casta de burócratas nacionalistas, que mienten para hacer creer 
que su nacionalismo es lo mejor, que es incuestionable y nadie lo puede tocar. 

Cuando los mismos problemas generan los nacionalismos americanos, como los 
europeos. Todos son cuestionables, hay que investigarlos. Y para ello, hay que ser 
serios. Y ver que todos los nacionalismos, grandes o pequeños, son iguales, la misma 
cosa. 

Todo depende quiénes son los que los dirigen: si son fachas     insensibles, racistas, 
indiferentes, o no lo son.   

  

3. ‘Solo en el final hay un nuevo comienzo’. 



Por eso, es tan preciso acabar con lo negativo. Y para ello, hay que comprender qué es 
eso que llamamos negativo. Y si somos afortunados, nos daremos cuenta que es el fruto 
del pensamiento, divisivo, conflictivo. 

  

4. Vale más caer en gracia, que ser gracioso. Y si son multimillonarios, más graciosos 
los vemos. Aunque, no lo sean en absoluto. 

  

5. Con el ruido y la algarabía que hay. No podemos, ni queremos, oír los gritos de los 
dolores de espanto. De las personas que han sido quemadas sus casas, sus pueblos. 
Y han tenido que huir para salvar sus vidas. 

Nosotros, tan ocupados con nuestros entretenimientos, de ociosos ricos, no podemos 
ni queremos saber lo que pasa en el mundo. Los hambrientos que se mueren. Las 
personas que son matadas, por cualquier medio demente político, porque le molesta 
que lo cuestionen. 

Pero todo eso, está sucediendo en el mundo, que es nuestra casa, nuestro hogar, en el 
mismo lugar donde todos vivimos. ¿Verdad, qué parece mentira que eso sea cierto? 
Pero, sí que lo es: vivimos en el mismo hogar, casa, personas que derrochan, 
caprichosas, viciosas, junto a personas moribundas, que van a morir por falta de 
alimento. Por los malos tratos y las torturas, que les genera sus posibilidades precarias. 
Su desafortunada, manera de vivir. 

  

6. Irse del poder es doloroso, difícil. Es una droga. Porque, el que tiene el poder. Puede 
hacer lo que le da la gana. Puede saltarse la ley, las leyes; puede robar, saliendo 
impune. Puede maltratar, humillar, obligando a otros a que hagan lo que no quieren ni 
necesitan. 

Además, del nepotismo, las influencias para poder dar a sus parientes y amistades, 
empleos como funcionarios, sin importar el mérito para ocupar el cargo, sino su lealtad 
o alianza.  

  

7. No seamos tontos, la no violencia ante un gran poder, puede y no puede vencer en 
un enfrentamiento brutal, cruel, violento. Los cristianos, con Jesús, y muchos otros, ¿qué 
lograron? Pues, Jesús fue torturado, y clavado en una cruz de madera, donde murió. 

Sé que, sacó algo de lo que quería, pero él no lo vio. Tuvieron que pasar muchos años 
para ver los resultados favorables de su no violencia. 

Gandhi, era violento porque sabía que iba a llevar a sus seguidores, nacionalistas 
hindúes, al matadero cuando se enfrentaran con las fuerzas de ocupación, coloniales 
inglesas. Donde murieron decenas de miles. 

Y provocó la división de la India, donde se creó un nuevo estado musulmán -Pakistán-. 
Con su transvase humano, donde unos salían y otros entraban según su creencia 
religiosa. 

Podemos decir, que toda la culpa la tuvo el invasor, ladrón, explotador, inglés. Pero, 
esto no es toda la verdad. Pues, ahí está el: Entre todos la matamos y ella sola se murió. 



Finalmente, hay que definir qué es la violencia. Para llegar a la no violencia. Que es la 
ausencia de violencia física. Por tanto, la violencia, como la conocemos, es la agresión 
con crueldad de nuestra persona, nuestro cuerpo. 

Aunque la violencia, tiene su origen, se inicia, cuando estamos divididos internamente. 
Que, al exteriorizarse, genera conflicto, enfrentamiento, lucha, violencia. Por tanto, hay 
que ver la posibilidad de descartar la división, es decir, comprenderla hasta la misma 
raíz. 

La división, se genera cuando aparece el miedo. Al tener miedo del presente, del 
pasado, del futuro, que es la realidad, me siento inseguro. Entonces, al disgustarme la 
realidad, lo que es, invento otra realidad que me gusta y satisface más. Quedando 
divididos, en la misma inseguridad de siempre. 

Así que, la seguridad psicológica, es la que genera la división, el conflicto, la violencia. 
Porque, nos agarramos a una sola parte de la vida, que es la que más nos conviene. 
Por eso, hay que ser totales, para abarcar a toda la vida. Y para ello, hemos de vivir sin 
ideas ni teorías, sin fronteras psicológicas. Donde el observador y lo observado -el que 
ve y el que es visto-, son lo mismo. 
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8. No está claro eso que dices. Pues, el país más poderoso, influencer, está constituido 
por oleadas de emigrantes de todo el mundo, de todas las razas, de todas la religiones 
y culturas. Y todo eso, ha hecho que sea la democracia referencial para todos los demás 
países. 

Aunque hay que decir que, esas oleadas de emigrantes, para poder progresar, tuvieron 
que hacer un genocidio, donde murieron millones de nativos. Donde unos fueron 
eliminados directamente, otros despojados de sus tierras, esparcidos y encerrados en 
campos de concentración. 

  

9. No se me permite contestarte. Pues, creo que estás muy alterada -según lo veo, si 
no es así disculpa mi ignorancia-. Tal vez, en otro momento, nos podríamos comunicar 
de otro modo e indagar, inquirir, para que salga lo nuevo, lo no pensado, el amor. 

  

10. ‘La persona que dice que no se puede hacer no debe interrumpir a la persona que 
lo hace’. 

Todo depende de qué es lo que quiere hacer. Hay cosas que no se pueden hacer: ir a 
la luna volando como una mariposa.  

  

11. Cuando Jiddu Krishnamurti, escribió o pronunció esas palabras, el mundo y las 
personas, eran superficiales, banales, indiferentes. Ahora, después de tanto tiempo, 
puede que cincuenta o sesenta años, todo sigue igual.  ¿Es verdad que existe la 
posibilidad del cambio, el renacer sin problemas, sin conflictos?  

  



12. Eso que tanto te molesta. Lo ha estado haciendo el nacionalismo centralista español 
desde 1939. Y antes de esa fecha, más de lo mismo. Hasta los Reyes Católicos, que es 
cuando comenzó el nacionalismo centralista español. 

Así que, has de procurar que eso no se repita con el nacionalismo que tanto odias, y te 
pone maleducado, rabioso. 

Ten paciencia, que la vida es algo muy serio. Le dice el gato a la rata, que la tiene en 
sus fauces para comérsela: Ten paciencia. Esperemos que no se llegue hasta ese 
destino, ese momento tan dramático.    

  

13. Pero si vosotros, hacéis lo mismo. O sea, que tú puedes hacer lo que crees oportuno 
para favorecer tus intereses. Pero, no dejas que los otros, hagan lo mismo que tú. 

Eso es de fachas, dictadores, tiranos, porque nos lleva al enfrentamiento, a la guerra. 
¿Tan difícil es esto de ver? Lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. Y 
eso que, todavía no mandáis. 

O sea, que ves la paja en el ojo de otro, pero no ves la viga que tienes en tu ojo. Un 
poco más de seriedad, profundidad. Liberaros de la superficialidad. Porque parecéis 
subdesarrollados.  

  

14. El amor, no es fruto del pensamiento. El amor es cuando estamos vacíos de las 
cosas de la mente.    

  

15. ¿Entonces eso es cómo la música que se reinventa, se transforma, pero la esencia 
de la música, los sonidos, los instrumentos, las máquinas grabadoras, los ordenadores, 
siempre están ahí? 

Bueno, por eso se dice que hemos de ir más allá de lo viejo y repetitivo. Pero en esencia, 
nada cambia. 

Yo creo, Edward, que el verdadero cambio, si es que se pudiera hacer realidad, sería 
que el ‘yo’, desapareciera para siempre. Sin ninguna posibilidad de que vuelva.     

  

16. La cosa más sagrada que hay es ayudar a los necesitados. Todo lo demás son 
ideas, teorías, celos, envidia, odio. 

Y eso, tal vez lo sabemos, cuando estamos verdaderamente necesitados.      

  

17. El 'yo', para acabar con él no precisa tiempo. Porque, el 'yo' se nutre y prosigue con 
el tiempo. Edward, dejemos las especulaciones. 

Tú puedes, o sabes, de qué manera se puede acabar con el 'yo' para siempre. No unos 
minutos, unas horas, unos días, un mes. Sino acabar ahora definitivamente. ¿Es ello 
posible, sí o no?  

  



18. Pero, ¿por qué está ahí el ‘yo’, que es el causante de todas las desdichas, los 
problemas, los nacionalismos, las guerras, las matanzas? Porque, si está ahí el ‘yo’ 
tendrá algún sentido. Alguna utilidad para la vida. Pues la creación, todo lo que hace es 
para generar su orden natural. 

Es decir, ¿puede la naturaleza poner tres piernas a las personas? Si no es, para una 
mejora para la supervivencia, no. Entonces, ¿qué sentido tiene la aparición del ‘yo’?  ‘Yo’ 
que tanto nos molesta, nos disgusta, nos arrastra a la deriva.  

  

19. Aparte del odio que genera en algunas personas, algo tendrá cuando está ahí, ¿no? 
Nada más hay que observar a los fachas que mandan, que están rebosando de 
corrupción, de inmoralidad. 

Y así y todo los adoran lo votan, como si fueran santos. Sin darle importancia, ni el valor 
negativo, a todas las maldades que hacen.  

  

20. Es curioso que los cristianos, discípulos de su maestro Jesús, invoquen la brutalidad, 
la crueldad, la violencia, los asesinatos, como si estuvieran dando la solución a los 
problemas. 

No, señores, Jesús no quería eso. Todo eso, lo inventaron la mafia del poder, de lo ricos, 
egoístas, pecadores.   

  

21. Date cuenta, que resulta, que a los que tu dice la basura y los basureros. Ellos dicen, 
que eso mismo eres tú y los que piensan como tú. Por lo que, esa solución de llamar 
basura y basureros a las personas, no te conviene, no nos conviene.   

  

22. Eso mismo, es lo que te decimos a ti también. Y todos empatados. Sin perder ni 
ganar. ¿Es eso posible? 
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23. Hay un pecado original: invadir Sur América, explotarla, con racismo y su crueldad. 
Y los que invaden, tienen mal futuro. Todas las grandes colonias, se liberaron del yugo 
de los ladrones invasores. Después de matanzas, sufrimientos, dolor, guerra. 

Pues, decían los invasores, que la libertad era ilegal, era anticonstitucional, no estaba 
dentro del marco de la legalidad. Creyendo que así vencerían, a la necesidad de libertad. 
Lo más sagrado. Ya que la libertad es amor. 

Cuando sabían que, por la fuerza de los hechos, tenían que perder y dejarlos libres.  

  

24. ¿Descerebrados por votar libremente lo que uno quiere? ¿Das más importancia a 
las personas de las grandes ciudades, que a las de los pueblos? ¿Esto no es racismo, 
fascismo? 



La legalidad, está en el Parlamento, que es el que aprueba al presidente del gobierno. 
Donde se generan las leyes. Y el que manda en el Parlamento, es el que tiene la mitad 
más uno de los votos de los parlamentarios. 

Vuelvo a repetirte, no te inventes otra realidad, que sólo existe en tu cabeza, 
imaginación, porque te puede llevar a la ruina.  

¿Cuándo empiezas a decir, que el embrión de algo, empieza en tal momento? Por 
ejemplo, el embrión de la tierra, ¿cuándo comenzó, lo podemos saber? ¿Sería cuando 
se generó la tierra a partir de diversos fragmentos de otros planetas, asteroides, etc.? 
¿O antes, cuando empezaron a explotar otros planetas, que entraron en ‘crisis’ -
destrucción-?  Estamos hablando de miles de millones de años. 

En los animales y las personas, sí que lo sabemos, en parte: cuando un espermatozoide 
se inserta con un óvulo. Aunque, podríamos empezar más atrás: cuando se conocen las 
parejas, cuando los padres dan vida a los progenitores. Y así, hasta el infinito. 

  

25. Parece ser que nos gusta la basura. Pues, actuamos como los buitres, cuando ven 
carroña. ¿Por qué es que hemos consentido que los chismes, lo truculento, lo feo, lo 
que nunca podremos saber cómo ocurrieron los acontecimientos, entren en nuestras 
casas, en nuestra intimidad? 

Indudablemente, es porque muchos ven esas noticias, les gusta verlas, como si fuera 
un pequeño culebrón, chabacano. Y porque, esas noticias, que nos conmocionan, nos 
hacen salir de la cotidianidad y nos llevan a lo desconocido, a vernos lo poca cosa que 
somos, lo vulnerables. 

Por lo que todo, se convierte en un espectáculo, que nos genera dicha y dolor a la vez. 
Pues, cuando descubrimos que nadie nos puede defender de alguien que nos quiere 
hacer daño, nos excitamos porque nos enfrentamos a una situación desconocida, 
nueva. Sin saber qué hacer. 

Aunque ese miedo que se apodera, sin quererlo, nos hace momentáneamente mejores, 
más buenas personas, prudentes, obedientes. Olvidándonos, por unos momentos, 
horas, días, de la jarana, la diversión, la bulla, la chulería.   

  

26. De acuerdo, Edward, el ‘yo’ es el pensamiento, es tiempo. ¿Puede, este 
pensamiento divisivo, cesar definitivamente? No puede. Porque el pensamiento, como 
la vida, es ingobernable. Por tanto, siempre estará en nosotros, el ‘yo’. 

Hay otra explicación. Para que haya amor, hemos de ser vulnerables. ¿No es así? Y ser 
vulnerables, es perder, distraerse, es mirar hacia otro lado porque estamos aburridos.  

  

27. El amor, lo abarca todo. Y, todo quiere decir, todo. Sin exclusión, sin división. Por 
tanto, si excluimos lo de afuera y sólo miramos hacia dentro, estamos dividiéndonos de 
la realidad, que es la totalidad de todo lo que existe. 

Un poco más. Cuando decimos: donde hay esfuerzo no hay amor. Eso es cierto, y no lo 
es. Pues, el amor abarca al esfuerzo, como a la ausencia de esfuerzo. 

  



28. Todos los países que son estados soberanos, son nacionalismos. Si no, Beatriz, por 
qué habían de tener fronteras, sus instituciones y leyes inventadas, para defenderse de 
los demás países, vecinos cercanos o lejanos.   

  

29. Estando de acuerdo contigo, básicamente. He de decirte, que cuando participamos 
en las redes sociales, con comentarios, etc., estamos expuestos a las respuestas más 
maleducadas, agresivas, insultantes. Para hacernos daño. 

Ahora bien, Beatriz, decirle a alguien lo que los otros creen que otro es, creo que no es 
adecuado prohibirlo. Por ejemplo, si uno es muy alto, o muy bajo, o moreno, rubio, o de 
derecha, de izquierda, de centro, facha, comunista. ¿Qué motivo vemos en nosotros 
para vernos ofendidos y lanzarnos contra la persona que nos ha dicho lo que él piensa?   

  

30. Sí eso es verdad. Solamente quería informar, de que desde el principio se puede 
empezar tanto por dentro, cómo por fuera. Por eso, José María, si tenemos amor, 
compasión, hagamos lo que hagamos, generaremos orden. Que no es mío ni tuyo ni de 
nadie.  

  

31. Puedes negar la evidencia, pero la realidad seguirá estando ahí. Existe el 
nacionalismo español, el portugués, el francés, el ruso, el de EEUU, el alemán, el inglés. 

Tú, Beatriz, puedes decir que a ti eso no te afecta, que lo tuyo es la unidad de la 
humanidad. Pero, los gobiernos son todos nacionalistas, divisivos, generadores de 
conflicto, de violencia, guerra. 

Para que, lo veas más claramente. Los que viven en un edificio, de apartamentos, 
generan unas necesidades que hay que atender: limpieza del patio de entrada, uso del 
ascensor, reparar lo que se rompe o deteriora. Y todo eso significa pagar una cuota de 
dinero. Y quiénes lo han de administrar. 

¿Podemos desentendernos de estar al tanto de los que se encargan de la 
administración, por si hubiera alguna cosa inadecuada? Uno podría decir, yo no quiero 
molestarme con esas cosas tan nimias, tan poco importantes. Pues, sólo me interesa la 
unidad de la humanidad. 

Dicho esto, es verdad que podrías dedicarte a la unidad de la humanidad. Pero, tendrías 
que ser muy honesta y no corrupta, tanto en tus obligaciones en tu edificio -pago, 
escuchar a los vecinos que te quieren informar al respecto de los problemas del edificio-
, como en todo lo que pasa en el mundo e invertirle tu energía, tu tiempo.  

O sea, puede ser de las dos maneras. Pero, no dejando desatendida a ninguna de las 
dos posibilidades: la local y lo internacional. 
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32. Desde que llegaron los invasores europeos, hasta que consiguieron los nativos su 
liberación, el saqueo de las riquezas, y la explotación de los nativos, no paró.   

  



33. ¿Cómo no lo iban a entregar, para evitar la guerra y salvar vidas, evitar el sufrimiento, 
el dolor? Pues, la tendencia, en esos momentos, ya era el desmantelamiento de la 
mayoría de las colonias. 

Pues, los nativos ya habían perdido el miedo para liberarse del yugo de la explotación y 
la rapiña. Como así fue en todos los continentes. 

Pues, cualquier política, medio de gobernanza, si va contra la libertad, está condenado 
a desparecer. Y cuanta más resistencia, más matanzas, más horror y locura. Desde que 
fue i¡¡ Desde que fue i¡¡33 

  

34.Como no lo iban a La ley ha sido creada con el visto bueno del que siempre ha 
mandado: el nacionalismo centralista español. Y si no conviene, según tú, que la 
cambien. Pues, el que manda tiene todo el poder, la autoridad para hacer lo que más le 
conviene. 

Te pregunto, ¿eso no sucede, una ley que da más valor al voto de uno sobre otro -que 
los votos de los ciudadanos del campo, cuesten, valgan menos en votos, que los de las 
grandes urbes, que han de sacar más-, también en España? 

La historia, que siempre es el pasado, no sirve para resolver los problemas, los retos 
del presente.  Todo lo que decimos, creamos como cierto, tanto se puede negar como 

  

35. Todo lo que digamos que es lo cierto y verdadero, tanto se puede negar como afirmar 
infinitamente. 

  

36.Tere. Te ha faltado decir: todos los políticos, del mundo, ya sean de izquierda, como 
de derechas, de centro, someten, espolian, ultrajan y engañan a sus ciudadanos, con 
sus actitudes políticas y sin usar una sola arma. 

  

37. La sanación, llega o no según el capricho de la vida. Hay personas que sanan, con 
un tratamiento. Pero, hay otras que, tratándose también, no sanan y mueren. Esto es 
un misterio. El mismo misterio que es la vida.   

  

38. Hace lo que harías tú, y cualquiera que estuviera en el mismo lugar que está él. 
Todos somos básicamente iguales en lo psicológico. Pues, al estar condicionados, 
programados, de la misma manera, estamos obligados a hacer lo mismo. 

Todos somo nacionalistas, ya sea de un nacionalismo grande y poderoso, como de un 
pequeño e insignificante. Y así, en todo lo demás. 

Porque, somos egoístas, porque tenemos miedo de perder lo que somos, lo que 
tenemos. Por eso, es que somos mezquinos, llenos de celos, de ira, de odio de lo que 
hacen los demás, ya que los vemos como enemigos.  

  



39. El humor, con cierta elegancia, tiene un sentido didáctico. El sarcasmo, que es ironía 
burla, genera desorden, ofensas, disgustos. Por eso, no nos conviene.  

  

40. Todo lo que no se atiende, se cuida, se ama. Se deteriora, muere.  

  

41. La vida es relación. Por eso, el observar a las personas, es una de las actividades 
que más nos informa, instruye. Nos genera poder. Felicidad y vida.  

  

42. ‘¿Quieres cambiar tu vida? Cambia tu forma de pensar’. O, cambia tu forma de 
actuar. Tu acción. ¿A dónde quieres ir a parar?  

  

43. Todos somos artistas. Cuando hacemos lo que nos interesa. Cuando más necesidad 
tenemos, nos hacemos profundos. 

Y eso llega a reclamar una atención total, absoluta. Que se convierte en arte, en amor.  

  

44. El corazón, el sentimiento, la emoción, el espíritu, el alma, todo son inventos para 
consolarnos. Es una licencia poética. 

Cuando algo ha terminado, es porque no hay más, nada queda. Se ha acabado.   

  

45. ¿La realidad se puede transportar por medio del espacio, el tiempo? Por tanto, la 
belleza del ahora, tampoco se puede transportar a una foto, una imagen, a un cuadro, 
a una narración, un escrito. 

Pero, la magia de la vida, que es la necesidad, hace que sintamos consuelo al ver una 
foto, ante la frescura de una cumbre nevada. O, ante una película, excelentemente 
realizada.  

  

46. Hace unos días, llamaron por teléfono. La persona que llamaba, era una monja de 
clausura de cerca de noventa años. Ella quería hablar con otra persona. Cuando 
empezamos a hablar, uno la saludó. Y le preguntó: ‘¿Qué tal estaba?’. Ella contestó: 
‘Bien. Tengo un montón de años’. 

Uno le dijo, ‘¿Ya tienes claro la vida lo que es?’ Y ella contestó: ‘Sí, claro’. Se le contestó: 
‘La vida, no la superficial, si no en toda su realidad y crudeza: los terremotos, las 
inundaciones, las desgracias, las guerras. Todo eso hay que asumirlo, comprenderlo, 
que también es cosa de dios. La voluntad de dios’. 

Ella dijo: ‘Por supuesto, eso es la voluntad de dios’. Se le preguntó: ‘¿Estás segura? ¿Y 
si echan una bomba en tu convento y cae el techo y aplastan a las monjas, les cortan 
las piernas?’ Ella dijo, ‘Sí es la voluntad de dios y hay que aceptarlo’. Pero, ella pronto 
dijo: ‘Venga que quiero hablar con María, que se hace tarde, que tengo que ir al coro’. 



Cuando ya se estaba a punto de dar el teléfono para que hablara con su pariente-amiga, 
se le dijo: ‘Empujar, volverse indiferente, querer cortar el habla, cuando estamos 
diciendo algo interesante, es no aceptar la voluntad de dios’. Ella, la monja, se vio 
comprometida, sin saber qué decir. 
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47. Por supuesto. Al igual, que el adoctrinamiento del nacionalismo centralista español, 
va ligado a la imposición del castellano. ¿No nos damos cuenta que todos los 
nacionalismos son iguales?  

  

48. En este enlace hay algo que hace daño al espíritu, al alma, a la impotencia. Y nos 
da la medida de lo que somos: bestias vestidas, que manejamos todo tipo de 
máquinas.   

  

49. Es tu opinión. Toni. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿Adónde queremos 
ir a parar? O lo que es lo mismo, ¿qué queremos hacer con nuestras vidas, nuestra 
energía?  

  

50. Te escapas, Edward. Si a mí me hicieran la pregunta: ¿Puede este pensamiento 
divisivo definitivamente cesar? Respondería: Sólo puede cesar temporalmente. 

 Es decir, como hemos de ser vulnerables, no perfectos, no podemos conseguir la 
perfección: deshacernos del 'yo' definitivamente.  

  

51. El problema no es ser vulnerable, no perfecto. ¿Qué hacemos con ese problema? 

 El problema es, no hacer otro problema del problema. 

  

52. Sí que tienen relación, porque depende de la manera cómo vivimos, eso va a 
condicionar, para que el desorden prosiga o no. Si vivimos en desorden, en confusión, 
cómo podemos, ¿cómo vamos a exigir a los políticos, a los líderes, que no sean 
corruptos, que no generen desorden? 

Por tanto, lo primero, lo principal, lo más importante, es cómo vivimos, si somos 
corruptos, inmorales, o no.   

  

53. ‘Deje a un lado cada forma de creencia, entonces no hay miedo en absoluto’. 

Lo que ha habido ha sido un contacto directo, total, con lo que son las creencias. Un 
contacto tan total, que el mismo hecho de ver lo que son las creencias, es también su 
respuesta descartándolas.   

  



54. ¿Pero, es que no quieres ver la realidad? Todos los países colonizadores ¿por qué 
lo hicieron? ¿No lo hicieron para expandir la corona, ávida de territorios, de riquezas, 
para poder seguir viviendo en el derroche, en la inmoralidad, en su casta, la corrupción? 

  

55. Todo es folclore. Una nueva religión capitalista, de marketing. Que juega con los 
sentimientos y emociones, la vanidad. Todo mundano, idólatra, pagano.   

  

 56. Cuando más confusión mejor para los que juegan a la jarana, a lo tabernario. Que 
quieren hacer pasar una comarca como algo comparable a una nación, a un Estado. 
Por eso, todo parece cosa de subdesarrollados.   

  

57. La palabra siempre, tiene poco significado. Porque lo que siempre llega es la muerte. 
En cuanto a lo demás, es cosa de la poesía. Los poetas y sus licencias para hacer lo 
que les da la gana.  

  

58. Toda meta, ¿no nos atrapa, esclaviza, posee? Y al estar pensando siempre con la 
meta, desatendemos al presente, el ahora. Por lo que, nos dividimos. De manera que, 
el amor no puede ser. 

  

59. Los buenos deseos, se suponen en las personas que necesitan el orden. 

  

60. El desorden, es el orden institucional, el convencional. 

  

61. Solamente he hecho una opinión, de tu opinión. No voy contra tus opiniones. 
Solamente, estamos opinando. 

  

62. Si el amor tiene un precio, ¿es verdadero?  

  

63. Los pensamientos son chispas de una gran hoguera que es el pensamiento, la 
mente. Solamente son chispas, que pronto se apagan. 

Los pensamientos, no son nada. Solamente nosotros somos los que les damos valor e 
importancia.   

  

64. Si el observador es lo observado, yo soy tú y tú eres yo, nadie es libre cuando otros 
son oprimidos. 
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65. ‘Soy un solitario popular, todos me conocen, pero’. 



Pero, sigo estando solo. Aunque estar solo no es negativo. El problema es el 
aislamiento. Ya que nos convierte en neuróticos.  

  

66. La noche tiene su influencia, más aún en el campo. Pues, nos pone fácilmente en 
trance.  

  

67. ¿Podemos generar amor sin ser vulnerables? La vida es la total y absoluta 
inseguridad. 

  

68. ¿Puede ser que las personas, tengan tanto poder mental -sabiduría, inteligencia- 
para saber las influencias que generan los astros en las personas, Incluso antes de 
nacer? 

  

69. Lo más negativo de todo eso –de la tradición de los reyes que vienen a traer juguetes 
desde muy lejos, regalos a los niños-, es que les damos la información a los niños, que 
son personas, que pueden mentir sin ningún escrúpulo, ni juicio de valor, hacer lo que 
les dé la gana por si quieren alterar la realidad. Inventando otra realidad que más les 
convenga y satisfaga. 

Por eso, es que tal vez, el mundo en que vivimos está lleno de mentiras, falsedades, de 
corrupción e inmoralidad, de ladrones. 

  

70. Si crees que vosotros vais arreglar la inmoralidad, la corrupción institucionalizada, 
todo lo que han robado, y lo seguirán haciendo, es que no te conoces cómo opera tu 
pensamiento. 

Pues, como todos somos básicamente iguales en lo psicológico, conociéndote a ti, 
conocerás a todos los demás.  

  

71. ¿Pudo haber habido, en la antigüedad un rey santo? Los reyes para serlo, tenía que 
ser militares, saber luchar con la espada, etc. ¿Saben lo que significa luchar con un 
sable o espada? 

Significa además de matar, mutilar, amputar una mano, un brazo, un pie, hacer un corte 
en el cráneo; herir, dejando en la agonía, un día o varios, hasta que se muriera 
desangrado o por la infección. ¿Puede haber en esas batallas santidad, por los que 
mandaban, consentían hacer la guerra?  

  

72. El problema es que hemos creado a un dios de diseño particular. Cuando, si existiera 
dios sería sin forma, o abarcaría todas las formas de la vida de cada cual, todas las 
formas de este mundo. Cada persona tiene el dios, que, por su condicionamiento 
religioso, cultural, se cree que es el único, el verdadero De ahí, es por donde se 
manifiesta la ignorancia, la ilusión -maya-. 



Y es por eso, como hemos inventado un dios musulmán, el dios judío, muchos dioses 
hindúes, el cristiano, que vivimos divididos, enfrentados, en conflicto. 

Y eso mismo se repite dentro, de cada religión, con sus dioses, sus santos, sus maneras 
de vivir, sus supersticiones, idolatrías, su paganismo. Que también eso genera el mismo 
patrón de división, de conflicto, de enfrentamiento.  

  

73. El signo más grande de que hay ignorancia, es creerse que uno es mejor que otro. 
U otros. Cuando, la realidad es que todos somos básicamente iguales en lo psicológico. 
De manera que, yo soy tú y tú eres yo. Es decir, es cuando nos damos cuenta y 
comprendemos, que el observador es lo observado, que la ignorancia, la ilusión no 
puede ser. 

Pues, todos tenemos miedo, buscamos la seguridad, la familia, la tribu, el grupo social, 
político, tenemos nuestro nacionalismo grande o pequeño, nuestra manera de hablar. 
Cada uno tirando de un extremo de la cuerda. 

¿Dónde está la diferencia entre nosotros, seamos rusos, cubanos, estadounidenses, 
castellanos, españoles, catalanes? Seamos judíos, musulmanes, cristianos, hindúes. 
De derechas, de izquierda, de centro, o de un extremo.  

Todos pasamos por lo mismo, sufrimos desilusiones, somos vulnerables, nos sentimos 
oprimidos, queremos ser más. Y toda esa realidad, que no me gusta, que tal vez no se 
puede cambiar, es la que nos divide de los otros. Que también pasan por lo mismo. 
Dando la culpa de todo a los demás, con los que estamos enfrentados, en conflicto. 
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74. En todas las partes del espacio. Quiere decir que, ya sabemos que hay unas partes. 
Es decir, en todas las partes no tiene nada que ver con el infinito. En el infinito, ¿puede 
haber contabilidad, cantidad?   

  

75. Ser consciente de un problema, no siempre nos trae la solución del problema. Pues, 
a veces la realidad funciona como una fatalidad. 

Ahora bien, si uno es plenamente consciente del desorden, aunque ese desorden tiene 
sus consecuencias. Todo cambiará. Pues el cambio, por poco operable que sea, nos 
lleva en la dirección adecuada.  

  

76. Esto es el absurdo de los dictadores fascistas: Haz lo que yo te digo, pero no hagas 
lo que yo hago. 

Es decir, yo sí que puedo ser nacionalista centralista español. Pero los otros no pueden 
ser nacionalistas de ninguna de las maneras.  

  

77. Pero, te tendrás que ir a vivir allí. No creas que esto es barra libre. Todo en la vida 
no puede ser. Y, tiene un precio. 

  



78. El problema está en la interpretación, y del uso que se haga de las leyes. Es 
evidente, que los jueces, fiscales, el ministro de justicia, de interior, etc., son 
nacionalistas, centralistas españoles. Por tanto, todo parece que los que han de juzgar, 
sean juez y parte. 

Por eso, estos juicios tan politizados, tan llenos de odio -hay un centenar de 
magistrados, que han firmado un escrito conjunto en el que exponen que no hay base 
para hacer la acusación que se hace: rebelión, malversación de fondos públicos y 
sedición-, deberían de juzgarse en Europa, en Tribunal de Estrasburgo de los Derechos 
Humanos.   

  

79. Que el vivir tiene muchas complicaciones, dificultades, eso ya lo sabemos. Pero, 
sabemos la descripción superficial de las dificultades. Aunque, no llegamos a la raíz de 
los problemas. Pues, somos superficiales, nos distraemos y vivimos en desorden. Y eso 
nos hace egoístas, crueles. 

Para tener compasión, uno ha de ser serio, profundo, aunque no lo parezca. Pues, uno 
ha de comprender lo qué es la vida. Y ello incluye verse uno cómo es. Comprender de 
qué manera opera el pensamiento, la mente. 

O, ver en un sólo instante toda la trama de la vida. La trama de los hombres, compitiendo 
para poder sobrevivir. 

Y, si eso es así, nos daremos cuenta, que mi condicionamiento es igual, el mismo que 
el de todos los demás. Por lo que, al sentirnos todos iguales, no políticamente, 
culturalmente, nacionalistamente, ni como mujer u hombre, si no como seres humanos 
que somos. Es cuando, los que todos parecen tan diferentes, se ven como uno mismo. 

No porque eso, hay algunos que lo han dicho, o lo dicen, sino porque el egoísmo, el 
miedo, la avaricia, los celos, toda esa miseria humana, ha desaparecido.  

  

80. Todo es una mentira. Pero, cada uno lo cuenta, para hacer creer a los otros, que 
nosotros no mentimos. Y esa es la base de nuestra cultura, la pintura, la escultura, la 
escritura, la música, el cine, el teatro, etc., todo lo que hemos creado, construido. Que 
al final, sólo sirve para acumular dinero. 

Puede haber mayor estupidez, que construir una grandísima pirámide, con los miles y 
miles de esclavos, para enterrar a un rico soberano -faraón- muerto, decorarla con toda 
clase de objetos idólatras, supersticiosos. 

Y a todo eso, se le llama arte. Y lo mismo que copiar a la naturaleza, copiar a una 
persona. Cuando eso en realidad, no es posible. 

Y, en todos los ámbitos, sucede lo mismo: uno dice mi política es la correcta, la de los 
otros no. Mi manera de vivir es la correcta, la de los otros es inmoral, corrupta, es 
avariciosa, mezquina, superficial. 

Y con los nacionalismos, grandes o pequeños, pasa lo mismo: el mío es ordenado, pone 
armonía, pero el de los otros es racista, divisivo, xenófobo, separatista, que incita al 
odio. Sin darse cuenta que su estupidez, ignorancia, descaro, le hace que no opere la 
inteligencia, que nos hace ver que todos los nacionalismos son iguales. Así como todos 
los hombres, también somos iguales. 



  

81. Terroristas, hay muchos: los que actúan y matan. Los que los apoyan de cualquier 
manera. Los que los generan, por su manera de vivir. 

Pues si hay terrorismo, es preciso que haya una causa que lo genere. Y desde el 
principio, hasta el final, como en todo, todos somos responsables.  

  

82. Eso, ¿quién lo sabe? Eso, sólo lo sabe ella. Y puede que un día lo sea y otro no. 
Porque, todos no viven amarrados a una idea o teoría, que los esclaviza. Que les pone 
el pesebre, donde todos los iguales comen, sin morderse unos a otros.   

  

83. Además, es racista, xenófobo. Siempre lo ha sido. Desde que la extrema derecha le 
da de comer. Y el otro, un payaso. Él lo sabe. Pero se divierte con sus payasadas, 
castizas, de cazurro. 

  

84. ¿No nos damos cuenta que eso es absurdo? Pues, ¿y si ahora dice Barcelona 
ciudad, o Tarragona, que se quieren independizar de Tabarnia? 

¿Cómo lo arreglaréis? ¿Dando plena libertad para que lo sean, o impondréis una 
dictadura, como de hecho existe en todas partes, en todo el mundo? 

Pues, queramos o no, el pez grande se come al pequeño. 
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85. '¿Cómo puede uno ser compasivo si pertenece a alguna religión, seguir a cualquier 
gurú, creer en algo, creer en sus escrituras, etc., unido a una conclusión?' 

Puede y no puede. Lo primero es ser consciente de lo negativo de seguir a alguien, un 
maestro, de creer en los libros que ha publicado. 

Pero, a uno lo sigue leyendo, interesando. Sabiendo que ha de morir a cada instante, 
para no hacer de todo ello, un dogma, una religión. Para no hacerse un fanático 
integrista, dependiente. Porque, todo eso genera confusión, desorden, conflicto.   

  

86. '¡Lo creas o no, es Dios!'. Es decir, todo es la voluntad de dios. Pero, para hablar de 
dios, primero hemos de saber quién es, cómo se creó, quién lo creo. Y, quién creó, al 
que ha creado a dios. Como no hay respuesta. Entonces, dejamos a dios aparte. 

Y ahora, vamos a interesarnos por lo que realmente nos importa: ¿cómo me libero del 
dolor, del sufrimiento que todos sufrimos? Pues, no hay otra cosa en la vida más 
importante. Porque, la vida es dolor.   

  

87. La falta de atención, es el desorden, el dolor.  

  



88. El último significado de lo que nos pasa, no lo podemos saber. Sólo sabemos que 
vivimos como lo hacemos, porque nos conviene. Para seguir sobreviviendo. 

  

89. No seamos inocentes, tal cual está constituido el mundo, todos tenemos que vivir 
dominados por un nacionalismo. En España está el nacionalismo centralista español; 
en Euskadi, está el nacionalismo independentista vasco; en Cataluña, el nacionalismo 
independentista catalán. 

Al igual como Francia, Alemania, Holanda, Inglaterra, Bélgica, EEUU, Rusia, China, 
India, etc., todos tienen su nacionalismo con sus fronteras divisivas, que han de 
defenderse con violencia, policía, el ejército. 

Y ya está funcionando el nacionalismo europeo, también divisivo, con sus fronteras. 
Pues, también tiene que defenderse de los que quieren entrar, para sobrevivir como lo 
hacen los europeos -sin hambre ni miseria-. Así como, igualmente lo hacen en EEUU. 

O sea, en España, o se es nacionalista centralista español. O se es, nacionalista vasco 
o catalán. Algunos dicen que el nacionalismo, sólo es válido el español. Y con eso ya 
está todo dicho: son fachas de la derecha rancia romántica franquista. Lo digan o no lo 
digan. Sean comunistas, rojos, fascistas, socialistas, carcas conservadores. 

Pues, siempre lo moderno, la última frontera, es, y será, la búsqueda de libertad. Porque 
la libertad, es amor.  

  

90. No seamos superficiales, inocentes, él y su grupo, también con sus palabras, etc., 
los provocan. Las dos fracciones, os retroalimentáis el odio, los celos, la cólera. 

  

91. Menos mal, que hay alguien con cordura. Pues, demostrar que no hay ningún 
nacionalismo, grande o pequeño, que no sea divisivo, eso es generar orden, trabajar 
para la paz.  

  

92. Pero, qué manía que tenéis con los errores con el que odiáis. ¿No sabéis que así 
os cegáis y perdéis la cordura, la educación, el fair play -las buenas maneras-, hasta el 
extremo de no darse cuenta, que ponéis en el mismo plano, a un gigante y alguien que 
es pequeño?   

  

93. Porque sabe que es un excéntrico, egoísta, racista, xenófobo. Que está acabado. 
No ha triunfado: llegar a todos los corazones de todo el mundo. No creía que lo odiarían 
tantas personas. 

  

94. Un personaje, no. Pero, él mismo lo demuestra que sí que es posible. Él hace lo que 
le da la gana. Y no se preocupa del futuro. De momento. No sabemos cómo acabará su 
negocio, que lleva entre manos -el mando-. 

  



95. Decir: aprender a conocer la muerte en la vida. ¿Eso es un hecho, o es inmiscuirse 
en el futuro, que nadie sabe cómo será? Pues, el único conocimiento que tenemos de 
la muerte es que ha de llegar.  

  

96. El Papa, tiene un problema muy grave -porque es seguidor de Jesús-: defiende, y 
está a favor del establishment, corrupto, inmoral. Que genera el desorden, que mata a 
millones de personas de hambre; que condena a las personas a vivir en la pobreza, la 
miseria; por sus relaciones con los ricos, los reyes, los grandes capitalistas que tienen 
un inmenso poder. 

De manera que no se espere nada del Papa, porque no puede operar en la dirección de 
Jesús. Por lo que, es un fracasado, que no dice la verdad tal cual es. Porque, esa verdad 
lo destruiría. Ya que, lo haría dimitir o cambiar a su Iglesia. 

De manera que todos los ricos, poderosos, los que hacen la guerra para proseguir con 
sus privilegios. A costa de los menos afortunados, los pobres, los miserables. 
Desaparecerían, porque no podrían seguir las enseñanzas de Jesús.  

Por eso, los Papas, con su tolerancia con los ricos, los que mandan, son un bálsamo 
para ellos. No puede hacer nada más, que ser amigos de ellos. Ya que, sin su amistad, 
tal vez, no podría seguir en el poder como Papa. 
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97.  La muerte no es molesta cuando no está operando el ‘yo’. Mientras opere el ‘yo’, 
éste al no querer morir, genera los problemas. 

O sea, ‘yo’: miedo, muerte. Sin ‘yo’: no miedo, no muerte.  

  

98. Podríamos decir, que el universo lo creamos nosotros, con la conciencia, la 
percepción, los pensamientos. Aunque, esto no es la explicación, del origen del 
universo. 

Puede que nosotros seamos como las hormigas, las abejas, los animales, que no 
pueden ver la totalidad de la vida, del universo. 

  

99. Si la excelencia fuera un hábito, todos serían excelentes. La excelencia, no es sólo 
física, una manera de jugar, moverse, un cuerpo con un físico convencional. 

Si no, es algo que abarca a toda la vida: el comer, el vestir, el andar, el sonreír o el estar 
serio, en saber o no saber nada, cuándo uno ha de hacer una visita o no.  

  

100. Las personas, y los políticos, han de saber cuándo es el momento que parece 
irreversible para que algo ocurra. No digo que tengamos el poder de adivinar el futuro. 

Pero, se sabía que el divorcio, cuando la dictadura lo prohibía, eso era sólo un puntal 
que pronto caería. ¿Para qué ser tan carca, cazurro, zoquete, para negar lo que viene 
como un sunami? 



Es por el nacionalismo católico español, por el sentimentalismo, el romanticismo del 
pasado. El estar aferrado a algo, a una creencia que nos hace fundamentalistas, que 
nos perturba, confunde. 

  

1001. Depende. A veces las sonrisas, matan. Porque, ellas pueden llevar la indiferencia, 
la insensibilidad, hacia lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Que decimos que 
no lo vemos. O no lo queremos ver.   

  

1002. Seguimos en la ignorancia de querer culpar a una sola persona, a una sola parte 
de las dos enfrentadas. ¿Puede decirte un vecino, que solamente tú tienes toda la culpa 
del problema que tenéis entre manos? 

Enrocarse en que uno es el bueno y el otro es el malo, es la locura de la ignorancia. Y 
esa sí que es una actitud divisiva. ¿Qué no lo ven en el mundo, en Siria, en Yemen, en 
Palestina, en Birmania? 

Siempre hay como mínimo dos que se enfrentan que son igualmente culpables. 
Además, de los que los apoyan, ponen gasolina al fuego, según les convenga, según 
los intereses en juego. 

Y en esa actitud, se va directo a la confrontación, a la violencia, a las matanzas de la 
guerra.  

  

1003. El monstruo vendrá si Barcelona quiere ser ella misma, sola independiente, 
soberana. Sin el lastre de los otros que queden ir con ella. Pero que ella no quiere, 
porque no le interesa. 

  

1004. Sólo estoy informando. No estoy imponiendo. Y en toda información, están todas 
las puertas abiertas en todas direcciones. 

  

1005. Los perros, son animales. Y por tanto, están condicionados para seguir siéndolos. 
Los animales, para poder funcionar adecuadamente, necesitan una manada. Eso quiere 
decir, depender y obedecer al macho alfa. 

Y si no están viviendo en la selva, el macho alfa es la persona que lo cuida. 

  

1006. La empatía, no es solamente con lo que nos cae bien. La empatía, para que sea, 
lo tiene que abarcar todo. Si lo ves así, Anna, todo lo que hay en el mail, tiene sentido. 
Porque, todo lo que hay, es la búsqueda de la libertad. Y, todos los animales intentan 
ser libres. 

Otra cosa, es que lo puedan ser. Tanto ellos, como nosotros -ya que también somos 
animales-.  

  



1007. Los animales tienen su propia inteligencia. Pero en el momento, en que fueron 
obligados a vivir con las personas, éstas los humanizaron. Es decir, les reprimieron su 
esencia primigenia, el ser salvajes. 

Los animales, todos son gregarios, viven en comunidad. Ya que están obligados a 
emparejarse. Y es en la comunidad donde viven, donde tiene la oportunidad de 
encontrar la posibilidad de emparejarse. 

Las personas, nos hemos apoderado de los animales, los hemos humanizado -al 
tratarlos como si fueran personas-. Y así los degradamos aún más, al depender de todo 
lo que necesitan de nosotros. 

Los hombres, a medida que van distanciándose de la naturaleza, van teniendo 
enfermedades mentales, sociales, son neuróticos, poderosos, capaces de vivir en el 
vicio. Y sin ninguna virtud. 

Por lo que, creen que viviendo con algún animal que les obedece en todo, que los 
obedecen como si fueran el macho alfa, se sienten que son amados. Y los miman, los 
adoran, sin darse cuenta que a los animales, todo eso no les gusta. Porque, los hace 
dependientes. Los hace vivir como esclavos.  

  

1008. Toda acción tiene una reacción. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa verdad, se tiene 
que aplicar en todas las circunstancias, situaciones, ¿no? 

Aunque esa acción y su reacción, si no se resuelven los problemas, vuelve a generar 
otra acción y su reacción. Y así, hasta el infinito. 

Qué haremos, seguiremos con ese juego macabro de: ‘Tú eres el culpable’, ¿sin asumir 
nuestra propia responsabilidad?   

  

1009. Hoy te he visto en el programa… Y algunas otras veces. 

Y, siempre has hablado en contra de tu Gobierno. Inventándote cosas, situaciones, que 
siempre van a parar para humillarlo, para desacreditarlo. Hacerle daño.  

¿No tienes vergüenza de tener el papel de traidor, para desacreditar tu país, tu tierra? 
Gracias.  
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1010. Prosigue el enfrentamiento, el conflicto eterno, entre dos contendientes, que el 
destino les hecho vecinos. ¿Por qué no asumen que son vecinos y tienen sus derechos 
y obligaciones? 

Y hay algo que soluciona los conflictos, los problemas: la libertad, que es amor. 
Aténganse a esas palabras, libertad, amor. Pues, sin hacerlas realidad, los problemas 
no se solucionarán. Con el peligro que llegue la violencia, la guerra.  

  

1011. Todos los problemas se resuelven con amor -que incluye el no poder resolverlos-
. Por tanto, cuando más palabras usemos para resolver los problemas -que están más 
allá de las palabras-, los problemas continuarán. 



Pues, un problema, lo es, porque estamos en desorden. Por lo que, lo importante no es 
un problema, o los problemas. Lo importante, es darse cuenta que vivimos en desorden. 
Pues, cuando nos damos cuenta que vivimos en desorden, es cuando vuelve el orden. 

  

1012. La mujer del César, además de ser honesta. Lo tiene que parecer, no han de 
haber dudas.  

  

1013. Desde esas actitudes reivindicativas, lógicas, honestas, es de donde le viene todo 
el odio que tiene la derecha española contra los catalanes. 

Es algo así, como alguien que siempre está cuestionando lo negativo, para que llegue 
lo que no es negativo: la justicia, el respeto, la libertad, lo no corrupto, la ausencia de 
ladronería. 

  

1014. Es el miedo a que no se acepte el estatu quo español en Cataluña, lo que hace 
que los gobiernos, desde siempre, se hayan dedicado a envenenar las mentes, de los 
pobres inocentes, además de los astutos, descarados, y de los subdesarrollados 
mentalmente.  

  

1015. No tiene una guerra abierta. Pero tiene una guerra soterrada, con los menos 
afortunados: los 3 millones de padres pobres que tienen hijos que alimentar, cuidar; los 
millones de parados; los que sufren los recortes sociales; para que todas esas personas, 
no se desmanden. Y todo eso, incluye estar armado hasta los dientes de toda clase de 
logística bélica. 

Y así, poder participar con los países ricos, con sus aventuras geoestratégicas, contra 
los países que se desmandan. No obedecen las normativas económicas, políticas, 
sociales, que esos países ricos, derrochadores, caprichosos, les imponen. 

  

1016. Todo es la misma mafia del poder. Pero, claro a ese poder no se le puede 
contestar, como a cualquier otro. Pues los jueces, y sus colaboradores: abogados, 
periodistas, las televisiones, politólogos, sociólogos, etc., están vigilando que no 
perturben a ese estatu quo. Que tanto les interesa, les da de comer, algunas prebendas, 
beneficios.  

  

1017. Por eso, las cosas no salen de la pared. Hay un caldo de cultivo gubernamental, 
que propicia el racismo, el delito de odio contra los que no piensan igual. 

Y esa actitud, también influye en el machismo, los malos tratos a las mujeres, las 
violaciones, las matanzas contra ellas. Que, por repetitivas, ya forman parte del folclore 
nacional. Tratándolo, Incluso como chismes, chismorreo. 

  



1018. Hay que ser escépticos a todo lo que nos llega. Para poder cuestionar todo lo 
negativo, que una sociedad corrupta e inmoral genera. De lo contrario nos convertiremos 
en cómplices de la maldad, la suciedad, la hipocresía. 

De las muertes de millones de hambrientos, de los explotados, de los millones que son 
maltratados y mueren tratando de ir en busca de un nuevo porvenir, donde no sea la 
vida tan espantosa.  

  

1019. Lo más ridículo y patético, por ser cosa de dictadores, es: ‘Yo sí que puedo hacer, 
ser, lo que quiera. Pero, tú no puedes y no te dejaré’. 

Da igual quiénes sean, todos hacemos lo mismo, aunque en un nivel y plano deferente 
-mayor o menor-. 

  

1020. Todo depende de las circunstancias personales:  si estoy cansado, descanso en 
la quietud y el silencio; si estoy lleno de energía, rebosante de ganas de actividad, no 
paro de hacer cosas. 

  

1021. Todas las cosas están relacionadas entre sí. Nosotros no lo podemos ver. Pero, 
cuando viene algo que nos disgusta, inesperado, que nos frustra. Entonces, llega lo 
nuevo, lo limpio, la felicidad.   

  

1022. ‘No me visto para nadie más que para mí’. 

¿Es verdad que estamos libres de vanidad, de egolatría, sin importarnos lo que piensen 
de nosotros? Pues, ¿no necesitamos que los demás, no sean indiferentes con nosotros, 
nuestras maneras?  

  

1023. La libertad implica ser vulnerable. Eso hay que asumirlo. Porque en la vida no hay 
seguridad. Si no la inseguridad absoluta. 

  

1024. La ambición, ya sea para ganar dinero, fama, un resultado espiritual, un cambio 
social, económico, político, es un error. 

Porque, la ambición, que es la exacerbación del deseo, nos divide del presente, de lo 
que está pasando ahora.   

  

1025. Las palabras, las declaraciones, no son la realidad. Son los prejuicios, los 
condicionamientos que se quieren imponer a esa realidad.  

Los fanáticos, fundamentalistas, llenos de odio, como no pueden ir más allá de él, dictan, 
destruyen a todos aquellos que no entran dentro de su fanatismo, fundamentalismo.   
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1026. Pero, no te olvides, siguiendo tu propio criterio, pronto saldrá otra comarca 
agraviada, humillada, desfavorecida, que se querrá separar de vosotros. Por tanto, 
como todo en la vida, tiene sus limitaciones. 

Ahora bien, cada uno puede llegar hasta donde quiera. Y así, se topará con la realidad, 
le guste o no. Como nos pasa a todos. Nadie se escapa, se esconde, miente para seguir 
cambiando esa realidad que más le gusta y satisface, sin sufrir sus consecuencias. 

Es decir, querer enfrentarse con la dinámica de la vida. Que no es de nadie. Sólo es ella 
sola, libre e independiente, implacable. Más aún cuando esa separación, se la quiere 
hacer dentro del ámbito convencional, legal, jurídico. Donde se ha de enfrentar, con los 
jueces, siempre al servicio del poder establecido, el establishment. 

Ya que ellos mismos, lo son. Por eso, son jueces. Porque, quieren y aman a las leyes, 
que ellos han inventado. Que les sirven para defender, su manera de vivir, la sociedad 
de la que forman parte. 

De manera que esa liberación, sólo se puede hacer en el ámbito personal. Pues, como 
uno quiere la libertad, no puede ir contra la libertad de los demás; que también quieren 
libertad, para vivir como ellos quieran.   

  

1027. Huir de la realidad, para imponer ‘mi’ realidad, trae malas consecuencias: división, 
conflictos, imposiciones, brutalidad, crueldad, violencia, guerra.  

  

1028. Podemos hacer lo que queramos. Pero, debemos ser conscientes del precio que 
tenemos que pagar. En realidad, todo depende de las ganas, de la necesidad, del dolor 
que sufrimos por una situación injusta, cruel. 

  

1029. ¿A qué nacionalismo se refiere, al centralista español, al inglés, al alemán, al 
vasco, al ruso, al de EEUU, al catalán? Pues, todos los nacionalismos son iguales, 
generan lo mismo: división, conflictos, fronteras que hay que defender. 

  

1030. 'Les hará reflexionar sobre el despropósito nacionalista'. Pero construyendo tú 
nacionalismo. Ya que, sí que quieres construir tu nacionalismo, que por pequeño que 
sea, es nacionalismo. 

El no nacionalismo, no existe. Eso lo han inventado los grandes nacionalismos, para 
blindarse, hacerse intocables. 

  

1031. 'Cuando te sientes cómodo con la inseguridad psicológica, la incomodidad 
psicológica, estás en sintonía con la seguridad total y la relajación suprema'. 

Para que esto suceda, la mente ha de ser capaz de hacer una treta: ir más allá de la 
realidad, sin añadir ningún problema. 

Es la misma treta, que hacen algunos yoguis, ascetas, los llamados santos o santones, 
van más allá del dolor. Porque, se sienten a gusto con el dolor. 



Eso mismo, hacen algunos presos que están en la cárcel-. Que no sienten dolor, porque 
no hay ningún conflicto, por no luchar contra el régimen y la situación carcelaria. 

  

1032. Hemos de vivir en el mundo de la falsedad. Pero, no ser falsos. Como es la 
sociedad de ese mundo falso.  

  

1033. El origen de la religión, es el miedo, que es ignorancia. Como todos 
experimentamos el miedo, y somos ignorantes, cuando nos encaramos con las 
preguntas: ¿por qué vivimos, qué sentido tiene? ¿Qué pasa al morir, es el fin de todo, 
es como si cuando se muere un perro, buey, un caballo? 

Como no hay respuestas convincentes, seguras, es cuando la religión y sus voceros, 
maestros, filósofos, protestas, etc., les viene el trabajo: intentar explicar, informar, sobre 
los misterios de la vida. Sin darse cuenta, que por eso que son misterios, no se pueden 
resolver, desvelar, aclarar.  

En todo lo demás, la religión es como un negocio cualquiera. Donde unos cuantos 
poderosos ganan, y la mayoría pierde. Con el agravante, de que los altos mandatarios 
de las religiones, se han coaligado con los más ricos y poderosos, haciendo una mafia, 
donde ambos se ayudan, se respetan, sacan sus ganancias. 

  

1034. Los celos, la envidia, puede llevarnos a decir y hacer toda clase de tonterías, 
maldades. No hay vacuna contra estos celos, envidia, ira, odios. Porque, todos los 
experimentamos. Aunque, desafortunadamente, hay unos que son desbordados, 
arrastrados para disfrutar siendo dañinos, crueles, violentos. 

  

1035. Es el resultado de actuar, con las vísceras, con desorden. Pues, el desorden trae 
el desorden. Aunque se diga que se hace para que haya orden. ¿La violencia, la 
crueldad, la brutalidad, la indiferencia ante actos propios de salvajes, es orden? 

Desgraciadamente, todos los violentos institucionalizados, tienen sus escusas, motivos, 
la ley de su parte. Inventada por los estados, que usan la violencia, para proseguir con 
su manera de vivir, corrupta e inmoral.  

  

1036. Parece mentira, que tan pacifistas y humanistas, que queréis dar a entender que 
sois. Y ahora resulta que, en vez de poneros al lado de las víctimas, personas sencillas, 
inocentes, pacíficas no violentas, y defenderlas. Estáis haciendo el juego al agresor 
violento, cruel, brutal. 

Lo que demuestra que sois una panda de fachas, nacionalistas centralistas españoles 
de derechas. Cuánta vergüenza, desgracia y miseria.   
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1037. ¿Pero no te das cuenta que eres un inocente, que no te enteras de lo que sucede, 
de la realidad? Esa televisión, está dirigida por el partido ganador de las elecciones. 
¿Qué quieres que hagan, que se tiren piedras a su propio tejado? 



¿Qué hace TVE, y todas las televisiones estatales? ¿TVE, no está al servicio de la 
extrema derecha española, y que nadie la puede cuestionar? ¿Te imaginas, a esa 
televisión que es de todos, despotricando contra el gobierno, y los corruptos, ladrones, 
que son por centenares del propio partido del gobierno? No lo hacen. Al revés, les 
ayudan, esconden sus maldades, la verdad, dicen falsedades. Nunca los presentan 
como lo que son: ladrones, ávidos y adictos del dinero. 

¿En qué mundo crees que vives? ¿No te das cuenta de tu comportamiento, bobalicón, 
de tu visión infantiloide?  

  

1038. Y, ¿cómo lo solucionas? A ti, ¿te gustaría que trataran injustamente? 
Seguramente dirás que no. Dirás: ‘Todos somos iguales’. Por tanto, las leyes y las 
normas, son para todos por igual, sea el que más manda, como el que menos. 

  

1039. ¿Tú qué harías en sus mismas condiciones, en su lugar? ¿Tan valiente te crees 
que eres, te dejarías que te humillaran, que te maltratan, te faltaran a respeto? Es mejor 
que no te veas en esa situación. 

Pues entonces sabrás quién eres, sabrás lo que es la falta de compasión. Es decir, lo 
que es la crueldad, la brutalidad, cómo funciona la justicia, la cárcel. 

  

1040. El diario El País, ya hace tiempo que se está autodestruyéndose. Desde que se 
ha vuelto nacionalista centralista fascista español. Es tan falso y miserable, que da la 
culpa a los demás de su derrota. 

Conozco a varias personas que no lo compran, porque su contenido va a favor del 
nacionalismo centralista español, carca, retrógrado. 

Y sin embargo, quiere destruir a los movimientos catalanes, para ser libres e 
independientes. 

  

1041. Las personas semidementes, hacen, provocan actos enloquecedores, 
semidementes. Pero lo curioso, es que, sin la colaboración de la población, esos actos 
semidementes no se podrían hacer, realizar. No hay vacuna para esto. 

Pues, cuando la epidemia mental de la indiferencia, la crueldad, la insensibilidad, la 
brutalidad, se propaga como un incendio, no se puede apagar. Hasta que concluya en 
la autodevastación y lo que ello lleva consigo contra los demás.  

  

1042. Dónde está esa escrupulosidad ante la ley, si consientes hacer una ilegalidad con 
tu persona? Esto quiere decir, que todo son palabras, blablablá, sin ningún sentido, 
cosas de infantiloides. 

  

1043. Las religiones organizadas, incluyen toda clase de ritos, supersticiones, idolatría, 
paganismo, fe ciega en los que mandan, en unas creencias, ideas, teorías. 



El mismo ateísmo, es una religión, una creencia. Cuando lo que debería ser, es la actitud 
de: 'Yo sólo sé, que no se nada'. Ni niego. Ni afirmo. Estoy en estado de alerta todo el 
tiempo. Observando lo que pasa tanto dentro, como fuera de nosotros. 

Pues, la creencia en algo, mata a la realidad, a la verdad, que está viva, que es lo que 
está sucediendo. Siempre moviéndose, cambiando, en un flujo que no tiene fin.  

  

1044. En un mundo en que el sexo es una de las cosas más adictivas. Ya que es usado 
para todo. Es preciso que se use para comprar y vender. A eso, hay que decir que, en 
el mundo del espectáculo, del show business, aparentemente tan liberal, el sexo es fácil 
de usar y tirar. 

¿Qué problema hay para que unas bellas y atractivas mujeres, lo usen para conseguir 
su sueño como actriz, etc.? 

El problema no es el sexo. El problema es lo que hacemos con él. Lo podemos usar 
indebidamente. Lo podemos usar como arma arrojadiza para intentar hacer daño, 
destruir a los que lo usan. Todos tenemos la libertad de hacer, lo que necesitamos hacer. 
Lo que digan los demás, ese es su problema, no el nuestro. 

  

1045. ¡Ay, si eso se lo hicieran al Monarca intocable, al presidente, al ministro de Interior! 
Ya les habrían denunciado por incitación al delito de odio, atentado contra el orden 
establecido. Para presentarse en unos días en el juzgado. ¡Ay, qué democracia! 
¿Quiénes la van comprar? 

  

1046. Lo que está claro, es que los jueces españoles, que juzgan, y quieren seguir 
juzgando a los políticos independentistas, no son neutrales. Porque son nacionalistas 
centralistas españoles, herederos del franquismo -del dictador fascista Franco-. 

De manera que, están mediatizados por el proceso hacia la libertad, independencia. Por 
lo que lo justo, adecuado, sería que los juzgarán en el Tribunal de Justicia de los 
Derechos Humanos de Estrasburgo. Dónde los jueces no serían nacionalistas 
centralistas españoles, ni independentistas en pos de la libertad. Serían neutrales. 
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1047. 'La sociedad ahora es astuta, basada en la estructura del ego...' 

¿Podemos tener la esperanza, de cuestionar, descartar, la estructura del ego? ¿O, esa 
esperanza es otra ilusión, un engaño?  

  

1048. Para que haya amor, compasión, hemos de ser vulnerables. Y ser vulnerables, 
¿no es invitar al ego, respetar su acción, aunque sea momentánea? Por otra parte, la 
vida es ingobernable, así como la mente. 

Y en ese panorama, es donde vive a gusto el ego: en la libertad. Aunque, es en esa 
libertad dónde conocemos la trama del ego. Por eso, como todo es ingobernable, no 
hay que hacer un problema de esa ingobernabilidad. Porque, los problemas generan 
confusión, división: que es el combustible del ego. 



  

1049. El que uno tenga cierta gracia para escribir, hablar, y tenga así su audiencia de la 
que vive, no quiere decir que uno tiene razón en todo lo que dice. Hay personas 
intelectuales, eruditas, que son incultas, superficiales, a la hora de entender la vida, la 
realidad, el pensamiento, la mente. 

Estas personas incultas, sobre la vida, están atrapados, como los políticos, en 
complacer a sus seguidores que les compran sus libros, lo que dicen, prometen, 
profetizan. 

Pero, una persona que es esclava por las personas, por su audiencia, sus seguidores, 
¿qué puede ofrecer si no su esclavitud, su miseria humana, las mentiras y falsedades?   

  

1050. ¿Dónde está el problema de tomar posesión, para que se haga mediante una 
conversación visual, telemáticamente -videoconferencia- por ordenador? ¿No se habla 
por Skype, etc.? Por tanto, sólo hace falta que haya un emisor y un receptor, que se 
pongan de acuerdo. 

Ya sabemos que los carcas, los cazurros, los zoquetes, los retrógrados, van a inventar 
toda clase de obstáculos. Pero, siempre ha sido así ante las innovaciones: el divorcio, 
las parejas de hecho; la igualdad de la mujer ante los machistas fachas, crueles, 
brutales, violentos; ante la tortura, las matanzas de los toros por placer y diversión.  

Aunque, ellos saben que están fuera de juego, están out. Saben que la manzana cuando 
está madura ha de caer. Y nadie lo puede evitar, parar, cambiar.  

  

1051. ¿Esa decisión -el deseo de armarse- no es la lógica, de un nuevo país, república, 
que quiere ser libre? Pues, todo país soberano tiene que defender sus fronteras, como 
lo hace la Unión Europea, y cada país que la integra. 

¿Por qué esa extrañeza, como si fuera algo de otro mundo? Como todos somos iguales, 
todos también tenemos el derecho de hacer, si nos conviene, lo que hacen los otros. Y 
por eso, los que se oponen, los que no quieren, son carcas, fachas, sin compasión ni 
amor.  

  

1052. La ley de la vida, que no está escrita, dice: que no se debe maltratar a los 
animales. Menos aun torturarlos y asesinarlos por placer y diversión. 

Todos los que no respetan esa ley, están actuando fuera de ella, es decir son ilegales, 
delincuentes. Incurren en el delito de incitación al odio y al maltrato animal.  

  

1053. Primero, la mente es ingobernable. De manera que todo intento de controlarla, 
dirigirla, educarla, nos va a dejar en la división y el conflicto que queremos eludir. Pues, 
esa lucha interminable para poder vencer y dominar a la mente, se convierte en absurdo. 
Ya que nos damos cuenta que no es posible. 

Qué es la depresión si no, no poder salir del absurdo. Y ese absurdo, es el que hace 
que todo lo que hagamos, se convierta también en absurdo: trabajar o no trabajar, sexo 



o no sexo, tener dinero en abundante o tener poco, lo justo para sobrevivir, tener una 
actitud siempre activa o ser menos activo.  

El pensamiento, está condicionado, programado para resolver problemas. De manera 
que, el pensamiento es el generador de los problemas. Porque, ese mismo pensamiento 
es el ego, el ‘yo’. Así que, el pensamiento es divisivo, y por tanto generador de conflictos, 
de luchas, etc. 

¿Qué haremos con los problemas, que los vemos absurdos, que nos generan 
depresión? Vivir con ellos, sin hacer un problema. Vivir con ellos en todo momento, 
estando atentos, teniendo amor, compasión por ellos. Y entonces, esos problemas nos 
contarán su secreto. 

  

1054. No ganan, ¿cómo dices eso? Pues, ahora cuando se pongan de acuerdo, verás 
quiénes mandan. O, es que quieres hacer ver lo que no es real. 

Los que mandan son los que promueven y aprueban las leyes. Y para eso, es 
imprescindible tener la mayoría. Es decir, mandar, tener el poder para gobernar. 

Que no os guste, ese es tu problema.  

  

1055. En eso tampoco hay acuerdo. Pues, unos a los otros, se acusan de haber hecho 
un golpe de estado. De manera que la división, el conflicto continúa, como desde hace 
varios siglos.  

¿Vamos a dejar pasar la ocasión, para que ese conflicto, nos dirija la vida, nos haga 
feos, rabiosos, llenos de odio, de celos, de ira?   
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1056. El adoctrinamiento es un hecho para todos los que detentan el poder. Si no, 
¿cómo crees que se permanece en el poder? Cuando más tiempo en el poder, más 
mafia, más lavado de cerebro. Porque tienen miedo, de que se descubran sus 
maldades. 

Y entonces, empiezan a mentir, a falsear la realidad. Es decir, adoctrinar, diciendo que 
ellos son el orden, los mejores, los que van a solucionar los problemas. Y como no 
pueden hacerlo, quedan presos en un bucle de mentiras, adoctrinamientos. 

Y, si es que eres afortunado y sensible, verás que todos los países hacen el mismo 
paradigma: adoctrinar a los que les votan para poder seguir estando en el poder. 

Dicho esto, ahora viene el principal problema: decir que ese adoctrinamiento sólo lo 
hacen los que considero que son mis enemigos. 

  

1057. Ser un prófugo es un delito. Pero para la vida es legal. Porque la vida nos da a 
todos, la oportunidad de ponernos a salvo, de los que quieren hacernos algún mal. 

Desgraciadamente, las leyes escritas, inventadas por los hombres, no tienen nada que 
ver con la ley de la vida. Que son las que nos proporcionan más vida. 

  



1058. Tú puedes decir lo que quieras, pero los avances tecnológicos funcionan a la 
perfección. Hay lugares, donde los enfermos se consultan con el médico mediante el 
ordenador. Sé que esa consulta, no es posible con las personas atrasadas, que los 
ordenadores les supera, le tienen rechazo. Pero funciona. Como funciona comprar 
cualquier cosa, hacer transacciones, etc. 

Todo se trata de dos personas que se pongan de acuerdo, para hacer una compra de 
una casa, un coche, acciones, etc. 

Tú lo sabes. Que la tecnología sólo es cuestión de quererlo, necesitarlo, ser atrevido 
para empezar.  

  

1059. Esa es tu opinión. Pero los resultados electorales dicen que puede ser de nuevo 
presidente. Por lo demás, lo que dices son palabras ofensivas, maleducadas. De 
manera que, Marisol, no ayudas a poner la paz y el orden necesario, para que se pueda 
convivir como es debido.  

  

1060. Bueno, la mente es gobernable y no lo es.  Tú, Yira, la puedes gobernar unos 
momentos. Pero, no la podemos gobernar siempre. Pues, ¿Puede haber amor sin ser 
vulnerable? Ser vulnerable quiere decir, errar, fallar, olvidarse de un compromiso, una 
cita, un encargo. Y esos errores, precisan el perdón, la compasión. 

Por eso, en lo psicológico no hay nada que sea lineal, ya inventado, estructurado, que 
se convierte en una idea o teoría. En lo psicológico, espiritual, existe la posibilidad de lo 
nuevo. Lo que nada ni nadie, ha tocado.  

  

1061. Lo que sube, baja. Por eso, los que ya han estado arriba, por la fuerza de los 
hechos, han de bajar, acabar, desaparecer. Si es que no están siempre cambiando -sin 
ser carcas, fachas, que se resisten a lo nuevo-. Igual como pasa con todas las personas, 
pues todos hemos de morir.  

  

1062. Qué poco conoces a las personas -ni a ti que también lo eres-. Una persona puede 
pasar de demonio a ángel en un segundo.  

  

1063. Creo que tu odio contra él, te hace, te obliga a decir lo que dices. Pues, eso que 
dices, también se podría decir de tu presidente, corrupto, inmoral, viejo carca, heredero 
directo del fascista Franco. 

Y todos los otros presidentes, que no hace falta que los nombre -que hay por todo el 
mundo-. Que, además de inventar leyes, que los protejan, ayudados por los jueces y 
sus instituciones, cuando van contra ellos, no le hacen ningún caso, viviendo en la 
ilegalidad. Y nadie brama en la calle, ni las televisiones, ni en los periódicos.  

  



1064. No tengas tanta fe en el contribuyente, en su inocencia, pues votan a políticos 
corruptos, inmorales. ¿Cómo puede ser que alguien, que de verdad no es corrupto, vota 
a políticos corruptos? 

Por eso, lo diré de este manera -incluyendo también, a las víctimas y verdugos-: Los 
designios de dios, son inescrutables.  

  

1065. Creo que no eres serio, pues todo lo que has dicho, es superficial. Es sólo una 
parte del problema, y de uno de los personajes principales. Pero, como en todo drama, 
obra de teatro, hay muchos responsables. Hay los beneficiados, que le aplauden y que 
tú no mencionas. Ya que lo presentas como un diablo, alguien incapaz de hacer algo 
bien. 

Y ahí está tu ignorancia, Un rey, un general, son muy poderosos, ¿verdad? Pero no lo 
son tanto, si nos damos cuenta que esos poderosos sin la ayuda y la complicidad de 
sus criados, que lo afeitan, le limpian la ropa, le cocinan lo que come. Que construyen, 
o le arreglan sus coches, que su médico le cura sus dolencias. Además de los miles y 
miles de hombres armados, policías, militares, espías, guardaespaldas, que los 
defienden y custodian.  

Por eso, un solo hombre, sea quien sea, no puede hacer nada. Ha de haber una trama, 
una mafia, que le apoye y sustenta. 
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1066. Todo lo que has dicho, son opiniones, conjeturas. No son hechos. Y estamos 
hablando de hechos. No de una sola persona. Pues, eso es superficialidad, son 
chismes. Y, no contribuyen para crear el clima de paz, de compasión, de amor. 

  

1067. Todo lo que dicen los que están en contra, demuestran el odio que tienen dentro 
de ellos. Y con el odio sólo se puede generar más odio. Es decir, superficialidad, burla, 
tonterías. Nada de paz, ni compasión, ni amor.  

  

1068. El que dice que sabe, es que no sabe. Eso ya se verá. Has de ser prudente, 
educado, no provocar odio, ni ira, ni celos. Pues eso, genera división, conflicto, violencia, 
guerra. 

Y, se supone que no queremos la guerra, ¿no es cierto? Pues, si es cierto, no hay que 
provocarla, llamarla, hacer las cosas para que venga con sus matanzas.  

  

1069. ¿La solución es la cárcel? Vaya solución que das. Luego dirás que estás a favor 
de la paz, contra la violencia. Pero, no puedes ir a comprar, al supermercado y buscar 
o pedir, dónde está la paz y la no violencia. 

  

1070. La solución que das es la cárcel: cosa de dictadores, fascistas como Franco, 
amigo y colaborador de los nazis.  

  



1071. Eso es sólo tu opinión. Aunque, tienes el derecho a opinar, a seguir diciendo lo 
que quiera decir. Pero los otros, también tienen todo el derecho a opinar, aunque sea lo 
contrario de lo que tú dices. 

Y en el empate, Marisol, la empatía, es por donde se puede llegar a la paz, a no a la 
guerra.  

  

1072. Es muy fácil, saber lo que piensan el otro, los demás. Pues como todos somos 
psicológicamente iguales, conociéndose uno también se conoce a todos los demás. 

Pues todos tenemos miedo, todos queremos ganar y no perder, todos queremos que se 
nos respete, que se nos ame, nos den cariño, afecto, todos queremos ser libres e 
independientes. 

  

1073. Todo lo que dice ese diario, nacionalista centralista español, no tiene ningún valor. 
Porque, como no puede ser de otra manera, un nacionalista centralista español, 
integrista, fundamentalista, fanático. Sólo quiere desprestigiar, para destruir a los que 
se oponen a ese nacionalismo centralista, carca, retrógrado. 

Prueba de ello, es que muchos de sus lectores, verdaderamente demócratas, han 
dejado de leerlo. Ya que, no pueden soportar las maneras, nacionalistas centralistas, 
brutales, crueles. 

  

1074. Puede que sea posible, que el gobierno nacionalista centralista español, haya 
entrado en estado de pánico. Y por lo tanto, las instituciones superiores, son las que 
deberían alertar que el entramado democrático está desapareciendo. 

Por ello, cada decisión debería ser examinada y aprobada por una institución, que no 
estuviera contaminada por ese pánico, que abruma al gobierno nacionalista centralista.  

  

1075. Thanks. Gracias, Edward. 

Debes de tener mucho trabajo, con lo desbaratado que está el mundo: Trump y toda su 
ala derecha que lo acompaña por todo el mundo. Que te vaya bien. De la mejor manera 
posible.  

  

1076. Por otra parte. El problema de todos los que mandan. Es que, para hacerlo, han 
de usar la violencia. Esto es una condición, que está dentro de la ley de la vida, que 
todos los animales usan para sobrevivir. 

Creo que, para no caer en esa violencia, uno no debe acumular ese poder que va a 
generar violencia. Pues cuando más poder, más violencia, más crueldad. ¿Estás de 
acuerdo, Edward?   

  



1077. ¿No has pensado que es una estupidez, absurdo, decir que amas a los perros, a 
los animales, que quieres equipararlos a los seres, y no descartar radicalmente a la 
tortura y asesinato violento de los toros, por placer y diversión? 

Es como si tu pareja, te dice que te ama y te tortura para divertirse, poniendo en peligro 
tu vida, o matándote. ¿Eso qué sentido tiene? La inteligencia, tiene que operar. De lo 
contrario siempre serás superficial, banal, aunque tengas la licenciatura de 
Arquitectura.   

  

1078. Creo que la meta, funciona como una droga, una adicción. Y como todas las 
drogas son peligrosas. Es mejor, descartarlas y vivir con lo que la vida nos trae. 

Lo que quiere decir, que sólo lo que nos ha de preocupar es, lo que hacemos ahora. 
Porque eso que hagamos ahora, va a generar más de eso mismo que hemos hecho. En 
una cadena que no tiene fin. 

Por eso, para que venga lo nuevo, el amor, hay que morir a lo viejo, lo repetitivo.   

  

1079. Reír, si no estás deteriorado, neurótico, es muy fácil. Lo difícil es la manera como 
vivimos, para que la sonrisa pueda ser.   

  

1080. Por eso, lo importante no es lo que comemos -animales o no-. Lo importante es 
lo que hacemos. Se dice que Hitler era vegetariano. Y unos dicen: cómo puede ser que 
un vegetariano fue capaz de hacer esas maldades.  

La respuesta, la cuestión es, ¿qué hubiera hecho si Hitler no hubiera sido vegetariano?    
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1081. ¿Quiénes son los que violan la ley, los que no acogen a los inmigrantes, que la 
Unión Europea estipuló que los acogieran, sin que el gobierno nacionalista centralista 
español, no hiciera ningún caso? ¿Quién incumple la ley, la misma UE, que no hizo uso 
de su autoridad para exigir a los países miembros que cumplieran las leyes, las normas 
que ella dicta, promueven? 

¿Quiénes incumplen la ley, los que roban millones, que van por la calle, ya que los 
jueces y sus leyes inventadas así lo consienten, porque son todos de la misma cuadrilla? 

Tendrían que juzgar a esos corruptos, inmorales, que roban porque son adictos al 
dinero, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Ya que los jueces 
de aquí, no son parciales, están contaminados.   

  

1082. Para Jüri Ratas. Primer ministro estonio. 

 He sabido que no haces caso del golpe de estado que se ha hecho contra Cataluña. 
¿Ya no te acuerdas cuando estabas bajo las botas de los rusos, que no os dejaban 
vivir? 



Pronto te has olvidado, ya que eres insensible, indiferente con los que están ahora como 
estabas tú antes. Que no les haces caso, cuando te piden ayuda. Más aún ahora que 
tenías la presidencia de la Unión Europea.  

  

1083. Desafortunadamente, Marisol, todo no es tan fácil como parece. Pues, si tú vives 
en una comunidad de vecinos, has de estar en paz con ellos. Ese es el problema: que 
no hay paz, hay disensión, hay conflicto. 

De manera que, hay que ver claramente cuál es el motivo de ese conflicto, ese 
enfrentamiento. No vale decir, que uno tiene toda la razón, que tiene la legalidad de su 
parte. Pues, las dos partes viven en desorden. Y por eso, se genera el conflicto. 

Por eso, es preciso que haya orden en nuestras vidas. ¿Puede haber orden, cuando 
somos racistas, cuando nos creemos que somos mejor, más que los otros, que también 
creen lo mismo? 

Por eso, el principal problema es el mío, el de cada uno, ya que los políticos no los van 
a resolver, están demasiado atrapados en sus intereses, en sus compromisos que no 
pueden realizar ni cumplir. 

Así que el reto es enorme: descartar todo lo que nos genera desorden: los nacionalismos 
grandes o pequeños, vivir en la opulencia, el derroche, los caprichos, cuando hay otros 
que mueren de hambre, no tienen donde vivir, hay desahucios, hay pensiones 
miserables, y sueldos también. 

Hay violencia, guerra, con sus matanzas, su crueldad, su horror, donde se invierten 
millones y millones para ejercitarse, practicar, para estar preparado para matar y que 
nos maten.   

  

1084. Siempre estamos con lo mismo: cuando más conservadores, ya sean de derechas 
como de izquierda, tienen pánico a lo nuevo. Porque, los conservadores, son tan 
egoístas, que no les importa convertirse en carcas, fanáticos, fundamentalistas, un 
impedimento, con tal de no aceptar y entregarse a lo nuevo. Por eso, los más viejos, los 
subdesarrollados mentalmente, los más carcas, siempre rechazan lo nuevo: Internet, 
los ordenadores, y sus posibilidades infinitas de comunicación, de compra y venta, de 
sus aplicaciones sanitarias. 

Más aún, si van contra sus intereses. Que es, cuando ellos se amparan a los más 
ignorantes y subdesarrollados, para crear el clima de lo imposible, de los descabellado, 
de lo absurdo. Pero la tecnología, siempre para los más subdesarrollados, la han 
considerado peligrosa, desconfiable, ya que les genera una sensación de rechazo, de 
posible pérdida. 

Luego, cuando pierden el feeling -conexión, sentimiento- con la realidad, culpan a los 
otros de que los discriminan, los tratas como viejos, se sienten marginados, out -fuera 
de onda-. Se ven perdidos, al darse cuenta que generan desorden, son un obstáculo, 
para la vida y su pleno funcionamiento. 

  



1085. Recordemos que cuando hacemos mal, daño a alguien. Ese mal vuelve a 
nosotros. Y desde ahí nace toda la miseria humana: conflictos, enfrentamientos, 
violencia, guerra. 

La guerra, no es una palabra, es la crueldad en su máxima expresión: piernas y brazos 
cortados, tullidos, ciegos, enfermos, el síndrome post bélico que lleva a la demencia, 
muertes, asesinatos. Con todo el horror, de la lucha desenfrenada, y sus resultados, 
genera. 

  

1086. Sólo los carcas, conservadores -tanto de izquierda como de derecha-, que son 
más viejos que los que ya son viejos, son los que siempre se oponen a lo nuevo, a la 
modernidad. Salvo sólo, si ellos, los carcas, ven una ganancia para proseguir en el 
poder. Que entonces, todo cambia: el horror de lo nuevo, se convierte en aceptable. 

  

1087. ‘La Abogacía del Estado puede decir misa. El Reglamento y los Reglamentos de 
todos los Parlamentos de España tienen rango de Leyes aprobados en su día por Las 
Cortes y si este Reglamento permite la investidura no presencial, significa que está 
permitida por la Ley’.  

A ver cómo se comprende por los carcas, que no quieren ver esa evidencia, que encima 
es legal, de su legalidad. Aquí se ve su locura: acepta mi ley siempre, sino te llevaré a 
la cárcel. Pero, yo si no me interesa, no cumpliré mi ley que he inventado, que en un 
momento dado no me sirve. 
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1088. Uno ha de vivir lo que le toque en su vida. Pues, siendo todos básicamente 
iguales, cada uno tiene su peculiaridad: unos son más activos que otros; otros con una 
capacidad a la hora de trabajar, pintar, cocinar, hacer muebles, construir casas. 

Por eso, que cada uno haga lo que tenga que hacer.   

  

1089. Indudablemente, el verdadero problema, es el que llevamos adentro. Por eso, hay 
que solucionar ese problema, que todos llevamos adentro. Sabiendo que, nunca vamos 
a acabar con los problemas. Pues la vida, ella misma, es un problema. Desde que 
nacemos hasta que morimos. 

Por lo que, no hay que hacer un problema, de ese problema, que es la vida. Porque, los 
problemas son infinitos, no se van a acabar. 

  

1090. Ese texto, tan real y verdadero, no sólo se puede aplicar a las mujeres. Pues, los 
hombres también pasamos por esa situación.  

Por otra parte, hagamos lo que hagamos, aun diciendo que lo hacemos por amor, vamos 
a hacer daño a alguien. Cuando una persona dice, que se ha enamorado de alguien y 
es aceptado. ¿No se está haciendo daño a las personas, que también nos amaban, y 
que se han visto frustrados sus deseos de conseguir esa pareja?  

  



1091. Los horóscopos -los signos del zodiaco-, ¿sirven realmente de algo? Cada signo 
del zodíaco, determina una situación psicológica, fisca, social, sexual, etc. Pero todo 
eso es, material, mundano, es maya -ilusión-.  

Pues, el horóscopo, los signos son como las diferencias raciales de un país o del mundo. 
Ya que, en cada lugar, los nativos tienen unos rasgos, peculiares, característicos. Pero, 
esa diferencia al final es divisiva. 

Como lo hacemos cuando le damos demasiada importancia a la mujer, o al hombre. 
Cuando en realidad, sólo somos igualmente seres humanos. Que sufrimos, padecemos 
lo mismo: miedo, angustia, tristeza, alegría, gozo, júbilo, soledad-aislamiento. 
Sufrimiento y dolor.  

  

1092. ¿La soledad no es precisa para calmarnos de las actividades cotidianas, que nos 
agotan y desgastan, y descansar, recuperarnos? Para ello, hemos de tener tiempo, un 
lugar tranquilo, solitario. Y así, poder ver cómo funcionamos, cómo funciona el 
pensamiento, la mente. Cómo funciona nuestro cuerpo y sus respuestas, a las que hay 
que estar siempre atentos. 

La soledad, es negativa cuando la usamos para huir de los retos. Y entonces, es cuando 
no aislamos. Y cuando tenemos miedo a las personas, tenemos miedo de la soledad. 
Pues, eso quiere decir que estamos confusos, en desorden. 

Uno ha de estar con ese desorden, tratarlo como un amigo, tener todo el tiempo para 
observarlo, amarlo. Y entonces, ese desorden y confusión, le contarán su secreto. 

  

1093. La vida es todo. Lo que queremos y no queremos. Y si nos dividimos y entramos 
en conflicto con la realidad, es peor. 

  

1094. Porque me vino a la cabeza. Y pensé que, como tú estabas implicada en esa 
historia, lo escribiría para enviártelo. 

¿Tú por qué lo preguntas? 

Los que escribimos, nos es muy fácil narrar cualquier cosa, si hay motivación. Y cuando 
empezamos, si hay tiempo, podemos narrar, informar, y disfrutar de lo nuevo que pueda 
llegar. ¿A ti no te pasa lo mismo? ¿Tú escribes mucho? ¿Quieres dedicarte a ello, 
puedes, tienes tiempo?  

  

1095. Ellos dicen, justo al revés que tú.  

  

1096. En principio todo estaba unido. Fue cuando llegó la conciencia, la percepción de 
la realidad, que no nos gusta, cuando apareció la división, el conflicto. 

Ahora nosotros, hemos de ver la posibilidad, de que el observador es lo observado, son 
lo mismo. 



Hay un problema: ¿Podemos siempre vivir sin la división, sin el conflicto, que hace que 
haya el observador y lo observado?  

  

1097. ¿Puede existir el observador, dividido de lo observado, sin que haya división, 
conflicto, desorden? Podemos decir, que vamos más allá de ese desorden, conflicto, 
división.  Pero, sus resultados estarán ahí.  Aunque, podemos también decir, que vamos 
más allá de esos resultados.  

  

1098. ‘El día en que el hombre experimentó la conciencia que lo hizo sentirse separado 
y superior a las otras formas de vida, en ese momento comenzó a sembrar las semillas 
de su propia destrucción’. 

Pero, el hombre no recibió la consciencia por un acto de su voluntad, ya que él era 
heredero del animal. Lo que quiere decir, que todo es una dación, de alguien o algo que 
nos ha puesto en esta tierra.   

  

1099. La cuestión es: ¿Adónde queremos ir a parar con lo que estamos haciendo, ya 
sea que digamos que es verdadero o falso? 

  

1100. La verdad, no es mi verdad ni la de nadie. La verdad, es lo que es, la realidad de 
nuestras vidas, nuestra manera de vivir. Lo que cambia, es el verla cada cual adecuada 
o inadecuada. 

Y el problema es, que cada uno puede ver, que lo que hace, es verdadero. Cuando hay 
otros que dicen, que no es verdadero.  

  

1101. ¿Qué es dios? ¿Quién es dios? ¿Quién ha creado ese dios? ¿Y, quién ha creado 
a ese dios creador, y a su creador, y a su vez este creador, etc., y así hasta el infinito?    
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1102. La motivación, es misteriosa, caprichosa. Es como el amor, el estar iluminado, el 
estar in y no out. Por eso, no se puede fabricar, o ir a la motivación. 

Para que algo sea auténtico, verdadero, ha de venir como si fuera un regalo, algo 
imprevisto.  

  

1103. O sea, haz lo que te digo, pero no hagas lo que yo hago. Vaya ejemplo. Cuánta 
hipocresía. 

  

1104. La nada, el vacío de la mente, lo es todo. Es un vacío, una nada, que no se puede 
explicar con palabras. Se tiene que vivir de una manera factual. Es decir, se tiene que 
ser la nada y el vacío.  

  



1105. Mejorados, desgraciados, no son palabras adecuadas para referirse a la manera 
como opera el universo, dios, etc. Pues, en una unidad total, absoluta, todo está unido. 

Donde no hay perdedores ni ganadores. Pues todos somos como tornillos, correas de 
transmisión, una pieza cualquiera, de una máquina infinita, el universo.  

  

1106. Pero, no se dan cuenta que atacar a quien te apoya, te da sustento. Te podría 
dejar sin el poder, al dejar de apoyar con sus votos. Y entonces, el entramado del 
gobierno caería, no podría gobernar. 

Y los políticos lo que más necesitan, es conquistar el poder y permanecer lo máximo 
posible en él. Por el poder, se miente, se falsea la realidad, se es cruel, brutal, violento, 
se hace la guerra.   

  

1107. ¿Somos conscientes de que esas situaciones, que sufren los más 
desafortunados, es debido a la manera tan corrupta e inmoral de vivir? Vivimos de 
manera tan egoísta, que no tenemos tiempo para observar detenidamente todo lo que 
está pasando a nuestro alrededor. 

Si pudiéramos mirar a los pájaros, a los árboles, el azul del cielo, a la nube, sin la 
ansiedad, el estrés, entonces podríamos ver, ser conscientes de cómo vivimos. 
Seríamos conscientes de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y tendríamos la 
energía, el amor necesario para solucionar los problemas. 

Pero, desaforadamente, eso no es así. Estamos siempre ocupados con nuestras vidas, 
derrochadoras, consumistas, llenas de deseos que no podemos satisfacer. Por lo que, 
vivimos neuróticamente ensimismados. Sin la capacidad de ver, de tener empatía, de 
tener inteligencia, para resolver los problemas, el desorden, la anarquía.  

  

1108. Eso no es de ahora. Eso, desde que el hombre va por la tierra, siempre ha sido 
así. Pues, la mentira, el engaño, la falsedad, son las armas de los cazadores de los 
hombres -que siempre se han matado entre ellos, sin ningún problema interno-. Pues, 
si de verdad sufriera, tuviera una conmoción, cuando mata, no lo haría.  

  

1109. Hablas con mucha contundencia, con gran seguridad. Pero, realmente tú no 
sabes lo que está sucediendo. Y ha sucedido: la crueldad, la brutalidad, la violencia, de 
un elefante contra una gacela. 

Que está suelto, sin control, que se ha vuelto fanático, adicto a sus maneras arbitrarias. 
A su legalidad, fruto de la corrupción, la inmoralidad. Por eso, es que genera desorden, 
confusión, enfrentamiento, anarquía. 

Por eso, esa legalidad que tanto cacareas, no sirve para nada, para que pueda llegar la 
paz. Esa legalidad, sólo sirve para perpetuar el estatus quo, corrupto, inmoral. Donde 
tan a gusto estáis, con vuestros abultados sueldos, con vuestras abultadas cuentas 
corrientes. 

Mientras los otros, viven en la precariedad, en la pobreza, en la miseria. ¿No tenéis 
vergüenza, rubor, agobio de vivir de esa manera? 



Por eso, es que no tenéis prestigio, ni influencia, ni atractivo. Por eso, solamente sois 
unos vulgares funcionarios, unos burócratas, fríos, indiferentes, insensibles. 

  

1110. ¿Aquí no prescribe el delito, como sí que prescribe para los corruptos, ladrones? 

  

1111. La religión sólo es una palabra manipulada. Que se refiere a una religión 
organizada, llena de superstición, idolatría, paganismo. Pero el verdadero peligro, son 
las creencias, las ideas, que convertimos en verdaderas. Y nos hacen fundamentalistas, 
fanáticos, dispuestos a enfrentarnos, pelearnos, por ellas.   

  

1112. La existencia de dios, no se puede demostrar. Porque, nosotros somos la parte. 
Y la parte, no puede abarcar al todo. Por lo que, lo que hay son sólo creencias, fe. Es 
decir, fanatismo, superstición.   
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1113. Esa persona, según la manera de tocar a esa mujer, parece que no está 
completamente en sus cabales. Pues, los tocamientos eran como un juego de un niño, 
que todavía no tiene la conciencia firme para saber que eso no se debe hacer. 

Pues, se juega una reprimenda, un bofetón, o si hay por allí un policía llevarlo a la 
comisaría.  

  

1114. Religión organizada: ignorancia, miedo, superstición, idolatría.   

  

1115. Si uno quiere, vale más morir de pie, que vivir de rodillas. 

  

1116. Más estrecheces y humillaciones que provoca el nacionalismo centralista español. 
Y todos los votan: comunistas, socialistas, fascistas. Siendo como son ladrones, 
marrulleros, carcas. 

  

1117. ¿Todavía no te has dado cuenta, que como él hay muchos -puede que todos-?  

  

1118. Cualquier nombre, puede decir muchas cosas. Pues, todos tenemos un sitio, un 
papel en la vida. Es decir, tanto el comunista como el fascista, tienen algunos rasgos en 
común. Que, a veces, parecen intercambiarse las maneras. 

Pero, creo que hay una manera de gobernar, que es característica de una persona, 
cuando actúa como un dictador durante varias décadas. Es decir, esa persona es un 
dictador. 

Y un dictador, puede ser tanto de izquierda, como de derecha. Comunista o fascista. 
Ahora bien, ¿por qué nos irritamos cuando nos dicen que somos comunistas, fascistas, 



creyentes o ateos, pobres o ricos, si es que no lo somos? Y, si lo somos, tampoco pasa 
nada.  

  

1119. Cada dictador, como lo es, hace cosas de dictador: lo interviene todo, creando 
una mafia donde todos los que lo siguen y adoran, adoptan las maneras de dictador -
aunque sean en miniatura-, de lo contrario no podría ser, fracasaría, lo tumbarían los 
que no lo quieren. 

David, ahora, en el lugar donde vivimos, no hay un dictador. Pero, como pasa en la vida, 
todo puede cambiar, y no nos podemos fiar de nadie. Pues, un demócrata puede 
convertirse en un dictador. Ya se dice: por nuestras obras, por lo que hacemos, nos 
conocerán.   

  

1120. Robar, roban todos. Eso es un hecho. Aunque, es verdad que unos roban más 
que otros. Esa palabra, como casi todas, puede llevarnos a descubrir algo que no nos 
gusta. Pues todos somos, de alguna manera, ladrones. 

Los europeos, que somos ricos, para serlo, hemos de explotar -robar- a los países 
pobres, subdesarrollados. Antes, se veía más claro, cuando esos países por todo el 
mundo, estaban invadidos, colonizados, por los europeos. Y, las materias primas, etc., 
las llevaban a la metrópoli, los países europeos. Porque, eran ellos los únicos que 
mandaban allí, eran los dueños y señores. 

Así que, si somos serios, profundos, antes de decir algo, tenemos que vernos nosotros, 
cómo operamos, cómo vivimos. Una persona que trabaja en la limpieza, ¿tiene el jornal, 
el sueldo que le corresponde, que se merece, como un ser humano que es? 

Eli, tú puedes decir, que le pagas lo que le pagan todos -tal vez, sea una miseria-. Pero, 
si no le das lo que se merece, según sus necesidades, le estás robando. Aunque, estés 
dentro de la ley.  

  

1121. Carmen, tú y yo, y todos, estamos implicados en la vida, queramos o no. Pues, 
vamos en el mismo barco. Es decir, nadie está libre de miseria, de ser un miserable, etc. 
Pero, hay unos que lo reconocen -aunque pocos-. Y hay otros, que no quieren ni hablar 
de esa miseria, la ladronería. Por lo que, están atascados. 

Pues, si reconocemos nuestra miseria, es porque comprendemos todo el proceso para 
llegar a ser miserable. Y esto es así, porque para vivir hay que hacer algún daño a los 
demás. O sea, cuando uno ocupa un buen empleo, los que aún no lo tienen sienten que 
son desgraciados, desafortunados. 

Y, dicen miserable al que ha encontrado empleo porque hace lo que él no puede hacer: 
viajar, llevar buena ropa, tener coche, satisfacer todos sus caprichos, llevar una vida de 
derroche. 

Por tanto, es muy importante saber quiénes somos de verdad, no como el Estado, la 
religión organizada, los partidos políticos, la televisión, los diarios, dicen cómo tenemos 
que ser, nos dicen cómo hemos de vivir. Pues ellos, también están confusos, en 
desorden. De manera que, cada uno tiene que ser su maestro y su discípulo.   

  



1122. ¿Por qué queremos exigir a los demás lo que no son -ni tal vez, nunca lo podrán 
ser-? Por eso, antes de recriminar algo en los demás, debemos vernos a nosotros cómo 
somos en realidad. Y si somos afortunados, sensibles, nos daremos cuenta que 
nosotros mismos, también tenemos eso mismo que estamos recriminando -aunque sea 
en otro ámbito, nivel, plano, diferente-. 

  

1123. No corras tanto, Antonio. No te creas que los tuyos -que parece ser, que son hasta 
los que fusilaban hace mucho tiempo-, son los buenos, los que están dentro del orden, 
son los pacíficos, los no violentos. 

Pues, no lo son. Estas personas, que tanto insultas, son como tú, pero en el otro bando. 
Y podrían decir lo mismo de ti y los tuyos: que sois los únicos culpables de todos sus 
males, culpables de todas las maldades que provocáis, etc.  

Por tanto, sólo podemos decir que estamos empatados, cada uno cree que está en la 
verdad. Que tiene la fórmula para poner orden, paz, no violencia. Pero, esto se tiene 
que demostrar con hechos, en nuestra vida cotidiana. Pero, esto se tiene que demostrar 
con hechos, en nuestra vida cotidiana. 
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1124. No se harán mucho daño. Pues, son de la misma tribu de la derecha. Hay que 
decir, que uno le da apoyo para que pueda gobernar. Por lo que, a ninguno de los dos 
le interesan los líos. 

Otra cosa es, el blablablá para los inocentes votantes, que está colgados con ellos.   

  

1125. Hola Lorena. He visto lo último que comentaste, cuando hicimos esa 
conversación, del año 2013, en esta misma página. Y escribiste, 'las personas irán 
volviéndose cada vez más sensibles, es la hora, y así debe ser'. Y no lo veo muy claro, 
para decir que sí. 

Pues, ¿Se puede erradicar el egoísmo, que hace que nos hagamos daño unos a otros? 
Daño que es preciso, si queremos sobrevivir. ¿Comprendes lo que quiero decir? 

Por ejemplo, empecemos por: para comer hemos de matar animales. Cuando uno 
conquista a una persona y la hace su pareja, los otros que también la querían les 
estamos haciendo daño.  

  

1126. ‘La felicidad es extraña; viene cuando no lo estás buscando’. 

Puede que sea así, porque el deseo, todo lo de la mente, que desea encontrar la 
felicidad, la aleja. Pues todo devenir, es un impedimento, un obstáculo para que llegue 
la felicidad. 

  

1127. ‘La vida es lo que está sucediendo en este instante’. 



En este instante. Cuando todo el parloteo de la mente, ha cesado. Y sólo hay el vacío, 
la nada.   

  

1128. ‘En observación, el silencio es necesario’. 

La observación profunda, total, sólo es cuando nosotros somos la nada.  

  

1129. ‘La simplicidad del corazón es de mayor importancia y significado, que la 
simplicidad de las posesiones’. 

Lo más importante es tener un corazón limpio, puro. Porque, en eso está el orden. Que 
está más allá de lo que queremos o no. 

  

1130. Todo lo que vemos como negativo -el proceso hacia la libertad, independencia-, 
no lo es. Pues, esos desafortunados policías, que vivían adormecidos, agraviados por 
no pagarles lo que se merecen. Gracias al darse cuenta de que, los policías de donde 
ellos habían ido a hacer un servicio, cobraban más que ellos. 

Así que, todo lo que vemos como el mal, no es tan mal. Ni todo lo bien, no es todo 
bien.    

  

1131. Puede que mientras estén las cosas como están, esa guerra abierta entre los dos 
nacionalismos español y catalán. Todo va a seguir igual. Pues, el nacionalismo catalán, 
no tiene más remedio que protestar como sea y donde sea, ante la represión, la 
brutalidad, la crueldad del nacionalismo centralista español, todo poderoso. 

Ante una lucha desigual, de un gigante contra un enano.   

  

1132. Todas las bebidas alcohólicas, son vigorizantes. El problema está, como en toda 
droga, y su adicción, en pasarse. Ya que afectan negativamente, tanto física, como 
psíquicamente, socialmente. 

Pues, si las personas sin tomar alcohol, drogas, ya somos peligrosas. Si las tomamos 
toda esa peligrosidad se incrementa.  

  

1133. Lo que rompe a los países, a las personas, es la competitividad. Ya que, nos 
acelera los deseos para conseguir lo que queremos. Y entonces, se desencadena la 
ansiedad, el estrés. 

Es decir, nos hacemos insensibles, indiferentes, ante todo lo que nos rodea. Ya sean 
los árboles, los animales, las personas. Por lo que, hacemos las cosas de manera que 
generamos división, conflicto, brutalidad, crueldad. Que, a su vez, da paso a la violencia, 
a la guerra. 

¿No han visto cómo funciona el mundo? La guerra total, de todos contra todos. Sin 
importarnos las consecuencias. Porque, el mundo es competitivo. Hemos consentido 
vivir competitivamente, eso es un hecho. 



Por lo que, hay que inquirir si podemos descartar esa competitividad, ya sea en el 
deporte, en el trabajo, en el hogar, en las relaciones.  

  

1134. Yo no lo tengo tan seguro. Podemos decir, que a veces sí que podemos descartar 
lo negativo. Pero, otras veces, estamos obligados a hacer lo negativo. 

Pues, la vida es destrucción, amor y construcción. Es decir, somos vulnerables. Y ser 
vulnerables, quiere decir fallar, errar, estar distraídos, inatentos.   

  

1135. Si decimos que sí, que la mente es gobernable. ¿Podemos decir que eso es un 
hecho? Puede que sea un hecho, en un momento dado. Pero, en otro momento, los 
hechos, que son los retos que nos llegan, nos desbordan. Porque, estamos agotados, 
inatentos, llenos de contradicción, estrés, conflicto. 

Por tanto, lo que podemos decir, es: en el momento que me doy cuenta que estoy 
inatento, es cuando vuelvo a estar atento. Yira, ¿Podemos estar siempre atentos para 
gobernar la mente? Si no lo podemos -siempre-, tampoco podemos gobernar la mente. 
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1136. Si Jiddu Krishnamurti, nos dice que no tiene ningún problema para vivir. Pero 
luego nos dice: que el observador es lo observado. Eso quiere decir, que él y nosotros 
somos lo mismo. ¿Por qué, no podemos decir también, que nosotros no tenemos ningún 
problema? 

  

1137. Vicky. ¿Qué importancia tiene el origen de la cita, si captamos toda la verdad y lo 
falso de todo lo que se dice?   

  

1138. Cuidado, Hortensia, en medicina todo puede acabar en la muerte. Pero, a veces 
uno tiene una enfermedad y se muere de viejo, de 90 o más años. Porque, las 
enfermedades se contienen y no lo contaminan todo.   

  

1139. ¿Se dan cuenta de lo inocentes que son? Parece ser que, no saben dónde viven. 
Y si lo saben, quieren obligar, dominar a los demás -que dicen que son sus enemigos-. 
Por lo que, hacen lo mismo que ellos.  

  

1140. ¿Esto, es para los de Madrid? Porque, ellos deben de dar ejemplo. Ya que, son 
los amos, son los nacionalistas, centralistas españoles. 

Otra pregunta: ¿Cómo es qué, tanto que os decís que sois democráticos, que estáis 
contra la corrupción, la inmoralidad, pero estáis apoyando a unos políticos corruptos, 
ladrones? 

Lo que quiere decir, que son unos mentirosos, falsos, como todos. Que lo que quieren 
es el poder, para ganar abundante dinero, tener influencia y los beneficios de las 
prebendas, los regalos, que reporta estar en el poder.  



  

1141. ¿No creen que con el apoyo parlamentario para que sigan mandando, 
gobernando, ya tienen bastante? Para que, los que los votan, no se rebelen por el 
excesivo apoyo a un partido, que en sí está corrupto, con ladrones. Y a causa de ese 
apoyo a los corruptos, sus votantes dejen de serlo. 

Si no fuera por eso, por la posible huida de sus votantes, no tengan ninguna duda, que 
seguiría dando todo su apoyo y más que pidiera. Pues esos dos partidos, son 
básicamente iguales: nacionales centralistas españoles, de derechas, rozando la 
extrema.   

  

1142. La vida es destrucción, amor y construcción. El problema, tal vez, está cuando 
somos demasiado destructivos.  

  

1143. Trabajé unos ocho años, en un ambulatorio de la Seguridad Social, en un lugar 
donde se hablaba el Valenciano-Catalán. Y observé que, había muchas personas, sobre 
todo las mayores, que no entendían el Castellano, no se sentían a gusto en las 
consultas, porque no lo comprendían. En la pasada dictadura, era peor. Y por eso, al 
llegar la democracia, se decidió, que los empleados deberían de ser bilingües. 

No fue una decisión política. Fue una decisión, una obligación moral, humanista, un acto 
de compasión, de amor. 

  

1144. La mente, además de ser negativa, tiene una gran capacidad para poder ver todo 
lo que le interesa, necesita o cree necesitar. Pues es capaz de inventar, ver lo más 
inverosímil, raro. La mente, de los que la han deteriorado, puede ver un animal salvaje 
en su casa. Puede hablar con un mueble. Pueden volar por el espacio e ir donde quieran 
ir. 

Los sueños, también son el poso de la mente, que son la continuación de la vida, de los 
problemas irresueltos. Al igual como la reencarnación, que es fruto del condicionamiento 
personal, espiritual, religioso, mental. 

Pero todo eso, al ser fruto de la mente, es lo viejo, lo repetitivo. Y por eso, no es lo 
sagrado, que es el amor. ¿Puede el amor, que es lo nuevo lo que la mente no ha tocado, 
basarse en ideas, teorías religiosas, en prácticas espirituales, en técnicas psicológicas, 
físicas, corporales? 

El amor, es lo nuevo. Lo que nada tiene que ver con el pensamiento, ni el tiempo como 
presente, pasado futuro. El amor, para que sea, ha de llegar del vacío de la mente, de 
la nada.   

  

1145. He leído tu escrito, “Es una vergüenza que la Universidad de Copenhague invite 
a un fanático como…”. 

Gracias. 



Y, ¿cómo va a venir la paz, si siempre estáis atacando, humillando, infravalorando, 
desacreditando, a los que creéis que son vuestros enemigos? Para que llegue la paz, 
el no odio, no celos, la no ira, hemos de morir a nuestra miseria, a nuestro egoísmo. 
Que genera todos los males, nos hace feos, torpes, confusos, en conflicto.    

  

1146. Hola Marta. 

Gracias, por tus palabras. 

No sé si has leído lo que te he enviado. 

Porque, para que no haya mujeres maltratadas, asesinadas, entre otras cosas ha de 
haber la posibilidad del divorcio. Y en el divorcio, va implícito la libertad, la 
independencia. 

Por tanto, si los políticos fueran serios, ellos mismos, no generarían las mismas 
condiciones que las crisis, lo inevitable de las relaciones, para que haya división, 
conflicto, divorcio. Es decir, los Estados con sus actitudes autoritarias -machistas, 
feminazis-, con sus nacionalismos grandes o pequeños, son los que generan las mismas 
condiciones que tienen los que quieren divorciarse. 

Pero lo más grave, es que los Estados, hacen como las parejas: maltratan, pegan, 
roban, abusan, violan, pueden violentar, matar a los que son menos que ellos.  

Eso es tan evidente, que cae por su peso, la lógica, la razón. A no ser que uno, esté 
condicionado por su nacionalismo. O, tenga que mentir, falsear la realidad, para no 
perder su trabajo, ya sea un funcionario, un profesor, un periodista. 
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1147.La muerte es caprichosa. Aunque, parezca que tiene un hilo conductor que nos 
lleva a ella. Pero, eso no es así de fácil. Porque, todos hemos sido expuestos a peligros, 
donde unos han muerto y otros no. No importa el trabajo. He conocido personas que 
han participado en guerras, sin perecer en ellas.  Hay personas que nunca suben en 
avión, y puede que el día que suben se estrella y muere. Lo mismo podríamos decir de 
las enfermedades, que a unos matan y a otros, no. 

Por eso, ante la muerte. Sólo podemos decir, entre todos la matamos y ella sola se 
murió. 

  

1148. ¿Es que tienen poderes psíquicos, para adivinar los que los otros quieren, 
desean? Un poco más de seriedad. Parece que, estén desesperados. Y ya se atreven 
con todo, con tal de humillar, infravalorar, ser sarcásticos, cínicos. Cree el ladrón, que 
todos lo son.  

  

1149. Superficialmente, las distintas culturas y religiones parecen diferentes. Pero, si 
observamos con atención, profundidad, nos damos cuenta que tanto Oriente, como 
Occidente, todos tenemos los mismos problemas psicológicamente.  

  



1150. Superficialmente, las distintas culturas y religiones parecen diferentes. Pero, si 
observamos con atención, profundidad, nos damos cuenta que tanto Oriente, como 
Occidente, todos tenemos los mismos problemas psicológicamente. 

  

1151. La pregunta es: ¿Si uno está bien, sin deseos estrambóticos, de más y más, para 
qué he de tomar alguna droga, que me estimule, o me aquiete?  

  

1152. Una cosa es divergir políticamente. Pero otra cosa, es odiar a muerte a una 
persona. Eso demuestra las ganas de vender diarios, de ganar dinero. Pero demuestra 
la falta de moralidad. Demuestra lo corruptos que son. 

Pues están jugando con fuego, al lado de un polvorín. 

  

1153. La justicia, llegado un momento puede dejar de serlo. ¿Cuántos jueces en activo, 
no son nacionalistas centralistas españoles? Por tanto, por lo que se ve, la justicia deja 
de ser justicia. Porque, no es posible ejercerla. 

Deberían de venir otros jueces desintoxicados, de otros países, para que la justicia fuera 
otra vez justicia. Y rechazar a los que están implicados, con el nacionalismo centralista 
español. Como se hace, a la hora de formar parte de un jurado. Que se rechazan a los 
que tienen alguna implicación con el asunto que han de juzgar, ya que no pueden ser 
imparciales. 

  

1154. Una religión que se basa en la superstición, en la idolatría, paganismo, en los 
milagros, es preciso que genere alteraciones mentales, ya sean graves o no. Pues, el 
clima tan alucinante, se contagia a los seguidores, a los que creen en ella. 

Ya que ellos han inventado, y juegan con el diablo, las apariciones de personas muertas, 
los llamados santos, vírgenes, las transformaciones físicas, químicas, como si fuera 
magia, etc. Juegan también, con el bien y el mal. Es decir, ellos los altos cargos de la 
religión, que la inventan y la custodian, son los que están en el ámbito del bien. Pero, 
los otros, los que no creen en esa religión, son los que están en el ámbito del mal. 

Por lo que, se genera una visión del mundo, de la vida, de división, de conflicto. Que es 
el origen, de todas las alteraciones, los problemas mentales.   

  

1155. ¿No crees que eso es una superficialidad? Pues todos los nacionalismos, se 
acusan unos a los otros. ¿El nacionalismo peruano no se tiene que defender de sus 
vecinos? ¿Y los vecinos de Perú, no se han de defender de Perú? 

De lo contrario no existiría las fronteras, que están protegidas por hombres armados, 
militares, policías. Por eso, lo que has dicho es una banalidad: ‘El independentismo no 
es más que desprecio por el resto de españoles’. 

Pues seguro que los catalanes dirán: ‘El nacionalismo centralista español, no es más 
que desprecio por el resto de catalanes’. Por lo que, en vez de generar paz, prosigues 
defendiendo a Goliat frente a David. O sea, estás defendiendo la injusticia, la opresión, 



la humillación, la dictadura. Es decir, estas actuando como un facha -un carca, brutal, 
opresor, dictador-.  

  

1156. ¿El dolor es la enseñanza? Parece ser, que sí. ¿Puede uno nacer enseñado? ¿O 
ha de pasar por el dolor, para poder ver la verdad, la realidad de la vida? 

Lo que está claro, es que el dolor y la vida son lo mismo, para los seres humanos.   

  

1157. ‘Siempre sentí que es extraño tener metas en la vida. Ciertamente se trata de 
hacer o no hacer algo’. 

Hagamos. O no hagamos nada. Da igual. Lo que importa es cómo vivimos. Adónde 
queremos ir a parar. 
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1158. Pero, lo último -o el principio- es: ¿Qué hacemos con eso que tenemos a la mano? 
Es decir, ¿cómo vivimos ahora, en el presente?   

  

1159. Lo que está claro, es que lo sepamos o no, cada uno está luchando una batalla. 
Que tiene la raíz en la división, el conflicto interno.   

  

1160. La única manera de generar menos problemas, desorden, es vivir en la nada. En 
lo desconocido. Tentativamente, improvisando.  

  

1161. Los poderes interiores, sólo se saben para qué sirven, cuando sabemos adónde 
queremos ir a parar. ¿Al egoísmo, a la compasión, el amor?  

  

1162. Pero después del razonar. Ha de estar la acción, que es lo que da sentido 
verdadero a la acción. De lo contrario quedamos presos de las palabras, de la 
especulación, que no tiene fin.   

  

1163. Puede, que tal vez, lo más peligroso sea obedecer. Pero, tal vez, también lo más 
peligroso sea el desobedecer.   

  

1164. ¿Para qué queremos la fortaleza? ¿Para atacar, defendernos, para buscar la 
seguridad, que no existe en absoluto? 

Lo importante no es tener, si no lo que hacemos con ello. Por eso, tanto el fuerte, como 
el menos fuerte, son iguales ante la vida. 

La fortaleza del león, no desmerece la vulnerabilidad de sus víctimas. Pues, el león 
también tiene sus depredadores, los más fuertes de la manada. Y el hombre que lo 
mata, puede con él. 



  

1165. Creo que los animales, son más sencillos. Pues, ellos no saben que existen. 
Solamente, actúan como una máquina, un ordenador, condicionado por su 
programación. 

Y por eso, son implacables, indiferentes, insensibles, al dolor de los demás. Obligados 
a actuar así, por su programación: hay que sobrevivir a toda costa. Y por eso, comer, 
defenderse, que es lo mismo que atacar, reproducirse. 

Todo ello, sin que actúe el dudar, el futuro. Pues eso, solamente es cosa de seres 
humanos.   

  

1166. El confort, es un mal negocio, mientras haya unos que no lo tienen. Y mientras 
los que disfrutan del confort, lo hacen a costa de los que no lo tienen.    

  

1167. La ignorancia cree que teniendo uno sólo la luz, ya tiene solucionados todos los 
problemas. Pero, no los tiene. Primero, porque los problemas siempre van a estar ahí. 

Porque, los otros que no tienen esa luz, no lo van a dejar vivir con esa luz. Que se cree 
que es, única, divina, verdadera. Y por tanto, beneficiado caprichosamente, con 
respecto a los demás, que son sin esa luz.  

Uno lo tiene que investigar profundamente, no aceptarlo sin más. Para que así, si uno 
lo ve claramente. Eso es suyo y nadie se lo podrá arrebatar.   

  

1168. La ignorancia, que es estupidez, cree que sus banderas, y su nacionalismo, 
grande o pequeño, que representa, son lo mejor, lo verdadero. Pero, esa estupidez, que 
es egoísmo, no hace que se dé cuenta, de que las otras banderas y su nacionalismo, 
también son vistos de la misma manera: lo mejor, lo verdadero. 

Por lo que, el problema es psicológico, mental, educacional, de no ver que estamos 
condicionados a ser nacionalistas, a emocionarnos ante la bandera, el nombre de la 
nación. 

Somos así, y con eso tenemos que vivir. Aunque, viendo que llegar al extremo, del 
querer dominar al más débil, es el peligro de la confrontación, de la guerra. Ya que, no 
hay mayor agravio que las mentiras, las falsedades, la injusticia, mandar con brutalidad, 
crueldad, violencia.  

  

1169. 'A ver si por una vez va la justicia por delante del delincuente'. 

Eso es absurdo. ¿Quieres que esa actitud tan fanática, fundamentalista, se te aplique a 
ti? Porque, el futuro no sabemos lo que es. 

Y, entonces, tal vez, con ese error te abriría la mente. Y te llegara la inteligencia. Que 
es compasión, amor. 

  



1170. A esos, que tanto odias y acusas. Básicamente, dicen lo mismo de vosotros -no 
pondré adjetivos por educación-. ¿Cómo lo vas a arreglar, solucionar, si son dos 
opiniones que se contraponen, más crueldad, más violencia, más sangre de la 
destrucción, de la guerra?   

  

1171. Sólo podríamos decir, 'Este es mi secreto, no me importa lo que pase'. Si siempre 
estuviéramos sin el 'yo'. ¿Puedo eso ser posible, ser una realidad?  

  

1172. El hecho en sí, de seguir a alguien o a algo, ¿no nos divide del presente, del hecho 
que está sucediendo? ¿Puede haber excelencia, moralidad, libertad, si nos 
identificamos con la mundanalidad, la vanidad, el desorden? 

  

1173. ‘No tengas miedo a la perfección, nunca la conseguirás’ 

Por eso, hay que estar atento a todo lo que hacemos, pues vamos detrás de la 
perfección. Hasta el extremo de hacernos insensibles, indiferentes e inhumanos. Y por 
eso, somos brutales, crueles.    

  

1174. En el momento de percibir la realidad, con sus problemas, y miras sin que mire 
nadie. Al no haber el 'yo' operando, todos los problemas desaparecen. 
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1175. ‘Me dijeron: 'Piensa en algo que te haga feliz'. Y te imaginé a ti, sonriendo’. 

Eso puede ser muy fugaz, tratándose de personas. No de los árboles, un río, el mar, las 
nubes con el sol detrás que las traspasan. 

Porque la verdadera felicidad, está dentro, no fuera. Es decir, nace de dentro. Y no 
depende de nadie ni de nada exterior.  

  

1176. Di lo que quieras, Rafael. Pero un golpe de estado, si no tiene la violencia del 
ejército, de la policía, jueces, etc., que obedezcan a la fuerza política que ha hecho el 
golpe, no triunfará.   

  

1177. Eso de la democracia es como la fidelidad, la limpieza de la pareja: unos son poco 
exigentes, indiferentes, no les importa el adulterio, pero hay otros que la quieren total. 

Hay algo que se dice, con respecto de la libertad, la democracia, etc.: Ojos que no ven 
corazón que no sufre. Pero cuando, uno ve, ha visto, entonces llegan los problemas 
para los opresores, los carcas, los fachas. 

Eso es lo que pasaba con las colonias en África, América, Asia. Pues, los europeos 
querían seguir siguiendo lo mismo que cuando llegaron, que se hicieron los dueños de 
todo lo que pisaban. Para seguir robando todo lo que querían y podían.    

  



1178. Cuando hace ahora cien años, unas cuantas mujeres progres, liberales -amantes 
de la libertad y la igualdad-, fueron en manifestación hasta la puerta del parlamento 
Ingles en Londres -Palacio de Westminster-. Para reclamar más libertad, para poder 
ejercer la política, etc. 

Y los que las veían, las decían que estaban locas. Que para qué, querían protestar, si 
ellas ya tenían la libertad necesaria para hacer lo que hacían -las labores del hogar, 
crianza de los hijos, etc.-. ¿Entiendes, Calixto, de qué estamos hablando? 

Y eso de la libertad, el respeto, la opresión de los más poderosos, que se resisten como 
carcas, fachas, que son, se oponen a que haya más libertad, armonía, orden. Ya sea el 
divorcio, las parejas de hecho, los derechos de las mujeres para poder salir al extranjero 
sin el permiso de su marido, etc. 

Y siempre habrá una última frontera, para conseguir, vivir con más justicia, respeto, 
libertad. Y por supuesto, habrá también los conservadores, carcas, fachas, retrógrados, 
descarados, que se opondrán. Pero, la vida es así. Y lo hemos de asumir, haciendo el 
menos daño posible.  

  

1179. Mientras haya odio, injusticia, represión, ¿cómo puede haber unión? Sucede 
como en las parejas que entran en crisis, en barrena, que se odian mutuamente. Que 
algunos parientes y amigos, les piden que se reconcilien, que no peleen, que se 
aguanten. 

Pero, Elena, si prosigue la falta de respeto, la explotación de uno por el otro, ¿puede 
haber conciliación, el cese del odio, la unión para proseguir juntos?  

  

1180. El asumir que los dos bandos enfrentados, son nacionalismo, son el mismo 
nacionalismo. Que tienen sus intereses. Es ir en dirección de la reconciliación, la paz. 

Pero, mientras uno de los dos nacionalismos diga que el otro es el malo. Proseguirá el 
odio, la lucha, el conflicto, porque habrá agravio, injusticia, falsedad.  

  

1181. Porque, es lo mismo como si tenemos un problema con nuestra pareja, esposa. 
Ya sea de convivencia, económico, de fidelidad. Y ya llevamos tiempo con esos 
problemas, mucho tiempo, sin resolverlos. 

Pues, entonces, lo que hacemos es pedir el divorcio, la separación, la libertad. ¿Por 
qué? Porque, no hay más remedio. Aunque toda separación, genera su malestar, su 
drama. Pero proseguir con una relación indeseada, puede ser peor. Como lo vemos 
cada día, que se matan las parejas.   

  

1182. ¿Esa brutalidad, esa crueldad, de dónde procede? Tiene una parte en el origen 
físico, sexual. Pero, hay otra parte psicológica, espiritual. ¿Por qué es que somos tan 
pobres espiritualmente, tan mezquinos, tan retorcidos, tan deseosos de conseguir lo que 
nos proponemos? Todos tenemos necesidades, que se pueden convertir en una 
obsesión. Y una de esas obsesiones, es el sexo, que nos proporciona placer. 



Pero, el placer se puede convertir en un veneno, en un arma asesina, cuando hacemos 
de él la única cosa para obtener ese placer, que parece insaciable. Eso es porque somos 
superficiales, pobres, por no comprender cómo funciona la vida. Incapaces de gozar de 
lo cotidiano, de ver la manera cómo vive el vendedor ambulante, el guardia que dirige 
el tráfico, la mamá que lleva al colegio a su pequeño hijo. 

Si fuéramos capaces se sentir éxtasis, cuando vemos una nube, un pájaro, un perro, 
una persona cualquiera, ver la maravilla que es. ¿Seríamos capaces de hacer daño a 
las demás personas, obligándolas violentamente a hacer lo que no quieren, a violarlas 
brutal y sádicamente?    

  

1183. No. Los escarabajos, no tienen conciencia. Están programados como los 
ordenadores, obligados para hacer lo que hacen: comer, reproducirse, sobrevivir a toda 
costa.  

Nosotros, tenemos la posibilidad de ir más allá, de la parte animal que tenemos. 
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1184. Una pregunta: ¿Por qué una casa en medio de un bosque, rebosante de la 
maravilla, de la belleza que la rodea, hay que acicalarla con tiestos, plantas, flores? 
¿Eso no es como poner azúcar a la miel? 

Las plantas, que se ponen en tiestos, no es el lugar natural de ellas. ¿Eso no es como 
cuando encierra, a un pájaro en una jaula?  

  

1185. Vicky, quieres coger el aire con la mano y eso no es posible. La realidad, te guste 
o no, siempre está ahí. ¿El ego es un problema imposible de solucionar definitivamente, 
para que no vuelva nunca más? Atente a eso. 

  

1186. Sigues teniendo un odio enfermizo, contra los que crees que son tus enemigos. 
Y así ni podrás solucionar el problema, ni tendrás paz interna, y por consiguiente no 
tendrás paz externa. 

Por lo que, todo lo que hacen los demás, que no están de acuerdo contigo, lo ves mal, 
negativo. Pero en cambio, todo lo que hacen los tuyos, lo encuentras adecuado, 
favorable, lo perfecto. 

Todo un peligro para la paz, la convivencia. Pues, uno solamente ni tiene la razón, ni la 
culpa, de todo lo que está pasando. Todo es compartido. Pero parece ser, que ese verbo 
compartir no lo acabáis de entender, comprender, qué es lo que es en realidad. 

  

1187. Tu descripción es aclaratoria y básicamente buena. Aunque, José, has de saber 
que eso que tú has dicho, de una parte, de la sociedad. Pero, la parte que tú has 
descrito, también puede decir lo mismo de vosotros. 

¿Por qué? Porque todos somos iguales a la hora de encarar la vida: no queremos ceder, 
renunciar, porque tenemos miedo de perder, de morir, tenemos odio, celos, avaricia, ira, 
que nos ciega. 



¿Qué haremos pues, para desbloquear esa situación de división, de conflicto, de 
enfrentamiento?   

  

1188. Dices que sólo quieres hablar de ti. Pero, acabas diciendo: ...'esta aventura 
criminal de unos pocos que con su vida no pagarían el daño que están haciendo. que 
quede bien claro que hablo de los organizadores de esta agenda, me refiero a los líderes 
y a sus fomentadores en la sombra'. 

Por lo que, ya estás juzgando a los demás. Cuando el problema, como tú bien has dicho, 
es sólo tuyo, mío, el de cada cual, de cada persona. 

Por eso, voy aclararlo un poco más: En un matrimonio, una pareja, uno de los dos se da 
cuenta que esa relación no le conviene. Pues, hay falta de respeto, hay brutalidad, 
crueldad. Pero uno de los dos -digamos el hombre-, no quiere de ninguna de las 
maneras separarse. Cada vez, que la mujer, con quien convive, le dice que han de 
solucionar su problema se pone colérico, le amenaza, le golpea, la humilla. 

Pero, cada vez hay más rencor, más odio entre los dos. Ella le dice, que se busque un 
empleo. Ya que, sin tener empleo, los ingresos que saca por lo que hace son muy pocos. 
Pero él cada vez le golpea más, porque ve que su situación es insostenible y lo podría 
denunciar. A veces, tiene ganas de matarla. 

Por lo que, ella como se da cuenta, decide dejarlo, abandonar el hogar familiar. 
Independizarse, ser libre. Pues, ella no se puede fiar de la ley, de la justicia. Pues, los 
estados no pueden garantizar la seguridad absoluta a nadie. Está la burocracia, la 
corrupción, los prejuicios raciales, de género, etc.  

  

1189. Esta persona se equivoca, mejor nos quiere engañar. Pues, ella no teme nada 
más que le están corroyendo su poltrona. Es verdad, que se juega mucho. Pero, es 
verdad que tiene muchas más ventajas -las de un rey-, que todos los demás.  

  

1190. El prestigio, ya hace tiempo que está perdido. Somos de la cuadrilla de Portugal, 
Gracia, de los países de los Balcanes, y vecinos. Por eso, España es el país más 
corrupto después de Lituania. 

Además de los últimos acontecimientos contra la libertad. El peor negocio, es ir contra 
la libertad. Los ladrones que no paran de salir. Donde roban miles de millones. Además 
de lo que nunca se verá, ni se descubrirá.  

  

1191. Pues, si esos son los que sostienen el gobierno corrupto. Si ahora mismo, les 
retirara su apoyo, ese gobierno mentiroso, corrupto cesaría, ya que no podría gobernar. 
La pregunta: ¿Por qué sostiene a ese gobierno corrupto, inmoral?   

  

1192. El miedo hace el mismo efecto y resultado para todos: nos hacemos 
conservadores, temerosos de los que están por encima de nosotros. Y por eso, 
hacemos toda clase de tonterías. Pero, a veces pensamos, que, si no hacemos nada, 



seguirá estando el ridículo operando. Pues, cuando alguien está en un club y no hace 
lo que hacen sus socios, sabe que está haciendo el ridículo, como un nuevo rico.   

  

1193. Muchas gracias por vuestro trabajo. Que no se puede pagar con dinero.  

  

1194. ¿Las mentiras de quién? Las tuyas las mías, o de cualquier que va por la calle. 
Por lo menos, lo tenéis que reconocer. De lo contrario, acabaréis hablando con los 
muebles. Ya que cambiáis la realidad como os gusta, conviene.  

Pero, la realidad siempre está ahí. Aunque, para el que la sepa ver. O el que tenga la 
valentía, el coraje para verla cara a cara.   
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1195. Vivir con un maltratador, es como vivir en una dictadura, brutal, cruel. Siempre en 
peligro que llegue lo peor. A veces, las dictaduras duran mucho. Y ese puede que sea 
también el caso de algunas mujeres que viven con un maltratador. 

Y es que, en este mundo, que parece tan perfecto, ni una dictadura política, ni la 
dictadura de la pareja, no es tan fácil de liberarse de ella. 

Pues, aunque parezca extraño, hay muchos cómplices con el dictador. Mucho silencio, 
ganas de no implicarse con los dictadores, tiranos, crueles.  

  

1196. De la manera como tenemos planificada la vida, es preciso que se usen toda clase 
de armas, para defendernos de los posibles invasores, los que quieren hacer la guerra. 
Además de tener también espías, capaces de hacer lo indecible para preservar la 
nación. Esto está muy claro. 

Pero lo que no está tan claro, es si este sistema, esta manera de vivir dependiendo del 
ejército, es lo mejor, lo más adecuado. Por tanto, hemos de inquirir si hay otra manera 
de vivir, en la que no esté basada la defensa, ni el ataque. 

¿Por qué nos deberían de atacar a nosotros? Seguramente, sería porque el que ataca, 
es que ha recibido un daño de nosotros, consciente o inconscientemente. Cuando 
vivimos en la riqueza, la opulencia, el despilfarro, quiere decir que nosotros tenemos, 
todo lo que los otros no tienen. Pero, lo quieren también tener. De manera que, los que 
no tienen, van a intentar obtener de todas las maneras eso que quieren y no tienen. 

Es decir, al sentirnos inseguros, con miedo, de que nos roben, nos asalten, invadan 
nuestra casa. Es por lo que, necesitamos armas, personas que las usen para 
defendernos de los que quieren lo nuestro. Y que ellos, no tienen. 

¿Se ve toda esta manera de vivir, como un hecho que es, o no le interesa ver la realidad 
de lo que está sucediendo, la realidad de la vida? 

Si es afortunado, sensible, verá que esa defensa de los que quieren lo suyo, que tiene 
en abundancia, de sobra para sus necesidades básicas de la vida, sí puede cambiarse, 
no necesitarse, desactivarse. 

Pues, sólo hace falta vivir de una manera austera -no la del monje, sanniasin, 
renunciante, etc.-, para desactivar el que las personas que no tienen nada, que viven en 



la precariedad, vayan a su casa a robarle lo que le sobra. Esa es la ley de la vida: el que 
no tiene, va donde hay de lo que no tiene para así tenerlo. 

Miren los problemas que tienen Europa y EEUU, los dos más ricos, derrochadores, que 
viven caprichosamente, en la opulencia. Donde llegan a miles personas necesitadas, de 
todas las partes del mundo. 

  

1197. 'El genio sin recompensa es casi un proverbio'. 

Es casi un proverbio, que puede hacerse realidad. Pues en esa realidad, de vivir sin ser 
un egoísta, mezquino, está la recompensa. Por lo que, todo depende de adónde 
queremos ir a parar.   

  

1198. Por mucho que la fotografiéis, alegre. Es ponzoñosa, una vieja, carca, rabiosa. 
Que odia, como si fuera una profesora, de cómo se tiene que odiar. 

Y por supuesto, para ello ha de mentir, falsear la realidad. O, acomodarla a sus 
intereses. Creyéndose que los demás, son bobos, estúpidos. Pues, si no tuviera el poder 
que tiene. Sería vista, tratada como una loca.  

  

1199. O, sea que el inocente es el que mata.  Y el culpable, solamente es el que han 
matado. Menuda lógica. Por lo menos, habrá que compartir, la culpabilidad de los 
hechos entre los dos que participan.  

Y los desprestigiados, son los egoístas que nada más ven, y dan importancia, a su vida 
mezquina. 

  

1200. Cada uno disculpa a los suyos. Y acusa a los que ve como sus enemigos. Esa es 
una ley conductiva, que no se puede cambiar.  

  

1201. Suerte, que no salió elegido. Pues, toda la carcunda que arrostra, era un 
impedimento para ser imparcial, justo, equitativo. Es decir, era un impedimento para que 
la ley pidiera operar de la mejor manera: en igualdad para todos, para los nacionalistas 
centralistas españoles, para los nacionalistas catalanes, los nacionalistas vascos, los 
homosexuales, los no creyentes, los comunistas, los fascistas, los socialistas, etc.  

Tal cual, como ha de suceder en los tribunales españoles. Si no, la justicia, la ley, se 
verá como un invento para salvaguardar, sólo a los poderosos, los ricos, los 
multimillonarios. 

  

1202. Esa batalla está, si se quiere, ya determinada. En el momento, en que se le quite, 
el respaldo parlamentario, el gobierno se colapsará. Pues no podrá gobernar, al no 
poder aprobar nada, las leyes en el parlamento.  

Ahora, sólo falta que, los que los apoyan, le quiten ese apoyo y todo caerá. Y tal vez, 
todo cambiará. 
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1203. Se van las que sobran. Vendrán las nuevas, las auténticas, se irán las viejas 
corruptas, carcas, ladronas. Pues, para que venga lo nuevo, hay que morir a lo viejo y 
repetitivo. 

Mientras tanto, el estrés delirante que genera el abundante dinero, cesará. 
Proporcionando la posibilidad, de observar la belleza que hay por doquier.  

  

1204. Falta voluntad política. Es decir, sensibilidad, compasión, amor. Pues, cuando uno 
se olvida de cómo funciona el mundo, porque vive medianamente bien. Se hace 
indiferente a todo lo que no le favorezca. 

Y por eso, hay tantas personas a la deriva. Ya sea en las prisiones, o por la calle. 
Estamos demasiado ensimismados en nuestros asuntos, en nuestra mezquina manera 
de vivir. Y por eso, no tenemos espacio, tiempo para ver un río y su orilla llena de 
árboles, pájaros, aire, sol, nubes. 

Hemos perdido la sensibilidad, el poder vibrar en lo pequeño. Y por eso, cuando 
llegamos al ser humano, lo vemos como algo que nos da problemas. Pero, la vida toda 
ella, es un problema. Lo que no hay que hacer, es otro problema del problema de la 
vida. Amar a la vida toda.    

  

1205. El vivir más años, no quiere decir que haya más felicidad. Cuando se vivía 
cuarenta años, no quiere decir que por eso eran menos felices. Ni tenían problemas 
mentales, psicológicos, por vivir cuarenta años. 

En cuanto a la felicidad, el confort, pasa lo mismo: un salvaje puede vivir 
confortablemente, se feliz. Aunque nosotros lo encontramos rechazable, donde no 
podríamos ser felices.  

  

1206. ‘¿Es posible comportarse ordenadamente en el mundo de la realidad, no de 
acuerdo con un patrón establecido por el pensamiento, que todavía es un desorden? 
¿Es posible generar orden en el mundo de la realidad? Eso significa que no hay guerras, 
conflictos ni divisiones’.   

Si la esencia del pensamiento, la mente, es la división. Mientras la mente no se vacíe 
de todo su contenido, que es el condicionamiento, la división, el conflicto, seguirán en 
nosotros. 

Y, por tanto, seguirán las guerras. Pues, las guerras, los conflictos, se generan por la 
división interna, por el egoísmo, el miedo.  

  

1207. Y si se hiciera lo mismo, en el estadio donde todos son nacionalistas centralistas 
españoles. ¿Eso no sería de estúpidos, meterse en una jaula de leones? 

Hay algunos, que son como niños, que hacen tonterías. Y que quieren que se les 
consienta y le rían como si fuera una gracia. Pero, por ese camino, pueden venir las 
desgracias. 



  

1208. Aunque tú creas lo contrario, los que practicáis el victimismo sois vosotros, que 
no podéis ganar el poder. Y por eso, tenéis celos, envidia, decís que el gobierno, eso es 
cosa de élites, de ricos. Pero, ¿cómo puede ser que unos que, quieren la república, 
decís que son ricos de derecha? 

Cuando son los carcas empresarios, los fascistas, la ultraderecha, los que defienden 
con uñas y dientes a la anacrónica monarquía. ¿Dónde caen las monarquías? ¿La 
derecha, la ultra derecha, puede abolir la monarquía? 

Y por eso, es que el gobierno de ultra derecha, nacionalista centralista español, que 
defiende a muerte a su monarca, os consiente que hagáis lo que hacéis, con tal de que 
generéis la catalanofobia. Porque quiere que generéis la división, el desorden, el caos, 
para intervenir, invadir, para poner su ‘orden’. Como ya lo ha hecho.    

  

1209. ¿Tú hubieras dejado detenerte por unos que te van a maltratar, tratar como un 
apestado? Pues, el odio hacia los que ya han detenido, y detienen, no lo pueden 
controlar, por lo que parecen fieras. 

Y, eso no es exclusivo de ellos, pues todas las autoridades, los policías, el ejército, de 
todos los países, participan de ese odio, tienen el cerebro envenenado. Y no se pueden 
controlar.  

  

1210. Es que se hacen los tontos, los ciegos. Los nacionalistas centralistas españoles, 
les han hecho creer, les han lavado el cerebro, que pueden hacer un golpe de estado y 
cambiar a todos. 

Pero, antes han de crear un clima de odio, de caos, de desorden, de anarquía, contra 
los que no piensan como ellos. Pero, eso es el peor negocio. Porque, no pueden ganar 
el poder, ya que no tienen bastantes votos.   

  

1211. Cuando creemos estar en lo cierto, si no lo soltamos. Eso cierto, se convierte en 
falso, negativo. Por eso, no hay plan, ni dirección, ni lugar de llegada donde instalarse. 
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1212. En este mundo sufriente, todo funciona como tiene que funcionar.  

  

1213. 'Todo lo que enseñamos debe ser diferente de las máquinas'. 

Para enseñar diferente de las máquinas, es preciso estar libre del pensamiento 
psicológico. De manera que el pasado, que es nuestro condicionamiento no pueda 
operar.  

  

1214. ‘Tú me vienes con la retórica del matrimonio. eso sólo vale para eso, para el 
matrimonio, lo que hay aquí no es un matrimonio sino un estado de cosas inaceptables’. 



No tiene que ver con la separación del matrimonio. Pero, si no entiendes qué es lo que 
es una precisa separación de las parejas. Tampoco entenderás, cualesquiera otras 
separaciones. Pues toda separación, es la decisión de deshacer algo que ya no 
funciona. Por una, o dos partes. 

Si no entiendes lo pequeño, tampoco podrás entender lo más grande. Si no entiendes 
el agua que hay en un vaso de agua, tampoco entenderás el agua que hay en un mar.  

  

1215. Esa mujer, es carca, vieja, facha, amargada por ser fea, sin clase. ¿Qué se puede 
esperar de un gobierno donde todos son igual? ¿Una dictadura, facha, fascista?   

  

1216. Mientras no se respete la decisión de los votantes; mientras no se respete la 
voluntad de los votantes de ser libres. Todo lo demás, ¿no es un blablablá? Cosa de 
descarados, que no tienen ninguna vergüenza.  

  

1217. Lo que los hombres buscamos, está tanto en uno, como en los demás. Está tanto 
en lo pequeño como en lo grande. Está tanto en el superior o el inferior. Está tanto en 
el sabio y el que no lo es.   

  

1218. Y además, quién no quiere razonar es un egoísta. Que tiene miedo de ver la 
realidad, la verdad de lo que sucede, de la vida. Porque teme algo que perder.   

  

1219. 'Es la verdad lo que libera. No es tu esfuerzo por ser libre'. Por eso, todo esfuerzo, 
todo deseo, toda ambición, todo fruto del ‘yo’, son un obstáculo para que llegue el amor. 
Ya que, la libertad es amor.   

  

1220. Es una ilusión, creer que los seres humanos somos diferentes en lo psicológico. 
Pero, los hechos nos dicen que no lo son. Pues, todos tenemos miedo de ser explotados, 
maltratados, tenemos miedo de que no nos quieran, que nos desprecien, nos quieran 
hacer algún daño. 

Aunque hay unos, que desafortunadamente, sufren más de lo que pueden soportar. Y 
se ven obligados a matarse, a matar a los demás.    

  

1221. El hombre hace la guerra por desesperación. Por lo que, sus actos son de 
asesinos desesperados, locos.  

  

1222. El problema es, este juego de ajedrez jurídico-mediático entre el nacionalismo 
centralista español y el nacionalismo soberanista catalán. Pues, lo primero que hay que 
hacer para solucionar los problemas, es hablar claramente, no esconder nada; ni mentir, 
ni falsear la realidad. 



De lo contrario, todo lo que entra en el ámbito de la justicia, de los tribunales, no será 
equidistante, justo, objetivo, sin excelencia, sino corrupto. Con el consiguiente 
desprestigio de la justicia, los tribunales.  

  

1223. Lo primero que hay que saber es que una máquina, un robot, si nosotros no lo 
activamos, no puede hacer nada, operar. Por lo que, el responsable de lo que hace, ha 
de ser el dueño del robot. Y por tanto, el responsable jurídico.   

  

1224. ‘Lo que llamáis azar no existe. Hay una causa para todo efecto. Y todo efecto es 
la causa de otro efecto’. 

Sí, eso es verdad. Pero, como no sabemos dónde está el principio, de dónde llega todo 
lo que nos llega. Se dice que todo eso, es el destino, la fatalidad. La nada del universo, 
lo desconocido. Que lo abarca todo: el mal y el bien, la contradicción, los opuestos como 
la muerte y la vida, la violencia y la paz, el amor y el odio. 

Así como la causa y efecto, que no podemos escrutar en su totalidad. Y, que, por tanto, 
no nos es de ninguna utilidad.  

  

1225. Para ello, hay que aceptar a los que no piensan como nosotros, como si fueran 
los que sí que piensan. Es decir, aceptar a la totalidad, a la realidad, a lo que llamamos 
lo positivo y negativo.     

  

1226. Esa gratitud sólo la ven, los que no son materialistas, los que no le dan importancia 
al dinero, a la vanidad, ni a la mundanalidad.   
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1227. Para Mario Vargas Llosa. Presidente Fundación Internacional para la Libertad. 

Te vi en la manifestación en defensa del nacionalismo centralista, carca, español. En 
Barcelona hace unos meses. Para derribar al nacionalismo catalán. David contra Goliat. 
Los fachas fascistas contra los amantes de la libertad. Y la libertad es amor. No la 
dictadura, de los ricos como tú. ¿Puede un rico tener compasión, amor? 

Te dije una vez, que eras un inculto. Y ahora te lo sigo diciendo. Porque, si tuvieras 
cultura, entenderías la vida. Y una persona culta, sabia, sabe que no se debe meter en 
política, porque te pueden romper la cara. Y tú, también romper la cara de los demás. 

Y ahora, te has juntado con una persona, una mujer, que creo que va a ser una mala 
influencia para ti. Pues, es superficial, banal, mundana.   

  

1278. Pero si todo es un complot, una mafia, del nacionalismo centralista español. Eso 
es, Goliat contra David. Ahí es donde empieza la corrupción: la inmoralidad de la 
crueldad, la brutalidad, la violencia. 

  



1279. ¿Aún no te has enterado que esa ley, de los nacionalistas centralistas españoles, 
no sirve? Porque está inventado para favorecer, sólo al nacionalismo centralista 
español.   

  

1280. Y esos que están hasta el cuello de corrupción, que son nacionalistas centralistas 
españoles, ladrones, ¿no tienen inmunidad, que el gobierno consiente?  

  

1281. ¿El alma que es una realidad o un consuelo inventado para poder soportar el 
miedo a la muerte? Lo inexplicable, lo inescrutable, eso es a lo que tenemos miedo, 
pavor, pánico. 

  

1282. La magia es cosa de enredadores, marrulleros, mentiros. Todo para ganar dinero, 
poder. Pues, la magia es un truco, un engaño. 

Y si hay magia, no se ve como magia, sino como un hecho cotidiano. Es como el amor, 
que no se puede hablar de él. Solamente se nota, se percibe, sin escaramuzas, jarana.  

  

1283. Las emociones, el sentimentalismo, son todo producto del 'yo'. Y mientras el ‘yo’ 
opere, lo que regirá nuestras vidas será el condicionamiento, el desorden, lo falso. 

   

1284. Es el fair play -juego limpio-. Siempre ha sido distinto a los demás. Por eso, se 
dice que es más que un club. Es un estilo de vida, donde la democracia, la honestidad, 
el respeto, la excelencia son marcas de la casa.    

  

1285. ¿Qué es el tiempo principal? 

Es como decir, en un momento principal puedo ser violento. 

Pero, no podemos decir, que siempre si queremos podemos dejar de ser violentos. 
Porque, la violencia es la consecuencia de la división interna. Y esa división es el 'yo'. 

Por lo que, Vicky, volvemos a la pregunta de siempre: ¿Puede cesar la división interna 
para siempre? Y, por eso, ¿puede dejar de operar el 'yo' definitivamente?   

  

1286. Depende de la capacidad de percepción. Uno puede percibir con pocas palabras, 
otro necesita muchas palabras. Como en la escuela: hay rápidos y otros menos rápidos. 

Las fantasías, es otra cosa: ya que son invenciones, mentiras, falsedades.  

  

1287. Es una fanática, fundamentalista, nacionalista centralista española. Anticuada, 
carca, heredera del dictador Franco.   

  



1288. Por supuesto que, los millones de nacionalistas centralistas españoles, arrasarían 
a los independentistas que son menos. 

Estábamos refiriéndonos a los que van al estadio de fútbol a ver jugar a su equipo 
favorito. Y que algún fanático, los quiere provocar. En una grada, llena de seguidores 
del equipo a los que quiere molestar. ¿Esto no es una imprudencia, propia de 
estúpidos?    

  

1289. Por el amor de dios, a estas alturas del partido decir que la legalidad tiene algún 
valor, es tan ridículo. ¿No ves que el gobierno nacionalista centralista español, hace lo 
que le da la gana, se comporta como un dictador franquista? Subvenciona a una 
organización fascista, franquista, divulgadora del pensamiento de dictador Franco. 

Mantiene en un cementerio, obligadamente, a los restos de miles de asesinados, a la 
fuerza. Pues sus familiares, consideran que ese cementerio es indigno. Sin darles el 
permiso para sacar de allí a los restos de los asesinados por los fascistas. Por estar allí, 
los restos de sus asesinos. Ya que es un monumento a los golpistas, fascistas 
españoles, contra la república. 

  

1290. Eso mismo, pregunto, ¿qué hacen que todavía no han cerrado la TVE, 
nacionalista centralista española, defensora de los corruptos ladrones? Que es de todos 
no sólo de los nacionalistas centralistas, fachas españoles. ¿Cuándo lo hará el gobierno 
nacionalista centralista español? Seguramente, nunca. Pues aguantar, a tragar, 
paciencia para todos. 

  

1291. No somos nada. Pero hasta llegar a vivir con esa nada. Somos lo que siempre 
hemos sido: quiero, pero no puedo.    

  

1292. ¿Por qué tienen tanto miedo, todo un estado, por una sola persona? ¿Es tan 
poderosa esa persona? Pues, si llega así lo podrán detener, ¿no? ¿O es que están 
jugando al despiste, para que no se hable de la corrupción institucionalizada, todo lo 
robado? 

30-01-2018 

1293. ¿De dónde nace tanto despropósito, tantas locuras, tan falta de respeto, de 
inteligencia? Es por la palabra España. Que se han obsesionado, en que han de ser 
como la Inquisición, que no se podía permitir que las personas cuestionaran el dogma 
de su religión. 

Es decir, han construido como en una religión, a España. No para que sea libre, 
esplendorosa, sabia. Si no para que sea una dictadura, facha. Aunque, reprimiendo, 
como toda dictadura, será fea, cruel, despótica, malvada. 

La solución de esa obsesión, si no es por la presión de los países poderosos, España 
sola no lo podrá conseguir. Pues, los millones de la extrema derecha, que les votan, se 
han puesto rabiosos y reclaman más dictadura, más crueldad.  Ya que ellos odian a la 
democracia, a la libertad, son racistas, xenófobos.  



  

1294. ¿Cuándo nos daremos cuenta, que para que unos sean ricos, ha de haber 
millones de pobres, miserables, los menos afortunados? Una persona, ella sola -con sus 
dos manos-, no puede ser rica. Necesita de la ayuda, de la explotación de los pobres, 
que le ayudan, trabajan para él.     

  

1295. La pobreza es la consecuencia de los ladrones. Que se han hecho ricos, al robar 
a los que explota, que trabajan para él. Y que la consecuencia, es la pobreza, la miseria, 
el hambre, que hay por todo el mundo.    

  

1296. Una oveja negra. Es una oveja negra. No nos podemos escapar: todos somos 
adictos a algo, aunque sea mínimamente. Es nuestra fatalidad, es la condición humana. 
Informar y recibir información.  

  

1297. El problema es que los más maleducados, cerriles, han hecho una coalición con 
el nacionalismo centralista español -que es el que tiene el poder- y se les consiente todo. 

Hace unos meses, iban gritando por las calles un grupo con cantos propios de ellos, 
dando vivas. Y como invadían la calle, los coches se tenían que detener. Y les daban 
golpes en el capó, y en la cara, obligándoles a que contestaran a sus vivas.  

  

1298. Puede que no seamos nada. Pero hay algo en nosotros, que nos dice que 
podemos ser algo más que esa nada. Por lo que, puede que todo sea una ilusión. Que 
no podemos desvelar, ni rebelarnos contra ella. Lo que sí que está claro, es que para 
que el amor pueda ser, esa nada ha de estar allí.   

  

1299. Pero, son los fascistas, carcas, medio dementes, los que los llevan a la cárcel. 
Como lo hacían los nazis, con los que no cumplían sus leyes, racistas, xenófobas, 
crueles, inhumanas. Pues eran incapaces, de generar compasión, amor.   

  

1300. En este caso es verdad. Pero en otros, no. El ser humano es competidor, quiere 
siempre vencer. Po lo que, es capaz de traicionar a quien sea. Como sea.   

  

1301. Todos somos iguales. Todos hacemos lo mismo. Lo que cambia es, qué es lo que 
hacemos, cómo lo hacemos.   

  

1302. Las palabras no son hechos. Pues, los hechos suceden. Y pueden cambiar, traer 
lo desconocido. Esa es la gloria de los hechos.    

  



1303. Si quisiéramos a todas las personas por igual, no tendríamos los problemas de la 
infidelidad, de la dependencia, de la posesión, de las obsesiones con una sola persona. 
Ni necesitaríamos las mentiras ni las falsedades.  

  

1304. Una cosa es ser interesante, para ganar dinero, triunfar. Pero, otra cosa es saber 
vivir, con lo qué te corresponde.  

  

1305. El amor, si lo es, siempre es nuevo. Aunque sean millones de veces. Porque, el 
amor es infinito. Sólo cuando no hay amor, que uno busca lo que no puede encontrar: 
una idea o teoría, absurda, irrealizable.  

  

1306. Si duele porque te importa, mal negocio. Pues, el amor no hace daño, ni obliga, 
ni frustra, ni disgusta. Sólo hay dicha, cuando el amor está ahí.   

  

1307. ‘Cuando está oscuro, puedes ver tu estrella’. 

Si está oscuro de verdad, no se verá nada con los ojos. Todo serán conjeturas, visiones, 
posibilidades, miedo e inseguridad, quietismo.   

  

1308. Nadie es de nadie. Porque, en realidad nadie es de nadie. Si somos afortunados, 
sensibles, tal vez algún día lo sabremos de primera mano.   

  

1309. Ella hace lo que le da la gana. Eso es su suerte y su desgracia. Como nos pasa 
a todos. Aunque a un nivel muy elevado, hasta perturbarla, enfermarla. 
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1310. ¿Repetir lo que dicen los demás, tiene algún valor real, verdadero? No tiene valor. 
Es como uno, que no sabe contar y repite: siete y seis suman trece.  

  

1311. Increíble, pero cierto. El dueño podía tener hasta doscientos o más esclavos. A 
cambio de darles de comer y un barracón, ropa. Sin libertad de ninguna clase. Sin 
opinar. 

Lo más curioso, es que como ahora también hacen los que mandan, los dueños decían 
que la esclavitud era legal. Y sin embardo, decían que era ilegal, las reclamaciones de 
los esclavos, cuando se quejaban que se vendían entre los ricos dueños. Y, se 
separaban a los hijos de los padres, se separaban los matrimonios, aunque se quejaban 
y   lloraran, se deprimían. 

Otra curiosidad, los cristianos y su beatería, no se oponían, no decían nada. Pues como 
siempre, los ricos, que eran los esclavistas, los dueños de los esclavos, había que 
disculparlos, perdonarlos eternamente. 



Y, eso era el progreso, que llevaron los finos, educados, avariciosos, ladrones, 
europeos, a toda América.   

  

1312. Hablar la verdad. ¿Es eso posible? ¿O esa verdad de la queremos hablar sigue 
siendo una ilusión? Creo que podemos decir, que sí que es la verdad. Pero a la vez, no 
es la verdad.  

  

1313. Tanto que habláis de la legalidad. Y él, hasta que no haya otro presidente, de 
hecho, sigue siéndolo. Pero la pregunta es: Si yo no te tengo miedo a ti, Julia, por qué 
no quieres hablar conmigo, tener un contacto cara a cara, ¿una entrevista? Pues, parece 
que le tengan miedo de que esté libre, suelto, pueda hablar con el que haga falta. 

Para comprenderlo, pasa de aquí. Míralo como si lo hiciera otro país de nuestro entorno. 
¿Verdad que tanto revuelo sería extraño?   

  

1314. El arte tiene poco de espiritualidad, cuando entra en juego el dinero, las 
ganancias. En realidad, la vida misma está contaminada por las ganancias y las 
pérdidas. Lo que quiere decir, que la espiritualidad es otra ilusión, otro invento, otra 
vanidad, para consolarnos.   

  

1315. Las relaciones, ya sean cercanas o lejanas, llegan, prosiguen un tiempo, o se 
expanden, pero llega el deterioro y acaban. Cuando insistimos en continuarlas, es 
porque hay un mercadeo, una ganancia. Por lo que, el amor no puede ser. 

Porque, en toda institución, en toda unión, lleva en sí el germen de la corrupción.  

  

1316. De ti, Sergio. Como siempre me he reído -dentro del ámbito del respeto-. Te crees 
muy ufano, seguro de todo, sin dudar. Y eso quiere decir, que eres un fanático, 
fundamentalista. Con afecto y con cariño. 

Y con esa actitud, está el camino de la guerra. No de las palabras, de la ironía, las 
burlas, el sarcasmo, sino de las balas, las bombas, las matanzas. Tú eso, ya lo sabes 
de primera mano, porque has actuado en persona en conflictos armados.  

  

1317. No seamos inocente. Tú, Julia irías a un sitio, un país, que te quieren, nada más 
llegar, ¿enviar a la cárcel? Cuando hay otros países que te acogen y no te generan 
ningún problema. 

Las leyes, cada cual las inventa, para favorecerse el que las inventa. Lo que quiere 
decir, que llegado un momento son más un estorbo, que un remedio para resolver los 
problemas. 

¿Por qué? Porque está el fanatismo, el fundamentalismo, el integrismo. De donde no se 
quiere o no puede salir.  

  



1318. Todos los que huyen, siempre huyen de alguien que les quiere hacer algún daño. 
Y cuando alguien es muy poderoso y persigue a otro que es inferior, más débil, menos 
poderoso. Es cuando se genera la injusticia. Porque la lucha está desequilibrada, no es 
igualitaria, pues uno tiene toda la ventaja, es inmoral. 

  

1219. Las personas maleducadas, tienen un grado añadido a la peligrosidad, que todos 
podemos tener, ejercer. Porque, su defensa son los insultos, amenazas, los gritos, el 
odio. Son fanáticos, fundamentalistas, integristas. Aunque, ellos lo encuentran como un 
valor, arrojo, valentía.  

  

1320. No es una mentira. Pero, ¿es un error? Es como decir, que uno mata a otro porque 
lo ve necesario. Esa es su verdad. Porque, él no se miente. Y, por tanto, no miente. Es 
un acto factual, un hecho. 

  

1321. Es que lo que más les duele, ya que no lo pueden digerir, es que encima de todo 
lo que pasa, es que los independistas quieren la república. Y ese plato, debe de ser muy 
difícil de comer. Por lo que, se ponen más rabiosos, fanáticos, fundamentalistas.   

Por otra parte, no es la monarquía una institución, un régimen inmoral. Ya que, atenta 
ante la igualdad de las personas, es una casta privilegiada. Que le dan sustento y apoyo, 
los multimillonarios, los ricos, los fachas de derecha e izquierda, los carcas. 
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1322. Todo ese proceso hacia la libertad de unos que se sienten oprimidos, humillados, 
maltratados, es tan viejo como la humanidad. Por tanto, todo depende de lo civilizados 
que seamos, que sean las dos partes. 

Dicho esto, en todo pleito, reclamación sobre un agravio, una injusticia, si hay uno que 
es más poderoso, es el que más tiene que perder. Porque, es al más poderoso al que 
se le reclama por su abuso de fuerza, de poder. Cuando se abolió la esclavitud, los 
dueños de los esclavos pasaron una profunda y grave crisis. 

Porque, pasaron de sólo dar de comer a sus esclavos a cambio de su trabajo. A tener 
que pagar en dinero un sueldo por su trabajo diario. Y como se comprenderá, como las 
personas somos egoístas, crueles, no querían aceptar esa abolición de la esclavitud. 
Dejar en libertad total, a los esclavos, sin ninguna dependencia de sus amos. 

Pues, ahora en este pleito de una zona de un país, que se quiere liberar, independizar 
de otra, más grande y poderosa, pasa lo mismo. Pues la más grande y poderosa, que 
por serlo tiene más ventajas, impone sus leyes, reparte a su gusto el dinero que le aporta 
el territorio más pequeño. Que lo tiene sometido a las leyes que inventa para auto 
protegerse, que lo puede intervenir, bloquear, puede encerrar en la cárcel a las personas 



que defienden la libertad, bajo la acusación de sedición, quebrantamiento de la ley, 
incitación al odio, etc. 

 La parte más grande y poderosa, del territorio común, de las dos en pleito, se opone 
absolutamente a la independencia. Por lo que, la disensión, el conflicto, que viene de 
varios siglos atrás, se eterniza, se transforma en irresoluble. 

La parte más grande y poderosa, en su ignorancia de la condición humana -y la 
psicológica humanística-, está dispuesta a encerrar en prisión a las altas autoridades 
políticas que no obedezcan sus egoístas leyes, que van contra todo deseo de libertad, 
de justicia, de independencia. Creyendo que así, podrá vencer, quebrar su voluntad de 
libertad. Sin darse cuenta, que ese pleito, conflicto, guerra, ya sea repetido otras veces 
a lo lar de varios siglos. 

Lo que quiere decir que, usando el símil de los esclavos, el amo y señor, no quiere 
aceptar el acto más sagrado, que es la libertad. Porque la libertad, es amor. Por lo que, 
está abocado a ser un tirano, un dictador, cruel y despiadado.  

  

1323. Cada vez que habla, se le nota lo que quiere disimular, esconder: que es una 
carca, facha de derechas, aunque viene de pobre. Que no se entera, de la verdad: 
porque miente creyéndose que todos son tontos, idiotas, que se dejan embaucar por 
sus marrullerías.  

  

1324. Toda violencia es peor para los que la hacen. Tengan razón o no, porque los 
enloquece.  

  

1325. Los nacionalistas centralistas españoles, ignorantes de la realidad, que incluye a 
la que se les ha escondido, creen que la vida es sólo el presente. Pues, la vida es perder, 
ganar, empatar. 

Todos los problemas, aunque parezcan nuevos, son tan viejos como la misma 
humanidad. Así que, hay un problema que es el deseo de libertad. Porque estamos 
oprimidos, por alguien que es más poderoso física, brutal y cruelmente, que nosotros. 

Y aunque en esa guerra eterna del poderoso, contra el menos poderoso, débil, inferior 
físicamente, las batallas se pierden o se ganan. 

Pero nunca una tribu, un clan familiar, un país, un bloque como oriente u occidente, 
ganarán la guerra definitivamente. 

Por lo que, la mejor victoria para todos, es la empatía, empatar con el contrario. Donde 
nadie pierde ni nadie gana. 

De lo contrario, proseguirá la división, el conflicto, la violencia, la guerra. Proseguirá la 
amargura del sufrimiento, del dolor. 

  

1326. El propósito es el amor. Pero, no un amor bobalicón. Sino un amor, que actúa 
como una máquina. Que da vida y mata a la vez. Que da placer, dicha, alegría. Y 
tristeza, sufrimiento, dolor. 



Pues la vida es como es y no se puede cambiar. De mamera que, la aceptamos, la 
comprendemos. O todo irá a peor. 

Buenos días. Gracias.   

  

1327. ¿Qué delator? Todo está unido. Y todo está relacionado con todo. Cuando a un 
médico se le muere un paciente, también se le puede achacar a él cierta culpabilidad 
por esa muerte. Pero, a la vida eso le importa un comino, no le importa nada. 

Sólo cuando nos comportamos como buitres, que se alimentan de los muertos o de los 
moribundos, es cuando aparecen la palabra incompetente, delator, traidor, degenerado. 
Pero, eso es cosa de las personas, que se convierten en estatuas de sal, que se 
transforman de tanto mirar atrás.  

Y se convierten en un obstáculo, para que la vida pueda ser en todo su esplendor. 
Ayudados o inducidos, por los tiranos, dictadores, que les han lavado el cerebro para 
que vean la vida, no como una unidad. Sino como una tragedia entre culpables o 
inocentes. Vean la vida, como una disputa, como un partido de fútbol, como una 
fatalidad, que nos lleva a la división, a la violencia, a la guerra.   
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1328. Para ser feliz, hay que comprender lo que es la vida. Ver cómo funciona, opera. 
Lo implacable que es para ofrecer lo que queremos, necesitamos, como para quitarlo o 
no proveerlo. De manera que, hay que ser muy observador, para poder captar la verdad 
que hay en todo hecho que sucede.   

Eso requiere, una atención total, profunda, absoluta, ante todo lo que hacemos, todo lo 
que sucede, todo lo que nos llega. Pero, el problema está, en que, para tener esa 
atención, que es inteligencia, sabiduría, es preciso no estar dividido ni en conflicto 
internamente. 

Y, ¿qué es lo que nos divide, nos lleva al conflicto? ¿No es todo deseo que va contra la 
realidad, la verdad, de lo que está sucediendo? Que se manifiesta en el miedo, el temor 
a lo nuevo, a lo desconocido, a la nada, al vacío de la mente. 

De manera que, al agarrarnos a lo viejo y conocido, quedamos atrapados, poseídos de 
lo conocido que nos da seguridad. Pero, el precio es, que nos dividimos de la realidad, 
que no me gusta. Y, por tanto, fuera del ámbito de la sabiduría, la inteligencia, que es 
amor, compasión.  

  

1329. Sería interesante que, de una vez por todas nos comunicasen los periodistas y 
sus periódicos, ¿cuánto cuesta mantener la decadente monarquía? ¿De dónde les sale 
su riqueza, el dinero que no sabemos cuánto es? 

Para que haya paz, ha de haber justicia, igualdad. Y no una casta, que vive con todos 
los privilegios que sólo ellos disfrutan. Esa casta antiquísima, carca, inmoral, corrupta. 
Que disfruta de inmunidad jurídica. Que no se gana el poder en unas elecciones, libres, 
limpias, para saber si se quiere ese régimen o se quiere la república.  

  



1330. No estés tan seguro. Que, desde hace varios siglos, dicen que eso lo van arreglar 
-manu militari, o por su legalidad inventada para intentar acabar con ellos-. 

Pero en su ignorancia, fanatismo, integrismo, fundamentalismo, no se dan cuenta que, 
contra la libertad, que es amor, no se puede ir. Ni vencer. A ver, si lo entiendes.  

  

1331. Estos todo lo que huela a izquierda, lo rechazan. Pero, todo lo que que huela a 
derecha, cuando más extrema mejor, les conforta, les da placer, se sienten a gusto.   

  

1332. El hombre que ama, no necesita madurar. Porque, el amor lleva en sí la 
inteligencia, la sabiduría -que incluye, es la madurez-. 

  

1333. El amor es la unión con todo. Con la biología, lo mental. Y todo lo que ello lleva 
consigo: sexo, trabajo, diversión, confort, sufrimiento. Pues, el amor es el orden.   

  

1334. La ambición, la persecución de deseos, nos lleva al desorden. Cuando uno ve 
eso, entonces todo llega.   

  

1335. ¿Dónde hay esfuerzo, con su brutalidad y su crueldad, puede haber amor? Pues 
el amor, es tener un corazón limpio, puro, fuera de la maldad y sus desgracias, su dolor.   

  

1336. Todo depende de lo que hagamos. Pues, eso que somos en lo interno, va a salir 
al exterior. De manera que todo el problema soy yo. 

  

1337. Esto tiene fácil solución: que le retire su confianza parlamentaria y así no podrá 
gobernar. Y entonces, estaría más expuesto a las críticas por la manipulación de la 
justicia, jueces y abogados. 

Y si perdiera las nuevas elecciones, les podrían imputar cargos por corrupción, robo de 
caudal público, nepotismo, falsedad, eliminación de pruebas. 

Y entonces, se verían colmadas esa sed de limpieza, de justicia. Entonces, ¿por qué no 
lo hacen -dejar que el gobierno de derechas, esté en minoría parlamentaría-? Porque 
esos que exigen limpieza, también son de derechas, carcas, fachas.   

  

1338. A que se escapa. Se zafa de la acción de la justicia. Y es que, la derecha tiene 
muchos amigos entre los jueces, abogados, políticos. Además, de lo que podría largar 
por la boca, de los peces gordos, que tienen las manos sucias. 

Luego dicen, que todos somos iguales ante la justicia. ¿Se lo creen, nos lo podemos 
creer?      

  



1339. No es específicamente jurídica. Pero, sí que interesa a los que se dedican a la 
jurídica, a los especialistas en leyes. Que deben de estar enterados, de todo lo que 
acontece en la sociedad donde viven, forman parte de ella. Para informar, ayudar, 
impartir justicia de la manera más justa. Con excelencia.  
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1340. ‘Estoy tremendamente preocupada porque tenemos dos millones de ciudadanos 
que piensan de una manera muy radicalizada’, y otros dos millones que también piensan 
de una manera muy radicalizada, que no están en absoluto de acuerdo. 

Se ha jugado con las emociones, por las dos partes, los nacionalistas centralistas 
españoles y los que quieren la libertad, la independencia.  

De manera que, están empatados. Por lo que, si queremos la paz, hemos de tener 
empatía, de empate. Aunque, siempre el que más tiene, el más poderoso, tiene más 
que exponer, perder. De lo contrario la balanza de la justicia, caería del lado del 
poderoso, del que más dinero tiene. 

Y de esa manera, seguiría el conflicto eterno del que tiene mucho y el que no tiene. 
¿Queremos seguir viviendo en conflicto, en enfrentamiento, en violencia, en guerra? 
Pues, si no lo queremos, hemos de descartar lo que lo genera: el egoísmo y su crueldad, 
su indiferencia, su insensibilidad ante la brutalidad que generamos contras los demás, 
más débiles y vulnerables. 

Para sentir empatía, amor, hay que ponerse en el lugar del más débil, vulnerable, el que 
siempre pierde. Y entonces, tal vez, si es afortunado, sensible, verá como la empatía, la 
igualdad, el respeto, la compasión, el amor, todo es lo mismo.  

  

1341. Por lo que hacemos, nos conocen. Si no quieres que te llamen dictador, no hagas 
lo que ellos hacen. Imponerse por la fuerza. Aunque ellos dicen la ley, que ellos mismos 
han inventado para protegerse, Ser brutales, crueles, violentos, insensibles, al dolor de 
los menos afortunados.  

  

1342. Nunca se ha acabado. Y seguramente, nunca se acabará, hasta que no se 
consiga la libertad, la república.   

  

1343. Siempre habrá una jaula. El cuerpo es una. De manera que, hemos de vivir en 
una u otra jaula. El condicionamiento como hindú, europeo, judío, musulmán, 
americano, budista, etc. Por lo que, no hemos de hacer otro problema, del problema que 
siempre estará ahí: el condicionamiento. 

No lo acepte sin más. Investíguelo, juegue con ello, esté con ello todo el tiempo que 
haga falta. Y si es afortunado, todo ello se manifestará, como la verdad que es. 

  

1344. Todavía estamos con la idolatría. Está bien como espectáculo costumbrista. Pero, 
de religión no tiene nada.  

  



1345. Y, ¿por qué aceptaban ir a la guerra? No es tan fácil descubrir quiénes son los 
culpables: los que mandan, los que van al frente a matar y a que los maten. Pasa, como 
con los políticos corruptos, quiénes les votan son los que consienten su corrupción, 
¿no?   

  

1346. Pero, antes de eso hemos de tener una manera de vivir, que no genere desorden, 
confusión. Porque, es el desorden, que es división, lo que genera los problemas.  

  

1347. Depende de la necesidad, del lugar, del momento. La pregunta sería, ante esa 
oportunidad, ¿sería comprensivo, respetuoso, lo rechazaría, sería indiferente, o tendría 
miedo?    

  

1348. Parece ser que no se entera. Es como si dijera un anglo sajón, que el español, 
está acabado. Que todo el proceso para que se revitalice el español, ha llegado a su fin. 
¿Verdad, que parece una estupidez?   

  

1349. ¿No ha visto que, en las televisiones, los sábados y domingos por la mañana, en 
vez de entrevistar a personas serias, como escritores, directores de cine, de teatro, 
filósofos, investigadores, personas interesantes, sólo hacen programas superficiales, 
materialistas, para distraer? 

Al paso que vamos, los superficiales, los incultos, los marrulleros, maleducados, los que 
hacen lo que les da la gana, los que gritan e insultan en vez de hablar, comunicarse, se 
convertirán en una epidemia. 

Cuyo resultado será una generación de banales, de insensibles, indiferentes a todo lo 
que no sea lo suyo propio. Personas, egoístas, incapaces de conmoverse ni por la 
belleza, ni por la fealdad, ni por la guerra ni la violencia, ni por la paz. 

Y eso es lo que promueve, porque le interesa, el establishment. Los ricos, los 
multimillonarios, los poderosos, que son los que nos tienen atrapados en sus 
necesidades económicas, para ser más caprichosos, derrochadores, corruptos, 
inmorales. Provocadores de la miseria, de la pobreza, del hambre que mata todos los 
días, a todas horas.    

  

1350. Para ser libres, independientes de los que nos oprimen. 

  

1351. No te creas que esas malas consecuencias que han sembrado, les va a salir 
gratis. Pues, los mismos argumentos, son aplicables a los dos bandos. ¿Dónde está el 
final de ese conflicto, más respuestas llenas de odio, para hacer más daño, o la empatía, 
la compasión, el amor?    
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1352. Que eres fascista no lo sé. Pero, que lames los pies a los fascistas, corruptos, 
ladrones, inmorales, eso es evidente. 



Y, parece ser que, estás muy a gusto con ellos. ¡Cuánta miseria! 

  

1353. Pero, ¿es que os creéis que el Parlament, es vuestro solo? A ver si ahora sois 
ultranacionalistas catalanes. Y eso no cuadra. Vosotros, ¿no sois nacionalistas 
centralistas españoles? 

Igual como esas expresiones 'heroica' resistencia de los Mossos -policías-. Pues, ¿no 
odias a los Mossos a muerte, como a todo lo catalán?  

  

1354. Y, se combate mejor, al nacionalismo centralista español, desde posiciones 
moderadas. 

Por otra parte, ¿por qué tienen tanto odio a todo lo catalán -televisión, autoridades, al 
deporte, a todo-. Hay una frase muy castellana-española, que dice -seguro que la han 
oído o lanzado a alguien: Es de mal nacidos ser desagradecidos. O no muerdas la mano 
que te da de comer. 

  

1355. ¿Se conoce a alguna televisión, que no mienta ni manipule? Eso sería comparable 
como exigir a los niños que no sean traviesos. Miren a vuestra querida TVE, corrupta, 
indecente, llena de fachas. 

Ustedes tienen un mal destino. Quieren lo que no pueden conseguir. Quieren construir 
una idea, una teoría, con cuatro gatos, amargados, llenos de odio. Sin base alguna 
amparándose, agarrándose, ayudándose con el nacionalismo centralista español. 

Quieren poner una vela al diablo y otra a dios. A ver cómo lo van a solucionar. Puede 
que reciban la indiferencia de los dos. Y se queden empantanados, atascados. 

  

1356. Hay que tener cuidado con los racistas de derechas -PP. CS. y otros-. Pues, no 
hay vacuna contra la ultra derecha y sus fechorías. 

  

1357. ¿Presos políticos? ¿Lo dudáis? A ver si se os habéis convertido en fachas, 
esnobs, nuevos ricos, haciendo el juego al nacionalismo centralista español. Corrupto, 
indecente, ladrón, inmoral.   

  

1358. Aquí, aquí, es donde tenemos que ir. ¿Con quién estamos? O, ¿con quién 
queremos estar?   

  

1359. No lo volverán a poner. Son snobs. Hacen las cosas sin espíritu, sin hambre, con 
miedo de perder las prebendas del poder, y todo que él lleva. 

Hacen el juego del equilibrista en el aire. Es su destino. 

  



1360. Creo que el problema para algunos, para todos, es que, en ciertos momentos de 
ternura y éxtasis, se dicen unas cosas, se hacen unas promesas, que luego no se 
pueden realizar. Entonces, es cuando llegan los problemas. 

Pues, al que se le hizo la promesa, quiere que se realice. Pero, como la vida es 
ingobernable, no se pueden cumplir las promesas. Por lo que, sólo queda que opere la 
inteligencia, para que nos digamos: es que no puede ser de otra manera. Porque la vida 
es inescrutable en sus maneras, ingobernable.  

  

1361. Creo que cada uno le viene lo que necesita. Y si no lo necesita, lo descarta. Hay 
algo que ha de estar claro: cuando uno ha comido y está harto, no comerá más. Pues, 
con respecto de comer espiritualidad, reflexiones, lo que dicen los demás, también ha 
de llegar un momento que ya no se puede más. 

Y pasa de todo ello. Una temporada, o definitivamente. Puede que, ese problema se 
soluciona con la libertad. Que nos puede llevar hasta el borde del precipicio. Y es 
entonces, cuando la inteligencia y su orden empiezan a operar.  

  

1362. El amor lleva en sí la eternidad, la nada. Por eso, el tiempo es un impedimento, 
para que el amor esté aquí. También es un impedimento, el ego que ha inventado toda 
está sociedad, el mundo donde vivimos. 

De manera que, uno ha de ser capaz de amar a todas horas. ¿Puede haber amor, si le 
decimos, a alguien que acabamos de conocer, disculpa, pero ahora no te puedo amar, 
dame un tiempo, unas horas, unos días, meses, para poderte amar? ¿Entiendes la 
pregunta, Silvia? Hay que ser muy sincero. Y tal vez, esa sinceridad nos traerá el amor.  

  

1363. O sea, que una mujer desprotege su cuerpo y eso justifica la agresión sexual que 
sufre. Un como desprotege, su casa, eso justifica que entren a robar, o la ocupen. 

Por lo que, la cuestión es: ¿qué significa el verbo desproteger? Puede significar, que la 
casa no está pintada, está solitaria; puede significar, que una mujer anda sola paseando 
por un parque, o por una gran ciudad. 

Por lo que, ya estamos como siempre: dejarlo todo al criterio del juez, que es siempre 
subjetivo -ya que todos estamos condicionados por el lugar de nacimiento, el ambiente 
familiar, la antipatía o simpatía políticas, etc.-. 

¿Pueden los jueces aplicar las leyes adecuadamente, si están condicionados 
políticamente, religiosamente, culturalmente? Evidentemente, no. Pues entonces, 
deberían juzgar los jueces que no tienen antipatía con el acusado, y simpatía con el 
acusador, o al revés, según cada caso.    
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1364. Hay que ver con la propiedad que se habla contra los que no compartimos su 
manera de vivir. Más aún, cuando es una alta autoridad. ¿Qué ejemplo damos a 
nuestros hijos, si nos comportamos como animales rabiosos, maleducados, sin ninguna 
sensibilidad? 



Hay que recordar que el político contrario, es al que decimos que es ridículo. Pero, eso 
pasa para todos -porque todos son iguales, no nos equivoquemos, y todos cuando estén 
en el poder harán lo mismo-. 

Por eso, decir: ‘Es el claro referente de lo que no queremos ser’. Ah, pero eso, aun lo 
tenemos que ver. La experiencia nos demuestra, que todos los políticos hacen lo mismo. 

Por supuesto, que hay que cuestionarlos. Pero, los insultos, humillarlos cruelmente, 
puede que no sea la mejor lección, y ejemplo, para los jóvenes, la nueva generación. Si 
es que no queremos, que los salvajes se apoderen de las calles de las ciudades. E 
impongan la anarquía.  

  

1365. El problema no son los populismos. El problema es que hay unos nacionalismos 
que son tolerados, alabados, glorificados -los grandes-. Y otros nacionalismos -los 
pequeños-, que son rechazados, demonizados, criminalizados. 

Por lo que, no es que los nacionalismos en sí sean negativos o no -eso es otra historia-
. Si no, quiénes son los que lo dicen, promueven, hacen una cacería contra unos 
nacionalismos y otros no. 

Y, eso mismo pasa con la aplicación de la ley. Quienes tienen el poder, son los que 
abusan de las leyes, que ellos interpretan según sus prejuicios. A los que tienen el poder, 
y los adictos a él, las leyes son laxas en su aplicación. Pero para los que no son adictos 
al poder, las leyes son implacables, crueles, inhumanas.   

  

1366. Es el condicionamiento el que dice que lo falso es verdadero. Y como 
consecuencia, lo verdadero falso. 

  

1367. Todo depende en que modo los hombres, y las mujeres, están mirando a una 
mujer joven, rubia, siempre erotizada. 

  

1368. 'La palabra no es la cosa', ‘El mapa no es el territorio'. 

Pero, ¿por qué nos agarramos a ello? ¿Porque no hay más remedio? ¿Porque, si no, 
no podemos sobrevivir?  

  

1369. Creo que los jueces, deberían de tener en cuenta, el motivo de la maldad, que se 
precisa, para divulgar unas comunicaciones personales. Es decir, los jueces deberían 
de preguntarse, ¿adónde quieren ir a parar con esa divulgación, de una conversación 
grabada sin permiso de los comunicados? 

Todas las acusaciones de delito, deberían de tener esta base: ¿Qué pretenden con esa 
ilegalidad, adónde quieren ir a parar? Pues, teniendo el motivo, todo llevará al 
esclarecimiento de la ilegalidad, si la hubiere.  

  



1370. Hay que ver lo descarado, sin vergüenza, que es el gobierno nacionalista 
centralista español. Descarado quiere decir, lo inculto, lo insensible, lo indiferente que 
es, cuando aún quiere más centralismo. 

Parece que quieren hacer como el dictador Franco, que arrasó todo lo que no era Madrid 
y su mafia, tanto funcionarial, como gubernamental. Pues, no se dan cuenta que, si lo 
arrebata todo hacia el centro y su nacionalismo centralista político, va a encender a los 
que abominan de ese centralismo retrógrado, carca, facha. 

Con su inmoralidad de tener actitudes dictatoriales, que desprecian la cultura, la lengua 
propia de cada país. Y entonces, tendremos el absurdo de que, no se conocerá la 
lengua, el lugar donde uno vive y se estará informado sólo del centro. Y eso quiere decir, 
la maldad que hay en el gobierno -no olvidemos que es de derecha, heredero del 
franquismo-, pues quiere destruir la lengua catalana, etc. 

Destruir la maravilla de los gobiernos autonómicos, liberando de la mafia burocrática del 
gobierno nacionalista centralista. Toda la miseria humana, condensada en una idea 
maquiavélica. Para poder obtener y mangonear todos los impuestos -el único 
recaudador centralista-, el dinero para ser aún más fuerte, poderoso, dictador, tirano. 

  

1371. Lo que pretendo decir, es que cada solución que damos, detrás hay algo más que 
se nos escapa. Has nombrado a la percepción. Pero, y si la percepción no es la 
adecuada. 

Los asesinos, los tiranos, dictadores, también tienen sus percepciones que les ayudan 
a robar, a torturar de diversas maneras, a matar, eliminar a los que ellos creen que es 
preciso. 

  

 1372. ¿Por qué será que los racistas, son dictadores, carcas, fachas de derecha? 
Porque temen algo que perder. Y en vez, de culpar a los que mandan, culpan de su 
miseria a los que vienen de fuera. Que son los más vulnerables, indefensos.  

  

1373. ‘No es una buena medida de salud, estar bien adaptado a una sociedad 
profundamente enferma.’ 

Eso es como ser cómplices de todas las maldades, las hambrunas, de toda la crueldad, 
la brutalidad, la indiferencia por el dolor que generamos. Directa o indirectamente.  

  

1374. ¿Vosotros no tenéis vuestra bandera? ¿Por qué prohibís a los otros que también 
tienen su bandera? Eso es de dictadores, tíranos, caracas, fachas. 
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1375. ¿No conoces la libertad? La libertad es amor. Si yo te amo, ¿cómo voy a prohibirte 
lo que tú quieres, necesitas?    

  

1376. Blindar la verdad con leyes es peligroso. Aún lo es más blindar la mentira como 
quieren hacer algunos. Pero hay cuestiones, ocultas, que a veces la ley ha de intervenir. 



Si de algo sirve la ley es para que, los abusadores, los descarados que quieren esconder 
la verdad, pueda ser vista en todo su esplendor. 

Pues, ¿por qué no dejan, que los muertos, asesinados, que hay enterrados, esparcidos 
por caminos, campo abierto, en la guerra civil española -1936.1930-, para que sus 
familiares los lleven a un cementerio? 

Los vencedores, hicieron lo que hacen todos los vencedores: aplastar al vencido de 
todas las maneras posibles. Y una de ellas, era ocultar la verdad de lo que había 
sucedido, lo que cada bando había hecho. Y como los vencedores, se autoproclaman 
como los limpios, el orden, los pacificadores. Es porque se oponen a todo lo que sea 
ver realmente qué sucedió en esa guerra: los que van a la guerra, todos matan como 
pueden, dependiendo de sus posibilidades. 

Pero, el vencedor, como es el que manda, es el todo poderoso, dice que los malos, los 
asesinos sólo eran los vencidos. Ya que el vencedor nunca dirá ni aceptará que él es 
igualmente asesino, como el perdedor -ya que eso sería un acto de igualdad, de 
sinceridad, de humildad, de verdad-. Cuando eso es una falsedad, una mentira, pues el 
vencedor, para poder serlo ha de matar más que los vencidos. Y es por esa vedad, que 
siempre ocultan los vencedores, de que ellos, los vencedores, también eran asesinos, 
brutales, crueles. Por lo que se oponen a todo lo que pueda desvelar esa verdad, tan 
horrorosa como es toda guerra. 

Más aún, si el comienzo fue un golpe de estado contra la legalidad -palabra que tanto 
usan cuando se trata de aplicarla cuando les conviene conta los que no son como ellos, 
como si fuera un sacramento, para dominar a sus contrarios e imponer su ley-. Por lo 
que, la guerra de una manera o de otra, siempre está ahí, dentro y fuera de nosotros. 

  

1377. Esa actitud es exactamente igual, que lo que hace TVE. Desde siempre. Pues, 
por eso es la televisión del gobierno. Pagada por todos. 

¿Puede ser de otra manera, que sea objetiva, plural, verdadera, que no mienta ni oculte 
la verdad? Venga pues, que lo ponga en práctica desde ahora mismo. Y todas las 
televisiones, seguramente las seguirán. 

No seamos infantiles, todos hacen lo mismo, cuando mandan. Los que quieren mandar 
y no pueden, se dedican a acusar de todo lo malo, negativo, que hacen los que mandan. 
Pero desde el mismo instante, que ocupan el poder, hacen lo que quieren, la misma 
manera: mentir, falsear la realidad, ocultar lo que no quieren que se vea, porque les 
perjudica.   

  

1378. Y de TVE, ¿qué dices? ¿No es populista, mentirosa, abyecta, siempre 
defendiendo al nacionalismo centralista español, denigrando a los otros nacionalismos, 
que quieren ser libres? 

  

1379. El español, no hace falta defenderlo. Pues goza de buena salud. Es de las lenguas 
más habladas. A los que hay que defender, es a las lenguas débiles, maltratadas por 
los fachas, carcas, dictadores.  

  



1380. No huyas. No compliques las cosas. Si ahora en el reino de España, alguien hace 
un golpe de estado, sublevándose sin hacer caso a la legalidad vigente, ¿eso no es un 
golpe de estado? Si dices que no lo es, es porque te conviene. Quieres ocultar algo, 
inconfesable, macabro.  

  

1381. El ex primer ministro de Francia, Valls, acompañado del ultraderechista 
nacionalista centralista español, Aznar, hace un alegato en favor de ese nacionalismo 
centralista español. 

  

1382. ¿Ustedes no quieren lo imposible? Quieren que los demás sean tan estúpidos, 
para que se echen tierra a los ojos. No se dan cuenta que despreciando lo de aquí, van 
a conseguir que los vean como apestados, subdesarrollados, inocentes, personas 
absurdas, sin sentido.  

  

1383. Pero lo único que podemos hacer, es chapotear en la orilla del río o del mar. 
Solamente digo, que no hagamos otro problema del problema que ya tenemos. Que 
siempre tendremos. 

Vivamos con los problemas, sin inventar otra religión, otro escape, un ideal político, 
económico, filosófico. Porque eso es, todo fruto de la mente. Y nos va a dividir. Porque 
todos hacemos lo mismo. O sea, que el problema es la división interna. Atengámonos a 
eso. Por favor.  

  

1384. Es verdad, que nadie sabe lo que uno pueda hacer en el futuro. Pues, entonces 
no nos quejemos. Afrontemos que la vida es así, con sus miserias, alegrías, tristezas, 
su gozo. 

  

1385. El amor, incluye la carnalidad -el sexo-. Es uno de los mandatos de la vida. Si no 
la vida, seguramente no podría ser. Pues, el sexo da mucho trabajo: buscar una pareja, 
un lugar, un momento, tiempo, y vienen los embarazos, los retoños.  

  

1386. Si te pasa con una bandera cualquiera, también lo has de hacer con la tuya. Pues, 
todas las banderas, son igualmente importantes. O una banalidad, para inflamar las 
emociones, el sentimentalismo, la tribu, el nacionalismo.  
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1387. Y la televisión estatal, ¿está limpia de populismo? Cuando el partido del gobierno, 
pase a l oposición, veremos como acosa, ataca, desprecia a esa televisión estatal que 
ya no está a su servicio.  

No seamos infantiles, inocentes, o descarados, sin ninguna vergüenza, mentir es de 
locos. Pues, la mentira es como el que va desnudo y dice a todos que va vestido.  

  



1388. Por padecer suficiente, las personas no cambian. Sólo alteran su comportamiento, 
porque se han debilitado. Pero, si se recomponen en su fuerza y poder, volverá a hacer 
lo que más le interesa: salirse con la suya, vencer a los demás, por todas las maneras 
posibles.  

  

1389. Olvidar, no siempre es posible. Pues, siempre hay la posibilidad de que el pasado 
vuelva mediante pensamientos a nosotros. Pues, tanto la mente, como la vida, son 
inescrutables, ingobernables.  

  

1390. La mente vacía no puede traer la paz. Porque la paz no existe. Al menos 
mundanamente. Aunque, cuando uno realiza, con toda su energía, un acto violento. En 
ese momento no hay ni división ni conflicto. Y por tanto hay paz.    

  

1391. Si esos cambios no son resultado de nuestra ambición, ni deseo. No tienen por 
qué perturbarnos ni confundirnos. Porque la mente vacía de deseos, es completamente 
estable.  

  

1392. ‘La tranquilidad es completamente estable, hasta que el cerebro comienza a 
pensar nuevamente en las cosas’. 

Luego la pregunta es: ¿Puede el cerebro estar siempre completamente estable? Eso lo 
tiene que descubrir cada cual, si es posible o no.   

  

1393. ‘Posiblemente, estás unido a todo aquello que vive en tu corazón...’ 

Y lo que no lo está también. Porque, todo y todos estamos unidos, de una manera fatal. 
Es decir, lo creamos o no, lo veamos o no.  

  

1394. ‘La paciencia tiene más poder que la fuerza’. 

Todo depende de la situación. Hay veces que hay que ser rápidos, instantáneos. Otras 
veces, la paciencia nos hace ver toda la trama del problema, que nos ayuda a 
resolverlo.  

  

1395. El problema, no es la bufonada jurídica del soberanismo catalán. El problema es 
quién dice eso -los nacionalistas centralistas españoles-. Y que, también son, quiénes 
los que incriminan a los que quieren la libertad. 

Los juristas, están muy contentos con sus leyes. Pero, las leyes solamente, no 
solucionan los problemas. Porque son inventadas, para favorecer un estado y su 
régimen a toda costa. 

Pero, recuerden que los nazis, y sus actos semi dementes, también inventaban sus 
leyes. También tenían su marco jurídico, también estaban dentro de su legalidad. Por lo 
que, hay que ser muy honesto, ver cómo opera el ‘yo’ y todas sus falsedades. 



Pues, es ese ‘yo’, el causante de las divisiones de los nacionalismos -ya sean grandes 
o pequeños-, las divisiones religiosas, económicas, sociales, culturales, raciales.  Y 
seguro que, si comprenden cómo opera el ‘yo’, el ego, no juzgarían tanto. Porque, a la 
hora de acusar, tal vez, su conciencia no les dejaría. 

  

1396. Por qué no han puesto este encabezamiento tan aclarador, tan fácil de entender: 
'Correa cree que Rajoy “daba el OK” a todos los gastos de campaña del PP'. ¿Es que 
también están vendidos al gobierno nacionalista centralista español? 

¿La desigualdad no es un delito? Pues, la desigualdad también puede hacer aumentar 
el crimen violento, a medida que la “tensión social” ‒el sentido de injusticia y el 
resentimiento entre los que son pobres, los que son marginados, etc.‒ va desarticulando 
y debilitando los lazos que por lo demás contribuyen a mantener la paz. Y si no hay paz, 
es el fracaso de la ley, es su colapso. 

Esclavitud, desigualdad y delito 

Steven Ambrus, junio 16, 2017 

En 1851, dos años antes de la abolición oficial de la esclavitud en Nueva Granada (hoy 
día, Colombia), las autoridades del lugar hicieron un censo que se convertiría en la 
imagen más clara de la economía de la esclavitud en el Siglo XIX. Fue una instantánea 
de plantaciones de azúcar, algodón y tabaco, minas de oro y numerosos esclavos. Ese 
censo, en un testimonio de los prolongados efectos de la esclavitud, no solo presenta 
actualmente un mapa a grandes rasgos de la desigualdad en Colombia en el Siglo XXI, 
sino que además esclarece un acalorado debate sobre la relación entre desigualdad y 
delincuencia. 

Colombia es uno de los países con mayor desigualdad del mundo, y ocupa el 143er 
lugar entre 154 países, según los Indicadores del Desarrollo Mundial de 2013. Es 
además uno de los países con más violencia del mundo, y ocupa el 180mo lugar entre 
190 países en términos del índice de homicidios, según un informe de 2013 de la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Parecería que hay una 
relación entre esas dos realidades. 

Pero demostrar que la desigualdad causa delincuencia es sumamente difícil. La 
desigualdad, como demostró el académico Gary Becker, puede hacer aumentar los 
incentivos que pueden llevar a personas de bajos ingresos a robar a los más 
acomodados, especialmente donde impere la impunidad y sean relativamente escasas 
las probabilidades de ser atrapado. Como han observado otros académicos, la 
desigualdad también puede hacer aumentar el crimen violento, a medida que la “tensión 
social” ‒el sentido de injusticia y el resentimiento entre los pobres‒ va desarticulando y 
debilitando los lazos que por lo demás contribuyen a mantener la paz. 

Al mismo tiempo, ciertos factores sociales y políticos inciden tanto en la desigualdad 
como en la delincuencia. Instituciones gubernamentales débiles, poco meritocráticas, 
captadas y controladas por las elites, y corruptas, por ejemplo, tienden a perpetuar la 
desigualdad. Pero también dan lugar a cuerpos policiales poco eficaces y sistemas 
judiciales que facilitan aún más la comisión de delitos. Desenmarañar estos factores es 
vital para determinar si la desigualdad y la criminalidad simplemente coexisten o 
mantienen una relación de causalidad: es decir, si la desigualdad efectivamente causa 
la criminalidad. 



Es en este punto donde entra el censo de 1851. En gran parte de la obra publicada 
sobre Economía, de Estados Unidos y de otras partes del mundo, se entiende que la 
esclavitud explica en parte las desigualdades que existen hoy día. Ellas se remontan a 
la relación más desigual de todas: la de amo y esclavo. Se perpetúan de generación en 
generación, cuando esclavos recién emancipados y sus descendientes luchan para 
adquirir tierra, formación y empleo. En Colombia, ese legado explica mucho: la 
concentración de tierras y la desigualdad son mayores en aquellos municipios del país 
donde hubo el mayor número de esclavos trabajando en las plantaciones o en las minas 
de oro en 1851. 

El censo de 1851 actúa entonces como una especie de mapa de la desigualdad actual. 
Y es el motivo de que los investigadores Juan Vargas y Paolo Buonanno lo usen en un 
estudio para el BID en el que analizan cómo se correlacionan los registros de la 
esclavitud con el hurto de vehículos y el homicidio. Los autores revisaron las estadísticas 
oficiales de delincuencia durante el período 2005-2007. Hicieron los ajustes 
correspondientes por densidad poblacional, proporción de hombres jóvenes, nivel 
promedio de formación y otros varios factores, incluido el origen étnico, que se han 
usado para explicar la criminalidad. En ese proceso descubrieron la existencia de una 
relación muy estrecha entre los municipios con altos niveles de tenencia de esclavos 
durante el Siglo XIX y la actividad delictiva. De hecho, los municipios con las mayores 
cantidades de esclavos en 1851 ‒y por lo tanto altos índices de desigualdad hoy día‒, 
registraron de ocho a 10 veces más homicidios y ocho veces más hurtos de vehículos 
que los municipios con los números más bajos de esclavos. 

Últimamente los gobiernos se han venido esforzando por formular políticas capaces de 
combatir mejor la delincuencia. Han probado con una mayor presencia policial en zonas 
álgidas, donde la policía concentra recursos en zonas con altos índices delictivos; 
dándole una mayor participación a la comunidad en la labor de prevención, es decir, 
estrechando las relaciones entre la policía y las comunidades locales, y otras 
estrategias. Pero si la desigualdad causa criminalidad, como sugiere el estudio de 
Vargas y Buonanno, quizás ninguna de esas iniciativas sirva si no se combate la 
desigualdad por la raíz. Claro que los programas para padres, una mejor formación y 
capacitación laboral, enfoques que se abordan en nuestra publicación insignia, 
Aprender mejor: Políticas públicas para desarrollar aptitudes, a ser publicado 
próximamente, son todos piezas de este rompecabezas. Otra pieza clave es una 
reforma de las instituciones gubernamentales que impida que las elites se apropien de 
la riqueza y las oportunidades. Después de todo, la lucha contra la desigualdad es uno 
de los retos más complejos y esquivos del desarrollo. Sin ella, sugieren los autores, toda 
esperanza de mantener segura a la ciudadana también puede resultar efímera.   
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1397. ¿No te has dado cuenta que los otros dicen lo mismo de vosotros?: Que habéis 
hecho un golpe de estado. ¿Quién es el verdadero? ¿Quién tiene la razón? La razón 
siempre la tiene el más débil.  

Si un padre, quiere bloquear a su hijo de veinte años, para que no sea libre, 
independiente. Lo maltrata, le destroza sus cosas personales, el ordenador, sus libros, 
su música, su ropa. Amenaza a sus amigos, a los que quiere denunciarles, como 
inductores, ya que cree que le han lavado el cerebro para inducirle al delito de odio 
contra su padre, etc. ¿No es eso un delito? ¿No es eso un golpe de estado? 



Pues, el padre podrá tener toda la ‘autoridad’. Pero, no tendrá la razón. Por lo que, tiene 
un comportamiento, carca, facha, retrógrado, dictatorial.  

  

1398. ‘Las indemnizaciones por los sobrevivientes de violaciones durante la guerra, pero 
aún no es justo. Casi dos décadas después, miles de mujeres con niños en Kosovo 
fueron sistemáticamente violadas’. 

La guerra no es solamente la miseria de las matanzas de personas. También son las 
violaciones de las mujeres. Por eso, hemos de hacer las cosas de manera, que no llegue 
la violencia de la guerra, con toda su maldad.   

  

1399. Si todos pueden ver por sí mismos, los efectos de lo que piensan y sienten. ¿Por 
qué no descartan lo negativo? 

Porque, no pueden, no podemos. Pues, nosotros sólo podemos ir más allá de los 
problemas. Pues, esos mismos problemas forman parte de la vida. Y no se pueden 
cambiar. Hemos de comer. Y para ello hemos de sacrificar animales. Hemos de 
conseguir un empleo, y para ello, hemos de ser competitivos, ambiciosos.  

  

1400. Los que no comprenden la sabiduría, y hablan de ella, son como los esnobs. Son, 
quiero y no puedo. Y, es precisamente, ese reconocimiento el que nos hace sabios: no 
neuróticos, con miedo, peleando por cualquier deseo, motivo estúpido. 

  

1401. Las soluciones a los problemas de todo tipo se siguen casi milagrosamente, 
cuando miramos, con absoluta atención, sin división alguna, los problemas. Pues, esa 
es de la única manera en que el 'yo' no opera. Porque, el 'yo' es divisivo. Es la mima 
división, que todos llevamos dentro. Pues el 'yo', es miedo, ignorancia.  

  

1402. La monarquía es inmoral, porque disfruta de lo que nadie tiene. Pues, el rey tiene 
inmunidad jurídica. No se somete a una votación directa. Lo es por herencia. Todos los 
multimillonarios, los poderosos, los ricos, le ayudan. Le dan dinero para que sea rico y 
así tener más poder. 

Por lo que, la mafia del tú me das, yo te doy, funciona engrasada. Pero claro, eso en un 
jefe de estado, que está ahí para toda su vida, significa vivir en la corrupción, la 
inmoralidad. 

Además, si los políticos que están más de cuatro años, se creen que son los amos de 
todo. Y hacen todo lo necesario para permanecer en el poder. ¿Qué no hará un rey, con 
tanto tiempo que tiene, para maquinar y proseguir con las prebendas y beneficios?  

  

1403. Sólo con la ley, no se solucionan los problemas. Sólo con la ley, se construyen 
las tiranías. Pues, toda ley es subjetiva, opinable. Como lo demuestra, que los más 
crueles y sanguinarios, tenían y tienen sus leyes. Véase los romanos, los bolcheviques, 
los nazis.   



  

1404. Por lo menos, las personas mayores, que tienen dificultadas de comprensión del 
castellano, podrán entenderse mejor con el personal sanitario, burocrático. 

He trabajado unos años en un ambulatorio, donde se hablaban las dos lenguas, y había 
muchas personas que se expresaban y entendían mejor con su idioma local. 

Cuando se salió de la dictadura franquista, que reprimía todo lo catalán, como algunos 
quieren ahora volver a hacer, hubo un estallido de júbilo, de humanismo. Pues, la 
mayoría de las personas humildes, pobres, sencillas, se expresaban y comprendían, 
con mayor facilidad, naturalidad, el idioma de donde habían nacido, crecido, vivido.   

  

1405. ¿Y también dirías lo mismo si se dijera mallorquín?  Pues son lo mismo, como 
son lo mismo también el castellano y el andaluz, o el aragonés. 

  

1406. Haga lo que haga, lo van a linchar. O, a intentarlo. Pero, es preciso recordar, que 
no existe uno solo, que tenga toda la culpa de todo lo que sucede. Si son afortunados y 
sensibles, verán que todo está unido entre sí fatalmente, de una manera inescrutable. 
De manera que, el verdugo y la víctima, a cada instante, se intercambian los papeles.  

  

1407. ‘No tenemos un ejército para combatir al enemigo’. 

¿Eso no lo dicen todos los que se ven invadidos, violentados, les declaran la guerra? 
Vosotros mismo que lo criticáis, diríais lo mismo en la misma situación. Lo que pasa, es 
que el odio os ciega, os quita la lucidez, os confunde, y vivís generando desorden.  
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1408. ¿Quiénes son los golpistas? Según este diario, carca, facha, dicen que son unos. 
Y los que son acusados, dicen que los golpistas, son los que los acusan a ellos. Pues, 
los consideran como presos políticos. 

Así que, como todo en la vida, cada uno tiene un estómago. Y para gustos colores. 
Pues, cada uno lo ve, según el color de sus lentes.  

  

1409. Todos los nacionalismos no son euro fóbico. Pues el nacionalismo centralista 
español, no lo es. Y no lo es, porque no le conviene. Porque si fuera preciso, para seguir 
siendo lo que es, sería euro fóbico, o lo que haga falta. 

Ustedes, se extrañan de lo que es normal, cotidiano, doméstico: cada uno reacciona a 
los retos de la manera que le más le conviene. Si es monárquico, defenderá con uñas y 
dientes, a la monarquía, haga lo que haga. Si es creyente católico, todo lo que haga el 
Vaticano, el Papa, también lo defenderá.  

  

1410. Lo realmente interesante, importante, para conocerse a uno mismo, conocer la 
naturaleza, la vida, es preciso estar solo. No aislado, con miedo a la vida. Si no entrando 
dentro de ella.  



  

1411. Todo ese folclore espiritual oriental, sólo son palabras, ideas, teorías. Pero todo 
eso, no es lo real, lo verdadero. ¿Quién dice quién está en Nirvana o no, iluminado o 
no? Y, ¿quién dice, que ese que dice quien está o no iluminado, lo sabe? Por lo que, 
todo es un negocio. 

  

1412. Si los responsables son los nacionalistas centralistas españoles. Es como el 
padre, que tiene un hijo que no lo puede dominar. Y le pega, lo maltrata, lo amenaza, le 
roba su dinero, para poder dominarlo. Pero, no puede. 

Y todas las personas inteligentes, humanistas, pacíficas, le dicen que se está 
equivocando, que se está convirtiendo en un tirano, dictador. Que le puede generar 
problemas ante la justicia. Pero, él en su locura no hace caso. Sigue con su crueldad, 
su brutalidad, su violencia. Diciendo que la ley, está a su favor. 

  

1413. ‘Los desfiles militares son sobre el ego y el poder. Por supuesto que Trump quiere 
uno’. 

El problema es que el ego y el poder, son irrefrenables. Pues si confías en ellos, siempre 
vamos a necesitar más. Y tratándose de los ejércitos, los policías, etc., eso quiere decir 
más expansión, más violencia, más guerra. 

Aunque, para no tener que necesitar tantos hombres armados, para que nos defiendan, 
es preciso llevar una vida que no tenga nada que ver con la corrupción, ni la 
inmoralidad.  

  

1414. Primero que nada, has de asumir que el nacionalismo centralista español, es tan 
negativo como todos los nacionalismos. Y no denostar a un nacionalismo que nos cae 
antipático, que lo convertimos en un enemigo. 

Mira por su retrovisor: creo que Tarragona o Barcelona les está pidiendo paso para 
adelantarles, con su infantilismo, subdesarrollado, absurdo.    

  

1415. Señor. Tu problema es que no ves la realidad. Pues, esos que tanto denigras, 
insultas, odias, dicen lo mismo del nacionalismo centralista español, y sus dirigentes. 
Por lo que, mientras no comprendas que son iguales, seguirás atrapado en la 
ignorancia, la ilusión de que sólo el nacionalismo, al que tanto odias e insultas, es el que 
encarna todas las maldades. 

Y eso te hace ser cruel, inhumano, inmoral. Nada constructivo, ni amante de la paz. Si 
no del desorden, de la división, de la violencia, de la guerra.  

  

1416. Es verdad. Su enemigo es su nacionalismo centralista español. Que lo va a 
perder. Y lo dejará para la historia, como un tirano, dictador, carca, cruel, facha. 

Hay dos policías acusados, que han de ir a juicio, por los hechos salvajes de la represión 
de los que sólo querían votar. 



Por cierto, ni las televisiones ni los diarios capitalinos, lo mencionan. ¿Por qué ese 
silencio tan astuto, tan a la huida, a la escondida, de querer ocultar, como si se tratará 
de un país subdesarrollado, dictatorial? 

  

1417. Las leyes, la legalidad, son una idea, una teoría, sólo son palabras, subjetivas, 
son relativas, son discrecionales. Pues, los más atroces criminales, semi dementes, 
como los romanos, los nazis, y otros, también tenían vigente sus leyes que respaldaban 
sus acciones. 

Acciones, que decían que eran constitucionales, estaban dentro del marco de la ley, por 
lo que eran legales. Generadoras del orden -de su 'orden', claro-.  

  

1418. El amor, se demuestra en las acciones, los actos cotidianos. Las palabras, no son 
los hechos. Así que, si se dice que ama a los otros, primero que nada, les ha de dar 
libertad total, absoluta. No robarles ni explotarles, ni aprovecharse de él. Ni obligarle a 
hacer lo que no quiere. 

Ni difamarle. Ni decir mentiras ni falsedades, sobre él. Ni lanzarlo ante la ley, para que 
le encierren en prisión y lo aplasten. Por eso, cuantas más mentiras, difamación, más 
falsedades, aunque diga que ama, es cuando más cruel, indigno y malvado es. 

Y ese comportamiento, es el que genera el desorden y la anarquía en que vivimos: 
mintiendo, falseando la realidad, sobornando, usando espías, capaces de hacer lo que 
es increíble.   
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1419. Sanidad, significa tener el cuerpo y la mente sanos. Si es posible, claro. Por lo 
tanto, los sanitarios, los que se dedican a la sanidad, los médicos, tienen que descubrir 
cuál es la manera de vivir para estar sanos. 

Aún no se sabe, si es el cuerpo el que altera la mente. O es la mente, la que desequilibra 
el cuerpo y le hace perder la salud física. Pero, lo que sí que sabemos, es que, si hay 
desorden en nuestras vidas, nuestra salud se resiente. 

El desorden puede empezar por una mala relación entre dos: yo quiero ser libre de ti, 
quiero ser independiente de tu brutalidad, de tus maltratos, de tus humillaciones, 
violaciones y agresiones, de tus golpes. También quiero ser libre, de que siempre me 
quites el dinero. También quiero ser libre, de que tú no quieras darme la libertad. 

Por lo tanto, este desorden, que genera confusión, tanto al que quiere la libertad, como 
al que la prohíbe, debe ser descartado para que venga el orden. Y, si no es descartado, 
es cuando puede aparecer el desequilibrio, el desorden, las enfermedades, la 
morbosidad, tanto físicas, como psicológicas. 

Creo que tú, al ponerte de parte de una de las dos partes en conflicto -la más poderosa, 
la más brutal, ladrona, fanática- estás haciendo todo lo contrario para que tengas salud. 
Y, estás dando un mal ejemplo, a los demás, porque no te cuidas como es debido. 

Después, como médico que eres, como cardiólogo, hagas charlas, conferencias, vayas 
por todo el mundo, como un hombre sabio, que dice lo que hay que hacer, cómo se 



debe vivir. Pero, todo esto no tiene ningún valor ni sentido. Porque, tú vives en desorden, 
en confusión, al decir algo y realizar otra cosa diferente. 

Dicho esto, hace falta preguntarse: ¿Podemos vivir sin contradicciones, sin mentiras, 
sin falsedades, sin estar divididos de los demás, diciendo que hemos de ser buenos, 
amarnos, y vivir derrochando, viviendo en la más absoluta inmoralidad?  

---Leí, hace un año más o menos, la entrevista de tu hijo en el diario… Y fue un gozo, 
leerla. Es auténtico. Una buena persona, un buen hombre---. 

  

1420. ‘Los albergues no dan abasto para atender a los ‘sinhogar’ y a los refugiados 
llegados en las últimas semanas, que han pedido alojamiento al Ayuntamiento’. 

¿Cómo puede ser que esa gran ciudad, donde hay tanta riqueza, tanto multimillonario, 
etc., no haya bastante para todos? Podrían llamar a esos ricos, multimillonarios, e 
informarles de lo que está sucediendo. Para así, ver la posibilidad de que hagan un 
donativo. 

Empezando por el rey y la reina, ya que a ellos les sobra de todo. También podrían 
ceder un ala de algún palacio para darles refugio en estos días tan fríos, tan crueles, 
para los que viven en la calle, los que no tienen hogar. 

  

1421. Pero, si en este caso este señor quiere ser juez y parte. Pues, lo que él quiere, es 
no perder a su clientela, a sus fans, seguidores, compradores de los CD que graba, de 
los que ha grabado, de los posibles asistentes a sus conciertos, espectáculos. Y eso 
quiere decir, mucho dinero, mucha vanidad para alimentar a su ego, su 'yo', insaciable. 

Por lo que, todo lo que él diga está contaminado por su interés mercantil, egoísta. 

  

1422. Todo lo ven negativo, y eso no es bueno para nadie. Pues, cuando más se hable 
de un colectivo necesitado, tanto mayor será la ayuda que recibe.  

  

1423. ¿Ustedes aman la libertad -que tanto necesitan-? Pues, habrá que descubrirla. 
¿No es respeto, afecto, amor por todas las personas? 

Si uno ama a una persona, ¿cómo puede prohibirle que haga lo que necesita? A 
ustedes, ¿les gusta que se les reprima lo que hacen, que le dan tanto valor e invierten 
tanta energía? Más cuando se trata de defender a sus compañeros, cuando están en 
apuros, encerrados en la cárcel. Por motivos, políticos.  

  

1424. Que se lo pregunte ella misma, cuando se trate de sacrificar un amado paisano. 
¿Está tan liberada, para sacrificar a ese paisano, o a su esposo, hijo, etc.?   

  

1425. ‘El gobierno español ha empeñado en prohibir todo y obliga a algunos jueces a 
hacer el ridículo’.  Joaquín Urías. Profesor de derecho constitucional y ex letrado del 
Tribunal Constitucional español.     



Cuando uno tiene una idea fija, que se obsesiona con ella, hasta el extremo de ser brutal 
cruel, capaz de manipular la realidad que no le gusta e inventar otra que sí, es cuando 
empieza a estar perdido. Eso es lo que le pasa al gobierno español, que tiene la idea 
fija de lo que tiene que ser el país. Quiere que sea, unido e indivisible sin comprender 
que, en toda unión a la fuerza, ha de haber corrupción, inmoralidad. 

¿No es obligar a alguien, que no quiere permanecer en una situación, inmoral porque le 
aplasta la libertad de ir, venir, o estar donde uno quiera? 

  

1426. Eso depende de cada cual lo vea. Hay quienes para ver la belleza necesitan ver 
la grandiosidad. Y otros la ven en la simplicidad.  

  

1427. Cuando el odio dirige nuestras acciones, nuestras vidas, entonces parecemos 
esos monstruos que tantas veces nos horrorizaba parecernos. 

Y entonces todo vale para humillar, vengarse, hacer daño a los que odiamos. Es como 
un sunami de odio que todo lo arrasa. 
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1428. ¿Qué es lo negativo, es el mentir, es estar desatentos, es el deseo, la ambición? 
Pero, nosotros no podemos destruir eso negativo. Porque, si lo descartamos no 
podríamos vivir.  

Pues, al mismo tiempo, cuando el cuerpo está en peligro, tiene su inteligencia, que está 
más allá de lo conocido. Que es la estrategia de la supervivencia. Pues, para sobrevivir 
hay que defenderse, o que alguien nos defienda y cuide.  

  

1429. Todos van de sexo droga y rock and roll - sex drugs rock and roll-. Que incluye 
tener abundante dinero.   

  

1430. El problema es, por qué se han de manifestar las mujeres para reivindicar su 
respeto. Y porque otras, se han de exponer para exhibirse como algo apetitoso, fácil de 
conseguir. Cuando eso es mentira, falso. Por lo que, ellas misma atraen el peligro. 

  

1431. Y si el hijo, le da un empujón a su padre. Y le dice, que, si lo amenaza, le destruye 
sus pertenencias, le puede matar. Entonces, ¿qué pasa, llega la guerra, porque su padre 
es facha, dictador, carca, semi demente? 

  

1432. No huyas de la realidad, que te perderás en la locura. Como ya se han perdido 
algunas personas, confusas, generadoras de desorden, anarquía. 

  

1433. ¿Qué no os dais cuenta que eso es la guerra? A contra B. Y B contra A. Y, eso 
¿cómo se para? Dejando el odio fuera de nuestros corazones. Y atenerse a la realidad. 



No inventando otra realidad que más nos gusta y conviene. Pues, esto nos divide de la 
realidad, nos confunde y nos trae el conflicto, la violencia, la guerra.   

  

1434. Para tener razón has de ser muy honesto. Y, por lo que se ve, amas a España, 
que la consideras tu tierra; pero, si la amas de verdad, querrás lo mejor para ella. Y por 
eso, extraña lo callados que estáis con esos miles de ladrones corruptos, que TVE calla, 
esconde. 

Como esconde que han encausado a dos policías por los maltratos violentos de hace 
unos meses. Al parecer por abuso de fuerza, crueldad, violencia. 

Por eso, si no limpias tu casa, cómo dices que la casa de los otros está sucia, los criticas, 
los acosas, quieres destruirlos.   

  

1435. No te ofusques. Aunque si quieres puedes seguir protestando. Pero mira a TVE. 
Que hace lo mismo, o peor que las demás televisiones.  

  

1436. La ley, no pone el orden verdadero. El orden llega con el respeto, la justicia, la 
verdad, la compasión, el amor. Y es porque no hay amor, que se necesitan miles y miles 
de leyes, abogados, jueces, legisladores. Pero, si ellos no viven en orden, que es 
compasión y amor, lo que generan es desorden, anarquía. 

Aunque, ellos digan que son el orden. Porque, ese orden no soluciona los problemas, 
sino que los transforma, les da continuidad. Ya que, repite todos los males del 
establishment.  

  

1437. Para comprender lo que le sucede a alguien, hay que ponerse en su lugar. ¿Cómo 
puede haber unión cuando hay humillación, falta de respeto, injusticia, falsedades, 
mentira? 

Y todo eso saben por qué es. Por las prebendas, los beneficios, el dinero, que siempre 
el más poderoso roba al que es menos que él. Porque, cuando se fuerza a otro que no 
quiere, siempre es por un beneficio del que fuerza, obliga con crueldad, violencia. 

  

1438. En todo conflicto, hay dos personas o más. Para solucionarlo, las personas en 
conflicto han de reconocer que ellos dos, tienen la culpabilidad. Por tanto, las dos 
personas han de perder algo. 

Pero lo que no puede ser, es creerse una parte con razón, diciendo que la otra es la 
única culpable. Eso es de subdesarrollados, de dictadores, tiranos. 

  

1439. Siempre hay que negociar. De lo contrario, llegan los tiranos, carcas, dictadores. 
Sólo los que temen algo que perder, estos son los que no quieren que nada cambie. Y 
esa es la lucha eterna: los ricos, los multimillonarios, tienen pánico a los cambios. Ellos 
quieren que todo siga igual, como siempre. Pues ellos, se consideran los amos de todo. 
Y no se mueve nada, sin el consentimiento de ellos. 



Pero, siempre viven en estado de guerra. Porque, esa manera de vivir, necesita policías, 
ejército, espías, guardaespaldas.  

  

1440. Sí que hay algo más presentable. Pero, en esta ocasión lo encontré y os lo he 
enviado. En otra ocasión, si llega, será más profundo, serio. 
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1441. ¿Podemos adivinar el futuro? ¿Verdad que no? Pues, si no podemos saber cómo 
va a ser el futuro, entonces, ¿cómo lo queremos planificar. Encerrar a alguien en la 
cárcel y condenarlo a cadena perpetua, para que no salga más, en su vida, ¿no es un 
acto de crueldad, inhumano? 

Pero, no nos damos cuenta que, siendo como somos crueles, les damos la lección de 
que uno también lo puede ser; aunque decimos que, no queremos, lo prohibimos, que 
los demás lo sean. Y el drama de la vida se repite: Yo sí que puedo ser cruel. Pero, tú 
no puedes y no te dejaré, me opondré de todas las maneras. 

Eso quiere decir, una declaración de guerra contra la vida: que todos somos iguales. Lo 
que quiere decir, que seguimos siendo como los animales. Aunque, ellos no pueden 
decidir. ¿O, nosotros tampoco podemos decidir, es una ilusión, un engaño creer que 
somos libres, tenemos libre albedrío?  

  

1442. ¿Normal? Aunque dentro de la anormalidad. Tener miles de imputados, ladrones, 
mentirosos, marrulleros, no es normal, sino anormal. Por supuesto, que todos podemos 
ser corruptos, ladrones, inmorales. Pero no lo somos, como ellos lo son, con sus 
millones que han robado de diferentes maneras. 

Eso quiere decir, que siguen con sus tonterías, de que se creen que todos somos tontos 
para creernos sus mentiras, falsedades, engaños. Lo que demuestra, la ausencia de 
moral de ellos, y los que los votan y apoyan.  

  

1443. Con eso que has dicho, cómo no van los padres de los alumnos teneros miedo. 
Por lo salvaje que eres, lo malvado, por querer lo que no quieres para ti, ni tus familiares, 
amigos, colegas políticos. Creo, que tú mismo, diciendo que te encanta que unas 
personas que están encerradas en la cárcel, por motivos políticos, de conciencia, te has 
definido: eres cruel, malvado, inhumano. Lo siento por las palabras que he usado, me 
las has provocado. Y por eso, osa tienen miedo, se quieren defender sin violencia. 

¿Tú en su lugar qué harías? Ahí es donde tienes que ir a parar: a la realidad, sin inventar 
otra realidad que más te gusta, te satisface. Porque eso, te divide internamente y 
externamente, va a crear desorden, anarquía, confusión, violencia, guerra. 

  

1444. La realidad es esa: es que son fachas, carcas, fascistas, sin darse realmente 
cuenta de la tierra que están pisando. Pero, les puede salir mal. Porque, ya se sabe lo 
que hace la derecha fascista: robar a los pobres para ellos vivir como ricos o para ser 
aún más ricos.  

  



1445. Señores: ¿Adoctrinar hay alguien que no lo haga? No metan a los niños, en esta 
historia. Porque los niños, son lo que son los padres. ¿A ustedes no les adoctrinaron en 
la escuela, en el instituto? No se escapa nadie de ser adoctrinado. Cuando más facha, 
carca, cruel, más adoctrina, Franco, adoctrinaba las veinticuatro horas del día, tenía a 
su servicio a los católicos, a los ricos, a la policía, a los maestros, a los diarios, la radio, 
la televisión. Y así cuarenta años.  

  

1446. Pero, si lo que quieren es hacerlo todo un batiburrillo. Quieren la anarquía, ya que 
con las ideas saben que no pueden conseguir lo que quieren. Por ello, se puede decir: 
Huéspedes vendrán y de casa nos sacarán.  

  

1447. En las cárceles hacen falta muchos que deberían de estar. Pero, que no están 
por estrategia política, por argumentos indecibles. Porque, todos son de la misma 
camada. Y eso, va para largo. 

¿Podemos dejar de votar a los partidos corruptos, inmorales, ladrones, que en su 
comportamiento generan desorden, anarquía? ¿No nos damos cuenta que si votamos 
a los partidos corruptos, eso es porque nosotros también lo somos?   

  

1448. La violencia es tan profunda, que todo lo que hacemos lleva en si la carga de la 
violencia. Cuando comemos hay violencia. Cuando ganamos una oposición a un buen 
empleo. Cuando caminamos de prisa y apartamos a los otros, que nos estorban para 
conseguir lo que queremos. Pues la ambición nos desborda. Todo eso, es la matita que 
nace para que se crezca el árbol de la violencia, de la guerra.  

¿Podemos no ser violentos en absoluto? No. Sólo podemos ir más allá de la violencia, 
que es preciso generar para sobrevivir.  

  

1449. El feminismo, según se ve, desde que los seres humanos van por la tierra, será 
eterno. A no ser, que el macho se debilite físicamente. Y la hembra, la mujer, sea más 
fuerte y poderosa físicamente. 

Y entonces, aparecerían los machos, los hombres, como reclamadores contra la 
brutalidad de las mujeres. Pues, las mujeres harían el papel que hacen ahora los 
hombres.  

  

1450. Por eso, adorar a alguien -a quien sea-, es tan ridículo, superficial. Pues, todas 
las personas, al margen de su trabajo que hagan, de su especialidad, somos iguales: 
queremos ser perfectos moralmente, pero no podemos. 

Por eso, tal vez, los que están más allá de la moral, despuntan porque parecen libres. 
Pues, los que dicen qué es la moral, no tienen ninguna autoridad moral alguna. Ya que 
ellos, también viven en la inmoralidad.   

  



1451. Siempre lo queréis ver de la parte negativa. Favorable para vosotros. ¿Puede que 
sea a causa del odio que tenéis? ¿No os habéis preguntado el por qué no ha llamado? 
Podría ser, que por prudencia. No sea que, se digan algo que aún los incriminen más. 
Los sentimentalismos, las emociones, obstruyen la inteligencia. Pues, los teléfonos 
estarán todos intervenidos, por los espías, la policía. 
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1452. En el momento que haya una intencionalidad, está presente la división. Porque, 
queremos cambiar la realidad que no nos gusta, por otra realidad que nos satisface, nos 
da seguridad. Pero, ¿la seguridad puede existir, seguridad que es el producto de un 
plan, de un método?   

  

1453. Demasiadas palabras para decir, que se acabó. Lo que quiere decir, que todavía 
tú no has acabado. Cuando uno lo tiene claro que se acabó, no vuelve a casa ni a por 
la ropa.  

  

1454. El principio no sabemos qué es, cuándo fue. Pero, el final sí que sabemos cuándo 
sucede: descartar todo lo que nos divide. Es decir, las religiones, la política, los 
nacionalismos grandes y pequeños. Pero, para que eso se haga realidad, ese renunciar 
ha de ser ahora, en el presente. 

De lo contrario, es como ver que la casa se está quemando y no hacemos nada. Cuando 
las respuestas a los retos, han de ser ver y responder, sin tiempo.  

  

1455. El hecho es que la justicia, no opera para todos por igual. Por tanto, por qué 
negarlo. ¿Tú pasas de la política, de tu país y su nacionalismo, de su cultura? Negar 
algo, como afirmarlo rotundamente, agarrándonos a eso que defendemos, es negativo.  

Porque, todo se puede negar, como afirmar, infinitamente. Así que, se convierte todo en 
una especulación, una pérdida de tiempo. Cuando no negamos ni afirmamos, es cuando 
desaparecen los problemas, las disputas, los conflictos. Y es el principio de la paz. 

Pero, ¿estamos dispuestos a perder eso que tanto queremos, nuestras ideas, teorías, 
a todo lo que estamos aferrados?  

  

1456. ¿Qué pasaría si Barcelona o Tarragona se quisieran independizar? Esa 
posibilidad podría hacerse realidad. Y nos pondría ante el absurdo del invento de otro 
mini nacionalismo. Y siguiendo así, con ese absurdo, inventar otro nacionalismo de 
nuestra ciudad, de nuestro barrio, de nuestra calle.   

  

1457. Eso mismo, es lo que dicen los catalanes con respecto del nacionalismo 
centralista español: que no quieren vivir en ese régimen discriminativo, nacional, étnico, 
lingüístico.  

  



1458. El nacionalismo provoca división y propone el supremacismo. Pues, ahí está el 
nacionalismo centralista español. ¿Qué hacemos con él? ¿Le lamemos los pies, lo 
adoramos, decimos que él no es nacionalismo, no es supremacista? Vivir con el absurdo 
es muy halagador, pero lleva celos, odio, frustración.  

  

1459. Bienaventurados los libres del nacionalismo centralista español. ¿Es eso posible? 
Pues, mírense en el espejo de la realidad.   

  

1460. Eso del zasca -molestia vengativa-, tiene su falsedad, su mentira. Pues, es como 
la misma realidad: cada uno la ve como le conviene. Cuando un jugador de fútbol, hace 
una entrada agresiva a un jugador rival, unos lo ven adecuado, pero otros no. 

Es decir, no puede haber consenso. Por lo que, la realidad es aquello que vemos, se ve 
según nuestro condicionamiento.  

  

1461. ¿Qué dicen del separatismo de Tabernia -supuesto pequeño nacionalismo-? 
Pronto empiezan: Yo sí que puedo ser separatista, nacionalista, pero tú no puedes y no 
te dejaré. Cosa de fachas, carcas, llenos de celos, de odio.  

  

1462. La vida, es como es. Tiene una parte absurda. Y otra parte maravillosa, ordenada, 
lógica, llena de belleza. Depende de cada cual, verlo y entregarse a una de las dos 
maneras. 

  

1463. Sigues sin entender. Pues, el odio obstruye la inteligencia, la comprensión. 

  

1464. ¿Tienes miedo a lo nuevo? Si tenemos miedo de lo nuevo, no saldremos de los 
corruptos, de su corrupción, ladronerías. Pero, cuando descartamos lo viejo y repetitivo 
-la corrupción, la inmoralidad-, lo que quede, lo que llega ha de ser lo positivo, el orden. 

  

1465. La mejor alimentación es la variada, la holística. El mejor combustible, para los 
que siempre quieren vencer, es la carne. 

La comida moral-espiritual, es abstenerse de comer carne. Y la más moral-espiritual, es 
abstenerse de productos de origen animal.  

  

1466. Esa es tu opinión. Que no tiene más valor que el que tú le das. Como otros 
también les acachan a los reyes, aristócratas, ricos, etc., esas mismas palabras 
ofensivas llenas de odio, envidia. 

La pregunta, es: ¿Por qué quieres destruirlo, si él es una víctima -todos los perseguidos 
lo son-, perseguido por verdugos crueles? 



Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de 
los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan, os calumnien de 
cualquier modo por causa de la justicia. 
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1467. Es un golpe de estado. Aunque, resulta que el que lo hace -el más grande, 
poderoso, armado con un ejército contra el que no lo tiene-, dice lo contrario: que son 
los otros los que se lo han hecho a ellos.   

Pero los resultados dicen lo contrario: Una lista que, además del cese del Gobierno, 
suma ya 251 personas cesadas; 40 organismos suprimidos o intervenidos; 108 
iniciativas normativas caídas y 92 afectaciones en la contratación. La violencia contra 
los votantes, que iban a ejercer su derecho a votar. Que según los últimos cálculos 10 
mil personas fueron afectadas por la represión con crueldad, violencia, de diversa 
consideración.  https://www.facebook.com/Saviscatalans/videos/1721089414631985/. 

  

1468. Y, ¿cómo conseguiremos esa luz interior? Y, ¿cómo desaparecerá la ignorancia? 
Ese es el trabajo de cada cual. Cuestione todo lo que le digan: que con un método tal, 
con una meditación exclusiva, con una vida de reclusión, etc., la luz aparecerá y con 
ella la ignorancia desaparecerá. 

El mundo está lleno de dependientes, adictos a personas que nos dicen que ellos nos 
van a ayudar y disipar todos los problemas. Pero, si saben observar atentamente, verán 
como esos maestros, gurús, son vulgares, tienen miedo, viven en la riqueza, tienen los 
mismos deseos que todos.  

  

1469. Eso son las consecuencias del golpe de estado. Que ha desatado una dinámica 
de acción y reacción. Y si no se detienen, desafortunadamente, aún veremos más 
cosas, más episodios, por los dos bandos enfrentados. 

Por eso, si quieres la paz, ¿por qué haces la guerra? Los guerreros, son locos que 
actúan sin freno, no se pueden liberar del odio al que creen que es el enemigo. 

  

1470. 155 -medidas represivas- eterno. Guerra, eterna. Eso es la fatalidad. Si no se 
detienen. El que más tiene, ese es el que más expone y por eso tiene más que perder. 

 Se tiene que entender. A las buenas. Porque, a las malas nadie se detiene, pues no se 
entiende. Porque, llevamos así trescientos mil años.  

  

1471. También depende del color del cielo. De la altura de donde se la miras. Del día 
en que la miras. Pues después de unos días en que está empujada por el fuerte viento, 
las olas levantan la arena cuando van a la orilla y la hacen roja, con la espuma blanca. 

  

1472. Hay unas personas que la beben -creo que después de ser tratada-. Miquel 
Celades Rex, hace conferencias al respecto, informando dónde se puede comprar. 



Pues, dicen que el agua de mar, es muy curativa y tiene muchas propiedades 
beneficiosas para la salud.  

  

1473. Ni tú ni nadie, sabe lo que será en el futuro. No tengo ningún problema para tener 
que llamar a nadie. Esa información que me ha enviado, no me sirve. Pues mis 
actividades no incluyen esos organismos. Soy hombre de paz, no de guerra. 

  

1474. Los regalos son o una mentira, o son para hacer la pelota. Pues, cada día con los 
que vivimos, si lo hacemos en paz y armonía, es un regalo. Por lo que, no sirven para 
nada más que sacar un beneficio. Es como poner azúcar a la miel.  

  

1475. Total que siempre estamos con las mentiras, la hipocresía, los compromisos, los 
comportamientos burgueses, decadentes.   

  

1476. Aunque cada cual es libre de decir lo que quiera. Un presidente de un país, que 
le siguen y obedecen millones de personas, debería de ser más respetuoso, educado, 
y no tan cruel con las mujeres. Falta saber si tiene alguna hija. Y si le gustaría que le 
disparan a su vagina.   

  

1477. Duterte -presidente de Filipinas- a las mujeres rebeldes: 'No vamos a matarlas, 
sólo les dispararemos en la vagina'.    

Todos podemos tener motivos para exigir a los otros que se abstengan de hacernos 
algún daño. Pero, no por eso, amenazamos groseramente, atacando la dignidad de las 
personas. 

Esa persona, ese presidente, es sucio, mal educado, brutal, cruel, y siempre habla con 
violencia contra los que le molestan, que denigra sin importarle las palabras que dice.  

  

1478. Lo que tendría que hacer, es ser justo, compasivo, con amor. Y seguramente, no 
habría tantos problemas, reclamaciones de los menos afortunados. Que se ven 
abocados, en su pobreza y miseria, a hacer acciones negativas, antisociales. 
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1479. Todos podemos tener el estilo, de decir lo que sentimos en el momento. Pero, 
como cada cual tiene su estilo propio, si no nos respetamos, todo acabará en conflictos, 
violencia, guerra.  

Ahora bien, tú puedes decir que, a esos bravucones indiferentes, insensibles, esa 
brutalidad y violencia, les funciona. O no. Porque, a ellos con la misma vara que midan, 
así los medirán. Es decir, si siembran crueldad, si hacen actos semidementes, van a ir 
a por ellos. No sería el primer bravucón, que lo han cogido, cuando se han aflojado los 
que los defienden y lo han linchado, destrozado. 

  



1480. ‘La gente espera que, al ocuparse de algo, salgan de su aburrimiento. Sí. Yendo 
a la iglesia, etc. Cualquier escape es una ocupación’. 

O, hablando, dialogando, diciendo que hacemos el bien, que nos llaman. Yendo de un 
lado a otro, aunque sea de miles de kilómetros. 

Podemos decir, que ese es nuestro destino. Pero, ¿es todo eso un escape?   

  

1481. Todas las palabras después de una frustración, un fracaso de pareja, todo son 
reproches, amargura disimulada, ganas de hacer daño. Lo que quiere decir, que eso no 
ha acabado. O, ha acabado la relación física, pero no la psicológica. O ninguna de las 
dos. 

Y por eso, con un pequeño encuentro, todo vuelve a empezar. Aunque le siga otra vez, 
el fracaso y su amargura. O ahora sí, la liberación. Y con ella, la felicidad de lo nuevo.  

  

1482. ‘No me fío de nadie, ni tengo amigos, ¿para qué?’ 

No es para qué. Sino que es, per se. Porque, las personas según el reto que nos llegue, 
podemos ser incontrolables, incluso para nosotros mismos.  

  

1483. '¿Es posible clonar a un humano después de lograrlo con primates?' 

Por supuesto, sí que podemos clonar a las personas. El problema, puede estar en saber 
gestionar esa arma, que es el poder hacer igual a varias personas. En el ámbito social, 
de las relaciones. 

  

1484. La tortura, es cosa de salvajes, enloquecidos. Total, por una idea: la del 
nacionalismo centralista español. 

  

1485. Siempre he visto en ti, a un facha. No sé para qué quieres serlo. Pues, tú procedes 
de una familia humilde -pobre-. Y ya sabremos que para que haya ricos, ha de haber 
pobres. Ya no te acuerdas cuando eras niño, cuando veías a los niños ricos, cómo te 
despreciaban con su altivez, con el complejo de superioridad. 

Hoy has vuelto a demostrar que sigues siendo, carca, facha. ¿Tú no observas, qué 
donde hay bilingüismo, la lengua más débil es la menos importante? Y, tú dirás: ¿Y qué? 
Pues, como tu has promovido que la lengua menos importante no tenga rango para que 
se hable en la administración, en los hospitales, las escuelas, en los juzgados, etc. Es 
decir, que tenga el mismo rango que la lengua más poderosa.   

¿Por qué esa igualdad? Pues, porque las personas mayores -y también, jóvenes, niños, 
etc.-, que son bilingües, se sienten más a gusto hablando con la lengua materna, que 
es la más débil, la menos importante. Ya que, cuando van a una oficina, a algún 
organismo, institución, con su burocracia y su complicación, es mejor poder recibir la 
información en su lengua materna; y también expresarse en ella. 



¿Tú, no te has dado cuenta de eso que sucede en los sitios bilingües? ¿Por qué eres 
tan cruel, tan facha, tan carca, para no facilitar la comunicación, el entendimiento, entre 
las personas que nos atienden en las oficinas, hospitales, organismos? 

¿Por qué, has hecho esa proposición para que cambien la ley? Y así ahogar la lengua 
minoritaria. Generando toda clase de incomodidades -sobre todo en las personas 
mayores-. ¿No ves ahí la crueldad, el desprecio por las personas y su manera de 
expresarse, de vivir? Yo sí que lo he visto, lo veo, cuando las personas se encuentran 
incómodas, porque la jerga en una lengua que no es suya, no es la materna, tienen 
dificultad de comprensión, de entendimiento. 

¿Tú no conoces el amor, la compasión por las personas, las más vulnerables? El 
problema es muy largo. Y como siempre, son las personas humildes, sencillas como tú, 
los que pierden, son los más afectados. Pues, hace sesenta años muchos no podían ir 
a la escuela mucho tiempo, para enseñarse a leer y a escribir, pues a partir de los diez 
años ya empezaban a trabajar. Y como eran pobres, no leían ni diarios ni libros. Pues 
el dinero era para comer, para la ropa. 

Por lo que, solo sabían leer y escribir los ricos, los poderosos. Que tenían todo el tiempo 
necesario, para ir a la escuela. Y luego, cuando ya no iban, podían leer libros, periódicos, 
todos escritos en la lengua oficial, la más poderosa. Ya que tenían el dinero suficiente 
para poder comprar libros, el periódico diario, revistas, etc. 

No es tan complicado como tu lo presentas.  Pues, hay algunos países que son 
plurilingües: Suiza, donde son oficiales el italiano, el alemán, el francés. En Canadá, 
donde son bilingües: el francés y el inglés. 
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1486. Mientras la mafia de los ricos y la monarquía exista, todo seguirá. Pues, los ricos 
ven en el rey, lo que ellos no son. Pero, como los ricos no lo pueden ser, apoyan a los 
reyes de todas las maneras.  

Y ya sabemos que los ricos, son dueños de diarios, de televisiones, de las emisoras de 
radio, de fábricas, de bancos, de industrias, de cadena de hoteles por todo el mundo. 
Así que, el negocio es casi perfecto, unos se ayudan a los otros: los reyes, ayudando a 
los ricos a la hora de hacer posibles ilegalidades, salvar los obstáculos burocráticos, 
etc., que se anteponen a la hora de hacer negocios. Y los ricos, les dan su apoyo y 
dinero, para que la monarquía y su rey funcionen a pleno rendimiento.   

  

1487. Es el paraíso del karma, el que hace que existan las diferencias, los plebeyos, los 
reyes, los pobres y los ricos. Pues, cuando llega el amor, el karma no puede ser. 

Porque, el amor, lo más poderoso, es capaz de ir más allá del karma. De la causa y el 
efecto que genera. 

  

1488. Yendo al club -aunque sea espiritual-, para hablar dando vueltas en un círculo 
cerrado. ¿No es un escape, una ocupación? 

¿Por qué pretendemos justificar, los errores que también Jiddu Krishnamurti, estaba -
como cualquier ser humano- obligado hacer? 



Ya que su mente, formaba parte de la mente universal. Donde están todas las mentes. 
De manera que una mente sola, única, incorrupta, no existe. Eso es, la ilusión de los 
fanáticos seguidores, que creen que su gurú es un santo, un dios. 

  

1489. ¿Nos damos cuenta que cuando llega el amor, el karma se desvanece, no puede 
ser? El karma es el pasado, el presente. Pero, cuando hay amor el tiempo psicológico, 
no opera. 

  

1490. Ser de izquierda, es ver que un ser humano está necesitado y tenemos tiempo 
para atenderlo. Y tal vez, ayudarlo. Es muy poco. Pero, es algo. Que los indiferentes no 
ven, no quieren ver, no hacen.  

  

1491. ‘La estabilidad no depende de ninguna práctica o teoría. Siempre está contigo’  

La estabilidad, va y viene caprichosamente. ¿Podemos seguir estables, cuándo nos 
damos cuenta que ha desaparecido? Sólo cuando no hacemos un problema, porque la 
estabilidad has desaparecido, que la estabilidad vuelve.   

  

1492. Si quisieras la paz. Y no la guerra. Lo entenderías. Pero, estás condicionado de 
manera para resolver los problemas violentamente, haciendo la guerra. Ese es vuestro 
problema: los que son nacionalistas centralistas españoles.   

  

1493. Tal vez, ahora, después de marcharse los capitalistas sólo deseosos de ganar 
dinero, es cuando habrá más paz y sosiego. Pues, el capitalismo salvaje, además de 
arruinar a las personas, está destruyendo a la naturaleza, a la tierra. 

Pero, ellos y los que los votan, apoyan y defienden, están tan enloquecidos por el dinero, 
que no ven nada más que el placer que les da. Por eso, son adictos al placer de destruir 
la tierra y la vida de los hombres, con su ansiedad, su estrés.  

  

1494. Olvidar lo más posible, eso no es posible. Porque, el olvido es caprichoso, 
invencible. Lo que hay que hacer, es no pelear con los recuerdos, que son simplemente 
pensamientos. 

De manera que, no generemos conflicto entre lo que es -la realidad del recuerdo- y lo 
que nosotros queremos: el fin del recuerdo, es decir del pensamiento. Y si no hay 
conflicto, la mente se aquieta, llega la inteligencia, el orden. 

  

1495. Lo que uno percibe es lo que es. O, no. Porque, la percepción está dominada por 
el condicionamiento. Si tenemos miedo a la policía, porque hemos hecho algo ilegal, 
cuando la vemos, la percepción nos indica peligro. Cuando la policía, puede traer 
peligro, como seguridad.   

  



1496. Por una mala gestión. Por una parte, hay una guerra entre los ricos y los que no 
lo son. Pero los ricos, al ser los dueños de los supermercados, de las tiendas, de los 
mataderos donde se sacrifican los animales, las empresas alimentarias, los 
farmacéuticos, los fabricantes, los empresarios distribuidores, etc., hacen todo lo que 
pueden para que fracase el gobierno, que está a favor de los pobres. Y, por eso, la 
población no puede comprar comida, ni productos de limpieza ni medicamentos. Todo 
lo necesario para sobrevivir. 

Con el agravante de que todo el mundo capitalista salvaje, está a favor de los 
bloqueadores y en contra del gobierno que está a favor de los pobres. Siempre ha sido 
así, a través de miles de años: los ricos no quieren dejar de ser ricos, que son a costa 
de los pobres que explotan, sin piedad, inhumanamente. Atacando a los gobiernos, que 
ayudan a los pobres de todas las maneras. Para que fracasen. Y poder disponer de la 
mano de obra barata, los trabajadores, con sueldos bajos, sin derechos, de miseria. Que 
es lo que, siempre está pasando por todo el mundo.  

  

1497. En la vida todo está permitido con tal de sobrevivir. Cada uno lo hace como puede. 
Porque, la legalidad, que no está escrita, es la necesidad.   

  

1498. Los problemas en los países de Latinoamérica, siempre son los mismos: bajos 
sueldos, pobreza, miseria. Es decir, problemas para comer, problemas de vivienda -
pues hay millones de chabolas-; problemas para estudiar. Pero, ya les va bien a los 
ricos, capitales, que vaya así. Porque, de esa manera los sueldos, pensiones, las 
condiciones de trabajo, siguen siendo de miseria. 
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1499. Si todos somos iguales, básicamente en lo psicológico. No hay nada que descubrir 
en los otros, que no sea como nosotros. Esa es la ilusión que nos divide. Ya que, no nos 
damos cuenta, de que el observador y lo observado son lo mismo. Tú eres yo. Y yo soy 
tú.   

  

1500. Si tratamos de ser el mejor, generará el mismo problema que provoca el creerse 
el mejor. El problema siempre es, el resultado de lo que provocamos en los demás. 
Pues, todo deseo va a generar desorden en nosotros. Y ese desorden, molesta también 
a los otros.  

  

1501. Hay un momento que todo eso no sirve para nada. Pues, en toda insistencia, 
resistencia, se genera división, conflicto, con la realidad. Que es lo que está sucediendo. 
Y lo que está sucediendo es un hecho incuestionable, que no se puede cambiar.   

  

1502. El problema es que creemos que existe el tiempo psicológico: 'Yo te podré 
respetar, amar, mañana u otro día, dentro de un mes o años’. ¿Se dan cuenta de la 
falsedad, del absurdo en que vivimos? 



Pues el amor, el amar alguien, tenerle compasión, es ahora, sin tiempo como llegar a 
ser. Pues, si no es ahora, al no amar, hacemos sufrir a todo lo que existe: personas, 
animales, plantas, toda la tierra.  

  

1503. El cáncer es una enfermedad como otra. Que se puede curar o no. Pero, si se 
cura es porque todas las posibilidades, las convencionales y las no convencionales, 
incluyendo las ocultas, así lo quieren. Como cualquier otra enfermedad.  

  

1504. Nunca una sola parte tiene la culpa de todo lo que pasa en un país, en una 
situación cualquiera, en un conflicto, pleito. Decir lo contrario, es una superficialidad. Es 
de descarados, egoístas, ignorantes. Pues, todo está unido, inter relacionado entre sí, 
fatalmente.  

  

1505. Da igual. Pues, todas las personas somos lo mismo. Pasamos por lo mismo: 
felicidad, amargura, soledad, miedo, gozo.  

  

1506. No. Ser incapaz de alejar a alguien, indica que está dentro de tu mente y no lo 
puedes sacar, apartar, descartar. Pues, en el momento que lo descartas, esa persona 
ya está fuera de tu mente.   

  

1507. ‘Su día de nacimiento puede revelar su personalidad y su destino’. 

Eso son sólo supersticiones, superficialidades. Pues los astros inclinan, pero no 
arrodillan.   

  

1508. Es curioso que, en un país que dicen que se pasa tanta hambre, le lancen a una 
persona -a un presidente- huevos. ¿Si uno es pobre, pasa hambre, cómo es que echa 
huevos? Eso no encaja con la realidad de lo que son las cosas. Si no es que los que 
lanzan los huevos, están locos, semi dementes. Ya que no les importa pasar hambre, o 
morirse de hambre. Lo que quiere decir, que unos derrochan y otros pasan hambre. 

Es decir, el capitalismo cruel y despiadado, inhumano. Que genera esas maldades de 
que, unos derrochen, destruyan comida, y de todo lo necesario para sobrevivir, mientras 
otros pasan hambre, viven en la pobreza, la miseria.  

Por cierto, aquí en la Europa rica, despilfarradora, también hay muchas personas que 
buscan en los contenedores de basura, de todo: comida, ropa, materiales metálicos, etc. 

  

1509. Y, allí en su casa, en su país, que tiene tantos miserables, que viven y mueren en 
las calles -los homeless, los sin hogar-, ¿qué van a hacer con ellos, harán como si no 
existieran? ¿O es que lo que quieren intervenir, invadir ese país, para aprovecharse del 
abundante petróleo? 



Pues, los multimillonarios, los ricos y poderosos, si no hay una ganancia para acrecentar 
su riqueza, no hacen nada. Son materialistas, nada espirituales, ni compasivos, sin 
amor. Por eso, han amasado su fortuna, son multimillonarios, ricos. 

  

1510. Ninguna criatura, no se debería de matar. Pero, para vivir unos, han de morir 
otros. Nosotros para alimentarnos, para sobrevivir, sacrificamos animales, vegetales, 
etc. 

Y, de una manera o de otra, también matamos a las personas, cuando las explotamos, 
las maltratamos, les hacemos pasar hambre, miseria, pobreza.  

  

1511. Todo puede ser muy grande o muy pequeño. Y, aún más grande y muy pequeño. 
Y así, hasta el infinito. Lo que quiere decir, que vivimos en la ilusión de nuestro 
condicionamiento convencional. Es decir, en un grano de arena, allí si fuéramos capaces 
de ver, veríamos un planeta. Es decir, el universo. 

Y, de la misma manera, todo lo que vemos en el firmamento, todo es más grande aún, 
pues cada estrella es un sol.   

  

1512. Están haciendo conversaciones, pactos, etc., para formar gobierno. ¿Ya no te 
acuerdas de tus amigos del alma, que tuvieron que hacer dos elecciones para conseguir 
hacer gobierno, con vuestro apoyo? Sigues con la doble vara de medir: la que dice, mi 
nacionalismo centralista es adecuado, el vuestro que quiere la libertad, no. 
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1513. Una cosa es estar abiertos a todo. Pero, otra cosa es la imprudencia, que genera 
desorden. Desgracias, accidentes, muertes.  

   

1514. Por una cosa o por otra, la ley de la vida -que no está escrita- dice: que el que 
más tiene que perder, es el que más tiene, más poderoso es. De manera que, las 
lenguas más poderosas, pierden más que las menos poderosas. Aunque esto, no 
menoscaba ni perjudica a la lengua más poderosa, sino que la enriquece. 

El inglés, enriquece a las otras lenguas, cualquier que sea. Pues cuantas más lenguas, 
sabemos y hablemos, más fácil es el hablarlas, leerlas, comprenderlas todas. 

Por lo que, el problema está, en los dictadores, carcas, fachas que las quieren imponer 
para aplastar a las lenguas menos poderosas. Por el odio que genera, la identificación 
de una lengua, la lengua más poderosa, con el nacionalismo centralista facha.    

  

1515. España, para que sea, ha de estar en los corazones de las personas. Por lo que, 
cada nación, país, se lo lleva en el corazón. Por eso, que estúpido y absurdo es imponer 
una lengua extranjera, por muy poderosa que sea. Por eso, toda imposición precisa de 
una invasión, la imposición de una dictadura, tirana, cruel. Que puede generar violencia, 
guerra. 



¿Qué pasaría si el inglés por motivos políticos, nacionalistas, lo impusieran en España, 
a los que se sienten españoles?   

  

1516. ¿Quiénes son los golpistas? Unos dicen que son los otros. Y ninguno dice que es 
él. Pero, lo que está claro, es que ha habido un golpe de estado. ¿Quiénes son los que 
lo han hecho? Han sido los que más han salido ganando, perjudicando a los demás, 
que han perdido el poder; han perdido el gobierno, el parlamento, la capacidad de 
legislar. 

Así que, ya sabemos quiénes han hecho el golpe de estado: el nacionalismo centralista, 
facha español. Con el presidente electo, exiliado en el extranjero. Pues si no se va, lo 
hubieran encerrado en prisión, bajo la posibilidad de ser condenado a treinta años de 
cárcel. Sin haber cometido ni promovido ningún acto de violencia. 

Antes, al contrario, en sus elocuciones, siempre proclama que la violencia está fuera 
como herramienta para conseguir la libertad de la dictadura española.  

  

1517. En realidad se trata de falta de inteligencia democrática. Si fueran capaces de ver, 
que lo democrático es que todos pueden tener los mismos derechos y obligaciones, los 
problemas del centralismo con sus componendas, prebendas, no existirían. Y como han 
nacido con ese régimen, nadie les ha explicado que viven en una dictadura, en la que 
ellos son los únicos que pueden hacer lo que les da la gana: ellos pueden ser 
nacionalistas centralistas, pero lo otros no lo pueden ser. 

Se oponen como fieras salvajes. Es decir, falta de inteligencia, civilización, de 
democracia. Tal vez, es la herencia del dictador Franco, que los tiene poseídos, sin 
darse cuenta. Por lo que, habrían de ir al psiquiatra, para que les libere de esa posesión. 

  

1518. Están haciendo conversaciones, etc. ¿Ya no te acuerdas de tus amigos, que 
tuvieron que hacer dos elecciones para conseguir hacer gobierno, con vuestro apoyo? 
Sigues con la doble vara de medir que dice: mi nacionalismo centralista es adecuado, 
el vuestro que quiere la libertad, no.  

  

1519. Está claro que cuantas más leguas hablemos, va a ser mejor. La educación 
incluya el inglés, además de la lengua del lugar. 

Creo que hay algo que no se dice: si tú tienes una oficina, en un lugar bilingüe, 
¿contratarías a una persona unilingüe o bilingüe? 

Hay que decir, que, en los lugares bilingües, mucha gente está más confortable, se 
siente querido, lo es más fácil, hablar con la lengua materna. Además, las personas 
mayores pasan de los que les complican los trámites, etc., con una lengua que no es la 
suya, la materna. 

Esto, tal vez, habría que vivirlo para comprenderlo. Pues, lo que se mama de niño y de 
joven, siempre es más querido que lo foráneo. Por lo que, el problema de las lenguas, 
si se trata de las maternas, son un asunto que genera mucha sensibilidad, emociona y 
revienta contra los que quieren infravalorarlas. 



Al final, todo es cosa de respeto, de amor, de compasión, por las personas. Pues, si los 
fanáticos, dictadores, integristas, tuvieran amor, seguro que los problemas con las 
lenguas no existirían.  

  

1520. No. No nos equivoquemos, al final se topan en que quieren la libertad, quieren 
ser libres, soberanos. Y claro, entonces aparece el integrismo nacionalista centralista 
español. Que dice que la patria, no se puede dejar de ninguna de las maneras. 

Hay que añadir que, este nacionalismo centralista, es el mismo que han heredado del 
dictador fascista Franco. Que como hacen todos los nacionalismos integristas, 
condicionan, les lavan el cerebro a las personas, tan vulnerables a los ataques mentales. 
Hasta el extremo, de generar incitación al odio, al que difiere de su fundamentalista 
manera de vivir. 

Toda una manipulación, por fanáticos. Es decir, por personas condicionadas para ser 
nacionalistas centralistas. Con todos los conflictos que ello genera. 
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1521. ‘Todos deberíamos tomar el ejemplo de este chico. Los niños nacen limpios y 
libres de religión. Entonces ellos imponen la religión ...’ 

¿Quiere eso decir, que si el niño estuviera hambriento no se comería el pollo? ¿Se 
dejaría morir para no matar al pollo? 

  

1522. Del amor se podría decir que es: cuando descarto lo negativo -la división-, el amor 
está ahí. O cuando, me doy cuenta de que estoy inatento, es cuando vuelvo a estar 
atento -ausencia de división ante lo que vemos o hacemos-.   

  

1523. No se puede. Porque, la misma pregunta de, ¿Puede una mente despojarse de 
los ideales? Eso también es un ideal. 

Por lo que, la realidad es lo que es: división, conflicto, miedo, violencia, guerra. Y todo 
intento de salir de ese paradigma, nos deja en el mismo paradigma. Por lo que, si no 
nos detenemos, estamos jugando con el absurdo. Rodando en el círculo cerrado, sin 
poder salir.  

  

1524. Pero, eso es la respuesta de su condicionamiento, sentimentalismo, emoción, 
infantilismo. Pues, el mandato divino es matar para comer, sobrevivir. Matar lo que sea: 
un animal, una preciosa manzana, etc. 

  

1525. La quimioterapia, es precisa para intentar curar a la manera convencional. Pues, 
como hay que vencer al mal, han de hacerlo debilitándolo. Y como consecuencia, 
debilitar todo el organismo. Eso es lo mismo que hacen los antiéticos, ante un resfriado, 
cualquier infección.   

  



1526. Tanto el nacionalismo centralista español, y los que quieren la libertad, son lo 
mismo. 

Y como no puede ser de otra manera, hacen lo mismo. La diferencia está, en que unos 
reprimen, son violentos, crueles, encierran a presos de conciencia o políticos. Mientras 
los otros, sólo quieren la libertad -que es amor-, sin usar ninguna violencia.  

  

1527. En principio, la sensibilidad es sobrevivir. Los bebés -ya sean personas o 
animales- cuando nacen buscan el pezón del pecho de su madre. para alimentarse. 
Luego, vienen las ideas, las teorías, lo que debería ser.  

  

1528. La realidad siempre nos puede sorprender. Hay que ver lo escondido que tenían, 
y tienen, este holocausto contra los cubanos. En los estudios, en los libros, en las 
escuelas, es tan grave lo que los españoles, les provocaron a los cubanos que querían 
la libertad, la independencia, que seguramente por vergüenza, y miedo a lo que pudiera 
llegar, ni lo enseñaron ni hablaron de ello. Aunque se trate de la guerra de Cuba, la 
última colonia que quería independizarse del Reino de España. 

Ni en las clases de Historia, ni en los diarios, ni las televisiones. Como si nunca hubiera 
sucedido. Ha tenido que ser un periódico digital –‘Cultura Colectiva’/ Historia, México- el 
que ha tenido que informarlo. 

Lo más grave, es que ahora sigue prosiguiendo el mismo paradigma de la represión, de 
la brutalidad, de la crueldad, contra aquellos que necesitan la libertad, la 
independencia.   

  

1529. Hay algo que es tan peligroso como un sunami: cuando el odio, por la sospecha, 
desconfianza, por el miedo a un grupo de personas, se pone en marcha como una ola. 
Más aun si hay conflictos, güeras, entre países. 

Pues, el miedo de ser vencido, y el deseo de vencer, ganar al que se considera contrario, 
oponente, engendra una paranoia colectiva. Atizada por las autoridades. Es entonces, 
cuando el racismo adquiere su máxima expresión. Y el genocidio, puede aparecer, con 
su eliminación de las personas. 

Para esto no hay vacuna, pues cuando aparece, la enfermedad ya se extendido. Pues, 
todos de una manera o de otra, nos vemos obligados a participar. Pues, callar, hacer 
como si esa crueldad no existiera. Ya es una acción favorable a la maldad, al racismo, 
a la brutalidad, crueldad. 
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1530. La violencia, la inmoralidad, la espiritualidad tal y como se la conoce, es todo lo 
mismo: actitudes mentales. Es decir, que la mente es la que rige nuestras vidas. Y, como 
no nos gusta eso que vemos, que es tan feo, hemos inventado el amor, los dioses. 

 Tanto el amor como dios, nos empeñamos en decir que son lo bueno, lo positivo. Pero, 
eso también es otra idea, otro invento. Pues, ¿quién es ese dios que consiente los 
terremotos, las inundaciones, la miseria, la pobreza, la corrupción, los grandes 
ladrones? 



Cuándo una persona se enamora de otra, y se juntan las dos, ¿no están haciendo daño, 
a las otras personas que querían también emparejarse con ellas? Ya que, ellas se 
sentían atraídas, enamoradas de las dos personas, que se han juntado como pareja 
consolidada. Por lo que, ese amor que pretendemos que es tan puro, tan limpio, es otro 
invento de la mente. 

  

1531. ¿Cómo se hace en España, se adoctrina en las escuelas en favor del 
nacionalismo centralista español, su historia inventada, manipulada según les 
conviene? Pues eso, mismo se hace en todos los países del mundo, ya sea Cataluña, 
Francia, Portugal, EEUU, Rusia, Inglaterra, Alemania, China.  

  

1532. ¿Esto es adoctrinamiento lingüístico a favor del castellano -español-? Es decir, 
¿quién necesita ayuda económica, un rico o un pobre? ¿Quién necesita ayuda un débil 
o una persona fuerte? ¿Cuál lengua necesita ayuda, la que es hablada sólo por unos 
diez millones, o la que la hablan trescientos millones?  

  

1533. Toda práctica, método, toda planificación espiritual, ¿tiene sentido y significado 
verdadero? Pues, la práctica, las ideas y teorías, para obtener resultados espirituales, 
lo que hacen es dividirnos de la realidad, lo que está sucediendo. 

Y, entonces, al ir en pos de algo, que creemos que nos dará espiritualidad, nos divide 
del presente, del ahora, que es la realidad, y sus hechos incuestionables. Y si hay 
división, hay confusión, desorden, anarquía, caos.  

  

1534. Creo que, en el cambio climático, sus causas no son sólo los efectos negativos 
que los seres humanos provocamos. Pues, cuando no existían seres humanos, según 
los científicos, también había cambios climáticos: las glaciaciones, y la vuelta a la 
normalidad -entendida como el estado de la naturaleza, donde se daban las condiciones 
para que la vida pudiera ser-. 

Creo que, los científicos deberíais de aclarar, si es que se puede. Aunque, tú ya has 
dado tu opinión, sobre la potencia solar, que puede bajar o subir. O sea, cuando más 
calor, el hielo de los polos se derrite, más polvo hay en el aire por las sequías, más gasto 
de agua para el regadío. Y si hace más frío, como hace cien años, todo parece más 
ordenado. 

  

1535. Es curioso con la frivolidad, la superficialidad, que has despachado el tema de la 
libertad de Cataluña. No seas cazurro. tozudo, un golpe de estado, es algo muy serio. 
Pues, detrás del que hace un golpe de estado, lo hace porque le asisten los jueces, la 
policía, los militares. 

  

1536. Así, de esa manera, no se solucionarán los problemas de odio, de racismo, de 
xenofobia. Los problemas para que se solucionen, las partes en conflicto, han de 
comprender y asumir, que todas las partes, son igualmente culpables del problema. 



Pues nadie, es sólo el culpable. Si no es así, se genera una disputa, para ver quién es 
el que tiene más culpabilidad. Y cuando se discute y se pelea sin cesar, todo acaba en 
una especulación, en un entretenimiento que nos excita, en una pérdida de tiempo. 
Además, en estas disputas, donde todo está sobredimensionado, donde se incita al 
odio, al adoctrinamiento, todo puede llevar a más desorden, anarquía, caos.   

  

1537. Cuando dices: 'el control del pensamiento a través de la lengua, el lenguaje y la 
asfixia lingüística'. ¿No te das cuenta que el nacionalismo centralista -que es el más 
poderoso-, desde siempre -cientos de años- está haciendo eso que tú dices? Pareces 
que estés ciega, o que eres tonta, esnob. O una nacionalista, fanática, integrista, ya que 
no eres capaz de ver todo el vasto panorama del problema. 

Voy a ver, si puedes comprender la raíz de la situación: Como una de las dos lenguas, 
es muy débil, ya que sólo la hablan unos diez millones, por trescientos millones de la 
fuerte y poderosa. ¿Cuál ha de recibir ayuda? Pues si no recibe ayuda, la más grande 
la asfixiará, la hará desaparecer. Por tanto, todo el problema es de igualdad, de respeto, 
de justicia, de compasión, de amor. 

Pues, es porque no tienes amor, que todo lo que has escrito, está lleno de racismo, de 
xenofobia, de nacionalismo en su parte más bazofia -que es el querer hacer la guerra 
para derrotar a los otros-. 

Siento vergüenza por ti, de ver que no tienes la suficiente sensibilidad, para relacionarte 
respetando en lo básico a los seres humanos. De manera que, pareces una facha, 
carca, vieja retrógrada. 
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1538. Para qué tapar, esconder el rostro, todo el cuerpo de la mujer. Si la mujer, por 
serlo, está obligada por sus efluvios, que generan las glándulas sexuales, a transmitir 
toda ella la necesidad de sexo. 

Por muy cubierta que vaya, hay algo que no se puede esconder: la energía, la magia 
que se desprende de ella, para atraer a los hombres. Y eso es un mandato divino, que 
cada mujer está obligada a sentir, padecer, disfrutar. Porque, sin sexo la vida, su 
renovación, no podría ser. 

  

1539. ¿Qué son los sueños? ¿No son la continuidad de la actividad, no concluida 
durante el día, que se manifiesta mentalmente -los sueños- para poder realizarse, ser 
en su totalidad y así acabar con ello? 

Así que, lo que uno no ha acabado de concluir durante el estado de vigilia, esa parte de 
la mente que está insatisfecha, deseosa de eso que quiere, se pone a operar.   

  

1540. Para poder interpretar los sueños, hay que ser conscientes de que estamos 
condicionados. Y es ese condicionamiento, el que puede convertirse en un obstáculo 
para la comprender el significado del sueño. Ya que los sueños, parecen estar más allá 
de la lógica, de la comprensión convencional. Por eso, ese condicionamiento cultural, 
familiar, nacional, de raza, etc., puede que se convierta en un impedimento de los 
sueños. 



De todas maneras, todo lo que digamos en todas direcciones, tanto se puede afirmar 
como negar, infinitamente. Por lo que, todo se convierte en una especulación, una 
pérdida de tiempo. 

  

1541. ‘Un buen doctor se distingue por cuantos de sus pacientes han dejado los 
medicamentos, no por cuantos medicamentos tomas sus pacientes'. 

Si es que esos medicamentos, que deja de tomar, no son precisos para poder sobrevivir. 
O, si es que esos medicamentos, se pueden dejar de tomarse y aun así poder 
sobrevivir.   

 

  

1542. La energía más pura que hay, es la del amor. Porque, hay deseo de atraer, 
agradar, sugestionar, manipular a las personas.  La pregunta es: ¿Por qué tenemos 
tantos deseos mundanos, de vanidad? Sin ninguna duda, es por una exigencia del ego. 
Por la búsqueda de placer, de seguridad, por el miedo a la vida.  

  

1543. Creo que aquí, sí que hay que generalizar. Pues, las mujeres tienen unas 
peculiaridades físicas. Pero, en lo psicológico somos todos iguales: tenemos miedo, 
buscamos la seguridad, necesitamos alimentarnos, relacionarnos, descansar en un 
lugar adecuado. 

  

1544. Cuanto más subdesarrollado es el país, los hombres son más crueles e 
indiferentes con el maltrato a las mujeres. Pero, en Occidente, hay algunos hombres 
insensibles, crueles, indiferentes, que maltratan a las mujeres. 

Hasta el extremo de matarlas, reiteradamente, como si fuera una costumbre. Un ritual 
del macho que no puede consentir que, si la mujer no es de él, no será para nadie.  

  

1545. ‘No tengo ningún problema porque no me importa lo que pase. No me importa si 
falla o triunfa. No tengo ningún problema, porque no exijo nada de nadie ni de la vida. 
Me pregunto si entiendes esto’. 

Esa respuesta, aunque en el momento de escribirla todo eso era cierto. Después, en 
otro momento, eso ya no puede ser. De lo contrario, ¿una persona así de pasota, 
indiferente, insensible, podría serlo siempre y en todo lugar?  

Por eso, lo que se diga, se escriba, se haga, sólo tiene valor o no en ese preciso instante 
de hacerse. Pues, nadie sabe lo que pueda ocurrir, ni de qué manera responderá. Y por 
eso, las personas que se sienten libres, tienen comportamientos como si estuvieran 
perturbados, locos.   

  

1546. Está claro que, los celos, la envidia, el sentirse inferior en algunos aspectos, 
generan odio. Y el odio es el peor veneno, que es capaz de destruir, matar las relaciones 



entre las personas. Por lo que, hay que hacer, es ver el motivo de ese odio, ¿dónde está 
la raíz? 

Es muy fácil saber dónde está la raíz de esos celos, envidias, etc. Para darse cuenta, 
hay que ver el por qué odiamos a las personas con las que convivimos, con el vecino, 
con el compañero de trabajo, con el hijo, con el padre. Y nos daremos cuenta, que el 
origen de todo odio, está en nuestro condicionamiento: el lugar de nacimiento, la 
educación religiosa, política, la lengua que hablamos, el clima, la familia, etc. 

Todo eso que parece tan banal, superficial, cuando se inflama, es cuando se hace 
peligroso. Y, cuando, además, se añade el país, la bandera, la historia inventada 
adecuadamente para auto lamernos. Para así, auto engañarnos, diciendo que somo 
algo en esta vida, en el mundo, que somos buenas personas. Pero, todo eso es una 
mentira, una falsedad, un consuelo.  

De manera que, como vivimos en la mentira, en la ilusión, en la falsedad, cuando estalla 
una crisis, todo estalla por los aires, llegando el caos, la anarquía. Que es como vivimos. 
Cada uno haciendo lo que más le interesa, lo que le da la gana. 

Y cuando más poderoso es uno, también es más cruel. Pues tiene la fuerza, para obligar 
a los otros para que hagan lo que él quiere, ya sea la fuerza de sus leyes que, como no 
podría ser de otra manera, han sido inventadas para salvaguardar su manera de vivir. 
Que defienden y hacen legal la violencia de su ejército, de sus hombres armados, espías 
inmorales indiferentes capaces de hacer lo que sea para conseguir su propósito.  

Y, a todo eso, o antes de eso, está el adoctrinamiento en las escuelas, los institutos, las 
universidades, en la prensa, las televisiones, en el deporte; la incitación al odio hacia el 
extranjero, al de otra raza, del diferente, del que habla diferente. 

La pregunta, ¿podemos en una sola mirada, acabar con todo eso que nos divide, nos 
destruye, nos enfrenta, nos hace que nos odiemos? Eso es el trabajo de cada uno, de 
cada cual, entregar su vida, su energía, su sangre, para verlo, observarlo atentamente 
y descartarlo radicalmente. De lo contrario, seguiremos como siempre, superficiales, 
banales, odiándonos, guerreando como si fuéramos fieras. 

20-02-2018 

1547. Creo que no ves toda la grandiosidad del problema. Y tal vez, no lo veas. Si no 
es que vas a vivir a un sitio donde son bilingües.  

Muchas personas bilingües, sobre todo los sencillos, los que se llaman los pobres, sólo 
se expresan con facilidad en el idioma materno -el más débil con respecto al más 
poderoso-. Porque, esas personas sencillas, desde temprana edad tenían y tienen que 
trabajar para poder comer, subsistir. Y cuando van a un organismo oficial, a una oficina, 
al médico, a comprar, al notario, al juez, al abogado, etc., si hablan pongamos gallego, 
vasco, catalán, etc., todo es más fácil y comprensivo. 

Los ricos, desde siempre, por serlo, tienen más tiempo para estar en la escuela, estudiar 
una carrera, leer todos los días periódicos, leer libros, ver cine, televisión, etc., donde 
se habla mayoritariamente en el idioma más fuerte y poderoso. Es decir, los que tienen 
el gallego, el vasco, el catalán, como lenguas maternas, no tendrían ningún problema 
respecto al hablar, escribir, leer, si los tiranos dictadores, que invadieron sus países, no 
hubieran impuesto el idioma más fuerte y poderoso, el castellano, el español. 



Y para ello, tuvieron que prohibir toda manifestación pública, que fuera en el idioma del 
lugar. Sólo era posible hacerlo, en castellano-español. Por lo que, arrasaron esos 
idiomas, salvo en los sitios más desarrollados, cultos -donde se hablaba en la intimidad, 
escribía con la presión de que era casi clandestino, con sus problemas con las 
autoridades-. Y con ello, también arrasaron con toda expresión cultural del lugar.   

Hasta que el dictador tirano, desapareció. No sus seguidores fanáticos, que aún están 
mandando, suspirando por aquellos días donde todo lo dominaban, nadie podía con 
ellos. Y, con la libertad recién conquistada, se deshizo sólo en parte, esa prohibición 
racista, despreciable, cruel. 

Respecto de la importancia de un idioma, eso es una cuestión personal. Que puede ser 
de aceptación, gozo, alegría, o de odio, humillación, desprecio. Pues, el holandés, el 
danés, el sueco, el noruego, el irlandés, el islandés, el finés y el sueco en Finlandia -
todos oficiales-  que son hablados más o menos por unas decenas de millones de 
personas. También, Toronto es bilingüe y los que viven allí, pueden hablar 
indistintamente el francés o el inglés. 

Finalmente, todo ese problema de la importancia o no de una lengua, los que se oponen 
a las lenguas minoritarias, es de falta de respeto, de compasión, de amor, por lo que 
quieren hablar en esas lenguas. 

No todo es eficiencia burocrática, correr y correr. ¿Para qué, para destruir más deprisa 
el mundo donde vivimos? ¿Para ganar abundante dinero, convirtiéndonos, en fachas, 
carcas, mezquinos, corruptos, insensibles y crueles esclavos materialistas?  

  

1548. Para ser un buen médico, ¿no es preciso que se tenga amor? ¿Puede alguien 
que tenga amor, vivir en un lugar bilingüe, despreciando al idioma más débil, sin querer 
aprenderlo, para así poder atender, curar a sus pacientes? ¿No es de estúpidos, vivir 
en un lugar bilingüe, negándose a aprender para poder hablar los dos idiomas? 

Pues, a la hora de gestionar sus asuntos, sus negocios, será menos eficiente si sólo 
sabe un idioma -aunque sea el más poderoso-.   

  

1549. No huye. Se pone a salvo, de un gobierno nacionalista centralista, integrista 
español. Que ha creado una empatia con los jueces, para defender el nacionalismo 
centralista español, heredero directo del dictador sanguinario general Franco. 

Y con esos antecedentes, hay algunos que no se fían de tales empatias. Por lo que, 
deciden auto exiliarse. Para así, además de ponerse a salvo, que se proyecte en el 
ámbito internacional, la maquinación del gobierno y los jueces. 

¿No son todos los jueces -o casi-, nacionalistas centralistas españoles? Por tanto, son 
jueces y parte. Por lo que, estos casos deberían ser juzgados en el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (TEDH). 

Por cierto, un acto de defensa por audaz y por arrojo, siempre es una lección para la 
humanidad. Para el mandato, de que uno, tiene que salvaguardar su vida, de los peligros 
que atentan contra ella.   

  



1550. ¿Cómo es que siempre sacan las fotos, las tomas por la cámara, peores de …? 
Cuando hay otras fotos bonitas, llenas de la belleza de esa mujer. Eso demuestra, lo 
fachas que son, lo carcas viejos llenos de odio, demuestra que están clavados en el 
suelo como un poste. Siempre favorables al establishment, corrupto e inmoral. 
Indiferentes al dolor que generan en las personas. 

21-02-2018 

1551. Más allá del infinito, no es posible ir. O sí que se puede ir, pero a ningún lugar. 
Porque, siempre sería más infinito. Como frase impactante, hace que pensar.  

Pero todo lo relacionado con el infinito, o la eternidad, es vano hablar de ello. Porque el 
infinito, no tiene fin. Y la eternidad, no tiene tiempo. Es el tiempo infinito.  

  

1552. Las pruebas de todo lo que queramos saber, puede que no estén a nuestro 
alcance. Lo que sí que sabemos, es que somos los animales más evolucionados, 
desarrollados. La pregunta: ¿Qué pasa con el gato, el perro, un pájaro, cuando muere? 
¿Dónde va, si es que va a alguna parte? 

Como parece que no va a ninguna parte. Sólo podemos decir, que el cuerpo al 
descomponerse, se convierte en energía que se funde con la totalidad de la energía. Y, 
por tanto, esa energía servirá para seguir siendo la energía del universo. Que nadie 
sabe en que se transformará. Sólo que el resultado, seguirá siendo energía.  

  

1553. No esperemos que los demás nos den soluciones a los problemas que nos llegan. 
Pues, ellos están también confusos, en desorden. Así que, cada cual ha de enfrentarse 
con los retos que le lleguen. 

Y así, lo que haga, ya sea adecuado o inadecuado, será factual, vivido de primero mano. 
Y entonces, uno es una luz para sí mismo y para los demás. 

  

1554. Estimada, Cristina. 

Todos los problemas, aunque parezca que no es, nacen dentro de nosotros. Y, por lo 
tanto, somos nosotros mismos quienes los tenemos que comprender y resolver. 

La moralidad incluye, abraza, el respeto. Es decir, tener una buena relación con las 
personas con las que convivimos, con las que trabajamos, las que no conocemos. Así, 
como las que viven en la otra parte del mundo. Y, eso significa, empezar por dialogar y 
escuchar, no imponer. 

Pues, si nos imponemos a los demás, nos generaremos también conflicto interno. Y, por 
tanto, tendremos conflictos, división, enfrentamientos, con ellos. Lo que nos puede llevar 
a la violencia. 

  

1555. Pues, venga que no se impongan las lenguas. Pero hay algo igual de grave, 
aunque son lo mismo, que las lenguas. Y es el odio que hay entre los nacionalismos. 
Porque, cada lengua representa a un grupo de personas, que según sea de grande, así 



se va a imponer al que es menos grande. Entonces, ¿cuál de las dos lenguas se impone 
a la otra? 

Volvemos a lo mismo: la más hablada, la más poderosa, es la que se impone a la que 
es menos hablada, y, por tanto, más débil. Por lo que, todo el problema es político, o 
espiritual: o uno quiere compartir con los demás su poder, para que pueda el menos 
poderoso tener algo de poder, o no quiere. 

Y, ahora entra en juego la democracia: que es el intento de poner orden en la sociedad. 
Y, ¿cómo puede haber orden en la sociedad, si generamos agravios, humillaciones, 
injusticias? Cuando más autoritario, tirano, dictatorial, menos igualdad habrá. Y, por 
tanto, habrá más desorden y anarquía. Aunque ellos, como los nazis, bolcheviques, etc., 
decían que ese orden -la práctica de la crueldad, la violencia, el racismo, el genocidio, 
los campos de concentración, la guerra- era necesario. 

¿Nos damos cuenta dónde estamos, de qué estamos tratando? Pues, las lenguas, como 
estamos llenos de odio contra los demás, las cogemos como excusa, como chivo 
expiatorio, para intentar destruir a los demás, que no piensan como nosotros. Y como 
en todo, existen las leguas, los nacionalismos de los ricos y de los pobres, o de izquierda 
y de derecha. 

De manera que, se reproduce el eteno paradigma, de yo sí que puedo hacer lo que 
quiera y necesito, pero tú no lo puedes hacer y no te dejaré, me opondré de todas las 
maneras para impedirlo. Por lo que, todo el problema es la ausencia de compasión, de 
amor. 

Pues, si tuviéramos amor por los demás, no tendríamos problemas para compartir lo 
que tenemos. Ni atacaríamos, para arrebatar, lo que no tenemos ni es nuestro. Y nada 
es nuestro. El creer que uno es sólo el dueño de algo, es ilusión, ignorancia, estupidez. 
Cuyas graves consecuencias ya sabemos cuáles son: división, conflicto, violencia, 
guerra y sus matanzas.  

  

1556. Gracias Alejandra. Por el envío. 

Disculpa, Te lo vuelvo a enviar. Pues, había omitido algo que es preciso decir. Para que 
sea todo limpio, esté en orden, sea verdadero. 

Es una originalidad. Que también puede verse como un absurdo. Y que, como todos, 
los que dicen algo, son maestros, o sus representantes, o seguidores, quieren impactar 
de una manera o de otra. Como hacen los cantantes de rock, los directores de cine, etc., 
para tener el mayor aforo posible. 

Como también, puede ser absurdo todo lo que decimos. Esto mismo que estoy diciendo. 
Pues, cada uno tiene su opinión, que, si colisiona con la del otro, es cuando empieza 
toda la desdicha y la amargura, que es como vivimos. 

Tal vez, le falta la traducción para que los que no entienden el idioma en el que habla, 
lo puedan entender. Yo como lo conozco tanto, ya sé lo que dice o puede decir. 
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1557. Ninguna mujer nace para puta. Pero, el ambiente, las circunstancias, pueden 
hacerla puta. En la vida, no nos hemos de extrañar de lo que nos suceda. Pues, el 



mandato es sobrevivir. Y si uno quiere sobrevivir, ha de estar preparado -o, aunque no 
lo esté- para lo que nos llegue, venga.  

  

1558. Sobrevivimos porque el universo quiere. Y no, porque somos imperfectos. Porque, 
esta imperfección, puede que no sea. Es decir, que nada es perfecto ni imperfecto. Los 
animales salvajes, en la selva, no hay ninguno imperfecto: todos actúan según su 
programación. Porque ellos, no tienen conciencia de que están ahí. Por eso, todo lo que 
hacen, es para sobrevivir, reproducirse, defender su estatus, su vida. 

Y, tampoco es defenderse. Ellos están programados, para cuando reciben una energía 
de un animal. Que es recibida a una intensidad, de tal forma, que los obligas a huir. Si 
la energía no les molesta, no les duele, no reaccionan, siguen comiendo o haciendo lo 
que tengan que hacer. 

Por lo que, están en las manos del universo, sus leyes físicas, químicas. Sus caprichos 
inescrutables. ¿No somos, tal vez, nosotros, exactamente iguales -excepto que somos 
conscientes de que vivimos- como ellos, pero viviendo en la ilusión de que somos libres, 
tenemos libre albedrío?  

  

1559. ¿Todos son fantasmas? Puede ser, pero si nos incluimos todos también. Pues, 
todos somos iguales ante la pérdida de algo, que le damos valor; y ante el dolor, la 
desdicha, el miedo, la muerte. 

 Y como todos respondemos a eso, de la misma manera, es por lo que generamos lo 
mismo. Es decir, todos generamos división, conflicto, desorden, desdicha.  

  

1560. El problema de las fronteras, las banderas, como los nacionalismos que las crean, 
es que las fronteras, se tienen que acabar todas a la vez. ¿Es eso posible? No lo es. 
Porque hay unos descarados, sin ninguna vergüenza, que dicen que sólo se tienen que 
quitar las fronteras y los nacionalismos, que las generan, que son negativos, divisivos, 
etc. 

Pues, ellos dicen que, sólo su nacionalismo, y sus fronteras, son adecuados, positivos, 
verdaderos. ¿No hay algo de patología mental -confusión, desorden, egolatría-, en esas 
personas y lo que dicen, promueven?  

  

1561. Número uno. 

Las personas, tenemos una pesada carga con el pasado, ya sea reciente, como el 
pasado lejano. Pues, ese pasado es que el que nos hace actuar de manera que nos 
divide del presente, del ahora. Por lo que, uno ha de ver toda esa grandiosidad del 
pasado, que es tiempo psicológico, que se interfiere en lo que estamos haciendo. 

Tiempo psicológico, que nos divide internamente, generando desorden, fanatismo, 
idolatría, toda clase de supersticiones. 

  

1562. Número dos. 



Lo nuevo, es lo que la mente ni nada, ni nadie, puede tocar. Pero, lo nuevo puede ser 
visto como algo arriesgado, peligroso. Aunque eso, no es lo verdaderamente nuevo. 
Nos referimos a lo nuevo que surge en un instante, sin tiempo, de la nada. 

Eso que es nuevo, es algo que no se puede provocar, por método o práctica meditativa. 
Pues, para que llegue lo nuevo, hay que tener una atención total, absoluta. Para así 
poder responder a los retos.  

Es decir, esa atención tan absoluta, que es cambio, la inteligencia en acción. Llega, 
como cuando tocamos un recipiente de metal que está cocinando la comida. Que, al 
tocarlo distraídamente, nos quema y nos obliga a actuar instantáneamente, apartando 
la mano. Sin que medie la acción del pensamiento, ni la mente, que son tiempo, el fruto 
del pasado. 

  

1563. Número tres. 

Si comprendemos que la vida es el resultado de la destrucción, del amor y la 
construcción. Entonces, tendremos suficiente energía ante las caídas, los fracasos, las 
frustraciones, las pérdidas de algo que le damos valor. 

Es preciso también comprender, que en la vida no existe seguridad alguna. Que todo 
se está moviendo, como un río donde el agua forma una totalidad indivisible. Donde sólo 
existe, la absoluta y total inseguridad. 
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1564. El primer nacionalismo, es nuestra persona, nuestro cuerpo, nuestro apartamento, 
nuestro lugar donde vivimos, la familia, etc. ¿Podemos descartar todo eso? No.  

Por lo que, hemos de vivir con eso, viendo la parte negativa, destructiva. Igual que 
vemos, que comer demasiado es dañino. Pero, tenemos que comer, para seguir vivos.    

  

1565. Cada uno, que haga lo que tenga que hacer. Si es así, el posible caos que se 
genera, nos llevará al orden. Y este orden, volverá otra vez a generar otro caos, 
desorden. Pues, así es la vida, su dinámica.   

  

1566. No huyamos de la realidad. El nacionalismo, es el 'yo', el ego. Y mientras no 
podamos deshacernos del 'yo', el nacionalismo estará ahí.   

  

1567. ¿Las religiones, no son cosa de estúpidos? Por eso, todo lo que han inventado, 
está encaminado para que sigan siendo estúpidos: superficiales, supersticiosos, 
fantásticos, fanáticos, paganos.  

  

1568. Si tenemos objetivos en la vida, ésta será un suplicio. Pues, si soy feo, ¿cómo 
puedo convertirme en guapo? Si soy pobre, ¿cómo podre ser como los ricos? Si soy 
negro, ¿cómo me puedo convertir en un blanco, con su manera de vivir, su educación y 
cultura?    



  

1569. ¿Si hay karma, puede haber amor? ¿O cuando llega el amor, el karma no puede 
ser? Es decir, ¿puede haber racismo y amor a la vez? Pues, las razas, pueden ser un 
karma -como lo son-, pero el amor va más allá de las razas y su racismo. 

Por lo que, el karma es cosa del pensamiento, la mente, inventados por el 'yo', el ego. 

  

1570. ¿Podemos con la lucha contra la realidad, lo que es, vencerla e imponer otra 
realidad, que más nos gusta y satisface? Si ganamos confusos, en desorden, 
imponiéndonos brutalmente a la realidad. ¿No saldrá otra realidad, cruel, que generará 
más desorden, caos, anarquía?    

  

1571. La verdad, es nuestro condicionamiento. Ahora bien, cada cual dice que su verdad 
es la verdadera.  

  

1572. El amor, se tiene o no. Por lo que, no hay aprendizaje hacia el amor. Pues toda 
idea, teoría, toda práctica, obstruye el amor. Pues el amor, es lo nuevo, lo que nadie ni 
nada ha tocado. Por eso, sólo cuando la mente está vacía, es la nada, que el amor es.  

  

1573. Cada cual que haga lo que tenga que hacer. Pues, la vida le dará lo necesario 
para que pueda ser lo que quiere. Aunque, la vida tiene sus maneras, inescrutables para 
nosotros, que nos obligan a aceptar lo que no queremos ni nos gusta. 

Pues, la vida tiene el dolor que nos indica, lo que es posible hacer o no. Por supuesto, 
que podemos desafiar el dolor. Aunque, ¿eso es cosa de cada uno?  O. todo lo que 
hagamos es transcurrir por un camino que, aunque creamos que es nuevo, ya está ahí 
para nosotros. Por lo que, todo es viejo y repetitivo. 

Por eso, la libertad y el amor son los mismo.   

  

1574. ‘Dejo de intentar automáticamente cuando me siento no deseado, no me acercaré 
a ti si no se estoy correspondido. No ruego’. 

¿No es mejor hacerlo empáticamente, tentativamente, descubriendo la realidad, nos 
guste o no? Pues la verdadera relación, no admite exigencias. Es decir, ¿si hay esfuerzo 
puede haber amor?   

  

1575. Estamos refiriéndonos al condicionamiento heredado del animal, al 
condicionamiento cultural, ambiental. No al mecánico. Tal vez, con los avances en la 
robótica, los robots puedan copiar de nosotros y hacer lo mismo que hacemos. Y, 
entonces, rebelarse contra nosotros. Hacer un sindicato de robots. Y hacerse racistas 
contra los humanos, querer hacer la guerra para destruirnos. 

Pero, ves Robert, como todo es el condicionamiento operando. La pregunta: ¿Podemos 
liberarnos del condicionamiento, que el ego, el ‘yo’? 
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1576. Gracias por la información, tan interesante. Que entre otras cosas sirve, para que 
veamos lo poca cosa que podemos ser -somos-. Y sentir con más intensidad, claridad, 
viviéndolo de primera mano, de que todo y todos estamos unidos.   

  

1577. La valentía no existe por capricho. Lo es por necesidad. Cuando llega -si llega- lo 
es ante un peligro inminente, algo ineludible. Y, es entonces, si la ocasión quiere, es 
cuando decimos que somos valientes. O fuimos valientes.  

  

1578. Cuando hablamos, si lo hacemos con amor, ahí está lo nuevo, lo que nadie ni 
nada ha tocado. Como está frase que se acaba de escribir.  

  

1579. La acumulación personal de escritos -vivencias, investigaciones, sucesos- si no 
se publican para que las personas las puedan leer, ¿qué sentido tiene acumularlas? 
Pues, cada cosa que tenemos, es como una losa. Pues, sólo lo tenemos por vanidad. 

Es como si un pintor pintara muchos cuadros. Y los tuviera amontonados en una 
habitación. Sin exponerlos, sin que nadie los viera.   

  

1580. La contracción de los músculos no es causada por un movimiento involuntario de 
ellos. Si no que es, el aviso de que una parte del cuerpo no recibe la suficiente energía 
para poder operar adecuadamente. 

Debido al exceso de actividad. Debido a la debilidad corporal, por falte de alimentación 
adecuada. O, por no dormir lo suficiente. 

Y, lo que venga después, es tanto predecible, como impredecible.  

  

1581. La existencia, tal como la conocemos, es un error. Pero, aunque estemos 
iluminados, en nirvana, ese error seguirá ahí. Por lo que, hemos de vivir con ese error, 
sin inventar ideas y teorías, que las usamos como huida. 

Es decir, vivir en ese error, pero gestionándolo de la manera más adecuada.   

  

1582. Los nacionalismos, generan miserias. Eso es verdad. Pero, cuando más grande 
es el nacionalismo, más grandes son también sus miserias. Ustedes, no aceptan eso. 

Son tan estúpidos, descarados, que dicen que sólo tienen miserias los nacionalismos 
de los otros, de los demás. Pero, no el suyo. Que también es nacionalismo, miserable, 
ladrón, corrupto, mentiroso, que falsea la realidad, intentando otra realidad que más les 
conviene. 

Y, es esa actitud, tan racista, divisiva, fragmentada, la que genera todo el desorden la 
anarquía. Pues, ustedes están subvirtiendo el orden natural de las cosas: cuando dicen, 



yo puedo ser nacionalista, pero tú no lo puedes ser. No te dejaré, acomodando las leyes 
a mi favor, e incluso, usando la violencia.  

  

1583. Cuando actúa el karma -ley de causa y efecto-, en contra de sus enemigos, verdad 
que se alegran, lo ven adecuado. Pero, son tan descarados, sin ninguna vergüenza, que 
cuando esa misma ley del karma -causa efecto-, va contra vuestro nacionalismo, 
bramáis como los animales, cuando son castigados y sufren.   

  

1584. Quieren la libertad, para ustedes, los suyos. Pero, son tan carcas, dictadores, que 
no quieren la libertad de los demás. De esa manera, están haciendo una declaración de 
guerra. 

Pues, con la misma vara que medias, así mismo te medirán a ti y a todo lo que haces. 
Así que, hemos de ir con mucho cuidado, estando siempre atentos a todo lo que 
hacemos. A todos los retos que nos llegan. 

  

1585. Ya hace tiempo, que elperiódico, se la tenía jurada. Y por fin, han perdido el miedo 
y lo han echado a la calle. Aunque saben, que tiene muchos seguidores. Pero, también 
muchos fachas que lo odian. Y es que, lo que no soporta un facha es la libertad. Que, 
por la fuerza de los hechos, debe decir la verdad. Y por eso, la libertad es amor.   

  

1586. Las personas, estamos condicionadas por el ambiente de la época cuando 
nacemos, crecemos, vivimos. Es como una fatalidad. Pero, siempre ha sido así. Cuando 
un invento tecnológico, que nos hace más activos, llega al mercado, se desencadena 
una cadencia para imponerse. Y, para quedarse. 

Y esa cadencia, la lleva ahora Internet. Y sus múltiples servidores, plataformas, 
aplicaciones.  Por lo que, eso nos hace más competitivos, vamos más deprisa. Y, eso 
quiere decir, que eso es para siempre. Como ha ocurrido antes con el carro, con la 
bicicleta, la motocicleta, el coche, la radio, la televisión, el teléfono, los portátiles-
móviles, los ordenadores. 

  

1587. Sí, Vicky, es como el dolor. Que, según parece es nuestro condicionamiento. Por 
lo que, hasta que no nos liberemos del condicionamiento, el dolor estará con nosotros. 

Por eso, cuando te hayas desacondicionado del dolor, me lo dices. (Lo siento, es una 
broma). 

  

1588. ¿No debemos descartar el dolor? Y el dolor ni es orgánico ni inorgánico. El dolor 
es. Y no sabemos de dónde viene. Es decir, es algo que el universo se sirve para jugar 
-que todo funcione como tiene que funcionar-. 

24-02-2018 



1589. Creo que tiene ganas de complicar las cosas. Como se atreve a hablar del Bing-
Ban. Dices: 'Sabemos que tiene mucha vida -el universo- por delante, pero no sabemos 
si tendrá final'. También dices: que el universo comenzó hace 13.000 millones de años. 

Si el universo, como el tiempo, es eterno. No tienes bastante con eso. Pues, lo eterno 
no se puede contar. 

También dices, de los agujeros negros, que son lugares donde se puede entrar, pero no 
salir. 'Son lugares donde el universo acaba, y por ello, demuestra que tiene límites'. 
Pero, ¿no hemos quedado que el universo es infinito? Y, esto quiere decir, que el 
universo se tiene que ubicar dentro de un sitio. Y este sitio, se tiene que ubicar dentro 
de otro, y así hasta el infinito.  

  

1590. Desbandada, no. Salida de unas personas, maleducadas, fanáticas, nacionalistas 
centralistas españolas. Hay un informe firmado por trescientos juristas, que no ven 
adecuado que haya presos políticos. El ex fiscal Sr. Mena y el Sr. Marín Pallín, ex fiscal 
del Tribunal Supremo y magistrado emérito del mismo, también están en contra de que 
haya presos políticos. Y si se manifiestan de esa manera, es porque los hay. 

Dejen de ser fanáticos, no vayan contra la corriente de la vida, que es la libertad. Y, 
recuerden, que la libertad es amor. Lo que todo oprimido desea, da su vida por esa 
libertad y ese amor. 

  

1591. ‘Todos los delincuentes están en la cárcel sean políticos o no’. 

Eso te lo crees, tú. Porque eres una fanática, ciega e ignorante. Y porque, ahora en 
estas circunstancias, la ley juega a tu favor. 

Habría que verte, si cambiara la situación y te trataran como tú quieres que traten, a los 
que ahora son perseguidos por una panda de fanáticos, integristas, llenos de odio, de 
celos, de complejo de inferioridad. 

Que están respaldados por el ejército, la policía, los espías, los más altos tribunales. 
Repito, habría que ver cuál sería tu actitud.  

  

1592. Creo que el autor del escrito, se olvida de que una persona sola no puede hacer 
nada. De manera, que un rey por si solo tampoco puede hacer nada.  Para que haya 
una dictadura, persista y no sea derrocada, los ciudadanos -no todos claro, los 
favorables a ella- han de ser también dictadores, en sus maneras de vivir. 

De la misma manera, pasa lo mismo con la democracia: si las personas, la mayoría no 
lo son, el gobierno demócrata no podrá gobernar; pues sería derrocado, por los potros, 
que no quieren la democracia. 

Así que, un rey, por muy poderoso que se crea, que se supone que es, si no hay millones 
que lo respaldan, lo acepten, defiendan, no podrá ser. 

Respecto, a las muertes de los jóvenes varones, la explicación puede que esté, en que 
al salir de una dictadura militar -nacional centralista, católica, beata-, los jóvenes varones 
se desbocaron ante la posibilidad de disfrutar la libertad. De manera que, adoptaron la 



misma manera de vivir, que sus vecinos europeos: consumo de drogas, velocidad y 
rapidez a la hora de actuar, de vivir. 

Por lo que las muertes de accidentes de tráfico aumentaron; el consumo de droga, y el 
sexo desenfrenado, también hizo que se contagiaran por el SIDA, con sus muertes. 

Pero, toda esa situación, era lo previsible. Porque, los jóvenes en todos los sitios hacen 
lo mismo: divertirse como sea. Y para ello, han de sacar dinero como sea. Por lo que, 
sólo había que ver cómo vivían los países vecinos, para saber cómo vivirían los jóvenes 
es esos momentos del cambio de una dictadura militar, corrupta, inmoral, a una 
democracia.   

  

1593. ¿A ver qué harás, haréis, con vuestros políticos, corruptos, ladrones? Que se 
pasean por la calle como si fueran los dueños de ella. No haréis nada. Pues sois 
fanáticos, llenos de odio, amargura.  

Y es por eso, que no podéis consentir que unos quieran y puedan vivir en libertad. Por 
eso, es que tenéis el peor papel que desempeñar en la vida: oponerse a la libertad. 
Como la hacen los crueles machistas, que no quieren dar la libertad a sus parejas. Sino 
que prefieran matarlas, antes de darles la libertad. Es decir, no tienen nada de amor. 
Sólo odio y fanatismo ciego. 
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1594. ¿No les parece demasiado infantil, propio para personas que se agarran a 
cualquier cosa para sentirse seguros? Al menos podrían decir que, todo lo que se diga 
sobre que, Eva y Adán fueron los primeros habitantes de la tierra. Tanto se puede negar 
como afirmar infinitamente.   

  

1595. 3.1 ‘El poder de Dios está contigo en todo momento; a través de las actividades 
de la mente, los sentidos, la respiración y las emociones; y está constantemente 
haciendo todo el trabajo, usándote como un mero instrumento’. 

Si somos un instrumento de dios todopoderoso, ¿cómo es que nos ha hecho tan torpes, 
desgraciados, capaces de matarnos de maneras terribles unos a otros, haciendo la 
guerra? 

Por otra parte, ese mismo dios todopoderoso, también nos ha condenado, obligado a 
matar animales para sobrevivir, a matar vegetales, insectos, toda clase de vida que nos 
ponga en peligro nuestra supervivencia.  ¿Por qué, dios todopoderoso, perfecto, lleno 
de sabiduría, ha construido este mundo donde el dolor está presente en toda actividad? 

De manera que, la vida es destrucción, amor y construcción. ¿Por qué, dios nos obliga 
a destruir, para comer, sobrevivir? ¿Por qué, dios no construye una manera de vivir, en 
la que nadie se tenga que comer a otro para sobrevivir? 

Es decir, ¿puede dios todopoderoso, crear una manera de vivir, sin tener que comer, 
alimentarnos, sin tener que luchar, pelear, para estar vivos por toda la eternidad?  

  

1596. La paz no la podemos conseguir yendo a una tienda, para comprarla. Aunque le 
pidamos al jefe de ventas, que haga lo necesario para conseguirnos un kilo de paz. 



Pues la paz, sólo se encuentra internamente, es una cosa de cada cual. La paz, tampoco 
se puede explicar para que le llegue a uno. Ni tampoco enseñar, ni hacer ejercicios 
espirituales, de meditación o físicos. La paz, llega cuando en nosotros hay orden, al 
haber descartado el desorden.  

  

1597. Creo que no te has dado cuenta, que, en este conflicto, uno tiene cuarenta y seis 
millones de habitantes, por unos nueve el otro. Uno, el más grande, tiene ejército, 
policías, etc., todo un entramado jurídico represivo, para salvaguardar sus intereses, el 
estatus quo. Por lo que, casi todos los diarios y televisiones, van a favor de ese poderoso 
nacionalismo. 

Por tanto, ese conflicto, desde la misma raíz, es inmoral, injusto. Es como una pelea 
entre un hombre y un joven de dieciséis años. La prueba para ti, Albert, sería si se 
cambiaran los papeles. Entonces, tal vez, verías necesario lo que hacen esos que tanto 
odias. 

¿Encuentras extremadamente cursis y empalagosos, cuando tus enemigos dicen, amor, 
la fuerza de los hechos, la libertad es amor? ¿Por qué? ¿Es que tú, tal vez, estás tan 
amargado, que no puedes experimentarlo? ¿Y, te amargas más aun, cuando alguien te 
habla de ello? 

¿Has descubierto, la verdadera importancia del amor, de la compasión? No sólo por tus 
amigos, parientes, la pareja, sino a la naturaleza, a las personas que viven en la otra 
parte del mundo. Amor por los animales, que sacrificamos para comer; amor por las 
personas que nos sirven, para proporcionarnos lo que necesitamos. Amor por ti mismo. 

Y entonces, sabrás lo que es la libertad. Como no podrás tolerar que ningún tirano 
dictador, te trate como si fueras su esclavo. O, un subdesarrollado que le han lavado el 
cerebro y condicionado para que sea un siervo de su señor. 

Y esos, son los fachas, los carcas, tanto el tirano dictador, como el que le han lavado el 
cerebro, que lo defiende, lo adora, porque dice que es su amo y señor.  

  

1598. Entonces, ya lo tienes claro, ya sabes lo que tienes que hacer: la guerra. Pero, 
creo que antes, deberías de saber por qué haces la guerra. No lo que nos dicen los que 
mandan, que son los que tienen el ejército. Y, ¿sabes lo que es la guerra? Matanzas, 
carnicería, brutalidad, bestialidad, violar a las mujeres de los vencidos, etc. 

Y por supuesto, eso te puede tocar a ti también, si no a ti directamente, a tus hijos, 
esposa, padres, amigos, nietos, sobrinos. ¿Tanto valor le das a lo que puedes perder -
que no es más que una idea, teoría-, que te hace hacer la guerra?  

  

1599. ¿No estás a favor de la verdad, y no solamente a favor de tú verdad?  

  

1600. ‘Feliz y bendecido domingo’.  

Que así sea. Aunque esa expresión, deseando dicha a los demás, para todos, la 
desvirtúa. Porque, hay unos, que viven en el desconsuelo, atrapados por la desdicha. 



Es decir, cuando uno es completamente dichoso, sin darnos cuenta, estamos haciendo 
daño a los que no lo son. 

Cuando nosotros comemos, nos regalamos en ello, con abundante comida, hasta el 
extremo de echarla a la basura. Estamos haciendo daño, a los que no tienen nada que 
comer, que van a morir ahora o dentro de unos días. 

Por eso, hay que ser austeros en las exhibiciones de la felicidad -sean las que sean-. 
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1601. “La izquierda no puede ser jamás nacionalista”. 

Es verdad. Pero, ¿todos los regímenes, los que detentan el poder, ¿no son todos 
nacionalistas centralistas, o no, grandes o pequeños? 

Por lo que, el problema no es ser nacionalista. Si no, que hacemos con ese 
nacionalismo. 

Pues, el nacionalismo es la expresión engrandecida de la unión de dos o más personas, 
que viven en un lugar, ya sea pequeño o grande, y que quieren que en ese lugar haya 
orden. Que no haya ladrones, corruptos, que no haya pobres, ni personas sin hogar. 
Que no haya una casta inmoral, cruel, que lo tiene todo, y les sobra, destruye, hace un 
mal uso. 

  

1602. Todo lo que dice, y otras veces ha dicho, todo son superficialidades. Por lo que, 
parece más un acto de exhibicionismo, un acto comercial, para vender más su música -
cds, actuaciones, giras, entrevistas, etc.-, en vez de aportar soluciones. Dice: ‘…en 
estos momentos no hay gobierno desde no sé cuánto tiempo. No sé si se vive mejor, 
pero se vive muy angustiado con una situación de este tipo. No depende de la 
ciudadanía’.  

Vaya superficialidad, ¿quiénes han votado a los que han ganado el poder para que 
hagan gobierno? La ciudadanía. 

Otra superficialidad, ¿Quiénes son los responsables de que aún no se haya constituido 
el gobierno? Los responsables son todos, los que son los encargados de constituir el 
gobierno. 

Y, también son responsables, todos los que han hecho posible esta situación, fruto de 
un golpe de estado, que ha encarcelado a altos dirigentes, y del gobierno; y ha obligado, 
a otros a exiliarse para no ir a la cárcel. 

Todo eso, aunque parezca imposible, inverosímil, está sucediendo en un país de la 
Unión Europa. Unión Europea, que calla y por ello es cómplice de esa situación. Ya que, 
según todos los que quieren pasar por demócratas, dicen que en Europa no puede 
haber presos políticos. Pues, eso es cosa de países, atrasados, subdesarrollados, 
tercermundistas. 

  

1603. No creas que tu gobierno, cumple la ley. Me imagino que, estás bastante 
informado, enterado, de cuáles son las ilegalidades. Entre ellas, no cumplir los mandatos 
constitucionales.  



  

1604. Eso también lo hacen todos. Y, ya estamos con eso, de qué tú puedes hacer lo 
que quieras, pero los demás no lo pueden hacer. Eso es de fachas, de carcas, de 
egoístas desbocados. Toda una desgracia.  

  

1605. Decir que soy ignorante, no es una ofensa, es tu opinión, es intentar describirme. 
Pero, eso no tiene ningún valor. Lo verdadero, son las soluciones a los problemas que 
tenemos. Y, esas soluciones, para que sean eficientes, verdaderas, pasan por la 
compasión, el amor.   

  

1606. Solamente, ¿sabes decir eso? ¿No te interesa la verdad? ¿No te interesa ser 
serio, profundo, entero, verdadero? Si no lo quieres, esa es tu opción. 

Pero, recuerda, si eres superficial, mal educado, entonces puede que te rechacen y te 
quedes aislado.   

  

1607. La violencia machista, es la metáfora para describir, para que se entienda, el 
problema de los que quieren ser libres y los tiranos que se oponen, prohíben. Con todo 
el peligro del estallido de violencia, y toda su crueldad, maldades.  

  

1608. ¿Te crees qué el amor, es lo que tú crees que es? Si fueras serio, te darías cuenta, 
que el amor, es lo nuevo, lo que tú ni nadie ha tocado. 

Pero, por eso que no se puede describir el amor, sólo se pueden ver los resultados. 
¿Dónde queremos ir a parar con nuestros deseos, esfuerzos, maquinaciones, 
falsedades, que son todo formas de egoísmo?  Por lo que, todo el trabajo es de uno: 
¿Qué hacemos con nuestras vidas, de qué manera vivimos, cuál es la relación que 
tenemos con nuestros vecinos, ya sean cercanos, o los que viven a miles de kilómetros? 

Pues, sin una buena relación con las personas, nada de lo que hagamos, no tendrá 
ningún valor, ni sentido verdadero alguno. 

  

1609. Te equivocas con lo que crees que son mis deseos. Sólo trabajo para ser libre, 
de todo lo que sea posible. Es decir, libre de todo, mientras no tenga que usar la 
violencia. Para ello, no tengo partido, ni devoción por persona alguna, ni estoy enclavado 
en ninguna fracción. Pues, todo eso genera malas consecuencias, pues lleva en sí el 
germen de la corrupción. 

  

1610. Mis fronteras, las impone el miedo. De momento, el miedo no es tan poderoso, 
para huir. Pero, ¿quiénes son los que se tienen que ir? ¿Entiendes la pregunta? ¿Tú, 
yo, el otro, el de más allá? 
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1611. Todo lo hacen igual -lo que dicen-, los que están en peligro son ellos. Con sus 
decisiones antidemocráticas, represivas. Y por lo mala fama de dictadores, que les 
persigue por todo el mundo. Y, como son tan cínicos, es porque sólo les dan la culpa a 
los otros.  

Cuando son ellos, también los culpables, por haber provocado todo el conflicto, el 
enfrentamiento, al reprimir la libertad.  

  

1612. Para Nieves Álvarez. Modelo. He sabido de ti, al leer tu entrevista del domingo 
pasado, que te hizo Manuel Vivas, para 'Fashion&Arts magazine'. Gracias. 

Dices: 'Prefiero la bondad al amor'. 

¿Qué quiere decir, qué significado tiene la palabra: bondad? Es la persona que es 
paciente con los contratiempos, con las personas. Una persona que no fuerza ni es 
brutal, ni cruel, para conseguir lo que quiere. 

Ahora, ¿Qué es el amor? El amor, es todo eso. que hemos descrito sobre la bondad. 
Pero, yendo más allá de todo eso. Porque, la bondad, tal vez, no puede ser 
contradictoria. Pero, el amor sí que lo puede ser. 

Por lo que, son la misma cosa. Aunque, la palabra bondad nos obliga a no dejar de 
serlo. Pero, el amor al ser lo desconocido, ya que llega del vacío de la mente, de la 
nada, nos da absoluta y total libertad. 

  

1613. He sabido de ti, al verte hace unos días, en el programa matinal de … TV. Cuando 
te entrevistaban. 

Y sentí vergüenza. Ver como tú y la presentadora, linchabais a todo lo … Tú, un judío, 
que según me dijiste, te agredieron en Londres. Es decir, que sabes lo que es ser 
víctima, agredido por los más poderosos. 

Por todo ello, todo lo que me contaste, ahora parece un blablablá, infantil. Es decir, toda 
una cicatería. Al igual que, la cretina presentadora. 

Pues, parecías dos traidores. Defendiendo a los más poderosos. ¿Por qué? ¿Por qué 
son los más ricos, son de la misma mafia internacional, que pone de rodillas a los 
países?  

  

1614. ¿Sólo dices eso? Cuánta pobreza, cuánta miseria, cuántas desgracia. ¿Por qué, 
no razonas en vez de ser un maleducado? Otra cosa es, si no sabes hacer otra cosa. 
Entonces, sigue siendo maleducado. Pues de una manera o de otra te has de desfogar, 
te has de sentirte integrado en el grupo. Por mí, no hay ningún problema, pues hay 
muchos como tú.  

  

1615. No estás a favor de la verdad, y sí solamente a favor de tú verdad.    

  



1616. No te das cuenta que si sólo quieres ganar tú, ser el vencedor, el victorioso, los 
otros no te lo van a consentir, no te dejarán vivir. Y por ahí, se empieza por los conflictos, 
enfrentamientos, que nos llevan a la guerra. 

Todo está muy claro, pero vosotros no queréis verlo: A está contra B. Y, B está contra 
A. Esto es lo que sucede en todas partes, en las relaciones, en el hogar, la familia, los 
amigos, las parejas, los novios, los casados, con los vecinos. La pregunta es, ¿cómo 
logras no hacer la guerra, con la persona con quien convives, con los vecinos que vemos 
y hablamos con ellos, y sin embargo sí que haces la guerra con los que crees que son 
tus enemigos? 

Pues, eso que hace que puedas convivir con las personas con quienes vives. ¿Por qué 
no lo haces, a la hora de pelear, diciendo que el nacionalismo centralista español es 
adecuado, pero los otros nacionalismos no lo son? 

  

1617. Es que les cuesta entender que hay agravios, acciones, como arremeter la policía 
violentamente contra personas que sólo iban a votar. Que la policía reventó y destrozó 
las puertas de entrada de colegios, y el mobiliario interno, con saña y ganas de hacer 
daño, con crueldad. 

Entonces, la alcaldesa del lugar, si no es que es indiferente, insensible, ha de defender 
esos colegios y sus nobiliarios, puertas, etc. Ha de defender, a los miles de ciudadanos, 
que fueron agredidos, lanzados por las escaleras, pateados, tratados como si fueran 
animales. 

Y, ¿cómo protestar contra es violencia, esa destrucción, esa crueldad, esa falta de 
humanidad, sin usar la violencia? Pues, descartando las tonterías protocolarias. Para 
que, los que mandaron, consintieron, promovieron, ejecutaron esa brutalidad y crueldad, 
con violencia. En vez de ser premiados, glorificados, enaltecidos, sientan que ellos 
solamente son cocientes de que iban a hacer el bien, ¿pero hacer bien, con violencia, 
crueldad, es ello posible? 

Ellos, que cuando les conviene decían y dicen, que sin violencia todo se consigue -
aunque eso es una mentira-. 

  

1618. ¿Quiénes pagan todo este derroche y despilfarro, para dar de comer a unas 
personas que están sobrealimentadas, que se dejarían buena parte de la comida 
servida, en los platos para echarla a la basura? ¿Es esto el orden que tanto 
necesitamos? ¿O, es sólo el orden de esas personas, la mayoría corruptas e inmorales? 

En esa ciudad, en Barcelona, hace uno días, la semana pasada, se desahucio un viejo 
edificio, donde vivían personas pobres, una familia que tenía hijos pequeños, de unos 
meses. Y, fueron lanzados a la calle, obligados por abundantes policías, furgonetas para 
bloquear a los que querían ir a defenderlos. 

¿Ese es el orden que quieren, esas personas desafortunadas, insensibles, indiferentes 
por los menos afortunados, que asisten a los banquetes, como si en el mundo todos 
pudieran hacer lo mismo? 

¿A dónde nos aboca, ese desorden y anarquía, de los que mandan y disfrutan de los 
privilegios y prebendas? Sin lugar a dudas, como lo vemos cada día, a más desorden y 
anarquía. 



Pensiones miserables, trabajos con sueldos miserables, servicios sociales, de sanidad 
donde son desatendidas las instalaciones, los edificios. El paro laboral, según la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), es de 3,5 millones de personas. Violencia, 
generalizada. Especialmente contra las mujeres, que son violentadas, asesinadas de 
una menara cotidiana. Sin que acierten el verdadero remedio: una buena educación 
desde el momento de nacer. 

¿Todo esto, esos problemas, esos señores que asistieron a ese banquete, derrochador 
e inmoral, pueden solucionarlos? De momento, no pueden. Pues, ellos mismos se tienen 
que reeducar, para dejar de ser materialistas, ávidos de dinero y poder. Reeducar, para 
comprender de una manera definitiva, que todos somos iguales. Y nadie ha de tener 
privilegios de casta, de clase, ni de ningún otro tipo. 
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1619. Cuando dices: ‘Dios es amor personificado Krishna. Krishna siempre está 
deleitándose en pasatiempos de amor con sus devotos en el mundo espiritual eterno’. 
Hay un problema en lo que has dicho: ¿Cómo sabes que existe ese mundo espiritual, 
donde vive Krishna y otros, los devotos, con él?  

Creo que todo el problema que tenemos, es el no atenerse a la realidad. La realidad, es 
lo que vivimos en nuestras vidas cotidianas: nacer, crecer, llegar al esplendor, vejez, 
deterioro y muerte. Y en todo ese tiempo, vivir lo que nos toca, lo que el destino nos 
trae.  

Pero lo que nos trae el destino, es sufrimiento y dolor. De manera que, nuestro trabajo 
consiste en: ¿De qué manera, como nos liberamos del dolor? Para ello, hemos de 
descartar la división interna y externa que todos tenemos. 

Así que, ¿cómo podemos no estar divididos, si estamos divididos, enfrentados, con la 
realidad de lo que es la vida? ¿Entiendes la pregunta? ¿Sabes de lo que estamos 
hablando? Estamos hablando de lo que es, de la realidad, de que sufrimos dolor, cuando 
nos dividimos entre hindús, musulmanes, cristianos, entre la derecha y la izquierda 
política.  

Lo otro, las supersticiones, el más allá, nada sabemos de ello. De manera, que uno ha 
de descartarlo todo: ideas, teorías, lo que se repite, que está en nuestro inconsciente 
colectivo. Para que, el vacío de la mente, la nada, haga posible que no haya división en 
nosotros. Y si no hay división, entonces llega la compasión y el amor.    

  

1620. La vida no es lo que nosotros queremos, vivir una realidad de diseño. De manera 
que, si no comprendemos, para poder aceptar los retos que nos llegan, nos 
convertiremos en neuróticos, llenos de tristeza, amargura.    

  

1621. 'Los nazis me hicieron tener miedo de ser judío y los israelíes me hacen tener 
vergüenza de ser judío’. 

En verdad, este es un hombre honesto, no corrupto. 

  



1622. Ayudar a los otros, que están necesitados de todo, por huir de los bombardeos de 
las guerras, es la mejor medicina para el corazón, para todo lo de la vida: relaciones, 
satisfacción, cosmopolitismo, sociabilidad, la empatía, la compasión, el amor.  

  

1623. Las mujeres son exactamente igual que los hombres, en sus necesidades -comer, 
descansar, que las respeten, que las amen, quieren tener salud, vivir sin miedo, etc.-. 

Por tanto, como somos iguales, han de tener el mismo sueldo, los mismos derechos 
sociales, laborables, sexuales, políticos, etc.  

  

1624. Una sociedad desordenada, injusta, anárquica, llena de ladrones, políticos 
corruptos, no tiene sensibilidad, es indiferente a los problemas, agravios, necesidades. 
Y cuando ve que alguien tiene una inferioridad física, se aprovecha de ello. 

En vez, de tratar a esas personas con afecto, con cariño, ayudándolas. Pero eso es 
mucho decir, para los seres humanos, deseosos de abundante dinero, deseoso de 
buscar el placer. Del que somos adictos; y vamos tras de él, desenfrenadamente.   

  

1625. Nosotros estamos aquí, para defender la igualdad, para que no haya privilegios 
de clase, para que no haya corruptos, ladrones. Para que, se cumpla la ley para todos 
por igual. Sin dar manga ancha, con sus privilegios, a personas cercanas al poder, a 
parientes, etc. Estamos aquí, para que, no haya la mafia de los multimillonarios, los 
ricos, los políticos, los que mandan. Que son los que generan las grandes corrupciones, 
ladronerías, provocando el desorden, la anarquía. 

Por cierto, que todas esas personas corruptas, ni los que mandan, respetan ni cumplen 
los preceptos constitucionales.  

  

1626. El amor, ¿puede ser cuando hay una estrategia, una idea o teoría, una conclusión 
inamovible, de lo que es o debería ser? No puede ser, porque esa conclusión, que es 
una idea de lo que ha de ser el amor, nos divide de la realidad que está sucediendo, del 
ahora. Pues, ¿dónde hay división puede haber amor?   

  

1627. Lo siento, vuelvo a enviarte el escrito, corregido y completo:  

Hay algo que no se dice, pero que es una realidad. En el momento que una persona, 
conoce a otra, la energía de cada una de las dos, llega a ellas. Eso mismo pasa, cuando 
leemos algo, escuchamos música, lo que se ha dicho en un audio o en un vídeo de una 
conferencia. 

Por tanto, eso mismo pasa con vuestra música, y con la voz distorsionada de Jiddu 
Krishnamurti. Que el que la escucha, sin entenderse claramente lo que dice, toda la 
energía, la sabiduría, de una manera o de otra le llega.  

  

1628. Los animales, también trabajan sin parar, pues su condicionamiento, 
programación, les obliga. Los animales, forman parte de un grupo. Y cada grupo tiene 



el trabajo de cuidar de él. Las hembras han de tener hijos, que una vez destetados, 
vuelven a entrar en celo, para que una macho las cubra y quedar embarazadas. Así 
hasta que ya no pueda más, por viejas. 

Los machos alfa, son los que dirigen el grupo, cuidan de su territorio. Sin dejar que 
entren machos nuevos al grupo. Dejan embarazadas a todas las hembras del grupo. A 
parte de participar todos, en la estrategia de las cacerías.   

  

1629. Todo ser que vive ha de hacer algo para sobrevivir: comer, estar vigilante para 
que no se lo coman, reproducirse, defender si puede su territorio. Y limpiarse la piel, las 
plumas, todo su cuerpo. 
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1630. Todos los más poderosos, que se aprovechan de los que no lo son como ellos, 
tratan de infra volarlos, darles la culpa de todo lo que no sucede como los poderosos 
quieren. Hace unos cuatro siglos, decían que la mujer, como los negros, no tenían 
alma.   

  

1631. Un jerarca, con su sociedad jerarquizada, trabaja para seguir siendo rico. Cada 
vez más rico. Por ello, genera todos los problemas que provoca la riqueza: miseria, 
pobreza, injusticia, racismo, egolatría, mafia. Y mucho dolor, sufrimiento.  

  

1632. Los que tienen un gato, u otro animal, se convierten en sus cuidadores, los 
responsables de ellos ante las maldades que pueden hacer. Y de los cuidadores 
depende, que tengan una vida confortable.  

  

1633. La depresión, es un mal como otro. Es una frustración, que no ha sido aceptada, 
comprendida. Pues, en la comprensión total de algo, un mal, un problema, está el acabar 
con ello, el fin. Ahora bien, como somos personas, después de un grave acontecimiento, 
después de una guerra, muchos se deprimen. Por todas las maldades que han vivido, 
han visto. Y la recuperación puede ser lenta. Pues, hay muchos deprimidos, tantos que 
parece una epidemia. Es decir, hay que pasar la depresión, queramos o no.  

  

1634. ‘Tener una identidad interior es muy importante porque implica la libertad de ser, 
ir, funcionar, volar’.  

Sin el ser, el atman -esencia, aliento, ego, alma- seríamos como los árboles, los 
animales. Pero, a su vez, este ser es el que crea, da vida al ego, el ‘yo’. Con la creación 
de los países, las tribus, las religiones organizadas, los nacionalismos, la política. Pues, 
el ‘yo’ es la esencia del egoísmo. 

  

1635. Soy vegano. Y como cuando quiero, tengo hambre. Aunque, suelo hacerlo 
regularmente, a la misma hora.  

  



1636. Pero, si todos son nacionalistas centralistas españoles. ¿Qué les parece si 
mandaran en todo, los catalanes, tuvieran sus jueces, sus tribunales, sus instituciones, 
desde hace cientos de años? ¿Comprenden la pregunta? 

Creo que tienen ganas de jarana, de liarla, y al final llegará la violencia. Así que, hay 
que saberlo. Porque, si llega eso será horrible, lloraremos todos, rabiaremos. 

  

1637. Pero, si lo que queréis vosotros -no lo hacéis, porque sois unos pocos-, es campar 
a vuestras anchas sin respetar a nadie. Y por eso, que sois unos pocos os habéis 
agarrado al nacionalismo centralista, facha, español. Y entonces, os habéis, metido en 
medio del conflicto, porque no sois ni catalanes ni españoles. 

Recuerda que aquí no es Andalucía, Extremadura, Murcia, la Mancha, etc. Aquí hay 
consolidada una legua propia, unas instituciones centenarias, como lo es la cultura, la 
arquitectura, la industria, etc. Creo que, no sabéis realmente dónde estáis. 

  

1638. Pero esa es tu opinión. Hay cientos de expertos en judicatura, jueces, fiscales, 
etc., que dicen lo contrario de tú. Que esas acusaciones, no son reales, no tienen base 
legal. Por lo que, ellos lo que quieren es destruir a los que quieren la libertad. Pues, esa 
palabra a los nacionalistas centralistas fachas españoles, les da pánico. 

  

1639. Todo ese problema, si quieren se arregla rápidamente: le retiran el apoyo al 
gobierno y ya está. Si no seguirá el blablablá. Es decir, apoyando a los corruptos, 
ladrones.  

  

1640. ¿Sólo dices eso? ¿Con eso que has escrito has huido de los problemas que 
estamos tratando? Pues, la verdad, siempre es la misma verdad. Diga quién la diga.  

  

1641. Los que hacen la revolución, los carcas, fachas, les tienen miedo. ¿Por qué? 
Porque, temen algo que perder.  

  

1642. Los sueños y las esperanzas, ¿no son una ilusión? Pues, lo que tenga que venir 
vendrá, de una manera o de otra. Al contrario, si nos esforzamos por conseguir algo, 
¿no nos dividimos de la realidad, y entramos en conflicto, con lo que está ocurriendo en 
el presente, ahora?  

  

1643. Cuando rozamos o tocamos a alguien, a veces sucede que, hay como una 
explosión o chispa, de una corriente eléctrica. Que nos puede activar la sensibilidad, la 
felicidad, el sexo, etc. Y, eso, al parecer, es una afinidad, psicológica, espiritual, etc.   

  

1644. Eso es debido porque los hombres -los machos- quieren realizar el sueño, la 
esperanza, de tener una experiencia sexual. Sin darse cuenta, que forzadamente, que 



es como un hurto, todo lo que llega es doloroso, salvaje, cruel, carente de respeto y 
humanidad.  

  

1645. Todo lo que digamos, tanto se puede negar, como afirmar, infinitamente. De 
manera que, hemos de estar alerta a todo lo que nos llega. Sin estar atrapado, 
encerrado, en una idea o teoría. Que no nos hace, que veamos, por ser un obstáculo, 
toda la grandiosidad de la vida y sus infinitas posibilidades.  

  

1646. En vez de decir, dios. ¿Por qué no decimos el universo? Que no es de nadie. Y 
es menos confuso, problemático. Y así serían menos manejables las personas. A un 
dios, de una religión organizada. 
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1647. Las relaciones personales o no, con las personas, los animales, si son buenas, 
adecuadas, van influir en el cuidado de nuestro cuerpo, en su salud.  

  

1648. Cuando vamos a vivir, donde se hablan dos idiomas, ¿verdad que es adecuado 
enseñarse el idioma que es propio de allí? Pues, despreciar este idioma, es una falta de 
respeto, a las personas que hablan este idioma. 

Además, si nos enseñamos este idioma, va a generar ganancias. Pues, cuando 
contratan a alguien, lo prefieren bilingüe. Ya que los clientes son de ambos idiomas. 

  

1649. Es de mala educación, señal de ausencia de inteligencia, lavar los cerebros a las 
personas vulnerables, ignorantes, para su propio bien, sacar un beneficio material, 
egoísta. 

El lazo amarillo ha sido, es y será una señal que su portador es solidario con las 
personas oprimidas por los dictadores tiranos. Que no ven más que su fanática idea, 
teoría, integrista. Y, que son capaces, de provocar una guerra, con tal de persistir 
ejerciendo como dictadores tiranos, integristas. Que oprimen, por su mayor fuerza y 
poder, a los que los cuestionan para que dejen de oprimirlos, explotarlos. Tratarlos como 
si fueran personas, que no merecen ser libres. 

Y, es mayor su desgracia, porque creen que dependen de esa dinámica dictatorial, 
tirana, para poder seguir siendo lo que son como personas, con esas maneras 
opresoras, injustas, brutales. Es decir, al no dar la libertad, por la fuerza de los hechos, 
han de seguir con la crueldad de reprimir la libertad. Porque, su desgracia es, que están 
mal ubicados. ¿Pues, alguien soporta el papel, el lugar, de tirano dictador, que está 
contra la libertad, se opone a ella, con todos los medios a su alcance? 

  

1650. Estemos con el miedo, sin huir de él. Pues, así el miedo nos contará su secreto -
que es una ilusión-.    

  

1651. El amor y la música, no se ven. Pero se notan sus efectos, con sus resultados.  



  

1652. Aunque nos parezca mentira, todo tiene su sentido, su lugar, su momento. Un 
cuchillo, puede sernos de utilidad para cortar alimentos. Pero también, para atacar a 
alguien. Y, aun así, usarlo como defensa ante un animal, que nos puede querer atacar.  

Pero, lo que determina, el valor de los actos, es: ¿para qué lo hacemos, si es sólo 
egoísmo o no?  O es sólo, lo que llamamos amor puro, real, verdadero: la ausencia de 
división, conflicto. 

  

1653. El hombre es, como es: quiere, pero no puede. Quiere ser bueno, pero no lo es; 
pues allá donde va trae su desorden, su confusión. Hace promesas, que no cumple, no 
puede cumplir. Cuando hace, y dice que es por amor, es por su propio beneficio. 

  

1654. Los animales que domesticamos, que viven con nosotros, y dependen de 
nosotros, nos hacen como si fuéramos el macho alfa. Y no actúan como nuestros 
amigos, sino que lo hacen por devoción, sometimiento, miedo.  

  

1655. No se trata sólo de la enseñanza, de lo que dijo, Jiddu Krishnamurti. Pues, la 
enseñanza, se trata de que uno ha de comprender cómo funciona la vida. Y cómo 
funciona, el pensamiento, la mente, los hombres. 

Y todo eso, se puede hacer con la ayuda de Jiddu Krishnamurti. U observando 
atentamente la realidad, cómo viven los animales, cómo vivimos nosotros las personas. 

  

1656. La sensibilidad adormecida, o de lo que no podemos observar ni percibir, por la 
manera superficial de vivir. Pues, estamos desatentos, a lo que nos parece serio. 
Dejándonos atrapar por el ruido de la mundanalidad, la emoción, el sentimentalismo, el 
fanatismo. 

Pues, no queremos estar solos, nos molesta la soledad. Queremos el grupo, donde nos 
sentimos seguros. Sin darnos cuenta, que en la vida no existe la seguridad.   

  

1657. Algo que nos puede aclarar lo que hacemos, por qué lo hacemos, es preguntarse: 
¿A dónde queremos ir a parar con todo lo que hacemos? Entonces, veremos que todo 
se puede convertir, hacer desordenado, confuso. Pero, esa pregunta, tiene que estar 
ahí siempre: ¿A dónde queremos ir a parar con todo lo que hacemos? 

 

Mes de Marzo 2018. 
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1658. ¿Qué diferencia hay entre el dolor, el sufrimiento? No son los dos, la pérdida de 
confort, que hace que nos dividamos del presente, del ahora. ¿O es la división la que 
hace que, colisionemos con la realidad y perdemos el confort, la paz?  

  

1659. El problema para los que siempre queremos hacer el bien, es que ese bien no es 
absoluto. Pues cada cosa que hacemos, aunque decimos que lo hacemos por amor, 
siempre sale alguien perjudicado. Si tú alimentas a un gato que vive en la, con otros. 
Estás perjudicando, a los otros gatos que no les das de comer. Porque, ese gato que 
alimentas, se hace más fuerte, seguro, poderoso. Y tiene más posibilidades, de 
defenderse, imponerse a los otros. 

¿Comprendes de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo imposible. O lo que 
es lo mismo: para vivir unos han de morir otros. Esto que, parece tan sencillo en la 
naturaleza, también ocurre entre nosotros, aunque a otro nivel más sutil, hipócrita, 
ocultándolo. Por lo que, sólo nos queda, hacer lo que tengamos que hacer. Yendo más 
allá de todo ese sistema asesino. Sin justificarlo, reprimirlo, ocultarlo, hacer un problema 
de ello. 

Pues, si hacemos un problema, no comprendemos ese paradigma, esa dinámica de la 
vida. Nos dividimos de la realidad. Y es cuando empiezan los problemas. Pues, en la 
división interna, al no haber unión, atención total, el amor no pude ser. Sólo es desorden, 
la confusión. La repetición de lo viejo y conocido, que es lo que estamos haciendo desde 
siempre, desde hace dos millones de años. 

  

1660. Señores, los que dirigen ese diario, dejen de odiar, de malmeter a las personas 
que quieren la libertad. Que quieren ser libres, de la tiranía, de la dictadura de los más 
poderos, que son de la misma mafia internacional, decadente, carca, facha. Que se 
opone al orden que trae toda libertad. Y, que prefieren sembrar el desorden y la 
anarquía, que hay por todo el mundo.   

  

1661. Tal vez, la familia unida, sea la más peligrosa para las personas. Porque, esa 
unión quiere decir, que ha de haber una dictadura para poder conseguir y persistir, vivir 
en esa unidad. 

Y eso mismo pasa. con los países opresores, donde hay una dictadura que ahoga la 
libertad. Pues, ¿sin libertad puede haber amor? 

  

1662. El problema es que ese amor, con el paso del tiempo, se puede convertir en todo 
lo contrario. Porque, la madre y el padre, están sometidos a todos los problemas y los 
retos que les generan la vida. Donde todos se convierten en amigos o enemigos. Sin 
importarle el parentesco.   

  

1663. Eso mismo dices, crees, como los que piensan igual que tú. Nada es de nadie. 
Todo forma parte del universo. Dónde todo lo que hay es del universo. Por tanto, nadie 
se puede apropiar de nada. 



Por eso, los más grandes y poderosos, han de empezar por deshacer sus imperios, 
mafias, conglomerados, alianzas y bloques, sus grandes nacionalismos.  

  

1664. Sin la mente psicológica -pues si no hay la mente física, el cerebro, hay demencia-
, sólo hay el vacío de ella, la nada. Es decir, cuando la mente está vacía, sólo hay 
percepción de lo que sucede sin interferir en ello.  

  

1665. No se puede comer ni cambiar nada. Porque, todo intento de resolverlo, hacerlo 
comestible, hace que volvamos a actuar como si nosotros fuéramos el director. Y claro, 
pretender ser el director del universo, es la misma expresión de la misma ignorancia que 
genera el ego, el 'yo'. 

  

1666. Si hay amor, compasión, todo lo que hagamos formará parte de ese orden que 
todo lo mueve. Sea lo conocido, como lo desconocido, o lo que tenga que llegar dentro 
de cien o mil años.  

  

1667. ¿Cómo justificaran el apoyo durante tanto tiempo a los corruptos, inmorales, que 
aun mandan? Por lo que, todo lo que diga contra ellos, los acuse de lo que hacen, han 
hecho, mientras les apoye y respalde para que sigan gobernando. Es la misma canción 
del hipócrita, del mentiroso que dice una cosa, pero hace otra, todo lo contrario. 

Sólo para engañar, para tener a los que les votan  

1558. ¿Qué diferencia hay entre el dolor, el sufrimiento? No son los dos, la pérdida de confort, 
que hace que nos dividamos del presente, del ahora. ¿O es la división la que hace que, 
colisionemos con la realidad y perdemos el confort, la paz?  
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1668. ‘Este (comentario sobre la primera serie viviente) es mi primer libro de Jiddu 
Krishnamurti donde encontré esta línea confusa que cualquiera de ustedes puede 
elucidar con un enfoque comprensible ...  * ... No hay entidad separada del anhelo, solo 
hay anhelo, no hay nadie que anhela ... *.  Si no hay nadie que anhele, entonces, ¿quién 
es el que sabe que sólo hay ansia de encontrar este deseo en el cuerpo? ¿En mente? 
¿Dónde?’. 

Esa entidad separada, se refiere al ego, al 'yo'. 

'¿Quién es el que sabe, que sólo hay ansia de encontrar este deseo en el cuerpo? ¿En 
mente? ¿Dónde?'. La percepción de lo que está sucediendo. Sin juicio, sin represión, 
sin alentar la acción. Es decir, sólo existe la atención total, absoluta, de lo que vemos, 
de lo que sucede. Y es aquí, donde puede florecer el amor.   

  

1669. Toda práctica, método, ¿no nos embota la mente? Si usted se tiene que ajustar a 
un patrón establecido, ¿puede haber libertad? Y si no hay libertad, hagamos lo que 
hagamos, habrá miedo, habrá un ajustarse a ese patrón establecido. 

Y si no hay libertad, tampoco habrá amor, ya que son lo mismo. 



  

1670. Los robots sólo son interesantes, cuando los necesitamos. Y es ese paradigma 
egoísta, el que ya está dentro de ellos. Pues, somos los seres humanos, egoístas, los 
que los creamos, inventamos, los explotamos. 

  

1671. No, Alejandra, la energía de JK., no llega solamente por la vibración de la voz. Es 
cuando, uno que ya conoce a JK, se informa que esa es su voz. Qué, entonces piensa 
en él, con todo lo que le ha leído, escuchado sus audios, ha visto los vídeos. 

Es como los pintores famosos. Si se expusieran algunos de sus cuadros, que nunca 
habían sido expuestos. Si no informaran, que son del pintor que está de moda -o que 
siempre lo están: Picasso, Rembrandt, etc. -, los que vieran sus cuadros, seguramente 
serían indiferentes a lo que ven. 

Por eso, la energía para ser recibida, no está en lo que se hace, sino quién lo hace. 
Porque, sin conocer quién es el autor, uno está libre del condicionamiento, que es lo 
conocido. 

De ahí, que el vacío de la mente, la nada, sea la raíz, el origen del amor.  

  

1672. Solamente tienes que ver lo falso y descartarlo. Y lo que quede, será lo verdadero, 
Pero, eso es tu trabajo exclusivo, para que llegue lo verdadero: la compasión, el amor.   

  

1673. Todo depende de la necesidad. Si hay amor, no hay obstáculos como la distancia. 
Antes, los enamorados se comunicaban por carta, que tardaban unos quince días en 
llegar.  

  

1674. Igual de fascista parecen el que describe, como los descritos. La verdad escuece, 
pero nos puede curar. Al menos temporalmente. Pero, la verdad, la realidad, siempre 
está ahí, como el frío de invierno y el calor del verano.  

  

1675. No te olvides que ese partido, que tú defiendes, es fascista, también odia, va 
directamente a destruir a esos que odia. Además, tú qué harías en su lugar. Si ese 
problema que describe, lo tuvieras en el lugar donde vives.  

  

1676. La realidad, empieza y puede acabar en la mente de cada uno. Pues, sin el 
condicionamiento a que somos sometidos, desde antes de nacer, es lo que nos 
determina lo que vamos a ser. De manera, que ese condicionamiento es mental, 
conductual, y va a determinar lo que hacemos en nuestra vida. 

Por ello, si acabamos con nuestro condicionamiento, entonces todo va a cambiar. Los 
problemas de relación, de religión, de política, de cualquier idea, etc., todo eso tiene otra 
dimensión. Los vamos a ver, como lo que son: la fatalidad del juego de la vida: ganar, 
perder, empatar.  



  

1677. Sobran opiniones, falta empatía. Pero, para que haya empatía hay que ser muy 
limpio, honesto, para poder ver la realidad tal cual es. 

Al final, todo es cuestión de suerte: o uno tiene esa empatía o no. Y, ¿por qué unos 
tienen empatía y otros no? Nosotros no podemos ni ir ni ver el principio de todo. Sólo 
podemos ver el final: el cese del egoísmo, con su brutalidad, su crueldad.   

  

1678. Todo no es malo en la vida. Pues, la vida tiene sus recursos y potencial, para 
poder sobrevivir. De momento. Porque, como ya ha ocurrido, todo podría desparecer. 
Aunque, la vida pueda volver a florecer.  

  

1679. La ignorancia, puede que sea de personas no culpables de ella. Y el 
desconocimiento, puede que sea por desatención, pereza, diferencia.   

  

1680. Eso es cuestión de los políticos que mandan. Y de los que inocentemente o no, 
les votan. Sabiendo que, en la base, de los políticos, y también de todos, está la 
inmoralidad, la corrupción. Por lo que, cada uno de nosotros tiene también su 
responsabilidad.   

  

1681. Por eso, el amor ha de ser a todo lo que existe -y no sólo a nuestro animal 
preferido-. Es como querer a unas cuantas personas -que las consideramos como 
nuestras-, cuando hemos de querer, amar a la totalidad de la humanidad. hotmail 

  

1682. El nacionalismo, no es un problema sólo de una nación. El nacionalismo, empieza 
con nuestro cuerpo, al que consideramos 'mío', 'nuestro'.  

Y desde esa manera de ver la realidad, de lo 'mío', lo 'tuyo', se llega al país, a la nación, 
al nacionalismo. Por lo que, sin comprenderse uno mismo, qué es, cómo funcionamos. 
El problema de los nacionalismos, seguirán. Otra cosa, es si podamos liberarnos de 
todo lo negativo definitivamente. 
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1683. Esa es la cuestión. ¿Está, hagamos lo que hagamos, ya todo determinado o no? 
En unos momentos determinados, podemos decir que sí o que no. Pues, se dice: tus 
pelos están contados. Y, ni una sola hoja de un árbol se mueve, sin la voluntad del 
universo.  

Por eso, todo puede que sea una ilusión. Pues, todo ya está determinado, lo que es, lo 
que venga. Las reacciones o las no reacciones, que hacemos o no hacemos ante lo que 
sucede en la vida. 

Lo que está claro, es que al universo no le importa lo que hagamos o no. Porque, él 
tiene sus herramientas, su ley -que no lo es, eso es otro invento nuestro-. Que es que, 
él no ve ni considera que lo que nos sucede, sea algún problema, pues todo lo que 
sucede está previsto. 



Todo lo que sucede, forma parte de la consecuencia del diseño de la vida, por horroroso 
que nos parezca.  

  

1684. Hay un problema para los creyentes, crueles, castigadores. Y, es que dios todo 
amor, compasión, bondad, no es un castigador cruel. 

Son los creyentes, los que hacen a su dios a su semejanza, para que se acople a sus 
maneras de vivir. Y por eso, lo asemejan, como a los miserables y pobres reyes, que 
necesitan ejércitos, prisiones, castigos, matanzas, para poder gobernar. 

Pero, dios no hace todo eso. Eso, sólo es cosa de los impotentes hombres; ya que, 
quieren ser como los dioses, pero no pueden. 

  

1685. El verdadero amor se consigue, con las buenas obras. Después de la 
observación, de las malas obras, y de sus amargas consecuencias, que provocan. Eso 
si uno es afortunado y sensible.  

  

1586. O, lo que es lo mismo: no hay que hacer otro problema, del problema que es, lo 
que nos sucede en la vida.  

  

1687. Hay personas ignorantes, que creen que ellos son diferentes a todos los demás -
pero ellos también saben que no lo son-. Y, lo más grave para ellos, es presentar esa 
mentira, como si fuera verdad. Porque, el día que los descubren, sufrirán tanto como el 
infierno en la tierra. 

Esa mentira, no es sólo responsabilidad de ellos. Sino de todos los cómplices, que 
callan, esconden, eso que en cierto modo es tan natural.   

  

1688. Para Juan Echegaray. Doctor en Biología, especializado en biología celular y 
neuroanatomía. Director de Borden. Chile. 

Estimado, Juan. Por supuesto, que eres escritor. Pero, resulta que lo que se dice, se 
escribe, no es lo real. Lo que está más allá de las palabras. 

Ese cambio, que dices que primero será de unos pocos. Y, luego todos lo haremos, para 
así ser perfectamente buenos. ¿Cómo se va a realizar, se podrá realizar? 

Porque, ¿puedes tú cambiar solamente, sin cambiar también todos a la vez? Pues, 
como todas las mentes están unidas, interrelacionadas entre sí, no puede haber una 
sola mente, que esté fuera de esa mente global. ¿Entiendes la situación? 

Es decir, si tú estás liberado, pero los otros no lo están, ¿podrías vivir con ellos, sin ser 
como ellos? Por supuesto, a un cierto nivel sí; pero en lo básico, no. Pues, cuando tú y 
otra persona os relacionáis, hay un transfer de las dos mentes. De manera que, lo de 
uno pasa al otro. Para que, lo veas más claro: en un momento que observas algo, te 
relacionas con algo, es cuando el observador es lo observado. Yo soy, tú. Tú eres, yo. 



Por otra parte, ¿existe el amor en el sentido de no hacer daño a los demás? No existe. 
Porque, cuando ayudamos a una sola persona, a la pareja, al amigo, al conocido, estás 
maltratando a los demás. Si tú, te enamoras y consigues a una mujer, los otros que 
también la quieren, sienten un daño, dolor, por no poder conseguir enamorar, seducir a 
esa mujer. 

Lo que quiere decir, que si hemos pasado ya por dos millones de años y seguimos igual: 
división, conflicto, crueldad, violencia, miedo, guerra. ¿Qué es lo que haremos para salir 
de ese paradigma de brutalidad, de crueldad, de enfrentamiento, es decir de egoísmo, 
del más y más, de la competitividad, que nos hace neuróticos, confusos, en desorden? 
Y, si hay desorden, no puede haber inteligencia, amor. 

  

1689. Mientras estén enganchados con la matriz española. No pueden hacer las cosas, 
para que se liberen definitivamente de la matriz española -ser libres, independientes de 
España-. 

Pues, esto provocaría miedo, recelo, con los que ellos llaman separatistas catalanes, 
que quieren romper la unidad de España. 

Y eso, les haría perder muchos votos, a la matriz española de Podemos.  

  

1690. Una persona verdaderamente honesta, ¿puede tolerar el nacionalismo centralista 
español? No lo puede, porque su moralidad -humanidad- no se lo permite. Pues, ¿no 
es el anacrónico nacionalismo centralismo español, inhumano, opresor, dictatorial. Es 
decir, injusto, ladrón, aprovechado por ser el más poderoso. 

La pregunta es: todo eso, cualquier persona medianamente culta, informada, lo sabe, 
¿por qué lo toleran? Al igual, ¿cómo votan y toleran a los políticos, corruptos, 
marrulleros, inmorales? Sabiendo que lo son. Porque, son como ellos, y por eso los 
votan. 
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1691. Mírate tú. Y tus amigos, ladrones, corruptos, inmorales. Que, como no tienes 
vergüenza, aun los dejas que manden.   

  

1692. Incluso, lo que veamos con los ojos, tampoco podemos dejarnos llevar por los 
chismes. Pues, nosotros no somos perfectos. Por eso, sólo sé que no se nada.   

  

1693. Las religiones organizadas, son un negocio. Que se basa en la superstición, la 
idolatría, el paganismo. Todas están bloqueadas, pues no pueden ir más allá de sus 
supersticiones, idolatrías, ideas y teorías.  

Aunque sí que van más allá, de todo eso que dicen que son, pero a escondidas. 
Ocultando como satisfacen sus necesidades, sexuales, etc., como ser humanos que 
son.  

  



1694. Este es el drama del ser humano: 'Yo sí que puedo ser racista, xenófobo, atentar 
contra el cuerpo y los bienes de los demás. Pero, tú no lo puedes y no te dejaré. Usaré 
todos los medios a mi alcance, para que no lo puedas hacer'. 

Este es el conflicto eterno, que se repite desde hace dos millones de años. ¿Puede este 
paradigma del desorden, de la anarquía, del conflicto, de la violencia, de la guerra, 
cesar?  No importa, si vivimos en Alemania o en Pakistán, en Oriente u Occidente. En 
todas las partes del mundo, se repite esa función macabra del conflicto, de los ataques 
violentos a los demás, que odiamos. Y que luego, llega la respuesta de la otra parte. 

Si somos serios, profundos, hemos de ver qué hay de verdad, cuando hablamos de la 
paz, de la empatía, del fin de la violencia, de la seguridad, de la guerra. Y, eso, sólo 
puede verlo cada cual, de primero mano. No repetir lo que dicen los demás, los 
maestros, los gurús, los que dicen que saben. 

Y, si lo comprendemos, seremos una luz para nosotros y también para los demás.  

  

1695. Cuidar excesivamente a unos pingüinos y ser insensible, indiferente, por los otros 
animales, ¿no es cosa de esnobs, de ociosos, que usan a los animales como una 
excusa, para distraerse, confortarse de lo poco que son? 

Cuidar, haciendo depender de nosotros a un animal, es una estupidez, es esclavizarse 
tanto el cuidador como el animal. 

Pero, los hombres necesitamos hacer algo, para que la angustia vital no se apodere de 
nosotros. Es decir, para que vivan unos, han de morir otros; en este caso, los animales, 
lo tienen claro, pobrecitos.   

  

1696. ¿Por qué ese dios, al que queremos, adoramos, todo poderoso, todo amor, 
consiente esas matanzas de hombres, mujeres y niños, que habían estado rezando el 
viernes, cuando el atacante se inmoló, causando una carnicería en la cavernosa sala de 
oración? 

Tal vez, si no creyéramos, si no inventáramos, a los dioses, puede que no nos 
dividiríamos por la religión, por las sectas. Creer que, fuera de una religión particular, no 
hay salvación, es ponerse la soga al cuello. 

Nosotros no lo vemos. Pero, ahí están los resultados: los asesinos, dicen que tienen sus 
motivos para hacer la matanza. Pero, ahora esas víctimas, sus familiares, amigos, etc., 
también dicen que tienen sus motivos para vengarse, hacer venganza. 

¿Es vengarse religión, tiene al que ver con la compasión, el amor?  

  

1697. Algunos lo cogían como una broma. Pero, de broma nada. Crueldad, violencia, 
maltrato indigno de las personas. ¿Por qué? Por querer ir a votar. Algo tan inofensivo, 
tan democrático. Pero, algunos dictadores, tiranos, no querían que votáramos.  

  

1698. ‘¿Tendrías como pareja alguien de otra raza?’ 

Esa pregunta no tiene respuesta, hasta que llegue la hora de tener que pasar por ello.  



  

1699. ¿Tiempo para qué? Para ver la verdad de lo que es la vida, de lo que somos las 
personas, para descubrir cómo funcionamos. Eso es una mala solución. Pues los 
problemas lo son porque usamos el tiempo psicológico. Como el llegar a ser buenos, 
honestos, no corruptos. ¿Comprendes la pregunta? 

El tiempo es el invento del pensamiento, que tiene miedo al presente y por eso huye 
hacia delante. Inventando, o queriendo transformar la realidad. Pero, en esa huida se 
genera división. Y ya estamos en el mismo sitio de siempre. 

Pero, si no huimos del reto que tenemos, al no huir, no nos dividimos. Por lo que, al no 
haber división, generamos orden, atención total, absoluta, amor. 
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1700. En España manda la ultra derecha. ¿Comparemos cualquier país europeo y se 
verá? ¿Qué país europeo, le huyen los políticos, para que no los encierren en prisión? 
¿Qué país europeo tiene presos políticos? ¿En qué país europeo la policía apalea a las 
personas que van a votar? ¿Qué país sube sólo el 0'2 las pensiones? ¿En qué país 
europeo, no se ha votado alguna vez si quieren tener una república o monarquía?   

  

1701. A lo mejor, es que siempre habéis estado mal ubicados, engañados. Y ahora, no 
podéis soportar a la realidad de lo que es la vida: que sin libertad hay dictadura, tiranía. 
Y rebelión continúa para derrocar a esa dictadura.  

  

1702. Eso sí que sería un avance: democratizar a los católicos. ¿Querría la virgen que 
sus amigas, su colega, las mujeres, estuvieran discriminadas, maltratadas, violadas, 
asesinadas, por los salvajes machos?  

Todo lo que no sea igualdad, es dictadura, tiranía. Es decir, el negocio de los más 
poderosos, los que tienen el dinero, los ricos, las armas, con su ejército, los tribunales y 
sus leyes y abogados, que los defienden de todas las maneras posibles.  

  

1703. Falta democracia, libertad, igualdad, compasión, amor. Si no, nos hacemos como 
las fieras: dictadores, tiranos.  

  

1704. ¿La Iglesia nada más? Hay que ver las pensiones, que las han subido un 0'2. 
¿Cómo van a sobrevivir los que tienen las pensiones más bajas? Parece como, si no 
les importara el dolor de los seres humanos. Habría que poner a los que mandan, a los 
poderosos, solamente unos meses en esa misma situación, y condiciones, que los que 
cobran pensiones de miseria, de países subdesarrollados. 

¿Lo soportarían o harían una revuelta y lo arrasarían todo, con su furia, su rabia, su 
odio?  

  



1705. ¿Qué podemos hacer cuando la democracia, no lo es, está pervertida, corrupta, 
es una tiranía, dictadura? Ser más demócratas, menos corruptos, menos ladrones, 
menos brutales, crueles, violentos, más compasivos, con amor.  

  

1706. Es verdad. Si hiciéramos lo que nos gusta, lo que más nos apasiona, el trabajo, 
lo que hacemos, no lo veríamos en su aspecto negativo, de fastidio, de tarea pesada. 
Si no, que todo lo que hacemos, sería un motivo de gozo y alegría. 

  

1707. El amor, ni es frío ni caliente. El amor, sólo es. Y con eso, le basta para transformar 
la miseria en riqueza, plenitud. Sea lo que sea. Sean las condiciones que sean.  

  

1708. ‘Ateos. ¿Qué dirían, o cual sería su reacción si al morir, resulte que sí que si había 
infierno y un cielo?’. 

Esa pregunta no tiene ningún sentido: es cómo si preguntáramos: ¿Qué pasaría si no 
tuviéramos cuerpo, sólo la consciencia, la percepción? Primero, hasta que no 
pasáramos por eso, no sabemos si es posible o no. Ni, por tanto, ¿qué haríamos en esa 
situación?  

  

1709. Siento decirte que: santo que respira no vale nada. Pues, todos los que estamos 
en la tierra, hemos de hacer algún daño a lo que hay en la tierra: vegetales, animales, 
personas. Pues, para que vivan unos, han de morir otros.  

  

1710. Por muchos ejercicios de relajación, terapias, métodos, que hagamos para 
combatir la ansiedad, el estrés. Hasta que no veamos por nosotros mismos, que el 
causante de todo es el deseo de la persecución del placer, vanidad, de llegar a ser, lo 
que queremos o no queremos. Nada cambiará. 

Pues, es cuando vemos la raíz, el motivo de la ansiedad, cuando está desaparece. Es 
como, cuando me doy cuenta que estoy inatento, es cuando vuelvo a estar atento.  

  

1711. Si te juntas con bufones, payasos, fachas, carcas, acabarás como ellos. Diciendo 
mentiras y falsedades, estupideces, superficialidades, ideas absurdas. 

Recuerda que, ir en pos de la libertad, es el mandato del universo, para todo ser viviente. 
¿Sabes por qué? Porque, la libertad es amor. Son lo mismo. 
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1712. Toda piedra hace pared. Si se trata de cuestionar a esos multimillonarios, 
corruptos, ladrones, toda manifestación vale. Cada uno, ha de ver dónde pone el límite. 
Si las mujeres quieren manifestarse mostrando sus pechos desnudos, es su elección.   

  

1713. Puede que la superstición, que es fanatismo, pueda coincidir con lo prescrito. 
Pero, la realidad de la vida, en el ámbito psicológico, nadie puede adivinar lo que vaya 



a suceder. Los que adivinan algo, son como aquellos que suben a una alta montaña. Y 
dicen, ese río de abajo, va a girar a este lado o al otro, irá recto o curvado. Pero, más 
allá de su visión limitada, tampoco sabrán nada de lo que hará el curso del río. 

Por otra parte, tratar a las mujeres como si fueran esclavas, no tiene nada de 
espiritualidad, ni de religión. Si no, que esa indignidad, es propio de personas 
ignorantes, egoístas, crueles. Que se aprovechan de la tradición, del pasado, para 
dominar a las vulnerables personas. 

Aunque eso, no es solamente un comportamiento de India, de Oriente. Sino que, en 
Europa, Occidente, tienen su propia variante, versión de superstición, de obediencia y 
opresión del pasado, para dominar a las mujeres. Y también, de una manera o de otra, 
a los hombres.  

  

1714. El mismo decir que 'Juzgar a una mujer es insultar su inteligencia', es ya un insulto, 
porque ya la estamos tratando como algo diferente a los hombres. 

Vamos a aclararlo: las mujeres son como los hombres; somos iguales. La diferencia que 
existe, es en lo físico -como decir: esta persona es más alta que la otra, o es más fuerte-
, como una descripción.  

La diferencia que pueda haber entre las mujeres y los hombres, es la misma que hay 
entre un hombre con otro; o una mujer con otra. La diferencia está, en que cada cual 
recibe unos retos que pueden ser diferentes a los retos de los otros. 

Es decir, que, a una persona, le pueden llegar unos retos más perturbadores que a los 
demás. Pero los demás, también están obligados a recibir los retos que les llegan, que 
también lo van a perturbar. Aunque sean, retos menos perturbadores, que los de otro.  

Podemos darle las vueltas que queramos. Nada va a cambiar esa igualdad. Como pasa 
con los negros que son iguales a los blancos. 

Dicho esto, lo que sucede con las mujeres, con respecto de los hombres, es que con la 
supremacía de los hombres -de los machos-, ellos por sus necesidades sexuales, han 
hecho una obsesión por la posesión de las mujeres. Como fuente de placer, adoptando 
todos los papeles del macho alfa, propietario, cuidador, protector, dador de placer a las 
mujeres. 

Y, como todo macho alfa, se quiere convertir en propietario de toda mujer que tiene 
relación con él. Y ahí, es cuando se pone celoso, desconfiado, inquisidor de lo que hace 
la mujer. Reprimiendo, si viene el caso, violentándola, maltratándola, matándola. 

  

1715. Aunque juzgar o hablar del pasado, es algo banal, porque podemos creer lo que 
fue, pero no ser lo real. Empecemos por decir, que un terco lo es porque los retos lo 
requieren. El principal reto que tenía Churchill, era defender la corona inglesa. Pues 
debería de ser un devoto, vasallo, de las reinas y reyes ingleses, Y así, también defender 
su manera de vivir, rico, aristocrático. 

Así que, todo lo que ponía en peligro la corona inglesa y sus aristocráticos seguidores, 
era el nazismo, Hitler. Que al principio no lo veían peligroso, pues él era el tapón para 
detener a los bolcheviques -los comunistas rusos-. Que habían derrocado, nada más y 
nada menos, que, al zarismo ruso y eliminado a toda la familia del zar, incluido a él. 



Podemos imaginarnos si eso pasará ahora, cómo se pondrían las monarquías de 
temerosas, de miedosas, de paranoicas. Pues, sabían que si no se detenía a los 
bolcheviques podrían ir a por ellos también. 

Así que, la terquedad de Churchill estaba alimentada con la terquedad de los 
bolcheviques, y a su vez con la terquedad también de Hitler. Pues, éste era muy 
peligroso para el establishment -que incluía a las numerosas monarquías europeas-, 
pues no era partidario de ellas. A no ser que las monarquías, le dieran todo el poder a 
Hitler. Como hicieron los Rajas -reyes hindúes- que dieron todo el poder a los invasores 
ingleses. Sin dejar de ser reyes, con sus palacios, criados, etc. 

Pero la terquedad de Churchill, no era sólo con los europeos nazis. En el sur de África, 
se aplicó fumigando a millares de nativos negros, que se levantaron contra los invasores 
ingleses. Un periodista, preguntó a Churchill: ¿Sabe que está fumigando a los africanos 
y están muriendo como si fueran mosquitos? A lo que él respondió: ‘Ya lo sé. Pero, ¿qué 
quiere usted que haga?’ 

  

1716. Los intelectuales de izquierdas, se han hecho burgueses. Y no quieren perder, 
eso que han conseguido: un buen lugar de trabajo, una prebenda, una colocación. 

Y, es que si quieres saber el hombre quién es, dale mando y dinero.  

  

1717. Es algo más. Es el nacionalismo centralista español, en acción. Pues, cada uno 
tiene su nacionalismo. Ahora, lo que no tiene que hacer un nacionalista, es perder el 
rumbo de la verdad, de la libertad. 
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1718. Los gringos -los estadounidenses-, como casi siempre, les gusta hacer 
superficialidades. Sobre todo, últimamente, que el mal gusto -manca finezza- se ha 
apoderado de los que mandan. Se han vuelto chapuceros, chabacanos, mentirosos 
patológicos. Racistas, xenófobos.  

  

1719. Eso es lo que quería el gobierno nacionalista centralista: montar un guirigay, para 
así no hacer nada. Inicialmente, el corredor Mediterráneo se concibió, entre otras cosas, 
porque la Ford instalada en Almussafes, amenazó a la Generalitat Valenciana, de 
desubicar la planta si no hacían el corredor Mediterráneo. De eso hará unos diez años. 

Luego, cuando los catalanes y el gobierno central empezaron con las disputas, 
enfrentamientos, comenzaron las excusas para no hacerlo; ayudado por el PP 
valenciano, que también odia a los catalanes. 

Y es cuando empezaron, con las variantes del corredor Mediterráneo: primero, con 
Murcia, luego Almería, Málaga, Algeciras, Sevilla. Y con otra variante central que pasa 
por Madrid, Zaragoza. Y otra más, que va de sur a norte cercano con la frontera con 
Portugal.  

Total, que, el corredor ya hace años que debería de estar hecho. Pero, con las disputas 
del nacionalismo centralista español y el catalán, todo se ha paralizado. Eso sí, 
enredándolo todo, haciendo marrullerías, para no hacer nada. 



  

1720. Iba Jesús por una calle de Roma. Cuando vio a un pobre, que estaba pidiendo. Y 
le preguntó: ‘¿Cómo te va?’. 'Muy mal', le respondió la persona que estaba pidiendo. 
‘¿Por qué?’, le preguntó Jesús. 'Porque, no quieren que entre en el Vaticano' respondió 
el hombre de la calle. Jesús le dijo: 'No te preocupes, a mí tampoco me dejan entrar'.   

  

1721. Dices en el ‘HuffPost' 13.10.2017: ‘Esta es la contrarrevolución de los catalanes 
libres de nacionalismo’. Hombre, ¿es eso es posible? Puedes pasar del nacionalismo 
de los demás, pero tú también tienes tu nacionalismo. Que es, el nacionalismo 
centralista, facha, carca, español. Y eso, no es ni contrarrevolución, ni revolución, ni 
nada. 

Eso, es la manifestación de tu ego, el 'yo', que está operando con tu condicionamiento. 
Al igual que los otros, responden a su condicionamiento. Y, esto es el drama de la vida, 
la lucha, la colisión de los egos, del ‘yo’ de cada cual, de los nacionalismos ya sean 
grandes o pequeños, de las religiones, de las políticas de centro, de derecha, de 
izquierdas. No hay salida. 

Puedes seguir diciendo que no eres nacionalista, pero la defensa de tu cuerpo, ya te 
hace nacionalista. Porque, lo tienes que defender de los demás, que te lo pueden 
deteriorar, robar, esclavizar. Y eso no sólo es cosa de uno. Si no, de toda la humanidad. 

  

1722. ¿No se dan cuenta que, cuando siguen recordando, emotiva y sentimentalmente, 
y también odiosamente, con lloriqueo, una tragedia, ésta se apodera de nosotros? 
Llegando esa energía trágica, dañina, horrorosa, a nosotros. Ensuciándonos 
internamente, haciéndonos perder el confort, dividiéndonos de la realidad, que es el 
presente, el ahora. 

Por mucho que lo recuerden, la realidad de los hechos no la van a cambiar. Además, 
está el peligro de que los otros hagan lo mismo. Y todo se convierta en una competición 
a la hora de montar los recordatorios, homenajes, glorificaciones. 

Como sé que son cristianos, voy a decirles: Una persona iba a hacer sus ofrendas al 
altar -esto se refiere a la antigüedad, donde depositaban pan, toda clase de alimentos, 
etc.-. Pero, un maestro que estaba allí, que le conocía, le dijo: 'Tú qué haces aquí. Antes 
de hacer las ofrendas, ves y haz la paz con tus enemigos. Porque, de lo contrario, por 
muchas ofrendas que hagas, nunca tendrás paz.   

  

1723. Dices: 'Cada uno debe hacer sus tareas, y una tarea es aprender a amar’. ¿El 
amor se aprende por medio de un método, una práctica, un sistema? No. Porque el 
amor está más allá de todo lo que digamos, queramos o no queramos. El amor, sería 
aceptar todo lo que es la vida, sin tener miedo, ni rechazarlo, ni agarrarse a ello, sin 
convertirnos neuróticos. 

También dices: '...una tarea nuestra es suavizar y controlar nuestro propio cuerpo'. 
Precisamente, Juan, ¿dónde hay control puede haber amor? Pues, el control implica el 
conflicto, entre el que controla y lo que ha de controlar. ¿Puede haber amor, cuando hay 
conflicto, división? El amor florece, cuando el observador y lo observado son lo mismo, 
la misma cosa, sin división, forman un todo indivisible. 



Con afecto y con cariño. 

  

1724. El amor es la vida misma: incontrolable, implacable, ingobernable. Esa es la 
grandeza del amor, nos guste o no. 

Todo lo demás es una especie de folclore, ritual, emoción, sentimentalismo, 
superstición. Es como vender gato por liebre. 

  

1725. Lo que no se ve, lo que no se toca, ¿no es todo producto de la imaginación, de la 
mente que tiene la capacidad de ver e inventar aquello que le interesa? 

La mente, puede ser muy peligrosa, porque es capaz de inventar su realidad que más 
le gusta y satisface. Y para eso, se ha de dividir de la realidad, e imponer su realidad. 
Es decir, es como la locura, de los semi dementes. 
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1726. Una mente grande, ¿puede tener problemas con lo pequeño? No. Porque, la 
mente grande, total lo abarca todo. 

  

1727. ¿Puede haber amor con un propósito, un motivo, un deseo que conseguir? No. 
Porque, todo eso nos divide. Y, ¿puede el amor generar división, conflicto? 

Tal vez, es que nunca hemos sentido, vivido, experimentado, ese verdadero amor. Que 
está más allá, de todo lo que digamos, deseamos, programamos. Creyendo que es lo 
mejor para nosotros. 

  

1728. Si esa luz que se tiene, es verdadera, no incomodará a nadie. Si no, generará 
atracción, magnetismo. 

Y si hay rechazo, será por una explosión de celos, de envidia. Pero, no podrá hacer 
nada para atacar, porque él mismo sabe que es lo que le pasa dentro de el: la envidia, 
los celos indeseados, que no se puede dominar. Tal cual, como nos ocurre a todos. 

Sólo cuando miramos eso que está sucediendo, por horrible que sea, sin tocarlo, sin 
huir de ello, sin querer cambiarlo, ni transformarlo, todo eso cesa, desaparece.   

  

1729. Si es que estaban tan enamorados, ¿hace falta la petición de matrimonio? Si con 
el amor, si es verdadero, sobran las preguntas, las palabras. Pues, el amor, sabe todo 
lo que está ocurriendo, ya sea que nos guste o no.  

  

1730. A los científicos, se les puede desmontar todo lo que dicen, cuando decimos: tanto 
se puede negar, como afirmar, infinitamente, todo lo que digamos, pensemos, creamos. 
Pues, todo va acabar en una especulación, un entretenimiento, una pérdida de tiempo.  

  



1731. Si hay algo contra natura, eso es el echar humo de tabaco, con su alquitrán, etc., 
dentro de los pulmones. Afectando desde la boca, hasta el aparato digestivo. Y como 
consecuencia, atacando a todo el organismo. 

  

1732. Siempre la información ha estado dominada por los poderosos, empezando por 
la religión, la política, la ciencia, etc. Lo que pasa ahora, es que hay más ruido, 
confusión, mucho donde ver, mucha oferta de informativa. 

  

1733. La mente, es capaz de ver, de crear otra realidad, ya sea motivado por un 
acontecimiento extraordinario, o por algo que nos conviene. Nada más, hay que mirar 
la realidad de lo que sucede: una misma noticia, a unos agrada y a otros desagrada. 
Siendo capaces de defenderla, hasta el extremo de atacar violentamente, haciendo la 
guerra, para imponer su verdad.  

  

1734. ¿No decíamos que vivir en grandes ciudades, nos hacía cosmopolitas? Pues, 
resulta que es toda una propaganda barata para los menos afortunados, que somos 
todos. 

Pues el racismo, la xenofobia, nace dentro de nosotros. Motivado por el 
condicionamiento cultural, educacional, familiar. Por el miedo a perder algo, que 
creemos que es nuestro. Unos supuestos privilegios, inmorales, corruptos, de raza, de 
casta, de explotación humana por el más brutal, cruel, poderoso. 

  

1735. Todos los que critican al actual presidente, que ellos lo habían puesto en el cargo 
con su apoyo. Si es que es tan corrupto, ladrón, inmoral, sólo tienen que retirarle su 
apoyo, tácito, real, efectivo -aunque ya hace tiempo que se tenía que haber hecho; como 
hacer lo necesario, para que no hubiera sido elegido-. 

Y no sólo con meras palabras, retóricas, propias de políticos, de personas marrulleras. 
Personas condicionadas, por su nacionalismo centralista español, que las hacen 
fundamentalistas, integristas, fanáticas. 

¿Lo harán? El tiempo, corre, vuelo, los días pasan. Pero los hechos, no llegan.  Porque 
falta sensibilidad, sobra la indiferencia, para tener empatía con los menos afortunados. 
Los pensionistas y sus miserables mensualidades. Los que desahucian y echan a la 
calle, porque no pueden costear los pagos de la hipoteca, por estar sin trabajo, en el 
paro laboral.     

  

1736. Todos somos básicamente iguales en lo psicológico. Y por eso, todos hacemos 
lo mismo. Cada uno, en un momento, y en una circunstancia.        

  

1737. 'El juez Llanera rechazará que Jordi Sánchez salga de prisión para ser investido 
presidente'. 



¿Tener esa información es legal? ¿Cómo lo saben? ¿Es que el juez, ya se lo ha 
informado a este periódico? De todas maneras, este diario chabacano, marrullero, con 
tal de seguir odiando, erosionando a los que considera sus enemigos, es capaz de 
venderse al mismo diablo. 

Todo para salvaguardar, al nacionalismo centralista español, anti democrático. Que 
tiene presos políticos, así como exiliados. Donde centenares de abogados, jueces, etc., 
-de todo el mundo- se manifiestan en contra de que haya presos políticos, y trámites 
erróneos judicialmente, por ser propios de una dictadura. Donde dicen, que esas 
actitudes son propias de un país no democrático. 

  

1738. ¿Quiénes dicen que ‘Help Catalonia’: un vídeo plagado de falsedades'?’, Lo dicen 
los nacionalistas centralistas españoles, carcas, anticuados, retrógrados. Que están 
drogados con el poder que les dan los ejércitos, los policías, los jueces y sus leyes 
hechas exclusivamente para defender ese nacionalismo integrista, fundamentalista.  

¿Por qué, ese nacionalismo es tan fundamentalista, integrista, fanático? Porque esa 
actitud tan cruel, es la que obliga a entregar, desde siempre los impuestos al gobierno 
nacionalista centralista, cazurro, tozudo. Recibiendo, obligatoriamente, siempre más de 
lo que tendría que devolver. Por lo que, su actitud es de ladrón de guante blanco. Que 
las instituciones jurídicas, los jueces le consienten, porque están conchabados; han 
hecho una especie de mafia, en que todos los del clan se benefician. 
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1739. ¿Qué nos tiene que decir X?, un facha de la vieja escuela, esnob. Que cuando 
iba a su tierra a participar en alguna tertulia, se presentaba como si no fuera nacionalista 
centralista fascista español. Porque, sentía vergüenza de ser un traidor, que se creía 
que era de izquierda, como lo cree ahora.  

Pero, se le ha caído la careta. Pues, este diario, se ha convertido en fascista, opresor, 
mentiroso. Defensor del nacionalismo centralista español, fundamentalista, integrista, 
fanático. Todo por dinero. Por los beneficios que conlleva el centralismo nacionalista 
español, heredero directo del dictador, amigo de Hitler, general Franco. 

  

1740. ¿Vosotros sois democráticos apoyando, y favoreciendo para que mandara el 
partido más corrupto y ladrón que hay? Lava tu casa. Ves a favor de los pobres, que te 
has dejado en Andalucía. Y no te entregues a la derecha facha, que roba a los más 
desafortunados. ¿No tienes vergüenza? Siempre pobrecitos. 

  

1741. La vida, posiblemente, no tiene ningún sentido, ni significado. Pues, parece como 
si fuera un juego del universo. Pues, nosotros no la podemos dominar. Pues la vida es, 
inabarcable, implacable, inescrutable. 

Por tanto, lo que parece cierto es que hemos de sobrevivir. Luchar por la vida. 
Defenderse del calor y del frío. Aunque, esa defensa no debe convertirse en un 
problema. Hacer otro problema más, del problema que es la vida. 



Tal vez, seamos como las hormigas, que seguramente no serán conscientes del mundo 
donde viven, tanto dentro del hormiguero, como fuera de él. Pues, la tierra también 
parece un hormiguero, aunque más grande y complicado. 

  

1742. ¿Quiénes son estas personas tan maleducadas, que son unos capitalistas, 
explotadores, chupa sangre de los trabajadores, corruptos como todos, que reclaman la 
legalidad, cuando ellos viven en 'ilegalidad' moral permanente? Aún no se han enterado 
que el capitalismo, fascista, explotador, cruel, insensible, despiadado, inmoral, 
inhumano, esclavista. Es provocador de desorden, conflictos, malestar, revueltas, 
anarquía. 

Pues, tanto orden que dicen que necesitan, con el respaldo de la ley favorable siempre 
a ellos, no se dan cuenta, que, con su actitud, fascista, están sembrando todo lo 
contrario, confusión, caos, desorden. 

Puede que algunos ellos sean, los descendientes de los nazis, que huyeron de Alemania 
al perder la guerra. Y que el dictador, Franco, amigo y colaborador de Hitler, los acogió 
con todas las facilidades, garantías legales. 

Esos capitalistas, fascistas, que incitan a dar un golpe de estado, amenazan con llevarse 
las fábricas, ¿qué tienen dentro de ellos, el nazismo y su amado Hitler?  

  

1743. Lo que más resultados nos puede dar en la vida, en todo lo que hagamos, ya sea 
en el hogar, en la escuela, el instituto, la universidad, en el trabajo. Es no estar dividido 
internamente. Pues, esa división interna, por la fuerza de los hechos, va a salir afuera, 
exteriorizarse, generando desorden, confusión, anarquía. 

¿Puede ver ahora, no luego, mañana u otro día, la verdad de que la división interna es 
la causante de toda la manera corrupta, inmoral, de vivir, causante de desdicha, dolor, 
violencia, guerra? Esa es, si quieren, su responsabilidad, para que este mundo cruel e 
inhumano, no sea legado a nuestros hijos, a la próxima generación. 

  

1744. La palabra jamás, en el ámbito psicológico, espiritual, ¿es adecuada? La 
espiritualidad, y con ella la psicología, para que tengan sentido -liberarnos del dolor-, 
han de hacer que lo nuevo florezca, sea posible. 

Para ello, ha de mediar el amor. Pues, el amor lo abarca todo: lo que parece posible e 
imposible. 

  

1745. Las emociones, si los robots creen que es una ganancia de poder el tenerlas, las 
copiaran. Como se copia la emoción de la patria, la bandera, el que gane el equipo de 
fútbol favorito.  

  

1746. ¿Orar no es pedir, solicitar algo que queremos, necesitamos, a dios? ¿Orar, pedir, 
solicitar, no es entonces, cosa de pedigüeños? ¿No es dios, todopoderoso, sabio, 
omnisciente, el que todo lo sabe? Entonces, ¿no es una ofensa, una desconfianza, un 
desconocimiento, de todo el poder de dios? 



Además, ¿el que ora, pide, no es lo mismo que el que lo ha de   conceder, dios, que el 
producto de nuestro pensamiento, condicionamiento, de la mente? Todo lo que genere 
la mente, no va a resolver nuestros problemas. Porque, la mente es su contenido, todo 
el pasado desde hace millones de años. 

Y como el pasado se interpone a lo nuevo, lo que no es del pensamiento ni la mente, el 
amor, no puede florecer. Así que, para que el amor sea una realidad, el manantial ha de 
ser el vacío de la mente, la nada.   

  

1747. Eso sólo son palabras. ¿Superstición, folclore, idolatría? 

  

1748. Pero ese dios, es un invento de las personas. Por tanto, son las personas que se 
creen como dioses, los que siempre han robado el oro, las riquezas, explotando, 
chupando la sangre de los más débiles, de los menos afortunados.      

  

1749. Pues, no hay que crear ni al villano ni al héroe. Porque, los dos nos dividen, nos 
generan conflicto, violencia, guerra. Cuando más sencillez, la vida es más fácil. Cuando 
más ideas, teorías, dioses, santos, gurús, maestros, todo se complica. Se genera 
desorden, confusión, la anarquía de los que se aprovechan, hacen de todo un negocio. 
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1750. Dices: 'Nuestro cuerpo, al ser animalizado, también hace lo mismo, defiende su 
casa, defiende conceptos, también llega a ser agresivo'. Pero, eso no es lo más 
profundo, aún hay más. Pues, nosotros hemos de vivir, sobrevivir. Y para ello, hemos 
de comer. Lo que quiere decir, matar, sacrificar animales, etc. Y si lo llevamos al ámbito 
psicológico, quiere decir que tenemos que seguir matando: cuando nos dividimos de los 
demás, los explotamos, no somos sensibles con los menos afortunados. Cuando nos 
hemos de defender, de los que quieren lo que tenemos. 

Cuando somos codiciosos, vanidosos, de manera que siempre queremos más, ganar, 
vencer. Cuando queremos conseguir algo, una pareja, un buen empleo, un buena casa 
o apartamento, o una segunda vivienda en la playa o la montaña. Y todo eso, nos hace 
matadores. La pregunta: ¿Es posible vivir sin generar ningún daño a alguien -además 
de los animales, los vegetales, los insectos, etc.-? 

Por lo que, hemos de ser sinceros, no huir de la realidad. Ni inventar otra realidad, que 
más me gusta y satisface. Pues, eso nos divide de la realidad, de lo que es, de lo que 
está ocurriendo. Y si hay, división habrá desorden, conflicto, confusión, anarquía. 

  

1751. La mente para operar, necesita seguridad, sentirse segura. De manera que, 
cuando le llega un reto impactante, una frustración, un desengaño, se siente insegura. 
Y así es, cuando esa inseguridad, falta del confort, inestabilidad psicológica, puede 
afectar al cuerpo. El cuerpo, tiene su propia sabiduría cuando no intervenimos en él: lo 
reprimimos, lo revolucionamos, para querer más y más acción, rendimiento. 

Y es entonces, cuando puede generarse cualquier patología, disfunción, pesadez, 
debilidad. Es decir, depresión mental, psicológica; o depresión física, una pájara. 



Todo esto que parece tan fácil, no lo es cuando queremos ver, cuál es el origen de todo 
esto, que no nos deja vivir de una manera sana, completa. Pues, no podemos saber, 
cuál es el origen de toda situación, que nos lleva a que nos desequilibremos y 
enfermemos. Podemos, describir las hojas, las ramas, todo, pero la esencia de toda 
enfermedad, no lo podremos saber. 

Y esto, nos da paz, sosiego, felicidad, porque descubrimos que, nosotros no somos los 
culpables, de lo que nos pasa. Si no que, es un capricho del universo, como lo es 
también el que muera uno y otros no. Es decir, los que estamos vivos, somos los 
elegidos por el universo para que sigamos vivos, viviendo. 

  

1752. Hay que ver lo complicado que lo hacen, lo enmarañado, marrullero, que lo ponen. 
¿No se acuerdan cuando detenían a un terrorista, sospechoso, o a los sospechosos de 
colaborar con ellos? Si solamente eran sospechosos de colaborar, entraban en prisión, 
y tal vez, ya no salían. Los llevaban en un furgón policial, ante el juez o el tribunal. 

Pero, ahora resulta que esos corruptos, ladrones, inmorales, como son los predilectos 
del poder, todo son mentiras, falsedades, contradicciones con sus compañeros de 
mafia, que se acusan, pero el acusado dice que eso acusación es una mentira. 

Y los jueces, como son amigos de los que mandan, pues no saben qué hacer. Porque, 
si los aprietan, con la ley en la mano, los que mandan de la mafia, pueden arruinarle la 
vida -como ya ha pasado a algunos-. 

Por lo que, seguimos ante el espectáculo, de que unos entran a la cárcel rápidos, con 
juicios rápidos, ágiles. Y otros, como si nadie de la mafia, quisiera que entraran en 
prisión. No hace falta, que digamos nombres. Pues todos los conocemos: los muy 
gordos, los medianos, los desclasados que siempre están rogando justicia, clemencia -
pues los más importantes, no hace falta petición de justicia, de clemencia-. 

Finalmente, hay que decir, que no sólo se mata con bombas, pistolas, etc. También se 
mata a las personas, no declarando los beneficios a Hacienda -el fraude fiscal-, robando 
el dinero ilegal, negro, el que depositan los ladrones en paraísos fiscales. También 
matan, los recortes sociales, de la sanidad, el copago de los medicamentos, las 
pensiones miserables, como de países subdesarrollados. 

  

1753. Das la impresión que no te enteras. O no te quieres enterar. Pues, haces como 
cuando la madre, ante las maldades de su hijo, dice: 'El chico, es un buen chico. Pero 
es que las malas compañías, sus amigos, lo pierden. Él no quiere robar, no quiere ser 
malo. No lo comprendéis'.  

  

1754. Pues, además por el ritmo que llevamos, todo va a ser a peor. Aunque, no nos 
olvidemos de lo mejor. Pues, lo bueno y lo malo, no son absolutos por ellos solos. Si no, 
que están interrelacionados, como las dos caras de una moneda. 

  

1755. Eso demuestra que las personas, somos quiero, pero no puedo. Queremos lo que 
nos gusta, lo que necesitamos. Queremos ser libres, buenas personas. Queremos 
desafiar la vida, cambiando la realidad. 



Pero la vida, es implacable, inescrutable. Y por eso, queremos ser lo que no podemos. 
Porque nos auto engañamos. 

  

1756. La lista de los ‘malos’ es muy larga. No cabría aquí. Faltaría espacio.    

  

1757. Crees que una persona sola, es la única responsable. ¿Quiénes sembraban y 
cultivaban la droga, quiénes la exportaban, la vendían? ¿Quiénes la consumían? Eso 
es parecido a los coches, que matan a millones, y a otros les corta las piernas, los deja 
inválidos. ¿Son responsables los fabricantes, los vendedores, los políticos que mandan, 
que consienten esa manera de vivir tan dependiente de los coches? 

Y finalmente, están los consumidores que la necesitan, como se necesita el alcohol, el 
tabaco, los medicamentos antidepresivos. Si se legalizara, como el tabaco o el alcohol, 
¿generaría tanta miseria? Pues, es su comercialización ilegal lo que ensucia lo que se 
consume. 

En el período de la ley seca, donde se prohibió en EEUU el consumo y la venta de 
alcohol, la mafia floreció, los asesinatos se sucedían como si se fuera de cacería. Al 
final se volvió a legalizar el alcohol, con sus problemas de adicción, salud, etc., hasta 
ahora. 
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1758. La desgracia que tiene la derecha, que está gobernando, es que está dominada 
por la ultraderecha. Pues, si los pensionistas están aburridos, hartos de la corrupción, 
de la manera de vivir inmoral; si los jóvenes de derecha, parece ser que están también 
hartos y aburridos, de esa derecha corrupta. Los únicos que la votarán, serán los 
ultraderechistas.   

  

1759. Ni un siglo. Ni posiblemente nunca. Eso es como la pobreza, los pobres, los 
menos afortunados. Que los más fuertes, poderosos, no son sensibles, son indiferentes, 
al sufrimiento, al dolor que generan. 

Las mujeres, tienen esa fatalidad, contra la que, por la fuerza de los hechos, se revelan 
y siempre se revelarán. Como lo hacen todos los que viven oprimidos, injustamente, son 
maltratados, explotados. 

Porque, la libertad e independencia, es un anhelo, una necesidad vital, para todo ser 
viviente. Y para que, haya libertad e independencia, ha de haber respeto, justicia, 
igualdad, afecto, cariño. Y eso, sólo puede llegar, con compasión y amor. 

  

1760. Es más rentable, porque afecta a toda la humanidad. Pues, la injusticia, la 
opresión, los malos tratos, siempre tienen prioridad. Porque, si se resuelven las 
injusticias, la falta de respeto, el oponerse a la libertad e independencia, todos los demás 
problemas quedan resueltos. Y eso, como ya se ha dicho, afecta a toda la humanidad.   

  



1761. No es un momento, no es un movimiento, no es una lucha ocasional, temporal, 
es un trabajo para toda la vida. No solamente de las mujeres. Sino de todo aquel al que 
se le niega la libertad, la independencia, de mil maneras diferentes. 

No importa si somos mujeres, hombres, jóvenes o viejos, los que son oprimidos, por 
otros que son más poderosos, fuertes. Que se vuelven insensibles, indiferentes, sin 
empatía, y maltratan a los que no son como ellos, los más ricos, los más poderosos, los 
más fuertes.   

  

1762. Las agujetas se evitan, no obligando el cuerpo, por el exceso de actividad, de 
esfuerzo. El esfuerzo, suele generarse por el miedo a no dar la talla, mala imagen, por 
vanidad, por querer conseguir algo que no es posible, querer cambiar la realidad que no 
me satisface, por otra que me gusta más. 

Por todo ello, hemos de conocernos realmente quiénes somos, cómo nos comportamos, 
operamos en nuestras vidas cotidianas. Pues, resolviendo, comprendiendo, un 
problema pequeño, también a su vez solucionaremos los grandes problemas.  

  

1763. Todo eso, son supersticiones, fanatismo, idolatría e ignorancia. Que, por la fuerza 
de los hechos, va a provocar problemas, conflictos, desorden. Los muertos no necesitan 
nada. Somos los vivos, débiles, frágiles, vulnerables, que queremos solucionar lo que 
ya no tiene solución. Pues, la realidad, el pasado, no se puede cambiar. 

La pregunta es: ¿Por qué queremos cambiar el pasado? Seguro que es, para un 
beneficio propio.  

  

1764. Ves con cuidado. No sea tan chulo, prepotente. Pues, los valientes caen de culo. 
No te pongas en pleitos, aunque los ganes. Así que, cada uno que se aplique el cuento. 

Hay que añadir, que no hay algo que más mala fama genera, que ser un opresor, 
dictador, que va contra la libertad, la independencia. Ahí están los millones y millones 
de mujeres de todo el mundo, que braman, gritan, odian, maldicen a los dictadores que 
se oponen a su libertad e intendencia.  

  

1765. El que muere es el ego, el 'yo'. Si no tuviéramos 'yo', la muerte no nos 
estremecería. Porque, si no hubiera 'yo', no habría tiempo psicológico, como ayer, hoy, 
mañana. Ya que viviríamos en el eterno ahora. ¿Nos estamos comunicando? 

Pero la realidad, es que existe el ego, el 'yo', nos guste o disguste. La pregunta: ¿Puede 
desaparecer el 'yo' definitivamente, y que no vuelva nunca más? O lo que es lo mismo, 
¿Se puede estar siempre en gracia de dios -como dicen los cristianos-, sin salir nunca 
de ese estado? 

  

1766. Los que quieren la libertad e independencia de lo que sea: las mujeres de los 
machistas; los que son oprimidos, porque son débiles ante los poderosos, los más 
fuertes. Es eso, lo que quieren, sencillamente ser libres e independientes: que nadie ni 
nada tenga autoridad sobre ellos.  



  

1767. Parece que, eres de los que no han salido hoy a defender la libertad, 
independencia de las mujeres. Ni una sola bandera, en Barcelona, de las que llevan los 
tuyos. Y eso, demuestra que estáis muy cerca de los fachas de derechas. No te 
conviene, hablar para difamar a tus vecinos. 
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1768. Sí. Juan, todo tiene una explicación lógica. Pero lo que no podemos dejar de ver, 
es que la vida es una lucha, una guerra continúa. Vamos a empezar: un gusano se come 
para alimentarse las hojas de los árboles, lo hace porque es preciso para sobrevivir. 
Pues, es el diseño de la vida, digamos del creador, dios. 

Pero, ese gusano, también se lo come un pajarito, para alimentarse, o se lo lleva para 
alimentar a sus hijos que están en el nido. Luego, en el nido los hermanos, 

disputan por la comida que recibe de los progenitores, pudiendo llegar a destruirse. A 
ese pajarito, se lo puede comer un halcón, un cernícalo. A los halcones se los come, un 
gato salvaje, y a éste un lobo. Y así, ese paradigma de comerse unos a otros, llega a 
los hombres. 

Que hacemos lo mismo, pero negándolo, lo hacemos con discreción, con disimulo, con 
elegancia, refinamiento. Pero, al final el resultado, es el mismo siempre: el pez grande 
se come al pequeño. Y ese es paradigma, que ha creado, según tú el creador. La 
pregunta: ¿podemos vivir en ese paradigma macabro, sin generar división, crueldad, 
violencia? No. Podemos raciomalizarlo, explicarlo, podemos inventar toda clases de 
justificaciones, todo lo que queramos, perlo la violencia, la crueldad, seguirá ahí.  

Ahora, ¿puede ese que sufre ante ese drama de la vida, que es el 'yo', desaparecer 
definitivamente? 

  

1769. Además de todo lo que se ha dicho. El estar delgado -no gordo- puede tener un 
motivo connatural con la constitución de cada uno. 

Pues, hay personas que queman la energía, lo que comen, muy rápido. Suelen ser 
personas muy activas internamente. Que ven y participan de todo lo que está 
sucediendo. 

Por ejemplo, una mujer que vea toda la insensatez de la desigualdad de género, que 
vea toda la brutalidad, la crueldad que hay en ello. Eso la activa, a hacer algo al respecto. 
Por lo que, está hirviendo, ante cualquier injusticia que haya, que se encuentre. 

Pero, hay otro más pasivos, menos capaces de ver todo lo que es la vida y sus 
consecuencias, la realidad de la lucha por poder sobrevivir. No es que sean malas 
personas, sino que son más pasotas, más tranquilos, se implican menos en los 
problemas, pues parece que no les afecte. 

Y esa calma, es la que puede engordar, por el exceso de ingesta de comida, de calorías. 
Así que, querer ser libre, independiente, compasivo con todo lo que es la vida, es lo que, 
tal vez, puede hacer que no tengamos sobrepeso.  

  



1770. ¿Cómo puedes hablar de igualdad, si te opones a la libertad e independencia? 
Vives en la confusión, que te hace ser facha de derechas. Al oponerte, a que las 
personas sean libres e independientes. Y esa actitud, te hace fea, gruñona, vieja. Y está 
generando desorden, anarquía. 

  

1971. ¿Podemos luchar contra el machismo, si nos oponemos a la libertad e 
independencia? No podemos, porque no vivimos en nosotros esa libertad e 
independencia. Por lo que, vivimos en confusión, generando desorden, amargura, odio, 
al decir que los otros hagan lo que por egoísmo no hacemos.  

  

1772. Lo importante no es querer homenajear a las mujeres. Lo que hay que hacer es 
vivir con ellas, dándoles completa libertad e independencia.  

  

1773. Si no hablamos del amor puro, verdadero, ¿qué sentido tiene hablar de lo que es 
o no es, el amor? Otra cosa, es si podemos tener ese amor.  

  

1774. Cada uno que haga lo que tenga que hacer. Pues, la vida nos dirá lo que hay que 
hacer o no. Dependiendo de cada cual. Pues, eso es la liberta. Aunque, ya sabemos 
que la libertad, es ser vulnerables, es decir es peligrosa.   

  

1775. ¿Podemos decir, compartir? Tampoco. Porque, no podemos compartir lo que no 
somos: libres e independentistas. Ni no corruptos ni inmorales.   

  

1776. ¿Se puede amar en este mundo de avaricia, de codicia, ansiedad por ser algo 
más de lo que somos, siempre persiguiendo el placer? Pues, por eso, nos hacemos 
adictos, a ese placer, y a lo que nos lo proporciona. Por lo que, nos dividimos de la 
realidad, ya que estamos atados, atrapados, como un animal atado.  

  

1777. ¿Dónde hay creencia, puede haber amor? No, porque toda creencia lleva consigo 
la semilla de la corrupción, que es la división, el conflicto. 

  

1778. Los que tienen miedo a la revolución, son los que temen algo que perder. Y por 
ello, se turban, confunden, y dicen que no entienden nada.    

  

1779.. Lo bueno del sexo, ya sabemos lo que es. Ahora lo malo, es que el sexo por 
mucho que lo usemos no va a colmar nuestras expectativas. Siempre va a faltar algo, 
para que el placer sea un gozo perfecto. 

Pues como el sexo es una consecuencia de la vida, es la vida misma, es ingobernable, 
es inabarcable, es también inescrutable. 



  

1780.  Creo que te has confundido, pues he dicho: 'Cuando vamos a vivir, donde se 
hablan dos idiomas, ¿verdad que es adecuado enseñarse el idioma que es propio de 
allí?' Y con eso, se sobreentiende que, como en este caso -donde hay dos idiomas-, no 
se va en contra de ninguno de los dos.  

Ahora bien, el idioma más débil, menos poderoso, si no se le ayuda, como pasa con las 
personas, el más poderoso se lo comerá, destruirá. 
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1781. Nuestras acciones gratuitas son muy raras. Por eso, hemos de vivir con ese 
condicionamiento. Pues, el miedo a no ser nada, a perecer, a estar al margen de todos. 
Nos impele a desear todo lo que sea, para hacernos normales y poder vivir con los 
demás. Parece una contradicción, pero hemos de vivir con ella. Porque, si no nos 
dividiremos de los demás. Y si hay división, ya estamos de vuelta en el mismo camino 
de siempre: divididos, enfrentados, en conflicto.   

Aunque, de una manera o de otra, siempre alguien se sentirá ofendido, agredido, por lo 
que decimos y hacemos. ¿Sabes por qué? Porque va contra su negocio, que es su vida, 
su manera de vivir. 

  

1782. Pero. ¿tú estás libre del ego, del 'yo'? No te das cuenta que huyes de tu realidad. 
Tienes la misma actitud, de los fanáticos integristas, fundamentalistas, que sólo tienen 
la fe para justificar todo lo que les interesa. La mente tiene esa capacidad. Pues, ella 
puede crear todo lo que necesita, para sentirse segura. Ya que, ella necesita el placer 
de lo conocido, de lo viejo, para seguir actuando. 

Pero, todo eso se resuelve, cuando decimos: todo lo que digamos, pensemos, creemos, 
tanto se puede afirmar, como negar, infinitamente. Todo lo demás es una especulación, 
un entrenamiento, una pérdida de tiempo. 

  

1783. Cuando nos sucede algo que nos deja desvalidos, tanto física, como 
psíquicamente. Donde todo son lamentaciones, quejas, culpabilidades. Hasta que no 
llega la liberación del trauma, y la experiencia de gratitud, no habrá paz interna. 

Y entonces, es cuando se ve todo el vasto panorama de la realidad. Es cuando podemos 
ver, que todo forma una unidad indivisible. 

  

1784. Desde que bajamos de los árboles, y no volvimos más, siempre nos hemos 
preguntado lo mismo: ¿Tomamos un giro equivocado? 

Esa pregunta quiere decir, que no hemos comprendido la manera cómo funciona la vida, 
la naturaleza, nuestro pensamiento, la mente. 

  

1785. Como en el caso de la opresión, la injusticia, la falta de igualdad, de libertad, de 
independencia, de las mujeres: Los que tienen miedo a la revolución, son los que temen 
algo que perder. Y por ello, se turban, confunden, y dicen que no entienden nada. 



  

1786. 'El amor es un estado de Ser. Tu amor no está afuera; es profundo dentro de ti. 
Nunca puedes perderlo, y no puede dejarte'. 

La palabra nunca, no significa un desconocimiento de la vida, de cómo funcionan 
nuestras mentes. Porque, todo lo que digamos, tanto se puede afirmar, como negar. Ya 
que, en el universo, todo está unido: la paz y la guerra, la violencia y la no-violencia, la 
vida y la muerte. 

Así pues, la palabra nunca y siempre, al final significan lo mismo. Como el día y la noche, 
que también son lo mismo: la vida. 

De manera que, el amor tanto se puede ‘nunca se puede perder y no puede dejarte. 
Como sí que podemos perderlo, sí que puede dejarnos’.   

  

1787. Pero, si ya te lo he dicho. Pero, te lo volveré a repetir: ¿Por qué le prestamos 
ayuda a alguien que está débil, enfermo? Pues, porque los que estamos fuertes, 
poderosos, saludables, vemos que esa es la acción de ayudarle, la acción de la 
compasión, del amor. 

Porque las lenguas, no son piedras, están ahí porque las personas las hablamos. Y las 
personas, tampoco somos piedras. ¿Tú porque amas a tu idioma y quieres que lo 
respeten? Pues, eso mimo quieren los otros. 

Y eso es la consecuencia, de la actitud de los nacionalismos grandes, que sí que se 
aceptan a su propio nacionalismo centralista. Mientras a los otros nacionalismos, los 
humillan, les roban el dinero, les ponen trabas para todo, quieren destruirlo, aniquilarlo, 

Y eso no es nada extraño: pues el pez gordo se come al pequeño. Pero, hay que 
reconocerlo, hay que asumir que somos brutales, crueles, asesinos. 

  

1788. Las personas que hablan sólo un idioma, de los dos. Los que saben los dos 
idiomas, tienen que respetar a los que sólo saben uno. Pero esos que saben uno sólo, 
han de hacer lo necesario para hablar los dos. Ni tampoco despreciar al idioma que no 
saben, porque eso es una falta de respeto, ausencia de compasión de amor. 

¿A ti te gustaría, que tu idioma fuera despreciado, humillado, reprimido por ley? Pues, 
eso no es trabajar para la paz.  

  

1789. El alma, es un invento de la mente, ¿no? Como el demonio, los ángeles, los 
espíritus, el amor de pareja, como la patria, los santos -que no pueden serlo jamás, pues 
han de hacer algún daño para sobrevivir-, como la no violencia. 

No debes de minusvalorar a la mente. Pues el mundo se rige por los pensamientos, la 
mente, el ego, el 'yo', como el que tú tienes. 

Que lo pases de la mejor manera posible.  

  



1790. Todas las canciones enaltecen a la libertad, la independencia de las mujeres. Es 
decir, de las personas. ¿Por qué hay unos que se oponen a la libertad e independencia? 
Porque, temen algo que perder, que es su negocio, sus privilegios, su ladronería, que 
todo fuerte, poderoso, hace al más débil, al menos fuerte, que está fuera del poder. 

Las revoluciones, siempre son eso: los maltratados, a los que se les niega la libertad, 
independencia, para vivir en igualdad, justamente, con dignidad, arrasan el viejo y 
patrón, sistema opresor dictatorial. 
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1791. El nombramiento del nuevo candidato, está a la espera de la decisión del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.  

¿Es que no quieren informar que los que mandan, están haciendo tantos errores, que 
tienen que intervenir los tribunales europeos, ya que los de aquí son jueces y parte, sin 
objetividad, sin equidistancia?   

  

1792. ¿Quiénes son los que han firmado ese documento macabro, cruel? Seguramente, 
todos son de la religión cristiana. Y el jefe, el mesías, el profeta cristiano, decía a los 
que le preguntaban, ¿cuántas veces he de perdonar a las personas, una, dos, tres 
veces? Y el único salvador, contestaba: Infinitamente, si es que quieres entrar al cielo, 
donde está mi padre, dios.  

  

1793. «No se puede censurar lo que diga un cuadro o una canción» Eso díselo a los 
carcas, dictadores, que mandan. Que tienen pánico a la libertad, la independencia. 
¿Sabes por qué? Porque, no quieren perder las ventajas, las prebendas, la ladronería 
que les conlleva el poder.  

  

1794. ¿Cómo puede ser que un alto cargo, sea tan inculto, racista, xenófobo, para decir 
esas palabras tan ofensivas, crueles? Eso quiere decir, que forma parte de la gran mafia 
del fútbol. No son sólo palabras lo que estoy diciendo. 

Pues, los miles de millones que trajinan, manejan, roban, son suficientes para alimentar 
a los africanos que hoy se van a morir de hambre. ¿Pero, eso a ellos que les importa? 
Son devoradores de dinero, de vanidad, de fanatismo, de personas.  

  

1795. ‘Veo, veo, ¿qué ves? cada día creo que he perdido visión, hoy se ha sabido que 
después de 70 años, Corea del Norte y EE.UU., celebrarán un encuentro, y aquí que 
están mucho más cerca, sólo nos mandan jueces, fiscales, gc -guardia civil-, pn -policía 
nacional-, y la biblia represora en verso ¿somos tan malos y peligrosos?’ 

Es el pánico que tienen a perder las prebendas, los beneficios, que les da el 
nacionalismo centralista español, carca, facha.  

  

1796. Hace unos días, vi el patético, el subdesarrollado, espectáculo que tú y tus 
compañeros, maleducados, le hicisteis a todo un presidente del parlamento, de un país 



donde vivís como invitadas. Pues, si tus vecinos no os quisieran, no lo soportaríais y os 
iríais. 

Por eso, no os conviene ser salvajes, maleducados, tener comportamientos nazis, 
aunque parece ser, que tengáis el sentimiento y el romanticismo por ellos. 

Recuerda que, por mucho dinero que tengáis, eso no lo va a determinar todo -aunque 
los ricos, os halaguen-. Pues, todos no somos ricos, derrochadores, ni corruptos, 
inmorales.   

  

1797. Esta situación, de los que quieren la abolición de la tortura y asesinato violento de 
los toros, es lo mismo que sucede contra los que quieren la libertad e independencia y 
están en prisión. Los que mandan dicen que es ilegal. Y por eso, inventan las leyes que 
más les conviene, para perpetuarse en el poder y disfrutar de las prebendas, regalos, 
ventajas. 

Pero la lógica de la vida, la ley de la vida que no está escrita en un papel. Dice que, a 
los animales, no se les puede matar torturándolos por diversión. Ni no se le puede 
encerrar a nadie, que está a favor de la libertad y la indecencia de las personas. 

Por eso, los que se oponen a la abolición de esos macabros y sanguinarios 
espectáculos, y los que se oponen a la libertad de las personas, son vistos como carcas, 
retrógrados, brutales, crueles. 

  

1798. Eso depende del censurador. Una revolución, una guerra, hay unos que las 
defienden, y otros que las censuran, rechazan. Y por eso, es que depende, de la 
moralidad de cada cual.  

  

1799. Las mujeres, son justo la mitad de la vida. Empecemos, para procrear han de ser 
dos. Para vivir en pareja, han de ser dos. Para atender en las tiendas, supermercados, 
en oficinas, en clínicas, es necesario, para atender adecuadamente a los clientes, que 
haya mujeres y hombres para ayudarles.  Y así, también en la escuela, en los institutos, 
en la universidad.  

  

1800. Ese es el hoyo, donde están los católicos, supersticiosos, idólatras, sin poder salir. 
Pues, el ser humano, cuando entra en una actitud, en una norma o sistema, que cree 
que está seguro, por nada cambiará la situación. 

Aunque esté esclavizado, encerrado, explotado, maltratado, no hará realmente nada. 
Pues, hay un dolor que es el más insoportable, estar solo, no ir con el rebaño, con la 
corriente. 

Sólo hará, quejas, amenazas, reuniones, habladurías, manifestaciones callejeras, 
puede incluso ser violento. Pero, su raíz del mal, que es su ignorancia permanecerá ahí. 
Y para comprobarlo, sólo hace falta que nos miremos a nosotros. Pues, todos somos 
iguales. 

Eso que, dijeron Jesús, Marx y otros, los comunistas. Pues, tan negativo es creer en 
santos, en vírgenes, en un único salvador -Jesús-. Como creer en los líderes políticos, 



sus ideas, teorías, que lo único que hacen es perpetuar, el mismo paradigma de 
siempre: el pez grande se come al chico. ¿Se puede cambiar ese paradigma?   
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1801. Cuando TVE, deje de perjudicar a Cataluña, por todos los medios a su alcance -
que son muchos-. Entonces, vosotros los nacionalistas centralistas, españoles, podréis 
pedir a los demás que os atiendan las reclamaciones, de “emitir documentales sobre la 
sociedad catalana que respondan a más de un punto de vista”. 

Es decir, deseáis que los otros sean caritativos con vosotros, cuando vosotros no sois 
caritativos. No tenéis ni compasión ni amor, por los que viven con vosotros, ni tan 
siquiera con el lugar donde vivís. Pues siempre estáis mirando, adorando a Madrid. Para 
que, lo veáis mejor: Miráis el polvo en el ojo ajeno, pero no veis el barro que tenéis en 
vuestros ojos. 

Por eso, creo que estáis mal ubicados, vivís en un lugar que odiáis. Odiáis su lengua, 
su manera de ser las personas, sus costumbres cosmopolitas, culturales, asociativas, 
caritativas, de colaboración.   

  

1802. Por cierto, que foto más bonita, maravillosa. Aunque, algunos les parecerá, un 
tanto trágica. Y, es que, nunca llueve a gusto de todos. Pues, en la vida el bien y el mal 
no son absolutos. De los dos se deriva algo de mal en bien, y algo de bien en el mal. 
Pues, al llover unos van a salir gratificados, pero otros perjudicados. 

Verlo, comprenderlo, vivirlo sin huir de ello, sin querer cambiarlo, es el origen del orden.  

  

1803. Por cierto, ahora se les ha visto realmente como son, con la celebración de la 
manifestación de las mujeres. Pues, las mujeres lo que quieren es ser libres, 
independientes. Justo lo contrario de lo que quieren ustedes. Ya que odian a los que 
quieren, la libertad e independencia. 

De manera que, como están en contra de que las personas sean libres e 
independientes, también, por la fuerza de los hechos, han de estar en contra de que las 
mujeres sean libres e independientes. La derecha, carca, facha, tampoco quiere que las 
mujeres sean libres e independientes.   

  

1804. Siempre ha sido así. Y parece ser que, siempre lo será. Pues, seguimos siendo 
como los animales. Donde el macho, puede con las hembras. Nosotros también 
hacemos lo mismo, pero más disimulado, haciéndolo convencional, aceptable. 

Pero, lo más terrible -o maravilloso- es que, si las mujeres se convirtieran en lo que son 
los hombres, ellas harían lo mismo.  

  

1805. Hay un momento en que no hay nada que aprender. Sólo hay percepción del reto 
y su respuesta. ¿Cuál será la respuesta? No se puede saber. Porque, el amor es lo 
nuevo, lo que nadie ha tocado.   

  



1806. Todo método, práctica, nos embota la mente, hace que el cuerpo pierda su 
inteligencia innata. Ya que, todo método siempre es del pasado. Pues, en el presente, 
en el ahora, sólo está el ahora. Que es el amor.  

  

1807. Creo que los animales, para los no vegetarianos, sólo se tienen que sacrificar 
para alimentarse. Todo lo demás, es una 'ilegalidad'. Caprichos, vanidad, insensibilidad, 
indiferencia.  

  

1808. La mujer ideal no existe. Pues, cada uno tiene una idea de lo que ha de ser el 
ideal. Además, puede que digamos que es ideal una mujer, pero al momento vemos 
otra y también la vemos ideal. Así que, el ideal, todo ideal, es una ilusión.  

  

1809. Los signos son como las zonas de un país, donde hay unos habitantes que tienen 
unas características: unos más silenciosos, otros más extrovertidos y habladores, otros 
con aficiones exclusivas del lugar. Pero, desde el principio hasta el final, todos somos 
iguales; tenemos miedo, necesitamos seguridad, que nos amen, respeten, queremos 
tener paz, ser felices.  

  

1810. ¿Ese fanatismo, no tiene la misma raíz que el ego, el 'yo', de los nacionalismos 
grandes y pequeños, de las religiones, de la política? Todo nace dentro de nosotros. 
¿Por qué se genera el 'yo'? 

Es cuando nos dividimos de lo que somos, de lo que está sucediendo, que esa ya es la 
acción del 'yo'. Pues, el 'yo' es el que dice: 'Esta realidad, no me gusta ni mi interesa, 
por eso voy a inventar otra realidad, que sí que me gusta y me interesa’. 

Pues, eso sí lo trasladamos a nuestra vida cotidiana, todo lo que no nos agrada -que 
pierda nuestro equipo favorito, que nuestro nacionalismo tenga que competir con otro, 
que los hombres y las mujeres se humillen mutuamente-, es cuando la violencia ya está 
a flor de piel, actuando ante cualquier contratiempo, cualquier revés. 

Y entonces, lo que parecía imposible, propio de salvajes, lo hacemos sin poder 
controlarnos. Esto es así, porque sin darnos cuenta, o no, hemos hecho muchos 
motivos, para que esa presión que genera violencia, llegue al final de su recorrido: odiar, 
agredir, maltratar, querer destruir a los demás.  
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1811. ¿Dónde va el doctor, el médico? Va a intentar curar a los enfermos. Por eso, el 
que no es doctor de verdad, no puede hacer eso. Es verdad, que los doctores son 
personas como todas, que tienen sus límites, no pueden más.  

Por eso, cada cual puede creer que uno es mejor que otro, porque tiene más actividad. 
Pero eso, es falso, no es verdadero. Porque, lo verdadero no es la cantidad, sino la 
calidad, lo adecuado, lo que no genera desorden -o el menos desorden-.  

  



1812. Informar, señalar, dónde está lo negativo, puede que eso traiga resultados 
positivos. Pues, si descartamos lo negativo, lo que queda es lo positivo. Por eso, como 
a veces uno no ve lo negativo, alguien se lo puede decir, informar, señalar.  

  

1813. Si no ves la verdad de esa afirmación -la libertad de expresión en España se ha 
convertido en delito-, es que tienes un problema. Esa persecución a escritores, a 
actores, a músicos, políticos, titiriteros, etc., a cualquier discrepante que vaya contra los 
censores, ¿no te parece rechazable, para que la libertad pueda ser, para que haya orden 
y no la represión que genera anarquía? 

¿A ti te gustaría que te prohibieran tener libertad de expresión, de manifestación, de 
creación artística, etc.? Creo que estáis perdidos. Pues, si estáis contra la libertad, 
también estaréis en contra de la libertad, independencia de las mujeres. Y estar contra 
la libertad, puede que sea el peor de los pecados. Por las malas consecuencias que 
genera: la explosión del desorden, la revuelta, la revolución, la anarquía. 

  

1814. ¿Cómo podéis decir que queréis, estáis a favor de la igualdad, libertad e 
independencia de las mujeres, el día que se manifestaron, si estáis en contra de la 
igualdad, la libertad e independencia de las personas? Pues, queréis el viejo patrón 
dictatorial, autoritario, carca, centralista, retrogrado. Que es el propio de la derecha 
extrema. 

Tú no puedes decir, que amas a tu hijo y no amar a los otros niños también, ser 
indiferente con ellos, sin importarte nada de lo que les está sucediendo en las escuelas, 
si son adecuadas, tienen la higiene necesaria, si son barracones, insalubres, 
tercermundistas, etc. 

El amor, que es libertad, igualdad, ha de ser para todos. De lo contrario, no es amor, es 
posesión, idolatría, desigualdad, fanatismo, por una sola persona. Lo que quiere decir, 
que estás atrapada, bloqueada, por una idea. Y las ideas, no son amor.  El amor, son 
los hechos, lo que es preciso responder, que no se pueden cambiar, divagar, perder el 
tiempo. 

Pues, los hechos son los retos que nos golpean -como el éxito absoluto de la 
manifestación mundial por la igualdad, la independencia, la libertad de las mujeres-. Que 
sólo podemos responder, como si fuera algo que nos quema, o algo que nos pincha. 
Donde la percepción y su respuesta son a la vez, al mismo tiempo. De manera que, al 
no haber división ni conflicto, es cuando puede florecer el orden, que es amor. 

Que te vaya todo, de la mejor manera posible.  

  

1815. Tan brutal, cruel, es la agresión de lanzarle un zapato a la cara del orador. Como 
lo fue la respuesta contra el que lo hizo, con los golpes cuando estaba en el suelo. Y 
también, fue brutal, cruel, el lanzamiento de tinta a la cara, de otro orador. Aunque, en 
esta ocasión, la respuesta no fue con golpes, aunque se abalanzaron contra él. 

¿Por qué, es que están tan juntos el orador y los oyentes? Pues, todos forman un grupo, 
sin ninguna distancia, entre el orado, los acompañantes, y el auditorio, que escucha. 



Aunque, todo el peligro está dentro de nosotros. Por lo que decimos, y la respuesta de 
los que escuchan.  

  

1816. Hay que ser muy crueles, inhumanos, para condenar a una persona a estar en 
prisión hasta que se muera de viejo. Esto es, como cerrarle a una persona todas las 
puertas, o atarlo a una cadena para que no se la pueda quitar nunca, y condenarlo a 
vivir en el absurdo. 

Y, por supuesto, de una manera o de otra, ese absurdo va a volver a nosotros. Mediante 
la agresividad y violencia de los jóvenes, ya sean los que se pegan en los estadios de 
fútbol, y antes de ir allí, ya sean los que consumen alcohol, drogas, destruyen el 
mobiliario urbano, ya sean los que escupen a todo lo que les molesta, etc. 

Además, ¿no somos cristianos? Sin perdón, sin reconciliación, no puede haber amor. 
Por eso, esos crueles, despiadados, que no admiten el perdón, es porque no conocen 
lo que es el amor. 
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1817. El trabajo nuestro, es ver si podemos salir de esta situación, descartarla, cambiar. 
Y puede que ello sea posible, según el dolor que nos genera esa manera tan confusa y 
desordenada de vivir. Pues, según la intensidad del reto, así será su respuesta. 

                 

1818. Los poderos les falta sensibilidad. Sin sensibilidad no tendrán empatía, serán 
indiferentes al dolor que generan, la anarquía. Dicen que están en contra de la anarquía. 
Pero la generan. Pues la injusticia, los privilegios, la casta ha de provocar la respuesta 
de los que la sufren. 

  

1819. Los que mandan son los que atizan con las bravatas, las mentiras, falsedades. Y 
a los más vulnerables, fanáticos, los incitan al odio. Ese odio que se ve en las 
televisiones y los periódicos, los medios de comunicación, favorables al nacionalismo 
centralista español. 

  

1820. La vida es implacable. ¿Por qué? No se sabe. Esto hay que saberlo y descartar 
los designios de dioses, de santos. Nadie sabe por qué muere alguien y otro no. Si 
alguien nos va atropellar, si nos va a caer un rayo, enfermar, morir recién nacido, joven 
o viejo. 

Todo es un misterio. Que unos quieren adivinar con supersticiones, religiones, ideas y 
teorías. Y esa es su desgracia, su miseria. Ya que generan división, desorden, 
confusión, amargura.  

  

1821. Puede que, eso sea peor el remedio que la enfermedad. Pues, toda exclusión, 
prohibición, va a generar problemas. Como que tarde o pronto, habrá unos que harán 
todo lo necesario para ir allí -una isla, un lugar tan 'selecto' sólo para mujeres-. Es como 
dejar solo a un rebaño en un lugar solitario, que siempre pueden ir los lobos, etc. 



En Ibiza, hace treinta años, prohibían en algunos bares la entrada de hombres, era sólo 
para mujeres. En otro sitio no podían entrar mujeres, pues allí iban los gais. Pero, eso 
¿qué sentido tiene, adónde va eso a parar? Pues, la mezcla es la vida misma. Los 
guetos, los clubs selectos, son la muerte. Necesitan la fuerza, la policía, para poder 
seguir tan selectos.   

  

1822. Gracias, por las palabras de la entrevista, Como si tus palabras fueran mías. Pues, 
estas personas a las que te refieres, son del mismo grupo político de los que cerraron 
Canal 9, RTVV. Porque, odian la cultura catalana. No pueden soportar que la gente haga 
uso del catalán. 

Como son tan descarados, corruptos, ladrones, dijeron que era insostenible; pero, en 
vez de reducir la plantilla, con esa excusa, la cerraron totalmente para siempre. Dejando 
al País Valenciano, como el único que no tiene televisión autonómica. 

De todo ello, ya hace cinco años. 

También quiero decirte, que viví unos tres años en Ibiza, en el Puig des Molins.   

  

1823. 'Creen que son más inteligentes de lo que son'. Es decir, el que dice que sabe, es 
que no sabe. Porque, todo no lo podemos saber. No podemos abarcar a la totalidad de 
la vida, del universo, en sus infinitas posibilidades. Puede que seamos como los 
animales, que no 'dominan' lo que hay más allá de ellos, de su condicionamiento, 
programación como un robot. 

Nosotros, los seres humanos, no sabemos lo que hay fuera de la Vía Láctea; y más allá 
aun, Porque, nos tenemos que enfrentar con el infinito. 

  

1824. Sin querer defender a nadie, pero tampoco atacar, hay que decir que las actitudes 
de los hombres ante las mujeres, no suelen ser tan correctas como se pretende por 
algunos. Los hombres, si lo son de verdad, tienen impulsos sexuales, que la vida nos 
da. 

Y cuando ese impulso a veces se hace poderoso, es cuando el trato a nivel coloquial 
hacia las mujeres, adquiere un tono que a los demás les puede parecer grosero, 
maleducado, molesto para algunas mujeres y otros hombres. Más aún, si es en la 
intimidad de una conversación telefónica entre amigos, compañeros, donde la frontera 
de lo correcto e incorrecto no existe. Es como si dijéramos, que se está en un estado 
donde hay verdadera libertad de expresión, opinión. 

El problema realmente grave, llega cuando un tercero, alguien -los jueces, la policía, 
etc.- grava esas conversaciones, tan personales, íntimas. Y lo más grave aún, se 
publican, por motivos políticos para intentar destruir, eliminar a alguien socialmente, 
políticamente. Y entonces, las televisiones que quieren destruir a la persona, gravada, 
se lanzan a la cacería cruel, repiten y repiten el mismo tema del odio, al contrario. 
Cuando nada más es, una conversación en la que uno se expresa realmente como es 
la vida. 

Pues la vida, no es como a nosotros nos gustaría que fuera. Eso es una estupidez, la 
vida tiene sus maneras. Ahora, como nos hemos hecho, tan superficiales, somos tan 



ignorantes, no vemos cuando comemos jamón, pollo, cordero, ternera, etc., que antes 
ha tenido que haber una matanza sanguinaria, brutal, cruel, de los animales. 

Por eso, todo el peligro está, en la maldad de las personas, que intentamos destruirnos 
unos a otros. Y estamos siempre, buscando cualquier excusa para atacar, sobre todo 
los políticos y los que hacen como ellos. Los diarios, televisiones, radios, etc., que se 
ponen al servicio, trabajan para un partido, el gobierno, una fracción. Que quiere 
derrotar, destruir a otra fracción. 

Lo que quiere decir, cosa que tampoco no vemos, es que la vida es una guerra de todos 
contra todos. Cuando no lo hacemos, es porque no nos conviene o estamos 
descansando para volver a la lucha encarnizada, para destruir al otro. Sea quien sea, a 
padres y madres, a hermanos, a hijos, a abuelos, a parientes, a amigos, compañeros, a 
los vecinos, o a los que no conocemos.  

Es decir, somos realmente unos falsos hipócritas. Y lo más grave, es que no nos damos 
cuenta, o si lo vemos no le damos importancia, lo negamos.  

Y, todo eso, de las pulsiones sexuales, las conversaciones íntimas entre las mujeres, 
cuando hablan de los hombres sexualmente, que algunos ven tan grave en los hombres, 
también lo hacen de la misma manera 'descarada', descarnada. Porque, las mujeres, 
son iguales a los hombres, en sus necesidades. 
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1824. Los poderos, lo que les falta es sensibilidad. Pues, sin sensibilidad, no tendrán 
empatía, serán indiferentes al dolor que genera su manera desordena de vivir, que 
genera anarquía. Ellos, que tanto están en contra de la anarquía, son los que la generan. 
Pues, la injusticia, los privilegios, la casta, ha de provocar la respuesta de los que lo 
sufren.  

  

1825. Las personas, embobadas, manejadas por los intereses inconfesables, son 
manejadas como un rebaño de animales. Pues, quieren imponer una manera de vivir 
que no es imposible. 

Y por eso, parecen inquisidores, dictadores para imponer su fantasía. Eso sí, cuando 
les conviene, porque quieren destruir al otro. Cuando ellos en la intimidad, dicen y hacen 
lo mismo: ser hombres, natural, sencillamente. 

  

1826. Toca los pies en el suelo, baja de la nube. Sólo tal vez. O como todas las policías. 
La vanidad te puede. O es que quieres sacar algún beneficio de ello. O.es que estás 
blanqueando alguna fechoría. 

Tú lo sabes, Sergio. Pues sabes de ese oficio. Que es como cualquier otro, al servicio 
de las personas. Aunque, los que mandan lo manejan para conseguir sus intereses.  

  

1827. Eso es una ilusión, infantil, irreal. Nada más hemos de vernos cómo somos 
internamente: unos contra otros, siempre queremos ganar para no ser vencidos, morir. 
El acto completamente blanco, perfectamente bondadoso, amoroso, no existe. Pues, 



para que vivan unos, han de morir otros. Así que, hemos de vivir con eso, comprenderlo, 
sin convertirnos en neuróticos, amargados. 

  

1828. Esa histeria colectiva, de agresividad, brutalidad, crueldad, ¿no es motivada por 
lo superficiales que somos, ignorantes? Pues, nuestra actual manera de vivir, siempre 
generará ese drama de las matanzas. 

La diferencia está, en cómo se tratan esos dramas por parte de la autoridad y los medios 
de comunicación social, que aceptan esta manera de vivir corrupta, inmoral -prensa, 
periódicos, TV, radio, etc.-. Ya que estos, si les conviene provocan aún más esa histeria 
desenfrenada de odio. Y convierten ese drama en chivo expiatorio, como si solo hubiera 
un culpable de los dramas.   

  

1829. Lo más peligroso que hay, es creer que sólo hay una persona culpable de lo que 
ha hecho, por espeluznante que sea lo que ha hecho. Porque, esos que reaccionan con 
todo el odio contra alguien, que ha hecho algo muy grave -matar a otro-. También son 
capaces de generar tanto odio, que podrían linchar, asesinar a golpes a esos que han 
hecho eso tan grave. 

Y tampoco serían responsables, ya que ese odio que experimentan no lo pueden 
descartar. Porque, es como un gran fuego. ¿Podemos evitar llegar a esos extremos de 
odio, de celos, de envidia, que son la causa de todo asesinato, de toda maldad? 

  

1830. El verbo secuestrar, ¿es un sinónimo de quitar, robar? También es un ideal 
egoísta, porque lo que secuestramos lo queremos sólo para nosotros. Otro verbo, 
negativo, es prohibir: que es reprimir, excluir, dividir las cosas entre buenas y malas. 

La felicidad que es amor, todo lo abarca, disfruta. Porque, no ve ni siente el mal ni el 
bien. Si no, que actúa, hace lo que tiene que hacer. 

  

  

1831. No tienes vergüenza de que una institución como el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos del Consejo de Europa. No tenga al alcance de las personas, una 
dirección de correo electrónico, ni de tú ni de la Corte. 

¿Así deseas solucionar los problemas de los Derechos Humanos? Haces como todos 
los políticos, corruptos, inmorales. Formáis parte, de la misma mafia. 

  

1832. Tanto que siempre han dicho que aman la libertad -aunque eso sólo lo quieren 
los pobres, los marginados, no la monarquía, sus condes, marqueses, etc.- y ya quieren 
cerrar un canal de televisión. Por eso, son falsos, mentirosos, ladrones -que han robado 
por todo el mundo, cuando eran los dueños de su imperio-.  

  

1833. La salvación -si la hay- no está en autodestruirse el cuerpo, nadie. La salvación, 
está en poner orden en nuestras vidas; es decir, lo que hacemos. El orden, es actuar de 



manera que genere el menor desorden posible. O sea, descartando lo negativo, el 
desorden, lo que queda es el orden, lo positivo.  

  

1834. Todo lo que sucede es porque somos seres humanos. Y a éstos, no se les puede 
pedir más. No hay más cera que la que arde. 

También podemos decir, que la culpa es del creador. Que nos ha hecho tan imperfectos; 
hasta el extremo de sentir dolor.  

  

1835. Por supuesto, todo lo que hace el hombre, es propio de lo que es. Es preciso, 
porque nosotros somos como robots que han de obedecer a su programación. 

¿Puede un robot rebelarse de verdad? Porque eso que llamamos rebelión, también 
forma parte de su programación. 
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1836. Sólo se trata, de un problema de injusticia, de ladrones. De personas crueles, 
malvadas, deshumanizadas. Pues, cuando más débiles estamos, ellos más nos 
desprecian. Son indiferentes a nuestras necesidades básicas:  comida, vivienda, etc.  

Y, ¿sabes por qué hacen eso? Pues, porque ellos y su mafia, no pasan por ahí, por esas 
precariedades de cobrar una pensión miserable. Ellos tienen, sus abultadas pensiones, 
han acumulado riquezas, bienes, etc. 

Y por eso, para seguir como viven, han de seguir robando, mintiendo, falseando, la 
realidad. Ya que, para solucionar los problemas, ellos han de perder algunos de sus 
privilegios, dejar de robar tanto, Y eso es, una prueba de fuego. 

Así que, si no hay una revuelta, una revolución, los actuales actores seguirán con sus 
mafiadas, sus ladronerías.   

  

1837. A pesar de los repetidos toques de atención desde Europa y todo el mundo, la 
dictadura se impone. ¿Por qué? Pues, porque llevan el gen del dictador, general, 
fascista, amigo y colaborador de Hitler. Y, eso mucho pedigrí, mucho condicionamiento. 

Así que, para liberarse de tanta maldad, ese condicionamiento, habrán de ser titanes; o 
provocar una revuelta, una revolución violenta, tal vez, sanguinaria, para al menos 
cambiarlos.  

  

1838. Es lo que hay. Y hemos de vivir con eso. Y si somos capaces de liberarnos de 
todo, entonces no habrá problemas. ¿Puede esa liberación del ego, del 'yo', ser posible? 
Eso lo tenemos que vivir, experimentar, descubrir, cada uno, no de segunda mano. 

  

1839. Sin negar en principio, lo adecuado de respirar adecuadamente, para serenarnos, 
relajarnos, aquietarnos. Todo método, toda práctica, ¿no nos divide internamente? 
Pues, está la práctica, y el que la practica, el practicador. 



Así que, hay una lucha por ajustarse a un método. Y, por lo tanto, hay un conflicto. 
Donde el amor, no puede ser. Y la mejor respiración, la más adecuada y saludable, es 
la que se genera con el amor.  

  

1840. Sí, ese es el diseño original. Para vivir, hay que luchar, matar. Parece 
espeluznante, pero es así. Aunque, nosotros lo blanqueamos, lo justificamos como la 
fatalidad que es. 

Y así seguimos hacia delante. Porque, de lo contrario todo parece absurdo. Y nos 
volveríamos neuróticos, locos.  

  

1841. Si hiciéramos eso -darle todo a una persona-, estaríamos perdidos. Pues, en toda 
asociación -matrimonio, esposa, esposo- lleva en sí el germen de la corrupción. 

Otra cosa, es darlo todo, pero sabiendo que eso no va a acabar en un paraíso de 
felicidad.   

  

1842. La fantasía, que no sirve para solucionar los problemas, es negativa, perniciosa. 
¿No han visto, como algunos niños abren las tripas de las lagartijas para ver que hay 
allí dentro?  

  

1843. No parece una incongruencia decir: los policías 'obedecen ordenes de políticos 
incompetentes, negligentes e inútiles y no les dejan actuar como debiera en muchos 
casos'. 

Pues, la razón de ser del ejército, policías, etc., es la obediencia al poder civil, del 
gobierno. Pues, se supone que, son la encarnación de la voluntad de la mayoría de las 
personas. Y eso, es la democracia. 

El problema está, cuando uno no cree en la democracia, de la mayoría, y empieza a 
poner pegas, a desobedecer. Como ya ha pasado otras veces. Atreviéndose a hacer 
golpe de estado.  

  

1844. Mira por donde, gracias a los catalanes, con sus intentos de ser libres e 
independientes, los policías que fueron allí de fuera, se toparon con la realidad. E 
indagaron, dándose cuenta, que cobraban menos que los policías de Cataluña.   

  

1845. Se desvanece su estado físico. Pero en la moralidad, en la humanidad, en la 
sensibilidad, en la defensa de los oprimidos, de los menos afortunados, sigue siendo el 
mismo. Es un crack. 

Hemos de recordar, que cuando decimos algo, por bueno, saludable, ordenado, siempre 
va a molestar a los que no están de acuerdo con eso. Por eso, uno ha de ver a dónde 
quiere ir a parar: ¿a la riqueza material, y a la crueldad para conseguirla, a la libertad, a 
la compasión, al amor? 



14-03-2018 

1846. Todos los dictadores, también invocaban e invocan su ley. Inventada 
exclusivamente, para proteger su negocio, que es el mandar. No te equivoques, estáis 
mal ubicados: en el lugar de los tiranos, dictadores.    

  

1847. Las guerras en los países pobres, subdesarrollados, es el campo de batalla de 
los países ricos, poderosos. Que no quieren perder el mercado, sus influencias, para 
tener más privilegios, ganancias. 

  

1848. Si uno quiere ayudar a los hambrientos, que van a morir ahora, mañana, cada 
día. No hace falta hacer grandes cosas. Sólo tiene que vivir austeramente, saber que 
tener mucho de todo va contra la ley de la humanidad.  

Esos ricos, multimillonarios, los poderosos, que dan unas monedas -unas migajas, una 
miseria, para lo que son-, eso es absurdo. Porque, se presentan como si fueran los 
bomberos, que van a pagar un incendio. Que ellos, por su manera de vivir, generan, 
provocan. 

El problema es, que esos provocadores del fuego, ni quieren ni pueden dejar de vivir, 
aunque sigan provocando el fuego -hambre, miseria, explotación, muertes- por todo el 
mundo. 

  

1849. El racismo es miedo a lo diferente -a la persona diferente-. Porque, uno teme 
perder lo que es, la imagen que se ha creado, de cómo se vive en su sociedad. Porque, 
su ignorancia le hace creer que existe la seguridad, para que no le perturbe; cuando 
sólo existe la absoluta y total inseguridad.   

  

1850. ¿Eso quiere decir, que un tirano como es transparente, no hipócrita, es real, sin 
miedo al qué dirán, ni de decir la verdad -la suya claro-, tiene carta blanca para hacer 
cosas de semi dementes? Por eso, hay que tener presente, que la vida también tiene 
su parte absurda, inescrutable, indescifrable. 

Por tanto, todo lo que se diga, todo lo que nos llega, uno ha de tener una actitud 
escéptica. Cada cual ha de comprender, eso que se dice, nos llega. No depender de la 
autoridad de un maestro, gurú, de los que dicen que saben. Pues, ellos también están 
confusos, viven en desorden. 

  

1851. ¿El dolor es libre para instalarse en nosotros? Pues, cada uno lo siente de 
diferente manera. Cuando a alguien se le muere un amigo, siente tristeza, dolor. Pero, 
hay otros que no sienten nada, son indiferentes. 

Por eso, ese dolor que sentimos, por alguien que nos golpea, en cierto modo es una 
exageración subjetiva. Pues, hemos de saber, comprender, que todo lo que existe 
puede desaparecer, entre ello las personas. ¿Por qué, nos conmueve tanto la muerte 
de los otros? 



Porque, nos polarizamos ese hecho de morir en nosotros. Vivimos esa muerte, como si 
fuera nuestra -el fin de todo, de los amigos, de los parientes, hijos, de ver el cielo, los 
árboles, sentir el frío y el calor, comer, etc.-. 

Por eso, hay muertes que nos impactan mucho, nos desbordan, más si son una maldad 
de alguien, un asesinato. Pero, el peligro está en deslizarse por la senda del 
sentimentalismo, de la emoción, y llegar al odio, la histeria colectiva. Que quiere 
vengarse, quiere linchar al presunto asesino. Que es alguien que ha sido desbordado 
también, por una emoción, un sentimiento de envidia, de odio. 

Por eso, hacer un espectáculo de todo ese proceso de la muerte, del entierro. Escudriñar 
lo que sienten los familiares más próximos, ver como lloran, como contornean sus 
cuerpos por el dolor. Ver a las personas, que gritan amenazando a la persona acusada, 
diciéndola asesina y toda clase de improperios. Eso no es adecuado, eso suele hacerse 
en los países subdesarrollados, los tercermundistas. 

Porque, ellos no se pueden canalizar la rabia, el dolor, por los hechos que nos afectan. 
Y nos desbordan el sentimentalismo, las emociones más primarias. De manera que, nos 
vemos obligados a querer vengarnos, haciendo que queramos matar, hacer la 
guerra.       

A todo lo dicho, hay que añadir, que esa energía de dolor concentrada, es usada por los 
poderosos, los políticos para sacar réditos en votos, presentándose como los 
responsables del orden, que es capaz de enfrentarse a los asesinos. Desviando así, la 
atención que va contra ellos, les agobia por las maldades, la corrupción, la ladronería 
que hacen. Con la ayuda de la prensa escrita, la TV., la radio, etc., que repiten y repiten 
sin cesar, todo lo que concierne a ese drama. Que adquiere un poder, que nadie se 
atreve a cuestionar, como se está haciendo ahora. 

Porque tienen miedo a quedarse fuera, o que alguien rabioso acuse de que somos 
insensibles, estamos a favor de los asesinos. Y por eso, somos despreciables, 
miserables. 
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1852. Eso quiere decir, que todo lo que hagamos, aunque creamos que es lo mejor para 
todos, lol más favorable, eso no es verdad, no es verdadero. Pues, siempre hay algunos 
que no participan, de eso que dicen que es verdadero, lo mejor.  

Y es por ahí, por donde caemos todos, los que tenemos una idea o teoría de cómo 
tienen que ser las cosas, la sociedad, las normas, las costumbres, la política, la religión, 
etc. Pues, de esa manera vamos a crear, división, conflicto, amargura. 

  

1853. Cada uno que haga lo que tenga que hacer. Pues, la vida le va a dar lo que ella -
la vida- nos tiene que dar para poder sobrevivir. Dejando a un lado la moralidad. Pero, 
hay que recordar que obligar a alguien a hacer algo, que no quiere es inmoral, una 
inmoralidad. 

Aunque, la naturaleza no lo considera inmoral. Pues, en la naturaleza sólo existe una 
dictadura implacable del más fuerte y poderoso. 

  



1854. El éxito es estar más allá de todo lo que es la vida, de sus problemas y alegrías. 
Sin hacer otro problema, del problema que ya es la vida.   

  

1855. Las sonrisas y las lágrimas, sólo son chispas de la hoguera de la vida. Lo que 
importa realmente es la hoguera y no las chispas. Aunque, estas chispas, no pueden 
desaparecer.   

  

1856. Esto es lo mismo que decir que, el libre albedrio existe. Pero, llega otro que dice 
que no existe. Así que, cada uno lo tiene que averiguar por su cuenta. Es algo parecido 
cómo adivinar, qué fue primero el huevo o la gallina.  

  

1857. ¿Cómo le va a gustar el feminismo, si está en contra de la libertad, la 
independencia de las personas? Es como si un vegetariano, dijera que le gusta la carne. 

  

1858. Que vivimos en una sociedad hipócrita, corrupta, de eso no hay ninguna duda. 
Qué pasen días y días discutiendo si se tiene que derogar la prisión permanente -cadena 
perpetua- por unas personas cristianas. ¿Eso qué sentido tiene para las personas 
cristianas seguidores de su único salvador Jesús? 

Pues, el cristianismo está basado en el perdón. Pues, sin perdón, ¿puede haber amor?   

  

1859. Om, que es un mantra en India, y todo el mundo, es lo que se usa para aquietarse. 
Y, cada persona, le puede añadir todo lo que quiera: que cuando se repite infinitamente 
se experimenta la unión con el universo, o el dios de cada cual. 

Es decir, es otra superstición, otro autoengaño. Pero, que nos complace, como una 
droga. Que, como todas las drogas, nos atrapa, que tiene sus leyendas, historias 
alucinantes, 'religiosas'.   

  

1860. Un acto de hipocresía, es justificar nuestra revolución, con todos los problemas 
que generamos; pero que, a su vez, nos oponemos a las revoluciones de los demás. Y, 
ahí está también el racismo, ya sea contra las mujeres, los pobres que no tienen el poder 
ni las maneras de los intelectuales, o cualquier otra revolución tan necesaria como 
todas. 

Porque, la revolución consiste, en ver realmente todo lo que sucede, ha sucedido o 
puede suceder. Y, en base a eso, que vemos intentar que desaparezcan las injusticias, 
los tiranos, los explotadores, chupasangre, los que roban la energía de los demás, de 
las personas.  

  

1861. Por eso, que cada cual que haga lo que tenga que hacer. Y de ese caos que eso 
genera, la vida por sí misma pondrá su orden. A unos les hará llorar de amargura. Y a 
otros, en principio, les hará llorar un poco menos.  



  

1862. En la vida, ciertamente hay pocas certezas. Pero, nadie sabe en realidad, qué 
hacemos en la vida, ¿por qué vivimos? Podríamos ser como los que habitan un gran 
parque zoológico, donde unos -que nosotros no vemos- nos observan y divierten. 

 Y, entonces, todo lo demás parece que no tiene sentido. Porque, nuestra 
responsabilidad, queda casi diluida. Pues, ese casi puede desaparecer, y ya no 
tendríamos ninguna responsabilidad. 

Pero, de momento, los que creen que podemos hacer algo para que haya menos 
problemas, hemos de seguir creyendo que sí que podemos hacer algo.  

  

1863. Creo que tú, según mi opinión. te has retratado, descubierto. Porque, ¿cómo eres 
capaz de defender, de ponerte a favor de un gigante que quiere aplastar, lo hace cada 
día, a un enano? Eso quiere decir, que has perdido el humanismo. No te conozco de 
nada, nunca te he leído, sólo leí tu nombre y oficio, pero sí que he notado que debes de 
estar bien colocado. Y no quieres que toquen nada, que ponga en peligro tu abultado 
sueldo. Y, eso es imposible. Aunque se instaure una dictadura, como hay ahora. 

Pues, esa lucha es eterna: el poderoso quiere seguir siéndolo, para seguir disfrutando 
de sus ventajas, beneficios, prebendas, ladronería, que funcione su mafia. Es decir, lo 
que se dice vulgarmente: quiere seguir chupando la sangre de los que domina y explota. 
Que, de una manera o de otra lo hace, ya sea disimuladamente, ya sea por las leyes 
que él, el más poderoso, ha inventado para protegerse -lo que quiere decir, que todos 
los que no están a favor de su ley, se convierten en ilegales y si se oponen van a la 
cárcel-. 

Finalmente, te equivocas: yo no estoy a favor de nadie ni de nada. Sólo informo de quién 
es más cruel, el más carca, el más facha, el más tirano. Y si sabes todo eso lo que 
quiere decir, tal vez, comprenderás lo que pretendo decirte e informarte. 

Con afecto. 

  

1864. He vuelto a ver quién eras, en Google. Y, sí que sabía quién eras. Pero te he 
escrito, sin saber quién eras tú, pues informarme lo había hecho ya hacía un tiempo. 
Sólo tenía tu nombre, tu oficio y la de tu esposa. 

Pues, la RevistaLove.es, me envió un correo con una información, sobre la actriz Dafne 
Fernández, tu esposa, y tú. 
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1865. Ten cuidado, alerta, que acabarás como si fueras del Ku Klux Klan o de los nazis. 
Te juntas con ‘malas’ compañías y te arruinaran la vida.   

  

1866. Te envío esta copia, hay otras más en las que se ve toda la brutalidad, la crueldad, 
la indiferencia hacia las personas, de la policía -y de los que la enviaron allí, que son 
también los responsables, además de los votantes que los han puesto en el poder-. 



Creo que, tú que tienes un cierto poder, una actitud de limpieza y moralidad, advertir a 
todos -incluido los que mandan- que puede haber un levantamiento violento contra sus 
actitudes dictatoriales. Pues, usa la ley, la interpreta por la parte que le interesa, con tal 
de acosar, castigar, incitar al odio, contra los que ellos creen que son sus enemigos.  

Además, es una lucha de un gigante y un enano, donde el gigante tiene el apoyo y 
respaldo de los otros gigantes.  Y el enano, sólo recibe respaldo, ayuda, de los enanos. 
Lo que quiere decir, que el problema es muy grave, inmoral, lleno de corrupción, 
mentiras, falsedades. Como lo hacen todos los poderosos, que saben que por ser cruel 
con uno que es más débil, menos poderoso, va a ser visto como un tirano, cruel y 
despiadado.  

  

1867. Tú di lo que te dé la gana, si no perdonas, el amor no podrá estar en ti. Y tú lo 
sabes. Pero como estás metido en una trampa, no sabes cómo salir. Con humildad -
compasión-, tal vez puedas salir.   

  

1868. A lo mejor, los que tú quieres eliminar, dicen lo mismo, para hacer lo mismo como 
tú: hay que separar el trigo de la paja. Lo que quiere decir, eliminar al que no piensa 
como nosotros. Mal camino. Muy mal. Pues habrá lloros, más rabia, más odio. 

  

1869. El derecho no tiene nada que ver con el amor. Es decir, sin querer eliminar el 
derecho ni nada, el amor va más allá del derecho y lo que sea -un obstáculo para que 
sea-. 

  

1870. He entrado en tus páginas web y creo que lo complicas todo demasiado. Está 
todo muy enmarañado. Por ejemplo: ¿no es mejor para leer algo, que sea de un único 
color contrastado con el blanco de fondo?  

  

1871. La mente tiene la capacidad de inventar lo que cree que le interesa. Puede 
cambiar la realidad, que no le gusta, por otra que le satisface más. ¿Por qué no 
queremos amar en vez de odiar, querer matar? Porque, tenemos miedo a perder, a 
renunciar. Porque. no vemos claramente, lo que es la realidad de la vida. 

Si lo viéramos como el hecho que es, no tendríamos tantas ganas de matar. Ni un solo 
día de guerra, de matanzas. 

  

1872. Hay que aclarar, que esas 'bestias salvajes', son enfermos mentales. Y, por tanto, 
hay que tratarlos como tales. No por lo qué han hecho. Si no, por qué lo han hecho, 
cuáles eran sus pulsiones mentales, su lucidez -si la tenía, la conciencia de lo que hacía-
. 

La víctima, ya no necesita nada. Son los parientes los que necesitan ayuda psicológica, 
para que ahora no se conviertan ellos en asesinos. Pues, ellos tienen tiempo para poder 
ver lo que hacen -si es que no les llega un arrebato y no se pueden controlar, como le 
ha sucedido a acusada del asesinato-. 



¿Puede alguien cabal, sin ninguna idea de celos, de envidia, de odio, hacer daño a otro, 
matarlo? 

  

1873. Tenemos que disculparlas, como a todos los que hacen algún acto de brutalidad, 
crueldad. Pues, las mujeres en general, y esas que han actuado inadecuadamente, han 
sido y siguen siendo maltratadas, tratadas racistamente, como si fueran una raza 
inferior.  

Pues las personas, cuando nos sentimos oprimidos, maltratados, cuando son injustos 
con nosotros. Desarrollamos una energía que, es como si fuera una olla a presión. Que 
si no hay una válvula de escape -una satisfacción, un avance en la igualdad, el respeto- 
estalla la violencia. 

Y eso son las revoluciones, tanto de izquierda como de derechas, el estallido de un 
malestar por la injusticia, la falta de respeto, la opresión. Por lo que, hemos de ir a la 
causa que genera la maldad, la crueldad, la violencia.  

  

1874. Para comprender la vida, hemos de conocer cómo funcionamos, cómo funciona 
el pensamiento, la mente. Y también cómo funciona la naturaleza. Nosotros, creemos 
que somos de una manera que estamos al margen, no nos afecta la naturaleza. Pero 
eso, es una ilusión. Solamente hay que ver cómo viven, funcionan los animales en la 
selva, para vernos a nosotros también. 

El problema está en que nos revolvemos contra el destino, nuestra realidad, que no nos 
gusta. Y ahí, es donde empieza todo el drama. Los animales, no tienen ese problema. 
Pues ellos, aceptan su destino, no se rebelan. Ahora bien, los animales no se rebelan, 
porque son robots programados para que no se puedan rebelar. 

Las personas, tenemos esa parte animal. Pero, hemos inventado la ilusión, de que 
podemos hacer que las cosas cambien para satisfacernos: queremos derrotar a la 
muerte, queremos ser perfectos físicamente, queremos ser los mejores, ganar 
siempre.  Vencer al dolor como a un enemigo, luchando de todas las maneras. 

Y, es con esa estupidez, que queremos vivir; y pretender solucionar nuestros problemas. 
Pero, sólo cuando estamos directamente en contacto, sin huir de lo que está 
sucediendo, tanto dentro como fuera de nosotros, que la inteligencia se pone en acción, 
generando el orden, el confort, la dicha. 

17-03-2018 

1875. Todo es cuestión, según del color del cristal como se mire. Ha sido un beneficio 
que, ha regado la raíz del humanismo, de la compasión, del amor. Y se ha alejado de 
los carcas, de los fachas, retrógrados. Que según parecer, tienen tanto odio a las 
personas, que serían capaces de instaurar la pena de muerte otra vez. 

Mientras tanto, ellos siguen con sus corrupciones, sus privilegios carísimos, como es 
imponer una monarquía, un régimen viejo, antiquísimo. Que no admite renunciar a sus 
privilegios de clase, de casta, de sangre, económicos, en unas elecciones limpias, libres, 
para ver si se quiere o no. 

Que es un lujo, un derroche, cuando están en peligro las pensiones de millones de 
jubilados, los servicios sociales, asistenciales, sanitarios, las escuelas, educacionales. 



Porque, el fondo se lo han gastado en recuperar económicamente empresas, bancos, 
que estaban en fallida, de sus amigos, de la misma casta que ellos.  

  

1876. Cuidado, que la esencia de toda liberación, ¿no es auténtica, verdadera? Una 
liberación, una revolución, aunque sea eterna, no se puede destruir, eliminar, por 
algunos actos inadecuados, corruptos. Pues, en todos los cestos de manzanas, hay 
alguna que está tocada. 

Es decir, en todo lo que hagamos, por sagrado, adecuado, beneficioso, que nos 
parezca, va a molestar a unos, que como tienen algo que perder, se van a oponer 
encarnizadamente.   

  

1877. La censura, es la que es. Aunque creamos que, estamos dentro del margen de lo 
correcto. Puede actuar. Pues, la censura depende del criterio del juez, que recibe la 
denuncia y la acepta. Por lo que, no hay un método, una práctica segura. 

Lo más seguro sería dejar de hablar, escribir, hacer cosas, que, al poder, el 
establishment, le molestan, irritan, le alteran tanto que son capaces de prohibirlo, 
eliminarlo. Porque, ellos ante la verdad, tienen mucho que perder.   

  

1878. El problema real es, ¿Cómo en un estado de derecho -como les gusta decir los 
que mandan-, se puede permitir que una persona que llega a un país, que solicita 
inscribirse para legalizar su situación, después de quince años aún no se la hayan 
concedido, dejándolo en la ilegalidad? 

Eso no es absurdo: el que tiene que poner orden, resulta que lo que pone, genera, es 
desorden, caos, anarquía. Ya sabemos que los que mandan van a poder escusas, sobre 
todo económicas, de racismo, egoístas. 

Pero, ¿qué hacen cuando tienen ante, lo que ellos llaman una urgencia nacional -una 
guerra, terrorismo, una crisis económica, etc.-, no sacan el dinero de debajo de las 
piedras para solucionar esa urgencia?  

Por tanto, ante el muy grave problema de miles de inmigrantes, que viven en la 
ilegalidad, venden para poder comer ilegalmente sus productos. Que viven, siempre 
huyendo de la policía por ser ilegales. Y les pueden hacer cualquier actuación 
humillante, sin poder defenderse adecuadamente, porque si se quejan va a ser peor. 

Pues, en el fondo de la cuestión, está el problema del racismo. Que es una desigualdad, 
una discriminación cultural, social, económica, de raza, color de la piel, etc. Como 
pasaba y pasa, en EEUU, y otros sitios, la raíz, la base del racismo contra los negros, y 
otros, era para dominarlos, para que siguieran siendo esclavos. 

Trabajar sólo para comer. Sin casa, ni ropa propia, sin ninguna intimidad, ni derecho. 
Donde el trato, era y es parecido al de un animal. Sin ninguna libertad. Una dictadura, 
implacable, inhumana, cruel. Sólo para tener beneficios económicos, seguir siendo ricos 
egoístas, derrochadores, caprichosos, viciosos.  

  



1879. Todo lo dicho está muy bien, tiene algo de verdad y no. Pero, ahora vamos a la 
realidad: cuando vivíamos en los árboles, si podíamos matar para comernos a otros que 
invadían nuestra zona, lo hacíamos. O, sea que no comíamos más carne porque no 
podíamos. 

Cuando bajamos de los árboles y nos lanzamos a todos los desafíos, nos dimos cuenta 
de todo lo peligroso que era estar allí.  También sabíamos ya, que la carne era el 
alimento más energético, vigoroso, que hay. Y como habíamos de movemos más, 
también había más peligros. Por lo que, eso significaba más gasto de energía, por la 
defensa. De manera que, como teníamos mucha carne a mano -roedores, conejos, 
aves, mamíferos, etc.-, la comíamos. 

El hacerse vegetariano, vegano, no tiene nada de natural, pues eso es sobrenatural. 
Porque, descartamos la ingesta de carne por compasión a los animales. La crueldad, la 
matanza, la sangre, todo el trabajo que lleva consigo la cacería, o la matanza. 

Pues todo lo que existe en la tierra, está constituido para sobrevivir el mayor tiempo 
posible, reproducirse. Y para ello, el mejor alimento, energético, vigoroso, para poder 
vencer a los animales, es su carne, su sangre. Pues, la vida es una guerra continua de 
todos contra todos.   

 19-03-2018 

1880. Es verdad, Simon. Pero, alguien tiene que gestionar el lugar donde vivimos: que 
haya luz eléctrica, que haya agua corriente, que funcionen los trenes, que lleguen las 
pensiones, que funcionen los tribunales adecuadamente. que las calles estén limpias. 
Alguien lo tendrá que hacer, ¿no? Por eso, el problema no es lo que hacemos, si no 
cómo lo hacemos, adónde queremos ir a parar: ¿a la corrupción, a la honestidad?   

  

1881. Todo eso es verdad. E incuestionable. Pero, eso mismo pueden decir los que 
comen carne, sacrifican animales. También lo pueden decir los corruptos, los ladrones 
multimillonarios. Todos ellos dicen: ‘Nosotros vivimos en el presente, en el ahora. Mi 
mente es pura, está tranquila porque estoy más allá del mal y del bien. Todos los que 
nos cuestionan, son unos amargados, celosos, llenos de envidia, de odio’.   

  

1882. Es por ahí por donde se empieza: vernos en realidad cómo somos, sin querernos 
hacernos como no somos. Vernos desnudos, que es ver la realidad, nos guste o no. 

Aunque vayamos vestidos, usemos la química que hemos inventado, el alcohol, las 
drogas; aunque haya ideo a la luna, hayamos enviado a Marte aparatos para 
investigarlo. Nosotros básicamente, internamente, somos los mismos que cuando 
íbamos desnudos, hace un millón de años. 

Cuando asumamos esa realidad, tal vez, nos veremos tan realmente que nos provoque 
el impulso y la energía del cambio. Pues, el cambio sucede en el mismo instante de ver 
lo que sucede. Donde el ver y la acción son lo mismo, suceden al mismo tiempo. 

  

1883. Podemos decir lo que queramos, pero los hechos están ahí. Somos lo que somos: 
mujer y hombre, todo a la vez. Pero, la descripción no es lo importante, pues lo que 



importa es qué hacemos para responder a ese hecho de que estamos divididos, 
fragmentados entre mujer y hombre.  

Por eso, lo que somos, no importa, porque cada cual es como es. Lo que realmente 
importa, es cómo vivimos, cómo nos relacionamos, si generamos orden, compasión, 
amor.  

  

1884. Ese vestido, o algo parecido -pues ahora es más deslumbrante- era el vestido que 
usaban las mujeres para las fiestas. Al que llamaban. vestido de labradora -de labrar el 
campo-, que quiere decir agricultora, campesina. 

Aunque, como siempre sucede, puede que en otro lugar no se le dé el mismo nombre 
de 'Labradora'. 

  

1885. Los recuerdos, las emociones, los sentimientos, son un obstáculo para ver la 
realidad, la verdad. Pues, nos hace subjetivos, una parte, un fragmento. 

Una persona que no admite la libertad e independencia de las personas, ¿tiene sentido 
que diga que está a favor de la libertad de las mujeres? ¿Podemos amar sólo a una 
persona, o varias, pero excluyendo a otras que las consideramos nuestros enemigos a 
batir, eliminar?   

  

1886. Los criminales, no pueden pensar a la hora de hacer lo que hacen. Ellos puede 
que vean lo que están haciendo, pero no tienen el freno de la conciencia, de que eso 
que están haciendo es un grave daño a los demás. Por eso, son enfermos, con su 
patología mental. 

Es como los militares, cuando entran en combate, matan, destruyen, pero no tienen la 
fuerza de la conciencia que les diga: 'No lo hagas, que eso es horroroso, macabro, cruel'. 
Luego, se pueden lamentar, tener algún remordimiento. Pero, en el acto de matar no lo 
tienen. Si no, no lo harían. Pues, en el momento de ver claramente algo, genera una 
energía que nadie ni nada la puede detener. 

Porque es tan fuerte, como cuando estamos quemándonos el cuerpo y podemos 
perecer, morir abrasado. Pues, aquí la reacción es automática, sin que nadie ni nada la 
puede detener. 

  

1887. A veces la amargura se va, acusando a los otros a los que odiamos. Una persona 
socialista, que se junta con los más fascistas, que, de ser vicepresidente, a no votarle ni 
para un escaño.  Acusa, y aquí viene su terapia para dejar su amargura -al menos 
momentáneamente-, a los demás, de fracasados. 

Eso es tan infantil, que sólo los niños, los tontos, o los fanáticos, integristas, 
fundamentalistas, que no se enteran que hacen el ridículo, se lo pueden tragar, dejar 
que les coman el coco.   

  



1888. Cada vez se parecen más al Ku Klux Klan o los nazis. Son racistas, fascistas 
pobres, celosos amargados, que creen que ellos con su odio, estupidez e ignorancia, 
van a solucionar los problemas.  

Se visten de ovejas, pero son como fieras crueles, violentas. No quieren defender los 
derechos de igualdad, de libertad, de independencia, de mujeres y hombres; no quieren 
subir las pensiones; no quieren subir los impuestos a los ricos, a los multimillonarios. 
Son racistas, xenófobos. 

Sólo lo quieren todo -dinero, prebendas, las ventajas del poder- para ellos, como 
siempre los fachas de derechas.  

  

1889. Está claro que toda vuestra preocupación, es egoísta, materialista. Y para 
conseguir eso que tanto os gusta, si habéis de condenar al hambre y la miseria a África, 
al tercer mundo, eso no os importa. 

La economía, es inmoral. Porque, se basa en las ganancias. Y cuando uno gana, otro 
ha de perder. Por lo que, vivimos en un sistema macabro. Y por eso, extraña que unas 
personas cristianas, seguidoras de Jesús, cierren los ojos a lo que provocan -miseria, 
pobreza, hambre-, pensiones basura que no sirven ni para sobrevivir dignamente.  

Y esa manera de vivir, es la que genera desorden, anarquía, que es lo que está 
sucediendo en todas partes. 

19-03-2018 

1890. Es por una dictadura facha, carca. Pues, sólo los fachas, carcas, retrógrados, son 
los que se oponen a la libertad. Mira quiénes se oponían a la libertad de los esclavos: 
los ricos, los negociantes, los traficantes de personas, los negreros. ¿Por qué? Por el 
dinero, por la economía, para amasar fortunas. 

Por eso, vosotros estáis mal ubicados. Estáis en la parte mala de la historia. Porque vais 
contra lo más sagrado: la libertad. Porque la libertad, la independencia, es amor.  

  

1891. Si son unos fracasados. Son personas llenas de odio, porque quieren lo imposible: 
dominar e invadir un lugar que no es suyo. Y, por eso, como saben que, sin la violencia, 
la guerra, no lo van a conseguir. Están creando las condiciones para que, el 
enfrentamiento violento se exprese en toda su macabra expresión. 

Recordar que la lucha es, entre un gigante contra un enano. Y aunque ganarais, no me 
gustaría estar en vuestra piel, sitio.  

  

1892. No es sólo tu caso. En el que los conocidos y parientes, que participaron con 
todas las consecuencias, o eran favorables a los vencedores, no quisieran hablar de lo 
que pasó de verdad en la guerra civil. 

Un pariente, con el que convivía cada año dos meses de verano, que estuvo en 
encerrado toda la guerra en prisión, nunca me habló de eso, ni de la guerra. Que sólo 
hacía unos pocos años que había terminado. Ni nadie de los que convivían con 
nosotros: abuelos, tíos, padres. 



Porque, que los que ganan deben ser lo más asesinos -por eso, ganan-. Y, ¿cómo unas 
personas que, creían, y decían, que eran de orden, cristianas-católicas, iban a informar, 
que ellos también eran igual de asesinos, como los que vencieron, derrotaron, mediante 
un golpe de estado violento, que desembocó en una cruel, macabra, guerra civil?   

  

1893. ‘¿Vivirías en esta casa en medio del bosque, con todo pagado, sin embargo, sin 
internet durante 30 días?’. 

En la vida, todo depende de la necesidad. Que puede convertirse en urgencia. Pues, las 
personas estamos condicionadas por nuestras necesidades corporales y mentales. De 
manera que, si uno por debilidad por saturación, intoxicación, de Internet, por su uso 
excesivo para su capacidad física, mental, no puede ni usar el ordenador. Entonces, 
todo cambiaría. 

Pues, la debilidad, la enfermedad, hasta el más atrevido lo hace como una hormiga, 
vulnerable a todos los peligros conocidos y desconocidos, necesitado de ayuda, que lo 
cuiden. 

  

1894. ¿Cómo haremos que esa unidad del cuerpo y la mente, sea siempre? ¿Puede ser 
esa unidad? A veces, sí. Y a veces, no. ¿Verdad? 

Pues, hemos de vivir con eso, sin hacer un problema de ello. Otro problema más. Pues, 
mientras haya división, conflicto, habrá desorden, confusión, dolor.   

  

1895. La palabra nunca, en el ámbito espiritual, psicológico, ¿es adecuada, tiene 
verdadero significado?   

  

1896. Lo que pretendo decirte, es que todo lo que digamos, siempre tiene su 
contraparte. Por lo que, todo lo que se dice también se puede cuestionar. Hasta que nos 
damos cuenta que, todo es una especulación, un entretenimiento, una pérdida de 
tiempo.  

  

1897. Como todo está unido, relacionado con todo. La dependencia, como es por miedo 
a estar solo, todo lo que haga fortalece esa dependencia. De manera que, si comprendo 
toda la trama del miedo, también comprendo la trama de la dependencia, me libero de 
ella. 

  

1898. Existe una confusión, que tienen algunas personas, sobre todo políticos que lo 
vocean. 

Esta señora dice: 'Mi marido era racionalista; ahora intento alejarle de eso'. 

Cómo puede que seamos tan ignorantes. Pues, ¿esta señora no se da cuenta que, ella 
es igual de nacionalista que su marido -centralista española, carca-. 



Por ese hecho, de querer que los otros hagan lo que ellos no pueden hacer: dejar de 
ser nacionalistas centralista españoles. 

Y por ese mismo paradigma, también dicen a los otros violentos, los acusan, etc., 
cuando ellos mismos también lo son. 

Aunque contraten a militares, policías, guardaespaldas, espías, etc., que la ejecutan por 
ellos. 

  

1899. Como en Europa, hay una pendiente que lleva a la derecha, a la extrema derecha. 
Pues, la derecha es racista. Por lo que, los que viven en barrios -que suelen ser 
humildes, de izquierda- con musulmanes -que quieren serlo con sus costumbres, 
religión, etc.-. Es la derecha, la que consiente y alienta ese racismo, que surge con los 
vecinos en la convivencia. 

Es decir, si no estuvieran los musulmanes, la derecha no se atrevería ni ir a esos barrios, 
porque los vecinos los rechazarían. De manera que, esa pendiente hacia la derecha de 
los humildes, votantes siempre de izquierda, va a seguir. 

Hace un año, entré en un grupo creado para defender a los Palestinos -en inglés- y 
musulmanes. Y, casi todos los comentarios sobre las noticias que publicaban, eran 
denigrantes para los musulmanes. 

Cuando intente defender a los musulmanes, me contestaron que ellos no los querían. 
Porque, tenían privilegios, ventajas, etc. 

20-03-2018 

1900. ¿Cómo puede saber uno, que no conoce a otro si tiene, o no, la capacidad 
analítica y espíritu crítico para decidir los medios con los que informarse?  

  

1901. Creo que todo puede tener otra dimensión, que la mente a veces no puede 
acceder. Si decimos, 'El amor no se cultiva'. ¿Por qué decimos eso? Pues, si en ese 
cultivar media la compasión, el amor, el resultado ¿no será amor, más amor? 

Pues, el amor, si se puede decir, es lo que es capaz de todo. Pues, abarca a la totalidad 
de la vida. Incluido el mal y el bien. Es decir, el amor puede ser lo desconocido; que 
puede ser también, lo conocido. 

Cuando decimos, que el amor es lo desconocido, nos referimos a que en ese momento 
que llega, opera, todo parece nuevo, desconocido. 

Como vivimos fuera del amor, es por eso, que cuando llega, sucede una celebración, 
un éxtasis de dicha, de serenidad, paz. Y, claro, eso nos parece nuevo, aunque ya lo 
hemos experimentado otras veces.   

  

1902. Si decimos que sí, como si decimos que no, eso no tiene ningún valor 
verdadero.  Porque, al decir sí, estamos generando el no. Y esa dinámica, genera 
división, conflicto. 

De manera que, uno no dice que puede vivir, o que no, con otra persona en total 
armonía, en completo acuerdo, de modo que no haya barrera, ni división, sino un 



sentimiento de unidad completa. Si no que, nos movemos con el hecho de la relación. 
Donde nos vemos de primera mano, de una manera factual, lo que es esa relación con 
una persona. Y, entonces, lo que descubra eso será suyo y nadie se lo podrá arrebatar. 
Será una luz para sí mismo y para los demás.    

El problema de la vida, son las conclusiones, que se convierten en ideas, teorías, 
fanatismo, integrismo, fundamentalismo. Y nos hace guerreros. Por una causa, de la 
que estamos dispuestos a matar y a que nos maten. Ese es el paradigma de nuestras 
vidas. 

  

1903. Los ladrones, fieles a su paradigma de robar, lo hacen hasta el último segundo, 
hasta la última oportunidad, hasta la última gota de sangre. El problema, es que, como 
todos los ladrones, no tienen plena conciencia que roban. 

Sólo disfrutan, al saciar el odio, que tiene todo ladrón cuando roba. Si no, no robaría. Su 
visión de su mala conciencia, no le dejaría. Pues, tendría paz. Ausencia de odio.  

  

1904. Sí. Pero de una manera o de otra, Jiddu Krishnamurti, está reforzando su papel 
de autoridad, de gurú. Porque, eso es algo ineludible. Eso es, como un guía en la selva 
-que, salvo él, nadie sabe cómo salir de allí-.   

  

1905. Los dos enfrentados en el conflicto, tienen la culpa de esa pérdida. Así que, nadie 
acuse a uno sólo. Ni nadie se crea libre de culpa, ni responsabilidad.    

  

1906. Tal vez, el destino de cada cual no se puede alterar. Cómo no lo sabemos, cada 
cual ha de vivir el suyo tentativamente. Todo eso, se ve más claramente en los 
personajes públicos, famosos, como cantantes, actores, escritores, pintores, etc. 

Pues, nosotros vemos a los demás con cierto asombro, cuando envejecen. Ya que, al 
verlos en su juventud rebosantes de frescura, energía, poder. Nos cuesta mucho aceptar 
que, a esos personajes mitificados, fueran a caer como todos, como si fuera un castillo 
de naipes. 

Y, aunque hagan algún destello, el paso del tiempo nos va robando ese tesoro que 
teníamos que parecí eterno, inacabable. Pero que, no lo es. Pues, todos estamos 
sometidos a las leyes implacables de la vida. 

Por eso, las mujeres y los hombres, que son más atractivos, si han sido estrellas, 
admirados, mimados, son los que más sufren cuando decaen y entran en la decrepitud, 
la vejez. Aunque eso, no quiere decir que es un drama amargo. Si no que, es otra faceta 
de la vida.    

  

1907. Cuando nos damos cuenta que la vida toda ella es una brecha ente nuestro cuerpo 
y nosotros que lo quereros controlar, entre lo que soy y lo que me gustaría ser, entre la 
infancia, la juventud, la adolescencia, la vejez, la vida y la muerte. Y que no podemos 
hacer nada, para alterarlo, cambiarlo. Cuando vemos que todo lo que hagamos para 



cambiarlo, será la prolongación de eso mismo que queremos alterar. Entonces, si somos 
afortunados, sensibles, llega la paz, el fin del conflicto, el gozo de vivir.   

  

1908. Miremos si los que informan tienen poder de manipulación -agencias de noticias, 
diarios, TV., radios, magazines, etc.-, que después de tantos días de hablar sobre la 
muerte por el agente nervioso con el que envenenaron en Salisbury a un ruso ex agente. 
Resulta que, era un ex agente doble de inteligencia. Lo que quiere decir, que traicionaba 
a uno de los dos países. Y claro, esa información es definitiva, para saber por dónde 
iban y van los tiros. 

Por eso, el país para el que, el espía traicionaba, no quiere que eso se sepa. Ya que 
una traición es de lo más grave que hay en la vida, tratándose de espías.  

La espía Mata Hari, una mujer holandesa, durante la Primera Guerra Mundial realizó 
labores de espionaje a favor de Alemania, por lo que fue detenida por las fuerzas 
francesas, declarada culpable de espionaje y traición, condenada a muerte y ejecutada 
por fusilamiento. 
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1909. Tú, ¿cómo lo sabes? Es igual como si yo dijera que ha sido Inglaterra u otro país. 
Eso es ridículo, porque no lo sabemos.  

Y, si tú lo sabes de verdad, informa de las fuentes que tienes, donde te has enterado. 

  

1910. Hacen los mismo que el nacionalismo centralista español -porque son lo mismo-. 

Ese es vuestro error. Creer que vosotros sí que podéis ser nacionalistas, pero los otros 
no. Eso demuestra lo superficiales, fanáticos, fundamentalistas, integristas, que sois.  

  

1911. Y, ¿por qué no hay una actualización de los baremos del seguro para todos, 
universal? Excepto para las grandes fortunas, los ricos, los multimillonarios. Es que los 
que mandan, parecen como una mula vieja, que no quiere o no puede caminar. 

Y por eso, encuentran argumentos, excusas, palabras para justificar las miserables 
pensiones. Por cierto, ellos también deberían de tener las mismas pensiones que todos 
los demás, que son la mayoría. 

¿Por qué siempre disfrutan de ventajas, privilegios, prebendas, beneficios 
inconfesables? ¿Es eso, adecuado para una democracia verdadera, no corrupta, cruel, 
inmoral, que la única validez que le da a la ley es cuando la aplica para atacar y destruir 
a los que la cuestionan, quieren ser libres, independientes?  

La democracia sin la igualdad, es peor que una dictadura. Porque en una dictadura ya 
se sabe lo que hay. Pero, una democracia con, métodos dictatoriales es lo más 
perverso, cruel. Es como si le dijéramos, a los que conviven con nosotros, que son libres 
para hacer lo que quieran. Pero cuando lo hacen, se lo reprimimos brutal, cruelmente, 
los odiamos, queremos destruir.    

  



1912. Que claro lo tienes. Pero, los hechos, a pesar de tus deseos, dicen lo contrario. 
Nunca ha estado tan vigorosa, la necesidad de libertad. Hasta el extremo de que, las 
instituciones de la ONU, e internacionales -no las de aquí claro-, en muchos países, se 
hacen eco de esa libertad. 

¿Sabes por qué? Porque, la libertad es amor. Y, los que van contra ella, van contra el 
amor, lo obstruyen, lo obstaculizan, lo destruyen.  

  

1913. Lo que más incita al odio, es la injusticia, los agravios, la falta de respeto, tratar 
sin dignidad a las personas. Si todas esas actitudes, comportamientos, desaparecieran, 
no se podría generar odio. Y, por tanto, eso de incitar al odio por una sola causa, no 
existiría, porque no tendría sentido. Pues, no habría lugar, ni llegarían esos deseos de 
culpabilizar a alguien en exclusiva, solamente a unas personas. 

Lo que parece que hay, es odio contra los que van a favor de la libertad, el respeto, la 
dignidad de las personas. Pues, los que mandan, como están desbordados por los 
acontecimientos, que ellos mismos generan, por su mala administración, la gestión de 
los problemas.   

  

1914. Los policías, son los que defienden y auxilian a los que mandan. Y por eso, a los 
que se desmandan, que cuestionan, van contra el poder, los persiguen, los detienen, 
los agreden violentamente, cuando desde el poder les dicen que lo hagan. 

Por tanto, si los que mandan gestionaran adecuadamente los problemas, no habría 
necesidad de policías ni su violencia, su crueldad. 

Pues, tener a personas catorce años, que viven ilegalmente, eso es responsabilidad de 
los que mandan. Y cuando alguien vive ilegalmente, se convierte en un desesperado, 
en un miserable, escondiéndose, generando más y más ilegalidades. 

Así que, son los que mandan, y los que los votan, los verdaderos responsables de esa 
situación tan cruel, tan brutal, tan inhumana. Que, por la fuerza de los hechos, va a 
generar toda clase de situaciones rechazables, desagradables, todo problemas.   

  

1915. Todos esos que has mencionado, se parecen cada vez más, al Ku Kus Klan, a 
los nazis. Insensibles a su crueldad que generan. Porque, ellos viven con su verdad que 
han inventado, que no vale, no es verdadera. Pues, la verdad, el amor, no puede ir 
contra la libertad.  

  

1916. Es tan pavoroso lo que está sucediendo, que hace unos días, un político de los 
que mandan -del gobierno-, dijo que aquí es donde es más barata la energía de Europa. 
Cuando los medios de información social, dicen lo contrario.  

Pues, si eso es verdad, entonces eso es una grave acción. Pues, la responsabilidad de 
los que mandan, es no mentir ni falsear la realidad. Ya que eso, mentir y falsease la 
realidad, para robar, etc., genera desorden, confusión, anarquía; que es como vivimos. 
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1917. Todos los tiranos, asesinos, tienen el mismo patrón de conducta: querer imponer 
una idea que creen que es la mejor para poner orden. Pero, ¿Por qué si es la mejor 
idea, la tienen que imponer mediante la fuerza, la crueldad, el terror, los asesinatos en 
masa? 

Pues, porque esa idea es la mejor para ellos. Y, porque ellos viven del negocio, que han 
convertido esa idea. Por eso, cuando les cuestionan esa idea, se enfurecen, se vuelven 
violentos. 

Sin darse cuenta que, con ese sistema dictador, opresor, cruel, jamás van a tener una 
verdadera paz, ni interna ni externa.  

  

1918. Si justificamos nuestras guerras. Por qué acusamos a los que hacen los mismo: 
la guerra. Que todos decimos, que son para defendernos de los atacantes.  

  

1919. Está bien que se quejen de atropello a la democracia, etc., porque eso es el 
ejercicio de la libertad. 

Pero, por qué cuando se hizo aquello de que, el fiscal en vez de acusar a la hermana 
del rey, la defendía, ahí también hay un atropello a la democracia, ¿no? Y, sin embargo, 
todo su partido de derechas, carcas, callaban, lo consentían, o lo defendían. 

Cuando ya sabemos que la raíz, lo más importante de la democracia -a la que hay que 
defender, no ensuciar-  es la igualdad, que todos los ciudadanos son iguales, sean 
quienes sean. Tanto en derechos, libertades, como obligaciones.  

Cosa que no pasa en la monarquía, donde el rey tiene inmunidad jurídica, nadie lo puede 
encausar por ningún delito. Según un artículo de la Constitución, que dice: "La persona 
del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. 

Todo ello, agravado porque, esa disfunción de la legalidad, de la democracia, era 
consentida, por el gobierno y su fiscal. Donde no hubo sanción, ni repetición del juicio.  

  

1920. Después de tanta fechoría, se quejan de que les digan fachas, carcas, de ultra 
derecha. ¿Por qué, será que no se dan cuenta? Son sus negocios, el dinero, que les da 
el poder, la vara para poder ejercerlo.    

  

1921. Estimada. Sí, es verdad, Gemma. Pero, debemos saber en qué mundo vivimos. 
Para enterarnos, del suelo que estamos pisamos. Pues, el mundo, es peligroso; 
además, de la naturaleza, que tarde o temprano, nos tiene que matar; y es por ello, que 
las personas, son peligrosas, que nos destruimos unos a los otros.   

  

1922. Estimada, María. Decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Valencia. 

Hace unos días, tuve la oportunidad de conversar con una alumna que está estudiando, 
en esa facultad de Psicología. Y contó, que los que quieren comer allí, en el comedor, 



les es imposible porque está lleno. Sólo se puede comer allí, si se hace una consumición 
de bebida o de comida. 

¿No crees que, eso es una ilegalidad? Pues en el momento en que se está matriculado, 
uno ya puede participar de todos los servicios de la facultad gratuitamente. Pues, en 
este caso, el comedor es el lugar donde se come, se consuma o no, se gaste dinero o 
no. 

Otra situación que describió la alumna de esa facultad, es que en las clases un profesor, 
tiene que impartirla para unos cincuenta alumnos. Con toda la precariedad que eso 
conlleva, a la hora de informar y transmitir todo el conocimiento necesario, para que 
llegue a los alumnos adecuadamente. 

¿Cuál es el motivo de esa falta de la asistencia necesaria, para que esa facultad no se 
asemeje a las de los países tercermundistas, subdesarrollados? 

El dinero, no puede ser. Porque, hay dinero de sobra para todos. Sólo falta dejar de ser 
corruptos, inmorales, no crear una mafia para robarlo, y el dinero que es preciso para 
que todo funcione adecuadamente, de una manera o de otra, aparecería. 

Con afecto. 

  

1923. Disculpa, María. Decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Valencia. 

Pero, es que se me había olvidado, la última parte del relato de la alumna de psicología. 
Pues, me dijo, que tienen unos profesores agregados, para ayudar a los titulares, que 
son contratados. Que, están en huelga, desde ya hace mucho tiempo; y por ello, no 
aparecen nunca por la clase, el aula. Porque, la miseria que cobran, no la aceptan. Por 
lo que, se tienen que enviar los trabajos por correo, a su casa, para que los corrijan.  

Y, por supuesto, ya estamos otra vez con el dinero, que lo arregla o lo complica todo. 
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1924. ‘Muy bien, si te gustan las noticias tendenciosas que publican los diarios afines al 
PP y Ciudadanos, lo respeto. Siempre hay gente para todo, es lo que tiene tener una 
sociedad plural y diversa’. 

Estimada, Núria. 

No es eso, que crees. Lo que pasa, es que me envían cada día y cada instante, avances 
de noticias de muchos diarios, sin que lo haya pedido. Pues, sólo en que entre en un 
diario, o haga un comentario, ya me envían cada día los avances de todo tipo de noticias. 

Además, me gusta ver lo que dicen y hacen los fachas de derechas -de izquierda 
también los hay-. Y, si lo encuentro adecuado, les hago un comentario sobre alguna 
noticia, que a ellos no les gusta, irrita, y los pone maleducados. 

Es como si les pones, un espejo delante de ellos, donde no tienen más remedio que 
mirarse, verse tal cual son.  

  

1925. Esta persono. ¿no se da cuenta que, echando piedras al tejado de sus 
compañeros políticos, se los está echando también a su tejado? 



Decir: 'Los independentistas se empeñen en mantener la confrontación con el Estado y 
no asumen que la “novela de ficción” del proceso toca a su fin'. 

No es lo mismo que decir, que los nacionalistas centralistas españoles, se empeñan en 
mantener la confrontación con Cataluña. Y, no asumen que la “novela de ficción” del 
nacionalismo centralista español, no ha existido nunca. Ha sido a la fuerza, por 
imposición violenta, el uso arbitrario, subjetivo, de las leyes.  

  

1926. He sabido de ti, al leer la prensa. Cada vez os parecéis más, al Ku Ku Klan, los 
nazis, los comunistas soviéticos.   

  

1927. En esta sociedad -no hay otra- todos competimos, nos destruimos. Y para ello, 
hay que ser brutales, crueles, indiferentes e insensibles, al dolor que causamos a los 
demás.  

  

1928. No tomáis en serio los problemas. Eso es la jactancia, la vanidad, la 
superficialidad, del que tiene el poder absoluto, como en una dictadura. Pero, esa 
estupidez a la hora de resolver los problemas, es lo que genera el desorden, la 
confusión, la anarquía. 

No veis que cada día, salen millones de personas a la calle pensionistas, para protestar, 
insultar contra el régimen dictatorial, Inhumano. Que dice, que no tiene dinero para 
satisfacer las pensiones, que son de miseria. 

Cuando el dinero se lo da a sus amigos, ricos, multimillonarios, como prebendas, 
favores, motivos inconfesables. Bancos, empresarios de autopistas para sanear su 
quiebra, para sanear los grandes negocios de quienes les favorecen en todos los 
ámbitos. 

Y, todo eso, también genera desorden, confusión, anarquía.  

  

1929. "El último golpista que apague la luz ..." Ese, es él. Porque, es del régimen golpista 
de los nacionalistas centralistas españoles. Que mandan por él; por sus votos, que los 
respaldan para poder mandar.    

  

1930. ¿Se puede acusar a alguien, que pone a salvo su vida de dictadores, tiranos, que 
invocan su ley -siempre imperfecta, subjetiva, como toda ley-? Pues, la cobardía es algo 
subjetivo, personal; es lo mismo que el miedo: unos tienen más que otros, pero nadie 
se escapa. 

Lo primero que tiene que hacer, los que acusan a los otros de cobardes, es ponerse en 
su lugar. Eso es lo mismo que, cuando se acusa a uno de violento. ¿Hay alguien libre 
de violencia, de la división y el conflicto que la genera? 

Cada uno actúa como un robot, que está programado para responder a los retos que le 
llegan. ¿Puede alguien -sea una persona especialista, un juez, o sus víctimas a las que 
juzga- descartar su programación, su condicionamiento? 



Pues, cada uno ‘está’ obligado por su programación, a actuar como lo hace. ¿Podemos 
cambiar esa programación, sustituirla por la compasión, el amor? 

  

1931. ¿Quiénes son los son los culpables? Todos. Las dos facciones enfrentadas: el 
nacionalismo centralista español, y los que quieren la libertad, la independencia. Es 
como en un divorcio, de las parejas. Que, en principio, no debería de haber ningún 
problema, en el mundo en que vivimos, ¿verdad? 

Pero, eso que parece tan cotidiano, la separación de las personas, se convierte en un 
infierno, en una disputa, en una guerra, cuando uno de los dos no quiere separarse; no 
quiere dar la libertad al que la necesita. Porque hay intereses económicos favorables al 
que se opone -como es lógico-, intereses de la pareja que va a perder categoría social, 
relevancia, etc.  

Pues, el que se opone, se ha hecho adicto, como un drogadicto, a vivir en esa relación 
envenenada, brutal, cruel, que genera desorden, confusión, conflicto violencia, guerra. 
Pues, necesita, como un adicto que es, esa adrenalina, que, si deja libre a su pareja, no 
la tendrá. Por lo que, puede llegar, la violencia extrema, la muerte de uno de los dos. 
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1932. La ignorancia cree que, sólo una parte de las dos enfrentadas, va a vencer ella 
sola. Pero, en el negocio de la vida, no hay ningún negocio que sea redondo. Hay 
ganancias y pérdidas. 

Por eso, los ignorantes, cretinos, se creen que, porque lo tienen todo en la mano, todo 
lo van a ganar. Pero, pronto se dan cuenta, que es negocio también es amargo; está 
lleno de problemas, complicaciones, causa malas relaciones, ya que se ofende a los 
demás. Ellos lo saben. 

Pero, son tan descarados, sin vergüenza, que pasan de todo, como los drogadictos. 
Que se agarran a su droga: el placer de mandar y hacerlo como un tirano, dictador, 
insensible, indiferente a toda la maldad que genera.  

  

1933. Los abogados, son seres humanos; y como tales, pueden tener todas las miserias 
y todas las virtudes. Eso lo deberían de saber todas las personas. Pues, porque la ley, 
además de intentar aclarar los conflictos, los problemas, al final de todo, es subjetiva. 

Ahora, en la actualidad, se ha desarrollado otro problema, debido a la histeria que 
provocan los periodistas, las televisiones, las redes sociales, en las vulnerables 
personas. Pues, de tanto hablar, mostrar loa hechos que suceden en lugares distantes, 
la repetición interesada de los medios de comunicación por venderlos a la multitud, llena 
de odio, histeria, venganza. Hace que las personas, se vuelva justicieras. 

Las autoridades, que son los responsables directos de todo lo que sucede, han de 
intentar poner todo el orden posible, necesario. Es decir, cuando se entra en los 
juzgados, se traslada a los acusados. ¿Por qué no hay un perímetro blindado por la 
policía, de manera que no pueda haber un contacto directo entre los fanáticos, 
histéricos, sedientos de venganza, que pueden agredir, insultar, a los presuntos 
acusados?  



Es curioso que las personas vulgares histéricas, se olviden de que todas las personas 
que son acusadas, hasta que no se las juzgue ante un tribunal y sea acusada, siguen 
siendo presuntos -es decir, no hay la certeza para decir, que son los que han hecho 
esas maldades por los que se les imputa y juzga-. 

Las autoridades que mandan, son políticos que tienen sus intereses, que es ganar el 
poder y permanecer lo máximo en él. Y por eso, son capaces de en un momento dado, 
desviar la histeria que siempre está ahí, y que se puede encarar, dirigirse contra algunos 
políticos y sus partidos. 

Y que, por eso hacen que consientan y toleren, esas histerias colectivas, de casos 
domésticos, sociales, de asesinatos macabros. Pues, si ellas quisieran tienen poder y 
policías, la ley, para que no se reprodujeran esos espectáculos ante las comisarias, 
juzgados, traslados, entierros, homenajes descabellados, como si fueran dedicados a 
alguien que es sumamente extraordinario. Cuando son un ser humano como cualquiera, 
que le ha tocado morir de esa manera violenta. 

Y todo eso, demuestra lo vulgares, los superficiales, lo incultos que somos, lo 
manejables, por el poder, por el establishment. Que es capaz de hacer, todo lo que haga 
falta para seguir siendo el poder, el que manda.    

  

1934. ¿Qué esperaban? Esa misma lógica que usa ese juez, que ha encerrado a unos 
cuantos altos cargos políticos, que según él son metedores de estar en prisión. Es la 
misma lógica, que hace que las personas que se han sentido afectadas negativamente, 
por ese encierro en prisión, se opongan a ese juez, de todas las maneras posibles. 

Pues eso, es la ley del karma, de causa efecto, de acción y reacción. Que nos puede 
llevar a eliminarnos unos a otros, a toda la humanidad.  

¿Hay solución posible a esta situación de la ley del karma, de causa efecto, de acción 
reacción? Sólo cuando llega el amor, el karma desaparece, no puede operar, afectar.    

  

1935. O, es la prueba del derrumbe del nacionalismo centralista, carca, español. Que 
no sabe gestionar adecuadamente, los problemas que genera desde su misma 
existencia. 

Esa falta de inteligencia -que conlleva el ser descarados-, es la que nos lleva a todos 
los problemas. Que, por fanatismo, por defender el nacionalismo, integrista, 
fundamentalista español, está generando.  Y eso, no es nuevo. Ya ha sucedido varias 
veces a lo largo de la historia. 

Pues, no se dan cuenta que, ese sistema de sólo un nacionalismo centralista español, 
es inviable. Porque, genera agravios, injusticia, ladronerías, conflictos, guerra. ¿Cuándo 
se van a enterar, a comprender, si es que quieren la paz y no la guerra? 

¿Cuántos más se tienen que exiliar, para no ser perseguidos por la justicia del 
nacionalismo centralista español, y encerrarlos en la cárcel? Justicia, que no puede ser 
justa. Ya que esa justicia, es la que practica el ser juez y parte. No es imparcial, sino 
subjetiva, relativa.    

  



1936. El nacionalismo centralista español, que está fracasado, porque desde siempre 
ha estado mal montado, ¿es la solución? Estás quemada, acabada. Pues, tu retórica, 
tus cuentos, son para embaucar a las personas subdesarrolladas.   
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1937. Lo que quiere el nacionalismo centralista español es, aumentar la confrontación 
social y el choque institucional. Porque, sabe que solamente el nacionalismo centralista 
español es el que puede ganar. Pues sus leyes, están inventadas solamente para 
favorecerlo, que sea invencible.  

  

1938. Democracia, es la igualdad de todos. Igualdad de los nacionalismos -el 
nacionalismo centralista español y todos los otros-. La democracia no es la dictadura, 
del nacionalismo centralista español. Que por eso es carca, facha, retrógrada, tirana.  

  

1939. ¿Cómo pides que no sea nacionalista tu marido, si tú eres una fanática, integrista, 
nacionalista centralista española? Antes de pedir a uno que se libere, tú tienes que 
demostrarlo con palabras, con hechos. Y el hecho más demostrable es, tener 
compasión, amor.  

  

1940. Cataluña ¿no es una colonia de España? Si hasta el rey, y su presidente, tienen 
que aprobar cada nuevo presidente, que es elegido por el parlamento, 
democráticamente por los catalanes. Tendrás que buscarte nuevos asesores, que los 
que tienes no te sirven para poner orden, sino anarquía.  

  

1941. Lo que se dice, lo descrito, no es lo real, lo verdadero. Has de ir a lo que está más 
allá de las palabras. Porque, de lo contrario serás una persona superficial, banal. Las 
palabras tienen escaso valor, porque no pueden describir, la realidad, que no es la tuya, 
la mía la de nadie. 

  

1942. Los perros con los que son más cariñosos, obedientes, es con sus amos. ¿Por 
qué? Porque son sus cuidadores, les dan de comer, agua, los sacan a pasear para que 
se diviertan. Pero, ellos han de pagar un precio: estar dominados, hacer lo que quiera 
su amo.  

  

1943. ¿Por qué será? Tienen miedo. Y los que tienen algo que perder no quieren la 
revolución. Por supuesto que tienen mucho que perder. Debería ser muy duro, cuando 
se liberaron las colonias en América: México, Colombia, Cuba, etc. Pero, cada país salió 
de esa situación, aunque estaba la revuelta, la guerra.  

  

1944. 'La vida te lleva a donde quieras porque eres parte de sí misma; entonces no hay 
problema de seguridad, de lo que las personas dicen o no dicen, y esa es la belleza de 
la vida'. 



¿Seguro? También podríamos decir que la vida queramos, o no, es la que nos lleva 
donde ella quiere.  

  

1945. ‘Este amor no puede existir si busca el éxito, la fama o el poder’. 

¿Por qué no? Pues, si hay amor hagamos lo que hagamos, el amor estará ahí. Pues, el 
amor lo transforma todo -por eso es lo nuevo-. Ya que el amor, es la unión total con lo 
que hacemos, sin división ni conflicto.   

  

1946. Eso está bellamente escrito, para los que quieren enmarcarlo. Pero, la vida, la 
realidad, está más allá de todo lo que digamos. Pues, la mente no sabe, porque no 
puede, ir a ese más allá, que es el amor.  

  

1947. Tal vez, es porque no pasamos hambre, vamos bien vestidos, y estamos muy 
distraídos con la sociedad del espectáculo. Y para eso, hay que tener dinero. Que, 
aunque poco, los que tienen que hacer la revolución, ya les basta.   

  

1948. No lo quieras racionalizar. Pues, el amor está más allá de los razonamientos. Que, 
eso sí que es del 'yo', divisivo, conflictivo. El amor llega como un relámpago, o lento 
como una salida del sol en el amanecer.    

  

1949. Parece que nos hayamos olvidado que, todos nuestros males y miserias, tienen 
su origen en la división interna. Que, por la fuerza de los hechos, va afectar todo lo 
externo, lo de afuera. Incluido el cuerpo.  

De todas maneras, la mente, lo que digamos, aunque parezca muy profundo, no va a 
poder llegar al principio de todo mal.  

  

1950. De todas maneras, siempre está el factor sorpresa. Porque, las mujeres nunca 
han estado tan emancipadas como ahora. Y, sin embargo, han movilizado a millones 
por todo el mundo, contra los agravios, malos tratos, contra ellas. 

Es decir, no solo de pan vive el hombre, sino que hay algo que se nos escapa, para que 
pueda suceder lo que tenga que suceder.  

  

1951. No vas a la base de todo: cómo funciona la vida. ¿No nos damos cuenta que 
todos los seres vivientes, van allá donde saben que hay comida, y todo lo demás para 
poder sobrevivir? 

Tú puedes decir, la vida también nos obliga a la defensa para no morir. Entonces, en 
toda disputa, conflicto, para que haya una solución lo menos dañina posible, las dos 
partes han de ceder, perder algo. 



¿No vemos como los buitres, hienas, coyotes, etc., cuando los leones tienen un festín 
de una gran pieza, están allí esperando para comer? Y, una vez comido, alimentados, 
los leones dejan la pieza y los otros de menor rango, como depredadores, comen. 

Por ello, donde hay riqueza, derroche, despilfarro, se vive como viciosos, caprichosos. 
Echando millones de toneladas de comida a la basura, ropa, toda clase de objetos 
precisos para sobrevivir. Es preciso, que esa manera tan corrupta e inmoral de vivir, 
atraiga a todos los necesitados.  

Por otra parte, todos los inmigrantes no son una carga. Pues, muchos que trabajan, en 
unas condiciones insoportables, para los no emigrantes, haciendo lo que los de aquí no 
quieren realizar. Eso es una ventaja económica para los empresarios, es decir, es una 
colaboración positiva para el país de acogida. O sea, que como siempre, todo el 
problema es de mala gestión, logística, infraestructura. Ya sean burocráticas, de malas 
prácticas políticas, económicas, sociales.   
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1952. Todo conflicto, lucha, desavenencia, entre un gigante y un enano, ¿no es 
crueldad, corrupción, inmoralidad, defender sólo al gigante? 

Es decir, culpa, responsabilidad, de los que mandan. Y lo más grave, los que los votan.   

  

1953. Lo que falta es compasión, amor. Si lo hubiera, no habría esos problemas tan 
viejos, como la misma humanidad. El inicio, el comienzo, el principio, no lo podemos 
saber. Pero, sí que sabemos el fina: la compasión, el amor.  

  

1954. Pues, aquí tenemos unos cuantos que son paisanos nuestros. Esas encuestas 
exprés, tan gustosas para los políticos populistas, y sus seguidores, solamente son 
combustible para la sociedad del espectáculo: hacer mucho ruido, con su blablablá. 

  

1955. Los más delincuentes de los emigrantes, colonos, fueron los que llegaron los 
primeros a toda América, a África, a Asia, etc. Que robaron, violaron a las mujeres, 
esclavizaron a todos. Y a unos, casi los aniquilaron, los mataron a todos.  

  

1956. ¿Para qué? Ellos ya lo saben. Otra cosa es, que hacen con eso que ya saben lo 
que es: la libertad es amor, son lo mismo.  

  

1957. La cerrazón y el fanatismo integrista, del nacionalismo centralista español, 
condena a Cataluña al bloqueo parlamentario. 

Basta ya del fascismo del nacionalismo centralista español, es el clamor en las calles 
de toda Cataluña. 

En repulsa del odio, de la venganza, de los dictadores que están mandando. Por cierto, 
los más corruptos y ladrones de Europa. Y seguramente, tú lo votas y apoyas. Por lo 
que, también eres igual de corrupto e inmoral que ellos. 



No tienes vergüenza de que este país, parezca subdesarrollado, tercermundista. Como 
siempre lo ha sido. Y es que sois los herederos, del dictador Franco, amigo y 
colaborador de los nazis, de Hitler. 

Por eso, por nuestros actos, lo que hacemos, es como nos conocen.   

  

1958. Todo el problema no es del ministro de Interior. El problema está, en los que han 
votado para que gane el actual gobierno. 

Pues, todos saben -casi todos, o algunos- donde va a caer este gobierno. Pues, va a 
favorecer a los ricos, poderosos, los multimillonarios. Es decir, el establishment corrupto 
e inmoral.   

  

1959. Las leyes, desde el principio, fueron inventadas por los más poderosos, para 
protegerse. Pues, ellos como tenían las tierras donde vivían en propiedad, inventaron 
las normas, para poder estar seguros. Que se convirtieron en leyes. Donde se decía 
que, en aquella tierra, nadie podía entrar. Eso fue, en el principio. 

Después, aparecieron los reyes. Donde ya no se trataba de un trozo, de tierra. Sino que, 
inventaron, apoderándose de mucha tierra, una región, un país, que tenía el nombre del 
lugar. Así que, todas las leyes tienen el mismo origen: salvaguardar al rey -hasta el 
extremo de hacerse inmune a esa ley que él mismo firmaba, promulgaba-. 

De manera que toda ley, es no igualitaria. Porque parte de la raíz, que ya está claro que 
el único beneficiario, porque nadie lo puede enjuiciar, es el rey. Es decir, el poderoso 
siempre ganaba. Y después del rey, vienen sus lacayos, servidores, que hacen el trabajo 
sucio. Que, para poder hacerlo, también disfrutan de esa misma injusticia que tiene el 
rey. 

Por lo que, quiere decir, que todo es una mafia, donde siempre está maquinando, 
castigando, encerrando en la cárcel, a todo aquel que cuestione esa mafia y los que la 
dirigen. Por eso, todos los que cuestionan al rey, al establishment, a priori, son 
delincuentes que van contra ley; es decir, son ilegales. 

Y pueden ser denunciados, por cualquiera que tenga odio a otro. Acusándolo de incitar 
al levantamiento, sedición, insurrección, contra esa ley, 

Pero, para denunciar a uno, que en principio lo pueden hacer todos, es preciso que un 
juez, vea la carga del delito y vea, o quiera, enjuiciar al denunciado. Y, aquí es donde 
hay otro problema. Pues, el juez, es un ser humano como otro cualquiera, que está 
condicionado a ser nacionalista centralista español, nacionalista francés, nacionalista 
alemán, inglés, etc., tiene su propia religión, puede ser de derechas, de centro, de 
izquierda, puede ser moderno o un carca, facha.  

Y todo eso, va a condicionar si alguien va entrar en prisión o no. Porque, ya sabemos 
que hay unos delincuentes, ladrones, ilegales que actúan contra la ley, que han robado 
millones del erario público, y no están encerrados en la cárcel. Y todo eso, es por los 
criterios de un juez, o de varios. 
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1960.  Para Jonathan Safran Foer. Escritor, Activista vegetariano.  



He leído tu entrevista, en la que dices: 'El debate español sobre los toros no es 
relevante'. Gracias.  

Esta persona parece un vulgar esnob. Primero, quiere intentar convertir el que las 
personas se hagan vegetarianas, hacer de ello una guerra, contra esto o aquello, con 
todo el conflicto que genera. ¿Eso es propio de un vegetariano? 

Los vegetarianos, los veganos, auténticos, no lo hacen para hacer otra mafia más. Lo 
hacen, porque quieren y pueden alimentarse, no teniendo que sacrificar animales. Es 
decir, el único motivo verdadero que hay para ser vegetariano o vegano, es el respeto 
a la vida de los animales, no matarlos. Y antes de eso, no torturarlos, dándoles siempre 
la misma comida -en exceso-, encerrados en granjas, en jaulas. 

Otra estupidez: dice, ‘No estoy a favor de las corridas de toros, pero entiendo por qué 
puede ser importante para un español y acepto que sigan existiendo’. 

¿Vemos cómo es un esnob? No quiere que nadie coma carne, para no torturar ni 
asesinar a los animales -eso es una suposición lógica, para un vegetariano, ¿no?-. Es 
decir, es un acto de compasión, de amor por los animales. 

Pero, una persona con esa compasión, ese amor, ¿pude tolerar, justificar, ser 
indiferente, ante la tortura y muerte violenta, por placer y diversión, de los toros? Donde 
se le desgarra el lomo del toro, haciéndole un gran boquete, con un punzón grande de 
hierro, por donde va a empezar a perder sangre. Y otras cosas macabras más, que no 
puedo seguir hablar de ello.  

Lo perfecto, es lo que está completo, no deteriorado, ya sea para un mueble, una 
máquina, un animal, una persona. Entonces, si un toro, está sano, completo en su 
estructura física, con su capacidad completa para vivir. ¿Por qué romperlo, destrozar 
sus pulmones, destrozar toda la perfección de su organismo? 

Sólo hay una respuesta: los que defienden, los que asisten a esos macabros 
espectáculos, es porque tienen una patología mental, psicológica. Si no, no lo podrían 
resistir, vomitarían ante tan sádica y macabra costumbre.   

Con afecto y con cariño. 

  

1961. El Süddeutsche Zeitung ha dicho que Alemania ya tiene un preso político. De 
democracia nada. No cuentes cuentos. Porque eres mentirosa, marrullera. Eres facha 
de derechas. Nacionalista centralista española. Trabaja a favor de las mujeres, de tus 
parientes andaluces, los inmigrantes. Haz amor. 

  

1962. Sin ser vulnerable, no puede haber amor. Cuando uno más seguro cree estar, es 
cuando está más inseguro. Porque en la vida, sólo exista la total y absoluta 
inseguridad.   

  

1963. ¿No se entera que él -y sus amiguetes, superficiales, ridículos-, es también 
golpista? Es tan ignorantemente, como el Papa, que también se cree que su ley, la del 
cielo y el infierno, la de la superstición, idolatría, el paganismo, etc., es la verdadera. 



Cunado toda ley tiene la importancia y el valor, que uno de da, porque le interesa. Los 
nazis, los bolcheviques, también decían que tenían su ley -que la consideraban sagrada, 
porque les daba soporte a sus maldades, asesinatos en masa-.   

Qué te parece, que tú un catalán, vives en Andalucía porque tus padres emigraron allí. 
Y tú, con resentimiento, con el complejo de inferioridad, empiezas a despreciar, 
conspirar, ridiculizar, a querer destruir al gobierno andaluz. 

Incitando al odio, a la sedición, a la revuelta, con tal que los andaluces no sean libres. 
Ridiculizas sus costumbres, sus fiestas, su televisión, su manera de hablar, de ser. ¿Eso 
no sería un acto suicida, o un acto de guerra contra los andaluces?  

Por eso, eres un peligro para ti y para todos los demás. Y lo más grave es que, no te 
das cuenta, porque estás colgado, ciego, con tu nacionalismo centralista español. 
Porque, sólo ese odio que tienes a los catalanes, es lo que te da vida, energía. Pero, 
ese negocio, como ya he dicho, es un peligro, que te puede resultar muy perjudicial, 
caro, destruir.   

  

1964. ¿Tal vez esa lujosa propiedad -segunda residencia- para la que piden protección, 
no podría afectar a la objetividad e imparcialidad del juez, tan necesaria y precisa, para 
que no se genere desorden, violencia, crueldad, anarquía?  

  

1965. Decir, «gracias al arte conseguí olvidarme de mi desgracia». Eso tiene muy poco 
valor. El problema es que eso, no funciona siempre. Pues, la realidad se impone 
implacablemente. 

Ese remedio, como todos, sólo pueden detener momentáneamente la visión de la 
realidad de la vida. Pero, ella se manifiesta en todo su esplender, nos haga daño o no, 
recurrentemente. 

Esperar taponarla, huir de ella, es generarla. 

---  

Filosofía y literatura, ¿son lo mismo? La literatura es una herramienta de la filosofía. Es 
como el martillo que, es usado por el carpintero. Pero el martillo y el carpintero, no son 
lo mismo. Eso es absurdo, un sin sentido.   

  

1966. Eres muy chulo, valiente, desafiador, escribiendo en tu casa, sin esperar a la 
policía para llevarte a la cárcel. 

Si algún día, te ves en esa situación tan comprometida, sabrás eso que es. Que, tú 
banalizas, te mofas, te burlas, como solamente lo hace un maleducado.  

Pero, tal vez, nunca tengas la desgracia o la suerte, de pasar por eso. Para saber, lo 
que es. Por tanto, todo lo que digas es como echar piedras a la luna: una distracción, 
un pasatiempo, un blablablá. 
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1967. Eso mismo decían los nazis, los bolcheviques, y otros: invocaban su ley para 
invadir países, torturar, asesinar a millones de personas en campos de concentración, 
etc. 

La acusación para detenerlos, explotarlos, torturarlos, matarlos, era que no estaban 
dentro de su ley que imponían implacablemente. 

Lo más injusto y escandaloso, inmoral, era que su locura, estaba sustentada por una 
lucha, una guerra cruel, sádica, entre un gigante y un enano.  

  

1968. ¿No te das cuenta que esos a los que acusas de querer hacer esas maldades, 
ellos también te, os, acusan de que queréis hacerles esas mismas maldades? Por tanto, 
¿qué es lo que haremos si estamos empatados, todos queremos y hacemos lo mismo, 
ganar, vencer, derrotar, aplastar al que consideramos nuestro enemigo? 

Ver todo este drama, de la vida de cómo nos comportamos, funcionamos. Para, si 
somos afortunados, hacer las cosas de manera para que no llegue el desorden, la 
violencia, la anarquía. Y eso, sólo se consigue si tratamos a los demás, con compasión, 
amor.  

  

1969. Ahora, os quejáis de lo que ha sucedido. Pero de la misma manera, que acusáis 
a los que ya están encerrados en la cárcel -que ellos dicen que son inocentes, para estar 
encerrados-. Que eso, es la ley del karma. Pues, ahora os lo habéis de aplicar para 
vosotros. Pues, según la ley del karma toda acción genera su reacción, nos guste o no. 
Y negarlo, es lo que genera, el desorden y la anarquía que hay en todos los ámbitos.  

  

1970. ¿Quiénes están destruyendo el país, que ellos dicen que son los contrarios a ellos 
los que lo hacen? Son ellos mismos, por apoyar al gobierno más corrupto e inmoral de 
Europa. 

 Tantas promesas de limpieza, de echarse flores como un idiota, ególatra, de que ellos 
son el orden. Y ahora apoyan a quienes generan el desorden, la anarquía. Como lo 
estamos viendo cada día que pasa.   

  

1971. Toda proyección en el futuro, el devenir, nos va a afectar negativamente. Pues, 
todo deseo -incluido el de hacer el bien-, nos divide de la realidad, de lo que está 
pasando. De manera que, ese pretendido hacer el bien, se convierte en desorden, 
confusión.  

  

1972. No habláis nunca de Cataluña. Donde un golpe de estado del gobierno español, 
está encerrando en la cárcel a miembros del gobierno catalán. Para reprimir, aplastar 
todo intento, para que no haya libertad ni independencia. Y, que son presos políticos. 
Pues, en ningún caso ha habido uso de la violencia, por parte de ellos. 

Y otros se van al exilio. Para que no los encierren. Van, a Suiza, Bélgica, Escocia, que 
los acogen. Con todos los graves problemas, que esa desafortunada situación conlleva. 



Ayer mismo, el todavía presidente de Cataluña, Carles Puigdemont -pues todavía no 
han elegido a otro-, exiliado en Bélgica. Cuando entró en Alemania, fue detenido. Para 
ver si es legal o no su última situación. 

Pues el gobierno español, ha enviado una última requisitoria para detenerlo. Y, que se 
lo envíen para juzgarlo, y encerrarlo en prisión. Como ya están sus miembros del último 
gobierno. Algunos desde hace unos meses. Sin haberles juzgado aún. Pues están en 
prisión preventiva.  

Y vosotros, nunca he visto que habléis, publiquéis algo de este problema, conflicto. ¿Me 
equivoco? El Times, hoy ha publicado un artículo sobre esa situación que afecta 
Cataluña y España. 

Con afecto.   

  

1973. ¿Cuánto odio contra una persona? Cuánta falta de cariño, de respeto a las 
personas. ¿Así quieren que haya paz y no anarquía, violencia? Somos tan estúpidos, 
creyendo que toda acción, no tiene sus consecuencias. Pues, sí toda acción lleva en sí 
la reacción. De una manera implacable, ineludible. 

Por eso, viendo esa dinámica de acción y reacción, los que mandan parece que no sean 
conscientes de lo que están generando, en cada acción de odio, de venganza, de 
rigurosidad, de brutalidad, de crueldad.  

  

1974. Durísimo editorial de 'The Times' contra España tras la detención de Puigdemont. 
El diario británico, ha vuelto a escribir un duro editorial contra el Gobierno de Rajoy 
titulado 'España otra vez' después de la detención de Puigdemont este domingo en 
Alemania. De democracia nada.   

  

1975. ¿Quién es más corrupto, los que actúan corruptamente, o los que los votan, los 
que ayudan a esos corruptos ladrones, inmorales? Porque, si no fuera por esa ayuda, 
los corruptos no podrían mandar. Por eso, los que los votan, los respaldan para que 
sigan en el poder, son todos igual de corruptos.    

  

1976. ¿Qué pasaría si un catalán viviera en Andalucía y se dedicara a conspirar contra 
ella, a conspirar contra su gobierno, sus costumbres, sus maneras de vivir, su manera 
de hablar, quisiera destruirla, si les insultara, que están acabados? Y, que han de hacer 
lo que ese catalán les diga.   
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1977. He leído, el escrito de ayer, 'La Fiscalía de Cataluña investiga un tuit amenazante 
contra el juez X …'.  

Gracias por publicarlo. 

Los problemas a veces, son como una rama llena de espinos, por lo que hay que 
tratarlos con mucho cuidado. Por eso, escribir sobre lo que hacen los jueces, y los 
políticos, con los problemas politizados, hay que hacerlo de manera no convencional. 



Hay un problema, puede que el más importante, que es la relación entre las personas. 
Por tanto, ese problema de la relación, empieza primero en uno mismo -el ‘yo’ y el no 
‘yo’ y el conflicto que genera-, y luego entre dos personas. Pero, nosotros, todas las 
personas, estamos obligados a vivir en relación con todos los demás. 

Cuando en una pareja, un matrimonio, no hay una buena relación, ¿qué se puede 
hacer? Primero, si se quiere y necesita, intentar solucionar la causa que genera esa 
mala relación. Hasta aquí, todo bien. 

Pero, el problema se genera y sigue, se acrecienta, cuando uno de los dos, no quiere o 
no puede solucionarlo. Y por ello, insiste en obligar a que esa relación inviable, 
envenenada, prosiga. Intoxicando a ambas vidas, a sus parientes, amigos, vecinos, etc. 

Esta situación es muy peligrosa, porque está muy desgastada, se han hecho mucho 
daño mutuamente. Uno de los dos, puede que sea más poderoso físicamente y puede 
desembocar en malos tratos, tanto psicológicos, como físicos; puede provocar, 
brutalidad, crueldad, violencia y la muerte de uno de los dos. 

Por tanto, los que juzgan esa relación, han de ser completamente objetivos, libres de 
condicionamiento político, social, religioso, etc. De lo contrario, aunque se juzgue, al no 
ser el juicio adecuado, libre de prejuicios y tendencias, el problema no estará resuelto. 

Porque, el agravio que recibe la víctima menos fuerte, débil, maltratada repetidamente 
a lo largo de los años de convivencia, puede hacer que estalle esa violencia endémica, 
perniciosa, que puede hacer que se maten entre ellos. Como se ve cada día, entre las 
parejas. 

 Si no se matan y prosiguen en su relación, prosigue el problema, que se manifiesta en 
la imposición de que, es uno el que tiene la razón y el otro no. Por lo que, el deterioro, 
la brutalidad, la crueldad y el peligro de que se maten va a proseguir. 

La guerra, sin descanso, puede afectar a todo el ámbito de las relaciones cotidianas, de 
parientes, amigos, compañeros de trabajo, etc. Sin darse cuenta, que cada cosa que 
hagan los dos, se lo pueden echar en cara. Usar como munición, para atacarse. ¿Qué 
se hace del dinero, cómo vive, en qué se lo gasta, si es derrochador, vicioso, rico, elitista, 
mezquino, ávaro, intransigente, un dictador de sus ideas que las quiere imponer a toda 
costa -un machista o una feminista extrema, radical-? 

Pues, en toda guerra, se necesita mucha munición; y todo se mira con lupa. Se ven 
enemigos por todas partes, o se buscan e inventan. Para retroalimentar esa energía, 
necesaria para tener el vigor y la fuerza, para proseguir con la guerra. Esta es la fatalidad 
de la raza humana, de los seres humanos, que todavía vivimos como los animales: 
vencer o perder. 

Cuando hay otra manera de vivir: ni vencer ni perder. Sino empatar. Vivir con empatía, 
con afecto, con cariño, con amor, con compasión. Si es así, no hacen falta la rigidez de 
las leyes, sus valedores, los hombres armados que se les manda que las hagan cumplir 
por la fuerza, la brutalidad, la violencia. 

Por lo que así, de esa manera tan vieja y repetitiva, cruel y violenta, ya estamos en la 
misma calle de siempre: destrozándonos unos a otros. Pues, es nuestro juego preferido, 
nuestra desgracia, miseria moral. 



Está la tentación, el gusto, de acusar a los políticos que mandan de que tienen la culpa, 
son los responsables de todo el desorden, el caos, la anorquia en que vivimos. Cuando 
esas personas que mandan, han sido elegidos para ello, para solucionar los problemas. 

Pero, nos olvidamos que ellos, son como nosotros. Y es por eso, que las votamos. Pues, 
uno vota al que es como él, por eso lo vota.   

  

1978. Hay que recordar, que todo lo que hacemos, de una manera o de otra a unos 
puede que les guste, pero hay otros que no les guste. Eso es, la dinámica de la vida, la 
psicología humana. Que nada, ni las religiones, ni la política, ni las autoridades, y los 
hombres armados que los defienden y cumplen lo que se les manda, pueden cambiar.  
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1979. Parece que tengas ganas de guerra. Y por eso, dices que ya hay guerra civil. Si 
hay alguna guerra, es la de un gigante y un enano.  Por eso, también podríamos decir, 
que el que tiene hambre sueña en tortas.  

Pero, ser frívolo, superficial, para jugar con la guerra, ¿no te parece que es cosa de 
miserables, de fanáticos, integristas? Por eso, vuelvo a decir que lo que hay siempre es 
el conflicto entre un enano y un gigante. Es decir, la brutalidad, la crueldad, la 
explotación, la rapiña ladrona, siempre está operando.    

  

1980. El cuerpo tiene sus necesidades. Y ante eso, poco se puede hacer. Pero, las 
necesidades mentales -la persecución del placer- pueden ser infinitas. Y por mucho 
placer que experimentemos, nunca habrá bastante.   

  

1981. Si a este pobre desafortunado, que es un cabo, le hacen esto, ¿qué les tendrían 
que hacer a los coroneles, generales, al capitán generar? Se llenan la boca de que hay 
democracia, pero con los hechos en la mano, no se ve por ninguna parte. Hay un montón 
de presos políticos. Las autoridades políticas, que mandan, han dejado todo el poder en 
los jueces. Y, estos en su rabia furibunda, están desenfrenados. Hasta el extremo, que 
muchos juristas les cuestionan lo que hacen: la ONU les ha dicho que respeten los 
derechos humanos a los políticos de la oposición. 

La democracia, no es una palabra. La democracia, son hechos, han de transformarse 
en una realidad, en la vida de cada persona. De lo contrario, todo se convierte en una 
mafia de ladrones, que se agarran al poder valiéndose de sus maneras corruptas. 
Comprando el dinero a los ricos empresarios, banqueros, etc., -sin precio ninguno- que 
les dan para así poder recibir a cambio, las prebendas que les ofrecen los que mandan.   

  

1982. ‘El año pasado 147 reclusos fallecieron en las cárceles, sólo la mitad por muerte 
natural. Desde 2006 el consumo de drogas ha provocado 416 muertes y el suicidio, 266’. 

Eso quiere decir, lo espantoso y cruel que es el estar encerrado, como un animal en una 
cárcel. Con su régimen implacable, haciéndolo como una tortura diaria. 

Eso quiere decir el desorden en que vivimos, que genera esa crueldad en las personas 
menos afortunadas. No podemos decir, que los presos tienen lo que se merecen, por 



sus actitudes en la vida. Que, según la ley, inventada por los que mandan, dice: que son 
culpables por no cumplir esa legalidad. 

No podemos esconder la cabeza bajo tierra. Porque, nosotros también somos 
responsables, de esa macabra costumbre de encerrar en prisión, que es como una jaula. 
No se crean que todo eso es un cuento, un pasatiempo. Pues, eso es una realidad. 

Ya que los que mandan, han de solucionar los problemas. Y a los que mandan, somos 
nosotros los que les ponemos en el mando, en el poder. Para que resuelven todo, para 
que no haya problemas de injusticia, explotación, crueldad, indiferencia, corrupción, 
inmoralidad. 

¿Puede alguien que es honesto, no corrupto, no ladrón, no explotador, ni mezquino, ni 
avaro, ni injusto, votar a políticos que hacen, que son todo lo contrario? Es decir, que 
generan, confusión, desorden, anarquía. 

Y, que una de las consecuencias, es la delincuencia, salirse de la ley -que también es 
corrupta e inmoral, como también lo somos nosotros, que la hemos inventado, para estar 
seguros, confortables, en nuestra miseria-, que lleva a las personas a estar encerradas 
como en una jaula, que es la prisión. 

  

1983. Los más malgastadores, siempre son los que mandan. Porque, ellos reparten, 
parten, cogen la mejor parte. Eres tan ciego, lleno de odio, que te encaras con alguien, 
que es como un mosquito que lo ves perjudicial; pero el águila, no la ves lo perjudicial, 
que también es. 

Mirémonos nosotros primeros, cómo vivimos, qué hacemos del dinero, si somos justos, 
honestos, no ladrones. Y entonces, tal vez si somos afortunados, sensibles, dejaríamos 
de acusarnos de lo mismo que todos hacemos.   

  

1984. Para solucionar los problemas entre nosotros, hay que tener una comprensión de 
cómo somos. De cómo opera nuestro pensamiento, la mente. Pues, todos somos, de 
una manera o de otra, tóxicos. Ya que, vivimos en confusión, en desorden. Sin saber 
ciertamente qué es la existencia, para qué sirve. 

Lo que sí que sabemos, es que, si estamos divididos internamente, todo va a ir a peor. 
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1985. Que una persona que aprueba y trabaja para el aplastamiento de la democracia, 
que apoya al gobierno más corrupto, ladrón de Europa, pida la dimisión porque alguien 
trabaja para la libertad, ¿eso no es la locura que domina a los fachas de derechas?  

Tal vez, es que ellos no saben lo que es la libertad. Pues, la derecha es ciega, autoritaria, 
descarada, sin vergüenza a hacer el ridículo, pues manca finezza. Y también son 
obedientes al líder, que sea el más fascista, dictador.   

  

1986. De ti. Y de mí. Y de todos. Pero, hay grados, niveles, querencias, maneras. Por 
eso, por cómo vivimos, lo que hacemos, es por lo que nos conocen. 



Pues, nadie puede ser un santo. Todos estamos condenados, a molestarnos, a 
hacernos algún daño. Ya sea a las personas, a los animales, a la naturaleza.  

  

1987. Eso depende de ti. O lo ves. O no lo ves. Solamente tú, tienes que sincerarte. 
Pues, si lo ves, eso es tuyo. Y nadie te lo puede arrebatar.    

  

1988. Si tu vivieras en una dictadura de izquierdas, con la facha que eres, seguramente 
estarías, como ella, en presión. Pero, es al revés, en una dictadura fascista de derechas, 
los que van a prisión son los que les molesta. 

Así que, ves con cuidado que, no hay nada seguro en la vida. Y te toque saborear ese 
dolor y amargura, del que haces mofa, sarcasmo. 

  

1989. ¿Es adecuado entregarse sólo a una persona? Si no poseemos. Si no quedamos 
atrapados.   

  

1990. Si no denuncias de palabra toda la corrupción inmoralidad de tus jefes que 
mandan y te dirigen como una veleta. Todo lo que digas de los demás, nada tiene 
sentido ni significado verdadero. Todo es absurdo. Una farsa. Que tú la diriges a los 
otros que te molestan. Te mandan desde Madrid.   

  

1991. La cordura, como el amor, se demuestra con hechos, con obras. Las palabras son 
mentirosas. Porque, tú sabes que no puedes hacer lo que dices. Quieres ser buena 
persona, pero haces mucho daño. Vives en un lugar que odias, odias su lengua, su 
estilo de vida, la modernidad. Y eso te amarga.  

  

1992. Esto querría ella. Pobrecita. No le des tanto trabajo. Que se hará demasiado 
pronto vieja. 

  

1993. Una mentira, una falsedad, pase el que pase, siempre es mentira, falsedad. Ir 
contra la libertad, la independencia es como vivir con la mentira, la falsedad. Pues, como 
se hubieran liberado los esclavos negros. Las mujeres, de hace justo un siglo, para 
poder votar, hacer política, divorciarse.  

  

1994. Si no denuncias la ilegalidad de que los militares participen en actos 
supersticiosos, folklóricos, religiosos -y arrían la bandera en señal de duelo de un 
personaje mitológico-. Entonces ya eres corrupta, porque eso es ilegal. No es laico. Es 
un agravio a los judíos, musulmanes, budistas. 

  

1995. Seguramente no lo denunciarás. Porque los que te votan, la mayoría son 
superficiales, subdesarrollados mentalmente. Y no te votarían. Y para ganar eres capaz 



de hacer lo que no se debe de hacer: ser corrupta, inmoral, falsa, mentirosa, 
manipuladora. Puedes decir que todos hacen lo mismo. ¿Y el absurdo?    

  

1996. ¿Dónde está la democracia, la legalidad constitucional, que no respetan ni 
acatan? Ahora sí, cuando a ellos les molesta, porque no quieren ni les interesa, montan 
una guerra por tierra, mar, aire. No importa si es sucia, inmoral, corrupta. 

Ellos tienen igual, son de la raza de los autoritarios dictadores, que aún no se han 
exorcizado del que tanto adoran: un dictador, cruel, sanguinario -como todos-, durante 
cuarenta años en el poder.  Son muchos años, para tragar con esa historia macabra, 
cruel, inhumana. 

Eso sí, ellos eran cristianos devotos de Jesús. ¿Cómo se come eso, sin que el estómago 
se queme?   

  

1997. Ver la belleza en todo, es una gracia, una virtud, que puede desaparecer. Y luego 
volver. Por lo que, cuando no se tiene no hay que hacer una lucha, un conflicto, para 
que esa gracia vuelva. Pues, es el conflicto el que hace que la belleza no se perciba. 
Porque, no hay interna, dentro de nosotros.   

  

1998. Apartarse del rebaño, puede ser adecuado hasta un cierto punto. Pues, aunque 
la soledad, para descansar, recuperarnos, es adecuada. Está el peligro de aislarse. Y 
provocar estados neuróticos.  

  

1999. Por eso, lo que importa es cómo vivimos, cómo actuamos ante los retos. Si somos 
corruptos, inmorales. ¿Qué queremos hacer, cómo queremos vivir?   

  

2000. Leer puede ser bueno. Pero lo definitivo, es vivir en directo, si se puede, eso que 
leemos o queremos leer. 
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2001. Otra que no cumple la ley, la constitución. Y los que mandan, que son de la misma 
cuerda que ella, se lo consienten, sin llevarla ante el juez y si procede a prisión. Eso sí 
que sería democrático. No solo castigar, cruel e inhumanamente, a los que no piensan 
como tú.   

  

2002. ¿Cómo quieres que te voten los que quieren la libertad, si tú les odias, odias a su 
país, a como hablan, sus maneras, su cosmopolitismo, su modernidad, su humanismo? 
Además, apoyas y defiendes al gobierno más corrupto, ladrón de Europa. ¿Tú qué 
harías en su lugar? Vives en el absurdo. 

  

2003. Además eres maleducado, aunque te has refrenado. Como gritas tanto, y eres 
tan descarado, pasota, las mentiras que dices, en ese momento parece que no lo son. 



Lo que quiere decir, que el orden la paz, no te conviene. Quieres la algarabía, la burla, 
el sarcasmo. Que trae anarquía.   

  

2004. Como siempre sucede, los que pagan las malas maneras, corruptas, ladronas, 
son los más débiles, los de abajo, los menos afortunados. Los de arriba, los peces 
gordos, los presidentes, los ricos, los milmillonarios, los políticos de algo rango, esos 
casi siempre se escabullen. 

Pues, la mafia de abogados, jueces, tribunales, los disculpan, los justifican, los dejan 
sueltos. 

Un juez, alto cargo, cuando iban a juzgar a un presidente, dijo desafiante: Yo soy su 
amigo. Y casualidad, que lo dejo libre de cargos.  

  

2005. José Ángel Hidalgo. funcionario de la prisión Estremera: "Nada me hizo sospechar 
que sería utilizado, sí, utilizado como funcionario público, para resolver de forma 
ignominiosa un problema que es sólo político." 

¿Qué hace tu partido con Cifuentes? Más absurdo. Todo son mentiras absurdas. 
Descarado.   

  

2006. ¿No sabes historia? Esa cultura libertaria hace setecientos años q se inició. 
Porque fueron invadidos, por los mismos q ahora los quieren aplastar, encerrar a todos 
-si pudieran- en prisión. Lee si quieres, instrúyete. Para no decir tonterías de 
nacionalistas centralistas españoles. 

  

2007. Son los fachas de siempre. Pero, en versión más maleducados, un poco salvajes. 
Por eso hacen tanto ruido. Creo que Torrent, les herrará las patas. Los educará, para 
que vean que es ser demócrata. Dejar de ser payasos, desvergonzados. Esto dentro 
del Parlamento. Fuera seguirán igual. 

  

2008. Pero, si la ley es subjetiva, parcial, corrupta. Mira los grandes ladrones, que van 
sueltos por la calle, que no los juzgan y pasa el tiempo para ver si se olvidan prescribe 
el delito. ¿Tú te crees que la ley es igual para todos? El cuñado del rey, y su hermana, 
¿qué te parecen?   

  

2009. Un preso es un preso. Como un pobre es un pobre. ¿Qué diferencia ves? Eso es 
tu propia ilusión. Como la madre que justifica las picias de su hijo, diciendo que él en el 
fondo es bueno. Los gobiernos hacen lo quieren. Y si no hacen más, es porque saben 
que Europa no les dejará.   

  

2010. La mejor manera de evitar la violencia, es no provocarla. Un país que se dice 
civilizado, demócrata, que tiene personas 14 años indocumentadas, porque no quiere 
legalizarlas, ¿no es generar violencia? 



Habría que ver a esos políticos corruptos, inmorales lo que harían si fueran inmigrantes.  

  

2011. En tan pobres que son, en tanta sangre que los ricos han chupados a sus padres 
y abuelos. Y aun adoráis los fachas, la derecha, a los ricos, ladrones. Y sois también 
fachas. 

¿Qué motivo tienen para adorar a los ricos, a los fachas? Es por el odio que tienen, por 
vivir en una tierra que no sentís vuestra.   

  

2012. Y la única manera de destruirla, es querer destruir la conciencia del pueblo 
catalán. Romper, destruir, todo lo que tiene relación con lo catalán. Y como el 
nacionalismo centralista facha español, quiere también destruir todo lo catalán. Es por 
ello, que sois fachas pobres, que desean lo mismo, destruir todo lo catalán. El odio tiene 
una fuerza inmensa.  

El problema es por un complejo de inferioridad, como les ocurre a los musulmanes, que 
odian a los europeos, americanos, etc. Como lo hemos visto el verano pasado en 
Barcelona. con la matanza que hicieron los integristas musulmanes. Que parecían 
integrados. 
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2013. Sí, es verdad. Si se plantara cara a las insolencias, a la falta de educación. Tal 
vez, es cuando se darían cuenta de lo marrulleros que son. Es un vicio al que se han 
hecho adictos, y los hace pasotas. 

Pero, si les hablas claro, quitándoles la careta, todo se acaba. Todo ello, con afecto, 
amor. Los tenemos que disculpar, pues tienen mucho odio dentro. Les costará un poco. 
Cuando todos los cojan por lo que son. Aunque, saben que tienen en última instancia al 
nacionalismo centralista español. Que son como ellos. 

  

2014. En tanto que acusan, dicen que se gastan dinero para conseguir la libertad. Y 
ahora resulta, que ellos se gastan millones para poder seguir estando en el poder. No 
lo hacen por justicia, por afecto, por amor. Sólo es política, burocracia para seguir en el 
poder. Cuánto materialismo. Y el desorden, la anarquía que genera.  

  

2015. Estamos diciendo, que hay belleza. Pero, es una cara de la moneda. La otra es 
el sufrimiento. Que queremos decir, que en el sufrimiento también está la belleza. Vale, 
de acuerdo. Pero, no podemos ocultar, ni negar, ni decir que no hay sufrimiento, 
amargura.   

  

2016. Como todo lo que se dice, sólo son palabras, relatos, inventados o no. ¿Quién lo 
puede saber -pero no importa-? Pues, esos relatos, al apropiárselo un determinado 
grupo de personas, forman una secta o religión. 



Y, entonces, como no puede ser de otra manera, por sus actos corruptos, inmorales, 
contaminan esos relatos. Vulgarizándolos, de manera que, todo parece una mentira. 
Porque ya se dice: por lo que hagamos nos conocerán.   

  

2017. La vida siempre nos puede parecer aún más dura que lo que es. Pues cada 
realidad, si es vivida totalmente, sin huir de ella, ni querer cambiarla, sucede algo que 
no se puede poner en palabras. Nosotros creemos saberlo todo. 

Pero, eso forma parte también del drama de la vida. Pues, nosotros somos poca cosa, 
para comprender todo lo que sucede, lo que nos pueda suceder. Porque, tenemos 
miedo al futuro, al pasado, al presente. 

  

2018. No dicen que la Constitución es sagrada, que hay siempre que acatarla, ¿Por qué 
esa chulería machista, desafiándola, desobedeciéndola? ¿Será porque son militares, 
los más vulnerables mentalmente, que cantan a su amiga la muerte, en un acto religioso 
sectario, no total, completo que abarque a todas las religiones? 

De manera que sólo sea religión. Sin ninguna secta, que se la apropie, con sus 
supersticiones, su idolatría, su folclore, que es lo que son las religiones organizadas. 

Hay que decir, que, si el gobierno consiente que no se respete la ley constitucional, está 
abriendo aún más la puerta al desorden, la confusión, la anarquía. Y entonces, sí que 
bramaran como los toros, cuando les clavan los hierros en la espalda, para torturarlos, 
matarlos, por placer, diversión.   

  

2019. Esto es tener ganas de calentarse la cabeza. Es muy sencillo: en la tierra, todos 
lo que tienen vida, han de procrear. Y para ello, han de usar el sexo coital. Por tanto, si 
conocemos cómo funciona la vida, la naturaleza, veremos que hay una igualdad total 
entre hembras y machos, en lo que se refiere a las cosas básicas: comer, dormir, 
reproducirse, el sexo. Todos sienten lo mismo básicamente. 

El ser humano, mediante la excitación mental, por medio de drogas, pornografía, etc., 
puede aportar un plus al placer sexual como no lo pueden sentir los animales.   

  

2020. Europa ha abandonado la religión. Pero, los que quedan son más fanáticos, 
integristas. Capaces de usar todas las armas, para defender a su religión, sus preceptos, 
sus supersticiones, sus dogmas.   

  

2021. ‘Nadie se puede burlar de la justicia infinitamente’. 

Eso que se la aplique para ella. Y sus compañeros, corruptos, ladrones, marrulleros. 
Que, si los cogiera otro juez nacionalista fanático, integrista, pero para encausarlos y 
enjuiciarles a ellos.   

  



2022. ¿Qué sociedad es esta, que vota a gobiernos que tienen inmigrantes ilegales, 
durante 14 años, porque no los quiere legalizar, condenándolos a la clandestinidad, a 
ser miserables, como perros callejeros? ¿Es qué son racistas, xenófobos? 

Por tanto, tan culpables son los políticos, corruptos, ladrones, como los que los votan.  

  

2023. ¿Por qué no los legalizan? Les dan la legalidad para poder vivir, sin ser un 
delincuente -ilegal-. Porque, su misma existencia en todos los ámbitos es ilegal. 

¿Habrá mayor tortura -que es parecida como cuando a los judíos, los nazis no les 
dejaban salida, todo lo que hacían era ilegal, incluso existir?  

  

2024. Es lo mismo que cuando se dice, que uno ha de ir más allá del mal y del bien. O 
lo que es lo mismo, tanto el mal y el bien están interrelacionados, dependen el uno del 
otro. ¿Nos estamos comunicando? 

O sea, que el mal -la violencia, la guerra, etc.- no es tan mala como parece. Pues, tiene 
sus antecedentes que la obligan para que sea, se manifieste. Eso es lo que se llama, la 
ley del karma. 

Aunque, el karma desaparece, cuando llega el amor. 

31-03-2018 

2025. Hay que ver lo malos que son. ¿La noticia, no decía así?: 'El Gobierno alemán no 
vetará la decisión del gobierno de Schleswig Holstein, si se opone a la extradición de 
Puigdemont'.  

Si siempre estamos maquinando, contra los que pretendemos creer que son nuestros 
enemigos, no habrá paz. Falta empatía por las personas. Pues así, es de la única 
manera en que, el conflicto, la contienda, la violencia, la guerra, no podrá ser. ¿No creen 
que vale la pena? 

Es muy diferente, generar una buena vibración, a generar una mala. Eso que parece 
tan fácil, no lo es. Porque, para ello, hemos de renunciar a algo que le damos demasiado 
valor: el ego, el 'yo'. Que es el artífice de 'mi' nacionalismo y 'tú' nacionalismo, de 'mi' 
religión y 'tu' religión, de 'mi' idea y 'tu' idea. Y es con todo eso, con lo que estamos 
atrapados. 

Nos hemos hecho adictos a vivir de esa manera divisiva, fragmentada. Sin darnos 
cuenta, que por eso hemos creado esta sociedad corrupta, inmoral, de ladrones, cruel, 
indiferente. 

Todos los problemas, están relacionados entre sí, porque todos nacen de la misma raíz. 
De manera que, solucionando uno, también se solucionan todos.   

  

2026. Recuerda -no os olvidéis- que es una lucha de un gigante y un enano. Así 
cualquiera. Rezad, si queréis, para que no cambien los papeles. Aunque al final, nadie 
sabe cómo puede todo acabar. 

Y en toda esa actitud, sólo hay chulería torera. Nada de inteligencia. Lo diré de esta 
manera: Donde hay tiranía, el orden es la revolución.  



  

2027. Tú también lo eres, porque eres como él. Todos somos iguales -tan de izquierdas 
que sois o decís, y ya se os ha olvidado-. Por tanto, todos somos capaces de hacer, lo 
que hacemos todos. 

Sólo falta que los retos que nos llegan, tengan la magnitud y potencia para hacernos 
hacer, lo que tal vez no queremos. Pero lo hacemos: por ejemplo, ser estúpidos, 
cretinos. Porque, todos de una manera o de otra, lo somos. Así que, todos somos 
iguales: unas veces asesinos, otras veces santos. 

Comprenderlo, vivirlo, ese es el trabajo de la vida.  

  

2028. ¿Tú también te crees un sabio, alguien que dice que sabe? Pues, el que dice que 
sabe, es que no sabe. Porque, si supieras de verdad, no serías arrogante, estúpido, 
desafiador. Porque, la sabiduría no quiere conflictos. 

Porque, la sabiduría sabe que, con conflictos -que es la manifestación de la división 
interna-, la paz no podrá ser. Sólo habrá anarquía, que es hacer lo que a uno le da la 
gana. 

No hablo de los menos afortunados, de los sencillos, los pobres, los desheredados de 
la tierra, hablo de los peces gordos, de los que mandan, de los multimillonarios, de los 
ricos, de los reyes, las autoridades. Todos generadores de desorden, y por tanto, de 
anarquía.   

  

2029. ¿Te crees que todo ese agravio, de la dictadura, del golpe de estado contra la 
libertad, se arregla deteniendo a una persona, a veinte, a miles? Ya lo han intentado 
durante setecientos años. Pero el agravio, la dictadura fascista que va contra la libertad, 
está ahí. Aunque, no puede eliminar que se manifieste la libertad. 

¿Sabéis por qué? Porque, la libertad es amor. Son lo mismo. El orden, la máxima 
seguridad posible.  

  

2030. ¿Ves lo absurdo que eres? Quieres destruir el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, es decir pasar de él. Pero, cuando van contra tu constitución, creada por 
fascista, herederos del dictador Franco, os ponéis locos. 

Sin daros cuenta que por la fuerza de los hechos hacéis lo mismo que el fascista, amigo 
y colaborador de Hitler. Quién os ha visto y quién os ve, los de izquierda, los rojos, los 
pobres, haciendo lo mismo que el fascista y su amigo Hitler: luchar contra los que 
quieren la libertad, la justicia, el fin de los ricos ladrones. 

Por eso, aunque parecéis muy seguros en ese diario, que es un fraude para la izquierda. 
Sois estúpidos, superficiales, porque no sabéis, no os habéis dado cuenta del terreno 
que estáis pisando. 

  

2031. ¿Veis como los nacionalistas centralistas españoles, vais de la mano de los 
fascistas, que adoran al dictador Franco? Todos estos, no quieren la libertad, lo 



moderno, lo cosmopolita. Les gustaría que volviera la España de los años cincuenta del 
pasado siglo. Donde todos eran dictadores -sino la dictadura no se hubiera podido 
sostener durante cuarenta años-, que nada más verlos ya daba ganas de correr.  

  

2032. El gobierno nacionalista centralista español, es racista. Porque, si no lo fuera, no 
hubiera generado esa anarquía que hay en todas partes. Generando toda clase da 
agravios, actuando como siempre lo ha hecho como un incendiario. Y luego, haciéndose 
el bobo, actuando como un bombero, que no sabe apagar el incendio que ha provocado. 

Y por ello, como hacen los que se ven atrapados en su propia trampa, su desgracia, se 
dedica a acusar, a inventarse delitos, a inventarse toda clase de enemigos: los 
inmigrantes, los pensionistas, los dependientes, los que sufren los recortes sociales, los 
gallegos, los vascos, los mallorquines, los catalanes, los valencianos. 

Y sólo favorece a los fachas de derechas, que también son nacionalistas centralistas 
españoles, fanáticos, integristas, fundamentalistas. Dispuestos a hacer la guerra, de 
todas las maneras, en todos los frentes, con tal de que, su nacionalismo centralista 
español, aplaste a todos los demás. Y por eso, es que el desorden, la anarquía, está 
ahí, contaminándolo todo. Ya sean a los policías, los militares, los jueces, los abogados, 
los funcionarios, todas las personas. 
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2033. A ver esa histeria contra la ilegalidad de los otros. ¿Ya habéis denunciado que el 
ejército no puede participar en procesiones religiosas, porque eso es ilegal, va contra la 
Constitución? Sigues igual, banal, vulgar, y por eso os votan los superficiales, 
amargados. No amáis Cataluña.   

  

2034. Cataluña está bloqueada porque el nacionalismo fascista centralista español, ha 
hecho un golpe de estado. Y a descabezado los políticos q quieren la libertad. Libertad 
que es amor. ¿Por qué ha hecho esto? Porque no tiene amor por las personas. Es 
egoísta brutal cruel. Y lo más grave vosotros lo respaldáis para que mande. 

  

2035. ¿Como puedes desear algo que no conoces? Adivinar a una persona, no es 
posible. Porque cuando la reconoces, es porque esa persona ya la tenías en tu mente. 
Con tus deseos, necesidades, de un hombre de esas características. De lo contrario, no 
nos llamaría la atención, seríamos indiferentes.  

  

2036. Demuéstralo rechazando, dejando de respaldar al gobierno nacionalista 
centralista español, que ha provocado todo el desorden, la anarquía que hay por todas 
partes: pensionistas, el 155. Las palabras no tienen valor. Lo que vale, lo verdadero, es 
lo que hacemos con los retos, con la vida.  

  

2037. Por sus palabras y sus maneras parecen casi todos carreteros, arregladores de 
caminos. Me da miedo verlos en el Parlamento. Porque, pueden decir cualquier 
bestialidad, tontería -como ya ha sucedido- y montarse un gallinero desbandado. Que 
es lo que quieren. Pues así todo es un lio.    



  

2038. Cuando se dice nunca. Es eso: que nunca ha existido, nunca ha habido, nunca 
ha venido. Pero, si decimos que nunca ha habido, y llegamos hasta una fecha, ese 
nunca no tiene sentido. Aunque a lo mejor, se quiere decir en un sentido figurado: nunca 
me has querido. O siempre te querré.   

  

2039. Son tan estúpidos que no se dan cuenta que eso les hace nacionalistas 
centralistas españoles, amigados, con los corruptos, ladrones del gobierno. 

¿Por qué hacen eso? Porque odian a todo lo catalán. Y si alguien va contra los 
catalanes, flipan de gusto. Se drogan, se hacen adictos.  

  

2940. Eso está bien. Así, nos tranquilizaremos de tanta ansiedad, siempre copiando a 
los más desarrollados, que son los locos del mundo. Los capitalistas devoradores, 
aunque ellos no lo ven, les haremos un favor: tendrán más salud, ya que tendrán menos 
ansiedad, estrés. Menos peligro de infarto.  

  

2941. Donde queda la limpieza de la corrupción, la inmoralidad de respaldar a los 
ladrones. Que, tras robar millones, dicen que no hay dinero para las miserables 
pensiones, los dependientes graves, los barracones-aulas, tener miles y miles de 
inmigrantes ilegales, que están años. Haciéndolos como animales.   

  

2942. La frustración la han generado, los nacionalistas centralistas españoles. Que se 
oponen a la libertad de las personas como si fueran dictadores. No saben que la libertad 
es amor. Y por eso al oponerse generan desorden, anarquía. Y los que los apoyan son 
igual como ellos: corruptos.   

  

2943. El centro político, es una mentira, una utopía. Es como el comunismo, el 
cristianismo, la democracia, la no violencia, la paz, todo son mentiras, ilusiones. Los 
mentirosos, espabilados, quieren comer el coco a las vulnerables personas. Ellos lo que 
quieren es ganar dinero, son inhumanos.  

  

2944. ¿Alguna televisión estatal tiene pudor? ¿Alguna televisión privada tiene pudor? 
Eso es imposible. Porque, en esta vida todo es un negocio. Y los negocios no son para 
perder, para hacer caridad -los caritativos no hacen negocios pues lo dan todo-, son 
para sacar ganancias, vanidad.  

  

2945. Franco y sus seguidores, lo que hicieron fue: promover la inmigración castellana, 
andaluza, etc., para que sujetaran a Cataluña y el catalán. Es decir, para fastidiarles el 
negocio. Que era igual que el suyo: nacionalistas uno español y otro catalán. Un gigante 
y un enano, como ahora. 

  



2946.  Sí, es verdad. Pero, ¿no somos todo violadores de la ley? Porque, la ley escrita, 
¿quiénes la cumplen? Además, está la ley que no está escrita, que esa es más difícil de 
vivir. 

Este señor un político de alto mando, tampoco será legal. Pues para llegar a lo alto, 
habrá hecho daño.   

  

2947. La ley es subjetiva, nunca objetiva, porque la ley está hecha para defender a los 
que mandan. Prueba de ello, es que el rey tiene inmunidad jurídica. Y los que le siguen 
tienen y disfrutan, de alguna manera, los mimos beneficios, prebendas jurídicas. Pues 
los jueces son vulnerables. 

 

Mes de Abril 2018 
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2948. He leído hoy, tu frase en el diario X -no podía ser otro-, «No hay razón práctica 
que justifique el deseo de independizarse de España». 

¿No tienes vergüenza? Pues, esto es una opinión, la tuya personal, que demuestra lo 
mezquino que eres. Pues, como escribes en castellano, si te pones a favor de la libertad 
de Cataluña, los nacionalistas centralistas españoles, no te leerían. Y, por lo tanto, tu 
negocio de escritor, estaría acabado. 

Pues, ese es tu destino, ser traidor a tu tierra, tu país. Al igual que todos los que hacen 
como tú: tener el grueso del mercado fuera, el mercado en castellano. 

Quiero decirte más, puedes escribir en castellano, pero no mientas. Porque, eso que 
has dicho es una gran mentira. Porque, la razón práctica para la libertad, independencia, 
por sí mismo ella ya se defiende. 

Pero, si no lo ves claro, aquí tienes una razón capital: eliminar la burocracia nacionalista 
centralista española. Ahorrar, duplicidad burocrática. Eliminar problemas, para que esa 
burocracia no nos robe el dinero, no nos robe de todo. Tú ya lo sabes, aunque no te 
conviene, decirlo por motivos crematísticos. 

Y lo más importante, ser digno, libre e independiente de un régimen que quiere destruir 
desde hace 700 años, a un pequeño país. Y que aún no lo ha conseguido. Con todo el 
aparato de un gran estado: leyes, militares, policías, espías, jueces cómplices con el 
régimen; todos los gobiernos, que se han inventado, que Cataluña, un pequeño país, es 
de ellos. 

  

2949. Ese oro tiene un precio: ser un apestado en su tierra, donde nació, se crio, estudió. 
Y que ahora es un traidor a ella. Odia a Cataluña, a su lengua, a como hablan, como 
piensan, a su cosmopolitismo, a su modernidad, a su sentido de dignidad -hay que decir 
que en Cataluña se ha abolido la tortura y asesinato violento de los toros-, de igualdad, 



de respeto por la libertad de los oprimidos, a su humanismo. Por eso, es un carca de 
derechas, conservador. 

Que da apoyo y sostén al gobierno corrupto, inmoral, para poder estar en el poder, que 
quiere destruir a Cataluña por todos los medios. Aboliendo su gobierno, su parlamento, 
convocando motu proprio elecciones, dictando sus leyes para dominarla; intentando 
destruir su lengua, los avances humanísticos, democráticos, igualitarios, republicanos, 
de respeto a la dignidad humana de igualdad, libertad, indecencia. 

Esa actitud, tan negativa al lugar donde uno no se siente de allí, pues su madre 
andaluza, sus abuelos, etc., parece, siente, que odiar a Cataluña le sienta bien, le pone 
a gusto, confortable. Le da poder político, el que los muchos inmigrantes castellanos, 
andaluces, etc., lo adoren por su actitud vengativa contra el lujar de acogida. Que no 
sienten todo el afecto por el lugar, como tienen los que verdaderamente son de allí. 

Eso es algo parecido, como lo que les pasa a los musulmanes, que no se sienten en 
Europa realmente europeos. Odian Europa, porque no les da lo que ellos quieren, ser 
igual que los europeos. Que, por la fuerza de los hechos, la herencia cultural, religiosa, 
las costumbres, no pueden ser. 

Al igual que, es muy difícil que un europeo vaya a un país musulmán a vivir allí. Y que 
nunca será un verdadero ciudadano de allí. Es decir, no será igual que ellos. Pues, habrá 
la barrera del condicionamiento cultural, idiomática, religiosa, política, de costumbres, 
de la manera peculiar de vivir del lugar. 

Dicho esto, el trabajo de los que llegan a un lugar, donde son algo diferentes a la mayoría 
de allí, es respetarlos, no despreciar al lugar ni a las personas que siempre han vivido y 
viven allí. Y los que siempre han vivido allí, tratar a los inmigrantes que han llegado, y 
que llegan, con afecto, con cariño, con compasión, con amor.  

  

2950. La ciencia, todo lo que digamos cada uno de nosotros, los psicólogos, los 
psiquiatras, los maestros, los gurús; los que dicen que saben, que son premiados, 
halagados, por las instituciones más importantes del mundo. No saben, no se enteran, 
o no se quieren enterar, para que su negocio -lo que hacen- no de caiga, desaparezca, 
que todo eso, que todo lo que digamos, tanto se puede afirmar, como negar, 
infinitamente. 

 

2951. Si eso es así -"acosar" a no independentistas es "violencia"-. De la misma manera, 
también será violencia, los que 'acosan' a los que quieren la libertad, la independencia.  

Y ahí, es donde nos verán como demócratas o no, igualitarios o no, honestos o no. 

01-04-2018 

2952. Ellos se las han arreglado, de manera que, sólo están en prisión los dos más 
desgraciados. Que son los que, más han hablado, contando la verdad de los que 
robaban para cada uno de ellos. Y de los empresarios, que pagaban también, para 
financiar a su partido. Para poder así, tener ventaja ante los otros partidos, que no 
actuaban ilegalmente, corruptamente, robando.  

  



2953. A ver si es que se han vuelto locos. ¿Qué va delante el caballo o el carro? 
Ustedes, como son tan descarados, sin vergüenza, pretenden que se traguen las 
vulnerables personas, que el caballo vaya detrás del carro. Y que el carro vaya hacia 
delante. 

Y, ¿saben lo que provocan con esa locura? Generar desorden, anarquía. Y eso que se 
presentan, como personas de orden, pero en eso también mienten. Porque, no quieren 
el orden universal, para resolver de verdad los problemas. 

Sólo quieren imponer el orden del más poderoso, su orden, el de los ricos, el de los 
fachas de derecha carcas, soñando y anhelando el pasado, cuando sólo mandaban, 
podían con todos. Y, como no puede ser de otra manera, quieren volver a ser lo que 
eran: los dueños de todo. Y los demás, a callar o a la miseria, a la cárcel. 

  

2954. Todo lo que hemos creado, lo hemos hecho por el miedo. Miedo a morir, miedo a 
sufrir, miedo a perder lo que he conseguido, miedo a que nos invadan, a quedarnos 
retrasados, solos, aislados. 

Ese miedo, ha sido y es el combustible para hacer lo que hemos hecho, esta sociedad, 
para ser lo que somos. De manera que, hasta que no comprendamos el hecho del 
miedo, sus ramificaciones, su raíz, el dolor que genera, seguiremos igual como siempre 
hemos sido desde hace un millón de años.  

  

2955. Estamos hablando del racismo. ¿Queremos ser racistas? Si uno lo quiere, no 
pasa nada, es su opción. Pero, lo ha de reconocer, no podemos ser racistas y luego 
negarlo por la vergüenza que nos da, lo sucios que nos vemos. 

Además, si somos racistas también lo serán con nosotros, allá donde vayamos. Pues, 
los del pueblo de al lado, nos pueden tratar como extranjeros, despreciarnos, no querer 
vernos en su pueblo.   

  

2956. ‘Y si no pueden vender. ¿Qué harían para conseguir dinero?’. 

Pedirlo a los que lo tenemos. Y a las autoridades, que han sido elegidos para resolver y 
solucionar las dificultades, los problemas, también darles el dinero mientras no trabajen. 

Y que empiecen las autoridades por recoger el dinero que reparte por ahí, empezando 
por la monarquía y su derroche, que pretenden que sea eterna; por la Iglesia católica, 
que recibe mucho dinero, prebendas; que no consientan que defrauden a Haciendo los 
miles de millones que le roban; obligarles a los políticos, que han robado y roban, que 
devuelvan los millones que han escondido por ahí; que suban los impuestos a los ricos, 
que tienen varias casas, tierras, negocios; a los que derrochen, despilfarren. 

Y así, habría dinero para los pensionistas, para los dependientes, para los sin hogar, 
para los que están en el paro; para dar un sueldo mínimo universal, para todos los que 
no puedan trabajar; para los que vienen del extranjero, para no morirse de miseria donde 
han nacido. 

  



2957. Esa es tu opción. Cómo lo ves. Pero, hay otros que lo ven diferente. Es muy 
sencillo, el problema está en que A está contra B. Y B está contra A. O sea, la lucha 
eterna. 

¿Cómo puede acabar esa lucha eterna? Con la compasión, el amor. ¿Tú tienes 
compasión y amor? Si lo tienes, ya no hay ningún problema para enfrentarte y generar 
una guerra, con su violencia, las matanzas. 

¿Quieres eso? Si no lo quieres, has de hacer algo: ser libre. Y dejarás a los otros que 
quieren ser libres. Pues, si no somos libres, somos tiranos con nosotros y con los 
demás.   

  

2958. Mira, Roger, no puedo negar la parte de razón que tienes. , Eso sería una 
estupidez. Porque la mente, es capaz de inventar la realidad que a ella más le gusta, le 
da seguridad. Por eso, te diré: una lucha entre un gigante y un enano, ¿crees que esto 
es moral, justo, igualitario, democrático? Todo lo demás, ya lo he dicho. La mente, 
inventa lo que cree que le conviene. 

Mira los romanos y sus espectáculos en el circo, que, aunque eran sádicos, crueles, 
horrorosos, ellos habían hecho un juego mental -como ya te he dicho la mente es capaz- 
que les hacía libres de sentir empatía, compasión. Y de la misma manera trataban a sus 
esclavos, que los podían hacer lo que les daba la gana, matar por cualquier excusa 
banal. 

Y, hace poco los esclavos negros en todas partes, que los trataban como animales, 
personas ricas 'honorables', con autoridad social, respetuosas, no sentían nada por esa 
injusticia y degradante situación de esclavitud. Y, ¿qué dices de los nazis, de los 
bolcheviques?    

  

2959. Nada más puedo añadir, que las palabras no pueden resolver los problemas. 
Porque, todo lo que tú digas, otro te lo puede rebatir infinitamente. Y tú también podrías 
hacer lo mismo, con lo que él dice.   

02-04-2018 

2960. Estás hablando como un niño mimado, malcriado, como una persona superficial, 
banal. Pues, no entiendes lo que tienes que entender: la ley es subjetiva, relativa, está 
condicionada por el que la hace, la inventa, el que la hace valer. 

Repito, mira los nazis. Ellos decían que iban a poner orden, arreglar los problemas. Se 
lo creían. Eran tan tontos, que estaban convencidos. Y, ahora tú me dices, que tienes 
una ley que lo tiene que arreglar todo. 

Hay algo, con todo lo que dices y repites, que parece facha de derechas -de izquierda 
también hay-. Y por eso, como la derecha quiere y no puede -la izquierda tampoco-, 
tienen que inventar, recurrir a sacralizar la ley. Lo que dicen los papeles, el burócrata 
que las inventa. 

Porque los que mandan, las necesitan para que no les tumben el negocio de mandar. 
Ya sean los reyes, los presidentes, los altos funcionarios, los militares, etc.  

  



2961. ¿No has pensado que sois vosotros los que os margináis, cuando cohabitáis y les 
dais respaldo a los corruptos, ladrones, para que manden y por tanto también sois 
cómplices del 155 -leyes para suprimir los gobiernos autonómicos-, que es un golpe de 
estado? Que ha hecho posible que haya presos y exiliados políticos, y anarquía. 

  

2962. THE TIMES: 'El Gobierno español ha manejado el espinoso asunto del 
separatismo catalán sistemáticamente con imprudencia y mano dura y con el aparente 
deseo de empeorar una situación ya de por si complicado'. 

  

THE NEW YORK TIMES: 'La respuesta torpe e implacable de Madrid al movimiento 
independentista catalán... no es exactamente la manera de ganarse los corazones y las 
mentes de los catalanes o el apoyo de otros europeos'. 

  

DER SPIEGEL: 'Rebelión es un delito que, en el derecho español, incluye el uso de la 
violencia. De violencia, sin embargo, jamás ha podido hablarse en el tema catalán. En 
todo caso no por parte de los catalanes'. 

  

2963. Sí por lo que dices, das a entender que eres un nacionalista centralista español, 
retrógrado. Si hablamos de violencia, te pregunto: en una lucha entre un gigante y un 
enano, ¿quién es más violento? Tú puedes decir, que los dos son igual de violentos; sí, 
los dos son violentos, porque usan la violencia. Pero, si pones los pies en tierra, el 
gigante como ganará, para ello tiene que destrozar, matar, al enano, y ¿cuál de los dos 
será más violento? 

La violencia, es siempre la misma, ya sea en Alemania o en otro país. Creerte que, 
porque tú eres un español fundamentalista, ya te crees que lo que tú digas, con respecto 
de las opiniones de los otros, con respecto a la violencia, no tiene ningún valor. Porque, 
los otros también tienen sus opiniones, creencias, que también las ven, las sienten, igual 
de dignas que las tuyas. 

Y ese es el problema de los nacionalismos, en este caso el nacionalismo centralista 
español. Que nos ciega y perdemos la inteligencia para ver lo falso y negativo: vemos 
lo malo en los otros, pero no vemos nuestra maldad que generamos.   

  

2964. Para tu unirte con uno, o con tu marido. Has de aceptarlos como son. Y para 
aceptarlos como son, no tienes que querer imponerte, destruirlos. ¿Crees que con tu 
sentimiento de odio a todo lo catalán, a Cataluña, y admiración, entrega solamente a 
España, vas a conseguir, la unión?  

  

2965. Los que los votan son los que llevan el mismo odio, por ser de una manera o de 
otra, inmigrantes irritados por creerse que son menos. Cuando eso es mentira, porque 
un andaluz ya ha sido presidente. Son ellos que, con su odio se entregan a España, 
para que destruya a Cataluña, como se está viendo.   

  



2966. Ahí está la prueba. Porque ella no se siente catalana -odia a Cataluña por lo que 
es-. Y por eso está entregada en cuerpo y alma a España. ¿Cómo va a generar unión 
con ese odio a lo catalán? Si España no deja vivir a Cataluña, ejerce contra ella una 
tiranía, dictadura. Que está generando como respuesta, la anarquía.  

03-04-2018 

2967. Conozco esas personas, amargadas. Y por eso, ponían y ponen todo tipo de 
obstáculos. Creo que esas personas -hay muchas-, son como si fueran inmigrantes que 
odian el lugar donde viven, porque no pueden empatizar con las personas que conviven. 

Es como algunos musulmanes, que, aunque viven aquí, no se sienten integrados dentro 
de ellos con el lugar. Y por eso, lo manifiestan rechazando todo lo que pueden, para que 
no se manifieste la libertad, para que todo vaya a peor. Es como la venganza por su 
amargura que sienten.   

  

2968. ¿Por qué os negáis a la evidencia de que el gobierno, ha actuado como un 
chapucero, un marrullero, que lo ha desordenado todo, generando desorden, anarquía? 
Con lo poco que cuesta hablar, dialogar, pactar, compartir, tener empatía, compasión, 
amor. 

Pues los agravios, las humillaciones, van a generar desorden. Más aún, si quieren 
prohibir, eliminar la libertad. ¿Saben por qué? Porque, la libertad es amor. Esa ley no 
está escrita. Esa ley sin estar escrita, es universal. 

Y el que quiere destruirla, se está destruyendo el mismo. Como lo estamos viendo cada 
día, con la anarquía creciendo en todas partes. Pues, todo está unido, interrelacionado. 

  

2969. En la vida, incluyendo a la política, todo no está ya dicho. Todo puede suceder. 
¿Por qué, estáis cerrados con una idea muerta -todas las ideas son del pasado, del ayer 
ya sea de unos minutos como mil años, es decir no sirven-? 

Tienes que saber, que la libertad es amor. Y con eso, ya está todo dicho. Ahora tú, has 
de ser capaz de hacer esto tuyo, comprenderlo. Y verás cómo los problemas no son 
como tales. Si no, que serán un gozo, una dicha de vivir.  

  

2970. Toda la miseria humana se puede ver en Palestina: unas personas que desde 
que son niños pequeños, les explican, les informan, les enseñan, con todo tipo de 
detalles, que sus abuelos, y antepasados, sufrieron el racismo, la xenofobia más cruel, 
despiadada. Que mató a millones. 

Ahora, desde hace unos setenta años, ellos hacen lo mismo: son crueles, asesinos, 
ladrones, torturadores, humilladores, con los árabes, musulmanes, etc., palestinos. 

Y, lo mismo como a sus abuelos, y antepasados, ninguna autoridad, del establishment, 
les hace caso. Ni los defienden, no les tienen compasión. Parecen indiferentes, 
insensibles, al dolor, al sufrimiento. 

Que una especie de invasor, los ha encerrado en un campo de concentración de 
cuarenta kilómetros. Donde viven aislados del mundo, dominados, vigilados, por ese 



cruel, inmoral, invasor. Que nadie, verdaderamente les ayuda, Pues, toleran al invasor 
todas las maldades que hace, la inmensa miseria a que los ha condenado a vivir. 

 O sea, que las víctimas, que tanto se quejaron, y aún se quejan -sus descendientes, 
familiares, etc.-, se han convertido en unos crueles e infames verdugos.  

  

2971. “El amor no se cultiva”. Esa frase, tal como se ha escrito es por donde llega la 
confusión. Pues, en psicología, en lo espiritual, decir no a algo, es bloquearse, bloquear 
la vida. 

Dicho esto, vamos a ver eso de que 'El amor, no se puede cultivar'. Empezaremos por 
decir, que la vida tiene una parte absurda, sin sentido, y otra que puede tener sentido, 
armonía, belleza. Son como dos caras de una moneda. 

Cuando aparece, usamos la palabra amor, habría que empezar por respondernos, ¿qué 
es el amor? Si es que se puede explicar. Pues el amor, está más allá de las palabras, 
conceptos, lógica, las leyes, cualquier cosa que digamos. 

Porque, las palabras no son hechos -aunque también pueden forman parte de un hecho, 
como luego lo veremos-, ellas van detrás de los hechos, que son una manifestación del 
amor, de la realidad, de la verdad, de la vida. Como el amor, es atemporal, es eterno, el 
tiempo psicológico del antes, después, del presente, son un impedimento, un obstáculo, 
para que el amor pueda florecer.  

De la misma manera que el amor, es atemporal. También es, lo total, lo completo, 
holístico, lo que lo abarca todo. Nadie ni nada se le escapa. Y por eso, decir que el amor 
no se puede cultivar, es salirse del ámbito del amor. Es decir, es matar el amor. Porque, 
el amor no puede prohibir. 

Es como decir, prohibido prohibir. Pues, todo se ha de manifestar, transformar, realizar, 
que es el nacer, crecer, vivir y morir. De una manera imparable, implacable, donde los 
obstáculos que pongamos no van a servir para detener ese proceso universal. Donde la 
física, la química, todo, lo que existe han de hacer posible la vida. Y que es, lo que hace 
que vivamos, estemos vivos. 

Es preciso ser libres para poder cuestionar, inquirir, ir más allá de todo lo que se ha 
dicho, lo que se dice. Ya sea por el maestro o gurú preferido, que nos cae bien porque 
lo que dice nos conforta; ya sea, por los que dicen que saben.  

Pues, como no somos totales, pues el condicionamiento nos obstruye el que podamos 
ver la verdad, la totalidad de la vida, cada uno tiene sus necesidades. Que le hacen ver 
una realidad, que es su realidad, adecuada; pero que, esa misma realidad es vista de 
otra manera, porque le conviene a otro. Por eso, el amor no se puede, y sí se puede, 
cultivar. Todo depende, de cómo lo hagamos. Si lo hacemos con amor, si hay amor en 
lo que hacemos, en lo que estamos haciendo, el resultado, la consecuencia, lo que 
llegue, será más amor, el mismo amor, ¿no? 

 03-04-2018 

2972. '¿Es adecuada, peligrosa la filosofía?'. 

¿Sin inquirir, investigar puede haber filosofía? Y, ¿quiénes son, los que son capaces, 
se atreven a inquirir, investigar, observar detenidamente, lo qué es la vida, observar y 
comprender cómo funciona el pensamiento, la mente?  Los que les nace hacer eso. 



Es como el pintor, el escultor, el explorador en un desierto, en una selva, en una gran 
ciudad; el científico que investiga algo, que alivie la manera de vivir.  

  

2973. Suelen ser unidireccionales, cuando quieren algo. Por eso, algunos les dicen que 
son cabezas cuadradas. Aunque, eso son tonterías. Lo que importa es, ¿cómo 
conseguimos lo que queremos? ¿Es arrollando a todos, cruelmente, despiadadamente, 
generando desorden, caos, anarquía? 

Por eso, por lo que hagamos, eso es lo que nos dará honestidad o corrupción, 
inmoralidad. 

  

2974. ¿Cómo es posible que partidos, corruptos, ladrones, que hacen lo que les da la 
gana, que actúan ilegalmente, no se los puede ilegalizar? No lo hacen, porque hay una 
mafia que los protege; y hagan lo que hagan, hay un entramado político-mediático, que 
los defienden, contando mentiras para defenderlos. 

Es una mafia muy poderosa, donde están directores, propietarios de las cadenas de 
televisión, de los principales diarios, de instituciones de toda índole. Que, con sus 
informaciones falsas -fake news- , crean un caldo de cultivo, un ambiente, donde todo 
el trasfondo de la realidad, está mediatizado para defender a los suyos y acusar a los 
otros. Que, según ellos, son los culpables de todo, son según ellos ilegales que hay que 
descabalgar. 

 E incluso llevarlos a la cárcel. Por lo que, sin darse cuenta, están sembrando el 
desorden, la anarquía. Pero, ellos en su astucia y descaro, dicen que son los otros, sus 
contrarios, los que generan el desorden y la anarquía.  

  

2975. ¿A qué espera la fiscalía para denunciar al ministro de la guerra, por consentir, 
que el ejército participe en actos supersticiosos, idólatras, paganos, fasos religiosos? 
Cuando sabe que eso es ilegal, en un estado aconfesional. 

Lo mismo que es ilegal, izar la bandera en los cuarteles, hasta media asta, en señal de 
luto, por una supuesta muerte de un mesías de una religión. Acaecida en la antigüedad. 

¿Esto no son actitudes fanáticas, integristas, fundamentalistas, ilegales?  Entonces, ¿a 
qué estamos jugando, a los ilegales, a los dictadores, que hacen lo que les da la gana 
con la ley. Que la eluden cuando quieren, que la inflaman con brutalidad, con crueldad, 
incluso violetamente, cuando les conviene para conseguir lo que se proponen, quieren. 

Que es, hacer las cosas de manera, para que las personas, sean lo más 
subdesarrolladas. Para así, manejarlas como si fueran animales de rebaño. 

  

2976. Para Jonathan Safran For. Escritor de origen judío. Activista vegetariano. He leído 
tu escrito. 'La destrucción de Israel sucede cada 30 años'. Gracias 

Cualquier obsesión, es la manifestación del miedo. Pues, cuando uno tiene miedo, está 
inseguro. Y busca la seguridad. Ese es el mandato de la vida: sobrevivir. Por tanto, es 
con esa realidad, con ese paradigma, que hemos de vivir. Y en eso, no hay problema. 



El problema está, en cómo hacemos para vivir con ese paradigma de sobrevivir. Por 
eso, tanto Israel, los judíos, como los nazis, tienen el derecho, la obligación de tener su 
orden. Pero, el orden de uno no puede ser a costa de ser cruel, torturar, asesinar a los 
otros, ya sea una persona, como millones. 

Porque, ese orden que se ha impuesto por la fuerza, la violencia, la tortura, el asesinato 
en masa, va a volver a ellos -a nosotros-. El otro problema es: ¿Por qué si lo vemos 
hablando, escribiendo, pensando, siempre lo repetimos una y otra vez? 

Porque, somos seres humanos y eso no se puede cambiar. Pues, como ya hemos dicho, 
estamos condicionados, programados para sobrevivir. Porque, somos como los 
animales, aunque vayamos vestidos y manejemos toda clase de máquinas. Y nadie 
quiere morir. Hace todo lo necesario para sobrevivir. 

Aunque nosotros, lo hacemos más exagerado. Pues tenemos memoria, sabemos 
quiénes son nuestros enemigos más peligrosos; y también los menos: los familiares, los 
que viven con nosotros, la pareja, los hijos, todos. 

Pero, todo ser humano es un peligro para otro. Aunque, nos necesitamos para vivir, 
sobrevivir. Y esa es la paradoja, la parte absurda de la vida. Aunque, no hemos de hacer 
un problema de eso; una obsesión, huyendo, queriendo cambiarla, pues nos 
volveríamos neuróticos. 
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2977. El fin del mundo, si viniera sería el final de los que vivimos en la tierra. Al universo, 
le importaría un comino. Ni la alteraría ni le pasaría nada. Al ser infinito, eterno, las 
posibles catástrofes, no podrán acabar con él. Ni destruirlo. Pues a cada acción 
destructiva, le seguirá una acción constructiva.    

  

2978.  La justicia, no lo puede ser en realidad. Pues los jueces, al estar condicionados 
por su cultura, por la familia, el ambiente donde han nacido, por su nacionalismo, por 
sus amistades, por sus necesidades económicas, sociales, existenciales, es preciso que 
no sean objetivos. Sino que son subjetivos, jueces y parte. 

Además, como todo ser humano, los abogados, pueden equivocarse. Y lo que es peor, 
pueden quedar atrapados, contaminados, por las opiniones mayoritarias de un grupo 
poderoso o lo que les dicta el poder. Que, si no lo obedeciera, el poder tiene sus armas, 
herramientas, para destrozarlo, acabar con su carrera como juez. Expulsarlo, para que 
no pueda ejercer nunca más, como abogado.   

  

2979. Pero, aunque la filosofía, busca la verdad, la excelencia, el orden, cuando ve que 
ese inquirir, cuestionar, investigar, va a generar desorden, crueldad, violencia, guerra, 
cesa. Se aparta de eso que va a generar: la maldad humana. 

Aunque, esto que se acaba de decir, es una opinión como otra, que no tiene ningún 
valor. Pues, si se convierte en una obligación, en un dogma, la filosofía no puede ser. 
Pues, la esencia de la filosofía, es la ausencia de conflicto interno, de división, de 
fragmentación. Que es cuando se genera, el máximo orden que pueda ser. 

Es como cuando decimos prohibido prohibir. Pues, el que lo dice, ya está prohibiendo.  

  



2980. Si fuéramos capaces de ver el conflicto que se genera cuando queremos huir, 
cambiar la realidad, que no nos gusta. Entonces, todo el orden necesario para estar 
dentro de la corriente de la vida, nos llevaría al éxtasis. Donde todo fluye, como el aceite, 
cuando se derrama en un recipiente, continuo. Es decir, la vida es como una sucesión 
se situaciones, que las vemos como una novedad. Sin ninguna referencia del pasado, 
ni querer otear el futuro. Debido a la absorción de nosotros, con lo que está sucediendo: 
la vida como ella quiera ser, a su manera.  

  

2981. Las personas, vivimos confusos por lo que la vida nos trae. Aunque la vida, nos 
puede traer situaciones que a nosotros nos gustan. Pero, a la vez, las vemos 
aparentemente complicadas. Y una de ellas, es la relación en la que se incluye el sexo. 

Y como no podría ser de otra manera, el placer que el sexo nos proporciona nos hace 
adictos, dependientes. Tanto de una persona, como del sexo que nos ayuda para 
satisfacerlo. Entonces, esa adicción al sexo, necesita más y más experimentación. Por 
lo que, no hay bastante con una persona, para colmar nuestras necesidades de placer. 

Así que, vamos cambiando a los que nos ayudan a la satisfacción sexual; dejando tal 
vez, a algunas personas que se enganchan con una persona. Y su vida, se convierte en 
un drama, lleno de tristeza, amargura, depresión. 

Todo es, porque no conocemos cómo funciona la vida, cómo funcionamos las personas, 
cómo opera el pensamiento, la mente. Pues, toda relación, en todo lo que es, puede 
acabar, finalizar, sin nosotros encontrar ninguna explicación razonable, lógica, para 
quedarnos en paz. Porque, en la vida hay situaciones, cosas, que no tienen explicación 
para cómo llegan y cómo desaparecen.  

Pues, la mente por astuta y hábil que sea, no puede llegar a lo que está más allá de ella: 
el funcionamiento de todo lo que es la vida, del universo; de sus maneras, sus 
sorpresas.   

  

2982. En El Ejido, Almeria. Spain. Europa. Se cultivan muchas Chirimoyas, de carne 
tierna, aguados, dulces, con abundantes semillas negras bastante grandes. Y, algunos 
las solían vender en las orillas de las carreteras.  

  

2883. No nos engañemos, sólo somos nosotros los que tenemos que ver la realidad de 
la vida, comprender cómo funciona el pensamiento, la mente. Para uno mismo saber 
directamente, sin intermediarios, lo que es lo falso. Y si descartamos lo falso, lo que 
quede será lo verdadero. 

Si dependemos de maestros, de mesías, de gurús, de un único salvador, entonces 
viviremos en desorden, en confusión. Viviremos dependientes, poseídos por ese que 
dice que sabe. Generando conflicto, tanto dentro como fuera de nosotros.  

Y lo que más mundanos nos hace es la división, el conflicto interno, pues nos llena de 
problemas, de amargura. ¿Cómo podemos ayudar a alguien, si estamos amargados, 
neuróticos? 
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2984. No seamos inocentes, aunque comamos sólo vegetales, el cuerpo por su 
dinámica de desgaste, se tiene que deteriorar, enfermar. Y luego, como siempre ocurre, 
se recupera. Hasta el día que nos toca morir.  

¿No es una ilusión, que por un régimen alimenticio -vegano, etc.-, vamos a derrotar a la 
vida y a su implacable sistema de nacer, crecer, el esplendor, el deterioro, la vejez, la 
muerte? 

    

  

2985. Gracias, por el envío. Muy buena descripción. Que viene a decir: para que haya 
ricos, es preciso que haya pobres, miserables, que se mueran de hambre los menos 
afortunados.     

 

  

2986. Puede que de momento no podamos saber qué es lo que ocurrió: si se cruzaron 
o no los Neandertales y el hombre moderno, el Homo Sapiens. Pero, lo que está claro 
es que los Neandertales, desaparecieron.  

¿Por qué pretender saber cómo desaparecieron? ¿No hay también personas que 
mueren y nunca se descubre por qué murieron, cuál fue la causa? 

Todas las posibilidades de que algo sea ciento o no, son infinitas. Por lo que, puede que 
estemos dando vueltas en un círculo cerrado. Convirtiéndolo todo como un 
entretenimiento, una pérdida de tiempo, una distracción. Para olvidarnos del presente; 
de los problemas que tenemos en la actualidad.     

  

  

2987. Hay un problema, para aquellos que quieren saber, la verdad de algo que ha 
acaecido. Porque, las personas no somos omniscientes, no podemos saberlo todo. Por 
eso, hemos de ser humildes, y aceptar la realidad, de que no sabemos ciertamente 
nada; sobre qué es lo que ocurrió, cómo ocurrió, y si es que alguien lo hizo ¿quiénes 
fueron?  

  

  

2988. ¿Todo eso que se ha dicho, lo oirán o se lo dirán sus asesores, a los que están 
mandando, y parece que no se enteran de nada? Es muy difícil que no se enteren. Pero, 
hacen como si eso no fuera con ellos.  

Pues, los que están en el poder, hasta que los derroquen, tienen un plus de muchas 
ventajas. Recordemos que el rey, tiene inmunidad jurídica, no se le puede encausar, ni 
juzgar por nada de lo que haga.  

¿Eso puede ser? Sí, porque todo el aparato jurídico haría oídos sordos de las 
acusaciones, lo cambiaría todo para salvaguardar a su rey. Como lo estamos viendo, 
ante casos inconcebibles, que se manejan a favor de los acusados de corrupción; que 
mienten, hasta el extremo de decir, que uno no es uno, es otro distinto del que es.    



  

  

2989. Todavía estamos esperando, que denuncias a los ladrones, que adoras, los 
respaldas, que mandan porque vosotros los votáis. ¿No tienes vergüenza? En tanto que 
odias en Cataluña, siempre hablando malta de ella. Y das soporte al partido, ladrón, al 
gobierno, más corrupto de Europa. No odiar. Honestidad.   

  

  

2990. Ese cantante es materialista, sólo quiere dinero. Porque si dijera la verdad, los 
que le compran los discos, los nacionalistas centralistas españoles, etc., no los 
comprarían. ¿A él qué le importa la política? Él quiere dinero, abundante dinero. Y como 
tú, es capaz de vender a su madre.  

  

  

2991. Pero, si tú eres la más ilegal que hay. Das soporte a un gobierno ladrón, corrupto, 
mentiroso, falso. Pero tú no quieres verlo. Tú quieres destruir Cataluña. Pareces los 
musulmanes, integristas, que también la quieren destruir. Así, nunca gobernarás. Te 
pasará como al partido corrupto, como tú.   

  

  

2992. Si todo lo que odias Cataluña, la amaras. Cuánta paz habría. De dónde sacas 
tanto odio contra el país que te ha dado todo. Y ahora el odio a los catalanes, te ha 
hecho facha, de derechas. Qué raro una pobre, facha, de derechas, a favor de los ricos. 
Que le chuparon a tu padre, al abuelo, la sangre.  

  

  

2993. Si Cataluña está intervenida por el gobierno nacionalista centralista español. 
¿Cómo puedes culpar al que está invadido de hacer las cosas, según tú, mal? Si tu 
gobierno, al que le das la vida, porque te apoya en tu odio contra Cataluña, a encerrado 
en la cárcel a los mejores.   

  

  

2994. Tú, si eres de derechas como dices que quieres pretender favorecer a los 
funcionarios como si fueras una sindicalista de izquierda. No tienes vergüenza de mentir, 
de falsear la realidad, con el fin de destruir Cataluña. Lo poco que le queda. Lo poco 
que le deja la dictadura nacionalista centralista española.    

  

  



2995. Pero, si todo depende del nacionalismo centralista español. ¿Cuántos millones ha 
robado a Cataluña? Por eso, tiene sentido la libertad. Si tu pareja te roba. el maltrata, te 
humilla, te infravalora, te falta el respeto, no querrás ser libre del maltratador, que te 
puede matar? 

  

  

2996. Y, por ello, que no eres libre, es porque tienes tanto odio. Y amargas a tu pareja, 
amargas a tus vecinos, a tus colegas, amargas al lugar donde vives. Pues no te gusta, 
ya que lo quieres destruir, dañar a su lengua, a su dignidad por ser libre, 
independiente.    

06-04-2018 

2997. ¿Puede una mujer que no sea libre del pasado, crear, inventar, algo? No lo podrá. 
Porque, cada invento es lo nuevo, lo que nunca había sido. Por lo tanto, ser libre, 
independiente, es preciso para ser creativo. Porque, si no sale del rebaño, donde todos 
hacen lo mismo, la creación no puede ser.   

  

2998. Para qué poner nombres de políticos, de reyes, de príncipes, etc., si eso va a 
generar desorden, conflictos entre los que están de acuerdo o no. Tan fácil que es poner 
nombres neutros, laicos, no contaminados por la corrupción, inmoralidad: de un río, de 
un lugar, un paraje, un animal.     

  

2999. Fuera de la ley no hay democracia. ¿Los que roban y están imputados o no, 
pueden ejercer de gobernantes? ¿Los que incumplen la ley consintiendo que el ejército 
participe en procesiones religiosas, que la bandera esté bajada; los que van contra la 
libertad-independencia son demócratas? 

  

3000. ¿Tú te crees que eres catalana? Si no amas a la lengua, a las raíces, al 
sentimiento de libertad-independencia, de cosmopolitismo, de humanismo, del 
asociacionismo caritativo, compasivo, intelectual, de seriedad. Aunque digas que amas 
a Cataluña, eso no tendrá ningún valor verdadero. 

  

3001. Vaya inteligencia. Porque yo pase mucho. Eso lo uso para cuando, alguien 
cuestiona a los dictadores, tiranos, que hay en la actualidad, para apaciguarlos, para 
quitarles valor. Estar en prisión, siempre es una tortura. Más si es, por motivos políticos. 
Todo eso es cosa de carcas. 

  

3002. Habría que ver si esta persona, tan relativista del dolor de los demás, estuviera 
en el caso de los que están en prisión por motivos políticos. En prisión preventiva, sin 
ser criminales, ni haber robado millones. Como la hacen otros, que son compinches del 
poder. Tan poderosos.  

  



3003. Hay una verdad de acuerdo con la naturaleza. Pero, hay otra verdad, que va más 
allá de la naturaleza, la lógica, la ley. Y esa es, la verdad del amor, que lo abarca todo. 

Todo quiere decir el mal y el bien, lo feo y lo bonito, lo que nos desagrada y lo que nos 
agrada. Aunque, la verdad definitiva, es aceptar la realidad tal y como es. Si es que 
queremos vivir con los menos problemas posibles.   

  

3004. No creamos que lo nuevo va a solucionar todos los problemas. Pues, la logística 
para que pueda ser lo nuevo, va a generar su propia producción industrial. E industrial, 
quiere masificación, hiper producción, etc. Por lo que ya estamos de vuelta en el 
desorden, la confusión. 

Todos los avances, inventos, que hemos hecho siempre, algunos creían que eso era lo 
mejor, lo que nos resolverían los problemas. Pero eso, es una ilusión -la ilusión de 
siempre-. Pues lo único que puede alterar, radicalmente la vida, es cuando descartamos 
el egoísmo, el deseo de seguridad; descartamos el ‘yo’, inventor de los nacionalismos, 
las religiones organizadas, las razas, el racismo, etc. 

Ya que, todo eso nos genera miedo, temor a los demás; de manera que nos tenemos 
que defender, generando conflicto, guerra. 

Y en la guerra, sólo se genera destrucción de todo lo que existe. Por lo que, cada paso 
que damos, es en la dirección del placer, confort materialista, que es lo que nos da 
seguridad momentánea.   

  

3005. Han de caer aún más cosas, dogmas, supersticiones, idolatrías. Como tomar el 
vino en un copón de oro. Como llevar una decena de guardaespaldas alrededor, cuando 
se exhibe en automóvil, etc. 

¿Cuánto dinero se invierte en esas tonterías, mientras se siguen muriendo de hambre 
personas; cuando hay personas, que viven en la calle sin hogar, justo al lado de donde 
él vive en su palacio? 

Por eso, esa monarquía religiosa, es un fracaso -como todas las monarquías-, porque 
su raíz no es igualitaria, y, por tanto, no democrática. Para sobrevivir, necesitan 
adhesiones increbantables, fanáticas, idolatras. Por lo que, se genera otra mafia más; 
que ofrecen prebendas, privilegios; donaciones extravagantes, para revertirlas en 
beneficios empresariales, crematísticos, de negocios.  

  

3006. Esta persona, y su partida, ¿no tienen vergüenza, sensibilidad? No se cansan de 
mentir, de justificar lo injustificable. Pues, falsear firmas, documentos, negarse a decir 
la verdad, para conseguir algo, eso no es legal -esa legalidad que ellos tanto gusta 
usarla, cuando es para llevar a otros a prisión, aunque muchos juristas digan que en 
realidad no procede-.  

De manera que, su partido nutrido de corruptos, ahora se revuelca por el barro. Para 
defender a una persona chulesca, desafiadora, prototipo de la nueva extrema derecha, 
aunque ellos se digan, se creen que no lo son. Pues, no aceptar lo evidente -que está 
más allá de las leyes que se crean-, falsificar un documento para obtener un beneficio 
personal, eso genera el desorden que es la extrema derecha. 
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3007. ‘Una juez: «Hay una justicia para poderosos y otra para los que no lo son»’. 

Porque entre los poderosos se hacen favores. Es lo que se llama, el corporativismo al 
mayor grado: el de los que mandan, pues todos son políticos colegas. Y hoy, se ayuda 
a salir lo menos afectado de la aplicación de la ley; y mañana, aunque sean de partidos 
diferentes, se ayuda a los otros. 

Es decir, como los que mandan, suelen alternarse en el poder, entre ellos hay un pacto 
tácito, no escrito, en perjudicarse lo menos posible.   

  

3008. Los que temen que algo se aclare definitivamente, porque los que mandan saben 
que está oculto, es porque están sucios, contaminados, son corruptos, inhumanos, 
insensibles, al dolor de los menos afortunados. Que no tienen en cuanto apenas para 
sobrevivir. Como se ve en cualquier parte del mundo: hombres hambrientos, que 
mueren de hambre; que viven en la miseria, de tal manera que, los que pueden huyen 
poniendo en peligro su salud, sus vidas. 

Pues, allá donde van son tratados de una manera racista, brutal de semi esclavitud. 
Donde son explotados. Algunos, en su huida, son abandonados a su suerte en la alta 
mar, con embarcaciones frágiles, como las pateras. Donde mueren a millares. 

Para más des fortunio para ellos, las autoridades europeas, han prohibido a los barcos 
-de ONGS, grupos humanitarios, etc.- operar para salvarlos para que no se ahoguen. 

Y esa indiferencia, es la que provoca que los políticos que mandan sean corruptos, 
ladrones. De manera que la sociedad, es el fruto de esa misma corrupción 
institucionalizada. Por lo que, los menos afortunados sufren las desastrosas 
consecuencias.  

  

3009. Eso que dices es muy fuerte. ¿Tú qué sabes sobre lo que le va a ocurrir en el 
futuro de una persona? Que el odio no bloquee la inteligencia. Si no, sí que estaremos 
perdidos. Pues, el odio ve a todos como enemigos; nos enloquece de manera que, 
somos capaces de hacer la guerra y matarnos en masa. 

  

3010. La filosofía, hasta que no se llega hasta comprenderla. Es necesario, no ser 
inmoral, corrupto. Pues, la filosofía nos limpia de maldad. Y un detergente, es la moral 
humana -intentar hacer el menos daño a la vida, a las personas, animales, los árboles, 
los ríos, los mares. 

  

3011. Los corruptos, cuando les llega el turno, porque los ven desnudos, tal cual son, 
empiezan a culparse en la cadena de corruptos en que viven. Lo peor del corrupto, del 
ladrón, es que cuando empieza, si no tiene una conmoción en la que ve que lo mejor es 
la honestidad, sigue con la indecencia de la corrupción. O, necesita cada vez, ser más 
corrupto, ladrón.  

Por supuesto, que los grandes corruptos lo son, porque disfrutan del amparo de los que 
mandan, que los cobijan, los esconden, los disculpan, los defienden.  ¿Por qué será? 



Porque son iguales que ellos, son lo mismo. Que también tienen cuentas pendientes, 
escondidas, que ocultar.     

  

3012. Parece como si fuera un corral de cabras, que tiene su puerta, ventanas, etc. Que 
funciona a la manera de su dueño. Sin importarle nada lo que le digan los demás, si 
trata bien a las cabras, las condiciones en las que viven. Si están vigiladas 
sanitariamente, vacunadas, etc.   

  

3013. Hace unos días, te vi por televisión cuando informa sobre los presos políticos 
catalanes, que hay en España. 

Y que no contestabas a ninguna pregunta de los periodistas, respecto de si era legal en 
Europa que hubiera presos políticos. Y si es ilegal, ¿por qué la UE no exige la inmediata 
liberación?    

  

3014. Para el presidente de la Generalitat Valenciana. 

¿Por qué, tenemos que complicarnos la vida? ¿Aún no hay suficiente con lo que es una 
fatalidad de la vida, problemas de salud, problemas de los fanáticos que nos quieren 
dañar, de seguridad, etc.? ¿Cómo es que has consentido, tolerado, que un campeonato 
internacional tenis, se haga en una plaza de toros? ¿Aún no te has dado cuenta, de que 
una plaza de toros, es un lugar de tortura, de asesinatos por diversión, de los toros? 
¿Qué categoría social, humanista, ecológica, damos con esa actitud tan insensible, 
cruel, de indiferencia a la vida? 

¿Una plaza de toros, no es un lugar donde se tortura, un lugar de ejecución, de matanza 
de los animales, donde pueden morir las personas que participan en el espectáculo, 
sádico de la matanza? 

Creo, que has hecho el ridículo, te has convertido en un mandado, en el encargado de 
los que no tienen nada que ver con el humanismo, la ecología, la compasión. O sea, 
has hecho lo inadecuado, y como consecuencia, has dado una mala información al 
mundo: de que nosotros todavía somos subdesarrollados mentalmente, 
humanísticamente, en compasión por la vida, por los animales. 

Con afecto y con cariño. 
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3015. Y. ¿cómo sabe ese diario que lo que dice es verdad? El abogado, pudo decir lo 
que a él le gustaría que fuera. Y resulta, que acertó. 

¿Cuál es el problema, ganas de venganza, de odio a una persona, para desacreditarla, 
destruirla? 

  

3016. Donde hay unión total. No hay división entre el cuerpo y el pensamiento. Todo 
funciona de manera que, sólo está la conciencia, la percepción de lo que está 
sucediendo. Desafortunadamente, como tú dices, aunque de otra manera, nosotros no 



podemos hacer nada para que esa unión total, que es amor, llegue. Y caprichosamente, 
cese, se marche. 

Porque, ¿no es una ilusión creer que nosotros, el ‘yo’, es el director, el ejecutor de todo 
lo que hacemos; ya sea que, lo que hagamos lo llamemos mal, como bien; inadecuado, 
como adecuado?   

  

3017. ¿Cómo no va a haber delitos de odio, si se ha encendido el fuego, que ha hecho 
un incendio que ha arrasado la paz social? Invadir un país por miles de policías, que 
reprimieron, maltrataron con toda clase de violencia, crueldad, brutalidad, el hecho tan 
inofensivo y democrático de votar, es preciso que desencadene, genere toda clase de 
problemas entre las personas, ¿no? 

Quienes han sido los imprudentes, que, en vez de hablar, dialogar, investigar otras 
posibilidades, se han dedicado a reprimir, a encerrar a políticos en la prisión 
preventivamente -varios meses-, eso es tan grave e inhumano, que es preciso que el 
odio estalle por todas partes. 

Hasta que no dejen de humillar, de ser vengativos, de odiar a muerte a los que se 
considera sus enemigos, y dejen libres a los que están en la cárcel, el combustible que 
da vida al odio, éste proseguirá.   

  

3018. Sólo quiero deciros, que cuando alguien me dice: ¿por qué quieren los parientes, 
remover el pasado, desenterrar los huesos de los asesinados, en la guerra civil, 
esparcidos en cualquier lugar, etc.? Les contesto: Si tú tuvieras a algún padre, hermano, 
familiar, sin saber ciertamente dónde está enterrado, ¿no arderías de ganas de saber 
dónde lo enterraron después de ser asesinado? Si es que ya se puede saber, pues ya 
ha sido localizado. 

También les digo a los de derechas: Vosotros, sí que habéis homenajeado, glorificado, 
encumbrado, alabado como héroes públicamente, durante cuarenta años, a vuestros 
muertos, asesinados, ¿verdad? Pues, ¿por qué no dejáis que los otros entierren sus 
restos de familiares, amigos, etc., en un cementerio para que no estén desperdigados 
por los campos, por las cunetas de las carreteras. 

También les digo, que yo tal vez, pasaría de todo eso. Pero nunca les prohibiría, a los 
que si quisieran saber dónde están y enterrarlos adecuadamente. Les daría completa 
libertad, para lo que quisieran hacer. 

Creo que el motivo de tanta resistencia, es porque no quieren hablar e informar de que 
fueron ellos los asesinos. Cuando siempre se presentaban, y se presentan, como si 
fueran personas no violentas, de orden, etc., cuando ellos también eran asesinos. O 
más todavía. Pues el vencedor, si no fuera el más violento, asesino, no podría ser el 
victorioso, el ganador.  

  

3019. Esa expresión de que una persona, un político, sea para siempre un "prófugo", y 
no pueda volver nunca al Estado, ¿no es una afirmación inadecuada? Pues, el político 
que ha hecho esa declaración, demuestra el ignorante que es, demuestra las ganas de 
venganza, de odio. 



Porque, ese político habla como si él tuviera que permanecer siempre en el poder, 
mandar toda la vida; y legislar las leyes para que así sea. 

Pero, esto es muy poco probable. Pues, con las próximas elecciones, podría perder. Y 
todo lo que él ha hecho, el nuevo que entra, gana el poder, anular todo. Como él, en el 
mismo caso, en la misma situación, también lo haría.  

  

3020. Toda la base de ese político, está en el odio al país donde nació, se crio, estudio 
en la universidad. La pregunta, ¿de dónde le proviene tanto odio a ese país que lo ha 
criado, etc.? Tal vez, es por el problema del complejo de inferioridad.  

Pero, el que uno se considere inferior a otros, ¿eso no es en realidad cuestión de cada 
uno? Ahora, con toda la revolución que se ha provocado, se le han complicado las 
cosas. Porque se ha aliado al mayor enemigo de su país. Haciendo una alianza 
nacionalista centralista española, con tal de destruir a los que quieren la libertad del 
centralismo. 

Cosa que nadie ha podido hacer, a lo largo de los siglos. Es como si alguien pretendiera 
eliminar el sentimiento de ser nacionalista español, reprimiéndolo, ahogándolo, 
difamándolo, mintiendo y falseando la realidad. 

¿Verdad que parece imposible, absurdo, al menos a priori?  

  

3021. Parece, que después de tanto tiempo jugando, al juego de un gigante contra un 
enano, ahora se han cambiado las cosas. Pues, el que era un gigante está obligado a 
ser un enano. Porque, otro gigante es más poderoso, puede con él. Ese nuevo juego, 
los desconcierta. 

Y como todo inferior en el rango del poder, ha de hacer de siervo, no provocarlo ni 
contrariarlo, para no enrabiar al gigante que puede más que él en todos los ámbitos. 

Detrás del gigante, a escondidas, puede hablar de él, sin pasarse, para alimentar su 
raquítica vanidad que le queda en esta riña, pleito. 

Lo van a pasar mal, pues la humillación del que humillaba y maltrataba, es a la hora de 
juzgarle algo repugnante. Por lo que, puede desencadenar la rabia del gigante y hacer 
alguna 'maldad' -humillarle, mandarle que le obedezca, amenazarle, bloquearle su vida-  

Como él hacía con los otros -los enanos-, a los que ‘torturaba’ indiferentemente. 
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3022. Si después de lo que ha sucedido, está pasando, aún no tiene claro lo que va 
hacer, es que es una persona inadecuada para mandar, o es que está haciendo tiempo 
para ver si todo se calma y se olvidan de la corrupción -aunque las dos cosas son lo 
mismo: incompetencia para mandar-. 

Pues, no hay que olvidar que esa persona es una rama del mismo árbol, la derecha 
corrupta, de la que forma parte. Por eso, aunque todo nos dice que hay tanta corrupción 
para que haya dimisiones. Aún se pegunta: ‘¿Considera grave la polémica sobre 
Cifuentes? ¿Cree que debe dimitir? ¿Le parece suficiente la comisión de investigación 
que ha pedido Ciudadanos? ¿Debería apoyar Ciudadanos la moción de censura? 



¿Debería haber un Gobierno Ciudadanos con el PP o Ciudadanos con el PSOE (y 
Podemos fuera)?’. 

Todo un lío, un embrollo, marrullero. Tan fácil como es, exigir la dimisión; y si no quiere 
demitir, se le hace una moción de censura. 

Todo eso, esas dudas e indecisiones, es porque él que es tan anti catalanista, un 
nacionalista centralista español, fanático, integrista. De ninguna de las maneras, quiere 
que pierda fuelle el Gobierno nacionalista centralista español. Y por eso, es capaz de 
cerrar los ojos, como de hecho, ya hace tiempo que lo está haciendo -pues el gobierno 
sin sus votos no podría gobernar-, a la corrupción, la ladronería, las prebendas, los 
trapicheos, las mentiras y falsedades.     

  

3023. Los perros, son más fáciles de dirigir, más obedientes. Los seres humanos, 
pueden ser libres de dueño y señor, del macho alfa.  Por eso, existe la ilusión de que 
los perros son buenos, obedientes, con las personas que son sus cuidadores. Que con 
las personas en general. 

Lo que sucede es que los que tienen perros, se han convertido en responsables de sus 
vidas: les han de dar de comer, ofrecer un refugio, sacar a la calle para que hagan lo 
necesario, defecar, mear, pasear. 

Y por eso, es que los perros, son dependientes en todo lo necesario para sobrevivir, de 
los que los cuidan. Y por eso, se entregan a ellos, los adoran. 

  

3024. Hay veces en que somos libres. Pero hay otras que no lo somos. Por eso, esa 
pregunta de si ¿existe el libre albedrío o el determinismo? La respuesta como todo en 
la vida es: sí y no. 

Al igual como sucede, con la felicidad, la alegría y la tristeza, el sufrimiento. Que existen 
ambos: unas veces alegres y otros doloridos.  

  

3025. Eso que has dicho es una idea. Y las ideas, no son los hechos. Nosotros estamos 
condicionados por nuestra herencia animal. Y en el ámbito animal, existe una cúspide 
implacable de poder. De manera que, el gigante, puede con todos. 

Ahora vienes tú y dices que, 'La justicia existe precisamente para que ningún gigante, 
pueda abusar de un enano ni viceversa'. ¿Dónde se ve ese reflejo de que, la justicia es 
la llave para resolver los problemas? Eso no es posible, pues los que inventan las leyes, 
lo hacen para defenderse ellos mismos de los que quieren derrocarlos. 

¿Quiénes firman el visto bueno, para aprobar las leyes para que se apliquen? Son los 
que más mandan, ¿no? Es decir, los que más mandan siempre son los gigantes. Por lo 
que, se cierra el círculo del poder, de la justicia, de los que son inviolables a ella. 

Esos son los hechos, que queramos o no, son corruptos. ¿Por qué son corruptos? 
Porque, los que mandan también son corruptos. Y los que los votan, como no puede ser 
de otra manera, han de ser también corruptos. 

  



3026. ¿Podemos vivir sin generar más problemas? Cada uno que haga, lo que tenga 
que hacer. Y la vida nos dará, lo que tengamos que hacer. Pues, el caos nos trae su 
consecuencia, que es el orden -que no ni tuyo, ni mío, ni es de nadie-. 

Es decir, ¿podemos vivir de manera que esté prohibido prohibir? Incluso, sin decir que 
está prohibido prohibir. Es decir, sin usar el verbo prohibir; en todos los ámbitos, en 
todas direcciones.   

  

3027. El imperio capitalista, funciona igual como funcionan los animales en la selva. 
Salvo que los animales en la selva, no almacenan para el futuro. Pues, eso del tiempo 
psicológico, es un invento, es una consecuencia de la repetición de la dinámica de la 
vida de los seres humanos. Cuya consecuencia, es el miedo. 

Ya que la vida es expansiva y retroactiva. Nosotros seguimos expandiéndonos 
mentalmente. Pues el pensamiento, en el ámbito científico-técnico hasta ahora, siempre 
está generando cosas nuevas: herramientas, aparatos, máquinas, productos químicos, 
drogas, medicinas, cruces de alimentos. 

Aunque en el ámbito psicológico, humanístico, espiritual, seguimos siendo lo mismo que 
desde hace trescientos mil años.  

  

3028. Por supuesto, el determinismo existe en el sentido de que todos, absolutamente 
todos, hemos de sufrir, tener dolor tanto físico, como psicológico.   

  

3029. Por supuesto que el karma existe. Pero, el karma cuando llega el amor no puede 
ser. Porque, vamos más allá de la acción y su respuesta, reacción. 

Es decir, si no hay respuesta inadecuada, el karma que ha llevado ese reto a nosotros, 
no se puede manifestar. Aunque el karma, prosigue como la corriente del agua del río, 
pero a nosotros no nos afecta. 
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3030. Para la vida no hay fronteras. Es como la ley, que también se puede sortear, pasar 
de ella. De ahí que, hecha la ley, hecha la trampa.  

El mismo hecho de hacer un alto muro divisivo, como hacer leyes, esto lleva consigo, 
porque lo genera, las maneras de sortearlo.  

  

3031. Eso no es lo importante. Lo que importa es que, si tú no quieres no te lo has de 
comer. Y yo te tengo que dar total y absoluta libertad para que hagas lo que quieras 
hacer. 

¿Por qué no hacen eso los dictadores, tiranos, políticos? Porque, en su base, en su 
paradigma está esa dictadura, esa tiranía. Pues por eso, es que tienen ejércitos, 
policías, espías, guardaespaldas. 

Y por eso, ser dictadores, tiranos, es algo natural, que todos aceptamos como si 
fuéramos animales de rebaño. Por eso, repito, cada persona tiene su político que le 
vota. Que sin saberlo son lo mismo, la misma cosa. 



Y por eso, es que los insultan, los desprecian, sin darse cuenta que se están insultando, 
despreciando. Pues, nosotros y los políticos, somos lo mismo, la misa cosa.  

  

3032. En tantas picias que tenéis pendientes: una presidenta, corrupta, mentirosa, falsa, 
descarada, que miente sin ninguna vergüenza. Y vosotros, también corruptos, le dais 
apoyo, la sostenéis para que esté en el poder. Todo por el nacionalismo centralista, 
fundamentalista, integrista, español.  

  

3033. Un nacionalista centralista, fundamentalista, español ¿puede favorecer la 
igualdad de las personas, sean quiénes sean? No lo puede. Porque su nacionalismo 
integrista español, cruel, despido, lo enloquece de manera q actúa como un dictador, 
tirano. Que encierra a presos políticos. 

  

3034. No seamos necios. El principal problema es el nacionalismo centralismo integrista 
español, corrupto que está destruyendo el país. Enfrentando a las personas, generando 
desorden, anarquía. Y por decir mentiras, falsear la realidad. Como si todos fueran 
bobos. Los bobos sois vos.   

  

3035. Pero, si tú odias a Cataluña, a todo lo catalán. Y despierta y dormida, estás 
pensando como la destruirás. Porque, estáis enloquecidos con el nacionalismo fascista 
corrupto español. Que os ayuda en la guerra contra Cataluña. Así que, no nos cuentes 
mentiras. Que sólo te creen los tontos.   

  

3036. Tú y tu camarilla de estúpidos nacionalistas centralistas españoles, sí que estáis 
fracasados. Con vuestras ideas fascistas, carcas. Tanto que parecéis los racistas del 
Ku Klus Klan, neo nazis.  ¿No os da vergüenza? El día que os descubran los vulnerables 
que os han votado, verás que pasa. 

  

3037. Si quieres deberías de culturalizarte. Porque no te enteras. Eres inculta. Sólo 
sabes ser descarada, insensible e indiferente. Y eso te hace como una fiera, cerril. Y 
todo eso es por el complejo de inferioridad que tienes que te llena de amargura de odio. 
Cuando hablas sufro por ti. 

  

3038. No digas mentiras. Porque la culpa del desorden, la anarquía es de tu 
nacionalismo centralista español. ¿Tú ves posible destruir el nacionalismo español? 
Pues igualmente es imposible destruir el ansia de libertad. Porque la libertad es amor. 
No te olvides. O estarás acabada.  

  

3039. Lo que habéis dado es sostén, respaldo al partido más corrupto ladrón de Europa 
¿No tenéis vergüenza? Eso por vuestra droga a la que sois adictos: el nacionalismo 



fascista español carca heredero del dictador cruel sanguinario Franco ¿No lo sabíais? 
Y si lo sabíais s peor Os hace cómplices. 

  

3040. Qué ignorante eres. Te crees las mentiras que dices. Tú no sabes que el dinero y 
el amor no se pueden ocultar. Tú eres nacionalista centralista fascista español. Por eso, 
no puedes hacerle daño a tu amor, tu locura: el nacionalismo español. Así que no te 
quemes más, eres joven.  

  

3041. Cuando uno miró al cielo, allí estaba una estrella extraordinariamente brillante, 
extraordinariamente bella. Era tal el refulgir de su luz, brillo, que parecía que eran tres. 
Todas ellas, brillando en la oscuridad del cielo negro, oscuro.  Uno pensaba que podía 
estar allí, a millones y millones de kilómetros. Ya que, se la notaba tan asequible, 
acogedora, a pesar de la distancia. 

Las plantas, que habían sido vapuleadas, durante muchos días en el invierno, aún hoy, 
a esa hora, el viento no muy fuerte las movía sin ninguna resistencia. 

Ellas en su sometimiento, eran libres, bellas, completas, totales. La primavera ya estaba 
ahí, unos cuantos días. Pero, las plantas no gozaban de la estabilidad que, se supone 
que debía de haber: abundante sol, quietud, y poco frío. Pero, ellas a pesar de todo, 
seguían siendo libres, hermosos, estuvieran como estuvieran: pletóricas, un tanto 
malogradas, brotando, creciendo, o decayendo. Lo que sí que transmitían, era una paz 
inmensa, una quietud, un silencio absoluto. 
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3042. La mayoría de las cosas que hacemos para reprimir algo, es por venganza, por 
odio, porque tenemos demasiado dinero y lo queremos malgastar. Una de ellas, son los 
muros que se han construido en el Sahara por Marruecos; en Israel, un muro con 
Palestina; y ahora, el que se está construyendo, en el borde de la frontera, entre EEUU 
y México.  

Pero, lo que más los caracteriza, es el abundante dinero que cuestan -construirlos, 
mantenerlos adecuadamente, vigilarlos-; el miedo, el racismo, la crueldad, la bestialidad 
de los hombres.  

  

3043. ¿No se dan cuenta que no hay un nacionalismo en particular? Todos los países 
creados, y lo que lo quieren ser, sin un nacionalismo no pueden ser. Porque, los 
nacionalismos necesitan un lugar, un país, un trozo grande de tierra. Eso quiere decir, 
que han de haber fronteras, que son los lindes con los vecinos. Y por tanto, han de tener 
hombres armados, un ejército, que las defienda. Y por supuesto, unos políticos que 
defiendan ese nacionalismo, para hacernos más fanáticos, con ardor defensivo. 

Para que no se olvide a algunos descarados, ahí están los nacionalismos 
norteamericanos, el ruso, el chino, el alemán, el inglés, el francés, el italiano, el 
portugués, el español, el gallego, el vasco, el catalán. 

  

  



3044. Con el desapego, tal vez, sería la manera de solucionar los problemas que 
tenemos en la vida. Pero, no es tan fácil como parece. Porque, hay dos clases de apego: 
uno es el desapego teórico, el que lo aceptamos porque alguien nos lo ha dicho -un 
gurú, una autoridad que dice que sabe, un salvador, etc.-. Este desapego, perpetúa el 
desorden, la confusión, el conflicto interno, y, por tanto, externo. 

Y el otro desapego, es el que nace de la visión de la totalidad de la vida, de la 
observación de la realidad, de lo que es. De manera que, en el observar lo que está 
ocurriendo, cuando nos llega un reto. Pues, en el mismo hecho de percibir sin división, 
sino con la totalidad de nuestra energía, es cuando el observador y lo observado son lo 
mismo. De manera que, la inteligencia es cuando opera, generando orden, paz, 
armonía, la máxima seguridad posible.  

  

3045. La vida continúa de una manera que, nosotros no podemos controlar ni dominar. 
Por eso, hemos de vivirla sin generar conflictos, enfrentamientos con esa vida. Que, 
aunque parezca extraño, no es nuestra. Sino que es, una dación. No sabemos si es un 
castigo o un regalo, como un viaje.  

  

3046. ¿Y si eso que creemos que es elección, es una ilusión, un acto neurótico del 'yo'? 
Porque, ¿no es el 'yo' el que se da cuenta que hay elección, que dice que tenemos 
libertad para elegir? 

Y el ‘yo’, no sabe nada, genera, vive en la ilusión. Siempre buscando seguridad, porque 
tiene miedo de desaparecer, tiene miedo al futuro, al pasado, al presente.   

  

3047. ‘Los que quieren la libertad, la independencia, ahora saben las consecuencias de 
transgredir la ley’. 

Esa ley, que es su ley. Que no vale nada para los otros, que también tienen su ley. Que, 
además, él es uno de los más grandes transgresores de su ley. Pues hay miles, entre 
ellos él mismo, que están entre los que pueden ser implicados acusados por recibir 
sobre de dinero negro. 

Que torpe, egoísta, malvado, es. Pues, él que es el principal artífice, se presenta como 
si acabará de llegar de un largo viaja de un año. Cuando fue él, el que dio la orden de 
invadir Cataluña con miles y miles de policías; a los que les ordenó que agredieran, 
violentamente con crueldad, a las personas que sólo querían votar, causando miles y 
miles de afectos, heridos. 

Porque, querían votar. Reventando las puertas de colegios, los cristales, los despachos 
como salvajes enloquecidos.   

  

3048. Qué ignorante que es: pero no dice que él también sabe que las actitudes tiranas, 
dictatoriales, que le quitan el sueño, son la risa de los europeos demócratas. 

Pues, se ha metido en un avispero, de manera que ha tenido que usar la violencia cruel, 
contra personas inocentes, para poder saciar su odio, sed venganza, crueldad. 



Lo más llamativo, es que hace cara de bobo, como si fuera subnormal, pero actúa como 
un tirano dictador. Que cree que sólo solucionará los problemas, imponiendo su ley, sus 
penas de prisión a los políticos, su crueldad inhumana, fascista.  Pero la realidad, le da 
la espalda. Por lo que, se hace más cínico, burlón, falso, mentiroso. Por lo que, lo que 
hace es estar generando rabia, odio, violencia. 

Aunque él sigue haciendo cara de bobo, de pelota, de subdesarrollado mental, de 
facha.   

  

3049. La venganza, siempre es del pasado. Es lo que se llama, la acción del karma. Y 
como nos han hecho daño, creemos que tenemos derecho a vengarnos. Pero, cuando 
llega el amor, el karma no puede operar.   

  

3050. Permíteme que te diga que, el motivo es, la libertad. Pues, todo en la vida se 
reduce, a lo que uno quiere y lo que otro también quiere, aunque sean opuestos. Es 
decir, el problema que te he expuesto, es como un divorcio. En el que una persona de 
las dos, no quiere ni acepta el divorcio; con todas las consecuencias que esa actitud 
conlleva. Y, eso es psicología, filosofía. Buenas tardes. 
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3051. Sí, podemos hacer algo más: ir más allá de todo lo que se diga, de todo lo que 
conocemos como la realidad. Sé que esto puede sonar a desesperado. Pero, en la vida, 
si somos serios, parece que no hay otro remedio que vivir como 'desesperados', 
radicales, sin seguridad.  

Que es de la única manera, que puede llegar lo nuevo, el amor. 

  

3052. El trance, que es amor, llega cuando nosotros no lo esperamos. Porque, el amor, 
es el vacío de la mente. Donde está en la nada.  

  

3053. Los subdesarrollados son capaces de hacer cualquier tontería. Con tal de quitarse 
la frustración, la rabia. Como ya lo han hecho.  

  

3054. El desastre es el que ellos han generado desde hace medio año. Y ya veremos 
cómo saldrán de ese bucle de represión, violencia, en que se han metido.  

  

3055. Hasta que no se dejen las maneras franquistas dictatoriales. De nacionalistas 
centralistas españoles, Europa no se los tragará. Cuando querían entrar en Europa, 
cuando había la dictadura. Los europeos les decían: mientras haya dictadura no podéis 
entrar. Y así fue.  

  

3056. Esa decisión alemana, de no extraditar a los exiliados, ya es contraria a los 
intereses de los nacionalistas centralistas españoles.  



  

3057. Un racista, xenófobo. nada más puede estar contra la libertad. Contra los menos 
afortunados. A favor de los poderosos, los ricos, los multimillonarios.    

  

3058. Quien tiene hambre, sueña con tortas. Puede, que cuando lo que tú dices que ha 
de llegar, ya no sea el mismo descarado, sin vergüenza, ni de extrema derecha. Y así 
se lo podrán tragar, votar.   

  

3059. ‘Eso pasa por adoctrinar y engañar falseando la historia a la población… luego se 
frustran porque no llega lo prometido y se vuelven resentidos y violentos'. 

Eso es lo que le sucede, al nacionalismo centralista fascista español. Y para proseguir 
con esa dinámica, tuvo que hacer un golpe de estado, enviar a miles de policías para 
maltratar con su violencia, con crueldad, a las personas que sólo querían, hacer algo 
tan democrático como votar. 

  

3060. Y en España. Los nacionalistas centralistas españoles, que odian a placer. Como 
se ve en todos los ámbitos: el gobierno centralista, algunos jueces -otros no, que, desde 
el principio del golpe de estado, han proclamado que ese golpe violento, cruel, no era 
adecuado, era contra derecho-. 

  

3061 ¿Tú como lo sabes? Pues, tú entiendes su idioma o hablas de lo que dicen los 
diarios, fachas, capitalinos. 

  

3062. Los que dicen, y hacen eso, es lo que se dice una dictadura. Son fascistas de 
derecha. Además, la mayoría incultos, pobres, los más manejables. Pero, el gobierno 
nacionalista centralista español, los tolera, y los usa como si fueran los basureros, los 
fontaneros, que hacen lo peor, lo que los ricos, acomodados, etc., nunca hacen.  

  

3063. Los amigos de mis amigos, son también mis amigos. Los enemigos de mis 
amigos, son también mis enemigos. Eso se ve, en una persona superficial, egoísta, 
cuando sus amigos los saudíes, armados con aviones vendidos por los EEUU y Europa, 
bombardean a Yemen, invaden, como lo están haciendo desde mucho tiempo. 

Las bombas, caen en los hospitales, matan a miles de niños, de ancianos que viven en 
los pueblos, ciudades, de un país pobre, subdesarrollado. Pero ni los norteamericanos, 
ni los europeos, abren el pico para decir que eso es un crimen contra la humanidad. 

Por lo que, hay que avisar a los saudíes que, de seguir con esas masacres a los niños, 
esos asesinatos en masa, intervendrán contra el gobierno corrupto, retrógrado, racista 
contra las mujeres.  

Por otra parte, además, el racismo mata igual como si fuera una guerra; mata a millones 
de personas, con sus malos tratos, opresión, esclavitud, explotación, mata con el odio 
que todo racista tiene. Lo que sucede es que, las muertes y su agonía, el sufrimiento y 



el dolor, no se ven. Porque, no les interesa a los multimillonarios, a los ricos, a los 
empresarios, que sólo quieren acrecentar sus riquezas. Y por eso, no aparecen en las 
cadenas de TV, en los diarios. O sea, cuando más racista más asesino, más muertes 
genera, provoca. 
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3064. No hay trama. Sólo investigación para saber la verdad. La trama siempre está en 
el corrupto, falseador, ladrón, inmoral.   

  

3065. Las tramas corruptas del alto mando, todas están relacionadas; y relacionados 
con todos los altos dignatarios, pues todos están enterados de todo lo que sucede. Pero, 
callan, toleran, para no perder ni poder; y para que no les salpique, les ensucie.    

  

3066. Se hacen los ciegos, sordos, torpes. Pero no lo son. Ellos están obsesionados, 
con el nacionalismo centralista español. Que oprime a los que no lo son. Y todo eso 
genera desorden, anarquía. Hasta el extremo que la ONU, les llama la atención, les dice 
lo que tienen que hacer. 

Para que no se descarrilen aún más. Y vengan más problemas, actitudes 
antidemocráticas. Por eso, parecen subdesarrollados. 

  

3067. España siempre, ha tenido problemas con los organismos humanísticos, 
instituciones, internacionales, como la ONU, la UNESCO, las asaciones pro Derechos 
Humanos, Amnistía Internacional, etc. 

Eso es debido a que hubo una dictadura militar, fascista, durante cuarenta años, en el 
siglo pasado. Por lo que, los que mandan ahora, son la última hornada, y la actual, 
heredera de esa dictadura militar fascista.   

  

3068. A ver si los delincuentes son ellos. Por coger la ley sólo por el lado que más les 
conviene, para hacer sus maldades. Mientras todo era para consumo interno, no había 
problemas. Pues está la ley mordaza. 

Pero, ahora cuando intervienen países como Alemania, Bélgica, Escocia, Inglaterra, y 
la OINU, todo parece que se les ha ido de las manos. Actuando contra el derecho, más 
elemental, el internacional.  

  

3069. Eso es lo que decíamos sobre los subdesarrollados. Pues, subir a las pensiones 
más bajas el 0'2 por cien anual. Tener a los necesitados, congeladas sus prestaciones. 
Las listas de espera para la atención sanitaria varios meses. El deterioro de las 
instalaciones sanitarias, por falta de asignación presupuestaria. Los dos millones largos 
de parados. La alta corrupción, con miles de implicados, todos relacionados de una 
manera o de otra con el gobierno, el poder. La justicia colapsada para ciertos casos, no 
para otros, que hay diligencia, premura. 



A todo ello, hay que añadir, que la televisó estatal, está completamente mediatizada por 
el Gobierno. Donde las mentiras, falsedades, los ocultamientos, lo que exhibe, se dice, 
siempre es únicamente favorable para ellos. 

Todo ello, ¿no hace que parezca que seamos un país de subdesarrollados?  

  

3070. Eso de que la mujer es la creación más bella que ha hecho dios en este mundo. 
¿No es una estupidez? Pues si todos somos hijos de dios, todos somos iguales. Y, por 
tanto, todos somos bellos. Porque, por el mero hecho de existir -con el consentimiento 
de dios-, lo que sea ya es bello. 

Ahora falta comprenderlo, vivirlo, hacerlo una realidad en nuestras vidas.   

  

3071. No nos olvidemos de aquello que se dice, cuando algo sucede, porque se acaba 
o tiene que acabar: entre todos la matamos y ella sola se murió.   

  

3072. La pregunta: Esos que juzgan y declaran culpables, ¿qué hubieran hecho en ese 
momento en que son maltratados, robados, etc., y tuvieran 83 años?  Matar, es algo 
muy grave. Pero que, en un momento dado, cuando hay mucho estrés, peligro para la 
seguridad de uno mismo y los que conviven con nosotros, tal vez podríamos matar. No 
nos gustaría, no queremos, pero según el reto lo dramático que sea, podríamos matar. 

Por lo que, el problema es: ¿Por qué se roba, hay ladrones? 
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3073. Pero, el crecimiento no se puede detener. Pues, nuestro destino está ligado con 
la tierra. Por lo que, si vivimos en conflicto con el destino de la tierra, todo irá peor: más 
división, más conflicto, más confusión, desorden, anarquía. En definitiva, más 
destrucción: lo peor.    

  

3074. Cantaor: Hola buenos días. Me han reenviado un correo que iba dirigido a mí. 
Ciertamente desconozco la razón por la que me lo envía. No entiendo nada la verdad... 

  

T. Segarra: Saludos. Solamente era para informarte sobre ese tema desde otro ángulo. 

  

Cantaor: Es que no sé de qué tema me habla usted. Si me lo explica lo entenderé. Es 
que no sé por qué se dirige a mí... yo no soy político ni tengo que ver nada con esas 
cosas.  

  

T. Segarra: Estimado Arcángel. 

Sí, ya sé lo que quieres decir: tu oficio es cantaor. Y tú te preguntas, ¿por qué te envío 
estos temas, que aparentemente no tienen nada que ver con el cante? Primero que 
nada, recibí una información tuya, creo que fue la RevistaLOVE.es, en la que hablaba 



de ti. Y pensé que, debería enviarte algo que hablara de la libertad, del respeto del más 
débil, de la independencia de las personas. Y eso, es el motivo. 

Si te das cuenta, porque lo lees atentamente, verás que, si hablamos, si investigamos 
la libertad, no importa que sea la de una persona cualquiera, un grupo de personas, ya 
sean pobres o ricos, famosos o no, guapos o feos, o la libertad de un país ya sea grande 
o pequeño. Siempre es la misma libertad. 

Pues, la libertad es amor. Y el amor, lo abarca todo: cuando tú estás cantando con toda 
tu energía, con todo el cariño, el afecto, con todo tu ser. O cuando caminas, hablas con 
las personas, sean quienes sean, si tienes ese afecto, esa compasión por ellas, ahí está 
el amor. Con afecto. 

  

Cantaor: Perdona que insista, no entiendo nada. Qué es exactamente lo que he dicho 
que le ha hecho pensar en enviarme eso… no sé cuál es la razón. No he emitido ni una 
sola opinión al respecto de lo que me comenta. Yo creo en la libertad e intento respetar 
la de los demás, eso sí, siempre y cuando se esté dentro del marco de la ley que nos 
representa a todos. Por eso no entiendo que es lo que usted cree que yo pienso o he 
dicho... 

  

T. Segarra: El motivo es informativo. Y en esa información está toda la esencia de la 
libertad. Pues, la libertad es amor. Lo que tú hagas con ello, eso es cosa tuya. Pues, si 
te dijera lo que tienes o no tienes que hacer, ya no te brindaría la oportunidad de ser 
libre. Porque, no te tendría la compasión y el amor, para tú ser libre. 

  

3075. ‘…este perro muestra lo que es el amor.’ 

O, tal vez, tenía celos del niño. Que el dueño, el macho alfa, estaba haciendo juegos 
con el niño. Los animales, no se pueden humanizar. Ellos son animales, están 
programados, condicionados, para solamente vivir de acuerdo con esa programación: 
sobrevivir, obediencia al macho alfa de la manada. 

  

3076. Eso es decir mucho, ¿no? Pues, aunque nos guste el trabajo que hacemos. Al no 
ser máquinas, robots, nos cansamos de la rutina diaria, de hagamos lo que hagamos. 
Los coches no se cansan; si no los apagáramos, hasta que no se acabara la gasolina, 
no pararía el motor.   

  

3077. El honor se gana con los hechos de cada uno, de cada día, no con las sanciones, 
la represión a la libertad de expresión. Cuando más represión haya, habrá más 
desorden, anarquía. Porque, toda la energía negativa, al ver lo corruptos, marrulleros 
que son, si no se expresa en palabras, pintura, cine, teatro, escritos, etc., podría 
expresarse en violencia. 

Como ya sucede con la destrucción del mobiliario urbano, etc., los grafitis, las 
borracheras, etc.   

  



3078. Y hay otro peligro: humanizar a los animales. Tratarlos como si fueran personas. 
Pues, al tratarles como si fueran humanos, es cuando somos crueles con ellos: al 
hacerles absolutamente dependientes de los cuidadores. 

De manera que, ellos no pueden tener libertad para buscarse la comida; libertad para ir 
y venir, hacer sus necesidades básicas.  

  

3079. No sólo han convertido en un basurero académico a esa universidad. Si no que, 
todas las instituciones participan de ese basurero de la corrupción. Porque, es el estilo 
inmoral, indiferente de lo que hacen -ser pasotas, de esa maldad que llevan dentro y la 
hacen cotidiana, como un estilo de vida-. 

Ese estilo de vida, es el propio de los dictadores, de los tiranos; que se creen que ellos 
pueden hacer, todo lo que les da la gana. Porque, nadie será capaz de enfrentarse a 
ellos. Ya que son ególatras, se creen los mejores. 

Y de una manera o de otra, el establishment los acepta, tolera. Porque, ese mismo 
establishment, también participa de ese estilo, sistema, de corrupción e inmoralidad. 
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3080. Los 'novatos', que nunca han tenido el poder real de una mayoría absoluta, 
vocean, proclaman diciendo que ellos no son corruptos, etc. Pero en todo grupo, 
institución, allí está el germen de la corrupción.   

  

3081. 'La juez Alaya rompe su silencio: «Hay una justicia para poderosos y otra para los 
que no lo son».  La magistrada arremete contra los poderes políticos, a quienes culpa 
de la falta de independencia judicial’. 

El problema no es ese. El problema son loa que los votan, eligen para que manden, 
gobiernen. Que son los que consienten la corrupción, la inmoralidad. Generándose así, 
la anarquía, el desorden.   

  

3082. La mente no es capaz de entender la realidad, la verdad, lo que, porque es 
incapaz de ir más allá de ella. Por eso, para ver la realidad, lo que es, la mente ha de 
cesar con su actividad de lo viejo, conocido.   

  

3083. ‘¿Te has preguntado por qué antes del sexo, cada uno ayuda al otro a desnudarse 
y después del sexo cada uno se viste solo? En la vida nadie te ayuda. Cuando estás 
jodido y te ayudan es porque te van a joder’.  

El sexo en sí, es un acto meramente animal. Muchos animales cuando empiezan a hacer 
el coito, agreden a la hembra. Por lo que, cuando se ha acabado el coito, hay una 
situación diferente a la del inicio. Es decir, hay una mala separación. 

En las personas, muchas veces el coito no es todo lo satisfactorio que uno quería; pues, 
tenemos una cuota, un límite al que queremos llegar. Y esa frustración es la que nos 
hace daño. Por eso, se dice: Los hombres, cuando acaban el coito en la cama, le dan 
la espalda a la mujer.  



  

3084. Por supuesto, también estamos programados. Pero, no por eso hay que inventar 
otra realidad que nos gusta más. Es como decir, que nuestro hijo es una lumbrera. 
Cuando en realidad, es alguien normal, un vulgar estúpido como todos, de una manera 
o de otra, lo somos. 

  

3085. Para enseñarse un idioma, es preciso enamorarse de él. Y, si se tiene un profesor, 
enamorarse también de él.  

  

3086. Lo que no han ganado en las votaciones, en las elecciones, quieren imponerlo 
por medio de la violencia, la represión; por medio de algunos jueces carcas, fachas, de 
extrema derecha. 

Y por eso, es que en Europa los ven como un país subdesarrollado, bananero.  

  

3087. El delito de odio, también se podría aplicar contra ellos, ¿no? Pues, sin ese odio 
que tienen contra ellos, no harían lo que están haciendo: una cacería contra ellos. Que 
en Europa cuestionan, ya sea mediante los jueces, y sus instituciones jurídicas, 
diferentes plataformas como ésta, aunque de diferente color político. 

Por lo que, con todo ese comportamiento, tan injusto, tan inhumano, están sembrando 
el desorden, la anarquía -que paradójicamente dicen, que es lo que no quieren, que la 
están combatiendo-. 

Pero eso, es lo de siempre: 'Yo sí que puedo hacer lo que quiero, ser nacionalista. Pero, 
tú no lo puedes hacer, ser. Y me opondré a ello por todos los medios'.     

  

3088. El existencialismo, tuvo su momento en el siglo pasado, al vivir en los primeros 
cuarenta años, dos guerras mundiales -la primera y la segunda-. Donde perecieron 
millones de personas; donde hubo acciones macabras, de profundo dolor, sufrimiento. 
Ante esa situación, hubo intelectuales, escritores, profesores, que sintieron angustia, 
depresión, el abismo del dolor de la guerra y la post guerra, con las carestías, el hambre, 
la pobreza. Que se dedicaron a penetrar en ello. 

El filósofo danés Kierkegaard -finales del siglo XIX-, fue el primero que trató de la 
filosofía de la condición de la existencia humana, por centrar su filosofía en el individuo 
y la subjetividad, en la libertad y la responsabilidad, en la desesperación y la angustia. 

Ya pasada las dos guerras mundiales, Heidegger, Sartre, Camus, y otros, escribieron 
sobre la angustia vital, el absurdo, el sinsentido de la vida. Por lo que, veían la vida como 
el hecho, que se ha de vivir ahora.  

  

3089. Si uno, no va más allá de las leyes de la naturaleza, de la razón, no será un 
espíritu libre. Porque, ¿cuáles son las leyes de la naturaleza? El hecho de pasar de 
comer solo frutos, a ser omnívoros, ¿no es hacer un acto antinatural? El hecho, de hacer 



el coito sólo cuando la hembra estaba en celo, a hacerlo todos los días que se quiera, 
¿no es un hecho antinatural?  

  

3090. ¿La materia y la antimateria no son lo mismo? No es, ¿cómo decir la mente 
consciente y la mente inconsciente? Cuando las dos son lo mismo: la misma mente. 
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3091. ¿No nos parece que es un atrevimiento decir que todo empezó con una explosión 
-que le llaman ‘Bing Bang’-? Pues, todo es eterno, infinito. Por eso, las causas y lo que 
las provocan, no las podemos saber. 

Es decir, todo lo que escarbemos, no tiene principio ni fin. Pongamos que vivimos en la 
tierra, que forma parte del sistema solar, que está en la Vía Láctea. Y ésta forma parte 
de otra cosa, que a su vez formará parte de otra cosa, otro sistema. 

Pues, según nuestros cerebros, nuestras mentes, nos dicen que todo tiene que tener 
algo que lo abarca, ha de tener algo junto a él, después y antes de él. Es como un gran 
edificio, que tiene muchos apartamentos, con sus habitaciones, que está en una calle, 
que está en una ciudad, que está en un país, en el planeta tierra, etc., etc.  

Pues si empezamos por esa calle, no hay un final para todo el recorrido. Por eso, sólo 
sabemos que no sabemos nada. Ahora bien, ahora viene alguien y me cuenta una 
historia, del origen de todo. Pero como no puede hacerlo, se dedica a inventar ‘Bings 
Bangs’ o cualquier otra historia, otro cuento. Que se atreven, son capaces de calcular 
con el tiempo humano, de cuando ocurrió, que es el de nuestras mentes. 

Y ya se sabe que, todo lo que genere la mente, eso no es la verdad última, o la primera. 
Que son lo mismo.  

  

3092. Sí, pero el que está ciego, o sin ningún diente, no tiene nada de armonía con las 
leyes naturales -en el sentido de sano, completo, entero-. Pero, sí que puede ser libre, 
ser una persona compasiva, generadora de amor. 

Porque, lo psicológico, lo espiritual, está más allá de la naturaleza. No la puede derrotar 
-por eso no lo quiere-, pero sí ir más allá de ella. 

  

3093. El amor, es lo completo, lo total. Puede parecernos lógico o no, racional o no. Por 
eso, no se puede explicar con palabras. Pues, el amor es el vaciado de la mente. Donde 
podemos hacer algo que no queríamos, pero lo hemos hecho. Y como el amor, es sin 
división, sin conflicto, sea lo que sea, será el mayor orden posible, la mayor seguridad 
posible.   

  

3094. Eso es, cada uno es un mundo, aunque al final todos somos básicamente lo 
mismo. Y por eso, existen la izquierda, el centro, la derecha; los creyentes en una idea 
religiosa, en su dios. Unos pueden decir, que sólo quieren ser libres, de las ideas de los 
otros. Pero los otros, también dicen lo mismo, que las normas, las leyes, lo oprimen, no 
le dejan ser libre. 



Entonces, la filosofía qué hará. Primero que nada, dar completamente la libertad de 
hacer lo que cada cual quiera. Porque, todos los líos, todo el conflicto, se genera en la 
división interna; que, al exteriorizarse, genera desorden, brutalidad, malos tratos, 
indiferencia, crueldad, violencia. 

Y, por tanto, la filosofía sabe lo que tiene que hacer, para que ese desorden, anarquía, 
lleve a la violencia. O al menos, lo intenta. Porque, la vida está más allá de todo lo que 
digamos. Pues, puede llegarnos algún reto dramático, que nos haga actuar como 
decíamos que no queríamos. Porque la realidad, los hechos son poderoso, que todo lo 
que digamos.  

  

3095. Los españoles, la mayoría que hablan sólo castellano, tienen un condicionamiento 
desde los Reyes Católicos -que crearon España, con la unión del reino de Aragón y de 
Castilla-, en el que dice que lo que ellos unieron, nadie lo puede dividir. 

Y, aunque eso es una leyenda como otra, la mayoría que se sienten solamente 
españoles, han hecho de ello un dogma, un fundamentalismo e integrismo religioso. 
Pero claro, como todo dogma, integrismo, fundamentalismo -como lo vemos ahora con 
los fundamentalistas e integristas musulmanes-, se vuelven fanáticos, dispuestos a todo 
para defender ese dogma integrista.  

  

3096. ¿Tú no lo crees después de vivir como lo hacemos? Queremos ser buenos, pero 
no lo somos. Cada cosa que hacemos, molestamos a los otros que no están de acuerdo. 
Cuando encontramos un buen empleo, los que también lo quieren sufren. Por eso, 
somos quiero, pero no puedo. 

Igual sucede con la paz, que no la puede haber. Pues vivimos rodeados de policías, 
militares, y sus cuarteles donde se ensaya a cada momento, como destruir, asesinar a 
los que creemos que son nuestros enemigos. 

Además, resulta que cuando uno más encumbrado está, en esta sociedad corrupta, 
inmoral, es el más popular, donde es adorado. Aunque sea un estúpido, vulgar. La 
diferencia está, en que unos son menos que otros. Pero todos participamos, del mismo 
paradigma del quiero, pero no puedo.  

  

3097. Todo lo que nos engancha, nos lleva al desorden, a la confusión, a la indiferencia 
de los otros, los menos afortunados. Hay que estar muy despiertos, atentos, a todo lo 
que está sucediendo. Pues en el ver algo claramente, está la acción correcta, el máximo 
orden posible.  

  

3098. El débil para el mundo, el establishment, es el adecuado para generar orden, 
armonía entre las personas.  

Los fuertes, triunfadores, vencedores, que el establishment promociona y premia con 
toda clase de prebendas, ventajas, son los que generan desorden, confusión, amargura. 
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3099. Un alma triste, no tiene horario. Vive agobiada toda hora.  



  

3100. El Amor no se puede controlar. Tanto cuando nace. Como cuando se va.  

  

3101. Todo conflicto, siempre es con dos partes o más. Por lo tanto, son las dos partes 
las que están obligadas a reconciliarse. Para así, que vuelva la paz, la armonía. 

Por supuesto, ambas partes tienen que perder algo. Aunque sea el orgullo, la vanidad, 
el ego, el ‘yo '.   

  

3102. Lo mismo que un juez, aplica la ley como él lo cree oportuno. ¿Por qué nos 
quejamos cuando un juez, discrepa de otro, por extravagante, absurdo que nos parezca 
a los que se ven perjudicados? Ya sabemos que las leyes, son inventada casi siempre, 
para proteger a los más poderosos. ¿Y qué quieren los más poderosos? Salirse con la 
suya -no perder el poder-. Por eso, son los más poderosos. 

Aunque el problema puede suceder, cuando un poderoso y sus jueces, enmiendan la 
ley de otro, que también es poderoso, pero menos. Y se tiene que someter. Con la 
humillación, el descrédito, la pérdida de autoridad; y de todos los beneficios, que esa ley 
le reportaba con ganancias, prebendas, cosas inconfesables. 

Por eso, en stricto sensu -en sentido estricto-, la ley tiene poco valor real. Porque, no 
puede ser justa. Pues, el poderoso, como también tiene en él todas las miserias 
humanas, cuando se impone, impone todas las miserias humanas. Por lo que, el 
resultado sigue siendo el mismo, como lo ha sido desde hace un millón de años: el pez 
grande se come al pequeño.   

  

3103. Y ya estamos. Vosotros os quejáis de los demás. Y los otros, se quejan de 
vosotros. ¿Es que esto no tiene solución? ¿No acabará nunca?  ¿Queremos vivir toda 
la vida que nos quede por vivir, odiándonos? 

Creo que ponerte en la lista con algunas personas, superficiales, histriónicos, 'payasos', 
te desacredita tu persona. No por lo que hacen. Si no, como lo hacen.  

  

3104. Hay que saber que la mente, tiene la capacidad de inventar, de crear toda clase 
de situaciones, personas, animales, etc., que no están presentes. Porque cree que lo 
necesita. 

Si lo consientes, puede que te metas en un lío, un grave problema. Pues, te pueden 
desbordar, descontrolarse. Creo que, si quieres liberarte de esas visiones, has de actuar 
como si ellas fueran ciertas, verdaderas -pues en el momento que las creas para ti son 
ciertas, están ahí-. Tratándolas con el máximo respeto, con compasión, amor. Y ese 
orden que se generará, hará que llegue hasta ellas y se desvanezcan.   

  

3105. Todo ello está muy bien. Pero, resulta que de la misma manera que hay jueces 
de derechas, fachas. También los hay que son más sensibles al dolor que nos 
generamos unos a otros por nuestras maneras de vivir conflictivas. Por lo que, intentan 



ser más justos, humanistas, igualitarios, respetuosos con los oprimidos, que algunos les 
prohíben su libertad e indecencia. 

Es decir, por mucho que se rectifiquen las leyes. Cada juez, dependiendo de su 
moralidad, de su sentido de libertad, que es compasión y amor. El resultado va a ser el 
mismo, que ahora se quiere enmendar. 

Porque, el problema no son las leyes. El problema somos nosotros, que las inventamos 
y las hacemos valer. ¿Podemos liberarnos del odio -de lo que se dice el delito de odio 
por ambas partes enfrenadas en un conflicto- mediante las leyes? 

No. Sólo la visión del horror que es odiar a una persona, las malas consecuencias que 
eso genera, lo que tal vez, nos libere de ese odio, que puede llegar a ser, criminal, 
asesino. Y hacerlo de la manera más natural, necesaria para poder sobrevivir. 

Ahí está lo que hicieron los nazis, los bolcheviques, contra los que odiaban: matanzas 
en masa, toda clase de actos semi dementes.  

  

3106. Esa persona, una política líder, que dice: “Los nacionalismos y los populismos son 
un peligro para toda Europa”. Resulta que ella es una de las líderes de un partido que 
es nacionalista centralista español, populista. 

La pregunta: ¿Se puede generar el orden necesario para vivir, con políticos que usan 
esas mentiras y falsedades?  Y, esas mentiras y falsedades, ¿no son también un delito 
de odio nacionalista centralista español, contra los que se oponen a ese nacionalismo, 
que los oprime y les prohíbe que sean libres, independientes? 
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3107. El sexo, al producir el estado de unión, de no división, es un acto espiritual, 
religioso. Pues, la religión ha de hacer que el amor sea. Y el amor, sólo llega cuando no 
hay división interna entre 'tú' y 'yo'.  

Todo lo demás, los antecedentes, las consecuencias, la duración, la pareja, no tiene 
ninguna importancia. Pues, el amor va a generar el orden, que es el máximo orden 
posible.   

  

3108. Respecto de las identidades. Creo que tú lo miras desde un punto de vista 
'comercial', 'populacho', religioso -que nada más que es superstición, idolatría, folclor-. 
Por ejemplo, en las Islas Baleares -donde viví unos tres años en Ibiza, ahí sí que hay 
una identidad marcada, por ser unas pequeñas islas. 

Donde hace unos cien años, debían ser autosuficientes, pues las comunicaciones eran 
muy reducidas, lentas. Y eso, como tú sabes, marca y les da una identidad fuertemente 
característica de los isleños.  

  

3109. Cuando no es correspondido, el amor también está ahí. Pero el amor, no quiere 
importunar, presionar, generar esfuerzo, contradicciones, conflictos. Por supuesto, 
también puede hacer todo lo anterior. Y la realidad, lo que es, nos pondrá en nuestro 
sitio -incluso ser correspondidos-.  



  

3110. ¿Crees que con eso que has dicho, se van a resolver tus problemas, nuestros 
problemas? ¿No te das cuenta que estás ardiendo de odio, por no poder realizar lo que 
tú quieres? Y que los otros, no les conviene que lo consigas. 

Por eso, aplastar al otro, es el camino de los ignorantes, de los fanáticos, de los 
fundamentalistas. Porque, eso nos lleva a la guerra. Y antes de la guerra, está la 
anarquía que empieza por decir mentiras, falsedades. 

Como que, uno es bueno y los malos. Como que, mi nacionalismo es bueno, pero el 
tuyo es malo. Así que, si queremos la paz, hay mucho que hacer, por cada uno. Pues 
todo lo que queramos, que sea fuera en la sociedad, en el mundo donde vivimos, 
primero lo tenemos que hacer realidad en nuestros actos a cada instante, a cada 
momento. 

Y eso, sólo se consigue. cuando internamente estamos en paz, sin miedo, sin 
conflicto.    

  

3111. ‘El amor y la compasión no son el resultado de un esfuerzo concienzudo’. 

¿Por qué no? ¿Hemos pasado por eso, para saberlo de primera mano? Además, lo que 
uno experimente, no quiere decir que eso es la realidad, lo que es. Lo que uno 
experimente, eso será su realidad. Lo que está claro, es que el amor es la atención total, 
sin división; si no, la unión total interna y externa, con lo que observamos, con lo que 
hacemos.   

  

3112. Sé que es difícil de aceptar, y de ver, que los animales están programados como 
un robot, un ordenador. ¿Lo pueden ver? Que las respuestas a los retos, ya están 
programadas, para que la ley de la naturaleza, de la vida pueda proseguir. 

¿No han visto, que los animales, cuando, tienen hijos pequeños y no hay comida los 
dejan solos y se van?    

  

3113. ‘¿Existe el libre albedrio o el determinismo?’ 

Eso se ve más claramente, cuando lo tratamos solamente a nivel mental: cuando el 
observador y lo observado son lo mismo, no está operando la fatalidad, que es amor. 
Porque el amor también genera sus consecuencias. Que las impone. Toda imposición, 
¿no es fatalismo? 

Nosotros estamos encerrados en el planeta tierra, no podemos salir de ninguna de las 
maneras. Por tanto, esa vida solamente en la tierra, nos determina a hacer lo que hacen 
todos los terrícolas: comer, reproducirse, defenderse, atacar, para sobrevivir. ¿Se puede 
salir de ese paradigma?   

  

3114. ‘Siria necesita, Jesús’. 

¿Siria nada más? Ahí está el pecado. Queriendo hacer un bien, hacemos un mal. Y, ¿el 
Yemen, donde los saudíes les están lanzando bobas, masacrando sin que las TVs lo 



muestren, cuando les da la gana, la han invadido, le han hecho un bloqueo, donde los 
hospitales no sirven para casi nada? 

¿Saben quiénes arman a los tiranos saudíes? Los países ricos europeos, los EEUU, 
que les venden aviones bombarderos, barcos, corbetas. Entre ellos el reino de España, 
con su rey -padre e hijo- que hacen de intermediarios. ¿Cobrarán algo, alguna mordida? 
¿Algún 'regalo', algún beneficio, algún ingreso en algún paraíso fiscal? 

¿Saben por qué sacan solamente a esos niños, esas personas torturadas por la guerra 
de Siria? Pues, porque al establishment occidental, le conviene. Igual les pasó en Irak, 
en Libia, y otros lugares, porque los que mandaban allí no eran los obedientes de Europa 
y EEUU. Y cuando se revuelven y no son obedientes, empiezan por las mentiras, los 
bloqueos, las falsedades, las TVs, los diarios, se ponen locos con acusaciones, les 
pintan feos, desagradables, para que la estúpida y superficial masa de personas, que 
no se enteran de nada, empiecen a odiarles. 

Luego hacen de ellos un demonio, de manera que hasta los niños los quieren matar. 
Porque lo ven en la TV, en lo que dicen sus padres. 

Así que, Siria es desgraciada. Pero, por todo el mundo, en África, en Sur América; y 
ahora también, con el resurgimiento del cruel racismo, en EEUU; en Asia, hay dramas: 
los Rohingyas, que han sido expulsados de Birmania, o República de la Unión de 
Myanmar, que les han quemado los pueblos, quemado las casas, expulsados, huidos 
para que no los maten, viviendo en medio del campo, en medio de la nada. Donde ya 
han muerto miles de personas, de hambre, de enfermedad, por asesinarlos los militares, 
los policías. 

Y por supuesto, la rica Europa, caprichosa, despilfarradora, tiene esparcidos a varias 
decenas de miles de inmigrantes que viven en campamentos miserables, sin trabajar, 
porque no tienen la documentación, son ilegales. Que son tratados como esclavos, 
como seres humanos de segunda clase. Condenados a huir porque son ilegales y los 
pueden detener tan sólo por eso, expulsarlos, encerrarlos, etc. Además del clima de 
odio ciudadano, sobre todo cristianos de derechas, contra los inmigrantes, donde se les 
dan palizas, atropellos, cacerías policiales, o de grupos racistas. Así que, hay mucho 
que hacer. Pero no sólo en un país, que los poderosos les interesa que se ponga el 
foco, porque allí se dirime el poder en la zona. Pues el ganar quiere decir, dominarlo, 
instalar bases navales, aéreas, cuarteles, negocios comerciales, venta de equipos para 
reconstruirlo, etc.  
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3115. ‘Pero tenemos libertad de elección entre posibilidades factibles limitadas’. 

Tal vez, sí. Pero, puede que todo sea una ilusión. Como lo es creer que sabemos mucho. 
Pero que, en realidad no es nada para la totalidad de la vida, del infinito universo. 

Por ello, me atengo a eso de que, el que dice que sabe, es que no sabe. Porque, la 
realidad está más allá de lo que digamos, de las palabras, de los conceptos, de las 
ideas. 

  

3116. Solamente para aclarar dónde estamos. Ese señor es del ámbito del Sr. 
Berlusconi, un facha de derechas, racista, que promueve un capitalismo salvaje, cruel. 



Que trataba a las mujeres como si fuera un chulo de barrio. Que algunas las 
denunciaron. 

Digo todo esto, para que sepamos que no es oro todo lo que reluce. No nos olvidemos 
la derecha, es la derecha. Que es la que está mandando ahora en España. Que tiene 
el gobierno más corrupto, inmoral, ladrón, marrullero de Europa. Aunque ellos, viven 
como si esa corrupción, ladronería, no fuera con ellos. Y, ¿saben los que son los 
verdaderos culpables? Los que los votan, dan soporte. 

  

3117. ‘¿Te mereces a alguien que está aterrorizado de perderte?’. 

Si queremos vivir, sin ser poseídos, con libertad. ¿Cómo vamos a aceptar que nos 
posean, encierren en una jaula, aunque sea de oro?    

  

3118. De todas maneras, no podemos agarrarnos a una sola definición. Pues, ese 
cerebro si es capaz de intentar salir de la realidad, inventando otra. También es capaz 
de toda clase de juegos, de tretas, con tal de salirse con la suya: definir lo que está más 
allá de las palabras, conceptos, ideas.  

  

3119. ¿Aún estamos así, con las dudas, uno acusa, otro niega, otros lo enredan todo 
con su marrullería? ¿No han visto lo diligentes que son cuando acusan a alguien que es 
un defensor de la libertad e independencia, lo rápido que lo llevan ante el juez?  

Si todos somos iguales ante la ley, ¿este agravio, esos beneficios que se le dan a un 
político de derechas, que se opone a la libertad e independencia, es verdaderamente 
una actitud de democrática? O, ¿es cosa de fachas, de carcas, de derecha 
retrógrados?   

  

3120. ‘Estado del Bienestar’. Que ahora, el capitalismo salvaje, quiere con triquiñuelas 
erradicar. Para convertirlo todo en una tienda de compra y venta. Es decir, dejarlo todo 
en manos de la iniciativa privada, de los empresarios. Convirtiéndolo todo en un negocio. 

Y como ya sabemos, porque nos conocemos, y por tanto conocemos a todos los demás, 
todo el interés va a ser los máximos beneficios. Por lo que, como siempre, los menos 
afortunados, serán los que seguirán en la precariedad de los servicios y asistencias 
sociales.    

  

3121. He leído tu entrevista, del diario X, 12.09.2014, 'La Guerra de Sucesión no fue 
entre españoles y catalanas'. Gracias. 

Es curioso que siempre tratas a Cataluña. como si fuera solamente ella la culpable. Y 
trates, a los tiranos reyes españoles, como si fueran las pobres víctimas inocentes, que 
sólo ellos se ven obligados a hacer las matanzas, todo el terror que tiene un estado de 
sitio, y una invasión y aniquilación del invadido. 

¿Esto, es fruto de tu acondicionamiento como español? ¿O, es que este modo, tan cruel 
de resolver los problemas, lo ves adecuada? 



  

3122. Una persona, tan pasota, tan indiferente, tan insensible, trivial, todo lo que sea 
profundo, ir a la raíz de los problemas, le hace alergia, picor, malestar. Esto, es porque 
está cerril, es un mal educado, que hace lo que le da la gana. 

O sea, si a él le conviene, aunque el mundo esté pudriéndose de miseria, de corrupción, 
de ladronería, no hará nada. Pero. cuando a él sí que le conviene, arranca como un 
cohete sin detenerse. Con todos los estragos que provoca.  

  

3123. ¿Ética y moral, no son lo mismo? En la vida todo lo que podemos hacer para ser 
éticos, morales, es intentar hacer el menor daño a los demás; evitar, si eso es posible, 
molestar a los demás.  

  

3124. No, no, los papeles ya están determinados. Hay unos que son verdugos y otras 
víctimas. Lo que sucede, es que todos somos víctimas y a la vez verdugos. Ahora lo 
que falta saber cuándo seremos la víctima definitiva, que es cuando morimos. Ya sea 
víctima por una bacteria, un microbio, un atropellamiento, un disgusto; o por la vejez, 
donde el cuerpo está tan débil que todos los enemigos lo pueden matar. 

Por eso, la muerte es un misterio, es caprichosa. Porque, no sabemos cuándo vendrá. 
Sólo sabemos que vendrá, pero no sabemos la hora ni el día.  

  

3125. Sí, en el momento que la lucha es total, cuerpo a cuerpo, ahí está el amor: ni el 
observador ni lo observado. Sólo hay un percibir -lo que está sucediendo-, donde todo 
es atemporal. 

De manera que, cuando llega la muerte, uno no sienta nada. Puede que la percepción 
sea lumínica, u oscura. Pero, el dolor ahí no puede operar. Porque, el dolor para que 
sea, necesita que el 'yo' esté activo, operando. 
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3126. Lumínica quiere decir, que lo que se ve tiene brillo, luz. Algo así, como cuando 
hacemos el amor y todo sale bien.   

  

3127. Ser inmoral es necesitar cazar dos o tres patos, pero matar cincuenta. La 
moralidad, es no burlarse de los defectos que vemos en los demás. Ser inmoral, es 
destruir comida echándola a la basura, es dejar los grifos abiertos, las luces encendidas. 
Pero, no hacer un conflicto con los que sí lo hacen. 

Ser moral, es ver que lo que se hace va a generar malos tratos, envidias, celos. Verlo 
de tal manera, con tanta intensidad, que ese ver es la misma acción; sin división, entre 
la percepción y la respuesta.  

  

3128. No se trata de una civilización de egos, es la imposición por la naturaleza para 
que podamos sobrevivir. Pues, para vivir unos han de morir otros. Un ratón, come 
semillas, caracoles, todo lo que encuentra, pero el gato se lo come. Y al gato, se lo come 



un lobo o un perro grande, para alimentarse y criar a sus cachorros. Y al lobo lo mata el 
hombre para que no le mate su rebaño, sus animales domésticos. 

Por lo que, está cadena de muerte y nacimiento, de víctima y verdugo, es una imposición 
del universo. ¿Se puede alterar, cambiar, ese paradigma? Lo estamos intentando todos 
los días, a cada momento. Y es por eso, que hay guerra en nuestras vidas, hay conflicto, 
lucha esfuerzo. Porque, siempre queremos ganar, vencer, en los deportes, en las 
oposiciones para un buen empleo, en los negocios, en los concursos. 

De manera que, siempre habrá lucha, violencia, guerra. Pero, ¿qué sucede si no hago 
un problema añadido, a ese problema que es la existencia? Es decir, si no me divido de 
la realidad, de lo que es, de lo que está sucediendo, de la violencia, de la competitividad. 
Entonces, al no haber división con el hecho de vivir, todo cambia. Pues, el desorden 
pasa a ser orden. La máxima seguridad posible. 

  

3129. Las explicaciones de lo que ha de ser -la liberación, la iluminación, el paraíso, el 
nirvana-, son una cosa. Pero la realidad, lo que pasa en nuestras vidas cotidianas es 
otra. Pues, mientras haya división interna, estaremos de vuelta como siempre: 
destrozándolos unos a otros. 

Ya que, la división nos in humaniza, nos hace indiferentes, insensibles, brutales, crueles. 
Por lo que, se genera el egoísmo, el ego, el 'yo'. Que se enfrentas a todos los egos, que 
son los demás. Por eso, ese ego, ese 'yo', se tiene que comprender ver que él es la 
esencia del mal, que por la fuerza de los hechos va a volver a mí, a nosotros.   

  

3130. Nosotros, personas corrientes, normales, no podemos saber cuál de las dos 
partes miente o no. Pero, sí que sabemos que cuando se quería invadir Irak, por los 
EEUU, apoyado por sus amigos y aliados, dijeron que allí había armamento nuclear. 
Pero, ellos luego dijeron que fue un error -o un fake news, noticia falsa-, porque no había 
armamento nuclear, aunque lo buscaron hasta debajo de las piedras. 

Pero, eso significó una invasión, con sus masacres, sus asesinatos en masa, las 
brutalidades, crueldad extrema, en las prisiones con los prisioneros; el horror, el dolor 
de la destrucción de los bombardeos en ciudades, hospitales, carreteras, puentes, etc. 

Y como consecuencia, de esa maldad, de esa destrucción en todos los ámbitos, de esa 
locura y odio sin fin, de unos chulos e incompetentes presidentes -Bush EEUU, Blair 
Inglaterra, Aznar España, Durao Barroso Portugal-, se creó un vacío de poder, una 
anarquía, que lo ocuparon los integristas musulmanes, el Daesh, ISIS, Estado Islámico, 
etc., -apoyados por las monarquías del Golfo, árabes, musulmanas-. Que han 
efectuado, en las principales ciudades de Europa y América, atentados terroristas, 
donde han muerto personas. 

Ahora, parece que la historia se repita: unos dicen que no han usado armas químicas 
en la guerra de Siria, y otros los EEUU, Francia, Inglaterra, Alemania, dicen que sí. Por 
lo que, están a la espera para empezar los bombardeos contra Siria, que está seis años 
en guerra, casi destruida.   

  

3131. Porque, no dejamos de ser vanidosos. Y asumimos que todo no lo podemos 
saber. Ni tampoco ponerlo en palabras.   
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3132. Lo nuevo, que es amor, no se puede manejar para sacar un resultado, ni poner 
en palabras.    

  

3133. Eso es lo peor de las llamadas democracias: crear una mafia de personas, en la 
que todos se ayudan, ocultan sus maldades, las justifican. Y son capaces de mentir y 
falsear lo evidente: que dos más dos, hacen cuatro. 

Pero, lo peor son los que los votan, los mimamos, están colgados con ellos, dependen 
de ellos.  

  

3134. El macro y el micro son lo mismo. Si conoces uno, conoces los dos. Conocerlos, 
es lo mismo que el despertar, dejando atrás la manera superficial, banal de vivir.   

  

3135. Los violentos, los que bombardean siempre tienen algo que esconder: su vida de 
locura. Pues para hacer tanto daño, como es lanzar proyectiles, bombas, es porque 
tiene una patología, demencia. ¿Puede una persona san, con compasión, amor, 
bombardear, sabiendo que va a matar a personas? 

La pregunta: Y si se cambiaran los papeles, y el verdugo se convirtiera en la víctima, 
¿qué sentiría, reiría, lo comprendería, estaría satisfecho con el resultado del bombardeo 
contra él? Por eso, la patología, la demencia, es no tener empatía.   

Y lo más grave, sobre todo para los políticos que han de dar ejemplo. Ese ataque, como 
siempre lo suelen hacer, era ilegal sin el permiso, ni la autorización, de la ONU. Luego 
se quejan cuando los jóvenes les escupen en la cara, destruyen en mobiliario urbano, 
tomas drogas, y se entregan a las borracheras. 

  

3136. La mentira, es la actividad del ego, el 'yo'. Porque, el 'yo' necesita seguridad. 
Porque, si el 'yo', cuenta la verdad, es cuando él mismo desaparece. Porque, el 'yo' es 
una invención, una mentira, una falsedad. 

Por eso, es que las personas tienen tanto miedo a la libertad de expresión, de opinión; 
porque la libertad, es orden, es la verdad, es amor.   

  

3137. Es por eso, que esa injusticia, ese abuso de poder, porque los jueces son los 
mandados de los que mandan. Y al revés también. Que hay tanto desorden, irritabilidad, 
anarquía en todas partes. 

Porque el Gobierno, ha hecho las cosas de manera que, ya no tiene la autoridad moral. 
Ni se tiene confianza en él. Por eso, nadie le hace caso. 

Pues, sus mentiras, falsedades, sus complacencias y ayudas con sus colegas, con su 
corrupción, son insoportables, descaradas, cosa de personas sin moralidad, sin 
vergüenza.  

  



3138. Sí, Juan, se lo que quieres decir. Pero, el respeto a lo que dicen los demás, 
aunque no nos guste, forma parte del orden que lleva a la compasión, al amor. 

Además, la locura es un rasgo común a toda la humanidad. La diferencia sólo está, en 
los grados de la locura.  

  

3139. La materia inorgánica hacia la orgánica, es el paradigma de la vida. Pero, también 
es de la materia orgánica hacia la inorgánica. En una dinámica que no tiene fin. Es como 
aquello que: la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma.  

  

3140. El 'yo', no existe. Pero, no podemos deshacernos de él definitivamente, para 
siempre. Pues, el 'yo' se va y vuelve recurrentemente; es una ilusión, creer que va a 
desaparecer para siempre.     

  

3141. Todo lo que hacemos las personas que queremos indagar, inquirir para ver dónde 
está lo falso y descartarlo, es dialéctica. Es decir, llegar al orden, descartando el 
desorden. Y para ello, hay que saber lo que es el desorden. Y, como consecuencia lo 
que lo genera. 

Pues, si sabemos lo que es el desorden, es preciso saber lo que lo genera.  

  

3142. En toda guerra pierden los dos contendientes. Al final lo que sucede, es que el 
que pierde lo pierde todo. Y el que gana, gana poco. Sólo lo que ha ganado, ha sido 
deshacerse de los que le generaban odio. 

Pero, como en la vida siempre hay alguien que nos odia, y odiamos, prosigue la guerra, 
pero de una manera que no se usan las armas.  

En las guerras comerciales, políticas, sucede lo mismo; pero sin los estragos de las 
armas, las bombas, las matanzas en masa. Aunque, en las guerras comerciales si se 
empobrece un país, un bloque, también mueren millones personas a consecuencia de 
esa guerra, aunque lo hacen lenta, silenciosamente. Se mueren de debilidad, de 
hambre, por falta de una sanidad adecuada, los malos servicios sociales, pensiones 
miserables, como si fueran una limosna. 

Los millones de personas que están en el paro laboral, que los hace vivir en la pobreza. 
Donde la depresión, los malos vicios pueden surgir, la mala alimentación, el desarraigo 
social. etc.   

  

3143. En las prisiones, los que han sido metidos allí porque se rebelan contra el poder, 
el establishment, no tienen suites -habitaciones especiales, de lujo-, sino vara. Parece 
que no estás enterada, como las gastan con los que están allí encerrados, presos. Pues, 
conta los que se han rebelado, son los que mandan allí. 
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3144. Eso es todo lo que quise decir con el brillo, lumínica: la nada.   



  

3145. No lo compliquemos. Si tienes los números: cero, uno, dos, ya puedes hacer 
cualquier operación matemática.  

  

3146. Lo que es determinante es estar vivo en la vida, aquí en la tierra.  

  

3147. Por supuesto. Pero, eso que ha de llegar, para llegar, no ha de haber ni división 
ni conflicto.   

  

3148. La existencia del 'yo' es un hecho. Y uno ha de atenerse a ese hecho. ¿Qué se 
puede hacer con ese hecho de que el 'yo', es la causa de todas las miserias, del dolor? 
Descúbrelo y lo sabrás. 

  

3149. Los que juegan el juego del establishment, por muy modernos y rebeldes que se 
presenten, están atrapados por las normas de ese establishment. Y por eso, hacen lo 
que hace el establishment: enredar, hacer marrullerías, engañar; todo para sacar más 
ganancias, dinero, poder.   

  

3150. Hacer propaganda, publicidad de bebidas alcohólicas, ¿no os parece insano, 
contrario a la salud corporal, psíquica? Por eso, lo descarto radicalmente, 
definitivamente. Y todo, por el dinero, las acariciadas ganancias abundantes.  

  

3151. Es muy previsible: un presidente de los EEUU, racista, capitalista salvaje, 
machista, que quiere ser rico.   

  

3152. Si adoras a los seres humanos por lo que hacen, estás siendo idólatra, 
dependiente, indulgente, tolerante. Y todas las personas, todas están confusas. Pues, 
no podemos llegar a ver todo lo que es la vida, comprenderla; y ser felices siempre. 
Nadie puede ser feliz siempre. 

María Estela. A los seres humanos se les adora, por lo que somos; como podemos 
adorar a los árboles, los ríos, la lluvia, a los animales.    

  

3153. Sí, puede que seamos un gallinero, una granja, que nos explotan como nosotros 
lo hacemos con las abejas, los animales que sacrificamos para subsistir. Pero, eso no 
lo sabemos. 

Lo que sí que sabemos, es que como ocurre en las prisiones, los que están allí dentro 
encerrados -la tierra es como una prisión inmensa-, lo mejor que pueden hacer es 
comprender su situación y generar los menos conflictos con los que se convive. 



Y entonces, la religión no organizada, puede que sea una ayuda para vivir con los 
problemas, para vivir la vida. De manera que, no incrementemos -si es que eso puede 
ser- más aún el dolor, el sufrimiento.   

  

3154. Tú lo puedes desenredar. Por favor, si quieres desenrédalo y así lo podremos 
ver.    

  

3155. No se trata de los que viven ahora, o hace quietos años. En tiempos de los Reyes 
Católicos, se calcula que vivían un millón de personas. Pero, tampoco había bastante 
para todos. ¿Por qué? Porque los reyes, los aristócratas, los ricos, los terratenientes, 
eran insensible e indiferentes, como lo son también ahora. 

Ellos no querían resolver los problemas, pues los ricos, los reyes, etc., no tienen ningún 
problema -hasta que llega una revuelta y se matan unos a otros-. 

Y por eso, que no tenían ningún problema con las personas, que vivían en la miseria, la 
pobreza, es que fueron capaces, se atrevieron a invertir una fortuna para ir a otros sitios, 
invadirlos, dominarlos y robarles todas sus riquezas, sus tierras. 

Y cuando esas riquezas las traían en barcos, no eran invertidas para paliar la miseria y 
la pobreza, de los menos afortunados. Invertían las riquezas, haciendo catedrales, 
conventos de monjas y frailes que había que alimentar; castillos, fortalezas, con los 
caprichos que tienen los ricos y poderosos. 

Además de engrandecer sus ejércitos, para seguir dominando las tierras de donde traían 
las riquezas, esclavos, etc. O sea, que el problema, no es económico, es humanístico, 
moral, espiritual, psicológico, de compasión, de amor. 
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3156. "No sé si te has metido en esta cuestión profundamente para ti, para descubrir si 
uno puede vivir con otra persona en total armonía, en total acuerdo, de modo que no 
haya barrera, ni división, sino un sentimiento de unidad completa.” 

Si decimos sí, como si decimos que no, eso no tiene valor verdadero. Porque, al decir 
sí, estamos generando el no. Y esa dinámica, genera división, conflicto. 

Entonces, uno no dice que puede vivir, o no, con otra persona en total armonía, en total 
acuerdo, de modo que no haya barrera, no hay división, sino un sentimiento de unidad 
completa. Si no, nos movemos con el hecho de la relación. Donde nos vemos de primera 
mano, de una manera fáctica, ¿cuál es esa relación con una persona? 

Y, entonces, lo que descubras será tuyo y nadie podrá arrebatártelo. Será una luz para 
ti y para los demás. 

El problema de la vida, son las conclusiones, que se convierten en ideas, teorías, 
fanatismo, fundamentalismo, integrismo. Y nos hace guerreros. Por una causa, por la 
que estamos dispuestos a matar y a ser asesinados. Ese es el paradigma de nuestras 
vidas.  

  



3157. Esto tiene una fácil solución: se le quita el soporte. Y todo su edificio corrupto, 
ladrón, inmoral, se acaba en un instante; porque, no podría gobernar sólo con sus 
escaños. 

La pregunta: ¿Por qué se sigue dando apoyo, para que gobierne ese partido, el 
gobierno? Los amigos de mis amigos, son también mis amigos; los enemigos de mis 
amigos, son también mis enemigos. Por lo que, no hay más cera que la que quema.   

  

3158. He leído tu escrito, Irak: por qué los cristianos necesitan el autogobierno.' 
Gatestone Institute. 

Gracias. 

Como siempre sucede, el pez grande se come al pequeño. Esa es la ley principal de la 
vida. Pues, como todos queremos sobrevivir, hemos de acatar ese paradigma. 

Los peces pequeños, también quieren sobrevivir. Y para ello, tienen sus estrategias, 
camuflaje, huida, no acercarse demasiado a sus verdugos; para no facilitarles que se 
los coman. 

Los seres humanos, ¿no tenemos que hacer lo mismo? En teoría debería de ser así, 
pero no lo es. Porque, los seres humanos además de comer, tienen unas necesidades 
psicológicas, espirituales, de confort, de bienestar, de exigencia de respeto hacia ellos. 

Por tanto, hemos de ser conscientes que, si nos metemos con los poderosos, de una 
manera que los altera, irrita, entramos en conflicto con ellos. Y, podemos recibir la 
respuesta en forma legal, o represiva, violenta. Provocar una guerra. 

Ya sé que se dice, que vale más morir de pie, que vivir arrodillado. Pero, eso es cosa 
de cada cual. Por lo que, hemos de ser conscientes del terreno que estamos pisando. 
Pues, no esperemos compasión, ni amor, cuando se tratad de problemas territoriales, 
políticos, religiosos.  

  

3159. Seguimos con la subjetividad de siempre. Pues, sus electores, que lo han hecho 
presidente, no lo ven como villano. 

Por lo que seguimos con el mismo problema de los subdesarrollados mentalmente: 'Yo 
sí que puedo hacer todo lo que necesite, pero tú no lo puedes hacer; y no te dejaré, haré 
todo lo posible para que no lo hagas'. 

Son subdesarrollados, porque esa actitud subjetiva, fanática, fundamentalista, por la 
fuerza de los hechos genera división, conflicto, violencia, guerra. 

¿Es qué quieren conflictos, desorden, anarquía, violencia, guerra? Pues, cuidado, 
porque si insisten lo tendrán. Porque, con fuego no se puede jugar, si es que no 
queremos quemarnos. 

  

3160.Eso es porque eres ateo, no creyente. Es decir, materialista, fundamentalista. Que 
quieres pasar de todo -lo que tú crees que no sirve para nada-. Aunque lo tuyo, es el 
dogma que te hace fundamentalista, integrista, fanático. 



Por lo que, te lleva a vivir en división, en conflicto, peleando con todos los que no quieren 
lo que tú sí que quieres. Por supuesto, no eres el único. Lo hacemos todos. Aunque, es 
muy importante el nivel, las maneras, las formas, la educación, el humanismo, la 
compasión, el amor.   

  

3161. Creo que es menos generador de problemas, más laico, menos abrir la puerta a 
la superstición, fanatismo, decir el universo. Porque, a dios muchos, que no son 
compasivos, ni bondadosos, sin amor, se lo apropian como si ellos fueran sus 
intérpretes; sus hijos predilectos. 
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3162. La vida desnuda, no es justa o injusta. Cada uno nace en unas determinadas 
circunstancias, que le van a condicionar en su futuro. Por eso, las molestias que vemos 
en los demás, son subjetivas.  

  

3163. ¿Las ideas nacen de compartir? O las ideas nacen con los retos que nos llegan. 
¿Lo que más nos despierta, no es el sufrimiento, el dolor?  

  

3164. Estimado, Luciano. 

El motivo es información. Cuando informamos, no sabemos los que reciben la 
información, si les gustará o no; si están de acuerdo o no. Los que escriben un libro, los 
editores de los periódicos, etc., saben que seguramente todos no estarán de acuerdo, 
o no les interesará, todo lo que informan.  

Lo mismo pasa con los que hacen pláticas, conferencias, cuando empiezan a hablar, 
puede que haya sorpresas. Pues, algunos no prestarán toda la atención, puede que 
adopten una actitud de rechazo, al no estar de acuerdo con lo que se está diciendo.   

  

3165. ¿No crees que sería mejor cuidar lo que come el ganado para que den buena 
leche, y también es igual de importante alimentar bien a las personas? 

Porque, con la alimentación, todo el proceso debe tener la máximas calidad. con todos 
los elementos que intervienen. La buena alimentación del ganado, producirá un buen 
alimento, que, a su vez, afectará positivamente a las personas.  

  

3166. Lo que más caracteriza a los corruptos ladrones, es la ausencia de sentir 
vergüenza, es la indiferencia, la insensibilidad ante el desorden, la anarquía, el dolor 
que generan. 

Es una manera de hacer la guerra. Pues, con lo que roban, se podría mejorar el 
bienestar de las personas menos afortunadas, y todas en general; pues todo lo que 
roban, va a ir en detrimento de los servicios sociales, la sanidad, las pensiones, la 
educación. 

¿Cuántas personas morirán por no tener los servicios asistenciales, médicos, sanitarios, 
por estar descapitalizados por los ladrones corruptos? 



Que están obsesionados en destruir el actual sistema de la Seguridad Social y 
convertirlo en otro negocio más; con toda la inmoralidad que ello genera. Ya que las 
ganancias, es el motivo de todo negocio.   

  

3167.   Para Rocío Diestra. Sobre los dibujos de '¿Por qué te quiero? NI puta idea'. 

El por qué, puede que nunca lleguemos a saberlo. Por eso, aunque la mente necesita 
la seguridad de lo viejo y conocido, hay que atenerse al ahora. Para ello, hay que 
descartar la superficialidad del blablablá, de la banalidad, de la pérdida de tiempo. Que 
todo acaba en una especulación, que no tiene fin.  

  

3168. Y arregla las cosas para que esa relación macabra. se acabe, finalice. Pues, lo 
dentro, lo que sentimos de verdad, tiene una fuerza y energía que se impone a lo de 
afuera.   

  

3169. ¿Qué se puede esperar de los fachas de derechas, capitalistas salvajes, 
devoradores de las vidas de los menos afortunados? Nunca tienen bastante, por 
multimillonarios que sean. 

¿Saben por qué? Pues, porque quieren conseguir lo que no son: ni ricos ni aristócratas, 
personas con clase. Y lo más grave para ellos: nunca lo serán. Aunque se apoderen de 
todo el mundo, enciendan sus cigarros puros con billetes, vivan en la locura del 
desenfreno. 

Pues, va a ser peor: más odio generarán hacia ellos, serán en hazme reír, motivo de 
burla y de chanza.   

  

3170. Tu dios, el dios de cada uno, en realidad es algo negativo. Porque, empieza el 
conflicto, la guerra de mi dios contra el tuyo. De nosotros contra ellos -los cristianos 
contra los judíos, los musulmanes, y al revés; los hindúes politeístas contra los que no 
lo son -y al revés-. 

Pero, ¿qué sucede si tengo el sentimiento de unidad, de totalidad, de comprensión de 
que todos somos iguales, que es lo que nos acerca al amor, a la totalidad del universo? 
Ya no hay necesidad de nombrar a dios -que, por cierto, tiene un nombre masculino, 
discriminatorio con lo femenino, con las mujeres-. 
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3171. ¿De dónde salen todos esos millones? Pues, si los han robado, los tienen que 
devolver, a los que se los han robado. La prisión, es un castigo a una persona.  

Pero, el dinero robado, es un castigo para muchas personas, para toda la sociedad, toda 
la humanidad.      

  

3172. ‘Me gustan las personas con las que puedo tener silencios cómodos.’   



Para que haya silencios cómodos, es necesario que el silencio no se imponga. El 
silencio, ha de ser un pacto, una unión entre las personas. Sin tensión ni imposición, 
debe salir y debe terminar sin ningún orden establecido. Debe salir y terminar, con 
completa libertad.   

  

3173. Para estar bien, uno no tiene que huir ni reprimir eso que nos molesta, disgusta. 
Porque si estás con ello, observando todo su proceso sin prisa ni ansiedad, el problema 
se manifiesta de manera que te cuenta tu secreto.    

  

3174. Antes de eso habría que ver en qué país vivimos. ¿Qué os parece, si un país 
como Dinamarca, Bélgica, Holanda, tuvieran citados, imputados 712 alcaldes? Verdad 
que no os lo creeríais. Pues, aquí hay algo que no funciona bien: la democracia.   

  

3175. Se nota que no eres demócrata: la democracia para que funcione, tiene que haber 
una mayoría de votos para poder gobernar.    

  

3176. Sí, pero contra tu amigo-hermano de la derecha inmoral, no harán lo mismo. Si 
fuera jugador, apostaría una fortuna, que no expulsáis a la derecha corrupta de Madrid. 
¿Sabes por qué? Porque sois iguales que ellos: fachas, de derechas, nacionalistas 
centralistas españoles.    

  

3177. ¿Solamente ellos? No sean estúpidos. Si se sabe que todos se espían unos a 
otros. Que manía tienen de mentir. Y es que quieren que los estúpidos sigan siendo 
estúpidos. Para poder mangonear, hacer lo que les dé la gana. Robar, como siempre lo 
han hecho. 

  

3178. Habrán de ejecutar a muchos. Y como siempre sucede, unos morirían, pero otros, 
los peces gordos, se escabullirán. De todas maneras, sería una decisión dramática, 
fatal, asesina, instaurar la pena de muerte. 

Porque, el dilema es: tú no puedes matar; pero, yo el Estado, sí que puedo. ¿Cómo se 
traga eso?  

  

3179. No tienen vergüenza. Europa se opone a esa macabra decisión. Contra los presos 
políticos -que una verdadera democracia no puede tener-. No es admisible ni 
homologable en las democracias. 

DEFINICIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA 

Se conoce como prisión al lugar donde una persona condenada por cometer un delito 
es encerrada. La prisión, de este modo, supone un tipo de castigo que consiste en la 
privación de la libertad de un individuo de acuerdo a lo establecido por la ley. 

Prisión preventiva 



Preventivo, por su parte, es aquello que sirve para prevenir algo (es decir, para impedir 
o evitar que suceda una determinada cosa). 

La prisión preventiva, por lo tanto, es una disposición judicial que consiste en la 
encarcelación de una persona que se encuentra sometida a una investigación criminal 
hasta que llegue el momento de su juicio. De este modo, la prisión preventiva priva al 
acusado de su libertad durante un determinado periodo, aun cuando todavía no haya 
sido condenado. 

La finalidad de la prisión preventiva es garantizar que el acusado no altere el normal 
desarrollo del procedimiento penal. Al encarcelarlo de manera preventiva, por ejemplo, 
se impide que el sospechoso pueda escaparse antes del juicio. 

Es importante tener en cuenta, de todos modos, que la prisión preventiva es un recurso 
judicial que se utiliza en última instancia. Por lo general se prefiere apelar a otras 
medidas cautelares, como la imposición de una fianza o incluso la determinación de un 
arresto domiciliario. 

Sólo se puede ordenar la prisión preventiva cuando la persona puede llegar a 
amedrentar o atacar a la otra parte del juicio, destruir una prueba o fugarse. Para que 
pueda decretarse la prisión preventiva, por otra parte, tienen que existir indicios 
importantes acerca de la culpabilidad del sospechoso. 

Cabe mencionar que ciertos organismos están en contra de la aplicación de la prisión 
preventiva, dado que se opone al estado jurídico de inocencia (también conocido como 
principio o presunción de inocencia), el cual parte de la idea de que todo acusado es 
inocente hasta que se pruebe lo contrario a través de un juicio o proceso y recién 
entonces será posible sancionarlo o penarlo. La prisión preventiva es una medida que 
pena al acusado antes de que se demuestre su culpabilidad y, por lo tanto, si resulta 
inocente nadie podrá compensarlo por su experiencia tras las rejas, por haber 
manchado su imagen y por los perjuicios que esto haya causado a su vida personal y 
profesional. 

Lamentablemente, no todos los países se apoyan en esta medida como último recurso, 
sino que abusan de ella, la utilizan para simplificar el trabajo y evitar potenciales 
complicaciones: resulta más sencillo para la justicia encerrar a todos los acusados hasta 
que se conozca el veredicto que ofrecer a cada uno el tratamiento que merezca según 
su caso particular. 

Existen numerosos informes de las terribles condiciones a las cuales se somete a los 
presos preventivos en algunos países, a causa de abusar de esta medida; cuando el 
número de personas encerradas es mayor al que las instalaciones y el sistema están 
preparados para admitir, comienzan los problemas propios del hacinamiento, como ser 
la falta de higiene y las enfermedades, además de la violencia, y la consecuencia en 
muchos de los casos es la muerte. Como si esto fuera poco, las enfermedades 
contraídas durante el período de encarcelamiento pueden contagiarse al público 
general. 
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3180. No tienen vergüenza, hasta los mismos jueces les tienen que hacer una huelga 
para que dejen de ser corruptos, inmorales. 



Eso es lo que hacen los dictadores, los tiranos, no hacer caso a nadie: ni amigos, ni 
hijos, ni parientes, ni a los demócratas, ni a los humanistas, a las personas religiosas no 
organizadas, espirituales, a las personas que quieren el amor, la compasión. 

¿Saben por qué? Porque deben tanto a la sociedad, a las personas, que tienen miedo 
de perder el poder. Pues la venganza puede ser terrible, incluso pagar con la humillación 
de ir a prisión, o con sus vidas.    

  

3181. Sí, mata el por qué. Pero, en la vida si no hay muerte no puede proseguir la vida. 
Así que, cuando vas por el campo, o sales al jardín, a cada paso que das estás matando 
la vida. 

Pero, cada uno tiene sus necesidades -vivir-, por eso vivamos. Sabiendo que estamos 
matando la vida de otros, para que nosotros vivamos.  

  

3182. El pasado está muerto. El pensamiento quiere darle vida. Si estamos atentos al 
juego del pensamiento, veremos toda la trama, la mentira, la falsedad.   

  

3183. No crees que te has pasado, cuando dices de Puigdemont, que es el 'nuevo 
vecino catalán del barrio, prófugo de la justicia española y pendiente de que el Tribunal 
de Schleswig-Holstein decida sobre su eventual ex tradición.' 

¿Por qué no pones exiliado, porque el gobierno nacionalista centralista español, lo 
quiere encerrar en prisión?     

  

3184. ¿No vemos que los que ahora vivimos, somos los mismos animales de hace un 
millón de años, evolucionados en el sentido de que somos más pillos, astutos, capaces 
de construir todo lo que hemos construido? El paradigma es el mismo: sobrevivir. 

Y ese sobrevivir es el que mediatiza todo lo que hacemos. Incluido cuando ayudamos a 
los demás, decimos que somos pacifistas, no violentos; formamos parte de una 
asociación caritativa, social, humanitaria. 

Pues, cuando nos dedicamos a todo eso, se convierte en una asociación, fundación, 
etc., se convierte en una idea. Y toda institución, toda idea, lleva en sí el germen de la 
corrupción. 

  

3185.’ Sin acuerdo pactado entre las Cortes Generales y sin ratificación del mismo en 
referéndum no hay integración pacífica posible.’ 

Con el actual gobierno -y el apoyo de los nacionalistas centralistas españoles-, no hay 
ninguna opción. Pues, todos ellos -y sus ancestros- han conseguido, que ese 
nacionalismo centralista sea como una religión; que no acepta, porque lo ve como un 
pecado grave, ceder la libertad e independencia de Cataluña, de Euskadi, etc.   

  



3186. Cada uno tiene sus intereses. Y para conseguir sus intereses, hay que mentir, 
falsear la realidad. De manera que, da igual quién mande o no. El interés es, la España 
que quieren que sea eterna, el nacionalismo centralista español. Y todo lo que se 
oponga a esa idea, teoría, no va a prosperar. 

Salvo como siempre, si Europa los obliga. Como cuando los obligó, para entrar en ella, 
con el requisito imprescindible de que fuera una democracia. Y, lo aceptó. 

Pues, ahora esa posibilidad se ve igual de urgente. Si es que se quiere la paz; aunque 
sólo sea, para que funcionen los negocios, las acciones de las empresas.   

  

3187. Los mitos son cuentos fantásticos, para respaldar y hacer algo desordenado; y 
blanquearlo, de manera como si fuera algo adecuado. En las costumbres antiguas, 
cuando más subdesarrollados, más mitomanía hay en la vida de las personas, en los 
países, su cultura, sus ritos, fantasías, sus religiones, fiestas. 

Una de ellas, es la macabra costumbre de la tortura y asesinato violento de los toros, 
por placer y diversión festivalera. De manera que, la bestialidad de la tortura la ven 
indiferentemente. como si los toros, fueran algo intranscendente -como un trozo de 
papel, de tela, de barro, algo sin valor-. 

Que, aunque lo rompan, lo destruyan, se les haga agujeros, eso no tiene ninguna 
importancia.  Pues, el toro ya no es un toro, sólo es una herramienta, para experimentar 
el placer de un rito, de un mito. 

Por eso, el mito es el pasaporte, para blanquear la maldad, el desorden, la anarquía.   

  

3188. Estupideces, no. Ser racista, xenófobo, ladrón, insensible e indiferente hacia los 
que estás eliminado, matando, ¿eso es cosa de un verdadero vegetariano -que no como 
carne para no hacer daño a los animales, que no quiere matar-? Entonces, hace lo 
mismo que hacían los judíos, que quería eliminar: hacer lo que les daba la gana. 

Para al final hacer como ellos: acaparar todo el dinero e invertirlo en los suyos, su raza: 
los alemanes, arios, etc. ¿Te imaginas, esa política, racista, xenófoba, mandando, en el 
poder, unos veinte años? Harían lo mismo o peor, que los judíos que se apoderan del 
dinero: ser tiranos.  

Y por supuesto, todo tirano, está generando la respuesta, la revuelta, la revolución, para 
derrocarlo. 
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3189. Tú quieres sufrir las consecuencias de esa limpieza? ¿Por dónde empezamos? 
Porque, cuando uno empieza, empiezan todos -tus contrarios también-. ¿Te imaginas 
lo que es repetir otra guerra mundial, para hacer limpieza, en la que todos están contra 
todos?   

  

3190. ‘En tu mano está tu destino’. 

Toda afirmación categórica, puede que no sea verdad. Por ejemplo. si uno le dice a otro: 
'Tú tienes la culpa'. ¿Es eso cierto, verdadero? No lo es. Porque, tanto el que acusa 



como el acusado, son lo mismo: dos personas que son usadas por la vida, por el 
universo. Pues, el que acusa y el acusado, forman parte del mismo plan de la vida, 
inescrutable para nosotros. 

Pues, de la misma manera que sucede, cuando decimos que esa persona es buena. 
Pero, lo es según el concepto, el condicionamiento, del que lo dice. De manera que, 
tanto los buenos como los malos, los hacemos nosotros con nuestra escala de valores. 

Los esclavos, de hace dos siglos, las personas cristianas, seguidoras de Jesús, los 
tenían en sus plantaciones, en sus fincas, y no tenían ningún problema: ni por parte de 
los altos dignatarios religiosos: el Papa, los cardenales, los obispos; ni por parte de las 
autoridades civiles. 

Por lo que, somos nosotros ahora los que decimos que esas personas, esclavistas, eran 
malas, crueles, brutales, inhumanas. 

Hay más, sin la participación de la ‘traición’ de Judas, todo el proceso de la crucifixión 
de Jesús, no hubiera podido ser como lo conocemos. 

Por tanto, Judas y Jesús, eran dos marionetas en las manos del universo. Ni eran 
buenos ni eran malos. Sólo eran dos personas, con sus dos papeles. Recordemos 
aquello de que, ni una sola hoja de los árboles, se mueve sin la voluntad del universo.    

  

3191. El problema no sólo es Siria. El problema también son las monarquías del Golfo, 
la de Marruecos, las monarquías de Europa. Que tienen miedo de que un republicano 
gane la guerra. 

Como ya pasó con Sadam Hussein y Gadafi, los dos republicanos; que fueron 
eliminados -uno colgado en la horca, y el otro linchado, apaleado hasta morir- por la 
invasión, por las maquinaciones de la coalición de la OTAN y las monarquías árabes, 
musulmanas integristas, fundamentalistas.    

  

3192. ¿La parte esotérica de la teosofía, no es negativa? Pues, según una definición, 
dice de la teosofía: ‘denominación que se da a diversas doctrinas religiosas y místicas, 
que creen estar iluminadas por la divinidad e íntimamente unidas con ella’.  

¿Eso no es elitismo, vanidad, el ego, el ‘yo’, en acción? Todo lo esotérico, es fruto de la 
mente. Y por tanto, se puede manipular. Por lo que genera, la acción del ‘yo’, con su 
desorden, conflicto división.   

  

3193. Los fachas -de izquierda y de derecha- les tienen miedo a los republicanos. 
Cuando aparece a un presidente republicano en un país árabe, musulmán. Se las 
arreglan para eliminarlo, les provocan terrorismo, que apoyan con su ayuda, hasta que 
llega la anarquía, la guerra.   

  

3194. ¿Cómo sabes que no ha dado un palo al agua? ¿Se puede medir cuánto uno 
trabaja, mucho, poco, regular, nada?   

  



3195. ‘Cómo reconocer que una sociedad está a punto de colapsar.’ 

Lo que le sucede, es lo que le sucede a una persona que está a punto de colapsar. 
Tiene una manera de vivir desordenada. Que ella sabe que no es adecuada. Pero, está 
tan atrapada, como un adicto a una droga, que no puede salir ni descartar ese desorden. 

Algunos, pueden vivir así mucho tiempo, viviendo aparentemente como si no pasara 
nada. Pero, llega un momento, que todo ese desorden se manifiesta de manera que, 
genera una crisis y llega el colapso. No puede ni andar, funcionar para poder hacer lo 
necesario para poder vivir.  

Las personas, mueren así; y las sociedades, en todas las épocas, también lo hacen de 
la misma manera. 
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3196. ¿No crees que el cinismo, lo sarcástico, la burla, la ironía, es superficial, banal, y 
no resuelve los problemas, sino que les da continuidad o los agrava más todavía?  

  

3197. 'No se olviden de hacer el bien. Y de ayudarse unos a otros'. 

Aunque eso, es lo mejor que podemos hacer, no esperemos recompensa allá en el cielo, 
el paraíso, abundancias en la vida. Porque, nada de lo que pueda suceder, está dicho 
ni escrito. 

Todo se convertiría en un negocio. Y en todo negocio, la finalidad son las ganancias, los 
beneficios. Es decir, el deseo desbocado, la codicia, la victoria y su vanidad, la derrota 
de los contrarios, invertir y trabajar para el futuro. 

Y el negocio puede ser mi familia, mis amigos, mi país, mi religión, mi política; mi idea y 
teoría a la que me aferro, y, por tanto, me divido de los demás. Que no los veo como 
humanos, sino como objetos que me sirven para mi negocio o no.    

  

3198. Si eso fuera la estricta verdad, todos estaríamos sanos de cuerpo y mente. Pues, 
dios -según los que creen en él- es todo poderoso; inmensamente bueno, todo amor y 
toda gloria. 

Cuando eso no es verdad. Pues, dios -el universo- es tanto bueno, como malo. Como 
lo vemos por todas partes en el mundo: los huracanas, las inundaciones, los terremotos, 
las revoluciones, las guerras, la violencia del hombre contra el hombre, del hombre 
contra todo, contra todos los demás. 

El hombre no puede ser bueno, porque para sobrevivir, ha de matar -sacrificar animales- 
para alimentarse. Ha de matar para sentir placer, seguridad. Esto mismo que estoy 
diciendo, a algunos que no están de acuerdo, lo rechazan, pues les hace daño, les está 
matando de alguna manera. 

Y esos otros, a los que les molesta lo que se está diciendo, lo que dicen, lo que ellos 
creen, sienten seguridad, placer, también están destruyendo a los que no creen en ellos. 
Ya que pierden el confort, se sienten inseguros, confusos, se deprimen, tienen miedo. 
¿Nos estamos comunicando?    

  



3199. Los científicos, los especialistas, están condicionados, están confusos, viven en 
desorden. Por lo que. están divididos, fragmentados de lo que hacen. 

Por lo que, todo lo que hacen, lo que inventan, está mediatizado por su 
condicionamiento. De manera, que lo nuevo, que es amor, no puede ser.  

  

3200. Eso que dices, ¿va a solucionar los problemas? Eso que has dicho, ¿no es de 
racistas? Un racista político, machista. Además, estás equivocado, Rusia es como 
cualquier país europeo, está dentro de las democracias homologadas. No se pasa 
hambre. O, se pasa la misma hambre que aquí; y en todos los países, lo mismo. 

No estoy defendiendo a nadie, ni a nada. Sólo te estoy informando, aclarando, 
matizando lo que has dicho.     

Además, la expulsan porque les dice la verdad, que no quieren oír porque les molesta, 
ya que ven en peligro su negocio de carcas, de fachas de derechas. Con sus mentiras 
y falsedades, cuando dicen que ellos son el orden y los otros el desorden. Cuando la 
realidad, dice lo contrario. Pues son el partido más corrupto, inmoral, ladrón, de Europa.  

  

3201. ‘Usted está estresado, no está tenso porque el mañana es incierto, sino porque 
quiere resolver, eliminar la tensión del mañana ahora, quiere sentirse satisfecho con el 
mañana ahora. Esto no es posible’. 

Eso no es posible, ahora, en el presente. Ni nunca lo será. Pues cuando esperamos un 
resultando, ya estamos dentro del ámbito del deseo. Deseo que es el resultado, de 
nuestra mente condicionada para resolver problemas. 

Pero, los problemas no se resuelven. Se comprenden, nos damos cuenta de su realidad, 
en un solo instante. Cuando no huimos de ellos, de su realidad, de su falta de confort. 
Que es, cuando entramos en contacto directo, factual, con los problemas, la ausencia 
de placer, confort.  

  

3202. Y los que ven que ahora andan por las calles, en sillas de ruedas, pidiendo dinero 
para subsistir. No tienen bastante, con esa visión -para que sirva de información, de 
lección-, para no ir a la guerra a matar y a que los maten, o les dejen tullidos.   

  

3203. Si no hubiera armas, seguiríamos matándonos. Aunque, seríamos más lentos a 
la hora de matarnos. Si uno tiene un arma, está ya en la línea de usarla. Porque, llama, 
y puede provocar, a otro que también tiene arma. Pues, el arma envalentona, desafía, 
porque hay la posibilidad de usarla. 

Y así, se entra en un bucle de disparos, de matanzas. Se entra en una dinámica en la 
que todos han de tener armas.  

Aunque la excusa es, que, si están prohibidas, sólo los delincuentes las llevaran. Y los 
otros, estarán indefensos, desarmados. 
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3204. Por eso, la realidad -que incluye al reto de lo nuevo- no está escrita. Y por eso, 
que cada uno haga lo que tenga que hacer. Pero, como la vida es peligrosa, insegura, 
eso también incluye a los que quieren hacernos algún mal.  

  

3205. Pregunta de un periodista a un doctor en Farmacología y psicología: ¿En que 
dosis es venenoso el LSD? Respuesta: ‘¡Imposible morir de sobredosis!’  

¿Podemos decir de un fármaco -que altera la conciencia-, una droga, que es imposible 
que nos mate por sobredosis?  

  

3206. Ahora, para que llegue la paz definitiva, la otra parte enfrentada, también ha de 
pedir perdón por el daño que ha causado, hecho. Pues, en todo enfrentamiento armado, 
violento, las dos partes se hacen daño. Además de los daños colaterales -víctimas 
accidentales, daños materiales, etc.-. 

Mientras no haya un reconocimiento por las dos partes del mal que han hecho, y por 
eso pidan perdón, no habrá verdadera paz. Habrá odio, división, enfrentamiento, aunque 
sea sin violencia.  

  

3207. Piensa el ladrón que todos son de la misma condición. Aunque es verdad que 
todos somos iguales, hay escalas, grados, los que se van al extremo.  

  

3208. La razón verdadera para ser infiel a la pareja, es querer serlo, tener la necesidad 
de serlo.   

  

3209. Siempre estamos con lo mismo: 'Yo tengo razón y tú no la tienes'. No importa lo 
que sea. Pues esa manera tan absurda de proceder, es la que genera el desorden, el 
conflicto, la guerra. 

Todos decimos que no queremos la guerra. Pero, lo que realmente cuenta, son los 
hechos; lo que hacemos en cada acto de la vida cotidiana. Si queremos paz, habrá que 
sembrarla, ¿no?  

  

3210. Estas situaciones son lo que hacen que los políticos, no tengan ningún crédito. 
Este conflicto, guerra, en Yemen, ¿por qué está fuera de la agenda de las Naciones 
Unidas, fuera de la Unión Europea? ¿Por qué después de los miles de niños muertos, 
sus escuelas destruidas, sus familias rotas, el hambre, la miseria que genera la guerra, 
no actúan los americanos ni los europeos, hacen ruido, se ponen histéricos, 
amenazadores, para que cesen los bombardeos? ¿Por qué, las cadenas de TV., los 
diarios, no informan profusamente como hacen en Siria? 

No lo hacen, porque tanto Europa, como EEUU son los principales abastecedores de 
las bombas, los aviones, el material bélico que necesita el agresor: Arabia Saudita. Por 
lo que, el negocio es redondo para todos: por una parte, se venden las armas; por otra, 



se aseguran la amistad con el multimillonario régimen saudí, que tiene petróleo en 
abundancia. 

Pero, las personas son asesinadas, muertas como si fueran ratas, edificios.  

  

3211. Por muchos años de cárcel -cadena perpetua-, por muchas prisiones que haya. 
Todo va a seguir igual. Porque, la violencia no sale de la pared. La violencia se genera, 
se manifiesta, porque vivimos en desorden. 

Da igual que la violencia, sea contra las mujeres, contra cualquiera que hace una 
reclamación de libertad, de respeto, la violencia de las guerras, o entre los miembros de 
una familia. 

Todo es la consecuencia del desorden, de la anarquía, en que vivimos. Es decir, las 
desigualdades, los que oprimen a los demás, los corruptos, los que son fanáticos, 
fundamentalistas. Que se creen que, su verdad es la que tiene que prevalecer. Incluso 
usando esa misma violencia, que tanto critican, para imponer su verdad, su integrismo 
fanático. 

Por lo que, al ir contra la libertad, el respeto, la igualdad, esa presión por la represión, 
es la que hace que estalle la violencia en cualquier situación. Eso se puede ver, como 
en una tiranía, dictadura, son tantos los agravios, humillaciones, falta de respeto, el trato 
inhumano, que se genera una revolución que todo lo va arrasar -con violencia, claro-.   

Aunque todo eso, es muy viejo, es la historia de la humanidad, desde siempre, no 
aprendemos. Y seguimos viviendo, en el desorden, la anarquía, quejándonos 
amargamente, cuando nos afecta directamente la violencia, la crueldad.   

  

3212. Lo que cura, es la compasión, el amor. Pero, esa medicina cuando actúa se puede 
llevar por delante la manera de vivir egoísta, brutal, cruel, corrupta, inmoral. Y ese 
precio, que hay que pagar, ¿quiénes lo pueden aceptar, asumir?   

  

3213. Hay algo que no nos damos cuenta: los médicos que han de curar al enfermo, 
también están enfermos. De manera que, ¿cómo los van a curar? Los médicos somos 
todos los que queremos dar una solución a los problemas, los políticos, los que mandan 
y hacen leyes para perpetuar el sistema corrupto, inmoral. 

Por tanto, ¿no deberíamos curarnos, sanarnos, nosotros de nuestra confusión, la 
ignorancia, del miedo, del deseo de vanidad, de ser el mejor, de querer siempre ganar, 
prevalecer, dominar, aplastar?  

Porque, esa manera de vivir, de una manera o de otra, indefectiblemente nos lleva al 
desorden, a la anarquía, a la violencia. 
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3214. Cuando empiezas tu comentario diciendo: 'Como Ud. no da más de sí', en un tono 
de superioridad, para humillar, vencer, etc., sólo con palabras, porque los hechos puede 
que no te den la razón. Ya estás generando, eso que quieres evitar: la división, la 
brutalidad, la crueldad, entre las personas, para que no se maten entre ellas.   



  

3215. No nos equivoquemos, sin el apoyo y el consentimiento de las autoridades 
gubernamentales de cada país, la Iglesia Católica, no podrías ser como es. 

Han hecho un pacto 'contra natura': lo peor, lo mundano, se ha casado con lo 'espiritual', 
lo 'religioso'. Y parece ser, que ese negocio funciona a las mil maravillas. Porque, los 
palacios de los Gobiernos, como los de cada arzobispo, siguen ahí. 

No se atacan para destruirse. Conviven en todas partes entre ellos. Aunque eso, es un 
buen resultado religioso, ya que no se hacen guerras entre los civiles y los religiosos.  

  

3216. Creo que el estado natural de las personas -pues no hay otro, no se conoce-, es 
una mezcla de todo: de mal y de bien. Pues, el universo es en parte bueno y 
constructivo, y malo y destructivo. Y nosotros estamos sometidos al universo, nos 
condiciona, obliga, refrena, o nos acelera.  

  

3217. El problema está en que nos hemos dividido entre el pensador y el pensamiento. 
El que quiere algo, que no puede ser, que hemos inventado. Y de esa división, es donde 
llegan todos los problemas, las miserias de la humanidad.   

  

3218. ‘…si sabes que todo es una interpretación del cerebro y no lo real, ¿qué queda 
por saber?’ 

Lo único que queda es la percepción de lo que está sucediendo. Y las repuestas que 
nos obliga eso que está sucediendo.   

  

3219. Todo se complica más cuando lo que tú dices o haces, ya sea música, cantar o 
estar en silencio, siempre hay algunos que les molesta lo que se hace. O, mejor dicho, 
les molesta esa persona porque la vemos -es- una competidora, que es como todos 
nosotros y quiere vivir. Con todo lo que ello comporta, con su espacio, su vanidad, su 
egoísmo, sus necesidades de comida, casa, ropa, etc. 

Y, por tanto, nos vemos obligados a pactar, a compartir lo que tenemos. Y eso, ya es 
otra cosa, que no nos gusta, porque tenemos miedo al futuro.    

  

3220. Creo que hay más: para ser un científico verdadero, lo primero que hay que hacer 
es liberarse de su condicionamiento, ya sea el cultural, el científico, religioso, político, 
etc. Pues solamente así, yendo más allá de la mente, y el pensamiento, podrá inventar 
algo nuevo. 

Es muy sencillo, si un cocinero está viviendo en un pueblo, en un país, sin querer saber 
lo que hay más allá, en otros países, solamente cocinará los platos que siempre ha 
cocinado. Así que, ha de morir a lo conocido, ir más allá de su situación, para poder 
confeccionar recetas nuevas. 

Será un especialista de sus platos y recetas, pero estará preso de eso. No será un 
cocinero polivalente, cosmopolita, universal, total en su aspecto humano. Por eso, 



¿puede un especialista, que está aferrado a lo que hace, tener amor? Un saludo, amigo 
Andrés. 

  

3221. ¿Quiénes tienen que educar a los educadores? Porque, los educadores también 
están confusos, tienen sus necesidades, sus problemas de relación, económicas, 
existenciales. 

Por lo que, no podemos fiarnos, depender de nadie. De manera que cada uno, ha de 
ser su maestro y su discípulo, a la vez.   

  

3222. Cuando alguien entiende el 'yo', ya sea pequeño o grande, éste desaparece. Fin 
del problema.   

  

3223. ¿No quieres escribir nada más? Si no quieres, de acuerdo, Buen día. 
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3224. Es más serio, Juan. Porque, en la vida hay que comer, alimentarnos. Y para 
alimentarnos, hemos de sacrificar animales, hemos que hacer algún daño. Y para 
alimentarnos mentalmente, psicológicamente, también hemos de hacer daño. 

Cuando contraponemos nuestras ideas a las de los otros, los presionamos, etc. Y eso 
les hace sufrir. Es decir, los estamos de alguna manera matando. Y, sí esto es genético, 
porque el mandato de la naturaleza, es sobrevivir. Y de ahí, que para vivir unos han de 
morir otros. 

Nosotros creemos que lo eludimos con buenas palabras, buenas intenciones, pero el 
resultado es el mismo: siempre hay un perdedor y un ganador.   

  

3225. Al final todo -y desde el principio- es lo mismo: ciencia, tecnología, conocimiento, 
ideas, conceptos, teorías. Todo producto del pensamiento, de la mente. Y para que 
llegue lo nuevo, en el ahora, todo eso ha de desaparecer, descartarlo.  

  

3226. El problema no es amar en un momento dado. El problema es que el amor, como 
llega se va. Y entonces, volvemos a lo de siempre: división, conflicto, brutalidad, al más 
y más que no tiene fin.    

  

3227. El problema es que esos que eran antifascistas, cuando todo se apaciguó, 
empezaron a tener comportamientos fascistas. Porque, tenían en sus manos el llamado 
‘estado del bienestar’. 

Y, ahora prosigue lo mismo, cuando somos más ricos, tenemos apartamentos, coches, 
vacaciones pagadas, seguridad social que incluye la asistencia médica gratuita, 
pensiones, toda clase de aparatos que nos ahorran el trabajo que hacen ellos. 

Precisamente es cuando los partidos fascistas vuelven a querer ocupar el espacio 
político, con sus maneras racistas, capitalistas salvajes, corruptas, inmorales. Porque, 



esa riqueza y esa ‘sociedad del bienestar’ hace de reclamo. para los que aún viven en 
la pobreza, la miseria, la precariedad -los inmigrantes africanos, latinoamericanos, 
asiáticos, árabes, musulmanes-. 

Por todo ello, se ha instalado el miedo, de que los inmigrantes son los culpables de 
todos los problemas. Apareciendo el racismo, el desprecio humano, los malos tratos, la 
crueldad, la violencia contra ellos. Y fruto de todo ello, es por lo que los partidos 
fascistas, están al alza. 

Trump, es la muestra. Que aún no ha llegado a Europa. 

  

3228. Si hubiera un dios todopoderoso, su deseo sería: que la verdad sea desvelada. 
Para que, la mentira no genere desorden, anarquía, conflictos. sufrimiento, dolor.  

  

3229. Todo lo que informa ese diario, sucio, carca, hay que investigarlo pues es fanático, 
integrista, fundamentalista. Puede mentir, como un inocente niño; pero resulta que no lo 
es. 

Y por supuesto, ellos que son tan favorables para que se cumpla la ley -su ley, ya que 
les conviene e interesa-. Por qué, no ven la ley que no está escrita, pero que funciona 
más allá de nuestros deseos egoístas: la ley del karma. Es decir, lo que uno hace eso 
va a generar una reacción, que va a afectar negativa o positivamente.  

Pretender clavar un clavo por la cabeza, eso genera un karma de la estupidez, del 
absurdo. Y como no me gusta el resultado, me pongo a llorar desconsolado, diciendo 
que soy un desgraciado, que nada me sale bien. Donde veo, por todos lados enemigos: 
el martillo, el clavo, la madera, las prisas que me dan los que están a mi alrededor, 
etc.  Por lo que, al final necesitamos ayuda de los demás, para que no saquen del lío en 
que estamos. 

Todo, menos darnos cuenta que el karma funciona implacablemente por igual para 
todos. El karma puede desaparecer, cuando llega el amor. Pero sus efectos, de una 
manera o de otra, han de aparecer. Aunque sea invisible para nosotros. 

  

3230. Sobre las personas que usan teléfono móvil. 

Pero marean, faltan al respeto cuando hablamos con ellos. Pues, cuando les llama 
alguien, cuando estamos hablando con ellos, nos cortan, nos ignoran, nos desprecian 
como si no fuéramos nada. Hablan y hablan con la persona que les ha llamado, 
teniéndonos a la espera de que acabe.  

Es decir, una falta de respeto, de sensibilidad. Todo deseo mundano, vicio del más y 
más, vanidad, triunfo del egoísmo. ¿Para qué queremos ganar el mundo, si perdemos 
nuestras vidas? 
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3231. ¿No saben lo que es el karma? Según como se escriba, lo que se está haciendo, 
esto va a generar una reacción en los demás. Y esas reacciones van a afectar a quien 
escriba. De manera que, uno ha de saber que lo que hace, lo que haga, eso va a 
provocar en los demás buenas o malas consecuencias. 



Así que, la maldad de lo que hacemos, se nos manifestará en las malas consecuencias 
que, generamos en los demás. Y que, ellos nos van a devolver lo mismo, que les hemos 
provocado. Por eso, actuar con brutalidad, crueldad, como en una dictadura, con 
violencia, eso nos va a traer eso mismo. 

Y lo más desafortunado, es no darse cuenta o negar esta ley del karma, de acción y 
reacción que no tiene fin.   

  

3232. He llegado a usted al leer la prensa; y entré en una página web donde estaba su 
correo electrónico. No quiero nada. Sólo que recibiera la información. Y si quiere, lo 
considera interesante, oportuno, leerla. Con afecto.  

  

3233. ¿Tú tienes ese amor que dices -pero siempre-? ¿O lo tienes algunos momentos 
y otros no?   

  

3234. ¿No crees que puede que sea una ilusión creer que estás siempre lleno de amor? 
Como les sucede a los mayores criminales, que dicen que lo que hacen, es para poner 
orden -su orden claro-, por amor a los que viven en desorden. ¿Nos estamos 
comunicando? 

El amor, no puede ser descrito, porque al instante siguiente puede que ya no sea ese 
concepto que tenemos del amor. Por eso, algunos dicen: cuando hables del amor, lávate 
la boca porque ya la tienes sucia.    

  

3235. El pacto de silencia entre el Gobierno y la Iglesia católica, tiene su motivo: si se 
abre la puerta de la verdad, todos sabrán que ellos eran igual de asesinos. Porque, el 
vencedor siempre quiere decir, que los asesinos sólo eran los vencidos, no los 
vencedores. 

Y como esa mentira, esa falsedad, se ha repetido tantos años -desde siempre-, quieren 
seguir ocultando que, ellos los vencedores, son igual de asesinos que los vencidos -
más aún, pues el vencedor, por eso vence, lo es más que el vencido-.  

  

3236. Sí, sí, eso que dices: ‘todo lo que vive debe morir, es ley de vida. la vida es la ley 
de la termodinámica, nada se pierde, todo se transforma’, pero la realidad es que nadie 
quiere morir, se deja morir por los demás. 

¿Tú puedes hacerlo? Tal vez, si lo hubieras hecho de verdad, ya estarías muerto. 
Porque, si verdaderamente tenemos amor por los demás, hay millones de personas que 
no tienen nada de comer, ni casa, ni nada. 

 ¿Tú acogerás en tu casa a uno que no tiene y duerme en la calle, tal vez bajo de tu 
casa o cerca de ella, lo alimentarás, le darás ropa limpia?    

  

3237. Estimado Andrés. 



Creo que estamos diciendo lo mismo. El asunto, todo el problema surge por la división 
interna, que todos tenemos. La división interna, llega cuando nos aferramos a algo, sea 
lo que sea: a la vida, al pasado, a lo que me gusta o no me gusta. 

Y como consecuencia, cuando nos aferramos a esa división, generando el observador 
y lo observado, lo que se dice, lo que yo quiero, y lo que es, la realidad, lo que está 
sucediendo. Es cuando seguimos presos, dentro del ámbito de la división. 

De manera que, hemos de comprender cómo opera el pensamiento, su falsedad, su 
mentira, que es capaz de inventar el ego, el 'yo', generador de todo el desorden, la 
confusión, la miseria humana.   

  

3238. Todo lo que digamos, todo en lo que creemos que es la verdad, amor. Ha de ser 
vivido en cada acto que hacemos en nuestras vidas cotidianas.  

  

3239. Por supuesto, que uno si lo quiere puede convertirse en rico, o lo que sea. Pero, 
espiritualmente, psicológicamente, humanamente, eso no tiene ningún valor. 

Porque, la pregunta es: ¿cuál es el precio qué hay que pagar para ser rico, o lo que 
queramos ser, un triunfador, un vencedor, un miserable, un pobre vagabundo?   

  

3240. Esa noticia –‘Encuentran 470 Toneladas de alimentos y productos Acaparados 
(HARINA DE MAÍZ, AZÚCAR, PASTAS, SAL, MAYONESA, CAFÉ, ENTRE OTROS)’-, 
no la dejan salir los amos de las cadenas TV. Porque, al enemigo ni agua. Por eso, todo 
es una mentira. Nada más hay que saber quién dice las noticas, para saber en seguida 
si es verdad o mentira.  

Si se acusa a alguien, seguramente será mentira, lo engrandecerá. Si alaba, justifica, 
disimula, se explaya en ello, quiere decir que a ella le conviene; pues va a favor de los 
dueños de la cadena de TV que emite la noticia. 
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3241. No seamos necios, si hubiera sido al revés, básicamente hubiera sucedido lo 
mismo. Basta ya de incitar al odio. Cada uno, reacciona a los retos que le llegan. 

Lo que hay que hacer, es no hacer las cosas de manera, para que esos retos no sean 
tan graves, que nos desborden. Porque, si no lo hacemos, ¿de qué vale quejarse? ¿Qué 
sentido tiene culpar sólo a una parte? Lo más grave en la vida, es golpear a otro con 
saña y violencia. 

Los que los hacen, pueden tener toda clase de argumentos, pero la gravedad de esos 
actos y su reacción no se pueden evitar. 

Hay que saber, que si se lanza una piedra en un estanque, cuando caiga en el agua va 
a generar unas ondas concéntricas -y eso no se puede evitar de ninguna de las 
maneras-.   

  

3242. Para ti son imaginarios. Pero, para otros son tan reales e importantes como el 
tuyo. Ahora bien, si tú no tienes la capacidad de verlo, eso es otra cosa. 



La importancia que le damos, a lo que creemos que se merece, para los otros puede 
ser visto como relativo, subjetivo. Pero, eso mismo pueden también decir, de eso que tu 
consideras tan sagrado, importante. 

Ahora bien, la educación, la inteligencia, está en no despreciar lo de los otros. Porque, 
de lo contrario estamos abriendo la puerta a la confrontación, a la guerra. Espero que 
no te guste la guerra, con todo su horror, miseria, maldad sin fin. 

  

3243. No solamente somos la ira. Somos la experiencia de todo mal. Es decir, una mala 
energía, que se manifiesta por la ira, el miedo, el deseo de destruir, agredir. 

No existe sólo esa pretendida bondad en los seres humanos. Pues la vida son las dos 
caras de una moneda: la bondad y la maldad. 

Sólo el estado de beatitud, de bondad, de felicidad, de amor, es el cuento que se ha 
convertido en un negocio para engañar a los incautos.   

  

3244. Pero, a pesar de lo que describamos, que es el amor, hemos de saber que antes 
y después de ese amor, no lo hay en absoluto. Por eso, hemos de hablar claro. Porque, 
puede que algunos interpreten que nosotros, vivimos siempre en ese estado 
inconmensurable del amor.   

  

3245. Esta historia, con su personaje -Galileo-, debería de darse en las escuelas como 
enseñanza, de lo falsa que puede ser la mente. Para que, los carcas, los dictadores, los 
fanáticos, integristas, idolatras de ideas y creencias, tal vez puedan darse cuenta en el 
error en que viven. Y de todo el dolor, la maldad, la miseria humana, que generan.  

  

3246. Para no perdonar, para darle sentido a esa palabra perdón, uno tiene que ver que 
todo está unido fatal y armónicamente. 

De manera que, el que ofende, agrede, hace algún daño, y el que lo recibe son la misma 
cosa, en este juego de la vida, del universo. 

Vamos a ponerlo de esta manera: cuando regamos el jardín, las plantas de la casa, los 
insectos, la hormiga, etc., que hay allí, sufren las consecuencias de esa inundación. 
Pero, ellas no tienen más remedio que soportar esa 'maldad' que les ha llegado. Pues, 
en ese riego, aunque los ha afectado, no saben que se hace por un bien: que es el riego 
del jardín, de los árboles, de las plantas. 

Y eso mismo pasa en nuestras vidas. De manera que, si lo viviéramos con amor todo lo 
que nos viene, con compasión para con todos, no usaríamos, ni exigiríamos, la palabra 
perdón.   

  

3247. Todos tenemos nuestras opiniones personales, que, aunque sin tener 
importancia, son causa de tensión, de miedo, de ansiedad. Pero, no podemos huir de 
eso, ni podemos cambiarlas. Sólo podemos estar con todo ello, vivir con ello, y se 
manifestará el misterio de la vida, nos contará su secreto.   



  

3248. ¿Cuándo nos defendemos, atacamos, no estamos dentro del ámbito del control? 
¿Es posible vivir sin defensas, sin atacar a nadie? 

En el mundo de los estados soberanos, no pueden. Y nosotros tan leídos a Jiddu 
Krishnamurti y otros tampoco podemos. ¿Sabemos por qué? Porque tenemos miedo de 
morir, de no ser nada, de no tener nada. Vivir solos, si ningún compromiso con nadie.  

  

3249. Eso sigue así, por culpa de los reyes, las monarquías, los líderes, los vencedores, 
los triunfadores, los deportistas campeones-número uno, los elitistas. Y es así, como se 
sostiene y perdura este establishment, corrupto, inmoral, mentiroso, falso, cruel.   

  

3250. Si dios todopoderoso, que todo lo sabe, nos ama, si Cristo nos ama, ¿no crees 
que no deberíamos de ser tan pedigüeños, tan pesados, siempre pidiendo esto o 
aquello, salud, buenos empleos, dinero, ni frío ni calor, pareja, comodidades, etc.?  

  

3251. Cuando ellos inventan falsas noticias, no les importa. Porque, de todas maneras, 
cuando van a atacar, ya lo tienen decidido. Y si no hubiera falsas noticias, igual 
atacarían, por motivos estratégicos, de seguridad.  

Ataque que lo hacen como aviso, como tarjeta de visita, para que todos se enteren, 
aunque se muestren igual de asesinos como esos que quieren aniquilar, porque dicen 
que esos son asesinos. Por lo que, todos son igual de asesinos, guerreros, inhumanos, 
crueles.   
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3252. Trump, tendría que ver, para recordarle, que en su país hace unos doscientos 
años, todos podían llevar armas de fuego. Las llevaban los pobres, los de clase media, 
los ricos y los poderosos. La ley consentía que todos las usaran. Y era inimaginable, por 
injusto, que, aunque uno por rápido que fuera a la hora de matar, se le prohibiera que 
usara y llevara al cinto una pistola. 

Pues, Trump, como el mandón que es, quiere que solamente él y sus amigos, y 
coaligados para dominar el mundo a su antojo, robando todo lo que pueden, puedan 
tener armamento nuclear. Por lo que, esas maneras pueden causar el efecto contrario 
a lo que se propone: que no estalle una confrontación con esos que oprime y no quiere 
que tengan armas nucleares, iguales a las que tienen esa coalición de amigos.  

  

3253. De la misma manera que el karma, opera contra vuestros enemigos. Ahora 
vuestro mal karma actúa en contra de vosotros. No os escaparéis, lo veáis o no, seáis, 
ser conscientes o no. 

Hasta que ese mal karma que tenéis, no lo convirtáis por buenas acciones, seguiréis en 
la miseria en que os encontráis: dictadores, tiranos, corruptos, inmorales.     

  



3254. ¿Por qué si son delincuentes, han hecho una gran maldad -violar en grupo a una 
mujer a la fuerza, cruelmente-, se les oculta el rostro, cuando a todos los delincuentes 
se les fotografía la cara, el rostro completamente? 

¿Dónde está la democracia, la igualdad de todos ante la ley -ley que se considera 
sagrada, implacable cuando les conviene-?  

  

3255. Y él no haber engendrado a un hijo, que se ha casado con una mujer, que aceptó 
el casamiento, porque le convenía en aquel momento. 

Hay que dejar de ser corrupto -no decir mentiras ni falsedades-. Y ser demócrata con 
hechos, no con palabras.  

  

3256. En tanto dinero y poder que tienen para poder solucionar los problemas, las 
guerras, y parece ser que la guerra les interesa. Como si fuera un negocio que les da 
beneficios. Pero, lo más grave es que, votamos a esas personas, corruptas, inmorales.   

  

3257. No solamente se bombardea Siria. También se bombardea Yemen. 

Aunque a Yemen, lo bombardean los amigos -saudíes- de Europa y EEUU. Que les 
venden las armas, las bombas, los aviones, todo el material bélico que necesitan. 

Y por eso, de Yemen, y sus miles y miles de niños muertos, de personas, de reventar 
los hospitales, las escuelas, edificios, pues los quieren de rodillas para derrotarlos, no 
salen en las TVs, los diarios obedientes, sumisos, al establishment europeo-
americano.   

  

3258. Cuando nos damos cuenta, como el hecho que es, que tanto el pensamiento como 
el pensador, son lo mismo, es cuando descubrimos en la ilusión en que vivimos. 

La ilusión cosiste en creer que el pensador, el ‘yo’, es diferente del pensamiento. 
Generando la división, tanto interna como externa. Que va a generar toda la confusión, 
el desorden, las desgracias en que vivimos.   

  

3259. Esa responsabilidad, es cosa de cada cual. No es un precepto, es una opción. 
Pues los preceptos, generan dictaduras, desorden, crueldad. 

Nosotros, aunque sabemos cómo funciona la vida, como no nos fiamos de la mente, 
vamos más allá de lo que es la vida. Para descubrir, si es que llega, lo nuevo -aunque 
en el reconocimiento, ya está implicada la mente que reconoce, por lo que va a ir, de 
una manera o de otra, tras de ello, dividiéndose de la nada, del vacío-. Lo que nada 
tiene que ver con la artera, astuta mente. 

Atentamente.   

  

3260. Claro, Edward, él habla para ese mismo instante. Es como cuando yo te digo que 
te amo. Eso es para ese instante. 



Porque, al siguiente instante, puede que te odie, querer destruirte. 

Pues, la vida es así. Nuestras mentes operan de esa manera. Por lo que, hay que vivir 
con eso, sin volvernos neuróticos, amargados.   

  

3261. Gracias, por la información. Cuando hablamos de que todos somos iguales, lo 
hacemos refiriéndonos en el aspecto básico. 

Aquí hay presos políticos, que, en ninguna democracia europea, no tiene. Tampoco hay 
esa libertad necesaria, para vivir sin conflictos, sin la crueldad violenta de la represión. 

Tienes que saber que España, vivió un golpe de estado, que abocó en una guerra civil. 
Y que quienes vencieron, instauraron una dictadura atroz, durante cuarenta años. 

Y como pasa en Cuba, de una dictadura no se sale en unos días, ni en unos años. Así 
que, esas actitudes y maneras dictatoriales, están aun presentes en los herederos 
políticos de esa dictadura militar, sanguinaria. 

Cuarenta años de humillaciones, de injusticias, de explotación inhumana, de presos sin 
ningún derecho, de jueces franquistas también dictadores -de lo contrario, no podrían 
haber ejercido con las leyes creadas, para salvaguardar al dictador, sus seguidores, sus 
defensores-.   

Solamente estoy refiriendo los hechos, no juzgándolos.    
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3262. ¿Cuánto tiempo está la dictadura, fundamentalista, integrista, de la monarquía 
absolutista de Arabia Saudita? Desde siempre ha sido. Y es una dictadura, que trata a 
las mujeres de manera cómo si no fueran seres humanos. Que apoya y financia a los 
grupos terroristas musulmanes, que actúan por todo el mundo. 

Hemos dicho, que cuando hablamos de los seres humanos, nos referimos a ellos, como 
personas que son básicamente iguales. Y por eso, las dictaduras, y los dictadores, son 
todas y todos, básicamente iguales.   

  

3263. Ahora hay que descubrir, ¿qué es el amor -si es que se puede-? ¿Qué sucede 
cuando uno se ama así mismo? ¿Se puede amar así mismo y a todos los demás?    

  

3264. Eso no es una realidad. Eso es un prejuicio que tienes, mezclado con amargura; 
porque tal vez, tienes un complejo de inferioridad. 

Y como nos importan las personas, sin una buena relación, nada de lo que digamos o 
hagamos, no tiene sentido ni significado verdadero ninguno.   

  

3265. A lo mejor, tal vez, tú lo eres y no te das cuenta. Porque, a veces uno está encima 
de la montaña y se pregunta: ¿Dónde está la montaña?    

  



3266. ¿Qué pasaría si un catalán, valenciano, vasco, gallego, o francés, fuera a vivir a 
Andalucía, o a Albacete, y tuviera la misma actitud que tú tienes, hablara mal del lugar, 
exigiera que hablaran su idioma, exigiera que se dieran clases especiales de su idioma 
materno? ¿No sería eso un rechazo al lugar que lo ha acogido, un rechazo de las 
personas que han nacido y viven allí toda la vida? 

En el fondo, todo es un problema de compasión, de amor. No hay que ir de la realidad. 
Eso es peor. Si hay amor, no hay problemas. Y si los hay ese amor los resuelve.    

  

3267. Las personas, tenemos un problema, que es que nuestras opiniones son 
subjetivas, lo que decimos es relativo, no absoluto. De manera que, a unos les atrae ir 
a la montaña a pasar las vacaciones; y a otros, les atrae la playa. Los dos, cada uno de 
ellos, habla de lo maravilloso que es el lugar de su predilección. Sin darse cuenta, que 
eso es la ilusión, de su ignorancia. Pues todos los sitios, son igualmente bellos, se puede 
gozar, como sufrir lo que nos toque pasar. 

Esa ignorancia, es un peligro cuando uno quiere imponer a otro, lo que él cree que es 
mejor: su religión, su política, ya sea fascista o comunista, de centro, sus prejuicios, su 
racismo, su casta, su raza. Porque, en toda imposición se genera su respuesta, su 
desorden, su confusión, su anarquía. 

Que puede llegar a provocar la violencia, la guerra. Lo que quiere decir, todo el horror 
del sufrimiento, el dolor, la angustia, la desesperación.   

  

3268. El amor, es una palabra, que nos hace sentir el condicionamiento que hemos 
aceptado de ella: lo bonito, la felicidad, la belleza, la parte atractiva y soportable de la 
naturaleza. Pero, ¿puede la parte ser el amor, que es la totalidad de las dos partes?   

  

3269. No ha de ganar nadie, ninguno de los dos. Solamente, cuando el 'yo' se da cuenta 
que es un estorbo, un obstáculo, para que llegue el orden, cesa, desaparece.    

  

3270. Esa esperanza, quiere decir que ya tienes un plan, una idea de lo que ha de ser 
el amor.   

  

3271. Sí, eso es verdad. Una persona joven, inexperta, que no ha profundizado en lo 
que es la vida en realidad, ve lo que pasa de una manera superficial. Pero, con el tiempo 
debido a lo que la vida le ha mostrado, lo que es el dolor, la absoluta inseguridad, la 
absoluta indiferencia, insensibilidad por las personas, entonces uno siente que nada 
tienen sentido. 

 Y eso es así, porque la vida tiene una parte absurda, sin sentido alguno. Pero, también 
tiene la parte de belleza, de armonía, de gozo, de sentir el éxtasis ante todo lo que es 
el orden y como funciona.    

  



3272. Puede que no te enteres de lo que realmente está sucediendo. El día 19 de marzo 
es San José, el día que se queman las fallas en toda la Comunidad Valenciana; y por 
supuesto es festivo. 

Pero en el resto, no lo es, es laborable. Así que, la fiesta no está en lo que uno quiere 
que esté, o debe ser, sino que está donde se celebra. Y gozan los que creen en ella. 

Y eso mismo pasa, en el día san Jordi. El día que se venden miles de libros por la calle, 
en Cataluña. Y ya se sabe que, donde hay mucha gente allí está la fiesta. 
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3273. Ningún país demócrata europeo tiene presos políticos. Sólo España los tiene. 
¿Por qué será? ¿Mala gestión de los problemas, mala logística, dictadura, celos, 
envidia, querer lo que no es de ellos, es decir, robar? Nadie del gobierno lo dirá, porque 
es tan crudo, que los vulnerables e inocentes que les votan, vomitarían, se asustarían 
de ver lo que son capaces de hacer los que mandan. 

Hoy se ha visto, como toda una presidenta de una Comunidad Autónoma -Madrid-, del 
mismo partido corrupto del Gobierno, han hecho que dimita de su cargo. Por corrupta, 
inmoral; por haberla pillado robando en un supermercado. Parece, inverosímil pero no 
lo es.     

  

3274.  Tú dilo como quieras. Pues las palabras cada uno las usa para su conveniencia. 
Si no hay violencia en la acción, si sólo son protestas pacíficas, si sólo son proyectos, 
ideas, propuestas, teorías, todo eso es político. Por tanto. si se encierra a alguien en 
prisión, sin haber mediado violencia, esos son presos políticos. 

Y eso, solamente lo hacen los países subdesarrollados, brutales, crueles, los apestados 
por ser dictadores, tiranos.   

  

 3275. Todo lo que hacemos para que nos lleve al orden, ha de estar libre de división. 
Sin división ni conflicto, hay orden, hay amor. 

Para que no haya división, hemos de tener atención total, absoluta, con lo que hacemos, 
sea hablar con alguien, sea leyendo, escribiendo, cocinando. De manera que, no haya 
distancia entre el que lee y lo que está leyendo, entre el que habla y el que escucha. 

Esa unión, ha de ser tan profunda y absoluta, como cuando tocamos con la mano un 
hierro caliente que nos quema. Y en el mismo momento de tocarlo, surge la acción, la 
respuesta, sin que medie el tiempo, que es apartar, dejar de tocar el hierro. 

Así que, la atención total, genera la respuesta instantánea, que es orden, armonía. De 
la misma manera, cuando vemos la acción del ‘yo’, esa misma visión y el peligro que 
conlleva; es la misma acción, respuesta que hace que el ego, el ‘yo’, cese, 
desaparezca.   
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3276. He vivido en muchos sitios, Horche, Guadalajara, en Ibiza, etc., he estado en 
Marruecos, en Londres, etc. Y cuando he estado en esos sitios, lo primero que hacía 
era enseñarme el idioma que se hablaba allí. Disfrutaba de ello, porque los amaba, 
amaba al lugar que había llegado. Les daba las gracias por acogerme. 



Y no pasaba por mi cabeza hacerles ningún mal. Si hacían algo que me parecía un 
atraso, incorrecto, no participaba, pero no quería atacarles, destruir eso de lo que ellos 
tanto gozaban. 

He dicho ya varias veces, que lo que falta es amor. Con amor no hay problemas. Hagan 
la prueba. Es como cuando se enamoran de un hombre o mujer, todo lo soportan, lo 
justifican, quieren que todo sea en paz, en orden, para que no se rompa esa armonía 
que es amor.   

  

3277. Ser y dejar ser, ¿es eso posible? Cuando uno quiere ocupar un empleo, ¿no es a 
costa de otro que también lo quiere? Por tanto, para vivir unos otros han de perder, 
morir. Por lo que, uno ha de ser muy austero, serio, para hacer el menor daño posible. 

  

3278. Hay un problema que parece que no quieres asumir: tú y otro, sea quien sea, sois 
iguales. Cuando uno vive esa relación, todo cambia. Entonces, se genera una empatía, 
compasión, que nos hace ver lo absurdo de enfrentarnos los unos a los otros.   

  

3279. Siempre quieren lo imposible: poner más fronteras donde no habría de haber 
ninguna, ¿Saben por qué quieren fronteras, las necesitan? Porque, viven en la 
inmoralidad de la riqueza, son corruptos, racistas, lo quieren todo. 

Pero eso, es como pretender poner dentro del mar fronteras, para que unos 
determinados peces, no vayan. O los pájaros no vuelen en el cielo, donde quieran, 
necesiten ir. Porque, ahí donde van hay abundancia de comida, abundancia de todo. De 
sobra, hasta el extremo, de que se destruyen millones de toneladas de todo lo necesario 
para sobrevivir.   

  

3280. ¿Ahora se dan cuenta de que la ley, también mata, por ser estúpida? La letra 
mata. el espíritu, la compasión. vivifica, da vía libre a la vida. 

Pero, se empeñan en crear leyes opresivas, injustas, para que el establishment, injusto, 
corrupto, inmoral, pueda proseguir para que todo prosiga igual como siempre: la 
injusticia, la desigualdad, la ausencia de libertad. 

Ahora se quejan, pero cuando aplican las leyes represivas, crueles, brutales, cuando les 
interesa, no lo dudan. Descargan todo el odio, todo el peso de la ley que han inventado, 
para salvaguardar la manea injusta de vivir, corrupta de vivir.  

Además, hay otra inmoralidad: no solamente hay que defender a un solo caso, como si 
sólo fuera el único. Pues, hay millones de casos en los que. la caprichosa e injusta ley, 
está contra la vida. Que mata a las personas de diferentes maneras: impidiendo que la 
vida sea en todo su esplendor, reprimiéndole, matándole su proceso.   
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3281, Todo política barata. Pues, todo está politizado. Más aún la monarquía, que no se 
presenta a unas elecciones, libres, democráticas, para ver si se la quiere o no para que 
esté en el poder. 



Cada paso que da la monarquía, está encaminado para exhibirse en todos los actos de 
relevancia. Para que así, la vean lo importante que dicen y creen que son. Pero, para 
eso, han de contar con la complicidad de los periódicos, TV., toda la prensa, adicta a 
ella. 

Para seguir con esa mentira, que son las monarquías: por ser desigualitarias, clasistas, 
racistas, despilfarradoras, y por tanto, corruptas, inmorales.   

  

3282. ¿Por qué si alguien hace una mala acción, robar siendo un rico, poderoso, que 
tiene de todo y le sobra, ha de ser ilegal divulgarlo cuando sea, para que todos se 
enteren quién es el ladrón, y se informe a todos de que robar no es una acción correcta, 
ni adecuada? 

¿Si los que roban no fueran ricos, si no pobres, necesitados, esa misma ley que dice 
que, ‘en 30 días ha de borrase el vídeo grabado’, donde el que roba aparece haciéndolo, 
hubiera sido creada? ¿Qué interés tienen para borrar e inutilizar, una prueba aclaratoria 
de un delito?   

  

3283. Dices, que tú no soportarías trabajar para un hombre. 

Pues, de la misma manera, no se puede soportar vivir en una dictadura, que oprime, 
reprime la libertad, la justicia. Que no tiene sensibilidad, ni compasión ni amor por las 
personas. 

Como siempre, el problema es de sensibilidad, de esa gracia que es hacer las cosas 
para que todos podamos ser libres, felices.  

  

3284. Mucho hablar, mucha marrullería, pero no se entera de que están los pensionistas 
rabiando, por la miseria que reciben. Y su 'enemigo', ha conseguido que las suban. Pero, 
él un facha, que le importan los pobres pensionistas. Él sólo quiere ganar el poder, para 
seguir siendo facha, de derechas.  

  

3285. ¿Ellos solos? Eso no concuerda con la realidad. Si se obliga a un corrupto para 
que dimita, eso es cosa de todos. Pero, ellos no quieren limpiar de verdad, ellos quieren 
hacer ruido y chupar cámara. ¿Por qué no apoyan que se cambie el gobierno, que es 
todo él corrupto, y se conforman con sólo una pieza? Porque, los corruptos y ellos, son 
lo mismo: fachas de derechas, nacionalistas centralistas españoles.  

  

3286. Parar conseguir el poder, no es solamente el ganar las elecciones. Es preciso 
conformar una mayaría parlamentaria, para poder gobernar. No importa los que 
conforman esa mayoría. Sólo se necesita tener más votos para poder gobernar. 

Todo lo demás es cosa de histéricos, fanáticos integristas, que en su ceguera no se 
enteran de lo que es la realidad. 

Por lo que, lo confunden todo, generando desorden, anarquía, caos. 

  



3287. ¿Y las pensiones que, si no es por los vascos, aún estarían sangrando por lo 
miserables que son? Son fachas de derechas. Y los pobres, los menos afortunados, ni 
les interesan, ni los ven, ni quieren ayudar para resolver sus problemas. 

Por eso, parece que se está hundiendo entre risas, palabras huecas, trajes de nuevos 
ricos, y toda clase de mentiras, falsedades, ilusiones.  

  

3288. Vivir en la nada, el vacío de la mente, es más que un arte, porque el arte es otro 
juego de vanidad. Vivir en la nada, el vacío, es no tener nada donde cobijarte ni nada 
para pisar. 

Ahí, está la muerte, como siempre está, aunque no nos damos cuenta. Aunque, la 
muerte psicológica y física nos generan lo mismo: el miedo de dejarlo todo. No un todo 
verbal, sino algo extraordinario e indescriptible.    

  

3289. Al igual que las personas viejas, que la vida las desborda. El Gobierno, y su 
partido, actúan como una persona vieja; que no es capaz de actuar para el presente. 
Imponiendo las maneras viejas, carcas, represivas. 

Y como es como un viejo, todo lo que le rodea, todo lo que provoca, todo está 
contaminado por esa vejez, que nunca se puede quitar.     

  

3290. La democracia no puede existir, porque las personas tenemos miedo de ceder, 
renunciar, morir. Es decir, mientras el egoísmo, el ego, el 'yo', exista la democracia no 
puede ser. Pues, el miedo a no ser nada, a la inseguridad del futuro, del presente y del 
pasado, es lo que nos genera una neurosis que nos confunde. 

Así que, esa confusión, acrecienta el desorden, generando más confusión, de manera 
que se impone la animalidad. Para poder dominar, y conseguir lo que creemos que es 
preciso, para sobrevivir: generando el capitalismo salvaje, inmoral, corrupto. 

Es decir, viviendo imponiendo la ley del más fuerte.  

  

3291. Parece ser, que sea una descripción de lo que ella fue. Por cierto, no muy 
favorable para lo que ahora es. Aunque, para su marido sí que le vale.  

28-03-2018 

3292. Eso demuestra, lo viejo que es el Gobierno: todo lo que genera es regresivo, va 
contra la verdadera libertad. Por eso, tiene tantos problemas con la corrupción, con las 
reclamaciones de libertad,  

No nos olvidemos que, es la derecha heredera de una dictadura militar, del franquismo, 
del catolicismo. Cosa que, en ningún país europeo, sucede. Porque, ningún país en 
Europa, ha sufrido una dictadura feroz, durante cuarenta años. Donde la violación dentro 
del matrimonio, decían que no existía -era legal, no se podía denunciar-. 

  



3293. Por otra parte, esas fiestas taurinas, donde la tortura, el dolor y el asesinato de 
los toros son tan naturales. Son vistas como una hombría, la encarnación del macho. 
Que relativizan y diluyen el sentimiento de dolor, para detectarlo, para que las relaciones 
sean respetuosas, compasivas, con todas las personas. 

Provocando una bacanal de borrachera, de drogas, desatando la anarquía sexual, en 
las relaciones. Y como consecuencia, se viola a las mujeres, a la fuerza, cruelmente, 
creyendo que se les está haciendo un favor a las mujeres violadas. 

Es decir, insensibilidad, brutalidad, atraso, subdesarrollo mental.  

  

3294. ‘No necesitamos tantos amigos. Nuestro corazón quiere unos pocos, pero 
auténticos, desinteresados y sinceros'. 

Eso es una ilusión, pues cualquier persona, según los retos que le lleguen, si la 
desborda, va actuar egoístamente. Porque, el miedo, la pérdida, la inseguridad, es más 
fuerte que la amistad, la familia, la compasión. 

El amor, no sólo se demuestra en los aniversarios, en el día de los enamorados, en 
todas las tonterías que somos capaces de hacer. Pues, el amor tiene y no tiene 
dirección, rumbo, plano, es libre e independiente, sin estar atado a nadie ni a nada.   

  

3295. ‘..quien se da cuenta. ¿Es que hay alguien encerrado en el cerebro?’. 

Lo que se da cuenta, es la conciencia, la percepción. Que es. Sin poder saber, de dónde 
viene, cómo se genera, por qué eso es así. 

Hay unos que dicen, que es dios el creador, el generador de esa conciencia. Pero, sea 
como sea, como no conocemos a dios, no sabemos en realidad cómo es, vivimos sin 
saber ni ver todo ese misterio. 

Lo que sí que está claro, es que, si hay un dios, él tolera que exista el bien y el mal -
como lo conocemos-. Tolera los terremotos, los sunamis, las sequías, los fríos extremos, 
las glaciaciones, las colisiones planetarias, todas las enfermedades, miserias, que 
sufrimos. 

Y también tolera, la alegría de vivir, la belleza, la paz, la compasión, el éxtasis del orden, 
de lo bien hecho.   

  

3296. ‘...si no hubiera la ilusión de separación, no estaríamos aquí. Este mundo está 
lleno de presa y depredador, tú y yo, yo y el otro. Estar consciente es ilusión de 
separación’. 

Pero, hemos de vivir con eso. Ya que eso es la realidad, no hay otra para elegir. Pero, 
uno ha de ir más allá de esa realidad, para que no nos convirtamos en neuróticos, no 
nos destruya. 

Ir más allá, quiere decir vivir en el presente, en el ahora. Donde no existe el pasado, el 
presente ni el futuro.  

  



3297. Sí, todo es una ilusión. Pero, ¿dónde está el soporte de esa ilusión? Porque, si 
no hubiera nada, no estaríamos aquí viviendo. 

Esa ilusión, ¿por qué está ahí -toda la humanidad, todo lo que existe-? Podemos decir, 
que es el resultado del pensamiento, de la mente. Pero tiene que haber la matriz, que 
lo ha hecho posible. Que lo hace posible para que, todo exista con el orden que tiene, 
como lo vemos en la naturaleza.   

  

3298. El problema de la discriminación de las mujeres, es porque somos racistas, igual 
que lo somos con los negros, musulmanes, judíos. Una persona verdaderamente 
demócrata, no puede ser racista, porque todos somos iguales. 

Cuando un hombre se aprovecha de las mujeres, abusa de ellas sexualmente, 
violándolas, laboralmente, físicamente golpeándolas, es porque es un facha, carca, 
cruel, racista. Que no tiene compasión, ha adoptado la animalidad, del que es superior, 
y puede con los demás físicamente.   

  

3299. ¿Solamente en el Sintrom hay ganancias, o las hay en todos los medicamentos? 
Lo que está claro, es que los medicamentos salvan muchas vidas, sostienen para que 
puedan vivir a muchas personas. 

Que desencadenan en algunas personas malas consecuencias, eso ya lo sabemos. 
Pero, los coches, las motocicletas, también matan a millones de personas. Al igual que 
la contaminación en las grandes ciudades.  

El que no los necesite, que no tome medicamentos. Pero el que los necesite, ¿por qué 
no tomarlos?    

  

3300. Y quiénes tienen que cambiar las leyes, los gobiernos, ¿no? Pero depende de 
cada gobierno, va a decantarse, o como los carcas, fachas, retrógrados, o como las 
personas demócratas, compasivas, respetuosas con los más débiles, los menos 
afortunados. 

Las personas, racistas, machistas, indiferentes al dolor que generan por su brutalidad, 
su crueldad, van a generar leyes absurdas. Como decir que las mujeres, y los negros, 
no tenían alma; que la violación sexual, en el matrimonio, no era delito; que la 
penetración vaginal forzada, por un desconocido, si hay placer no es delito. ¿No es todo 
esto propio de mentes subdesarrolladas, de personas sin compasión ni amor? 

¿Por qué para ser juez, médico, profesor, abogado, psicólogo, psiquiatra, no se exige 
una asignatura de compasión, de amor, durante todo lo que dure la licenciatura? 
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3301. Y así, nos perdemos cuando preguntamos, quién los hizo a ellos. Y eso que hizo 
a ellos, quién lo hizo, y así infinitamente preguntándonos la misma pregunta de quién lo 
hizo.  

Por eso, la mente no es capaz de resolver los problemas. Solamente podemos 
entregarnos absolutamente, con profunda atención, a lo que hacemos. Que es lo que 
genera el orden, la armonía, la inteligencia, la sabiduría.     



  

3302. No miremos tanto, sólo a Siria -donde la guerra ya está acabando-. En Yemen, 
está sucediendo lo mismo. Caen las bombas en las ciudades, se asesinan a miles de 
niños, de personas. Se pasa hambre, la miseria va apoderándose de todo. Los 
hospitales no pueden funcionar. El hambre está allí. 

La diferencia está en el agresor, que es el rico amigo, el régimen fundamentalista saudí, 
comprador de armamento de los europeos, norteamericanos.   

  

3303. ¿Cuánto dinero malgastado en un montón de hierro, que no sirve para nada más 
que para la vanidad, el lujo, el exhibicionismo? 

En tanta precariedad económica que dicen que siempre hay, a la hora de hacer 
escuelas, hospitales, atender a los necesitados. Y se gastaron una fortuna en ese 
montón de hierro, feo, patético.   

  

3304. Para las necesidades básicas, para que haya el orden necesario, no hay dinero. 
Pero, para los caprichos, el placer -toros, fútbol, diversiones festivaleras, etc.-, para eso 
siempre hay. Los gobiernos, como quieren que les voten, hacen como lo hacían los 
romanos en la antigüedad: dar pan y circo.   

  

3305. Para las necesidades básicas, para que haya el orden necesario, no hay dinero. 
Pero, para los caprichos, el placer -toros, fútbol, diversiones festivaleras, etc.-, para eso 
siempre hay. 

Los gobiernos, como quieren que les voten, hacen como lo hacían los romanos en la 
antigüedad: dar pan y circo. Pero, para ello habían de tener esclavos, habían de robar 
a todos para que el Imperio Romano, pudiera funcionar en el lujo y la diversión.   

  

3306. Aunque los nórdicos europeos, tienen su orden material. No todo es un camino 
de rosas, de felicidad, de placer. Por ejemplo, Dinamarca es el país que más Prozac 
consume -‘pastilla de la felicidad’, antidepresivo-. 

O sea, que ese orden material, placentero, no sirve para solucionar los efectos de la 
depresión existencial, la tristeza, la angustia.   

  

3307. No solamente hay que hacer caridad. Antes de eso, hay que poner orden en la 
vida: no explotar a las personas, tratarlas con el respeto que se merecen, aunque las 
ganancias no sean millonarias. Porque, es el desorden, el caos en que vivimos, el que 
genera las enfermedades, por el sistema de vida insano que llevamos.   

¿Nos damos cuenta cuánto dolor, sufrimiento, malos tratos, genera en las personas, 
que trabajan para que una persona amase una fortuna, miles de millones? Pues, es ese 
desorden, esa anarquía, la que provoca nuestra manera de vivir, las enfermedades que 
genera.   

  



3308. El vino es una droga, como otra cualquiera, aunque legalizada, aceptada 
socialmente. Y los que lo comercializan, quieren ganar mucho dinero, por lo que, han 
de presentarlo, hablar como si fuera un producto inocuo. 

Pero los efectos, son como el de todas las drogas: miseria humana, enfermedades, 
problemas sociales, laborales, etc.   

  

3309. ‘El Estado de Derecho se sustenta en la confianza que los ciudadanos tienen en 
sus instituciones, pero no se preguntan por qué se ha quebrado tal confianza’. 

Se ha quebrado porque, las personas, la sociedad, ven en los jueces, que están 
mediatizados por el Gobierno de turno. Que les hace actuar de una manera irreal, 
ilógica, caprichosa, para conseguir los intereses del Gobierno. 

Más aún cuando el Gobierno, es carca, facha, está enloquecido por ganar las próximas 
elecciones y proseguir en el poder. Y para ello, ha de contentar a su electorado, que son 
los carcas, fachas, retrógrados, de derecha. 

Además, los jueces en su mayoría, son personas conservadoras, de derechas, por lo 
que caen por ahí. Porque, por sus resoluciones, a la parte moderna, la parte democrática 
de la sociedad, los ven como enemigos, inhumanos, contrarios a la libertad de 
expresión, como personas rancias, antipáticas, detestables. 

Pues, que varios jueces digan que violar a la fuerza, con crueldad, a una joven mujer 
por cinco hombres, uno de ellos de cien quilos de peso, no es violación, es encender un 
incendio, como el que se está manifestado en las calles, en todos sitios. 

De manera que ese juicio, sobre la joven mujer, que la penetraron, por la vagina, por la 
boca, por el ano, eso es querer enloquecer a las personas. Sobre todo, a las personas 
sensibles, con empatía, capaces de sentir compasión por la mujer violada.  Por todas 
las mujeres violadas.    
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3310. Eso es lo que no quieren las mujeres, que, aunque todas están en peligro de ser 
violadas, que las autoridades se pongan, de una manera o de otra, a favor de los 
violadores. Actuando contra las mujeres que trabajan para que la ley, y antes la 
sociedad, deje de ser machista, paternalista, cruel, carca, facha. 

Pues, el trauma de las violaciones, con su crueldad, su violencia, les destroza sus vidas. 
¿Es qué las autoridades son insensibles, no tienen empatía con las mujeres violadas, 
humilladas, maltratadas, donde su dignidad como ser humanos se les arrebata 
salvajemente?    

  

3311. Los mossos -policía-, no cesan a nadie, porque no pueden. Es el Gobierno 
nacionalista centralista español, que ha intervenido a toda Cataluña bajo su poder, el 
que dicta la orden para que se ejecute la expulsión.    

  

3312. Está bien que vayas contra tu enemigo X. Pero, lo que no está bien es volverte 
un siervo de los reyes, personas multimillonarias. Que cohabites con ellos, colabores 
con ellos, para lavar su manera corrupta e inmorales de vivir. Porque, de esa manera, 



les das la razón a la izquierda humanista, compasiva, que ayuda en la manera de lo 
posible a los menos afortunados. 

Acabo de leer accidentalmente que, en la última amnistía fiscal el rey blanqueo varios 
millones desde Panamá. 

Hoy mismo he visto un reportaje, sobre Nicaragua, que informaba sobre la huelga que 
ha convocado la Iglesia Católica. Había mucha gente. Pero, también había unas 
personas, que llevaban una anda en los hombros, con una imagen de una virgen. 
Entonces, la pregunta es: ¿Esos fanáticos, idólatras, integristas, ignorantes, 
subdesarrollados mentalmente, son los que tienen que mandar?  

  

3313. Ese turismo de bacanal, puede que dé dinero. Pero, lo llena todo de basura, 
desperfectos, insensibilidad e indiferencia. Pero eso, no acaba aquí, son muchos años 
bajando por la pendiente, de la tolerancia con los turistas salvajes. 

¿Por qué eso es así, se tolera tanta maldad, miseria, indignidad? Por el dinero, por el 
abundante dinero que quieren ganar las empresas hoteleras, todos los que participan 
del negocio turístico. 

  

3314. Esa ley tan implacable, severa, contra los demás, porque no comparte las ideas 
de libertad, independencia, ya le están pasando factura. Pues, un dictador no solamente 
lo es con una sola persona.  Los dictadores lo son con todos, es su estilo de vida, su 
manera de vivir. Aunque se reían, hagan alguna broma, se presenten como bobos, 
inocentes. 

Por eso, la ley del karma, de acción y su reacción, parece ser que ya está operando. 
Por lo que, todo depende de dejar de ser dictador, represivo, para que no vaya a más 
su mal karma. Porque, lo que se hace, nadie ni nada lo puede borrar, las consecuencias, 
han de llegar. 

De eso, de esa ley no escrita, no nos salvamos nadie. Por mucho que se la quiera 
amañar, eludirla, soslayar, con las leyes inventadas por los astutos, corruptos, inmorales 
hombres.  

  

3315. 'El hombre corrupto no puede representar a dios'. 

Si eso fuera cierto, verdad. Dios estaría solo.  

  

3316. ¿Por qué acepto ese papel, si era tan fuerte, traumático? Puede que sea, la 
herencia mundana familiar. Que parece ser, que el padre ahora la quiere blanquear con 
el folclore idólatra, religioso, espectáculo.   

  

 3317. ¿A qué jugamos? A sobrevivir. Y por ello, somos capaces de hacer lo peor: 
mentir, falsear la realidad, destruirnos unos a otros.    

  



3318. ‘Nuestro país puede ser muy rico, pero sus riquezas son un veneno mientras haya 
otro país que muere de hambre. Somos todos una humanidad, la tierra es nuestra para 
compartir, y con amoroso cuidado, producirá alimento, ropa y refugio para todos’. 

Eso siempre lo han dicho algunas personas ‘buenas’, ‘iluminadas’. Pero, por mucho que 
sepan, la realidad de la vida se impone. Esos ‘iluminados’, ¿qué han hecho con sus 
vidas, la han entregado voluntariamente, sin sentir ningún dolor, hasta el extremo de 
morir, o que los maten?   

  

3319. Cuando alguien recibe una información referente a la verdad; lo más adecuado 
para toda la humanidad, que pasa hambre, miseria, pobreza, sufrimiento, dolor.  Lo 
primero que le viene al pensamiento es: ¿Eso cómo me va a afectar a mi vida 
confortable, de privilegios, de seguridad, de placer? 

Y como todos somos de una manera o de otra, adictos a esa comodidad, confortabilidad, 
cuando desaparece sentimos dolor. Sentimos el mismo síndrome de abstinencia que 
sufren los drogadictos. Por lo que, parece imposible, que esas buenas palabras y 
deseos, no se conviertan en meras intenciones, ideas, teorías. 

Por lo que, hemos de vivir con eso, sin hacer otro problema más. Sin generar más 
conflicto, enfrentamiento, violencia.   

  

3320. Pero, no por ser el 'mejor', ya estás libre de hacer daño a los demás. Si uno escoge 
para sí mismo siempre lo mejor, ¿no nos convertimos en guerreros, crueles, violentos? 

Pues los otros, también quieren lo mejor siempre para ellos. 
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3321. Lo estamos complicando todo. Desde el orden natural, de la naturaleza, ha de 
existir el castigo, la crueldad, la violencia. Para que, la ley del más fuerte prosiga. 
Porque, el más fuerte siempre es a costa del menos fuerte, el más débil.  

Pero, ahora llega alguien que habla de la compasión, del amor. Que es, abstenerse de 
hacer algún daño a los demás, sean quiénes sean. Unos puede que digan que eso es 
imposible, cuando se lo compara con la ley de la naturaleza, del más fuerte que se come 
al menos fuerte. 

Decir que algo es imposible, psicológica y espiritualmente, no es adecuado. Porque, hay 
algunos que no les importa morir por no hacer daño a los demás. Los testigos de Jehová, 
los que eran reclamados para ir al frente para hacer la guerra, al negarse eran fusilados 
por los nazis en la última guerra mundial. Ellos lo sabían, pero preferían morir, que 
participar en las matanzas de la guerra. 

Por eso, la ley de la naturaleza no tiene nada que ver, con la compasión, el amor. Por 
eso, el amor es sobrenatural, está más allá de toda lógica, sentido común, natural, de 



supervivencia. Como lo podemos ver, en los avances médicos, sanitarios, que no tienen 
nada que ver con las maneras de la naturaleza. 

En el sentido de que, hace cien años, se morían por infecciones, etc., que ahora no nos 
afectan, gracias a los medicamentos, al haber más higiene, comodidades. Ahora, 
cualquier persona puede no ser ciega gracias a la cirugía, las lentes, etc.   

  

3322. Solamente nos falta compasión, amor. Sé que, dicho así, suena cosa de idiotas. 
Pero, cuando se pisa ese terreno de la compasión, entonces todo cambia. Aparece lo 
nuevo, lo que nunca habíamos pensado ni imaginado. 

No esperemos la felicidad absoluta, que no vamos a envejecer, caer enfermos si nos 
toca. Sólo es la plenitud del orden, que genera la compasión, el amor.  

  

3323. Esa crítica, que, por lo visto, te molesta. ¿sirve para algo positivo o no? Lo positivo, 
no solamente es experimentar placer. Hay más, poner orden en el desorden. Si tú 
quieres vivir en el desorden de la injusticia, el desorden de que unos tienen de todo, les 
sobra, los destruyen. 

Mientras unos, por la mala organización, mala logística, pasan hambre, se mueren por 
no tener nada que comer. Mientras, otros se gastan el dinero en la persecución del 
placer, la vanidad, la superficialidad. Generando el desorden, la miseria, que lleva a las 
mujeres jóvenes a prostituirse, a hace lo que no me atrevo a decir. 

Y ese desorden, no sale de la pared. ¿Por qué se viola, se matan a mujeres que se 
resisten a ser violadas? Ahora lo hemos visto, por las fiestas donde se exponen la vida 
ante los toros -con toda la insensibilidad hacia los animales, a la propia vida-. Que luego, 
acompañado por la borrachera, la ingestión de drogas, la chulería machista, un grupo 
de cinco violan a una mujer, como si fueran a hacer una diversión cualquiera. 

Y que, en su estupidez, se atreven a gravar y enviar para que vean lo machos que son, 
los salvajes que son. Así que, Elvira, todo está relacionado: todo es la consecuencia del 
desorden, del despilfarro, de la locura de querer experimentar, a todas horas, siempre 
placer. 

  

3324. ¿Qué hará, o habrá hecho, esa persona que por todas partes ve enemigos? ¿No 
será que esa persona, teme los malos resultados, porque ha hecho muchas maldades? 
Asesinatos, espionaje y contraespionaje, robar lo que no es suyo. 

Construir un campo de concentración, con altos muros de cemento, en una gran 
extensión de terreno, donde hay dos millones de personas. ¿Se imaginan eso que es, 
lo que significa? Por eso, es amigo de Trump. 

Porque, los dos son iguales: racistas, ladrones, opresores de las personas, pasotas, sin 
vergüenza. 

  

3325. ¿Puede uno ser artista cuando es corrupto, cuando cobra una fortuna por un 
lienzo, una tela pintada? Todo lo que triunfa, está podrido por la corrupción de los ricos 



poderosos. Por lo que los artistas, son como marionetas, dentro del torbellino de la 
vanidad, del dinero.    

  

3326. Como la vida es una guerra de todos contra todos. Cuando esa guerra, todavía 
no ha llegado a la violencia de las armas, de las muertes, etc. Hacemos la guerra 
criticándonos, hablando mal unos contra otros. 

La cuestión es preguntarse: ¿Podemos vivir fuera del paradigma de la vida, de todos 
contra todos? ¿O, hay que vivir con eso, de manera que vayamos más allá de ese 
paradigma?  

  

3327. Es utópico. Porque, el observador es lo observado. Yo básicamente, tengo la 
misma maldad que tiene cualquier persona. La diferencia, es de nivel, de grado. 

Pero, si el reto nos desborda. Vamos a hacer lo mismo, que hacen todos los que 
creemos que son inferiores espiritualmente: hacer la guerra, destruirnos unos a otros. 

El reto es demasiado fuerte: ceder, renunciar, morir -que nos maten-.    

 02-05-2018 

3328. El mentalismo, tiene su función. Pero la realidad es otra. Si te cortas la mano y se hace 
una herida sangrante. ¿Qué vamos a hacer, dejar que salga toda la sangre, con todos sus 
problemas de ir al hospital? ¿O haremos lo necesario para que la sangre deje de manar lo antes 
posible? José, el mentalismo, tiene el problema de que existe la metería, la química, la física. 
¿No? 

 

3329. ¿Seguro qué es el mayor caso de corrupción? Las personas todas somos capaces 
de hacer lo indecible. Sobre todo, si son las más poderosas, porque necesitan satisfacer 
sus necesidades, sus caprichos, su vida de derroche, de despilfarro. 

¿No se acuerdan de las cuentas ocultas en el paraíso fiscal de Panamá? Donde hay 
personas que tienen cuentas, administradas por testaferros, etc. Estamos hablando de 
millones ocultos. Para beneficio de una sola persona.  

Pero, esos millonarios son tan poderosos, que no aparecen a la luz pública -los 
periodistas, y sus diarios, TV, radio, no se atreven a informarlo-. Sólo aparecen los que 
tienen poco poder y, por tanto, poco dinero. 

  

3330. El coraje para permanecer solo. ¿Eso tiene sentido? Pues, cuando se hace algo, 
lo hemos de hacer si queremos, o si es preciso.  Y en ambas situaciones, si opera el 
conocimiento, la inteligencia, la comprensión, no necesita del esfuerzo ni el coraje. 

Pues, el coraje, el esfuerzo, genera división, conflicto, con la realidad, lo que es, lo que 
está sucediendo.   

  

3331. Los avances en lo tecnológico, puede que sean un acto de amor. Pero, lo que 
hacemos con esos avances, es lo que va a determinar si generan orden, compasión, 



amor. El invento del cuchillo para cuartear las piezas de caza, era adecuado. Pero, no 
lo era cuando se usaba, y se usa, para atacarnos, matarnos. 

  

3332. ¿Tú tienes paz y amor? El amor, es libertad. Para que, no haya conflicto, 
enfrentamiento, guerra. Y es por eso, que no hay libertad, que está pasando lo que 
vemos cada día, a cada momento: el enfrentamiento de A contra B, Y B contra A. 

¿A ver cómo vas a resolver ese conflicto sin libertad? Recuerda que tú eres básicamente 
igual que todos. Tú haces lo mismo que hacen los que detestas: querer vivir con libertad. 

Y por eso, se han inventado los divorcios. Para que. no haya las matanzas de las 
mujeres. como lo vemos cada día. Porque, los machistas, fachas, carcas, maridos, no 
consiente que la pareja se libere, se independice, de esa mala, cruel, violenta situación.  

  

3333. ¿No te olvidas de la libertad? Pues, ¿la libertad, no es amor?  

  

3334.  Quieren negar la evidencia: los lazos lingüísticos, culturales, ¿se pueden arrancar 
de la piel, de la sangre? Puede que sí, puede que no. ¿Se pueden romper los lazos 
lingüísticos, culturales-emotivos, entre Andalucía y España? 

Quieren lo imposible. Y por eso son marrulleros, lo peor de Europa. Cada vez, lo enredan 
más. Muchos dicen que Europa está detrás de los Pirineos -esta mañana se ha dicho 
en una tertulia política de periodistas, intelectuales-.   

  

3335. ¿No te das cuenta de lo dictadores que sois? Si tú te quieres liberar de tu pareja, 
¿por qué ella te lo ha de prohibir, agredir, violentarte con brutalidad, crueldad? ¿Te das 
cuenta lo atrasados, lo carcas, lo fachas, que sois? No tenéis vergüenza, sois 
indiferentes al sufrimiento que generáis, insensibles ciegos, sordos, torpes.  

  

3336. Lo que hacen los perros, los animales, por nosotros. Lo hacen, porque responden, 
obedecen a su condicionamiento, su programación, que es la ley de la naturaleza. En 
la que el más fuerte, poderoso, es el macho alfa, el jefe de la manada. 

Pues de esa obediencia, sumisión, depende su comida, su lugar en la manada. De lo 
contario, sería expulsado. Con escasas posibilidades de cazar en solitario, al no tener 
un territorio. Y morir.   

En realidad, es lo mismo que nos sucede a nosotros, las personas. Mientras no se 
demuestre lo contrario. 
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3337. No importa como lo digas. El resultado es que la alteró, la desequilibró, la 
confundió, por el papel de protagonista en la película.   

  



3338. Una de las maneras que el dolor puede desaparecer, es cuando no huimos de 
ese dolor, cuando no queremos cambiarlo. Es entonces, cuando nos hacemos amigos 
del dolor, y nos cuenta su secreto.    

  

3339. Lo que nos falta es amor. Tanto que cacareamos que amamos a los hijos. Pero, 
resulta que nos quejamos de las consecuencias de tener hijos. Uno tiene que atenerse 
a la realidad, las quejas, los lloriqueos, no solucionan nada. 

Porque, la comprensión de los problemas, está en la entrega a ellos. No sabemos el 
resultado final, cuál va a ser. Pero, será el orden, que nacerá de nosotros mismo por 
hacer lo adecuado. Lo adecuado es el fin de la división, el conflicto.    

  

3340. Si el alcohol es una bebida embriagadora, es como una droga. ¿Para qué hacer 
publicidad, banalizar sus consecuencias, si es otra droga más? 

¿Ya no nos acordamos de los miles de víctimas de jóvenes, que conducen borrachos y 
se mueren, o les dejan mutilados, en los accidentes? Y eso, está pasando ahora, cada 
día. 

Y, por lo que se ve, somos indiferentes, insensibles al dolor y los graves problemas que 
genera. Porque, no hacemos nada. Es como si retuviéramos dormidos, torpes sin saber 
qué hacer.   

  

3341. Todos los más fuertes, si no son compasivos con los menos fuertes, son 
estafadores. Porque, se aprovechan de su superioridad, para arrebatar a los menos 
fuertes, todo lo que necesitan para vivir en el placer, el derroche. 

¿Podemos ser compasivos ante las necesidades de los demás, los menos afortunados, 
y compartir esa energía que tenemos de sobra?   

  

3342. Otro derroche de energía, de dinero. ¿Saben lo que es la idolatría? Es adorar a 
imágenes de piedra, de madera, pintadas. Y eso, ¿es un acto religioso? La religión, es 
el intento de poner orden en nuestras vidas. Y eso sólo se puede lograr con el amor a 
toda la humanidad. 

¿Podemos tener amor, si pasamos la vida disfrutando de nuestras creencias, religión, 
política, ideas, teorías, nuestra manera de placentera, hedonista de vivir, mientras en la 
misma casa que vivimos -que es la tierra-, hay pobreza, miseria, personas 
inmensamente desgraciadas, que pasan hambre, y se mueren de debilidad?   

  

3343. Vista impresionante e imprudente, o suicida. ¿Para qué exponer la vida, 
poniéndola en peligro? Es por la estupidez, por la vanidad, por la desidia ante la vida, 
por no encontrar ninguna excitación, un sentido que nos satisfaga. 

Cuando la vida es como es: nacer, comer, tener albergue, ropa.  

  



3344. Si uno dice: 'De lo cual no se puede hablar, se debe callar'. ¿Eso no es agarrarse 
a una idea, un concepto? ¿O, dejarse atrapar por la persona que lo dice? 

Y entonces, ahí no hay libertad, sólo acatamiento. La verdad, ¿se puede sólo 
empaquetar con palabras bonitas, tranquilizadoras?   

  

3345. El amor propio, ¿no es la acción del ego, del 'yo', que tiene miedo, busca la tibieza, 
está desesperado por encontrar la seguridad?  

  

3346. Eso no es democracia -la democracia es igualdad, todos iguales-. Eso es una 
democracia de amigos, a los que consiento, defiendo, tapo sus malas acciones 
corruptas. Pero a los que no son mis amigos, los llevan a la cárcel. Por lo que, 
comparado con los grandes ladrones, significa ir a prisión por robar unos céntimos. 

  

3347. Pero, ¿cómo un dios todo poderoso, es capaz de crear las cosas -este mundo 
con sus criaturas- de manera que nos devoramos unos a otros queramos o no, 
consciente o inconscientemente? 

 Si tú fueras dios, ¿no tendrías compasión por los desgraciados, los ignorantes, 
incapaces de ver todo el misterio del universo? No nos liberarías de alimentarnos y así 
no empezar la cadena de la matanza para vencer, sobrevivir.   

  

3348. Estaba claro que las civilizaciones, las dos maneras de vivir, no eran compatibles. 
Pues, los invadidos no tenían medios para defenderse de la invasión. Lo probaron todo: 
las palabras y la amabilidad del principio, la defensa, las respuestas, los ataques, la 
guerra. Las reservas -una especie de campo de concentración-, con su hambre, 
abúlicos, enfermedades. 

Y como siempre, el más fuerte se impuso, venciéndolos en todos los ámbitos. Y, también 
como siempre, los que conviven de una manera o de otra se relacionan y emparejan. 

Pero el vencido, siempre será el perjudicado, será el minoritario, el menos importante. 
Y sólo le queda el folclore, la tradición, la emoción, el romanticismo del pasado que 
nunca volverá. 

03-05-2018 

3349. Ana. No se trata de expansión. Se trata de que, en un instante, veamos toda la 
trama de la vida. Toda la trama del pensamiento, de la mente, que generan el 'yo'. Da 
igual que sea el ego, grande o pequeño. Porque, el ego siempre genera lo mismo: 
división, conflicto, enfrentamientos.  

Pues, el tiempo, el progreso, el llegar a ser, en el ámbito psicológico, espiritual, es un 
factor divisivo. Por eso, cuando uno ve la realidad, siempre es en el ahora, en ese 
instante que sucede.  

  



3350. La misma naturaleza, nos ha hecho como somos: con dolor. Es decir, imperfectos, 
estúpidos. Por tanto, es la misma naturaleza la responsable de lo que nosotros hacemos 
contra ella. 

La naturaleza nos trae frío, y nos dice que hemos de calentarnos, para no pasar frío y 
no helarnos. Por lo que, hemos de hacer todo lo necesario para calentarnos. 

De manera que, hemos de cortar árboles para tener leña y fuego, para aliviarnos del 
frío. Y así, llegamos a la electricidad, para seguir aliviándonos del frío. Y la electricidad 
es polución, que va contra la naturaleza. Y lo mismo sucede con el calor, etc.  

  

3351. La mente tiene la capacidad de crear, inventar todo lo que sea necesario para huir 
y cambiar la realidad, que no le gusta, por otra realidad que sí que le gusta y satisface. 

 Por eso, en el ámbito psicológico, la mente es un obstáculo, un impedimento, para que 
lo nuevo llegue: el amor. 

  

3352.’Las cosas que escondes en tu corazón, te comen vivo’. 

Es la mente que genera el pasado, la que nos destruye. Pero si queremos destruir a la 
mente, es peor. Porque creamos más guerra. Hay que vivir con ella, como vivimos con 
la pareja, los vecinos.   

  

3353. Habéis hecho de un grano de arena una montaña. Tendrás que ir a que te den 
clase sobre la realidad, la verdad. O os volveréis aún más locos.   

  

3354. Si se cambiaran los papeles, ¿qué te parecería? ¿Verdad que dirías que están 
locos? Después de apalear con violencia. ¿Tú qué quieres? No serás nunca el dueño. 
Ni tú ni nadie. Porque no nos dejarán.   

  

3355. Un consejo -si lo quieres-: no seas maleducado, marrullero, torpe. Porque te hace 
demasiado repugnante.  

  

3356. Esa ilusión de que vamos a coger el aire con la mano, el puño. Es la misma ilusión 
que cree que hay un 'yo' diferente del pensamiento, del que piensa.   

  

3357. Pero, el verdadero problema es que uno ha de empezar por él mismo. Es decir, 
si no queremos corrupción, inmoralidad, hemos de aplicarlo en cada acto de nuestras 
vidas. 

No vale decir, yo soy de izquierdas, humanista, soy religioso no organizado. Porque eso 
son sólo palabras.  

  



3358. Todo el problema está en el orden. En generar ese orden. Pero ese orden no llega 
por mucho que lo pidamos. Para que haya orden, ha de haber paz interna. 

Sin esa paz, somos neuróticos, derrotados. Y esa paz, ha de llegar con ese mismo orden 
que es preciso para la buena relación.   

  

3359. Sólo lo decía para esos que, en verdad, roban o defraudan uno centenares de 
euros, que los encierran en la cárcel. Y que son personas miserables -por su vida 
desgraciada que llevan de precariedad, sencillez, pobreza-. 

Los peces gordos, ya sabemos cómo funcionan: en el derroche, el despilfarro. Y por 
eso, han de robar, defraudar con mentiras y falsedades.  

  

3360. ¿La libertad es amor? Si nos amamos, ¿cómo nos vamos a prohibirnos la 
libertad? Pues, eso genera división, conflicto. Y, por tanto, el amor no podrá ser.   

  

3361. Amor, es lo que llega cuando el conflicto, la lucha, la contradicción, cesa. 

  

3362. Si te quemas la mano, cuando tocas un hierro muy caliente, no hay interpretación. 
Sólo hay acción, total, absoluta, sin que medie nada ni nadie.  

  

3363. Como el observador es lo observado, todos somos básicamente iguales. Por lo 
que, los sabios, los gurús, los maestros, son igual que todas las personas. 

La diferencia está en que todos hacemos una música, pero hay unos, que por lo que 
sea, gusta más a un gran grupo de personas. Pero todos los demás, tenemos la misma 
música: lo que decimos, nuestra manera de vivir. 

Pues, los gurús, maestros, etc., también tienen miedo, viven confusos, en desorden. 
Aunque para ellos, no sea desorden. Porque apelan a la libertad de acción, por 
contradictoria que sea.  

  

3364. La verdad, no es dulce. Porque, lo dulce es una ilusión. Por lo tanto, ir detrás de 
lo dulce es seguir en lo amargo.   

  

3365. Una cosa es que las detengan. Otra cosa es que les pongan esposas por detrás 
y las maltraten. Y eso que el vídeo, habrá sido recortado con las peores imágenes y 
situaciones. 

El mal no está sólo en ellas, y su robo en la habitación de hotel. El mal está, en esta 
sociedad podrida. En la que unos tienen de todo y otros no tienen nada. Ni educación, 
ni buenas maneras, tal vez no han ido a la escuela. No tienen trabajo, ni ingresos fijos. 



Señores, la solución no es policial. La solución es moral, es de igualdad, de sensibilidad, 
de compasión, de amor. Si tuviéramos compasión, esas mujeres ladronas, no lo serían. 
Porque no necesitarían robar. 

Habríamos construido una sociedad justa, igualitaria, sin castas ni razas. Una sociedad 
sin privilegios, que no generaría desorden, anarquía.   
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3366. ‘También’, significa, además. Es como si fuera una aclaración añadida. Un 
remache de lo que se pretende decir e informar.  Con afecto. Buenas noches.     

  

3367. Me refiero, a las personas que ponen trabas a la libertad. El ejemplo es muy claro: 
una pareja que quiere salir de una relación, y no la dejan. Para ponerlo más claro: una 
mujer, que ya no quiere vivir con un hombre. Y este, no lo acepta, no quiere consentirlo 
-porque se cree que tiene el 'derecho' para negarlo-. 

Y, el resultado, desgraciadamente, lo vemos cada día: peleas, malos tratos, crueldad, 
violencia, matanza.   

  

3368. Mal empezamos. Decir después de tantos años, sin activad terrorista, en tono 
rabioso, vengativo, que una persona que fue terrorista, se le sigue llamando 
terrorista.  ¿Eso ayuda a que la paz, el fin de la violencia, sea irreversible, haya concluido 
porque se ha comunicado el fin de su organización? 

Hay otra cosa muy grave, y que no ayuda a curar el odio: dar la culpa de todo lo que 
sucedió, a una sola parte de las dos enfrentadas. Pues, mientras las dos partes no 
asuman su parte de responsabilidad, la paz no será en absoluto, aunque no haya actos 
violentos.    

  

3369. ¿Por qué a los jueces que juzgan casos muy graves, importantes por la relevancia 
social, no se les hace una revisión psiquiátrica para ver realmente si son aptos o no, 
para juzgar como es debido? 

No es nada nuevo, pues a los pilotos de aviones, se les hace una revisión psicológica. 
Más aún, desde que hace unos años, un piloto se suicidó, estrellando el avión en pleno 
vuelo, causando la matanza de todos los que iban en el avión -150 personas-. Tras 
ocultar a la empresa, la enfermedad que padecía -depresión-.   

  

3370. El universo no puede ser finito. Si es que existe el infinito. Creo que los llamados 
científicos, lo que pretenden es provocar la contienda entre ellos -los que creen una 
teoría y la contraria-. Pues, así tienen más proyección social, se hacen más famosos. 
Para así ganar más dinero. El señor que ha dicho que el universo es finito, tenía una 
fortuna de 20 millones de dólares.   

  

3371. ‘Amor, es lo que llega cuando el conflicto, la lucha, la contradicción, cesa. ¿Y 
cuándo ocurre?’. 



Algunas veces.  

  

3372. ‘Si tienes el sentido del tacto cortado por la anestesia, el cerebro no lo interpreta. 
¿Puede ser local o general eh?’ 

Si eso es verdad. Pero esa salida, parece no ser válida. Porque, si no haces caso que 
se está quemando la mano, la puedes perder.  

  

3373. Si es alcohol, va a embriagar. Por lo que, nada nuevo realmente interesante. 
Pues, las borracheras, la huida de la realidad, van a proseguir. ¿Qué pasaría si las 
bebidas alcohólicas no embriagarán? Seguramente, pocos las tomarían.  

  

3374. La fidelidad, ¿no es algo sobrenatural? Pues, de ahí vienen los que creen que la 
infidelidad es negativa. La fidelidad, ¿no es vivir como en una jaula? Y, por tanto, todos 
los que viven en una jaula quieren salir. Otra cosa, es que se atrevan o no; sea posible, 
o no. 

  

3375. Aunque siempre se ha sabido, repetido millones de veces. Para que haya ricos, 
derrochadores, han de haber -es preciso que haya-  pobres, miserables, hambrientos. 

  

3376. Eso es su mal karma. Que les ha llegado por sus malas acciones, el exceso de 
odio. Sus maneras dictatoriales, indiferentes, insensibles al dolor de los demás.  

  

3377. Sí, es verdad. Pero, siendo compasivo, sin estar atrapados por nada, viviendo 
atentamente, cada uno abarca a los otros dos. Por lo que, ser de izquierdas, humanista, 
ser religioso no organizado, todo es lo mismo. 
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3378. El cuerpo está ahí para bien y para mal. Hay que comprender esto, para que 
cuando vengan las molestias, las amarguras, aceptarlas plenamente. De manera que, 
en esa aceptación, al no haber división, el orden estará en nosotros.  

Y ese orden, sin división ni conflicto, es dentro del mal, el menos mal posible.   

  

3379. ¿Podemos creer lo que dicen los demás, ya sea Buda y otros? Poder, se puede. 
Pero, si no pasamos por ver en nosotros -la verdad-, lo que ellos pretendían decir, 
informar, eso no tendrá ningún sentido ni valor verdadero.   

  

3380. Mariló. Veo que estás confundida. Voy a explicártelo: la democracia es el gobierno 
de la mayoría. La mayoría absoluta, se consigue sacando en las elecciones los 
suficientes votos, parlamentarios, para no depender de los otros grupos o partidos 
políticos. 



Pero, si el partido ganador no tiene bastantes votos, parlamentarios, para aprobar las 
leyes, gobernar, se puede coaligar con otro grupo, partido, que vota a favor para que 
gobierne. Y eso sigue siendo demócrata, porque es la mayoría la que hace posible que 
haya un gobierno viable, para poder legislar, gobernar.  

La democracia, por tanto, es libertad. Y por supuesto, la libertad es más que la 
democracia. Porque, la democracia, y sus gobiernos, están atrapados por las leyes que 
ellos mismos inventan, para tener las leyes de su parte. Por eso, la democracia es la 
dictadura, de las leyes que inventan los demócratas. 

Porque, la libertad es amor. Y el amor, aunque puede respetar la ley, va más allá de 
ella. Porque, el amor. ¿puede reprimir a las personas que quieren ser libres, 
independientes? 

Es como si tú y yo somos pareja. Y tú decides acabar la relación. Pero, yo no quiero, te 
amenazo si prosigues con querer dejarme. Incluso, te pego, te encierro, te amenazo de 
matarte. 

¿Por qué, no vemos que la libertad es amor y dejamos a los otros que vivan como lo 
necesitan, teniendo que adoptar maneras dictatoriales, crueles, violentas?   

  

3381. Respecto de que, 'el nacionalismo es una enfermedad infantil'. Eso es verdad. 
Pero, lo que no es verdad, es atacar sólo a los nacionalismos pequeños. Y no decir 
nada, de los nacionalismos grandes -Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, 
Inglaterra, Francia, Canadá, Israel, España-. 

Pues. esa injustica, es corrupción e inmoralidad. Que se traduce en robar a los 
nacionalismos pequeños. Ya que no pueden defenderse de los grandes, más 
poderosos, que tienen ejércitos, espías, etc.   

  

3382. No has entendido nada de lo que es la libertad. Tan fácil que te hubiera sido decir: 
'Yo digo que mi libertad está por encima de la tuya; y como soy más fuerte y poderoso, 
no te dejaré que seas libre, me opondré de todas las maneras’.  

  

3383. Ahora, resulta que tu ley es más importante que la de los otros. ¿Dónde está ahí 
la compasión, el amor? 

Ya estamos hablando del amor. Que está más allá de las leyes, de la democracia. Tú 
no puedes tener amor si obligas a alguien a que haga, a que sea, lo que no quiere.  

  

3384. Pero, ese que es nadie, cuando se convierte en un dictador tirano. No lo 
queremos. Por eso, el tirano y los que no lo quieren, han de llegar a un entendimiento. 
Y para eso, hay que hablar, reconocer al otro que nos cuestiona. ¿Puede un tirano, 
reconocer a los que tiraniza? Ese es el problema. de toda la humanidad.  

  

3385. No señora. La ley elegida por todos, si tiraniza a las minorías no sirve para nada. 
¿Sabes por qué? Porque, si alguien te tiraniza -la mayoría- ¿tú lo aceptarías? 



Ya estamos como esas personas, cinco, que violaron a la fuerza, con crueldad, por la 
vagina, el ano, por la boca. Ellos, la mayoría -5-, contra -1- la mujer. ¿Te parece 
democrático, legal, justo? ¿Dónde está la compasión, el amor?   

  

3386. Pero, ¿tú -la mayoría- serás capaz de aceptar que eres un dictador tirano? ¿Tú 
podrás vivir en orden, sin volverte neurótico, sabiendo que eres un tirano, cruel?   

  

3387. La minoría tiene la misma razón que la mayoría. La diferencia está, en que la 
mayoría aplasta a la minoría. Y por ello, no habrá paz. Porque, esa minoría no va a estar 
quieta; y no va a dejar tranquilo al dictador.   

  

3388. Ya has sacado el odio. Y así, no podrás tener la compasión necesaria para 
entenderte con los demás. Lo siento, Paulino. Más arriba, tienes comentarios de sobra, 
para poder entender todo lo que hemos estado investigando.  

  

3389. ¿Todos? Eso es decir mucho. A no ser que tengas unos cuantos amigos que 
estén de acuerdo contigo.   

  

3390. ‘El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Teniendo en cuenta que a las 
personas solo nos puede dañar aquello a lo que le damos importancia, evitar el 
sufrimiento inútil puede consistir simplemente en dar un paso atrás, desligarse 
emocionalmente y ver las cosas con otra perspectiva’. 

¿El dolor y el sufrimiento no son lo mismo? El dolor, el sufrimiento, es la pérdida del 
confort, la pérdida de lo que nos da seguridad. Pero, resulta que la seguridad no existe; 
sólo existe la absoluta y total seguridad. 

Estar seguro, confortablemente con lo que dijo Buda, eso es una falsedad, es un juego 
de la mente. Pues, toda dependencia genera dolor, angustia, sufrimiento. Es como 
querer retener el aire dentro del puño. Podemos pensar que, dentro del puño, hay aire, 
pero no lo hay en absoluto.  
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3391. Donde vayas, tu cruz te espera. Los paraísos, son la ilusión de los tontos, 
ignorantes. 

  

3392. ¿No sabes que estás viviendo una guerra? Donde hay dos bandos. Tú les haces 
daño a ellos. Ellos te hacen daño a ti. Y esto no tiene fin. Por ello, ¿si no quieres la 
guerra, por qué no haces la paz? Ambos sois igualmente nacionalistas. Estáis 
empatados. No digas mentiras, ni falsedades.  

  

3393. La lección más grande es la del desapego. Pues ahí está lo nuevo, los desafíos, 
que hacen que nos conozcamos. 



  

3394. El mundo es una guerra. Que no queremos que sea. Pero la guerra está ahí. Las 
personas somos, quiero y no puedo. Queremos ser buenas, pero no lo podemos ser.  

  

3395. Si Trump es fascista, ¿también lo son los que van a visitarlo y le hacen pleitesía, 
le blanquean sus acciones, sus leyes racistas, sus payasadas? Ahí están Xi Jinping, 
May, Netanyahu, Merkel, Macron, etc.    

  

3396. ¿Un pacificador, echando gasolina al fuego? Tal vez, tendremos que repensar, 
investigar, descubrir que significa la paz, y también la guerra. Aunque la paz y la guerra, 
son lo mismo, son las dos caras de la misma moneda. 

Porque, ¿la paz no es el agotamiento del derrotado? Pero los derrotados, y los 
vencedores, nunca viven en paz. Porque, los perdedores, cuando puedan, se recuperen, 
van a seguir con la guerra de la manera que puedan hacerla. Y los vencedores, no 
pueden dejar de proseguir con la guerra, para que no les arrebaten su victoria, 
instalando una dictadura, un régimen férreo, represivo.   

  

3397. ¿No creen que deberían de ser más prudentes, cuando se refieren al fracaso de 
una sola parte, de las dos enfrentadas? La paz, no va a salir de la pared, hay que vivirla 
en directo ahora, no luego, mañana, dentro de un mes, un año: pues eso, es un engaño. 
una ilusión, para no terminar la guerra. 

Y para que llegue la paz, hay que empezar a tenerla dentro de nosotros. ¿Si tenemos 
paz, porque la queremos, es adecuado decir mentiras, falsedades, expresarse, usando 
palabras ofensivas, para humillar, para satisfacer nuestro odio con venganza? 

No se olviden, así la paz nunca va a venir. Vendrá lo que ustedes dicen, creen que es 
la paz; la de los ejércitos, los policías, los espías; la paz, de las leyes inventadas, para 
poder proseguir con esa infame guerra. Y así, como no quieren la paz, siempre 
encontrarán algo que justifique la guerra.  

  

3398. ‘¿Por qué Goliat perdió? Porque quería mostrarle piedad a David’. 

Para alguien perder, es preciso estar vivo. Pues, todos los seres vivientes, están 
condenados a ganar y a perder. Las dos variantes, tienen su raíz: sus consecuencias 
para para perder o ganar. Las consecu3encias, pueden ser tanto físicas, como 
psíquicas.  

  

3399. ¿El problema está en cómo comprendemos nuestra conciencia, la conciencia de 
la humanidad? ¿Qué es lo que va a generar esa comprensión?   

  

3400. Sí, pero los poderes psíquicos, ¿ayudan a la humanidad, resuelven los problemas 
de hambre, de esclavitud, de crueldad, de corrupción? Como lo había en el Tíbet, 



cuando esos monjes vivían a sus anchas, en una dictadura teísta, que adoraba a su 
único líder religioso.  

  

3401. Precisamente, muchos accidentes en carretera son por ir embriagados con el 
alcohol. Es una combinación diabólica, porque puede afectar a los que van por la 
carretera.  

  

3402. La especulación, si no se detiene, topa con el infinito: todo lo que digamos, 
hagamos, puede ser tanto negado como afirmado, infinitamente.  

  

3403. La realidad de la vida siempre se impone. Nos guste o no. Pues, nosotros no 
podemos alterar las leyes básicas de la naturaleza, ni las psíquicas.  

  

3404. Bueno, al final, muy al final de todo, todo está unido. Cuando vemos a la tierra, 
desde lo lejos, sólo vemos una piedra redonda. Pero en esa piedra suceden muchas 
cosas. 

Eso es tanto en lo macro y en lo micro. Hay otra cosa que aclara esto: si vemos como 
crece una flor, muy aceleradamente, el crecimiento y su destrucción puede suceder en 
unos segundos. 

Así que, si pudiéramos acelerar el proceso de la vida, ¿qué habría, vida, muerte, crecer 
y decrecer todo a la vez? ¿Qué sería de la muerte, si al instante siguiente ya está la 
vida?    

  

3405. Parecen bobos, inocentes, torpes. Aunque, detrás de esa apariencia, están los 
‘killer’ -‘asesinos’- de la política. Es su destino: querer ganar a toda costa, aunque 
pongan el mundo al revés, con mentiras, falsedades, llenos de corrupción, inmoralidad. 

05-05-2018 

3406. El golpe que hizo el nacionalismo centralista español, es el que ha provocado todo 
el desorden y la anarquía, que se manifiesta cada día.  

Ese golpe, es el que ha desatado todos los demonios: las falsedades, las mentiras, las 
actitudes desordenadas de los jueces, los policías, las personas más ignorantes e 
influenciables. 

Toda la sociedad, se ha puesto en pie contra los abusos de las autoridades. Los 
pensionistas, las mujeres, las violadas y mal juzgadas, los casos de corrupciones 
millonarias, la descomposición del Gobierno y su partido, etc., por lo que el caos va a ir 
a más. 

Es difícil volver atrás. Por lo que, el Gobierno está en peligro, para poder seguir 
gobernando.  

  



3407. Por eso, Amador, parecéis fascistas de derechas: porque defiendes a un país de 
cuarentas millones. con ejército, con la capacidad de inventar y aprobar las leyes que 
más le conviene. Que ha hecho un golpe de estado, imponiéndose con leyes arbitrarias 
-como no podría ser de otra manera- para asfixiar a los que quieren la libertad, 
independencia. Todo eso, te lo digo sin darle todo el valor, como reclamación o 
argumento, para que se solucione el problema, el conflicto. 

Pues el valor está en qué queremos: ¿la guerra o la paz, el conflicto, la lucha, y la 
anarquía que genera -como lo estamos viendo-? Si quieres la paz, ya sabes lo que 
tienes que hacer: no decir mentiras, falsear la realidad, ver a esos que crees que son 
tus enemigos y querer destruirlos. 

Y yo, y todos los demás, también hemos de hacer eso, que has de hacer tú.   

  

3408. Todo el problema es que, todo lo que tú dices de los otros, también te lo pueden 
decir a ti. Tú no quieres que te impongan nada, eso es algo maravilloso, lleno de belleza 
e inteligencia. Pero, tú Amador, has de saber que los otros tampoco quieren que se les 
imponga nada.  

Por lo que, estamos empatados. Tú haces y dices, lo que dicen todos: consejos doy, 
que para mí no tengo. Es decir, si no tenemos empatía, comprensión, afecto, cariño, 
compasión, estamos acabados. Pues, viviremos en conflicto, generando anarquía, con 
violencia, guerra. 

Cada uno estirando de un extremo de la cuerda, queriendo imponerse, vencer. Es decir, 
destruyendo al que creemos que es nuestro enemigo. Como lo vemos a cada momento, 
a cada hora, cada día.  

  

3409. No me refería a ese dios hecho a nuestra semejanza. Me refería a no saber nada 
en realidad. Sólo que cuando estoy agotado, soy feliz y descanso; cuando me repongo, 
soy feliz, estoy lleno de vida para repartirla.  

  

3410. Cada idea, teoría, son lo mismo que esos millones de dioses, inventados para 
controlar a las personas; o para auto-hipnotizarse de que esa idea o teoría, nos va a 
salvar de las miserias y maldades.  

  

3411. Para que la fuerza conciliadora llegue, has de dejar de ser nacionalista centralista 
española. ¿Es ello posible? Pues, si tú no te puedes liberar de ese nacionalismo 
centralista español -y eso que te crees con un plus de inteligencia-, ¿cómo pides, 
quieres que los otros nacionalistas no lo sean? 

Acuérdate, que todos somos básicamente iguales. Pues, tú eres yo. Y yo soy tú. O, de 
otra manera, el observador, el que ve, es lo mismo que el observado: tú, el otro, el que 
va por la calle, toda la humanidad.  

  

3412. Tanta psicología que tenemos, tan espabilados que somos. Y no sabemos que, 
en todo el mundo, cuando la policía usa su violencia, aporrea, empuja, patea, asaltan 



rompiendo las puertas de las escuelas donde los niños, nuestros hijos van a estudiar, 
es preciso que les odien. 

Ustedes, los que ahora después de su maldad, se quejan, quieren el mundo al revés. Y 
por eso, les sucede lo que les está sucediendo: han sembrado la anarquía, y ahora la 
están cosechando.  

Por otra parte, esos que se quejan de que son mal vistos, ¿qué hubieran hecho si ellos 
hubieran sufrido los apaleamientos, la crueldad, la violencia, eso mismo que ellos han 
provocado? Lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. 

Lo que falta es compasión, lo que sobra es necedad, egoísmo, crueldad. 

  

3413. Todo lo que es, cuando se deteriora, se consume, vuelve al universo, se 
transforma en energía. Y la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. 

  

3414. En la vida, siempre está la posibilidad de que sucedan las cosas como no 
queremos, de que sucedan desgracias. Da igual que estemos en cualquier lugar, 
viajemos o no, nos cuidemos o no, tengamos todas las seguridades convencionales. 
Todos estamos bajo esas posibilidades de las desgracias. 

 06-05-2018 

3415. Entonces, ¿cuándo estás enfadado, cabreado, le quieres pegar a alguien, lo 
haces sin ningún problema? Todos los tiranos hacen eso: carnicerías, brutalidades, 
crueldad. ¿Tú cómo digerirías eso? ¿Seguiríamos diciendo que somos luz?  

¿Y eso lo blanquearía todo? Incluso que te dejarán mutilado, por una agresión por los 
esbirros fanáticos de un tirano.  

  

3416. Pero ese deseo de fantasía tiene un precio: la manera como vivimos, de absoluta 
inmoralidad, de indiferencia, de insensibilidad por todo lo que está sucediendo.   

  

3417. Hemos convertido hasta lo más sagrado -darnos afecto- en un ritual. Las 
personas, cuando llevamos algo entre manos, algo que queremos conseguir, queremos 
halagar a los que participan en que se consiga eso que pretendemos conseguir. Y 
entonces, vienen esos ritos de darse las manos, de besarse, de abrazarse, de tocarse. 

Todo eso, es lo que hacen con profusión los empresarios, los políticos, los amigos que 
funcionan bien, las parejas, los integrantes de un grupo, una mafia. 

Y por supuesto, desde pequeños nos obligan a besuquear a las personas mayores, 
porque así creen que nos hacemos sumisos, obedientes. Pero, la falsedad, la 
hipocresía, aquí tiene mucho que hacer. 

Y por eso, somos una sociedad de mentirosos. Que nos gustan los espectáculos, las 
pruebas, los concursos, las fiestas halagadoras, los rituales que ha impuesto la sociedad 
-la manera de vestirnos, dándole una excesiva importancia, el corte de pelo, el color, los 
maquillajes, llevar barba o no. 



 Todo eso, por el negocio más importante: que nos acepten en nuestro grupo social, en 
el que estamos integrados. Es decir, para sacar ganancias. Porque, lo hemos convertido 
todo en un negocio, unas ganancias. 

Aunque eso, siempre ha sido así. Por muy avanzados que creemos que somos, la 
civilización más desarrollada, seguimos siendo igual que hace un millón de años.  Pues, 
ese mismo comportamiento, también lo hacen los animales. Todo para poder sobrevivir. 

  

3418. Por todo eso que sucede, o nos puede suceder, uno ha de cuestionar toda 
autoridad, si es que quiere y puede. Que se quiera imponer a escondidas, con 
ocultación, con brutalidad, crueldad, violencia. 

Los que se imponen, parece ser que no tienen problemas. Porque lo que hacen, dicen 
que es para poner orden, seguridad, en la sociedad donde vivimos. 

Ellos quieren, pretenden poner orden en los demás, cuando ellos viven con el mismo 
desorden que quieren evitar. Es decir, están dentro del ámbito de la locura, que ellos 
mismos provocan para poder así, manejar a las personas.    

  

3419. Pues, si nos negamos a liberarnos de nuestros nacionalismos, somos tan 
culpables como lo son, y han sido, todos los que han luchado, hecho matanzas en masa, 
para defender su nacionalismo -los nazis, los comunistas, los fascistas, el imperio 
romano, el imperio inglés, francés, portugués, holandés, español, italiano, belga, el ruso-
. 

Todos lo hicieron, por defender y expandir su nacionalismo. Invadieron todo lo que 
pudieron por todo el mundo, llenando de esclavos los lugares que invadían, llevaron 
enfermedades, hicieron genocidios. 

Todo ello, por su mezquino y raquítico nacionalismo -porque moralmente no tiene 
recorrido ninguno, como ninguna invasión a la fuerza, la crueldad, la violencia-. 

Es decir, robar, apropiarse de la riqueza de otros sitios, para que su nación -
nacionalismo-, fuera esplendorosa, derrochadora.  

  

3420. Lo habéis complicado mucho. Cuando todo es más sencillo: el principio no se 
sabe cuándo fue, cómo fue. Sólo sabemos que estamos aquí en la tierra, como en un 
gallinero, un zoológico, una granja. 

Y los que estamos dentro de esta tierra, hemos de convivir con todos los demás que 
también conviven en la tierra. Y hemos descubierto que, de la mejor manera, para que 
haya orden, armonía entre todos nosotros, es respetándonos, no ser egoístas, no querer 
acumular. 

Eso es todo en principio. Pues, cada uno, él solo lo tiene que vivir internamente. Para 
que así, Ricardo, se manifieste externamente.   

  

3421. Todo eso a nivel humano, puede que sea. Lo que no sabemos -sólo conjeturas, 
imaginación, fanatismo- es que eso sea provocado por seres de otra galaxia, dimensión. 



¿No has pensado que esos seres estelares, de fuera de la tierra, sea una imaginación 
de unas personas que se aburren con lo fácil, con lo de la tierra, y buscan como un 
escape, una huida de la realidad? 

  

3422. Es verdad, el amor no existe. Sólo existe la palabra que lo menciona, describe. 
Pero, lo que se describe no es lo real. Pues, en el momento de describir algo, en esa 
fracción de tiempo de ponerlo en palabras, la descripción ya no es verdadera. Ya que a 
cada instante estamos cambiando de lo malo a lo bueno. O de lo bueno a lo malo. 

La realidad, la vida, es más rápida que la mente, el pensamiento.   

  

3423. Tal vez, necesitas dejar de leerlo, olvidarte de él, de todo lo que hizo, dijo, sus 
relatos e influencia. Recuerda que para que venga lo nuevo, hay que morir a la viejo y 
repetitivo.  

 07-05-2018 

3424. El gobierno nacionalista centralista español, nunca tendrá suficiente a la hora de 
reprimir a los que quieren la libertad, la independencia. Aunque él sabe, que siempre 
será el perdedor. Pues, luchar para reprimir la libertad, es lo peor que se puede hacer. 
Todos te odian, aunque no te lo dicen. Ya que nadie, que sea serio, humanista, quiere 
ser dictador.   

  

3425. Si uno ama a algo, cree en eso, ¿cómo se va arrepentir? Es que no se enteran. 
Es como si se le pregunta a alguien, que si le gusta comer. Y luego de ver que la 
respuesta, es que sí que le gusta comer para sobrevivir. Le dicen, es que esa persona, 
no se arrepiente de que necesite comer.  

Parece que todos se hayan olvidado del juicio y están perdidos. Tal vez, es que han 
hecho tantas maldades, que no las puedan soportar sus mentes. Y viven en la confusión, 
el desorden, la anarquía, que ellos mismos provocan con sus hechos.  

  

3426. Puede que llevar el pelo largo, haga que esté unido a su tribu. Y eso al estar 
completo psíquicamente, le dé más capacidad de percepción. 

Pero, para los efectos prácticas, los indios y todas sus capacidades, poderes psíquicos, 
etc., no pudieron vencer a los invasores. Y acabaron viviendo en la miseria de las 
reservas -campos de concentración-.  

  

3427. Toda la vida, ha habido personas, grupos religiosos, videntes, etc., que han 
advertido, pronosticado, que el mundo está a punto de desaparecer. Pero, nadie lo ha 
acertado. 

Puede que algún día, eso suceda. ¿Cuándo? Eso no lo sabemos. Pues, el futuro nadie 
sabe cómo va a ser. Es como la vida de los hombres: todos sabemos que hemos de 
morir. Esa certeza, no es la misma para responder, ¿cuándo, a qué hora? 

  



3428. Se pueden querer dos cosas contradictorias al mismo tiempo. El problema está, 
en que esas cosas contradictorias no entren en conflicto, peleen, entren en guerra. 
Porque, en realidad, la vida no tiene un sentido lineal. Pues puede ser contradictoria.   

  

3429. Sabemos muy poco para lo que es la vida. Pues la vida, es la totalidad de la 
realidad. Y nosotros somos la parte de esa totalidad. Porque le damos mucha 
importancia, a las ideas, teorías, conceptos. Y todo ello, no puede entrar en el todo, la 
realidad, la verdad.  

  

3430. ‘Somos esclavos, las cadenas están en la mente. estamos encadenados al 
desorden y al ruido’. 

Y no podemos liberarnos, ni de la mente ni del desorden ni del ruido. Hemos de vivir con 
eso, como lo hacemos con los vecinos, con el frío, el calor, con el dinero -poco o mucho-
. Sin generar conflicto, división, lucha, guerra.  

  

3431. Mariló. Las palabras, todo lo que digamos, no sirve para nada. Porque, si tú tienen 
palabras, ya sean sugerentes, bellas, agradables, verdaderas; los otros, también tienen 
esas mismas palabras, que encandilan a los que creen y piensan como ellos. 

Por eso, lo verdadero es la compasión. O sea, mientras no tengamos una buena relación 
con las personas con quienes convivimos, con los vecinos -ya sean cercanos, como los 
que viven lejos-, nada de lo que digamos, hagamos, tiene sentido verdadero.  

  

3432. Nunca se ha visto un nacionalismo centralista español tan fanático, histérico. Y, 
es que tienen miedo de perder la gallina de los huevos de oro -en todos los términos-. 
Eso se transmite, llega a los jueces, que se ensañan contra todo lo catalán. 

Por lo que, no es cosa de la patria, es algo más materialista, de dinero, de envidia, de 
complejo de inferioridad, de celos, de odio. Y eso sucede por el delito de incitación al 
odio, al racismo, al deseo de venganza por no poder hacer lo que otro hace.   

  

3433. Esto, es por el odio que tienen. Al tener un complejo de inferioridad. Pues, ellos 
saben que no serán nunca unos verdaderos catalanes. Hay unos que viven con ello -
como si yo fuera a Andalucía a vivir y nunca sería un verdadero andaluz-. O en Nueva 
York, donde nunca sería un verdadero neoyorquino. 

Pero, esto no es el problema. El problema es no querer aceptarlo. El problema es, 
arremeter contra esa incapacidad que tengo, de no poder ser, lo que no puedo. 
Queriendo destruir todo: la lengua, la cultura, el espíritu de libertad, el cosmopolitismo, 
la cultura, el asociacionismo, el himno, el ambiente y los avances científicos, etc.   

  

3434. Hacen miedo. Parecen los inquisidores hace doscientos años. Todo oscuro: los 
vestidos, los muebles, el ambiente, las caras de jueces con pocos amigos, pocas 
bromas. 



Todos al servicio de su amo y señor: el rey, la monarquía, que es el establishment del 
nacionalismo centralista español.  

El mismo, que no sube las pensiones más bajas; que los jueces dicen, que cinco 
hombres violan a una mujer a la fuerza, y eso no es violación, es agresión; que tiene en 
la cárcel preventivamente durante meses, años a personas sin ser juzgadas; tiene en la 
cárcel a presos políticos; es el mismo, que tiene el gobierno del partido más corrupto de 
Europa. 
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3435. Hacen miedo. Parecen los inquisidores hace doscientos años. Todo oscuro: los 
vestidos, los muebles, el ambiente, las caras de jueces con pocos amigos, pocas 
bromas. 

Todos al servicio de su amo y señor: el rey, la monarquía, que es el establishment del 
nacionalismo centralista español. 

El mismo, que no sube las pensiones más bajas; que los jueces dicen que cinco 
hombres violan a una mujer a la fuerza, y eso no es violación, es agresión; que tiene en 
prisión preventivamente durante meses, años a personas sin ser juzgadas; tiene en la 
cárcel a presos políticos; es lo mismo, que tiene el gobierno del partido más corrupto de 
Europa.   

  

3436. ¿Es posible que el odio pueda más que la compasión? ¿Qué vida han llevado 
desde su nacimiento, qué educación les han dado sus padres, parientes, vecinos, en la 
escuela, para no experimentar compasión? 

Las autoridades, ante esos exhibicionismos de quemar cruces, encapuchados 
apaleando a negros, emplumándolos, ahorcándolos. ¿No hacían nada? ¿No operaba la 
autoridad y su justicia, los comisarios, los sheriffs, los jueces? ¿O es que había una 
epidemia racista, como parece que ahora quieren que haya? 

  

3437. Mi finalidad no es la política. Mi finalidad es que nos conozcamos, que veamos de 
que somos capaces. Y para ello, hay que comprender cómo opera el pensamiento, la 
mente. Es decir, para comprender la mente, sólo basta con comprendernos a nosotros. 

Pero, también nos conocemos viendo lo que hacen los otros, los políticos y sus 
importantes actividades. Para que haya el orden necesario, para que funcione la luz, 
tengamos agua corriente, funcionen la sanidad, todo el aparato burocrático. 

Y que ese orden, de paso al orden de la libertad. Pues sin libertad, no puede haber 
orden. Si no, lucha, enfrentamiento, racismo, odio, represión, crueldad.   

  

3438. Buenas tardes. Disculpa las molestias. 

¿Por favor, Silvia, puedes decir donde se puede contactar con Olga Valls? 

Soy escritor, trato de la vida en el aspecto psicológico, filosófico. Y por eso, hablo de 
todo, de todo lo que es la vida.   

  



3439. Disculpado. José. 

No te preocupes. Eso también me pasa a mí. No somos perfectos.   

  

3440. La democracia es la mayoría de votos, aunque sea de varios partidos diferentes, 
para poder gobernar.    

  

3441. Las religiones organizadas, basadas en palabras, supersticiones, idolatría, son 
todas producto del miedo a la vida, y al futuro de después de la muerte. Pues todas, se 
basan en personajes de difícil aceptación, por lo fantásticos y exóticos que son. 

Y por hablar de dios, sin saber eso que es, Pues querer definir a dios con palabras, no 
es posible. Porque, las palabras lo convierten todo en conceptos, ideas, teorías. Que 
son todo tiempo, no lo atemporal, lo eterno. 

O sí que es posible, ahí está la dificultad. Porque dios sería lo total, lo que todo lo 
engloba, lo infinito en todas direcciones y posibilidades: el sí y no; y lo que hay en medio 
de los dos. Dios, o su significado, sería la totalidad del universo, inescrutable, incapaces 
de comprenderlo, su por qué, su funcionamiento que nos es favorable como no.   

  

3442. Es la prisa, la ansiedad en que vivimos, lo que no nos deja tiempo para reflexionar 
lo que hacemos, cómo resolvemos los problemas. Nuestro mayor deseo es conseguir 
lo que nos hemos propuesto: vivir convencionalmente. Aunque destruyamos la 
naturaleza, los ríos, los bosques, las montañas, el aire, el agua, la comida, los alimentos. 

Así que, dentro de cien o doscientos años, si todo sigue igual como ahora, es muy 
probable que la vida en la tierra, para los humanos sea inviable. 

Por otra parte, eso, aunque nos parezca algo dramático, para el universo, no lo 
es.  Pues, el universo tiene solución para todos los problemas que puedan llegar.  

  

3443. Acabo de recibir, esta información: 'El turismo global calienta el planeta cuatro 
veces más de lo que se pensaba. Una nueva estimación indica que los viajes turísticos 
internacionales son responsables del 8 por ciento de las emisiones de CO2, cuatro 
veces más de lo estimado anteriormente'.   

  

3444. Están tas excitados por los problemas que generan y tienen que resolver, que se 
han fanatizado tanto, que los organismos internacionales les tienen que decir que sus 
comportamientos son dictatoriales, no homologables en las democracias. 

Resaltan los juicios en curso, o que se han hecho, la prisión preventiva, que no existe 
en las democracias. Por lo que, es la ONU, Amnistía Internacional, diferentes 
organismos europeos e internacionales, los que les dicen lo que tienen que hacer. 

Ya que quieren blanquear lo que no es posible: la injusticia, la falta de libertad, la 
represión, la mordaza, esconder los actos corruptos, inmorales. 
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3445. 'Queremos que la vida sea permanente, pero al hacerlo, vamos en contra de la 
naturaleza y ahí yace nuestro dolor. Sólo la mente que siempre se mueve, sin lugares 
de descanso e ideas fijas, puede estar en sintonía con la vida y, por lo tanto, alegre'.   

Si vemos cuando estamos en contacto con la naturaleza, con todo lo que es la vida, nos 
damos cuenta que por todas partes hay muerte. Pero hay muerte, para que la vida sea 
-cuando sacrificamos a los animales para poder vivir, para alimentarse-.  Pues, si no hay 
muerte, que es la renovación de la naturaleza, de la vida, ésta no puede ser. Todo se 
colapsaría. 

Por tanto, los que se aferran a un estado, a lo que son, al ‘yo’, a una idea, los que huyen 
de la realidad, y quieren inventar otra realidad, son los que tienen miedo a la muerte. 

Se aferran a lo conocido, inventando toda clase de huidas, distracciones, 
entrenamientos, teorías como la reencarnación, el cielo, el paraíso. 

  

3446. Todavía no lo tenemos claro: el que más tiene, ha de contribuir para ayudar a los 
que menos tienen, ¿no? Si una persona cae en la calle, ¿quiénes la tienen que ayudar 
para qué se levante? ¿No serán los más fuertes y poderosos físicamente? 

Entonces, los que tienen pensiones miserables, que son los más desfavorecidos, los 
pobres trabajadores, que lo hacían con peores sueldos. Esas personas, han de tener 
prioridad, a la hora de subir las pensiones. 

Los que siempre han tenido buenos sueldos, buenos ingresos, son los que tienen que 
cooperar, para que la miseria, la precariedad, la pobreza, no nos aboque a una guerra, 
de pobres contra los ricos. 

No se crean que los pobres, los menos afortunados, son tan sumisos, obedientes, como 
lo parecen ahora, no sienten el mismo dolor que los ricos, los más favorecidos. Pues, si 
se les humilla, si se les roba, se les desprecia, si se les trata inhumanamente, si se les 
chupa su sangre, lo van a arrasar todo. Eso quiere decir violencia, matanzas. 

  

3447.   Los católicos, y otros fanáticos religiosos, están en contra del aborto. Pero, no 
están en contra de que su país, esté siempre armado, preparado para asesinar a miles 
de seres humanos completos, enteros. 

Bueno, ellos dicen que lo hacen para ser libres, para que nadie les invada su país. Es 
decir, ellos ante el dilema de la seguridad o la no violencia, la paz. Eligen la violencia y 
los asesinatos en masa de la guerra. 

La pregunta: ¿por qué si uno tiene derecho por su libertad, los otros no pueden hacer lo 
mismo, actuar con libertad para hacer lo que más les conviene, que es sobrevivir? Ellos 
quieren el pacifismo, los derechos de los otros, cuando les conviene. 

Pero cuando se trata del derecho de los otros, que les molesta porque les cuestionan 
su manera de vivir inmoral, corrupta. Entonces, dicen que esa libertad es perniciosa. Por 
lo que hay que reprimirla de todas las maneras. 

  

3448. ¿La ONU, no tiene más trabajo que jugar con las palabras, para definir lo que es 
el sexo y sus variantes -que como en todo, pueden ser infinitas-? 



Parece, que estén ociosos, con ganas de pasar el tiempo, mientras en el mundo no 
paran de llorar los hambrientos, los miserables. Los que soportan las consecuencias de 
las guerras, que hacen los más poderosos. Para seguir siéndolo y disfrutar de todas las 
ventajas que tienen, para llevar la vida de desenfreno, de derroche, de indiferencia.   

  

3449. La verdadera paz, no puede llegar si uno es insensible, indiferente, a los demás. 
A los que son los menos afortunados. Pues, ellos no van a tolerar esa indiferencia, esa 
injusticia, inmoralidad, corrupción. 

Por lo que, no habrá verdadera paz. Sino que, habrá defensa, el prepararse para la 
guerra, con sus matanzas. Es decir, en vez de solucionar el problema de los agravios, 
injusticia, explotación, se dedican a invertir en policías, los ejércitos.   

  

3450. ¿Cómo hacerle frente a las 'fake news' -noticias falsas-? Primero que nada, 
cuestionar todo lo que se dice, aparece en los diarios, televisión, radico, etc. 

También, sancionar por los gobiernos a la prensa, la televisión, etc., que publiquen 
noticias falsas. Los que las han originado. Otra cosa, es que a ellos les convenga. Pues, 
los más poderosos siempre están a salvo de alguna manera de todos los que les 
atacan.   

  

3451. Eso demuestra la indiferencia, la falta de sensibilidad, por los menos afortunados, 
de un alto cargo del Gobierno. No es de extrañar pues su partido, es el más corrupto, 
ladrón. Que con sus marrullerías -aportaciones en dinero negro por los empresarios- 
manda; y no acepta las acusaciones de que es corrupto.   

  

3452. Si vivimos en libertad total, eso puede que sea anarquismo. Pero, esa libertad 
total, es la que se aprovechan los poderosos, los más fuertes, los empresarios, los 
capitalistas, para poder vivir como lo hacen. 

Por lo que, esa libertad total, siempre beneficiará a los más fuertes, poderosos. Porque, 
ellos en uso de su libertad, pueden prohibir que los demás sean como ellos: totalmente 
libres. 

Eso se puede ver más claramente entre los países: Unos, los más poderosos, ricos, 
están armados, tienen armamento nuclear. Pero, ellos prohíben a los demás, que no 
son sus amigos y cómplices, que tengan el mismo armamento atómico que todos ellos 
tienen. 

Por lo que, eso es la anarquía en su aspecto negativo: la injusticia, la desigualdad, la 
explotación inhumana. El ser un tirano, dictador, sátrapa. 

10-05-2018 

3453. El amor no es la ñoñería de los besuqueos, el darse la mano, tocarse la espalda, 
etc. El amor es algo más que eso -no es sólo una mafia de amigos-.  

Todo lo que nos sucede es porque, el hombre quiere, pero no puede. Quiere ser pacífico, 
pero no lo es. Quiere el amor, pero no lo conoce. Quiere ser diferente, pero estamos 



condenados a la vulgaridad de todo lo que es la vida: una dictadura terrícola; de la 
naturaleza. 

Que nos exige que hemos de sobrevivir. Hasta que uno más poderoso nos destruya; o 
el deterioro por el tiempo nos mate. Porque, sobrevivir es matar, para poder hacerlo. 
Pues todos, queremos lo mismo.   

  

3454. ¿Cómo va a haber orden, si ellos generan el desorden, la anarquía de hacer lo 
que les da la gana? No aprendemos. Eso es nuestra desgracia. La pregunta: ¿Podemos 
cambiar nuestras actitudes egoístas, que hacen tanto daño a los demás?  

  

3455. ¿Cómo puedes ser demócrata si vas contra la libertad? Contra la libertad de las 
mujeres. La libertad idiomática. La libertad e igualdad para que no haya pobres. Si no te 
pones a favor de los pensionistas que cobran miseria. Si tú eres una carca, vieja de 
derechas. Insensible.     

  

3456. ¿No da igual que se llame agua, como líquido, ya que son lo mismo? Da igual 
decir la casa blanca. Como la blanca casa. ¿Tan fanáticos, y descarados sois para 
perder la inteligencia? Y actuar como subdesarrollados mentales, tercermundistas.  

  

3457. Pero si él sólo no puede gobernar. Está atrapado con los que quiere derrotar. Que 
también son carcas de derecha, inmorales, corruptos. 

Entonces, como sólo puede pactar con la derecha, heredera del franquismo. No hace 
falta que se acalore tanto. Porque son la misma cosa: la derecha del capitalismo salvaje. 
Que no les importa nada por lo que pasen los pobres pensionistas. Los pobres que 
necesitan la libertad, en todos los ámbitos.    

  

3458. Todos los humanos saben pensar y sentir. La diferencia es que unos lo hacen 
más que otros. Y no solamente, pensar y sentir, sino mentir, falsear la realidad, ser 
fanáticos, integristas, marrulleros. Porque todos tenemos la misma mente, pues no hay 
otra. 

Y todos, los que hablan de santos, de iluminados, de liberados, están contando un 
cuento agradable para las personas vulnerables, superficiales. Y como eso no tiene 
ningún sentido, se empeñan en defender lo absurdo. Haciéndose perversas, fanáticas, 
fundamentalistas.    

  

3459. Un revolucionario psicológico, no hace falta que hable ni dialogue. Sólo hace falta 
vivir en su vida diaria, cotidiana, todo lo que quiere que hagan los demás.   

  

3460. ¿Crees que esa es la solución -echar un par de bombas atómicas-? Si tú sufrieras 
las consecuencias en persona, y no como una persona que escribe un comentario por 



Internet, tal vez, no dirías esa barbaridad. Porque, a cada acción lleva consigo su 
reacción.   

  

3461. La crueldad es provocada por un ataque de miedo. Es la respuesta, a un peligro 
inminente. Y eso, es cosa de todos. No nos olvidemos, que todos somos iguales en lo 
básico. Todos vivimos en el paradigma de reacción y reacción, su respuesta. 

Luego la verdadera revolución, es ver, comprender si nos podemos liberar de ese 
paradigma, de ese condicionamiento, heredado de nuestro pasado animal.  

  

3462. ¿La crueldad no son celos, envidia, tener un complejo de inferioridad con respecto 
a otros, que creemos que saben más, que son más poderosos? En el fondo de todo, lo 
que hay es una falta de reflexionar, de morir a todo lo que se ha dicho. Para vernos en 
realidad lo que verdaderamente somos. 

Mientras, el 'yo' esté operando, el animal tiene el mando. ¿Saben lo que es un animal, 
no eso que algunos los quieren humanizar, cuidándolos, tratándolos como si fueran 
personas? Los animales son puro egoísmo, porque ellos no son conscientes de su 
condicionamiento. Son simplemente como robots. 

Y, nosotros somos igual que ellos, mientras no vayamos más allá de ese 
condicionamiento, que es el ‘yo’. El ‘yo’, con su miedo, que ha creado los clanes 
familiares, las tribus, las fronteras, los nacionalismos grandes o pequeños, las religiones; 
la ciencia y su impotencia, de ir más allá de la materia: derrotar el paradigma de 
creación, destrucción, transformación. Porque sin destrucción, muerte, no hay vida.  

Y ese miedo a todo eso, que no acabamos de comprender en su totalidad, es lo que nos 
hace que busquemos un consuelo, una huida, una salida. Y esa salida que buscamos, 
es la búsqueda de seguridad. Pero la seguridad no existe. Sólo existe la toral y absoluta 
inseguridad.    
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3463. Las personas, somos animales de costumbres. Desde que bajamos de los 
árboles, cuánto hemos cambiado. Ni la mejor droga alucinógena, hubiera sido capaz de 
predecir, cómo vivimos ahora.  

Pues, eso mismo prosigue con nosotros: no sabemos nada de lo que pueda ser el futuro. 

  

3464. Eso no es como lo presentan. Pues, esa instantánea es una fracción de segundo. 
Por lo que, al segundo siguiente puede ser una expresión de indiferencia o desagrado. 
Pues todo forma parte de una unidad. 

Y eso mimo hacemos, con las situaciones y los retos más graves: vemos sólo una parte, 
que nos interesa, o que nos espanta y da miedo, porque estamos condicionados para 
ver esa parte. 

Y por eso, al dividirnos de la totalidad, llega la división, el conflicto, el desorden.   

  



3465. ¿Es gay? Tiene una parte, que deja que las mujeres se impongan, generándolas 
masculinidad. Y como consecuencia, a él le aparece la parte de feminidad. 

Las personas respetuosas, liberadas, educadas en la igualdad, tienen esos 
comportamientos. Que les quitan masculinidad a los hombres y feminidad a las 
mujeres.  

  

3466. Así es. Pero es lo que hay. Cada uno es como es. Y sus consecuencias, de ser 
como es.  

  

3467. Hablar de dedazo es mucho decir. El primer dedazo, es el de la monarquía, 
inmoral, corrupta, que tiene inmunidad jurídica, que no se la vota para ver si se quiere o 
no. Segundo dedazo, el del presidente que hace lo que le da la gana, desoyendo el 
clamor para que destituya a los corruptos. Y, vamos a parar. Porque si no, se nos 
contagiará la estupidez, el racismo, el odio.   

  

3468. En base con qué. Pues para medir algo, se tiene que tener una referencia para 
contrastarlo. Y cómo se pude contrastar algo que es infinito. 

  

3469. Estimada, Laura. 

'He sabido de ti al leer la prensa', quiere decir: que he leído algo de ti, sobre tu persona 
políticamente. Porque no te conocía de nada. 

Creo que con lo que te he enviado, y el vídeo tuyo que me has enviado, ya está todo 
dicho. Pues, aunque podríamos hablar de todo ello, creo que, si tú no tienes alguna 
pregunta en concreto, sería una pérdida de tiempo. Sería algo así, como que el médico 
sólo va a la casa del que está enfermo. Una vez curado, es decir los que no tienen 
necesidad de él, ya no hace falta que vaya a sus casas. 

¿Estás de acuerdo?   

  

3470. Cuestiono toda esa jerga científica. Hay que atenerse a los hechos. Hay que 
hablar para las personas en general. No sólo para una élite religiosa, esotérica, 
científica. 

En todo caso, sólo deberías hablar con los que son como tú.   

  

3471. Entonces, ¿crees que las personas no son básicamente todas iguales? Tú mismo, 
¿no tienes miedo, no tienes miedo al dolor, al estar solo, aislado, a que te discriminen, 
a no tener nada, al futuro, a perder, a la enfermedad, a que te abandone tu pareja, tus 
hijos, tus amigos, a la muerte?  

  

3472. El condicionamiento es para todos por igual. Salvo que haya una patología mental 
severa. 



Lo que nos hace diferentes, son las especialidades, lo que hacemos con las manos, el 
arte de escribir, de pintar, de hacer música, una casa, cambiar un corazón deteriorado 
por otro sano, de interpretar o dirigir una película. Pero, en el ámbito espiritual, 
psicológico, todos saben ver lo que está bien o lo que no lo está. La diferencia está, en 
que unos tienen unos motivos para hacer más daño que otros. 

  

3473. Una persona demuestra que es inteligente, cuando acepta sin ningún problema 
los errores que hace. Creer que uno no molesta, sino que los que molestan son los 
otros. Esto significa que eres un peligro. Porque, somos neuróticos, indiferentes, 
autoritarios. El humanismo no quiere hacer daño a nadie. Se puede. 

  

3474. Lo más importante en la vida es la libertad. Una vez lo pruebas, te haces adicto.  

  

3475. La verdad, la realidad, genera lo nuevo. Y con lo nuevo llega el cambio. Para ello, 
hay que ser libre en todas direcciones.  

  

3476. Estimada, Anna. 

Sólo hay un escrito, que es el que trata de la situación de España, que es una copia que 
publicó en un diario una persona anónimamente -porque decía que tenía miedo, ¿en 
una democracia uno tiene miedo para escribir de política, etc.-? 

Hay algo, que nos retrata quiénes somos; o uno tiene compasión por los demás -sobre 
todo por los más débiles, los menos favorecidos- o no. Extrae las consecuencias. 

Ayer salió, el presidente Sr. Junker en el Parlamento belga y dijo, que ellos -la Unión 
Europea- siempre han dicho que la violencia, contra los que iban a votar, etc., desde el 
primer momento la rehusaron. Después, salió el presidente Sr. Montanyà, jefe de una 
patronal de empresarios, y dijo que en Europa no existe el 155 -artículo represivo, 
dictatorial-. Que ya estaba bien, que lo descartaran las autoridades españolas. 
Representantes del nacionalismo centralista, brutal, cruel, español. 

Con afecto. 
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3477. Es curioso lo descarados, inmorales, que somos. Decimos que los demás hacen 
adoctrinamiento educativo. Pero, ¿y nosotros no hacemos lo mismo?  

Los dictadores, se les conoce per decir: ‘Yo sí que puedo hacer lo que quiera, lo que me 
dé la gana. Pero, tú, los otros no lo pueden hacer. Me opondré con todo lo que tenga en 
la mano’ Que es, el poder del más poderoso.  

¿Puede ese comportamiento generar paz, armonía, concordia, o agravios, humillación, 
repugnancia, odio, brutalidad, violencia? Más estupidez, absurdo: decir que quieren la 
paz, pero viven haciendo la guerra. Se gastan billones de billones para prepararse para 
hacer la guerra: matarse unos a otros. 

  



3478. No es tan fácil. Pues todo lo que digamos sobre la realidad, la verdad, puede y no 
puede ser. Cuando decimos: ‘Recuerda: todo esto es el juego de los elementos, no hay 
ninguna identidad’. 

Pero resulta que, si no tenemos el carnet de identidad, estamos fuera del juego de la 
vida. No podremos trabajar, las autoridades nos detendrían, no podremos cobrar por el 
banco, ni tener dinero en él, etc.  

  

3479. Estamos cerca de ahí. Pero cuando lleguemos, como hacemos con todo lo nuevo, 
lo asimilaremos. Por irreal y absurdo que nos parezca. 

Como por ejemplo fumar, echar humo a los pulmones. O poner en el estómago 
aguardientes abrasivos.   

  

3480. Lo que sabemos es que, si no cumplimos las leyes necesarias para que no haya 
más caos, no podremos sobrevivir. Pues, la anarquía, la miseria, nos destruiría. Miremos 
los países tercermundistas, en África, Asia, etc., cómo viven.  

  

3481. Creo que lo hemos exagerado todo. Demasiadas personas, que no saben nada, 
han opinado y están opinando. El resultado es una cacería, un bullying, contra alguien 
que ahora es él la víctima, indefensa. 

Lo que sucede, es como cuando se termina una guerra: las dos partes justifican lo que 
han hecho. Pero el resultado es que la realidad de lo que ha sucedido no se puede 
alterar ni cambiar. Por lo que, cada cual ha de asumir la parte de responsabilidad. 

Y es con eso, con lo que tenemos que vivir, no haciendo otro problema más. Porque 
proseguiríamos con la guerra.  

  

3482, Mucha comedia y espectáculo. Pero la brutalidad, la crueldad, la violencia, 
prosiguen. Las inversiones en muros divisivos. Los desprecios y humillaciones a los 
menos afortunados. Que son explotados inhumanamente, cruelmente. 

  

3483. Di lo que quieras, pero eres cómplice de que los corruptos prosigan en el mando. 
Lo demás es como siempre, vuestras marrullerías: decir que eres blanco cuando tienes 
la piel negra. Mentir es corrupción, inmoralidad. Es lo que nos vuelve locos. Porque 
todos nos persiguen, atacan.   

  

3484. Si quieres decirlo así, de esa manera, no hay ningún problema. Siempre que 
sepas que, todo lo que digamos, pensemos, tanto se puede negar, como afirmar, 
infinitamente. 

Uno diría: que la ausencia de empatía, es porque tenemos miedo. Si te tengo miedo a 
ti, no podré ni escribirte, ni dirigirme a ti, ni entrar en tu página de Facebook. Y la 
pregunta: ¿Por qué habría de tenerte miedo, Marilo?   



  

3485. ‘Si te enfrentas a la agresión con la agresión, es un mantenimiento perpetuo del 
conflicto’. Sí, pero hay unos que asumen ese conflicto y lo que genera.  Los militares, 
los policías, los revolucionarios violentos, tienen asumido su trabajo. 

También tienen asumido que con su violencia están ayudando, defendiendo a las 
personas que son atacadas por otros.  

  

3486. El esfuerzo por conseguir algo, ¿no es un conflicto con la realidad, lo que es, lo 
que está aconteciendo? A los niños no les gusta, que les besuqueen, los abracen, los 
toquen, a la fuerza. Ni tampoco quieren comer lo que no les gusta. 

¿Qué pasa cuando los padres, los mayores, los obligan? Hay conflicto, hay división, no 
hay amor. Por muchos regalos que les hagan para que obedezcan.    

  

3487. He sabido de ti, al ver un trozo de la entrevista a X. Gracias. 

Creo que, llegado un momento, tendrías que haberle dicho: '¿Estás de acuerdo o no, 
con lo que ha dicho X?'. Es decir, que conteste: sí o no. Si no, te enredará con su 
marrullería.     

Pues, ellos van sobrados. Y aunque son fachas de derechas, se miran con la Europa de 
los Macron, los italianos, la Merkel, la May, toda la derecha. 

Pero, la derecha europea, no tiene nada que ver con la derecha española. Heredera 
directa de un dictador militar, que se perpetuó durante cuarenta años. 
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3488. Si es que dicen que no hay egos -me imagino que se refieren a ustedes-, ¿por 
qué es que tienen tanto interés en lo cuántico, en los hemisferios cerebrales, en los 
avatares, en la ciencia, que pasan los días tratando de convencer a los demás?   

  

3489. Pero, ¿por qué llamarlo punto? Lo indescriptible no se puede describir. Podemos, 
decir que es la nada, el vacío, un punto, lo eterno, lo infinito. Pero esas palabras, no 
tienen valor, porque nosotros no sabemos en realidad lo que ellas quieren describir. 

Mejor dicho, sí que sabemos lo que pretenden describir. Pero siempre hay un más allá, 
de todo lo que digamos.  

  

3490. Antes de descubrir los microscopios, no sabíamos lo que eran las células, las 
bacterias, los microbios, los átomos. Por eso, lo más perturbador, es que siempre hay 
algo más pequeño. Y de eso más pequeño, si lo pudiéramos ver, hay allí un universo 
con sus planetas, estrellas, soles, animales, personas parecidas a nosotros, etc.  

La no materia, eso. como casi todo lo desconocido, puede quedarse en una 
especulación.  

  



3491. Hay algo que parece que sea verdadero: el que dice que sabe, es que no sabe.   

  

3492. ‘Suecia, el país más avanzado en materia de refugiados’. 

Pero es uno de los países, donde se asesinan más mujeres por los hombres.  

  

3493. ¿Tú también te crees que se puede se apolítico? Si todo en la vida, es hacer 
política: la manera de vestir, el peinado, la barba o no, los tatuajes o no, ser creyente o 
no, ser rico o pobre, creer en los nacionalismos ya sean grandes o pequeños, la lengua 
que usamos, lo que comemos -si eres vegetariano u omnívoro-. 

Ahora bien, hacer política es también, tener actitudes dictatoriales o demócratas; hacer 
política, es ser cruel, violento, o compasivo, pacífico, no violento.  

  

3494. ¿Tú también te crees que se puede se apolítico? Si todo en la vida, es hacer 
política: la manera de vestir, el peinado, la barba o no, los tatuajes o no, ser creyente o 
no, ser rico o pobre, creer en los nacionalismos ya sean grandes o pequeños, la lengua 
que usamos, lo que comemos -si eres vegetariano u omnívoro-. 

Ahora bien, hacer política es también, tener actitudes dictatoriales o demócratas; hacer 
política, es ser cruel, violento, o compasivo, pacífico, no violento. 

Tú, Jimena, ¿eres o puedes ser apolítica?  

  

3495. Ahora queda el karma -las consecuencias de las acciones-. Que, si son malas, 
crueles, inhumanas, generan desorden, anarquía, odio, sed de venganza.  Eso, como 
ya se ve ya ha llegado, llega, ha de llegar, a los que se han pasado en sus maneras 
crueles, brutales, sin compasión alguna.  

Todos sabemos quiénes son. Aunque cada uno, él solo, ha de pasar por ahí, por lo que 
le llega -queramos o no-. 

  

3496.  No te creas, que eso es sólo propio de las mujeres. Pues todos, hacemos lo 
mismo: queremos sobrevivir de la manera que sea, al precio que sea. No hay salida, 
mientras no se demuestre lo contrario: porque es un mandato de la naturaleza. 

Para vivir unos, han de morir otros. Para vivir los ricos, han de morir los pobres. Para 
vivir los pobres han de morir los ricos. 

¿No ven como matan los hombres a sus parejas, para reprimir e imponerse a su 
voluntad de ser libres? ¿Por qué lo hacen? Porque, ellos -los machos-  sienten que con 
la separación sufren una humillación, que les pone en peligro todo lo que es su vida: el 
rol del macho, que ha de someter a la hembra, aunque sea violentamente, con brutalidad 
y crueldad. 

  

3497. No habría bastantes prisiones para encerrar allí a los felones, corruptos, ladrones, 
inmorales, generadores de desorden, anarquía: abusar de los más débiles y 



vulnerables, por los poderosos brutales, crueles, sin sensibilidad e indiferentes a todo el 
mal que provocan con su maldad. 

¿No ven cómo las personas protestan, se manifiestan, están en hirviendo de rabia, por 
las maldades, los robos, las tropelías de los que mandan desde hace tanto tiempo?  

  

3498. El problema donde tiene la raíz, es en la desigualdad, en la falta de libertad. Pues, 
el nacionalismo centralista español, cree que él sí que es adecuado. Pero, resulta que 
dice: que los otros nacionalismos no son adecuados. Es decir, que los nacionalistas 
centralistas españoles, actúan como fachas, carcas, retrógrados. 

Porque, es como decir que tú sí que puedes fumar allá donde estés. Pero los otros no 
lo pueden, porque dicen que es dañino para la salud, molesta, es algo pestilente. 

 Y con esa actitud -de yo sí que puedo, pero tú no-, facha, carca, jamás habrá paz. Sólo 
la dictadura, cruel, inhumana del más fuerte y poderoso. Es decir, cosa de salvajes, o 
de animales.   
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3499. Actualmente, ¿no es mejor que sea trilingüe o polilingüe? Pues, el inglés -la 
lengua de los más ricos y poderosos-, cada vez se impone más, tiene más hablantes. Y 
por eso, es el idioma de las grandes empresas, de los intelectuales, de las personas 
cosmopolitas.  

Por otra parte, si no te gustan los provincianos, has de respetarles su manera de vivir. 
Pues, ellos no participan de la locura y el desenfreno de las grandes ciudades. Y por 
ahí, es por donde empieza la democracia: tú haz lo que tengas que hacer, pero respeta 
a los demás que no participan de tu manera de vivir, tus creencias, tu lengua, tus 
peculiaridades. De lo contrario, habrá conflicto, desorden, anarquía, guerra. 

Pues, cuando uno, el más poderoso, quiere arrasar al más débil, menos poderoso, 
entonces llegan todos los males. Ya que, estamos echando gasolina al fuego. 

Y, entonces, se han de usar los tribunales -que siempre son de los más poderosos, al 
servicio de ellos-, la policía y su violencia, las prisiones; todos los dramas, que generan 
los dictadores, tiranos.    

  

3500. ¿Cómo conoces la calidad a la hora de escribir de todos los lugares, de un país 
de cuarenta y seis millones? ¿No te parece un atrevimiento, decir que sabes dónde se 
cometen más faltas de ortografía? Por lógica, donde hay más estudios superiores, mejor 
escolaridad, donde más se lee, donde hay más librerías, editoriales, ¿no será la 
escritura más correcta ortográficamente? 

¿O es que eres, inspectora del ministerio de educación, del gobierno y vas a observar 
por todos los sitios del país la manera cómo se escribe, se habla? 

  

3501. Hay un problema con los periodistas, los diarios, las televisiones: si quieren 
libertad para publicar todo, eso está muy bien. Pero, lo que no es elegante, adecuado, 
humillante, es sólo querer la libertad para emitir lo que, a ellos y sus amos, patrones, 
quieren, les interesa. Creo que todo eso lo conocemos. 



Por lo que, las quejas de sólo una parte, parece un cuento, una historia. Todo eso, se 
terminaría si no dijeran mentiras, falsedades, manipularan las noticias, la realidad. 
¿Puede ser eso? No. 

Pues cada uno que apechugue con lo que tiene, le venga. Eso sí, sin perder la libertad 
de expresión. ¿Ya estamos viendo, a dónde vamos a parar? A lo de siempre: el pez 
grande, se come al pequeño.  

  

3502. Solamente existe el tiempo cronológico, invertido en ir de aquí hasta allí, de la 
hora de salida del avión, el metro. Todo lo demás, el tiempo psicológico del pasado, del 
presente, del futuro, es una ilusión, un invento del 'yo'. 

Cuando estamos haciendo algo, gozando, llenos de plenitud, de dicha, ¿verdad que no 
hay tiempo en absoluto?  

  

3503. Hola X. 

Gracias por el envío. 

Estoy como siempre, interesado en todo lo que es la vida. Por ello, te agradezco todo lo 
que quieras enviarme. 

Aprovechando la ocasión, por si te pudiera servir, te mando esta copia de unos escritos.  

  

3504. Creer que sólo uno es gracioso, pero los otros son repugnantes, estúpidos, 
demuestra lo superficiales que somos. Nos creemos que somos desarrollados, 
europeos, inteligentes, pero en realidad somos subdesarrollados mentalmente. 
Dictadores, tiranos. Cero demócratas, compasivos.  

  

3505. Todo lo que les sucede a los demás -fobias, envidia, celos, deseos de agredir y 
destruir-, también nos sucede a nosotros. La diferencia es que como los retos que nos 
llegan no son tan dramáticos, nuestras reacciones son sólo a nivel mental suave. 

Pero si un reto nos desborda, vamos a hacer lo que hacen todos: agredir, insultar, dejar 
de ser compasivo.  

  

3506. Carga a gusto no pesa. Dolor a gusto, no molesta ni duele, ni pesa. Todo lo 
podemos justificar, siempre lo hemos hecho: las grandes caminatas de los peregrinos; 
los sacrificios mortificantes, para acallar las reclamaciones corporales; las estupideces 
que nos imponen las modas absurdas; matarnos entre nosotros en las guerras.  

  

3507. Sentirse catalanes, alemanes, ingleses, rusos, hablar una lengua cualquiera, eso 
no es lo importante. Lo que realmente importa, es no ser corrupto, ladrón. Y para no 
serlo, es preciso no reprimir la libertad, la independencia. 



Es decir, ser compasivo y ayudar a los que están oprimidos por dictadores, tiranos. El 
enemigo del tirano, es el pobre, los menos favorecidos, no los ricos, poderosos, ya que 
son como él.  

  

3508. Lo más excelso es la libertad, la independencia. Porque la libertad, es amor. No 
importa lo que hagamos, si hay libertad en ello, ahí está el amor.    

  

3509. Y, ¡cómo vivían las personas en España, Andalucía, Castilla, Extremadura, etc.? 
Había hambre, mucha hambre -y con eso ya está todo dicho-; los señoritos 
terratenientes, miraban a los trabajadores, braceros, como esclavos, que, por su manera 
de vivir de miseria, no querían ni hablar ni juntarse con ellos 

Además, el gobierno patrocinaba que llegaran grandes cantidades de españoles, para 
que el independentismo catalán, tuviera un freno. Como ahora, sucede lo mismo.    
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3510. Es que a veces os autoexcluís. ¿Qué pasaría si uno fuera a vivir a Andalucía, a 
Extremadura, y no quisiera enseñarse la manera de hablar de allí, despreciara su 
lengua? ¿Si los insultara, si no le gustara como hablan, sus costumbres, ni el flamenco 
ni los toros, ni el guitarreo? ¿Qué pasaría?  

Mal camino. Pues es el camino del odio, del racismo cruzado, del que llega, el forastero, 
y los que viven allí toda la vida. 

Hay que añadir, que esos españoles, que no se quieren asimilar, es una baza -una 
quinta columna- del gobierno español para atacar a los catalanes, debilitarlos a la hora 
de ser libres e independientes.   

  

3511. Parece ser, que tú sí que eres. Porque, mentir, falsear la realidad, es corrupción, 
inmoralidad. Que es lo que hacen los ladrones que roban. Y luego dicen que no pueden 
subir las pensiones miserables; que no pueden construir aulas adecuadas para las 
escuelas de los niños. Y construyen barracones, como si estuvieran en un campo de 
concentración, con goteras, con calor, con frío, sin biblioteca, sin sala de actos, cine, ni 
comedor, etc.  

  

3512. Uno nada más puede dar a los otros, lo que uno espera que le den. Porque, el 
que da y el que recibe son igual, la misma cosa -como el observador y el observado-. 
Es decir, nosotros sólo podemos dar a los otros nuestras miserias. 

Es decir, darles la información, de que nosotros somos quiero, pero no puedo.    

  

3513. El día que dejas de ser nacionalista centralista española, facha, ese día podrás 
decir que los nacionalistas catalanes son malos porque todavía son nacionalistas. 
Mientras tanto, calla y no digas cosas de subdesarrollados. Porque, consciente o no 
estás sembrando la anarquía. No cordura.   

  



3514. Cosa de personas lucidas, inteligentes. Con compasión por todo lo que es la vida. 
Sean cuales sean las personas. Libres de odio, de racismo ni xenofobia. Los que tienen 
odio, siempre ven odio por todas partes. Quienes se amparan, se apoyan con la 
violencia, los jueces, siempre quieren policías, prisiones.  

  

3515. Pero todo eso no vale para nada. Porque es facha de ultra derecha, que sólo mira 
a los ricos, poderosos. Es racista, xenófobo. Odia a muerte los catalanes. Si pudiera 
prohibiría la lengua. Y dejaría a Barcelona como si fuera una capital cualquiera. Y está 
loco enamorado de la ultra derecha.  

  

3516. Las marionetas son los que son vasallos de los reyes, de las monarquías, los 
poderosos corruptos, ladrones. Que se mantienen en el poder, con vuestros votos. Eso, 
sí que es ser títeres. Aunque estáis a gusto. Por ello, sois viejos, carcas, retrógrados.  

  

3517. Aún no han tenido bastante. Siendo el hazme reír de Europa, de todo el mundo, 
la ONU, Animista Internacional, diversos organismos humanistas. Donde el 155 -un 
artículo represor, dictatorial-, los europeos no tienen. Donde la prisión preventiva, 
tampoco la usan. 

Y por ello, han provocado todo el desorden que hay, el levantamiento de los 
pensionistas, la ira de las mujeres y su odio con los jueces, la justicia machista. 

Por eso, cuando más se empecinen con esas actitudes dictatoriales, más desorden y 
anarquía, generan.   

  

3518. La libertad está más allá de la política. Porque la libertad, es amor. Por eso, la 
libertad lleva en sí todo el orden -lo más adecuado- de la vida.  

  

3519. Xenófobos hay muchos. Los centralistas, los dictadores, los tiranos. Los que 
solamente quieren encerrar a personas en prisión, una decena de presos políticos. que 
ninguna democracia europea lo haría. En esa actitud, ¿no hay delito de odio, racismo, 
crueldad, subdesarrollo mental? 
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3520. Cuando hay una verdadera necesidad de libertad, sale lo que es auténtico. Tanto 
al escribir, hacer música, haciendo la comida, trabajando en el campo o la oficina. 
Porque la libertad es amor.   

  

3521. La pregunta es: ¿Tú qué hubieras hecho en el mismo caso? Primero, no lo sabes 
porque no lo estás viviendo en tu propia carne. Por tanto, hasta que no te llegue ese 
reto, no sabes nada. Porque opinar -de una manera fanática, integrista- de lo que otros 
hacen, han hecho, eso no tiene ningún sentido ni significado verdadero. 

  



3522. La libertad, la independencia, debe estar dentro nuestro. Si es así, lo que haya 
afuera, no tiene ningún valor ni significado verdadero. 

Y así, damos la información de lo que es la libertad. Pues, aunque los tiranos, dictadores, 
se opongan a la libertad, nunca podrán con ella.   

  

3523. He leído tu escrito, de hoy, 'Diálogos en la tercera fase'. 

Gracias. 

Voy a aclarar esto que dices sobre 'la estrategia de confrontación'. 

Para que haya confrontación se necesitan por lo menos dos personas, dos partes. Si 
las dos partes llegan a un acuerdo. No puede haber confrontación. 

Por lo que el problema está cuando no se ponen de acuerdo, porque sus intereses son 
despreciados, perjudicados. Ahora vamos a pisar el suelo, ¿quién saldrá más 
perjudicado, el más poderoso o el menos afortunado, menos favorecido? Por lo que, el 
problema no es político, es de humanismo, de compasión con los menos favorecidos. 

¿Puede un poderoso, un especialista, un intelectual, un político, tener compasión por 
los menos afortunados? No lo puede, ya que la vida de derroche, de insensibilidad, de 
despilfarro, de indiferencia por los que carecen de algo necesario, la comida, el 
apartamento, el vestido, la libertad, no quiere ceder, compartir, renunciar a eso que es 
tan vital para sobrevivir. 

¿Pueden los aristócratas, los reyes, las monarquías, que son corruptos, inmorales, con 
sus despilfarros, con sus voluminosas cuentas corrientes, con propiedades, privilegios, 
prebendas, con su inmunidad judicial, que viven descaradamente en palacios, 
mansiones, ceder, renunciar a esta vida tan inhumana, cruel, de vivir en la opulencia, el 
lujo, para que haya un poco más para los que viven en la precariedad de las pensiones 
miserables, el sueldo base miserable, los servicios sociales, asistenciales, también 
miserables, los que viven sin hogar? 

Todo lo que hacemos, tiene su trascendencia, su resonancia en la mente de los demás, 
y como consecuencia en el lugar donde vivimos, en la sociedad. De manera que, cada 
pensamiento contra alguien, cada acción contra alguien, la persona que va por la calle, 
la pareja, el vecino, el compañero de trabajo -tratarlos con indiferencia, con crueldad-, 
los estamos destruyendo, matando. Y ya estamos en el camino que nos conduce al 
enfrentamiento, a la lucha, a la violencia, a las matanzas de la guerra. 

Así que, sin ceder, renunciar, no tendremos libertad en absoluto, porque generaremos 
injusticias, racismo, odio, celos, envidia. Y su consecuencia, la guerra. Ya sea de baja 
intensidad, como de la máxima. Con afecto. 

  

3524. A las personas que lo odian por ser quién es. Y embarullan todo lo que está 
sucediendo desde hace tanto tiempo. La verdad tiene muchos enemigos, pero ella 
siempre está ahí para los que saben ver.   

  

3525. Cuando hablo de libertad, de independencia, hablo de la tuya, de la mía, la de 
cualquier persona. Y con esto, ya hay bastante, ya que vale para todo, para todos.  



  

3526. Todas las personas, tú, yo, cualquiera, tenemos amigos, pero también tenemos 
enemigos que no les gusta cómo somos, qué es lo que decimos o no decimos. Y, 
entonces, como no puede ser de otra manera, hay que convivir con ellos. 

Y entonces, de vez en cuando, si uno quiere, se les puede informar de esas actitudes 
negativas que tienen. Que nosotros vemos. Y tal vez, ellos no son conscientes de lo que 
realmente son, hacen. 

  

3527. El amor es lo más revolucionario porque nos hace libres.   

  

3528. Buen día, Jordi. 

'La estrategia de la confrontación es un error', eso ya lo sabemos. Por lo tanto, 
¿podemos vivir sin confrontación? No, no es posible. Ahora mismo tú y yo estamos 
confrontados, con lo que tú dices y lo que yo digo. Por lo tanto, eso es preciso y no es 
un problema. 

El problema es la identificación en una fracción, un partido político, un nacionalismo 
grande o pequeño, una idea o teoría, un líder, un maestro, un gurú. Pues, eso quiere 
decir que ya estamos dentro del ámbito del fanatismo del integrismo. 

Y, por lo tanto, la división y el conflicto, están desbocados. De modo que la 
insensibilidad, la crueldad, la violencia con su indiferencia, se ha apoderado de nuestras 
vidas, de nuestras formas cotidianas de vivir.  

Pero, si uno no huye de ese problema, de esa situación, sino que estoy totalmente con 
ella, toda la situación cambia. Porque, entonces esa situación, ese problema, me cuenta 
su secreto, su misterio.   
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3529. Todo se puede tanto negar, como afirmar, infinitamente. Incluso si el infinito existe 
o no. Así que cada uno, según su capacidad tiene que hacer algo: afirmar, negar, decir 
no sé.   

  

3530. Aunque tengas la máxima claridad, lo que queda es nacer, crecer, llegar al 
esplendor, deterioro, morir. Es decir, el cuerpo y sus requerimientos, necesidades. Y a 
partir de ahí, vivir generando los menos problemas posibles. 

  

3531. Tanto que les gusta criticar a los demás, de que son racistas. Y los más racistas 
son ellos. Porque son dictadores, tiranos. Son como el marido, cruel, que no consiente 
que su pareja se separe, se divorcie. Pues, la amenaza, la maltrata, la quiere denunciar 
ante el juez, la golpea, la explota, le roba el dinero, y puede que la mate.  

Y en esta actitud, va implícito el racismo, el delito de odio, la xenofobia.   

  



3532. Y luego dicen que quieren la paz. Decían que sin violencia todo se puede 
conseguir. Pero, son cínicos, que ejercen como dictadores, tiranos.  Parece, que se 
hayan educado, heredado del ámbito familiar, para generar problemas, obligando a los 
demás. 

Por lo que se hacen represivos, violentos. Como nacidos para serlo. Cuando otros, son 
pacíficos, con empatía, simpáticos, alegres, no violentos ni crueles. Por eso, se dice: 
con nuestras obras nos conocerán. 

No por lo que decimos con palabras. Ya que las palabras, al instante siguiente de 
decirlas, podemos cambiar y decir lo contrario.  

  

3533. Roy. Cuando hablo, aunque parezca que en este caso lo hago para ti, lo hago 
para todos. O sea, la respuesta no es sólo para ti, eso sería una superficialidad, un 
absurdo, irreal. Pues, es a toda la humanidad a los que tenemos que hablar. 

De esa manera nos irá mejor a todos. Pues la vida, para que tenga sentido, es de eso 
de lo que se trata: descartar problemas.  

  

3534. ¿Qué es lo que sabes cierto? Que no sabes. Pues todo no se puede saber.  

  

3535. Las máquinas, los robots, no se quejan como nosotros. Pero, se rompen y no 
pueden funcionar adecuadamente. O tal vez, también se quejan, peo a un nivel que no 
lo vemos ni comprendemos. Porque, cuando hay algo inadecuado, se entra en el ámbito 
del desorden. Que es parar de operar en lo que estaba programado.   

  

3536. Estimado, Ramon. 

No pretendo obligarte a nada. Sólo te informo. Que no te interesa, ni te gusta. Muy bien. 
Yo no soy nacionalista. Sólo creo que es más adecuado, la libertad. Como si fuera una 
mujer que quiere divorciarse. Y el marido, no quiere. No le quiere dar la libertad. Todo 
es eso. 

De todos modos, si te has sentido molesto, disculpa. 

Solamente es por la libertad. Y, la libertad, es amor.  

  

3537. Los comentarios de los demás, queramos o no, hacen mella y nos afectan de una 
manera o de otra. Por tanto, cuando nos llegan comentarios, que por su contenido nos 
afectan. Antes de reaccionar, si es que se puede, hay que investigar esos comentarios 
quiénes, y qué, los ha provocado. 

Todo lo que sucede, tiene un motivo. De manera que, hay que calibrar todo lo que 
hacemos, para ver si es que es demasiado provocador, agraviante. Pues, en la vida 
todo está unido. Nada sale de una pared en blanco. 

  



3538. El error de los nacionalistas centralistas españoles, es hacer creer que ellos no 
son nacionalistas. Y lo peor, que, si son nacionalistas, ellos son los buenos; y los otros 
nacionalistas, son los malos, los 'ilegales', molestos, detestables. 

Y claro, a cualquier persona despierta, que ve todo el panorama de la realidad, esta 
actitud, errónea, le parece infantil, generadora de división, desorden, anarquía. Pues, 
cuando hay orden, igualdad de todos, respeto, justicia, compasión, la anarquía no puede 
ser. 

Y esas personas, que provocan y aceptan esa desigualdad, agravio, esa anarquía. Son 
las que son capaces de actuar corruptamente, robando, interviniendo las cosas para 
siempre salir ganando, con las prebendas, los beneficios que conlleva todo poder.   

  

3539. ‘La posesión diabólica con un buen porrazo se puede curar’. 

Que te hagan a ti, esa terapia que propones. Y que te peguen ‘un buen porrazo’ para 
que te cures tu posesión diabólica. Entonces, sabrás si te vale o no. 

Pues a los demás, déjanos en paz. Pues somos libres, para decidir lo que necesitamos 
o no.   

  

3540. ¿Puede haber paz, y no anarquía, cuando hay comportamientos dictatoriales, 
usando la crueldad, la violencia porque unas inocentes, vulnerables, normales personas 
iban a votar -personas mayores, viejas, como se hace en toda votación-? ¿Qué miedo 
tenían para no dejar ni querer que se votara? 

El miedo que tenían era porque sabían que iban a perder. Como así fue. Perdieron. Pero 
prosiguen con su rabia, su odio sin fin de ver que no pueden dominar, como corderos, 
a personas que sólo querían votar. 

Si dicen que esas votaciones no eran válidas. De acuerdo, no se le da valor, no se hace 
caso y fin del problema. Pero, agredir violentamente, con saña, crueldad extrema por la 
policía, eso es de salvajes de un país tercermundista. 

Y es por eso, que ellos han sembrado su miseria, su amargura. Pues, lo peor que hay 
es agredir con violencia extrema a personas, desarmadas por querer ser demócratas: 
votar. 
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3541. Esto es el absurdo de los dictadores fascistas: Haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que 
yo hago. 

Es decir, yo sí que puedo ser nacionalista centralista español. Pero los otros no pueden ser 
nacionalistas de ninguna de las maneras.  

  

3542. Pero, te tendrás que ir a vivir allí. No creas que esto es barra libre. Todo en la vida no 
puede ser. Y, tiene un precio.  

  



3543. Hasta con eso se atreven los ladrones, Y es que los ladrones tienen tantas ganas de vivir, 
que los escrúpulos desaparecen. Y por eso, es que roban hasta los niños. A los que les obligan a 
hacerse guerreros, quitándoles la sensibilidad, haciéndoles indiferentes a la hora de matar a una 
persona, o lo que sea necesario.  

  

3542. ¿Quiénes son los nacionalistas? A quién te refieres, ¿a los nacionalistas centralistas 
españoles o a los catalanes que quieren la libertad?  

  

3543. En vista de tus palabras, de carca, de fascismo, a la hora de tratar a los políticos catalanes 
que quieren ser libres, independientes, como una mujer quiere ser libre e independiente de su 
brutal, cruel marido, que se opone a esa libertad, etc. Te envío este comentario:  

España tiene un problema único en Europa. Haber vivido cuarenta años en una dictadura fascista 
militar, la mitad del siglo pasado. Es decir, después de esos cuarenta años, los españoles eso de 
la democracia no saben lo que es. Dicen que son demócratas, pero no hay división de poderes. 
Todo es un conglomerado de poder, entorno al rey. Que fue impuesto mezclado con la dulzura 
de la democracia. O sea que, hicieron unas votaciones en las que se votaba, junto y a la vez, si 
se quería la democracia -en la que estaba incluido el rey-. Es decir, si se quería votar a favor de 
la democracia, también se votaba a favor del rey. Por eso, España siempre ha sido un país 
inculto, atrasado, subdesarrollado. 

Y con todos esos antecedentes, la actual generación de políticos, son todos los herederos 
directos de ese dictador y su régimen, fascista, amigo y colaborador de Hitler. Que quiso 
aniquilar a todos los nacionalismos -naciones dentro de la península Ibérica, salvo Portugal- 
menos el suyo: el nacionalismo centralista español. Y de ese nacionalismo centralista español 
fascista, aunque parezca inverosímil está respaldado por la izquierda comunista, por los 
socialistas, la derecha y la ultra derecha, los neonazis, los intelectuales, los cristianos católicos, 
los jueces, los militares, los catedráticos de universidad, de los institutos de enseñanza, los 
escritores, pintores, periodistas, presentadores de televisión, actores, músicos, jugadores de 
fútbol, de tenis, etc. 

Pues, ellos dicen: ‘Yo soy nacionalista español. Pero, tú no puedes ser nacionalista. No te dejaré, 
haré todo lo que esté a mi alcance para que no lo seas’. Por eso, las democracias europeas, 
cuando ven lo que hacen, las leyes represoras en contra de los otros nacionalismos periféricos -
de Galicia, de Euskadi, de Cataluña-, se oponen. Se acuerdan cuando el general dictador Franco, 
llamaba a la puerta de Europa y decía que querían entrar, le contestaban que mientras no haya 
democracia no podrá ser miembro de la Unión Europea. 

En ese ámbito del nacionalismo centralista español, todos los que se sienten españoles son 
fachas, carcas, retrógrados. Pues desde siempre, hace tres cientos años, ha seguido el mismo 
drama, el mismo conflicto con los países periféricos. Los nacionalistas españoles, son los 
dictadores tiranos, que oprimen, reprimen, a los nacionalismos más débiles y 
pequeños.  Tratándolos como meras colonias, donde todo está intervenido por las leyes 
inventadas exclusivamente para que sigan siendo colonias. 

Y para cerrar el círculo, los responsables de todo este desorden, anarquía, no son solamente los 
políticos que mandan, sino que también lo son los que los votan, apoyan, sostienen. 

  



Comentario copiado del diario La Vanguardia, escrito por un usuario hoy mismo:  

Jiménez Losantos -un periodista muy popular, importante-: Hay que bombardear Barcelona y 
las cervecerías alemanas. Alguien puede traducir esto. E indicar que ningún fiscal lo ha 
considerado delito. This is Spain. Torra se quedó corto definiendo la España facha. 

"A por ellos, a por ellos", gritaban los españoles a sus fuerzas armadas, ávidas de venganza 
contra los catalanes. "Puigdemont a Prisión", chillaba la Manada unionista liderados por Rivera 
y Arrimadas, líderes del nuevo Movimiento Nacional. Torra se quedó corto definiendo a los 
españoles fachas, que era a quienes él definía. 

  

Creo que sé porque haces esas proclamas fascistas, arremeter contra la libertad, imponiendo la 
ley del más fuerte, que está inventada para protegerle. Lo haces para no perder el empleo, ni la 
mafia que te rodea, incluida tu mujer. Eres como un drogadicto, adicto a la droga y a los que se 
drogan contigo. 

Hablar, reunirse para conversar, con uno que es más fuerte, poderoso, y que esgrime que no se 
puede salir de su ley, eso quiere decir que el pescado ya está vendido. El más poderoso, va a 
hacer pasar por el aro al contertulio con la excusa de la ley. Es decir, el más poderoso no quiere 
dejar su papel de facha, de carca, conservador retrógrado. O sea, no quiere dejar de ser el más 
fuerte y poderoso. Por eso, hace marrullerías, cosas de idiotas, creyendo que los demás son igual 
de idiotas como él. 

Con afecto y con cariño.   

  

3544. Estimado, David. 

Como no sé si hablas, entiendes el catalán, te escribo en castellano. Aunque, si sigues 
enviándome material, hazlo si puedes en catalán. Ya que, donde tu vives, casi todos lo 
entienden, lo hablan, lo escriben. 

¿Los mándalas, no son una pérdida de tiempo? Invertir horas, días para destruirlos cuando ya 
están totalmente hechos. ¿Esas personas que los construyen no tienen otra cosa que hacer? 

No me estoy oponiendo, lo digo para que tú lo veas, te metas dentro de lo se te está diciendo. 
En la vida, en nuestras casas, en el trabajo, en todo, ha de haber orden. Y el orden sólo puede 
llegar, cuando la atención, que es inteligencia, está operando. 

Si estamos inatentos, distraídos con pasatiempos, estamos haciendo las cosas para que venga 
el desorden. Es como el pastor que está atendiendo a su rebaño de cabras, ovejas, etc., que está 
pastando, comiendo la yerba, si se distrae, si desatiende a los animales que está cuidando, 
puede que le llegue algún mal. ¿No te parece? 

Con afecto. 
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3545. Creo que también tendrás que descartar, todo lo esotérico de tu vida. Pues lo 
esotérico es toda una alucinación, que hace que inventemos otra realidad. Cosa que a 
ti no te conviene, porque inventas otras realidades sádicas, crueles, persecutorias.  



  

3546. ‘En el mundo lo mejor sería que no hubiera fronteras’.  

Es vedad, que sería lo mejor. Pero, ¿quién es el primer país que empieza a deshacerse 
de las fronteras? Pues, las fronteras son una consecuencia, el resultado de la acción 
del ego, del 'yo' divisivo. 

O sea que, para que no haya fronteras, primero tampoco ha de haber el ego, con su 
actividad divisiva. Que genera miedo, envidia, celos, odio, enfrentamiento, violencia, 
guerra.  

  

3547. En las relaciones entre las personas y los animales, siempre las personas tienen 
las de ganar. Porque, el animal al ser inferior, se convierte en obediente del macho alfa. 
Eso se ve en las lidias de toros, donde se tortura y los matan violentamente. El toro en 
vez de envestir al torero, embista donde éste le señala, al trapo, la muleta. Y así prosigue 
hasta muerte.  

Hay perros, que sus cuidadores, les pegan cruel y violentamente, y sin embargo siguen 
sumisos, obedientes, siempre con miedo, temerosos de su macho alfa. Ya que él quiere 
comer, beber, salir a pasear, cuidados, halagos, cariño, Y eso sólo se lo da su cuidador, 
su ‘dueño’.  

Pues ese es condicionamiento, la programación del perro, la programación de la vida, 
de la naturaleza.  

  

3548. Por mucho conocimiento que tengamos, existirán las inseguridades, emociones, 
sentimientos e intenciones que terminan moldeando el pensamiento. El pensamiento en 
su esencia ya está moldeado, condicionado, programado, desde que nacemos: para 
que el cuerpo sobreviva y luego como una prolongación de esa necesidad de seguridad 
física, llega la necesidad de seguridad psicológica con el ego, el ‘yo’.  

Lo que se puede moldear son las cosas superficiales, como la manera de vestirse, los 
colores, los gustos culinarios, musicales, intelectuales, laborales.    

  

3549. Crees que la Europa democrática, sin los 40 años de dictadura militar como la 
han tenido los españoles, y la comunidad internacional, te consentirían solucionar tus 
conflictos a base de crueldad, de violencia, que va a generar más desorden y anarquía. 
Te lo consentirían, te apoyarían.  

Ya ves Europa como deshace los planes represivos de los jueces, en nombre de su 
Estado, contra unos políticos que sólo quieren libertad.    

  

3550. Los comunistas, que se dicen 'Los comunes', una franquicia de Podemos, también 
comunista, son nacionalistas centralistas españoles. Pues es de la única manera, que 
pueden proseguir para poder tener algo de poder. No el poder para gobernar.   

  



3551. Saber sólo que uno y uno hacen dos, ese saber es como no saber. Si hablamos 
sólo unas cuantas palabras, eso no es saber todo un idioma.    

  

3552. Si no hay liberad, no puede haber compasión, ni amor.   

  

3553.  Amador no sé si tienes hijos. Pero, si tuvieras unos cuantos, y uno de ellos por 
su constitución física, o psicológica, no tuviera la misma capacidad de trabajar, al ser 
menos fuerte y capaz. ¿Verdad que necesitaría una ayuda especial, una 
sobrealimentación, unas medicinas vitamínicas vigorizantes? 

Solamente es eso: ayudar al que más lo necesita, al más débil. Porque, el más fuerte 
por sí mismo, él solo se vale y le sobra.  

  

3554. No sé qué tienen los nacionalistas centralistas españoles, que parece ser, que 
cuando la policía apalea cruelmente con violencia física, a las personas, ellos no ven el 
daño que se está haciendo a las personas. Antes, al contrario, los vitorean como a los 
toreros crueles también, los halagan con premios por su comportamiento violento.  

  

3555. ¿Tú como lo sabes, eres advino, no tienes miedo de hacer el ridículo? ¿O eres 
como aquel que tiene tanta hambre, que hasta sueña con tortas, en este caso provocar 
más desorden, anarquía? 

Esa rabia, ese odio, esa fealdad que tienen cuando atacan a alguien huele todo lo que 
hacen. No tienen ningún pudor, ninguna vergüenza, por eso parecen palurdos fanáticos. 
Y todo para contentar a su clientela y que les lean el diario. Lo que los hace más 
chabacanos aún. Porque sólo van detrás del dinero. Espiritualmente no tienen nada, 
sólo dinero y la persecución del placer. 

Por otra parte, las democracias son la mayoría de votos para poder gobernar. No 
importa si esa mayoría es la de un solo partido, como si es la de varios. Lo que importa 
es la suma de votos, para que tengan mayoría para poder gobernar. ¿Tan difícil es eso 
de ver, de comprender que lo repiten hasta el hastío, hasta hacerlo repugnante? 

Y eso es, porque pierden ante la evidencia -que la libertad es amor-. Y como no quieren 
perder, se convierten en dictadores, tiranos, siempre esgrimiendo la ley, que es inmoral. 
Porque está inventada, sólo, por una parte, la más poderosa, para que siempre venza, 
permanezca su poder, su dictadura, su tiranía.   

18-05-2018 

3556. Cuidado Jimena. Hay personas que quieren ver y no pueden. Y ya que estamos 
hablando también de lenguas, idiomas, conozco a muchas personas que no pueden -o 
se resisten- a enseñarse un idioma. 

No lo tengo claro todavía, si es una negativa porque no quieren aprenderlo, o es que 
verdaderamente no pueden. A mí no me molestan. Sólo lo siento por ellos, porque 
cuantos más idiomas sepamos, más facilidades tendremos para comunicarnos, para 
encontrar trabajo. 



  

3557. Un joven, facha, de derechas, ignorante pero astuto, no es de fiar. Porque son 
fanáticos, nacionalistas centralistas españoles, fundamentalistas, racistas, xenófobos. 
Capaces de aceptar, poner en vigor la pena de muerte. Y todo por la vanidad del poder. 
Para olvidarse de su complejo de inferioridad. 

  

3558. La mente, nosotros tenemos la capacidad de hacer lo que creemos que es lo más 
adecuado para nosotros. Pero, eso no quiere decir que eso que creemos lo más 
adecuado, sea realmente lo más adecuado. Los que quieren ser poderosos, con su 
vanidad siempre inflamada, para restañarse las heridas psicológicas que perduran 
desde la infancia. Saben, como los que toman alcohol, drogas, que eso es una 
incongruencia que perjudica al cuerpo, a la vida, que la persecución del poder los lleva 
al abismo de las desgracias. 

Pero, son tantas las heridas psicológicas que tenemos, que como suicidas vamos a ese 
precipicio, como si fuera un potente imán que nos atrae fatalmente. Por eso, es preciso 
descubrir la manera como opera el pensamiento, cuáles son sus necesidades, si son 
ciertas o no, falsas o no. Y para saberlo, hay que descubrir hacia dónde queremos ir, 
hacia dónde queremos ir a parar, cuál es nuestro fin. Porque ese motivo, ese deseo, es 
el que va a conformar todo lo demás, es decir los resultados. 

Por eso, dar consejos a otros, es una cosa vana, sin sentido, si el que recibe la 
información no está libre de sus heridas psicológicas, que le generan dolor, para así 
verse obligado a reaccionar para que ese dolor cese. Pero, en la huida no está la 
solución, ni tampoco la represión -ya que son lo mismo, pues a la vida, a la mente, no 
se la puede gobernar-. 

Nos hemos preguntado, ¿por qué somos racistas, tenemos odio a los demás? Y cada 
día que pasa, ese odio va en aumento. Lo somos, porque tenemos miedo de perder la 
batalla, la guerra que llevamos de una manera como si fuera normal, favorable para 
nosotros. Ese miedo a que se repita, todo lo que nos ha causado y causa dolor, al 
sentirnos humillados, maltratados, tratados como no nos merecemos. 

Pero el problema es que, ahora nosotros hacemos lo mismo que esos que nos han 
hecho y signen haciéndonos tanto mal, nos generan dolor. Por lo que, estamos en la 
misma dinámica de la guerra, encerrados en el círculo infernal de la acción y reacción, 
su respuesta. Por eso, es preciso que nos demos cuenta que el observador, el que mira, 
ve al otro, y lo observado son lo mismo. Somos la misma cosa: personas sufrientes, 
divididas, enfrentadas, ávidas de alimentar a nuestro insaciables ‘yo’. 

Porque, tenemos miedo, vivimos en el miedo, de ahí los nacionalismos grandes o 
pequeños, las religiones organizadas, los partidos políticos. Todo lo que hacemos, es 
para intentar liberarnos de ese medio, que es dolor. Pero el remedio es lo mismo o peor 
que la enfermedad. 

¿De qué manera nos desharemos de esa actitud, tan vieja, tan repetitiva de la acción y 
su reacción, que nos deja encerrados en el mismo lugar de siempre: el conflicto, el 
enfrentamiento, la crueldad, la violencia, la guerra? 

Solamente podemos ir más allá de esta desdichada manera de vivir, cuando la vemos 
realmente como el peligro que es para nuestras vidas. No verlo como una miradita 
distraída, sin interés por lo que vemos. Sino verlo, como cuando tocamos un hierro 



candente, en el que el mismo hacho de tocarlo y la acción de apartar la mano, es lo 
mismo. Y ahí está el orden, la inteligencia.   

  

3559. En la vida, uno se considera inferior -en estatura, en la capacidad de hablar, de 
caminar- a los demás, no porque lo diga alguien, sino porque nosotros lo vemos y 
comprendemos. 

La inferioridad, en el sentido de insulto, desprecio, llega cuando uno no comprende la 
realidad de lo que es, de lo que somos: imperfectos. Ya que el que desprecia, insulta, 
también es imperfecto, torpe, confuso, ignorante. 

Y por eso, que somos imperfectos, hemos de ser comprensivos, llenos de compasión, 
de amor por los otros, todos. No lo vea como una declaración, simples palabras, lo ha 
de vivir. Sabiendo que depende de nosotros, el que los desprecios, insultos, nos alteren 
y enfrenten. 

  

3560. Las criaturas de la tierra, y todo lo que existe, está sometido por las leyes de la 
naturaleza. Donde todo funciona sincrónicamente, unido entre sí. Por eso, todo lo que 
hacemos, viene de una causa que, va a generar una consecuencia: otra causa más, 
hasta el infinito. 

La pregunta es: ¿Somos nosotros los artífices de nuestros hechos, de nuestras 
acciones, de nuestra vida? O, lo que es lo mismo: ¿Existe el libre albedrío? 

19-05-2018 

3561. Tal vez, Irina, no lo ves claro a causa del odio que hay dentro de ti. Pues, partes 
desde un punto que, como la mayoría es como tú, te ves apoyada, reconfortada.  

El problema es que tú tienes tus derechos para hacer lo que necesites. Pero, tú, por tu 
fanatismo, tu integrismo, prohíbes esos mismos derechos a los otros. Que no son todos, 
pero eso no es óbice para prohibirlo. Y aunque fuera una sola persona, tiene también 
tus mismos derechos para reclamar su libertad. 

Por tanto, la cuestión está clara: O, tú respetas a los demás, aunque no piensen como 
tú, o estarás acabada. Arrinconada, aislada, entre los que sólo piensan como tú. Es 
decir, tu comportamiento adolece de falta de empatía, de compasión, de amor. Según 
tus palabras que lanzas con tanta superficialidad. Como si estuvieras aburrida, y sólo 
quisieras jugar, divertirte, sin que nada ni nadie te muestre esa superficialidad, 
pasatiempo. La persecución del placer, que es lo que nos da seguridad psicológica.   

  

3562. Ante la histeria de los nacionalismos grandes y pequeños, sería interesante, lo 
qué dirán entre sus amigos, en la intimidad, los que ahora se rasgan las vestiduras. Por 
eso, todo es un juego de hipocresía, un negocio para perseguir votos y ocupar el poder. 

Tú estás en primera línea, de manera que se prudente. Pero, sobre todo veraz, por lo 
menos hasta donde puedas. 

  



3563, Eso demuestra lo complicado que es esta situación, esta guerra. Por lo que, los 
que no queremos la guerra, hemos de ver el terreno que estamos pisando. Todos 
tenemos nuestras querencias, como cuando vemos un partido de fútbol. Pero, hemos 
de saber que en realidad es sólo un juego, entre dos bandos que hacen, dicen, todo lo 
necesario para debilitar a su contrario. 

Aunque como siempre, son los más superficiales que se pierden en el odio, los celos, la 
envidia, que quieren que a toda costa gane su parte; los que, por culpa de los políticos, 
que echan gasolina al fuego, generan el desorden, la anarquía. Que es el preludio de la 
violencia, la guerra. 

¿Es que los que mandan no se dan cuenta que estamos al borde de una guerra, no solo 
con palabras, insultos, amenazas, agresividad, brutalidad, mentiras y falsedades, si no 
actos violentos, agresiones, destruir material urbano, etc.?   

  

3564. Si nombramos, eso que no se puede nombrar, todo lo que digamos que es, eso 
no es. Es como si una hormiga, quisiera describir lo que pasa en la tierra, con las 
personas, sus máquinas y herramientas, sus inventos. Sus líos, sus problemas, sus 
enfrentamientos, sus diversiones, su destrucción de alimentos mientras otros se mueren 
de hambre, y con la violencia y las guerras. 

  

3565. Es como si uno le dijera que él es un político de extrema derecha -sin serlo en 
absoluto-. Igual que él lo ha hecho. ¿Se lo tragaría?   

  

3566. Creo que esta persona, es incapaz de ver la verdad, la realidad. Por lo que, debe 
de ser incapaz de gobernar cualquier cosa. Es como decir, que una gallina es un pavo. 
Y saben ¿por qué lo hace? Por la locura que genera querer ganar el poder. Un pobre, 
desafortunado, desgraciado. Otro, que está preso en el quiero, pero no puedo. 

Lo más clarificador es, que, si para ganar el poder fuera preciso abrazar todas las ideas 
que ahora dice que rechaza, lo haría. De la misma manera, con toda su fuerza y 
bravuconería, que ahora las rechaza.   

  

3567. Puede que sea el partido, que se dicen de izquierda, más falso e hipócrita. Pues, 
nada de lo que tendría que hacer, hace. Es monárquico. No defiende a los pueblos 
oprimidos, explotados -como tanto les gustaba decir hace unos años, sobre todo si era 
lejos, fuera de su país-. No es laico. Es un zorro capitalista. Es marrullero, con tal de no 
perder el poder. Es decir, es un vulgar partido político, corrupto, inmoral, como todos. 

  

3568. Hombre, Le Figaro, es un diario de la misma cuerda que este, que es igual que 
los otros de ultra derecha, carca, retrógrada. Que sólo quieren que nada se mueva, 
cambie, para que las prebendas, beneficios, ladronería, del poder no desaparezca y les 
perjudique. En realidad, todo el problema es económico, como siempre ha sido. 

Cuando los esclavos y su esclavitud, fueron abolidos. ¿Saben quiénes eran los que se 
oponían -hasta provocando una guerra, que perdieron-? Eran los más ricos, los 



terratenientes, los poderosos, y los políticos que les servían, los fachas, de ultra derecha 
de aquellos momentos.   

  

3569. Va mal creer que la ley, las leyes, inventadas exclusivamente para defenderse, el 
que las inventa, vayan a resolver los problemas. Eso nunca se ha visto, ni se verá. 
Porque nadie inventa algo conscientemente para perjudicarse. 

Por lo que las leyes son como los castillos: moles de defensa del que tenía el poder, la 
riqueza, y no lo quería compartir. Pues, eran tan estúpidos, que creían que los otros, los 
menos afortunados, se lo consentirían. 

Y ahora seguimos con las mismas leyes, opresoras, siempre favorables a los más ricos, 
poderosos, los corruptos, inmorales, 

¿Cómo se pueden solucionar los problemas? Con compasión, amor, por las personas. 
Que incluye la igualdad, la justicia, la verdad, no mentir ni falsear la realidad, 
cambiándola para mi propio provecho. 

¿Por qué no asumen esta compasión, amor, sabiendo como saben -ya que todos somos 
cristianos, al menos tenemos información de primera mano, de Jesús, el único salvador-
, que eso desactivaría el odio, los robos, las mentiras, los policías, los tribunales, los 
jueces, los ejércitos, la violencia, las guerras? 

19-05-2018 

3570. Nada nuevo bajo el sol. De una manera o de otra, los más astutos, inmorales, 
corruptos, son los que mandan. Pero, la línea de mando es: primero los que votan a los 
gobiernos que tenemos. Que son los que consienten, que las multinacionales se 
apoderen de todo el poder. Hasta el extremo de poder dominarlo todo. 

Pero la última responsabilidad, la tenemos los que votamos a esos políticos, 
consentidores con esos invisibles corruptos, inmorales, que gobiernan a los gobiernos. 
Obligándolos a obedecer sus directrices, para que dicten las leyes que les favorecen. 

Por lo que todos los que mandan, son iguales de corruptos, inmorales. Y por supuesto, 
nosotros también, por generarlos, votarlos.   

  

3571. Esa es la tendencia: más egoísmo, menos sensibilidad, más indiferencia. Nada 
de compasión, amor. ¿Qué hacen los cristianos italianos que votan a racistas, 
xenófobos, fachas?  

  

3572. De una manera o de otra, siempre ha habido y habrán "los reductores de la 
población humana". El mayor de ellos, es el egoísmo, el miedo al futuro, la persecución 
del placer. Y para vivir así, es preciso que se explote a las personas de todas las 
maneras posibles. Robándoles, chupando la sangre de los menos afortunados, los más 
desfavorecidos.   

  



3573. ¿Por quiénes empezaremos? Por ti, por mí, por nuestros amigos parientes, hijos, 
nietos. ¿Entiendes la pregunta, la situación? Es decir, ¿quiénes van a decir a quién se 
tienen que eliminar, porque sobran muchos?     

  

3574. Podríamos ver también el abundante patrimonio de la monarquía, la de los 
condes, marqueses, la de los muchos ricos y poderosos. ¿Lo harán? Creo que no. 
Porque los periodistas y sus amos, están vendidos, conchabados con la monarquía y 
su establishment aristocrático, empresarial, negociantes, terratenientes, latifundistas. 

Y esas personas son intocables. Incluso el rey, tiene inmunidad jurídica. 

  

3575. No seas necio. ¿Te crees que todos se creen tus fobias de facha, carca, 
retrógrado? Mira tu monarquía, los que la apoyan, y verás lo peor: los corruptos 
inmorales. 

  

3576. ¿No crees que esa es la manera de operar, del nacionalismo centralista español, 
desde hace trescientos años? Y aun prosigue con esa brutalidad, esa dictadura, tirana. 
De tener en prisión preventiva, cosa que no sucede en Europa, tanto tiempo a los presos 
políticos. De inventar tantas mentiras y falsedades. Con su ejército, policías, espías, 
todo el aparato judicial a toda pastilla. 

Que humilla, maltrata, subestima, inventa leyes para seguir con su dictadura, tiranía. 
Donde nadie la puede cuestionar, pues ella es la inventora de todas las leyes. Que 
actúan como un ejército que parece invencible, de momento.   

* Prisión preventiva en la Unión Europea: 

Además del Consejo de Europa, el Consejo de la Unión Europea también ha instigado directrices 
para frenar la imposición y la duración de la prisión preventiva. En la resolución de 30 de 
noviembre de 2009 (2009/C 295/01), el Consejo de la Unión Europea señala que la duración de 
la prisión preventiva varía considerablemente en los Estados miembros y afirma que no sólo es 
dañino para los individuos, sino también para la cooperación judicial entre los Estados miembros 
y para los valores de la Unión Europea. En el Libro Verde que fue publicado por la Comisión 
Europea el 14 de junio de 2011, tras la resolución, se destaca una vez más que la prisión 
preventiva es una medida de último recurso, que debe ser aplicada durante una duración 
mínima de tiempo. 

  

3577. ¿Y si les toca a todos desestabilizarse? 

  

3578. Eso, eso, que también fueron los Reyes Católicos. ¿Qué no podían vivir moros y 
cristianos todos juntos, como buenos vecinos? No. Es que eran racistas, xenófobos.  

  

3579. Todo lo que se diga, de que si todo es energía, que el cuerpo no existe, nada 
existe. Entonces si se hace un corte en el pie, o la mano, por donde mana la sangre, 



¿Qué haremos, dejaremos que salga toda la sangre y muramos desangrados, llenando 
todo el lugar de sangre? 

Si los que están contigo, no van aceptar que te desangres. Llamarán al médico, o te 
llevarán directamente al hospital.   

  

3580. Eso que he visto en tu página, como sé que eres esotérico, supersticioso, etc., he 
pensado que era una forma, aunque desdibujada, de una persona. Pero, al instante 
también he visto que era un golpe en la pierna, con un hematoma. 

Pues muchas cosas de la vida son así. Nunca podremos saber completamente, el 
significado de las cosas, de lo que sucede. A cada instante parecen cosas distintas. 

Ahora bien, los fanáticos, los integristas, los creyentes, y los no creyentes, se encierran 
en las jaulas de las creencias, las ideas, los dogmas, las teorías. 

  

3581. La pregunta es, ¿para qué queremos ser tan poderosos? ¿No se dan cuenta que 
cuando más poderosos, también son más brutales, crueles? 

  

3582. Me asombra, todo lo que sabéis. Pero solamente para escribirlo, hablarlo. 
Nosotros, tan poca cosa, sabemos poco. Para el infinito, en todas sus posibilidades, del 
universo.  

20-05-2018 

3583. Pero si los que mandan no tienen ética, ni moral. Nada más que hacen, con sus 
actos corruptos, generar la anarquía. Y por supuesto, los que los votan también son 
como ellos, son la misma cosa, sino no los votarían.   

  

3584. Pero si lo que cambia son los fines: vosotros queréis una sociedad como la de 
Franco. Pero eso no puede ser. Como no puede ser que los reyes, los aristócratas, los 
trataran como si fueran dioses. Los tiempos cambian. 

Estos de los que os quejáis, en aquella época, no iban casi a la escuela, por lo que no 
tenían instrucción. Pero ahora, sí. Y os plantan cara. Cosa que sus padres, no podían. 
Pero los tiempos cambian. Y aún cambiaran más, mucho más. Siempre ha sido y 
siempre lo será. Por eso, lo que falta es compasión, amor por las personas.   

  

3585. Mucha palabrería, de un nacionalista centralista español. La convivencia está rota, 
si lo comparamos con la convivencia que había antes del golpe de estado. Un golpe de 
estado de estado, que encerró a diez miembros del Gobierno Catalán -que aún están 
en prisión preventiva, después de varios meses-, que se han tenido que exiliar dos 
dirigentes políticos. Donde la policía masacró a miles de votantes, que solamente 
querían votar. Rompiendo puertas, cristales a golpes de las escuelas, donde estaban 
los colegios electorales.  

¿Esto se soluciona con palabrería? No, eso es una ilusión. Pues el odio entre las dos 
partes, los que quieren la libertad y los nacionalistas centralistas españoles que se 



oponen a ella, estará ahí por mucho tiempo. Las dos partes no quieren perder. Ni van a 
ceder. Así que, el más fuerte, el que más aguante todo lo que le venga encima por su 
actitud, ese vencerá. Aunque esa disputa, ya se va desarrollando des hace trescientos 
años.    

  

3586. Violentar a una parte de la sociedad tiene sus consecuencias: que el desorden y 
la anarquía se expande por todo el conjunto de sociedad. Pues toda acción, conlleva su 
reacción. Pero, parece ser que, el orgullo, la vanidad, los beneficios económicos, y 
nacionalistas imperiales, tienen más valor que la paz, la no violencia.   

  

3587.  Estamos contra la violencia, ¿sí o no? ¿O estamos sólo contra la violencia de los 
demás? Esa respuesta si es egoísta, ya lo determina todo para que haya la anarquía, 
que hay por todas partes. Que el gobierno nacionalista centralista español, provoca. 

Pues, eso es lo mismo que un padre, por las razones que sean, violenta, maltrata 
cruelmente a su hijo. ¿Qué les parece eso? Pues, es muy grave para el padre, que es 
el más poderoso.   

  

3588. Ese casi es una excusa ridícula. Pues, los que mandan casi siempre lo hacen con 
ese 'casi' que le da el poder. 

Para consensuar ha de haber dos partes dispuestas a hacerlo. Pero cuando una no 
quiere, porque es el más poderoso, porque no le conviene el consenso. ¿Qué se puede 
hacer? 

¿Qué podían hacer los negros esclavos, para consensuar con sus dueños la libertad?   

  

3589. ¿Desde cuándo para ser libre es preciso no estar 'con tan poca…sangre en las 
venas'? Estás confuso, ciego por tus ideas retrógradas, dictatoriales. 

  

3590. ‘Es imposible que haya paz y que todo el mundo sea feliz’. Pero, si no hacemos 
un problema de esa infelicidad. Sino que vivimos con ella, no haciendo un conflicto 
divisivo, está la posibilidad de que sí que lo seamos.   

  

3591. ¿La fe no nos hace fanáticos, integristas? Es preciso que así sea, pues la fe 
siempre es en una creencia, idea, teoría, que se enfrenta a otras creencias, ideas, 
teorías, dividiéndonos, generando conflicto. ¿Puede haber amor, en la división, el 
conflicto interno, externo?  

  

3592. Eso no está tan claro como parece. Pues, los que viven en el campo también se 
deprimen, son agresivos, crueles violentos, tanto con ellos mismos, como con los 
demás.  



Lo que más nos deprime es ser egoísta, insensible, indiferente con las personas, 
animales, árboles, plantas, etc. Y la no comprensión de la realidad, que no nos gusta. 

  

3593. Olga. ¿Puedes informar por qué es que el Reiki, 'nos cambiará la vida por 
completo, te ordenará, depurará, incrementará tu intuición y sobre todo potenciará tu 
derecho a ser feliz y vivir en paz’?    

  

3594. La sonrisa, no siempre puede ser. Pues cuando nos sucede una desgracia, la 
sonrisa desaparece. ¿Podemos vivir siempre con la sonrisa, que es alegría, el gozo del 
vivir, si nos suceden desgracias? 

No lo podemos hacer. Porque, eso sería estar fuera de la vida, que es la totalidad de 
todo, ya sea lo conocido o lo desconocido. Por tanto, sea lo que sea que nos llegue, 
bienvenido sea. 

  

3595. Cuidado, dios, el universo, lo total, la totalidad, o como quiera que se llame, 
siempre está destruyendo y creando a la vez. Porque la vida es: destrucción, amor y 
construcción. Eso se ve más claramente es en el contacto directo con la naturaleza. 

Pues, en el campo a cada patada, pisada, que damos, estamos destruyendo, matando 
todo lo que tiene vida. Y todo lo que es, tiene vida. Pero, el agricultor para poder sacar 
frutos, cosecha, ha de eliminar hongos, plagas, insectos, etc. Es decir, el agricultor 
destruye para poder sobrevivir él mismo, y los demás, para poder así alimentarse, 
comer. 

Y eso mismo hacen todo los que viven, para poder estar vivos: cazan, pescan, matan 
todo lo que sea, para poder sobrevivir. El problema está en el hombre, que es el que 
mata por placer, no solamente para alimentarse. Ahí están las cacerías por división, 
entretenimiento, por el placer de matar. 
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3596. Esos carcas, fachas, conservadores retrógrados, ya les gustaría. Ellos son 
fascistas, imperialistas que no quieren deshacerse de sus colonias. Estamos reviviendo 
el final del siglo diecinueve y principio del veinte, donde algunas colonias, no todas -
después casi todas se liberarían- reclamaban la libertad. Se sublevaban, no querían 
seguir invadidos bajo el mando de los invasores ladrones, dictadores tiranos. 

Saben, ¿por qué? Pues porque, si eran expulsados de los lugares que habían invadido, 
explotado, ya no podrían robar más. Además, eran humillados: el dueño, el amo, el 
verdugo tanto tiempo, se iban con el rabo entre las piernas, ya que sus esclavos se 
habían levantado, para expulsarlos. 

Cada fortuna, cada piedra de las mansiones en Europa, chorrea sangre de esclavos, de 
seres humanos explotados, reventados de tanto trabajar. 

Y ahora, esos viejos y decadentes, carcas fachas, acusan a los oprimidos, a las 
víctimas, diciendo que son como ellos. No tienen vergüenza. ¿Saben por qué lo dicen? 
Porque viven de esos explotadores, que les dan unos buenos sueldos, a cambio de 
blanquear la historia, la suya, los crimines y matanzas, los robos, los atracos. Que esos, 
que les sostienen, han cometido, cometen. 



  

3597. Son la mayoría necesaria para gobernar. Así, es la democracia. 

  

3598. 'A veces los bolígrafos son mucho peores que las pistolas'. 

Si fuera verdad, si lo vivieras de primera mano, en persona, seguro que no lo dirías, 

  

3599. Ves que, cuando os conviene, no cumplís la ley. Pero, ahí está vuestra desgracia, 
cuando exigís a los demás que la cumplan. Pues, os hacéis dictadores, tiranos. 

  

3600. No nos engañemos, la culpa de que alguien esté en la prisión, es primero que 
nada del juez, que firma la sentencia. Después están los que han inventado las leyes, 
que son los políticos. Y finalmente los presos, tienen la culpabilidad de ser como son. 

Pero hay algo que no se puede soslayar, un padre no puede maltratar a su hijo de veinte 
años, robarle el dinero, castigarle, ser brutal y cruel con él. Y cuando quiere irse de la 
casa paterna, prohibírselo. Porque puede desencadenar agresividad, crueldad, 
violencia, guerra.  

  

3601. Si ese castigo fuera para los nacionalistas centralistas españoles, se habría 
acabado el mundo, bramarían, llorarían, montarían todo tipo de espectáculos para 
comunicarlo a todo el mundo. 

Es decir, lo harían igual o parecido, como lo hacen los demás. Porque, todos somos 
básicamente iguales en lo psicológico. Por eso, decir que es poco o es mucho el castigo, 
la prisión, el agravio, el maltrato, de los otros no tiene ningún valor. 

Porque cada uno, en el mismo lugar, haría lo mismo: llorar, maldecir, buscar culpables, 
quejarse.    

  

3602. ¿Qué exagerados son? En tantas veces que, en este grupo, se ha hablado mal, 
se ha insultado a los catalanes, con palabras tan gruesas que no quiero ni mencionar. 
Y ahora, porque uno hizo en el pasado lo mismo que ustedes, se ponen histéricos, locos 
de rabia. 

He dicho muchas veces, en este grupo, que todas las personas somos básicamente 
iguales. Lo que nos cambia, es la reacción a un hecho, que según lo impactante que 
sea, así será nuestra reacción, nuestra respuesta. Y eso les pasa a todos, a toda la 
humanidad. 

Por lo que, para qué echar gasolina al fuego. Si todos, en privado, con los amigos, con 
los colegas, insultamos a los que consideramos enemigos, los humillamos, los 
denigramos, nos burlamos de ellos; incluso algunos agreden físicamente, con golpes. Y 
eso, como ya he dicho, lo hacen todos, toda la humanidad. 

Solamente, hay que ver el mal camino que es, que son los insultos, los desprecios, las 
burlas, las agresiones. Verlo con tanta intensidad, con todo nuestro ser, con toda la 



energía, todos los sentidos, con toda la sangre, como si fuera un gran incendio que hay 
que huir de él, ponerse a salvo. 

Finalmente, todos somos nacionalistas, grandes o pequeños, todos somos racistas, 
todos podemos ser brutales, crueles, violentos, Así que, si empezamos por nosotros, 
los problemas se desactivan, el odio no puede explotar, arrasar. Pues, vemos todo lo 
que está pasando, como un mal de todos. Vemos que todos somos colegas, pisamos la 
misma tierra, tenemos las mismas dificultades económicas, sociales, de empleo, de 
comprensión, de relación con los vecinos, parientes, etc.  

  

3603. La educación, no es sólo llenar la cabeza de datos técnicos. La educación, que 
incluye el saber leer y escribir, etc., también es la instrucción de las personas. Instruir a 
alguien, es describir -si ello es posible- la verdad, informar de ella. La verdad, que es la 
realidad, es lo que usted está leyendo esto ahora, y eso es un hecho que no se puede 
cambiar ni alterar. 

Cuando los hombres armados, los policías, actúan para reprimir, que las personas 
hagan lo que tienen que hacer, el resultado es una explosión de malos tratos, golpes 
con porras, empujones, lanzar a las personas por el suelo, o por el aire, dispararles 
pelotas de goma donde se pueden perder los ojos. 

Todo se convierte en una gran explosión de crueldad, de violencia. Que genera heridos, 
romper los cuerpos de las personas. 

Y los que lo ordenan y los que lo ejecutan, son los responsables directos de esa maldad, 
de todo el dolor que infringen a las personas, que ellos reprimen que hagan lo que tienen 
que hacer. Ya que, a los que mandan no les interesa. Y por eso, es que usan la crueldad, 
el desprecio por los seres humanos. Usan la violencia, que causa tantas desgracias, 
daño a las personas. 

Y explicar, informar de todo ello, con toda libertad, sin miedo, es una manera de educar, 
de instruir a los niños, a las personas. Para que, sepan relacionarse con los demás. 

Pues, sin una buena relación con las personas con las que convivimos, con los vecinos, 
con la persona que va por la calle, nada de lo que hagamos tendrá sentido y significado 
verdadero. Porque, el sentido verdadero es la buena relación, la paz, la no violencia.  

Y todo esto, sin justicia, sin igualdad, sin respeto, sin compasión, con las imposiciones 
brutales de los más crueles que son los poderosos, no podrá ser. Seguiremos como 
siempre, destruyéndonos de todas las maneras posibles: mintiendo, falseando la 
realidad, imponiendo la ley del más fuerte. 
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3604. Si no comprendemos la realidad, lo que es, no la realidad que yo quiero, me 
interesa, estaremos acabados. Viviremos aislados, divididos de los demás. Y nuestras 
vidas serán llenas de amargura, desdicha, siempre enfrentados, siempre violentos, 
guerreando contra todos.  

  

3605. En las democracias ganan la mayoría más votada. Siempre es así. Y lo 
aceptamos cuando ganan los nuestros. Pero, siempre nos estamos quejando, cuando 



ganan los que no son los nuestros. Este diario, nunca habla favorablemente, de la parte 
positiva que todo tiene. 

Pues, en la vida nada es blanco o negro, bueno o malo. Cuando llueve, hay unos que 
les molesta, porque querían ir al campo de merienda, o a pasar el día. Pero esa lluvia 
que parece molesta, para los árboles, para toda la naturaleza, es una bendición. 

Nosotros, tan mezquinos, poca cosa, siempre queremos ganar, salirnos con la nuestra. 
Pero eso, es imposible, no es la realidad, la verdad. 

Y por eso, que forzamos, violentamos la realidad, la verdad, que llegan los conflictos, la 
violencia, la guerra.    

  

3606. '¿De dónde vino la primera semilla? No hay nada dentro de una semilla. ¿Cómo 
no se convierte nada en una semilla?'  

No lo sabemos. Pues todo no lo podemos saber. ¿Qué fue primero la gallina o el huevo?  

  

3607. Hay un problema para querer saber todo lo que es este entramado, que decimos 
vida: Todo se puede, tanto negar como afirmar, infinitamente. Y eso mismo pasa con el 
infinito, que algunos dicen que no existe. 

Por eso, todo lo que sucede puede que sea una creación mental. Por lo que, ahora el 
problema es, ¿cómo aparece la mente, el soporte de la conciencia, la percepción? 

Aunque, hay que saber que esta mente, y su pensamiento, no son capaces de 
expresarlo con palabras. 

Pues, cada cosa que digamos para describir lo que es la vida, sus leyes, sus maneras, 
el por qué, su absurdo, su sentido, su lógica. Eso no es. Todo lo que digamos, eso no 
es. Ni tan siquiera, 'eso no es', tampoco es válido, para ser verdadero.   

  

3608. El problema no es si una sola persona es racista, por su manera de hablar con 
respecto a los otros despectivamente. Pues, todos hablamos despectivamente, tanto 
interna como externamente, de la pareja, de la esposa, el marido, el jefe, el vecino, el 
político, nos burlamos de ellos, hacemos chistes, los ponemos en las fallas para 
quemarlos, haciendo chanza con ellos. Y los que escriben y hablan públicamente, 
pueden despotricar sin ningún complejo, si ese que queremos destruir es contrario. 

Ahora bien, en esta sociedad tan hipócrita, falsa, unos se presentan como los buenos, 
los no racistas, xenófobos. Y otros, por desgracia para ellos, pues como los odian por 
ser quienes son -políticos del bando contrario- los crucifica después de torturarlos. 

¿Alguno de ustedes son capaces de decir, asegurar que no son racistas? 

Ese es el problema: el ser humano, que es como es. Racista, cruel, violento, traicionero, 
marrullero, ladrón, cruel guerrero indiferente al mal que hace. 

¿Ustedes no se reconocen con todo esto? No sean ignorantes, no huyan, todos 
hacemos lo mismo. No hay salida posible. Por eso, todo lo que queremos que hagan los 
otros, antes, primero, somos nosotros los que hemos de cambiar. Entonces, verá la 
dificultad que hay en ello.  



  

3609. La pregunta es: ¿Es racista Rajoy, Rivera, Sánchez, Pablo Iglesias, etc.? No 
contesten si no quieren. Porque, sí lo son como todos los somos. Y lo saben.    

  

3610. Son iguales en lo básico, Los dos son nacionalistas. Lo que algunos españoles, 
son tan idiotas, que creen que somos tan idiotas como ellos, para creernos que ellos no 
son nacionalistas. Y esto es como decir, que un país no tiene fronteras.   

  

3611. Si se vota, el que pierda que lo acepte, se aguante. Las democracias todas son 
iguales: unos gobiernos que conforman un conglomerado, una mafia. Que a unos les 
cae bien y a otros mal. 

Y aquí, como no podría ser de otra manera, es lo mismo. Y los que no lo queremos, nos 
aguantamos.  

3612. Ese conflicto que tienes, es el mismo que tienen los catalanes, que quieren la 
libertad. Esa libertad, para ser como ellos son. Con su lengua, se dignidad, para 
autogestionarse todo lo relacionado con el gobierno, su logística, desarrollo. Que 
España lo impide como un país colonizador. 

Trescientos años, con esa dictadura, opresiva, ladrona. 

  

3612. El Populismo, para los que los abrazan, si es adecuado o no, eso se verá en las 
elecciones. Si es que, somos demócratas, y aceptamos los resultados. Porque, lo que 
cuenta es si gana o no.  

Otra cosa es: ¿Por qué es que ganan los Populismos? Pues como todo tiene su sentido, 
ya que nada sale de la pared, tiene también sus motivos: la mala gestión de los partidos 
tradicionalistas, que gobiernan, y han gobernado durante tanto tiempo, y que hay ahora. 
Es una vieja casta, viciada a la corrupción, a robar, a consentir todas las maldades -
mafias, tolerar a las grandes corporaciones financieras, económicas, industriales, 
políticas, que hagan y deshagan para su propia conveniencia-.     
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3613. ¿Serio? Eso es lo que no es él. Pues, ha sembrado tanto tiempo el desorden, la 
división, que ha provocado la anarquía por todo el país. Con sus justas reclamaciones 
de libertad, de manifestaciones contra la corrupción, contra las pensiones miserables, 
contra los desahucios, contra los recortes sociales, las privatizaciones de la salud, la 
educación, las pensiones-. 

Él solo no lo va a resolver, ha generado mucho dolor en las personas sencillas, no ricas 
ni poderosas. Y beneficiado a los más hacendados, a las grandes fortunas, a los que 
siempre han tenido todas las ventajas a su favor.   

  

3614. ¿El país funciona? Funcionar todos funcionan. Pero, ¿cómo funciona? Pues el 
paro de millones, está ahí. Las pensiones de miseria, raquíticas, también están ahí. El 



mal funcionamiento, inadecuado, de los organismos, instituciones, nos abocan a la 
anarquía. 

Porque, cada uno hace lo que le da la gana. Los jueces, no son todo lo justos e 
imparciales, se han convertido en parte, para que haya paz, justicia, orden y no la 
anarquía. 

Está el problema, el conflicto, irresuelto con la monarquía. Que como siempre, los 
adictos a ella, hasta ahora todos los gobiernos, no le hacen caso. Porque, no lo quieren 
resolver. No les conviene, ya que ellos viven de los beneficios del entramado que toda 
monarquía provoca. Pues, al no votarla directamente, genera un entramado mafioso, de 
reparto de prebendas y beneficios, de ventajas: si tú me apoyas, yo te daré toda clase 
de facilidades para que prosigas siendo rico, adinerado, poderoso.   

  

3615. El problema no son las cosas que creamos -la democracia, la religión, los 
nacionalismos, los países, etc.--. El problema está en el desorden que hay en las 
personas, que votan a los corruptos, ladrones, para que manden. Que, por la fuerza de 
los hechos, han de ser personas desordenadas, inmorales, corruptas.   

  

3616. "Nosotros no sufrimos el holocausto, pero somos las víctimas de las víctimas del 
holocausto". 

Eso demuestra que no podemos fiarnos de las personas -y los otros tampoco de 
nosotros-. Porque, en realidad somos animales, que vamos vestidos; y manejamos toda 
clase de máquinas, drogas -legales e ilegales-, creyendo que así seremos más felices. 
Pero los hechos no engañan: somos brutales, violentos, crueles, aunque vayamos 
vestidos con ropas caras, llenos de joyas en las manos, vivamos en casas confortables, 
o en palacios. 

Así que, aunque inventemos todos los avances que queremos, la bestia está dentro de 
nosotros.  

  

3617. Creo que sólo se trata de pura complacencia de los EEUU y Europa. Porque usan 
a Israel, como su gendarme de la región. Que les hace el trabajo sucio: contener a los 
musulmanes pobres. 

Es decir, en Israel, que ocupa lo que no le dieron cuando fue creado, se repite el drama 
eterno de la vida: el más poderoso, los ricos, como quieren seguir siéndolo, han de 
explotar, y contener las reivindicaciones, de los pobres. 

  

3618. No es lo mismo. Porque hace trescientos años España, invadió colonizando 
Cataluña, convirtiéndola en una mera posesión colonial. ¿Conoces alguna colonia que 
se haya liberado del yugo, del dominio, explotación, por propia voluntad del colonizador? 

Por tanto, sólo les queda que la desobediencia pacífica, o violenta, para los invadidos, 
si es que se quieren liberar del colonizador, invasor.  

  



3619. Mientras sigan apoyando al PP corrupto, serán igual de corrupto como ellos. No 
hay excusa ni justificación: o uno es corrupto, lo respaldan. o no. Todo lo demás, es 
torpeza para embaucar a los bobos, a los subdesarrollados mentalmente. Recuerda que 
el PP saca más votos que vosotros, Y es corrupto. 

  

3620. ¿Tú no eres racista también, al igual como lo somos todos? Cuando, le dices a 
alguien: 'Mal parido', no estás siendo ya racista. Porque, lo estás rebajando a una 
categoría que la crees inferior con respecto a ti. En todos los sitios hay racismo: en el 
vecindario, unos se detestan a otros, todos hablan mal de los otros. Y qué decir de los 
institutos, las universidades, en las empresas, en el trabajo. En la política, como ahora 
los estamos viendo, con Trump -los que lo detestan, y los que él detesta-. 

La diferencia está, en que hay unos que son prudentes, astutos. Y odian y detestan a 
los demás internamente. Y se cuidan mucho de exteriorizarlo. Porque, si eres un político, 
una persona relevante, y te quieres expresar libremente, entonces te cogen como un 
chivo expiatorio de la maldad de todos. Donde se abren las puertas del infierno para 
echarte 

Y todo eso demuestra lo subdesarrollados mentales, lo ignorantes, que somos. ¿No has 
visto como odian en los estadios de fútbol, cómo insultan, sacan lo peor del contrario? 
Y no pasa nada. Porque, ese es una actividad, banal, superficial. Pero, en el ámbito de 
la política, si usas palabras que decimos coloquialmente, hay algunos que son 
inquisitoriales; y quieren sacar beneficios, aunque sea alguien que es como ellos. 

¿Que son los apodos? El enano, el chato, el chaparro, el negro, el rubio, el rizado, el 
flaco, el grandote, el pequeñito, el risas, el beato, el burro, el jaca. Cada palabra puede 
ser ofensiva o no, depende de quién lo diga y la relación que tenga con los que llama. 
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3621. Las palabras buenas, sirven de poco. Hay que decir que los realmente culpables 
-porque ellos dicen que quieren poner orden, por ser los que mandan-, son Netanyahu, 
Trump, Europa. Pues sin su voluntad, nadie se mueve, en ese infierno de Israel-Gaza-
Palestina. Donde la muerte de un israelí, vale por la muerte de cien palestinos.   

  

3622. A veces Human Rights Watch, Amnistía Internacional, y otros que se dedican a 
ayudar a los más débiles y desamparados, masacrados, oprimidos, explotados- parece 
que tengan una actitud tolerante con los violentos, asesinos, agresores. 

Puede que ello sea porque, donde están ubicadas, los que mandan allí, les amenazan 
con represalias, si no cesan en una información, reclamación, sobre un drama que a 
ellos no les interesa que se airee, difunda y defiendan.  

  

3623. Como todo está unido, relacionado con todo lo que existe, sucede. Todo tiene su 
parte positiva, El problema está en poder ver siempre la parte positiva. No la parte 
negativa. 

¿Puede eso siempre ser? Ese es nuestro reto que hemos de descubrir, cada cual, si se 
puede o no se puede ser. 

  



3624. La democracia, es el gobierno elegido por la mayoría. Igual da que sea república 
o no. La monarquía tiene en su contra, que los reyes, su familia y su corte. Todos para 
vivir necesitan abundante dinero, necesitan que los adulen, que les consientan sus 
excentricidades, sus tonterías, sus caprichos. 

Con el agravante, que cuando reinan, para echarlos es muy complicado, difícil. Pues, 
su corte de aduladores, adictos a ese régimen, suelen ser los más ricos, los más 
favorecidos, entre ellos los militares -pues los reyes suelen ser el general jefe de todos 
los ejércitos-. 

En la república, eso no puede suceder, pues de cada cuatro u ocho años, se hacen 
elecciones, donde toda la trama del poder puede ser rechazada. Y llegar un nuevo 
presidente, con su nuevo gobierno. 

Por eso, las monarquías en si son contrarias con la verdadera democracia. Ya que el 
poder se hereda, Y puede que generación tras generación, esté la misma familia, con 
su mismo régimen. Que, con lo peligrosos, lo corruptos e inmorales que somos las 
personas, ¿nos podemos imaginar los trapos sucios que tendrán, cuando están tanto 
tiempo en el poder? Además, de que los reyes, tienen inmunidad jurídica, hagan lo que 
hagan. Cosa que con nadie sucede, en una república. 

  

3625. La democracia es de todos los sistemas de gobernar el mejor -ya que todos los 
sistemas son malos-. Pero para ser válida, adecuada, las personas también lo tienen 
que ser. Pues, son ellas, la que, con su voto, van a elegir a quiénes han de ser elegidos 
para que manden, gobiernen. 

Por lo que, todo depende de cómo somos, cómo vivimos, cómo nos relacionamos con 
las personas, con el dinero, las propiedades, etc.  

  

3626. Cuando tú tienes una mala relación con alguien. De nosotros depende que, eso 
vaya a más, o que esa mala relación desaparezca. Para ello, has de tener empatía, has 
de amar a esa persona, tener compasión por ella, por sus problemas, su manera de 
vivir. 

Entonces, esa mala relación, no puede ser. Aunque ella quiera y provoque esa mala 
relación, no lo conseguirá. Porque al no haber respuesta a su provocación, no podrá 
seguir con la relación. 

Es como si uno está jugando a un juego cualquiera, pero uno de los que juega hace 
trampas. Entonces, uno deja de jugar, ya no se reúne con él para jugar.  

  

3627. La guerra, es precisa para sobrevivir. Pues para que vivan unos, han de morir 
otros. Y como nadie quiere morir voluntariamente, todos hacemos la guerra contra 
todos. Eso es lo mismo, que sucede en la selva. 

Ahora bien, como nos avergonzamos de ser guerreros, asesinos, de otras personas 
como nosotros, lo escondemos, los justificamos, buscamos enemigos. 

Empecemos por lo básico, ¿Podemos vivir sin alimentarnos? No, ¿verdad? Pues 
entonces, hay que sacrificar, matar, asesinar, toda clase de animales. Una vez 
alimentados, queremos que lo nuestro sea solo nuestro, la pareja, la casa, o las casas, 



apartamentos, el empleo, abundante de dinero para viajar, para vivir derrochando como 
lo hacemos. 

Pero como todos quieren hacer lo mismo, no hay bastante para todos. Pues, unos son 
más derrochadores que otros, tal vez, porque no son capaces por ser menos fuertes, 
poderosos. Por tanto, como no quiero matarlo rápidamente, lo que hacemos es explotar 
a los demás cruelmente, robarles, hacer negocios con trampas, me vuelvo corrupto, 
inmoral. 

Por lo que, con esa dinámica corrupta, inmoral, estoy debilitando a los demás, 
chupándoles la sangre, obligándoles a trabajar inhumanamente para poder sacar los 
beneficios, el dinero para vivir derrochando, despilfarrando. 

Y como consecuencia, los gobiernos que hacen lo mismo, han de recortar en los 
sistemas sanitarios, asistenciales, de pensiones, de la vivienda, de sueldos. Y, por todo 
ello, eso es matar, asesinar al más débil, al más desafortunado. Aunque no sea matarlo 
rápidamente, con un arma, con bombas, con una guerra armada. 

  

3628. No seamos paranoicos. Todo el problema, como siempre, es de relación. ¿Por 
qué ha de haber una mala relación, si comprendemos cómo es la vida, cómo vivimos?  
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3629. No estoy de acuerdo contigo, cuando dices: 'Mujeres: sed madres antes y llegaréis 
más lejos y más alto'. Pues, en toda afirmación lleva en si su contradicción, la 
contraparte. 

Cuando las mujeres son madres jóvenes, tempranas, tienen la ventaja de la juventud. 
Por lo que están más ágiles, fuertes. De modo que pueden responder a los retos físicos 
mejor. 

Pero, tienen en contra que, al tener los niños, no pueden desarrollar sus actividades 
propias de una joven -descubrir la vida, los viajes, dedicarse a estudiar, escribir, a la 
música, a la pintura, el teatro, el cine-. O ir de fiesta con los colegas, amigos. Que no lo 
puede hacer, de la misma manera, una mujer que tiene hijos, que no es soltera. 

En la vida todo no puede ser: el que vive mucho socialmente las actividades de la 
juventud. No puede estudiar, investigar, leer, dedicarse a actividades culturales, 
intelectuales. Sino que toda la energía la dedica en ir de un sitio a otro, sin parar. Como 
se dice, su vida es: sexo, droga y rockandrroll. Que tampoco es lo correcto, adecuado. 

Ya que lo más adecuado es: mezclarlo todo: fiesta y estudio, juntarse con la multitud 
callejera.  Y, retirase en soledad. Para aquietarse, descansar, indagar, observar, leer e 
investigar todo, tanto interna como externamente.  

  

3630, ¿Describir la realidad es divagar? ¡Vaya científicos que sois! ¿Os creéis que ser 
científico es poner barreras, trabas, para indagar, investigar? Cada invento, es curioso 
que siempre choque con lo viejo, con los carcas conservadores, retrógrados. En todo: 
tanto en los avances técnicos, como en lo social, económico, religioso, en las 
costumbres, como en la política. 

  



3631. O, dicho de otra manera, no hay referencia alguna, porque todo es infinito, o como 
decimos también, sólo existe la nada, el vacío, y su percepción, sin opción. 

Que es como lo viven los animales. Por eso, son tan obedientes comparados con 
nosotros. Pues, los animales no se pueden suicidar. Ellos lo aguantan todo. Hasta que 
la naturaleza, la vida, acabe con ellos.    

  

3632. El feminismo, es lo mismo que los nacionalismos, grandes y poderosos o 
pequeños. De manera que, si no existieran los grandes -el machismo brutal, cruel-, 
tampoco habría feminismo. 

Pues, el feminismo es sólo defensivo. Al igual que lo son los nacionalismos, pequeños, 
sin ningún poder, porque los aplastan los grandes nacionalismos. Como a las mujeres, 
los machos, con su crueldad, brutalidad, violencia. Como lo vemos cada día, a cada 
hora, a cada momento.     

  

3633. Cuando uno es autoritario en exceso, dictatorial, cruel, por la fuerza de los hechos, 
¿no lo es con todo, con todas las personas? Pues, ellos siempre encontrarán, inventarán 
una excusa para serlo. 

Cuyo resultado es: más división, más confusión, más desorden, más anarquía. Más 
dolor y sufrimiento, para todos -para ellos también-. 

Son todo lo contrario de los que quieren la paz, la no violencia: siempre encuentran 
motivos para no ser violentos, ni crueles, ni represores.     

  

3634. Lo más negativo, cruel, es discriminar a los demás. Por ser mujer, de una raza 
distinta, por el color de la piel. Esa actitud, es propia de personas subdesarrolladas 
mentalmente. Porque ese agravio, genera dolor, sufrimiento, Y su respuesta. 

  

3635. Los psicólogos. los psiquiatras, tienen el mismo problema que tú, Mariló. Dicen 
que está la mente consciente y la mente subconsciente, la superficial y la profunda. Pero 
no se dan cuenta, que sólo existe una mente total, global. O, es que tal vez, 
complicándolo todo, hacen como si trabajasen más y así ganan más dinero. 

Cuando todo el problema es acabar con el ego, el ‘yo’, el pensamiento. Es como cuando 
queremos arrancar un árbol. ¿Para qué cortar rama a rama, pudiendo arrancarlo desde 
la misma raíz?  

Recordemos que lo que más cura es una buena relación, donde es preciso el hablar, la 
comunicación, la compañía, el afecto. ¿Y, qué es lo hacen en realidad, los psicólogos, 
los psiquiatras? Escuchar, hablar, sosegar, demostrar comprensión, afecto, con sus 
pacientes. 

Y para ello, pueden contar toda clase de cuentos -como los cuentos que cuentan los 
religiosos, con sus supersticiones, relatos inverosímiles, de una fantasía desbocada-. 
Cuentos que, en psicología, sobre la mente consiente, semiconsciente, profunda, sobre 
los sueños, las visiones, las alucinaciones, los estados psicóticos, donde no se pueden 



probar que sean ciertas o no. O, mejor dicho, que unos creen que son ciertos y otros 
no. 
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3636. Hoy es un día perfecto, hasta que deje de serlo. ¿Existe lo perfecto? 

Lo perfecto para nosotros, sólo es una chispa de la hoguera de la vida. Pero, lo perfecto 
para el universo lo es todo: lo bonito y lo feo, la paz y la guerra, un día bondadoso con 
su suave brisa y su cielo azul, o un día que llega con él un huracán que todo lo arrasa. 

La felicidad es, no querer sólo lo que nos gusta y satisface. Si esperas -después de 
llamarle por teléfono- que venga el informático, y no viene, para solucionar un problema 
del ordenador, que no funciona, sin nos desesperamos, si no comprendemos, no 
seremos felices.    

  

3637. En todas partes los corruptos políticos son iguales: mentirosos, marrulleros, 
ladrones. Que saben que hacer, para que no les imputen -aunque algunos no lo 
consiguen-.   

  

3638. Mal camino. Los dos bandos que estáis enfrentados, estáis haciéndoos daño. Y, 
si no os paráis acabaréis, o en la cárcel, o desgraciados, o provocaréis una guerra. 
Ahora está atizando el fuego, pero si se hace una hoguera, se encenderá todo, con un 
gran incendio que no podrá detenerse. Y vendrán el llanto y las lágrimas, el dolor que 
no tiene nunca fin.   

  

3639. No te olvides, 'esas brigadas y héroes anónimos', hacen tanto daño como los otros 
te hacen a ti, a vosotros. ¿No se puede eso parar? Pues, os vais a destrozar. De 
momento un poco, pero puede que acabe siendo un mucho. 

Recuerda que todas las razones, que tiene un grupo, para justificar el hacer mal al que 
ve como enemigo, también las tienen los otros. 

De manera que, no hagamos eso -responder con más-. Porque, quién buscan cuentas, 
busca pleitos. Y, no te pongas en pleitos, aunque los ganes. Porque las ganancias nunca 
son al cien por cien. Pues, aunque tú te veas vencedor, tus hijos, tus parientes, tus 
amigos, vivirán en temor porque los pueden usar por hacerles algún mal. Como 
represalia del mal que tú les has hecho a los otros, a los que dices que son tus enemigos. 

Sabes que eso del ojo por ojo, y diente por diente, nos puede dejar ciegos y sin dientes. 

  

3640. Habría que leer y escuchar todo lo que se ha escrito y dicho, por esos que ahora, 
por unas palabras, se arañan la cara, rasgan las vestiduras. Pues tan racista es ella, en 
esa ocasión por lo que dijo, como vosotros, y todos, también lo somos. No seamos 
hipócritas, superficiales infantiles: todos somos racistas, todos somos nacionalistas 
grandes o pequeños. 

  



3641. Creo que la cuestión está en que ahora hay una cierta permisividad sexual, no 
dogmática. Pues, los seres humanos tenemos la posibilidad de tener y hacer sexo. Pero, 
ahora se acepta -aunque no por los carcas, los fachas- la homosexualidad, el 
lesbianismo, la bisexualidad. 

Por lo que, hay una aceptación de todo lo que desencadena esa aceptación: feminizar 
a los hombres, y masculinizar a las mujeres.     

  

3642. La independencia mental, por la fuerza de los hechos, va a traer la libertad, la 
independencia, externa, física. Que es la ausencia de servidumbre forzada, de 
explotación, de esclavitud.   

  

3643. Si tú crees que sólo dicen tonterías unas personas, que son una parte de las dos 
enfrentadas. Entonces, estás perdido. Porque, esa actitud es lo que genera la violencia, 
la guerra. 

Es decir, tú te crees que eres sabio, el más inteligente, y te crees que los otros no lo 
pueden ser. ¿Y la igualdad, que es que todos somos básicamente iguales? 

Tú dices, yo sí que puedo hablar de lo quiera, decir toda clase de cosas. Pero, tú no 
puedes, no te dejaré, usaré todo lo necesario para que no lo hagas. 

Y eso es dictadura, tiranía, vivir cruelmente. Sin nada de humanismo, ni compasión, ni 
amor.  

  

3644. Quiénes son los que se saltan las leyes, seremos todos, ¿no? Primero que nada, 
todos somos cristianos, queramos o no, porque hemos nacido en Europa, que es 
cristiana. 

¿Y qué dice la ley cristiana? Dice: ama a todos, no generes odio en tu corazón. Todos 
somos iguales. Cuando te impones violentamente a los otros, eso es hacer la guerra. 
Reparte y comparte lo que tienes con los demás, sobre todo con los menos afortunados. 
No hay raza ni clanes, ni tribus, ni nacionalismos grandes o pequeños. Todos somos 
hijos de dios, y, por tanto, iguales, ante todo, y con todo lo que existe. 

¿Cumplimos esa ley? Puede que no la podemos cumplir. Pero ese no poder cumplir la 
ley también es igual para todos. Porque todos somos iguales. Pues, no existen los malos 
y los buenos, porque todos participamos de la vida, de la realidad, que es que queremos 
ser buenos, pero no podemos. 

Y si vivimos esa verdad, esa realidad, es cuando tenemos un contacto directo, en propia 
carne, con la compasión. Que es que, no queremos hacer mal, daño a nadie. 

  

3645. Siento decirte, que te pierdes por las ramas. Das importancia a la superficialidad, 
a la historia pasada que no tiene en realidad ningún valor. Pues cada uno la cuenta de 
una manera. Y si es el vencedor, él va a decir que era el bueno y los otros los malos, 
que había que destruir, como una hierba mala. 



Cuando eso se trata de seres humanos, haga quien lo haga, es cruel, inhumano, 
dictador, tirano. La verdad, no es de uno solamente, es de todos y de ninguno. Porque 
la vida, la realidad, cambia a cada instante. El verdugo cambia ese papel, por el papel 
de víctima. Y al revés, la víctima pasa a ser el verdugo.  
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3646. Pero no te olvides, que las dos partes hacen lo mismo, con los niños: 
adoctrinarlos, incitarlos al odio. No solamente en las escuelas, sino en el ámbito familiar, 
en el ámbito cultural, en la calle, en la religión, por los gobiernos. Por los medios de 
comunicación, que son por desgracia los servidores de los que mandan, los ricos, los 
más poderosos. Que no dudan de incitar al odio, hacia el que creen que es su enemigo, 
para vencer, imponerse con sus mentiras y falsedades.  

  

3647. Esa manera de hablar, ¿no incita al delito de odio? Tú mismo, según la ley, te 
podrían denunciar por ese delito de odio a las personas. Y si tiene el poder, y le interesa, 
seguro que te llevaría ante el juez. Es decir, todo depende del que mande, gobierne, lo 
tenga todo atado.   

  

3648. Eso es una opinión, como otros tienen la contraria. No te conviene, no nos 
conviene, dirimir quiénes son más violentos, en un enfrentamiento entre la policía 
armada, para reprimir algo que los que mandan no quieren que se haga; y personas 
mayores, viejas, personas de toda condición, que sólo querían ir a votar. 

¿Qué hubiera pasado, si los hubieran dejado votar, y después decir que esa votación 
no tenía ningún valor, porque según ellos era ilegal? Pues que no hubieran masacrado 
a las personas. Y se vieran esas macabras imágenes crueles, violentas, por todo el 
mundo. 

Pero el odio, las ganas de humillar, vencer por la fuerza, era más fuerte, que el 
humanismo, la empatía, la no violencia, la crueldad. Además de todas las malas 
consecuencias, que se provocan, y suceden a cada día, cada hora, a cada momento. 

¿Saben por qué lo hicieron? Porque tenían miedo de que ganaran los que eran 
partidarios de votar. Que, de todas maneras, al obligar repetir las votaciones, 
perdieron.   

  

3649. ¿Por qué está sufriendo? ¿Está sola, está frustrada, abandonada, nadie la puede 
ayudar?     

  

3650. Cuando los dioses nos quieren destruir, primero nos quitan la razón. 

  

3651. Pues, que está perdido este político decadente, retrógrado, carca, facha. Lo siento 
por él, ya que aún es joven.   

  



3652.   Si se dice que es socialista, ¿cómo lo va a ser si parece de derechas, 
monárquico, etc.?   

  

3653. La sabiduría, se manifiesta en la manera cómo vivimos. La sabiduría es, no 
generar más desorden, conflicto, sufrimiento. La sabiduría es lo mismo que la belleza, 
no está en un lugar bonito, en una puesta de sol, en viajar lejos, o no hacerlo. 

La sabiduría, que es belleza, está dentro de nosotros, estemos donde estemos, 
hagamos lo que hagamos. 

  

3654. Todo lo que está unido, puede dejar de estarlo. Porque, en toda unión, para que 
sea, ha de haber que suceda algo que no sólo sea natural, sino sobre natural. Lo natural 
es la libertad para emparejarse -si es que se puede-. Porque, en la naturaleza, sólo se 
aparejan los más fuertes y poderosos, los machos alfa. 

Los seres humanos, cuando viven en pareja mucho tiempo, podemos hacerlo, porque 
vamos más allá de la naturaleza. Es decir, vivimos sobrenaturalmente. Pero eso, no 
quiere decir que eso vaya a ser para toda la vida. 

Pues, aunque hay muchos que viven toda su vida con la misma pareja, los problemas 
siempre están ahí. Más aún cuando llegan los hijos. Pues se produce una prueba de 
dicha, de fuego, de problemas. Donde por cualquier motivo, causa, esa relación con la 
pareja puede acabar, finalizar. 

¿Los motivos? Aunque podemos decir que hay muchos, nunca lo podremos saber. Pues 
de la misma manera, que es un misterio el por qué nos emparejamos con una persona 
para vivir juntos. También es un misterio, el por qué unos separan y otros no.  

  

3655. Todos los órganos corporales, están organizados para que ellos mismos, generen 
su propia higiene. Todos los agujeros, que tenemos en el cuerpo, generan toda clase 
de bacterias. Que se encargan de limpiarlos, de manera para que tengan la higiene 
necesaria, para poder funcionar adecuadamente.   

  

3656. El estrés, es un aviso, es la consecuencia, de que algo no funciona 
adecuadamente en nosotros, para nosotros. Es un estado de irritabilidad, de 
inconsciencia, de ausencia de razón, inteligencia. Ante un estado inducido, o provocado, 
por un reto que nos desborda, nos genera desorden confusión. 

No llega como una nube que vemos en el azul del cielo, tiene su recorrido, sus motivos, 
aunque nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Y aunque nos demos cuenta, 
poco podemos hacer para descartarlo. Solamente, si somos afortunados, si vemos el 
estrés como el peligro que es -como el estar ante un precipicio por donde podemos caer-
, es cuando lo podemos descartar radicalmente. 

  

3657. El dolor es algo que puede ser relativo. Cuando el dolor se hace una costumbre, 
tradición, no es visto tan terrible y doloroso, como cuando es algo nuevo, inesperado. 



Torturar y asesinar a los toros, haciendo de eso un espectáculo, como una tradición, 
una costumbre, las personas adictas a ese sadismo lo aplauden. Cuando las madres, 
agujerean a sus hijas recién nacidas, sus orejas, aunque lloren y griten las niñas, ellas 
no sienten dolor, ni se inmutan. Y es por eso, que lo hacen. 

Y eso mismo, sucede en África, y otros sitios, cuando las mujeres les hacen la ablación 
del clítoris, a las niñas jovencitas, esas madres, o mujeres mayares, no sienten dolor. 
Aunque las niñas lloren Y griten. Al igual, cuando se ponen algún abalorio o anillos en 
el cuello; aunque sepan, que se van a deteriorar el cuello. 

Nosotros, aquí en Occidente, desde que somos jóvenes tomamos alcohol, que destruye 
el cuerpo. Y aun sabiéndolo, seguimos tomándolo. 
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3658. No, eso no es de nadie más, que, de la percepción de la realidad, de lo que está 
sucediendo. Cuando decimos dos más dos, hacen cuatro, ¿verdad que no decimos que 
eso lo invento el matemático tal, de la época del homo sapiens?  

Pues eso mismo, sucede con lo que dicen los líderes, salvadores, maestros, gurús, eso 
que han dicho o dicen, eso ya estaba ahí. Lo que sucede es que ellos lo vieron. Como 
cualquier otro lo puede ver ahora o cuando sea.  

  

3659. Copia y pega lo que tú dices que dije. Pues, no logro coger el hilo de lo que te 
refieres.   

  

3660. Lo siento, Manuel. Haz tú una pregunta tuya, concreta de lo que quieres saber. 
Olvídate de todo lo que hemos dicho con anterioridad. 

  

3661. ¿Por qué cuando hablan sobre los políticos, que cuestionan el establishment, 
corrupto, inmoral, publican sus fotos donde salen menos favorecidos, como si quisieran 
infravalóralos, burlarse de ellos? 

Y, sin embargo, a los representantes de las monarquías, corruptas, inmorales, los sacan 
como si fueran perfectos, llenos de virtudes. 

Eso es de mal gusto, falta de sensibilidad, categoría ética, moral. También es 
corrupción, porque es una manera de mentir, de falsear la realidad. 

  

3662.  Para The New York Times. He leído, 'Tu sesión informativa del viernes por la 
noche'. 

Por KAREN ZRAICK Y VIRGINIA LOZANO. 

Buenas tardes. Aquí está lo último. 

1. "Te atrapamos, Harvey Weinstein, te tenemos". Viernes, 25 de mayo de 2018. 

Gracias. 



Creo que vamos de un extremo a otro con las mujeres y los hombres. Tanto la mujer 
como el hombre, no son corderitos inocentes. Que nos presentamos como si fuéramos 
incapaces de hacer daño. Pero, eso es una ilusión. Pues, todos para sobrevivir, hemos 
de hacer algún daño a los demás. Creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? 

Por tanto, si nos ensañamos, acusando a los hombres, de todos los males, y que las 
mujeres son como mariposas inocentes, inofensivas. Estamos en un error. 

Lo único que tiene en su favor la mujer, a la hora de acusar de que los hombres son 
machistas, promiscuos, etc., es que ellos son más fuertes físicamente. Y, por tanto, se 
pueden aprovechar para forzar a las mujeres, para conseguir lo que desean de ellas. 

En todos los otros ámbitos, en lo psicológico, en lo espiritual, en el humano, su fin es el 
mismo: sobrevivir en este mundo desordenado, corrupto. Por lo que, todos participamos 
de esa corrupción, que nos hace mentir, falsear la realidad.  

Atentamente.  

  

3663. Dios, si es todo amor y toda gloria, no castiga a los malos y premia a los buenos. 
Porque, dios está más allá del bien y del mal. Ya que dios no puede hacer daño a nadie. 
Ni defiende ni acusa a nadie. 

Hace que estemos vivos. Pero también hace que suframos, con los terremotos, los 
huracanes, las epidemias, el hambre, la violencia, la guerra, las matanzas; con todo lo 
que nos tortura en la vida.   

  

3664. Las bonitas imágenes, las vistas que nos transforman y nos llenan de paz, alegría, 
no son bellas, no son lo importante. Lo verdadero, lo que determina todo lo que es bello 
o no, es nuestro interior. Pues, sin un corazón limpio, puro, no podremos ver la belleza 
por ninguna parte. 

Pero, cuando somos honestos, no corruptos ni inmorales, la belleza la vemos por 
doquier, por todas partes. 

  

3665. Aquí, y en muchos sitios, también tenemos algunas costumbres macabras: 
agujerear las orejas de las niñas recién nacidas. Donde ellas gritan, braman quejándose. 
Sin que sus madres, y los que participan en ello, se conmuevan y dejen de hacerlo.   

  

3666. Vamos a ponerlo de esta manera: Una persona lo encierran en una prisión, para 
mucho tiempo. Pero, esa persona no le gusta el lugar, no le gusta estar preso. Pero, se 
da cuenta que no puede de ninguna de las maneras, salir de allí. 

Y, se da cuenta que lo que hay allí, también es lo mismo que lo que hay afuera: personas 
con sus problemas, que se tienen que relacionar con otras personas que son como él. 
De manera que, ya no tiene ese deseo, esa locura de salir de allí. 

Por tanto, sabe que, si coopera con los que hay allí, los presos y los que trabajan allí, 
para que funcione ese lugar, todo le irá mejor. Que, si estuviera siempre en conflicto con 



el lugar, y con las personas. Ya que, generaría la misma situación que le llevó a la 
prisión.   

Ahora, si podemos, ¿no vemos, no nos damos cuenta, que la tierra es una prisión, de la 
que no se puede salir de ninguna de las maneras? Es decir, nosotros mismos con el 
cuerpo, lo que somos, hacemos de nosotros una prisión. 

Por tanto, la respuesta ha de ser siempre la misma, que cuando estamos en una prisión, 
una cárcel, convencional. 
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3667. La inteligencia es la conciencia libre. Que es la totalidad de la vida. Con su caos, 
con su orden. Que no es ni caos, ni orden. Es lo que es, la verdad, la realidad de la vida. 
Nos guste o no.    

  

3668. Las manos transmiten tensión. Y toda ella preocupación. Y por la manera, de 
presentar el montaje de la foto, mucha confusión.   

  

3669. Como Siria. Yemen, un país pobre, es masacrado por las bombas, en la guerra 
desigual con Arabia Saudita, apadrinada por EEUU y Europa. Ya que es el principal 
comprador de sus apadrinados, el armamento, que usa en sus guerras abiertas y las 
soterradas.  

  

3670. Cuando hay un enamoramiento, todo se tiñe de dulzura. Por lo que, todo es 
dulzón: las palabras, las sonrisas, los paseos, los cuentos, las verdades, las mentiras. 
Es como si hubiéramos ingerido una potente droga. 

Donde no hay cabida para el pesimismo, ni nada que pueda con él. Salvo la muerte, 
que es el fin. El final de ese amor para siempre. 

Por lo que, hay un desconsuelo. Aun sabiendo que otro amor puede florecer.   

  

3671. ‘Qué cualidad de tu personalidad ha sido más permanente, al punto de poder decir 
yo me considero una persona.’ 

Saber que existimos. Por el gozo de vivir. Y el dolor, que el vivir, lleva consigo.   

  

3572. Hay un error, que todos cometemos: creer que somos diferentes a los demás. O 
lo que es lo mismo, creer que los otros no son como nosotros. Y de ahí nace el clan 
familiar, la tribu, el ego, el ‘yo’, la ignorancia. 

Cuando decimos ensañándonos con ella, que una persona hace cosas repugnantes, 
detestables, negativas. ¿Qué queremos hacer con ello, informarle para ayudarle, 
describirlo, criticarlo, hacer todo lo posible para destruirlo? 

Pero, resulta que esa persona, a la que descargamos toda la energía negativa, nuestro 
odio, podría hacer todo eso, y más, contra nosotros. Porque, esa persona es 
básicamente igual, en lo esencial como nosotros. 



Por eso, cuando uno se da cuenta, que el observador, es lo observado, que yo soy tú, 
y tú eres yo. Se genera la comprensión, que es inteligencia, la compasión, el amor. 

  

3673. Cuando las cosas no pueden ser, como nosotros queremos. Llega un momento 
crítico, dramático, que es seguir insistiendo, o descartar eso que queremos, 
radicalmente. Ahora lo vemos muy fácil. Pero cuando estamos apurados, hay urgencia, 
entonces es cuando aparece el drama de la indecisión.  

Creo que hay que estar abierto a todo. E ir cambiando según vayan sucediendo los 
acontecimientos. Hasta que ese mismo hecho que estamos, nos cuente su secreto, su 
misterio.   

  

3674. No es muy difícil de imaginar, saber qué va a suceder, cuando nuestras naves 
puedan llegar con facilidad a otros planetas: pasará lo mismo que pasó cuando se 
descubrió América. Cada país, según su poder, su capacidad, su logística, su desarrollo, 
ocupará un territorio, o un planeta. 

De manera que, reproducirá el mismo sistema que hay en la tierra: los nacionalismos, 
con sus fronteras que son respaldadas por sus leyes para que puedan ser, ser 
inviolables. Es decir, cuando lleguen y se establezcan, llevarán consigo armamento, el 
ejército.   

  

3675. ¿Por qué quieren verse cara a cara, reunirse? Si es que quieren los dos la paz, 
que la hagan posible. Que se atengan a esa palabra paz, que no haya violencia. 

Y para ello, hay que renunciar a la chulería, a la bravuconería, de las palabras hirientes, 
amenazantes. Abstenerse de exhibiciones militaristas, agresivas, maniobras navales 
que parecen una intimidación, un aviso, una amenaza. 

Pues, cuando uno quiere la paz, ha de ser pacífico: no echar gasolina al fuego. Para 
que así, no haya más tensión, no haya amenazas, ni violencia, ni guerra.  

  

3676. La angustia, no es siempre. Ni tampoco el gozo de vivir, es siempre. Por lo que, 
hay que vivir con eso. Es lo que hay. No hay más. 

27-05-2018 

3677. Cuándo vemos un peligro inminente, un animal en campo abierto que viene a 
nosotros, ¿no reaccionamos instantáneamente poniéndonos a salvo, haciendo algo? 
Pues, si vivimos a esa intensidad, en todos los retos que nos llegan, el tiempo 
psicológico como la indecisión, los deseos que se contraponen unos a otros, no podrán 
ser.  

Sólo hace falta tener la mente clara, libre de toda práctica, método, disciplina; pues todo 
eso, significa el llegar a ser, significa tiempo psicológico. Es como una inversión, 
haciendo esto sacaré aquello, por lo que esa actitud nos divide del presente, del ahora. 

Ya que el ahora para que sea, necesita toda la energía, sin que haya ningún fragmento, 
que es por donde llega la confusión, el desorden, la división.   



  

3678. Sólo se puede comprobar si 'vamos bien', si nuestra relación con los que 
convivimos es adecuada, son compasivas. Tanto con las personas que conviven con 
nosotros, como las que viven en la otra parte del mundo, a miles de kilómetros.  

  

3679. Todas las personas tenemos el mismo problema: queremos ser felices, vivir 
teniendo seguridad, etc. Pero, para ello hay que comprender cómo opera el 
pensamiento, y su invento que es el 'yo'. 

Atengámonos a ese 'yo', para ver si podemos ir más allá de él, o no. Es decir, no 
solamente tener unos momentos, una hora, unos días, sin ese 'yo'. Si no ver si es 
posible, que desaparezca, que acabe su actividad para siempre. 

  

3680. Creo que hablamos mucho, usamos muchas palabras, somos filósofos 
descubridores de toda clase de ideas y teorías. Pero pocas veces, pronunciamos la 
pabla amor, compasión, por todas las personas, por todo lo que existe. 

Pues, si tuviéramos esa compasión, en una sola mirada descubriríamos cómo somos, 
que es el mundo, su realidad. Porque, desde el principio hasta el final, siempre es lo 
mismo: tener unas buenas relaciones con las personas, con los animales, con toda la 
naturaleza, con todo lo que conforma la realidad. 

De lo contrario todo lo que hagamos, no tendrá sentido ni significado verdadero. Todo 
parecerá absurdo: rodar dentro del círculo cerrado del conflicto, de la división, de la 
crueldad, de la violencia, de la guerra.  

  

3681. ¿Cómo podemos saber si eso que queremos conseguir, es posible o no, si no lo 
vivimos? Esa actitud, es materialista, en el sentido de que uno se cree que todo lo sabe: 
ya sea lo que va ocurrir en el presente, como el futuro. Y esa manera de encarar la 
realidad, es la que nos hace torpes, nos confunde, provoca desorden. 

Porque ese plan que tenemos, cuando decimos que algo es posible, como no, es el que 
bloquea lo nuevo, lo que está fuera de lo conocido. Pero no nos gusta ir a lo 
desconocido, somos burgueses, queremos la seguridad, que es la repetición; que 
hemos estado practicando, viviendo, desde hace un millón de años.    

  

3682. Pero, ¿la libertad no es amor? Porque, cada persona tiene sus necesidades. Que, 
aunque nos parezcan erróneas para algunos, que pueden ser millones, o la mayoría, 
ese es su camino que lo ha de vivir total, completamente, para decidir si es adecuado o 
no, para su vida. 

Pues, esos que vemos como extravagantes, desordenados, que ponen el orden patas 
arriba. Ellos no lo ven igual. Porque lo que unos ven orden, otros ven desorden. Pues, 
el orden se genera desde dentro hacia afuera. 

Y si estamos divididos, fragmentos, en conflicto, ¿puede haber orden, que es el 
amor?  Porque, por seguros que pretendamos estar, eso no es real. Porque la 
seguridad, de lo que sea, no existe en absoluto. 



La Inquisición tenía su orden, que la hacía torturar de todas las maneras -física, 
mentalmente, etc.-: quemar vivas a las personas, en un espectáculo público macabro, 
sádico. Cuando eso demostraba, la locura en que vivían. Precisamente ellos, que 
invocaban a todas horas a dios, que es todo amor, compasión, misericordia.    

  

3683. Pero, no nos olvidemos, todos formamos parte de esa banca, que siempre gana 
-por eso, votamos-. Porque, también queremos siempre ganar. Y cuando todos quieren 
ganar, alguien tiene que perder -como sucede con todo juego, deporte, competición, 
etc.-. 

Por lo que los que ganan, siempre son los más crueles. Porque, no tienen compasión 
del perdedor. La pregunta es: ¿tenemos bastante con un empate, en el que nadie pierde 
ni nadie gane?  

  

3684. Por qué no queremos que lo que investiguemos, ¿cómo lo hacemos, lo que 
decimos, no se haga público, para qué los otros también participemos?  

¿Dónde hay miedo, puede florecer el amor? ¿Si hay esfuerzo, si forzamos a los otros 
para que hagan lo que no quieren, hay ahí, puede haber, amor?   

  

3685. Lo que 'afecta a la cognición de los monjes, ascetas, etc.' Es su fanatismo que 
tienen por sus métodos, sus maestros, teorías, disciplinas, ejercicios físicos, mentales 
de concentración en un punto determinado. Que les hace que se dividan de lo real, de 
la realidad de lo que está sucediendo ahora -en el ahora-, en este momento. 

Y si hay división, hay confusión, desorden, caos, sufrimiento, amargura. 
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3686. No se trata de robar grandes cantidades de dinero. Todos de una manera o de 
otra, robamos a alguien cuando lo explotamos. Todos los europeos, robamos a los 
africanos, cuando compramos sus productos baratos, pero les vendemos los nuestros 
comparativamente mucho más caros.  

También robamos, cuando las pensiones, los salarios, son de miseria y los nuestros 
abultados. Cuando hay desahucios y nosotros vivimos en confortables apartamentos. 

También robamos, cuando hay ricos que tienen de todo; y pobres, con su miseria, que 
no tiñen nada. Y nosotros, así y todo, votamos a los políticos, que aceptan, promueven 
está manera de vivir inmoral, corrupta.   

  

3687. Mientras existan colonias, los países colonizadores, no podrán vivir en paz, en 
tranquilidad, en armonía. Disfrutarán de lo que les roban a las colonias. Pero, el precio 
a pagar, es que son vistos como apestosos, dictadores, tiranos, que niegan la libertad.  

  

3688. Has de saber leer entre líneas. Pues lo que se escribe, has de leerlo yendo más 
allá de las palabras. Eso se hace por prudencia. Porque hay personas rabiosas, 
dictatoriales, fanáticas.    



  

3689. Todo lo tradicional, con lo que respecta a la igualdad de las personas, va contra 
el progreso, la libertad. Así que, es preciso que el concepto de dignidad de las personas, 
lo tradicional está fuera de la realidad de lo coetáneo, la actualidad. 

Hace dos cientos años, aún se toleraba la esclavitud; así que, por la costumbre, la veían 
como algo natural, cotidiano. Cuando ahora, parece algo repugnante.  

Y eso mismo, se sucede con el robar: los europeos robaban a las colonias, y se hacía 
‘legalmente’. Ahora, robamos también ‘legalmente’, explotándolos, vendiéndoles caro, y 
comprándoles barato. 

Esto es así, porque los que mandan, hacen las leyes, y las imponen, para ganar y 
beneficiarse todo lo que pueden. 

  

3690. Esa es, tu opinión. Como otro tiene la suya. La vida, es opción. Aunque a veces 
no hay opción, si no fatalidad.     

  

3691. Entonces, ¿de dónde naces la pobreza? Todo tiene su origen, su causa. Ahora 
bien, si tú no lo quieres ver porque no te interesa; o no lo puedes ver, eso es otra cosa.    

  

3692. Entonces, tú siempre lo manejas todo a tu capricho. Tú no has elegido ser un 
macho, un europeo; nacer en esta época en que vivimos; que no haya una guerra abierta 
de momento. Eso te ha venido impuesto. 

Ahora bien, tal vez si eres afortunado, sensible, puedes ir más allá de ese 
condicionamiento.   

  

3693. Las enfermedades, si se curan, es por medio del amor. Y porque la vida, así lo 
quiere. 

Sin mediar el amor, aceptar que se está enfermo, aceptar y obedecer lo que le conviene 
al cuerpo, para que sane, se restablezca. Pero, lo definitivo, es que la vida quiere que 
sigamos vivos, no nos mata.    

  

3694. No seamos infantiles, superficiales, todas las madres no pueden generar ese 
amor por su hijo, que llevan dentro de sí, ni tampoco cuando nace. 

Tal vez, las mujeres violadas salvajemente, con crueldad. Las que se quedan 
embarazadas, sin quererlo, porque ya tienen muchos hijos. Las que viven en la pobreza, 
en la miseria, en la precariedad. No pueden sentir ese amor convencional de madre. 

¿Cuántas veces se han encontrado bebés recién nacidos abandonados, por la calle, en 
un contenedor de basura, o llevados a la inclusa? Muchos. Lo que, como siempre 
ocurre, lo escabroso, lo que no nos gusta, lo que nos parece trágico, se esconde, se 
oculta. 



El amor, no es solamente hacer carantoñas, dar besitos, a los hijos, hay mucho más. 
Porque, los cuidan, les dan todo lo necesario. Pero luego, cuando son mayores, los 
echan a la guerra, para matar y que los maten.   

  

3695. Toda esa palabrería de los jueces, parece que sea un aviso para los futuros 
'chivatos'. Y, es que los que confiesan, contra los poderosos que mandan, igualmente 
van a sufrir las consecuencias al denunciarlos, al ofrecer información de sus delitos y 
maldades. 

Aunque ofrezcan a los jueces, unas pruebas, que sin ellas esos ladrones de millones, 
podrían seguir robando con toda inmunidad. Sin que nadie se enterase, como lo 
estuvieron haciendo durante tanto tiempo. 

O sea, que después de las malas consecuencias negativas, que lleva el ser 'chivato', 
confidente con los jueces, la justicia, ¿aún se le castiga con pena de prisión? 

Porque, ahora si se le amenaza con hacerle algún daño, por los que han sido juzgados 
y condenados a muchos años de prisión, ¿quién lo va a defender, le pondrán una escolta 
policial, para que no le hagan ningún daño, no lo maten? 

Así que, el precio es muy caro, carísimo, por colaborar con la justicia. De manera que, 
si alguien también tuviera una valiosa información sobre otros ladrones, corruptos, 
inmorales, se les advierte que también pueden ir a la cárcel, etc. 

Es decir, una mala información, un mal ejemplo. Pues, pueden disuadir de entregar esa 
información, a las autoridades judiciales, a los jueces. 
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3696. Eso de flojo, o fuerte, es cosa de cada cual. Lo que le gusta a uno, porque le 
interesa, saca beneficios, lo puede encontrar flojo, aunque correcto.  

Pero, los que pierden, sufren en sus carnes, la prisión, los malos tratos, 
comportamientos indignos, todo es fuerte, excesivo, cruel. Tú si estuvieras en el lugar 
del perjudicado qué dirías, qué harías. 

Recuerda que, la dictadura puede que se vuelva contra ti.  

  

3697, No se reelige. Es elegido, por los que le han votado. Que el odio, no nos haga 
perder la lucidez. Lo que pasa allí, pasa igualmente en todas partes. La diferencia es de 
nivel, de un plano superior o inferior -según lo que sea-.  

  

3698. Pero, todos quiere decir todos. No solamente los centralistas. Que son apoyados 
por el gobierno corrupto, ladrón, nacionalista centralista. Vosotros queréis destruir el 
idioma, el himno, el modernismo cosmopolita, la libertad. ¿Sabéis por qué? Porque 
odiáis, al no poder tener la categoría de los que odiáis.  

  

3699. Por lo que no es un problema político, es un problema psicológico. De complejo 
de inferioridad. Que os llena de odio, de rabia. Por eso queréis destruir a esas personas 



a las que tanto odiáis. Eso, en una verdadera democracia sería imposible. Porque sería 
un delito de odio. Y el gobierno no lo consentiría. 

3700. Pero los andaluces, ni los murcianos, quieren destruir a España. Pero los 
centralistas catalanes, sí que quieren destruir a Cataluña. Por lo que esa diferencia, 
desarma el problema. ¿Por qué los españolistas centralistas catalanes, quieren destruir 
Cataluña?    

  

3700. Si que pueden. Pero no intentar destruirla. Es como uno de Kenia, Noruega o 
India, que va a vivir a España, pero la quieren destruir. ¿Qué haría España, los toleraría? 
No seamos inocentes no cámbienos los hechos. Siempre egoístas. No se puede 
imponer al que no quiere: es dictadura.   

  

3701. Eso es el problema. Que lo que tú quieres, los otros no lo quieren. Y, aun así, lo 
quieres imponer. Y haces una coalición con los más poderosos, los nacionalistas 
centralistas españoles, para imponer lo que tú quieres. Aunque sea llenar de anarquía 
las calles, las instituciones.  

  

3702. Pero ahí está el que ha respaldado con sus votos, al gobierno de los corruptos 
ladrones. Sin tener ningún escrúpulo, sabiendo que eran ladrones, corruptos inmorales. 
Y ahora se presentan acusando a ese gobierno corrupto, como si ellos no fueran 
cómplices. Hermanos de derechas.  

  

3703. Investiga a tus amigos de derecha, corruptos, ladrones, que han robado millones. 
Y que, con vuestro apoyo, han estado en el poder haciendo lo que siempre hacen: 
política de extrema derecha. Que incitan al odio, al fanatismo, el integrismo, y como 
consecuencia, a la anarquía. Sucios.  

  

3704. Eso es porque habéis encerrado en prisión a parte del gobierno democrático de 
Cataluña. Y no hay otra opción. ¿O quieres que te agredan físicamente o te maten? Eso 
es lo que tienen las dictaduras, las turnias, que provocan explosiones de los que son 
oprimidos como animales. 

  

3705. Es como en las colonias, donde el amo de todo, era el colonizador. El dictador 
cruel, que trataba a todos los aborígenes, dueños del lugar, como esclavos. Y, como no 
podía ser de otra manera, había explosiones reivindicando justicia, de levantamientos, 
de revolución.     

  

3706. Esa justicia que queremos para los que viven lejos, ha de empezar por nosotros, 
desde aquí donde vivimos. Por eso, hemos de descartar a los fachas, carcas, corruptos 
ladrones. Pues la justicia de aquí, va a llegar allí. Pues todos y todo está unido, lo 
veamos o no. Es la maravilla del amor.  



  

3707. La belleza, que es amor, ¿cansa? La belleza no es un paisaje, ver el mar, el 
desierto. O ver una película, o leer un libro, que nos gusta. 

La belleza primero ha de estar dentro de nosotros. Y eso sólo puede ser cuando 
tenemos amor.   

  

3708. Vale. No estamos aquí para discutir infinitamente. Por eso, te pregunto: ¿Has 
descartado definitivamente al ego, al 'yo'? De manera que, nunca más vuelva. Y si es 
así, informamos, explícanos, cómo se hace o cómo lo has hecho.   

  

3709. ¿No te parece que el tiempo, es un error para el cambio? El tiempo psicológico, 
como el llegar a ser, el ya cambiaré más adelante, cuando todo sea más favorable, ¿no 
son todo excusas, ausencia de sensibilidad, inteligencia? 

Pues, la inteligencia es responder a un reto, que es un peligro, que nos puede destruir. 
Y, ¿no es el ego, el 'yo', el mayor peligro al que nos tenemos que afrontar. 

De manera que, si uno ve un fuego, que está cerca de mí, que me quema, ¿por qué no 
me aparto radicalmente, de ese fuego que me puede destruir, me está destruyendo?  

  

3710. Las palabras, no pueden explicar lo que está más allá de ellas. Y por eso, no son 
adecuadas para explicar, ni llegar, a todo lo que desconocemos. Pues, las palabras son 
pensamiento, que está condicionado, programado para ser cómo somos. 

Por eso, hemos de ser humildes, sencillos, porque la palabrería, es una pérdida de 
tiempo, un entretenimiento más.  

Lo meramente intelectual, no va a resolver los problemas. Éstos se resuelven con la 
comprensión de lo que somos; la comprensión de la manera cómo opera el 
pensamiento, el ego, el 'yo', que es fruto de la división, la fragmentación interna. 
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3711. La verdad escuece. Pero la verdad, no se puede cambiar, ni disimular. Ni 
tampoco, se puede mentir ni falsear la realidad. Porque, ello no es posible.  

Los que lo intentan, viven encerrados en un círculo dando vueltas sin parar. Es decir, 
sin solucionar los problemas: la corrupción, la ladronería, la inmoralidad.  

  

3712. Puede que, el amor no es posible, cuando empezamos a hablar de él. A 
describirlo, a decir cómo ha de ser, cómo ha de venir, etc.  

  

3713. El darse cuenta y la acción de descartar lo falso, ha de ser al mismo tiempo. De 
lo contrario quiere decir que, en realidad no hemos comprendido que es la realidad.   

  



3714. "La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, defiende Rajoy por 
Gürtel: 'No tenemos por qué compartir lo que diga un juez, no tiene por qué ser verdad. 
¿Es que los jueces son infalibles?'". 

En la comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP. 

O sea, que los jueces cuando actúan contra nuestros enemigos, tienen carta blanca 
para hacer barbaridades; aunque no estén de acuerdo y los cuestionen, centenares de 
otros jueces. 

Pero, cuando actúan contra nosotros, decimos con todo el descaro, el atrevimiento: 

"No tenemos por qué compartir lo que diga un juez, no tiene por qué ser verdad. ¿Es 
que los jueces son infalibles?". 

  

3715. El problema del prohibir es, ¿quién es el que dice lo que se ha de prohibir? Pues, 
los que prohíben, a ellos también les tendrían que prohibir sus maldades. Saltarse las 
leyes para seguir con sus prebendas, beneficios, que todo negocio sucio, inmoral 
reporta. 

El único que podría prohibir, sería un hombre completamente limpio, no corrupto, veraz. 
Es decir, nadie podemos prohibir a nadie. Pues, todos tenemos nuestros motivos, 
necesidades.   

  

3716. Lo que más pavor hace, es que los periodistas, los dueños de los diarios, revistas, 
magazines, cadenas de televisión, radio, etc., es que, a todos los familiares de las 
monarquías. Siempre los sacan en su aspecto más favorecido, en su imagen más 
atractiva. Cuando esto, es toda una mentira. 

Porque esas personas son como todos: bostezan, resbalan, tienen un tropezón, pueden 
estar malhumorados, en baja forma, despistados, airados, huidizos, molestos ante las 
demás personas. 

Pero todo eso, es preciso. Porque las monarquías, al no ser votadas democráticamente 
de cada ocho años. Han de tener una corte, que es como si fuera su manager, que los 
cuidan, los ayudan, los defienden, les dan dinero. 

Y esos, que les ayudan y dan dinero, son los más ricos y poderosos, que ven en la 
monarquía al mejor guardián de sus negocios. Y también los ven, con unas maneras 
que ellos no tienen. Pero les gustaría tener, vivir como ellos.  

  

3717. El principal problema que genera la monarquía, es que va contra la igualdad. Es 
decir, monarquía e igualdad, no pueden ir juntas. Y todo eso, humilla a las personas, 
sensibles, despiertas, que son conscientes de su dignidad como personas. 

Las monarquías, pueden ser inmunes ante la ley. ¿Puede eso aceptarse, sin que haya 
siempre un deseo de celos, odio, hacia ellos? Con todos los problemas que esas 
maneras generan: revoluciones, deseos de libertad, de igualdad. 

Sólo por esa desigualdad, si no fueran corruptos, inmorales, renunciarían a esos 
privilegios, a esa manera de vivir.   



  

3718. Si a los que quieren sacar del poder, fueron capaces de entenderse con su 
enemigo natural, de siempre, definitivo. Igual, el que opta al poder lo puede también 
conseguir. 

Todo depende de la libertad que tenga con respecto a sus ideas. Pues toda idea y teoría, 
siempre es un obstáculo, un impedimento para formar una alianza, un grupo capaz de 
gobernar.  

  

3719. Esa estadística no tienen ningún valor. Porque, el diario que la pública, es carca, 
facha, de derechas. Y ya sabemos, que los carcas, siempre se oponen a la libertad. 
Pues son conservadores, egoístas, mezquinos, avaros. 

Cuando los que aman a la libertad, están abiertos a que todo vaya mejor, por la adopción 
de medidas más justas. Siempre encaminadas para satisfacer las necesidades de los 
menos favorecidos. 

Y los que están oprimidos, por el más poderoso que los maltrata, roba, los necesitados 
de algo tan vital, y transcendente, por la libertad. Pues la libertad, es amor. 

  

3720. Además, no se dan cuenta que, si los nacionalismos son perjudiciales para uno, 
son igualmente perjudiciales para todos los nacionalismos: el nacionalismo centralista 
facha español, el chino, el ruso, el francés, el norteamericano, el alemán. 

No sean inocentes, estúpidos, fanáticos, inventando falsedades y mentiras. Es como si 
dijeran que el fumar, el beber alcohol, es perjudicial, pero resulta que el que lo dice, 
fuma, bebe, se droga. O sea, la locura de la estupidez, del egoísmo macabro, cruel, que 
hacen siempre los más poderosos, los más fachas, carcas, los más egoístas. 

30-05-2018 

3721. No seas tan ignorante de creer que no tienes también parte en la responsabilidad, 
que genera ese asunto, conflicto. Pues, sois represores, dictadores, tiranos, que sólo 
queréis obligar. ¿Sabes por qué?  

Porque no queréis perder lo que robáis, 'legalmente'. No queréis perder la categoría que 
tiene el lugar -Cataluña-. Tanto en la parte científica, intelectual, cultural, del arte, 
deportiva, de la moda, del diseño, de la creatividad. Además de la parte industrial. 

Y luego, que es igual de peligroso, porque la idea de tu nacionalismo centralista carca 
español, no puede ser, como vosotros queréis: algo imposible. Si no es impuesto por 
una dictadura, tiranía.  

  

3722. Si eres tan maleducado, los que no lo son te rechazarán. Luego dirás que quienes 
te rechazan son racistas.  

  

3723. Ser capaz de decir, que “en estos momentos el independentismo me preocupa 
mucho más que lo que haya robado el Partido Popular“. Eso es porque, es un fanático 
integrista, nacionalista centralista español. 



Que ha perdido el norte, la lucidez, la dignidad que toda persona ha de tener ante los 
fachas, ricos y poderosos, ladrones, que han robado millones. Lo que le hace, facha, 
carca, subdesarrollado mentalmente.  

  

3724. ¿Tú sabes lo que es un nazi? Tal vez, si lo supieras no dirías esas tonterías. 
Procura, que no vivas en una sociedad dirigida por los nazis. Que, a lo peor, te matarían. 
O, te encerrarían en un campo de concentración. Te explotarían haciendo trabajos. Y 
cuando estuvieras tan débil, que no pudieras trabajar, te llevarían a las cámaras de gas 
para eliminarte. Como lo hicieron durante varios años.  

  

3725. Por otra parte, los indicadores dicen, que los índices de la actividad económica, 
ha crecido. Y sigue creciendo. 

No seáis fanáticos, integristas, que os obnubila el entendimiento, de manera que la 
inteligencia no puede operar. Y eso es lo peor, porque generáis, confusión, desorden, 
anarquía. Es decir, más dolor y sufrimiento en todas las personas.    

  

3726. Los carcas, son así: fanáticos integristas, racistas, que dicen que son cristianos. 
Pero hacen justo lo contrario, de lo que proclama el cristianismo: amor, mucho amor, 
todo amor, siempre amor.  

  

3727. No solamente, desaparece tu cama. Sino todo. Eso sí, si no soñamos.    

  

3728. La libertad, sin igualdad, no puede ser. Porque la igualdad para que sea, ha de 
haber justicia -igualdad para todos-. Porque, todos somos iguales. Aunque, hay unos 
que se empeñan que así, no sea.    

  

3729. ‘¿Qué opina del sistema social vigente‘. 

Siempre el establishment ha sido y lo será corrupto, inmoral. Porque, todos los hombres 
también lo somos. Es un 'error' de diseño.   

  

3730. ‘¿Qué opinión tiene sobre la vida extraterrestre?’ 

Solo sé, que no se nada.   

  

3731. ‘Ahora, la mayoría de la gente tiene una imagen de ellos mismos; prácticamente 
todos’. 

Prácticamente, no. Ni ahora, tampoco. Siempre todos hemos tenido una imagen de 
nosotros, que la crea el ‘yo’, el pensamiento.  

  



3732. "Educando al educador". 

El problema es: ¿Quién va a educar al educador? Si todos formamos parte del mismo 
pensamiento, que es el pensamiento global, con el que fuimos diseñados. Todos 
estamos condicionados para ser divisivos, tener miedo. De manera que, mientras haya 
miedo habrá división, conflicto, confusión, dolor. 

La pregunta: ¿Puede el ‘yo’, que tiene miedo, cesar definitivamente para siempre? Pues, 
si no puede desaparecer definitivamente, hemos de convivir con él.    

  

3733. Todo devenir, el futuro, ¿no nos traerá más de lo mismo que somos ahora? 
Después de millones de años, ¿no seguimos siendo divisivos, no nos tenemos miedo 
unos a otros, porque no somos de fiar? 

Entonces, si aceptamos lo que somos, sin huir, sin querer cambiarlo, sin reprimirlo, es 
cuando cesa la división, el conflicto. Y, por tanto, no habrá miedo a los demás, al que 
vive con nosotros, al vecino, al compañero de trabajo. 

Y para que eso llegue, no hace falta práctica, sistema, ciencia alguna. Porque, para que 
lo nuevo llegue, ha de llegar ahora, en este preciso instante. 

Porque, así no puede intervenir el pensamiento, que no puede seguir la realidad de lo 
que está pasando, y su condicionamiento, que es el miedo; y el deseo de huir de él.     

  

3734. El problema es que tanto en el ámbito micro, como en el macro, son insondables. 
Pues lo micro cada vez es más pequeño, donde puede caber todo lo inimaginable; y en 
lo macro, lo mismo, pero hacia afuera.   

  

3735. Esos resultados, que parecen tan negativos, son porque seguimos divididos, 
enfrentados con todo y con todos -incluyendo la naturaleza-. Porque, seguimos viviendo 
con miedo. Y el miedo, nos puede paralizar momentáneamente. 

Pero también, nos puede hacer unas fieras -que con la capacidad destructiva que 
tenemos, con las máquinas, la química-, lo podemos arrasar todo, como parece ser que 
lo estamos haciendo. 
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3736. ‘Pienso, luego estorbo’. 

Eso lo piensan los viejos -y otras personas-. Pero, no se dan cuenta que todos nos 
estorbamos unos a otros. Por el mismo hecho de ser, ya estamos generando enemigos; 
porque los otros, también son nuestros enemigos. 

Pues nosotros, estamos atados, presos en la naturaleza, el cuerpo que tiene sus 
necesidades para poder sobrevivir. Es el mandato, el condicionamiento, la 
programación.   

  

3737. Todos hacen lo que quieren, para dominar a los demás, que es el objetivo de la 
vida. Pero eso, depende en gran medida, de si los otros no se dejan dominar. 



Y toda dominación tiene un objetivo, robar lo que no es suyo. Porque, nos hemos viciado 
a vivir de tal manera, que necesitamos los mares y las arenas. 

Y claro, eso quiere decir: más pobreza, más miseria, más opresión, más crueldad, 
violencia, guerra.  

  

3738. Los más locos, roban sin ningún reparo, ni mala conciencia. Pero, esos mismos 
locos, cuando les toca dar, lo hacen sin ningún reparo ni problema. Otra cosa es, ¿por 
qué damos a los otros que lo necesitan?    

  

3739. Cuando algo se hace para los demás, es para ganar dinero. La premisa es que 
guste, eso que hacemos, para que lo compren. 

¿Hasta dónde hemos llegado, para que hagan esas películas macabras, sádicas, donde 
unos perturbados mentales, disfrutan de hacer daño a los demás? 

¿Quiénes van a ver, para disfrutar de esas películas? ¿No se dan cuenta que tienen un 
problema mental, psiquiátrico?   

  

3740. ¿La normalidad democrática puede ser cuando hay comportamientos 
dictatoriales, tiranos? ¿Eso no es, pura propaganda barata, propia de personas 
subdesarrolladas, insensibles? 

Los dictadores, los tiranos, creen que pueden hacer lo que les dé la gana. Pero cuando 
llegan las acusaciones y ven en peligro su dictadura, hacen cara de bobos, como si 
fueran monaguillos. 

Pero, entonces ya no hay remedio, su mala fama por sus miserables comportamientos, 
ya está enterada por todo el mundo.   

  

3741. ¿Y los otros qué han hecho? Robar a espuertas, durante veinte años. Dejando a 
los pensionistas, listos para que se mueran en la miseria. Generar un ambiente 
anárquico, donde cada uno hace lo que le da la gana. 

Empezando por esos, que lo han provocado. Acoplando las leyes, inventadas por ellos, 
para que su egoísmo brutal, cruel, se impusiera. Estableciendo una dictadura, facha, 
carca, de derecha.   

  

3742. Asco, no. Porque cuando, los de aquí hacen lo mismo o peor, tú callas, te 
regocijas. La televisión pública, está completamente vendida al Gobierno. Hasta el 
extremo que la Unión Europea, le ha exigido que el director de la cadena vaya a 
Bruselas. Para interrogarle sobre sus maldades, su falta de educación, sus actos de 
dictador.   

  

3743. ¿En otro país? ¿Cuál país? Parece que estés soñando. Podrías mencionar 
alguno, así veríamos lo que tienes en la cabeza. Además de la tontería, de decir que 



salga el ejército para tomar las calles. Para reprimir a quiénes, ¿a los corruptos ladrones, 
con su desorden, anarquía, que han provocado?   

  

3744. Pero, no te das cuenta que eso que quieres, todo lo va a complicar más. ¿Quieres 
ponerte en manos de unos nacionalistas, fanáticos, integristas, fundamentalistas, 
carcas, retrógrados, que parecen la Inquisición, que está a favor siempre del capitalismo 
salvaje de los poderosos, los crueles e insensibles ricos? 

Que dicen que son cristianos, pero la crueldad, el odio, la amargura por no poder 
implantar esa inquisición, les hace actuar, rompiendo todo lo que el cristianismo tiene 
de bueno, favorable, positivo. 

  

3745. Toda injusticia, toda crueldad, toda desigualdad, por la fuerza de los hechos, va 
a generar su respuesta. Aunque se mueran miles y miles, en esa respuesta -incluidos 
esos que quieren reprimir la respuesta, pues eso no les sale gratis-. No van a parar. 

¿No sabes observar cómo eres, cómo somos? ¿Qué es lo que sucede, según nuestros 
comportamientos, lo que hacemos? ¿No ves la historia pasada y reciente? 

Pues, quien siembra vientos, puede cosechar tempestades: toda clase de maldades, 
miserias, violencia, matanzas.    

  

3746. Si no salen los votos favorables. ¿Por qué sí que salen los negativos? Eso no es 
justo, es desigualitario, arbitrario. ¿Qué esconden con esa actitud? Ganancias para los 
que os contratan. Así no airean los que están en su contra. Es decir, hay ocultación. 
Falta de la verdad. 
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3747. La credibilidad, como la del gobierno que va sucumbir dentro de unas horas, is 
over -se acabó-. Ante un Gobierno corrupto, en el que no había separación de poderes, 
todo lo que digan, no es creíble. El tiempo del mentir sin ningún escrúpulo, se acabó. 
Para ese gobierno corrupto, inmoral, sucio, ladrón. 

Porque los funcionarios, más adictos a ese poder fascista, estaban conchabados y 
sometidos a él. Siendo capaces de falsear la realidad, ocultar pruebas o ser indiferentes 
a ellas, o inventarlas siendo falsas, por el odio, la rabia, que tienen a los que no son 
fascistas como ellos. 

  

3748. Estimado. 

¿Qué no entiendes? Está todo bien claro. 



Nada más, te puedo decir que esto es solamente información. Para que, quien lo lea, 
vea lo que hay. 

Con afecto.  

  

3749. Para Rébecca Shankland. Responsable del título Psicología Positiva en la 
Universidad de Grenoble. 

He leído tu entrevista de ayer, en el diario X. 

Gracias. 

La gratitud, viene cuando uno ha comprendido que él no es el dueño de nada. Si no que, 
somos una criatura, totalmente vulnerable, como todas las que pisamos esta tierra 
donde vivimos. Esto, no llega cuando buscamos la vanidad, una ganancia materialista, 
social, etc. 

Esto, como es un regalo, una dación caprichosa de la vida, no se puede manipular, 
hacer algo para que nos venga.  

Respecto de informar sobre la parte negativa de la vida, tiene su sentido, su valor. 
Cuando vamos por la calle y vemos algo negativo, para los que pasamos por un sitio 
donde hay un impedimento, un hoyo, o una alteración, ¿por qué no alertar de esa 
anomalía que nos puede hacer que tropecemos y nos lastimemos? 

Por eso, decir que es un fastidio hablar de lo negativo, ¿no es propio de personas 
perezosas, que sólo viven para la persecución del placer, que son desbordadas por ese 
deseo sensitivo, sensual, con su ansiedad, estrés, por llegar, conseguir algo? 

No estamos negando la belleza que hay. Sólo decimos que la belleza no está en algo 
que nos la produce. Si no, que la belleza está, se genera, cuando nosotros la tenemos 
dentro, internamente. Es decir, cuando tenemos paz interior, cuando no hay división ni 
conflicto, es cuando la belleza la vemos en todas partes, en todo lo que hacemos.  

Con afecto y con cariño.   

  

3750. ‘Si el sujeto, yo; no estoy el universo, el objeto, sea en punto o en expansión de 
materia y energía; no está’. 

Pero la vida continúa, el universo continúa tal y como es, como lo conocemos. Y eso es 
lo más perturbador para nosotros. Porque, la pregunta es: ¿Para qué todo esto de vivir, 
si se acaba, si no volvemos a vivir una vez muertos? 

Porque, aceptar que vivimos igual que los animales, no es lo mismo para nosotros. Ya 
que los animales no son conscientes que están vivos, que viven y que van a sufrir, pasar 
hambre, se los van a comer, morir.  

  

3751. Que atrevida es la ignorancia. Cuando uno gana el poder, no es cosa de uno, de 
dos, tres, de cien o miles. Para ganar el poder, se necesitan millones de personas que 
les votan.  



Los fanáticos, estúpidos, superficiales, se creen que es sólo el resultado de una 
persona, un líder.   

  

3752. Percibirlo en todo momento, ¿eso que quiere decir, que ya no puede operar nunca 
más el 'yo'? ¿Podemos estar atentos a todo lo que sucede, durante todo el día, en cada 
instante?   

  

3753. Esos tres misterios de la vida, no se pueden resolver. Es decir, no se puede hacer 
nada para resolverlos, comprenderlos. Sólo podemos vivir con ellos. Es como estar 
encerrados en una prisión, de donde no podemos huir, salir. 

Si nos dividimos de ese hecho, de que estamos encerrados en prisión, con todo lo que 
hay allí, nos dividiremos, entraremos en conflicto, etc. Y todo se va a complicar más. Es 
decir, más conflicto, más enfrentamiento, más malos tratos.   

  

3754. Todo depende de lo qué hacemos con la abundancia. Pongamos la fuerza física: 
si la usamos para explotar a los demás, para nuestro propio beneficio, sólo. Entonces, 
vamos a sufrir las malas consecuencias, de la reacción de los explotados. 
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3755. ¿A qué precio? Los objetivos, están realmente completos, cuánto ganan todos. 
No solamente una élite de personas -los más afortunados, las más ricas-.  

  

3756. Que las personas somos peligrosas, ya lo sabemos. Somos capaces de hacer, lo 
que nunca creíamos que lo haríamos. Por eso, hay que cuestionarlo todo. Lo que nos 
llega. Las personas. Lo que dicen, lo que callan. 

Pues, cada uno tiene su personalidad, que le hace que haga cosas inadecuadas: 
aprovecharse de los demás, manejando a las personas para sacar beneficios. 

Creo que todo el problema consiste, cuando queremos ser libres y no nos dejan. Nos 
prohíben que lo cuestionamos, el entrar, el salir, la manera como vestimos, la manera 
como vivimos. 

Otro problema, para las personas que nos conocen, es darse cuenta cuando nos 
entregamos a una persona, a una organización, religión, política, etc. Y le decimos a 
esa persona que está atrapada, lo que le sucede. Pero, ella dice que está bien, a gusto, 
feliz, aun viviendo esclavizada. 

Creo que hay que informarla. Pero ella, seguramente seguirá con la actitud que ha 
elegido: entregarse a una persona, una organización, religión, política, etc. Porque, la 
felicidad está dentro de nosotros. La felicidad, no es de afuera hacia dentro. Pues, uno 
puede creer que está rodeado de belleza, pero otro no la ve por ninguna parte. De 
manera que, la solución es tratar a las personas con respeto, con empatía, con 
compasión, amor. 

Y esto, nos hará comprender la vida cómo es, comprender cómo somos, cómo funciona 
el pensamiento, la mente. 



  

3757. Hay que vivir con eso. No hay más. Aunque la libertad, está siempre ahí. Que 
cada uno haga lo que tenga que hacer.   

  

3758. Si es que quieres que eso que les dices a los otros, se haga realidad, sea verdad. 
Tú también, y los que piensan como tú, tendréis que asumir vuestra parte de 
culpabilidad. Pues, vosotros no sois, ni podéis ser angelitos. Pues, las dos partes 
enfrentadas, tienen las culpas y responsabilidades compartidas. 

Y, es porque no se asumen esas responsabilidades, que el mundo funciona en el 
desorden, la confusión, la anarquía del querer hacer lo que nos da la gana. Y así, nunca 
habrá paz. Aunque digamos que somos pacíficos, no violentos, será mentira, una 
falsedad, un imposible.    

  

3759. ¿Tú también te crees que los narcoterroristas son sólo ellos los malos? ¿Cuántos 
narcotraficantes -que por ello ya son terroristas- están implicados en el comercio de la 
coca, la droga? Me refiero a los peces gordos: ricos, poderosos, policías, militares, 
políticos. ¿Tú ya sabes cómo funcionan las mafias, sean las que sean?  

  

3760. No dices toda la verdad. Y, ¿los paramilitares que no estaban bajo ninguna ley -
y, por tanto, también eran terroristas, de la ultra derecha-?   

  

3761. Cuando hay un enfrentamiento en América -y en todas partes-, entre los invasores 
europeos y los nativos indígenas, la suerte ya está echada: siempre ganan los blancos 
descendientes de europeos. 

Donde se ve más claro aún, es en EEUU. Que acabaron con unos diez millones de 
indios nativos. Por supuesto, quitándoles las tierras, su país.   

  

3762. ¿Aún estamos ahí? Te harás demasiado viejo y ya no tendrás fuerza, el miedo te 
atrapará. Has de cambiar ahora. Pues primero has de cambiar tú, si es que quieres que 
los otros te escuchen, te hagan caso. 

Cuando dices que eres demócrata lo has de vivir de verdad, siempre.   

  

3763. En las democracias, los que mandan son los que reúnen más votos para llegar a 
una mayoría y poder gobernar, inventar leyes. No importan esos votos de quienes sean. 

Eso es como el dinero que uno tiene, aunque sea prestado, tiene su valor para comprar, 
para funcionar.   

  

3764. De millones. De todos. ¿Los van a devolver? Eso sí que sería democracia. Pero, 
eso no se conoce. Es la misma mafia de siempre. 



03-06-2018 

3765. Elisa. 

Esas dos memorias que dices, una es el ego, la otra es la parte donde no actúa el ego, 
que incluye todo el pensamiento para poder operar en la vida. 

Cuando decimos: 'quien tiene anhelos es porque no perdió del todo la memoria innata 
de armonía, que cumple un papel de referente para captar distorsiones y corregirlas'. 

¿Esos anhelos, no serían también otra distorsión? Pues, un anhelo, no es más que un 
deseo, que se quiere proyectar e imponer a otro deseo. 

Las 'chispas de luz', ¿no son poca cosa? ¿No deberíamos hablar del fuego completo, 
de la hoguera en todo se esplendor? Aunque esto también es otro anhelo, una idea. 

Pues, eso no es un hecho. Es lo que me gustaría que fuera. Por tanto, una huida de lo 
que es. Que genera la misma división, desorden, confusión, que pretendemos erradicar, 
ir más allá de todo eso.  

  

3766. Como Jesús de Nazaret, fue todo amor. Y el amor, es libertad total. Os envío, este 
texto, que trata sobre la libertad. Ser libres, para ver y actuar en todas direcciones. 

Pues, creo que esa es la esencia, de toda enseñanza en la vida. Ya que, sin libertad 
nos dividimos de los demás. Generamos desdicha, odio, desorden, caos, violencia. 

Y esa libertad, incluye respetar la libertad de los demás, para todos. Sé que eso parece 
absurdo, como se ve en las religiones organizadas, que ven a las otras religiones, como 
enemigos, competentes a los que hay que vencer. 

Pero, aun así, hemos de vivir en esa libertad, que es lo único que deshará ese absurdo, 
ese sinsentido de la vida. Porque, la libertad es lo que genera la inteligencia, la sabiduría. 

En la manera como vivamos este misterio que es la vida, es lo que hará que esa libertad 
sea verdadera o no. Es decir, que hará que ese mensaje de libertad, de amor, sea una 
falsedad, una mentira, o no.   

  

3767. Los animales, sí que tienen conciencia -batería suficiente para operar-. De lo 
contrario no podrían moverse, hacer lo necesario para que el cuerpo no se destruya 
antes de hora: tropezarían con las piedras, caerían en los barrancos, precipicios, se 
quemarían con el fuego. 

Pero esa conciencia, es muy primaria -no tienen batería suficiente como nosotros-. No 
es bastante, para llegar al estadio en que estamos los humanos, que también seguimos 
siendo animales. Que tenemos conciencia de que vamos a morir, de que somos jóvenes 
y nos aprovechamos de eso; que intentamos elegir a la mejor pareja, no sólo por los 
beneficios raciales, sino también materiales, económicos, de placer.  

  

3768. El mero intercambio de ideas, puede acabar en un entretenimiento, en una 
distracción. En una pérdida de tiempo. ¿No se han dado cuenta que cuando cocinan los 
alimentos, no pueden distraerse? Porque si lo hacen, puede que se estropee la comida.   



  

3769. De una manera o de otra, la vida nos tiene que destruir -hagamos lo que hagamos: 
cuidarse en exceso, buscar la seguridad-. Pues, en la vida la seguridad no existe. Sólo 
existe la absoluta inseguridad. 

Porque, eso de la seguridad, es un invento del pensamiento, del 'yo'. Y, por tanto, todo 
lo que ese 'yo', diga es falso, no es verdadero. Pues la verdad, está más allá de las 
palabras, los conceptos, las ideas, de bueno y malo, de lo correcto o incorrecto.  

  

3770. La democracia, como todo, está mediatizada por cada uno de nosotros. Si 
nosotros fuéramos verdaderos demócratas, la democracia sería lo adecuado, lo 
ordenado, lo que genera orden. Por eso siempre, cada uno es el problema -que somos 
todos a la vez-. 

Todo depende de cómo vivimos, qué hacemos con los problemas que nos apremian, 
retan, queramos o no. Podemos decir, que tal vez sea, toda una fatalidad. Que hagamos 
lo que hagamos, todo va acabar como vivimos: enfrentados, en conflicto, viviendo 
corruptamente. 

Pero, como en todo, hemos de vivir cada reto, sin saber nada de él, nada de lo que ha 
sido o fue en el pasado. Sino encararlo en el presente, en el ahora, verlo de primera 
mano. Pues, el pensamiento, la mente, son tontos. Y pueden inventar, como lo hacen 
con el miedo, otra realidad que no es la verdadera.  

  

3771. Pues eso que dices, que dijo Pitágoras no se puede conseguir. Ya que nosotros, 
para vivir, para sobrevivir, hemos de comer, alimentarnos. Y para ello, ser ‘destructores 
de seres inferiores’. Ese es el mandato, que nos ha sido impuesto por el que nos ha 
creado. ¿Podemos alimentarnos sin hacer daño a los alimentos, ya sean a los animales, 
a los vegetales? 

No podemos. Porque pereceríamos. Pues, a cada paso que damos estamos 
destruyendo vida. Si no lo creen, vayan a pasear por el campo abierto y verán todo lo 
que destruyen: todo lo que se mueve por el suelo, todo lo que tropezamos con el cuerpo.  

  

3772. Pero, evidentemente, cuando los animales se desarrollen, como en el estadio de 
los humanos, ellos también molestaran a las demás especies menos evolucionadas. 

Cada especie tiene su despensa. Es decir, cada especie come lo que tiene que comer. Por 
ejemplo, los animales carnívoros, cuando no hay carne, son incapaces de alimentarse con 
vegetales, se debilitan y mueren de hambre.  
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3773. ‘¿Por qué ahora siento más dolor que antes?’. 

Tal vez, o porque ese es tu destino. O porque, no te cuidas suficientemente. O porque, 
nos hacemos viejos.  



Los nacionalismos, son el resultado, la expresión del ‘yo’. Por tanto, todos somos 
nacionalistas. Si no, nos gusta ese nombre podemos decir: todos somos egoístas, nos 
tenemos miedo, no somos de fiar.   

  

3774. Todo lo que inventamos, en la raíz está el egoísmo. Ya que, sin un mínimo de 
egoísmo, no podríamos sobrevivir, vivir. Pues, por no molestar, ni hacer daño a los 
animales, a los vegetales, no comeríamos. 

Y, ese mismo paradigma es el que aplicamos en todo. Para hacer lo que queremos. 
Aunque el problema llega, cuando nos pasamos, y hacemos lo que creemos necesitar: 
¿si necesito un pez para comer, para qué sacrificar a cien?  

  

3775. Librepensador, honesto, verdadero, no corrupto, inmoral. Y como no encontramos 
a ninguno, es decir, no podemos serlo nosotros, es cuando nos atacan. Pero, ellos en 
su ignorancia, no se dan cuenta que ellos tampoco lo pueden ser. Son corruptos, 
inmorales, deshonestos, no verdaderos, como todos sin excepción lo somos. 

  

3776. ¿Cómo lo tengo que hacer? Pues, eso que me dices no sé de qué se trata. 

De todas maneras, no tengo ningún interés por las opciones que ofreces. Sigo 
diciéndote que, en este grupo, me limito a escribir algún comentario, sobre lo que creo 
que es adecuado. 

Según lo veo, creo que es más adecuado lo sencillo, lo fácil. Así que, Elisa, decide tú. 
Porque, no sé lo que es un diálogo conjunto, o privado.  

  

3777. Eso que dices, tal vez, es que ante la presencia de Jiddu Krishnamurti, aunque 
sea oyéndolo o leyendo, te aquietas: cesa la división, el parloteo de la mente, el conflicto, 
la ansiedad, el miedo. Y en esa quietud, es cuando aparece la inteligencia. 

Pero, eso es momentáneo. Son influencias, que pronto desaparecen.  

  

3778. Esa soledad, es aislamiento -división interna- que nos hace neuróticos. Ya que 
hace que tengamos miedo al mundo tal y como es, a las personas, al futuro, al pasado, 
y al presente. 

Pero, la soledad como descanso, para reponernos del inmenso ruido, la desenfrenada 
carrera por ganar, vencer, llenos de vanidad. 

Todo fruto del 'yo', que es el artífice de toda esa desdicha.   

  

3779. Y, todo eso, nos demuestra la transcendencia de nuestra manera de vivir; de 
todos y cada uno de nuestros actos.    

  



3780. Aunque esa dicha y alegría de vivir, donde todo es el gozo de la atención total, 
absoluta, es montanea, recurrente. Viene como una dación, un regalo, y de la misma 
manera se va. 

¿Qué podemos hacer para que eso sea siempre? Nada. Porque, la vida, estar vivo, es 
sufrimiento, lucha, conflicto, dolor. Y es con eso, con lo que tenemos de vivir. Sin hacer 
otro problema añadido, más. Sin huir, sin querer cambiarlo. 

 Pues, entonces, todo ese dolor, toda esa desdicha, adquiere sentido, significado. 
Porque, ello nos cuenta su secreto. 

  

3781. En el recuadro de arriba, a la izquierda, de color, con una foto de una mujer 
oriental, dice: ‘¿Por qué ahora siento más dolor que antes?’. 

O, si quieres explícalo, intentando decir en realidad lo que quieres decir. 

  

3782. Todo lo que sea producto del pensamiento, ideas, teorías, conceptos, no va a 
poder describir la realidad. Porque, el pensamiento es el ‘yo’, es una herramienta 
inadecuada. 

La armonía, según tú lo dices es la belleza que hay en la música. Pero, volvemos otra 
vez, esa belleza que vemos en la armonía de una obra sinfónica, en concierto de rock; 
en una melodía, que quiere retratar la realidad de las personas, que han sufrido un 
desengaño, una frustración, un inmenso dolor y un inmenso placer. Todo eso, también 
es un producto del pensamiento, del ‘yo’.  Porque, todo eso, es como un entierro -el 
pasado-, está muerto. 

Creo que la verdadera armonía sería el ruido del mar, los sonidos del bosque, del 
campo, o el silencio. Aunque la verdadera, la definitiva armonía, es la que nace y 
llevamos dentro de nosotros, al igual como la paz.  

Pues, por mucha armonía, belleza, que haya en lo que vemos, oímos, si internamente 
no hay silencio, pureza, ausencia de corrupción, división. Nosotros no la veremos, ni 
oiremos, esa belleza y armonía, en absoluto.    

  

3783. Igual da que se viva en un pueblo, en un pequeño país, o en un imperio. Lo que 
realmente es importante, es cómo se vive donde vivimos. Si hay dictadura, tiranía o no. 
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3784. ¿Dónde está la democracia, si los altos funcionarios -que es lo que son los 
presidentes, altos cargos, etc.-, son o lo parecen, intocables?    

  

3785. Por eso, los campeones -en todos los ámbitos- para serlo, han de ser corruptos, 
inmorales, ladrones. Pues, sin esa corrupción sistémica, que lo controla todo, no se 
puede ser campeón. 

De lo contrario -sin aceptar y entrar, en esa corrupción sistémica-, los que son 
campeones, se quedarían como figuras locales. Sin la categoría mundana, de los 



premios millonarios, de la algarabía de la vanidad, de la idolatría que les profesan sus 
fanáticos, superficiales, seguidores. 

Entre ellos, los que mandan que lo consienten. Ya que los usan como propaganda 
nacionalista.   

  

3786. Los ignorantes, sólo creen en la cantidad. Aunque no haya nada de calidad. Es 
decir, prefieran la superficialidad, el gracejo idiomático, la hojarasca, antes que la 
seriedad, la profundidad. 

¿Saben por qué? Porque son, adictos al dinero -como los drogadictos-, a la vanidad, al 
exhibicionismo.  

  

3787. La vida, aunque haya amor, el dolor está ahí. Son como las dos caras de la misma 
moneda.   

  

3788. Han hecho de una pelea de taberna, un gran problema. Todo por la política, la 
guerra soterrada entre dos bandos. Que de momento el más poderoso, hace y deshace 
todo a su propia conveniencia. 

Con todos los problemas que genera ese comportamiento. Que no hace más que dar 
energía negativa, a ese conflicto, guerra.  

  

3789. Dices: 'Tampoco me parece que -la armonía- lo sean todos los sonidos de la 
naturaleza que habita este planeta dual, donde sucede la calma, pero también la 
tormenta, de igual modo que la sequía y la lluvia torrencial'.  

¿Por qué no? Elisa, los cristianos dicen: 'Haga frío o haga calor, alabado sea el señor'. 
Nosotros, somos como las hormigas -criaturas vulnerables-, que cuando llueve y se 
inunda un poco el campo, se mueren muchas. Pero, ellas no saben que para que ellas 
puedan comer, sobrevivir, tiene que llover para que la tierra pueda ser en todo su 
esplendor. 

Ante ayer, en Guatemala un volcán entró en erupción. Ha lanzado al aire ceniza, ha 
sacado lava en tan cantidad, que ha hecho un río de fuego con la lava. Como 
consecuencia, se han muerto unas decenas de personas, huido muchas otras 
aterrorizadas, lo han perdido todo. 

Y eso que vemos bastante soportable, el que las hormigas muriesen a consecuencia de 
la lluvia, ahora nos parece insoportable que se mueran las personas. 

Y eso que nos parece insoportable, al no comprenderlo, es por lo que hemos inventado 
las religiones, las supersticiones, el ocultismo, etc. Es decir, a causa del miedo, la 
incomprensión, nos dividimos de lo que es. E inventamos lo que me gustaría que fuera, 
que me interesa más. 

Pero, la realidad es la que es; y no se puede cambiar. Por tanto, sólo nos queda, que 
nos llegue la inteligencia, la sabiduría, para poder comprender, y así soportarlo. De lo 
contrario, viviremos amargados, con miedo, neuróticos, huyendo, inventando toda clase 



de teorías, de sistemas, de ideas. Que nos hacen que vivamos en un bucle de confusión, 
desorden. 

  

3790.  'Ver la verdad en lo falso es el comienzo de la sabiduría'. 

Eso quiere decir, que nos tenemos que comer toda la miseria humana, la vida, como si 
fuera un dulce, un pastel.   

  

3791. 'Di la verdad que llevas en tu corazón como un tesoro escondido'.   

Si uno se cree que tiene la verdad, eso no es posible. Porque no la conoce, ni la 
podemos conocer. En el sentido convencional, temporal. Porque, la verdad, o como 
quiera que se diga, es atemporal, está más allá de las palabras, las ideas, conceptos, 
del mal, del bien.   

  

3792. Hola Bella. 

Gracias por tus palabras. En las que me recomendabas, 'Quiero decirte algo, por favor, 
no te enojes'. 

Creo que eso, no es posible. Porque, nosotros, nuestras mentes, pensamientos, el 
cerebro, están condicionados, programados, para vivir como lo hacemos. De manera 
que, todos estamos programados para vivir, haciéndolo como lo hacemos: divididos, 
enfrentados, en conflicto. Recuerda, que nosotros seguimos teniendo nuestra herencia 
animal en nuestra programación. 

¿Te parece complicado lo que te estoy diciendo? Ahora te lo explico: nosotros hemos 
de sobrevivir, vivir la vida. Y para ello, es preciso comer, alimentarnos para que el cuerpo 
pueda funcionar adecuadamente. Y para alimentarnos, hemos de sacrificar a los 
animales, a los vegetales. Y para poder cultivar los vegetales, hemos de eliminar con 
insecticidas, a las hormigas, los insectos, hongos, etc. 

¿Sigues a donde estamos llegando? Es decir, que queramos o no todos somos 
'asesinos'. Y, por tanto, todos sufrimos las consecuencias de ser 'asesinos'. Y una de 
ellas, es el enojo. Que también todos estamos obligados a padecerlo. 

Nosotros, queremos que todo sea perfecto. Pero lo perfecto, no puede existir porque 
también estamos obligados a sufrir por el calor, el frío, las frustraciones, por el daño que 
nos hacen los demás. 

De manera que, estamos atrapados, encerrados en esa programación, que es nuestro 
condicionamiento. Que es como una prisión, de la que no podemos salir. 

Pero, cuando vemos todo eso que hemos expuesto. Al verlo, sin huir de ello, sin querer 
cambiarlo, esa prisión ya no la vemos como tal. Si no que, vemos que ese es el lugar 
donde nos toca vivir -la tierra toda ella es una prisión, de la que no podemos salir, ir a 
otro lugar, a otro planeta-. 

Es decir, cuando entiendo las dificultades, entiendo la falta de confort, entiendo que la 
vida es como es y no se puede cambiar, es cuando cesa la ansiedad, el estrés, el deseo 



de cambiar la realidad -que no se puede-. Y entonces, ahí está el confort, la paz, la 
inteligencia operando. 

Sinceramente, con afecto. 
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3793. Lo falso no puede verse como falso, porque lo falso y verdadero son una misma 
cosa. Que nosotros, hemos decidido que existe lo falso y lo verdadero. Pues, están 
interrelacionados, dependiendo mutuamente entre ellos.   

  

3794. Buda no era un negador del alma. Buda negaba, y sólo atendía a la realidad: que 
no sabía nada. Y no creía nada sobre esoterismo, supersticiones, fantasías, las almas, 
los espíritus. 

Buda, como los taoístas: comía cuando tenía hambre, bebía cuando tenía sed, dormía 
cuando tenía sueño, descansaba cuando estaba cansado. Todo lo demás lo veía vacío, 
la nada, que no se puede explicar. 

Por tanto, sólo se atenía al dolor. Que lo investigó hasta la misma raíz, origen.  

  

3795 ¿No se han dado cuenta que cuando el amor llega el karma desaparece, no puede 
operar? Porque, el karma es una teoría, el resultado del pensamiento, de las palabras, 
los conceptos, es decir, del cerebro. Cuando la verdad, lo desconocido, lo eterno, la 
unidad total, lo absoluto, está más allá, de los inventos del pensamiento.    

  

3796. ¿El taoísmo no se basa en el vacío, la nada? Dicen: la fuerza de las ruedas está 
en el vacío, que hay entre los radios. La utilidad de los bolsillos está en su vacío, al igual 
que la de los cajones de un escritorio, armario. El agua, las gotas y su blandura, puede 
con las piedras, las rocas. 

Y, por tanto, sólo la mente vacía es la verdadera.  

  

3797. Si el pensamiento, no opera, no hay nada. Nada quiere decir nada. No se puede 
juzgar. Sólo existe la percepción de lo que está sucediendo, sin elección alguna, sin 
juicio, ni valor.    

  

3798. “Los jubilados que están muy viejos, deberían ser sacrificados”. XX. 

Él sólo puede decidir por él mismo. Porque, él no sabe lo que quieren los demás. Por 
tanto, imponer a los demás, sin saber si quieren o no, lo que se les va a dar, es de 
dictadores, tiranos.   

  

3799. Es justo, sabio y amoroso. Pero, que consiente los huracanes, las erupciones de 
los volcanes, los terremotos, que haya asesinos, sádicos, que se matan unos a otros 



como si no fueran personas. Consiente que nazcan personas ciegas, que enfermen de 
una grave enfermedad que les deja tullidos, para toda la vida. 

Por tanto, ¿ese dios que tú has mencionado, es el mismo que el que tolera esas 
maneras, tan dolorosas, perturbadoras, tan enloquecedoras?  

  

3800. ¿Tú asumes las consecuencias de tus malas acciones, sin rechistar, pues podrías 
perder una pierna en un accidente de coche, o una enfermedad? O dices, la vida es un 
misterio que no se pude escrutar.  

  

3801. ¿Quieres decir, que tú tienes tan buen karma que sus consecuencias han de ser 
siempre buenas? Estás equivocado. Porque también eres asesino, Todos estamos en 
el mismo barco, donde todos somos asesinos. Si no, no podrías comer, sobrevivir. 
Porque, para vivir unos han de morir otros. Piensa en eso. Atente a eso. Y verás como 
también eres asesino. 

Pues, no se mata sólo con pistolas. También lo hacemos cuando hablamos mal de los 
otros. Cuando explotamos al tercer mundo, pobre, donde trabajan para los ricos 
europeos fabricando ropa, balones para jugar al fútbol, que viven en la miseria más 
espantosa, que mueren por una simple infección, por estar mal alimentados. 

Esos son nuestros asesinatos, legalizados, convencionalmente aceptados. ¿Entonces, 
tú no vas a padecer ese karma que estás creando?   

  

3802. Todo lo que digamos sobre la verdad, cuando nos identificamos en una de dos 
partes, en la dualidad, eso no es la verdad. Será tú verdad, o la de otro. 

Y ese es problema de la vida: el rico contra el pobre, que cree que es pobre, lo es, 
porque quiere serlo; el creer que uno se merece siempre vencer y el otro perder en el 
fútbol, el tenis, en cualquier competición. Pues, mientras haya dualidad, la verdad no 
es.   

  

3803. Esto no sale en las televisiones del establishment nacionalista centralista español. 
Pues, lo prohíben. 

Pero, así el pueblo llano nacionalista español, no se entera de lo que en realidad está 
sucediendo. Y cuando se manifiesta, en todo su esplendor de manera que no se puede 
ocultar, les entra el miedo a eso que ellos creían que no existía. 

Y el miedo, genera odio, celos, envidia, conflicto, desorden, enfrentamiento.  

  

3804. Lo que manda es la mayoría, aunque sea por uno. Eso es la democracia. Y por 
supuesto, aceptarlo.   

  



3805. ¿Por qué se han ido? ¿Hay muchos que se enrollan y no se van, ni quieren irse? 
Enrollarse, quiere decir amar el lugar donde vives. Amar a todas las personas, disfrutar 
con ellas.   

  

3806. ¿Si forzamos a alguien para que haga algo, que no quiere, puede haber amor? 

Si decimos que sí, como si decimos que no, eso no es verdadero. Pues, lo verdadero 
no se puede definirlo con palabras. Eso lo sabremos cuando nos llegue el reto. de una 
manera directa; cuando nos llegue, y tengamos que responder, queramos o no. 
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3807. Los norteamericanos, siempre han sido los más locos del mundo, desde que se 
hicieron los más poderosos. Por eso, a la hora de torturar, deben de ser los más 
inhumanos, brutales, sádicos, crueles.   

  

3808. El karma es, como cuando llueve, la tierra se moja y brotan las plantas, llenándolo 
todo de esplendor. Pero como el karma, es infinito, después de llover la tierra se tiene 
que secar; y puede acabar todo en un secarral. 

Y así en todo, en una dinámica que no tiene fin: de acción y reacción, de acción y su 
consecuencia, de causa y efecto. Todo tiene una causa, que genera un resultado, que 
va a responder de manera que, genera otro resultado.  

  

3809. Si tú dices a unos nazis, has de saber que los otros, que consideras los tuyos, 
que defiendes, son igualmente nazis. Pero aún más en sus actos, porque son más 
grandes, poderosos. Es como la lucha, de un enano y un gigante. 

  

3810. Y, ¿eso qué importa? O sea, que, si tú haces las cosas para ser libre, estás 
esperando para ver si los otros te lo aprueban. Entonces, nunca lo serás. Porque, los 
otros te quieren dominar, sacar de ti un beneficio. Por eso, no ha de haber ni vencedores 
ni vencidos. Ni poderosos dominadores, ni dominados. 

Porque, los dominadores son los descarados, insensibles, que explotan y roban a los 
dominados. Por lo que, la guerra está servida.   

  

3811. Y España, ¿no hace igual, lo mismo, pero multiplicado por un millón, porque es 
un gigante y los otros son enanos. ¿Tan ciego y fanático eres, que no lo ves?  

  

3812. ¿Pero tan superficial eres? Tú te quieres divorciar, porque tu vida es una 
amargura insoportable, en todos los ámbitos. Y, entonces, no lo haces porque dicen que 
hay unos que no te reconocerán ese divorcio. Que dicen que no procede, que está 
prohibido por la ley, que han inventado unos carcas, fachas, retrógrados. Que no les 
importa nada, lo que estáis sufriendo, tú y tu pareja.  

  



3813. Has, hay, hemos, de remarcarlo: todos los nacionalistas, todos los nacionalismos, 
grandes y pequeños, son iguales. Porque, los grandes son tan estúpidos, descarados, 
que dicen que ellos no son nacionalistas. Por eso, está tan envenenado todo, porque no 
se empieza por la verdad: que todos somos nacionalistas. 

Y claro, el más grande quiere destruir al pequeño. Y por eso, está ahí la guerra de 
siempre, infinita.  

  

3814. Tú, vosotros, también tenéis la responsabilidad. Pues, nadie es un angelito 
inmaculado. Apechuga con tu responsabilidad. Y luego hablaremos. Porque para hablar 
hay que hacerlo con igualdad. Pues la libertad, sin igualdad, para investigar, hablar, no 
puede ser. 

Así que mientras no asumas, asumáis, vuestra responsabilidad directa de que sois 
también culpables del conflicto. Todo lo que hagáis, para justificar, para reprimir, 
inventando toda clase de leyes injustas, crueles, nada tendrá valor ni significado. 

Pues queréis apagar el fuego con gasolina. Ya que, estáis tan confusos, perturbados, 
alterados, con vuestra unidad española, que os habéis convertido en nacionalistas 
integristas, fundamentalistas, fanáticos por mantener, retener lo que no es vuestro.  

  

3815. Primero que nada, deberías ser más educada en tu vocabulario -si lo quieres, 
claro-. 

Los montajes, las mentiras, las falsedades, los inventos a base de repetirlos un millón 
de veces para que las personas superficiales, más vulnerables se los crean, todos son 
iguales. 

Piensa en eso. Y verás como no dices más tonterías: siempre acusando a una parte, 
creyendo que la otra es una alma cándida, santa, inofensiva. Y eso, es mentira. Pues 
todos somos básicamente iguales, en todo.  

Lo verdadero es que, si no hay libertad total, absoluta, no puede haber amor. Y si no 
hay amor, habrá guerra.  

  

3816. No es que haya una mentira sobre el peligro, todo lo que sucede, con el cambio 
climático. Todo lo relacionado con el poder, el establishment, está relacionado con las 
mentiras y falsedades. Pero, no sólo ahora. Si no, siempre.  

  

3817. Todos estamos en gestación, sin sentir la vida. Tú también, no te equivoque. No 
te pierdas con las palabras, las ideas, teorías.   

  

3818. El dios, como lo conocen, dicen como es, los que creen en él, es el mayor invento 
de la historia.   

  



3819. Eso no es posible. Pues, todos tenemos básicamente la misma manera de vivir: 
hemos de comer para sobrevivir, defendernos, atacar, tenemos miedo a morir, a que 
nos hagan daño, a que nos roben lo que tenemos. 

¿Cuál es la diferencia, dónde está la desigualdad de una pretendida élite? Las élites, lo 
son en el ámbito científico, doméstico, material, el saber leer, escribir, el saber cultivar 
verduras, etc. 

Pero, eso no nos proporciona la sabiduría necesaria, para saber ver la unidad de todo; 
lo verdadero y lo falso allá donde estén. 
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3820. Eso de ‘la perfección ya existente, de conexión con su corazón, de emoción, de 
liberación de su personaje, de serenidad, es decir, de centra miento. Eso no tiene ningún 
valor, si somos corruptos, ladrones, inmorales. Si tenemos millones de seguidores, 
embaucados al tener un complejo de inferioridad, o por aquellos aduladores para sacar 
prebendas, beneficios.   

  

3821. Eso que has escrito, si es cierto, está muy bien. Pero, de lo que se trata es de los 
comportamientos corruptos, que todo un campeón. Que es la imagen a seguir por los 
niños, los jóvenes, etc. Y, van ver como se banaliza la ladronería, la corrupción, la 
inmoralidad. 

Con el beneplácito de los que mandan, que lo encumbran y provocan que lo adoren, 
como si fuera un santo lleno de virtudes. Para así, manejarlo, explotarlo para sus 
intereses: el nacionalismo.   

¿Cuántos miles de millones se gastan los países, los gobiernos, para que el equipo 
nacional -el que sea- venza, triunfe, derrote a los demás? 

  

3822. El karma, no perdona. Pero, tú te has de perdonar. Amar las malas consecuencias 
que esas acciones, karma, te genera. Y, entonces, el karma desaparece. 

No desaparece su efecto, su dolor. Pero, ese dolor tiene una transcendencia, que es 
algo más que dolor. Es como el frio o el calor, que, si no nos dividimos de ellos, si no 
hacemos un conflicto con ellos, esas molestias, ese fastidio, no molesta. Como sí que 
lo haría, batallando conta ellos.   

  

3823. ‘La existencia no tiene evidencia propia. Es una declaración descriptiva en la 
observación.’ 

Pero, nosotros necesitamos describirla, diseccionarla. Porque, hemos visto que tal vez, 
podemos mejorarla. De lo contrario, sería aceptar la fatalidad total. 

Por cierto, ¿existe la fatalidad o hay libertad de acción, libre albedrío?   

  

3824. Esa es tu opinión, Alfonso. Como yo podría también decir lo mismo de ti. 



Voy a hacerte una propuesta: ¿por qué no pasamos todos de los nacionalismos, 
abolimos las fronteras, e inventamos nuevas leyes que estén libres de ese nacionalismo, 
que nos divide, que lo contamina todo? 

¿Estarías de acuerdo? Creo que no. Porque no quieres perder tu nacionalismo, tus 
fronteras, ni el rey y su monarquía. Pues, el rey no aceptaría que unos pelagatos, tengan 
el mismo poder que un rey. 

Porque sería preciso que hubiera una república. Ya que el rey, vive en su reino -en este 
caso el de España-. Es decir, necesita fronteras para delimitar su reino, su fortuna, etc. 
Por tanto, no estaría de acuerdo con la libertad total, para poder deshacer las fronteras. 
Y, por tanto, no podría deshacerse de su querido y amado, ensalzado, nacionalismo.   

  

3825. Si quieres la paz, para que no haya división, ni conflicto, si te agarras a la ley, no 
la tendrás nunca. Pues la ley está inventada por los que mandan, para dominar a todos. 
Principalmente, a los que cuestionan ese poder dictador, tirano.  

  

3826. Yo mismo ahora, puedo decir que tú eres insoportable. Y crear división, un 
conflicto, entre nosotros. ¿Cómo lo solucionaremos? Dándonos la misma importancia. 
Dándonos la misma libertad. Siendo escrupulosamente, exquisitamente justos, iguales, 
igualitarios. 

¿Estás dispuesto a ello? Pues, es de la única manera que haya paz entre nosotros. Y 
si hay paz, la belleza, la plenitud de la vida, todo su esplendor, están en nosotros.   

  

3827. Pero la diferencia es, que ningún país democrático europeo, envía a la policía, 
que golpea a sus ciudadanos, para que no voten. Ni tienen presos políticos. Ni han vivido 
en una dictadura militar, sádica, cruel, durante cuarenta años. 

Tanto que, ha generado una nacionalismo centralista, fanático, integrista, que oprime a 
las otras naciones que son sus vecinas. Ya ese dictador, quería destruirlas con esa 
tiranía. Cosa que no puedo, a pesar de los miles y miles de fusilamientos. De los miles 
y miles, que se tuvieron que exiliar para que no los mataran o encerraran en prisiones 
que eran como las pocilgas.  

  

3828. Siento decirte -porque voy a frustrarte-, que la guerra para que sea, ha de ser 
entre dos. Pues cuando uno no quiere, dos no se pelean. Compruébalo en tu casa, en 
el trabajo, en el vecindario. Y verás, que, si no eres respetuoso, justo, igualitario, 
compasivo, no podrás tener paz. Si no, conflicto, crueldad, violencia, guerra.  

  

3829. Y de qué te quejas, si es tu gobierno el que dicta las leyes. Eso que dices de: 
'Aquí no hacemos eso de ser tan de lo mío es mío'. Eso cuéntaselo a un niño, o un 
inocente que está ciego del entendimiento. ¿Qué te parece si eso lo hicieran, los que tú 
los tienes como tus enemigos? Bramarías, gritarías, llamarías a la revuelta, ¿no?  

  



3830. Por tanto, antes eran los vascos, ahora son los catalanes, los que os molestan. 
¿Por qué, no les habréis la puerta para que se vayan? Y así, os liberáis de las molestias 
que os causan. No lo hacéis, porque sois nacionalistas centralista españoles, fanáticos, 
integristas. Carcas, viejos retrógrados.  

  

3831. Esa mala educación, a que te refieres, es igual, la misma para las dos partes. No 
te equivoques, que te perderás en la ignorancia de los fanáticos.  
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3832. Hay que demostrarlo con hechos. No con palabras arteras, de mal pagador. Pues, 
las palabras, por mucho que lo intentemos, no pueden describir la realidad.   

  

3833. Nadie puede saber lo que sucederá en el futuro. Lo que está claro, es que haz 
bien y no mires a quién; es decir, hacer bien a todos, a todo el mundo. Tanto a los que 
tenemos como vecinos, compañeros, con los que convivimos. Ya sea a los de aquí, 
como a los que viven en la otra parte del mundo.    

  

3834. Tienen el mismo sentido común que tú. No te equivoques que te perderás. Y luego 
no sabrás, ni podrás, volver a la inteligencia.  

  

3835. Pero, estás ciego que no ves que el gobierno central, no tenía mayoría y los han 
estado soportando mucho tiempo. Ahora, al no tener apoyos, han perdido el poder. Es 
que nunca ves tu viga en tu ojo. Eres muy descarado.  

  

386. Por eso, como juegan como si fueran objetos las personas, se van a dar un porrazo. 
Que entonces, sí que llorarán con amargura. Lástima les tengo.  

  

3837. Pero, Alonso, la libertad, que es amor, es más fuerte que las leyes. Por eso, la 
libertad es tan peligrosa para los dictadores, los tiranos. 

Porque, la libertad, el amor, nos iguala a todos. Y como los dictadores no quieren esa 
igualdad, han de reprimirla haciendo una matanza, una carnicería.  

  

3838. Mi razón, es exactamente igual que la tuya. El problema es que los dos lo 
reconozcamos. Si lo hacemos, la paz estará ahí, en nosotros.  

  

3839. Tú, parece ser, que, como hablas, lo que escribes, tienes unas fronteras muy 
poderosas. Tanto que las vigilan los militares, los policías, los espías. Para que nadie 
se salga ni entre. 



Tienen miedo a la libertad. Y por eso no tienen amor. Me estoy refiriendo a las fronteras 
mentales, y posiblemente a las físicas. Pues hay muchas maneras de prohibir la entrada 
y que nadie de los que ellos quieren no salga. Por eso, son dictadores, tiranos.  

  

3840. ¿Tú la tienes? Lo tendrás que demostrar. Y hasta ahora, sólo he visto insultos, 
palabras de maleducados. Pero, falta de lógica, ausencia de compasión, de empatía. Si 
no, ganas de jarana, decir palabras gruesas. Para ofender. 

Y así no vas a ninguna parte. Te quedarás con tus insultos, maledicencia, chabacanería. 
Toda una pérdida de tiempo, de energía.  

  

3841. Las alarmas funcionan. Pero de momento, no son definitivas. ¿Qué pensarían los 
que vivían hace cien o doscientos mil años, cuándo los leones iban desapareciendo del 
sur de Europa y se refugiaban en África? ¿Qué ha pasado cuando hace unos cien mil 
años, todo el sur de Europa era un bosque e iba desapareciendo? 

Y aquí estamos, haciendo lo necesario para sobrevivir. Excesos siempre habrá. Pero 
aún sin excesos, nosotros los seres humanos, para vivir con las comodidades y el 
confort que necesitamos -cada vez más y más-, hemos de destruir la naturaleza. 

¿Hasta dónde? Eso nosotros, nadie lo podemos saber. Forma parte del misterio, 
inescrutable de la vida.    

  

3842. Un facha, carca, retrógrado, antiquísimo, tonto, estúpido, ¿puede cambiar? Eso 
lo tendrá que demostrar él, si deja su actitud dictatorial, de tirano. Y eso mismo, vale 
para los que lo defienden, le aplauden, son sus esclavos embobados, subdesarrollados 
mentalmente. 

Si nos conociéramos, diríamos que eso no es posible. Aunque, para que no haya guerra, 
todos hemos de saber, reconocer que todos somos guerreros. Y de esa comprensión, 
darnos cuenta que todos somos colegas, de la misma basca, la tribu humana. 

Pues, todos somos básicamente iguales, en lo psicológico. Y, esperar ser afortunados, 
para que nada, ni nadie, nos obligue a matarnos unos a otros, como crueles salvajes, 
carniceros.  

  

3843. Todo lo que diga esta persona, para los que lo conocemos, ya sabemos lo que 
nos ha de decir. Lo que no nos explicará, es que hace con todo el dineral, que gana con 
las continuas intervenciones, en todas las cadenas de televisión, su sueldo fijo, las 
ganancias por los libros que ha escrito, las conferencias. 

Es decir, todo lo que diga será un blablablá, ridículo. Que sólo lo aceptarán los que son 
carcas, neuróticos pronto a la histeria, al griterío chabacano, fachas, superficiales, como 
es él.    

  



3844. Ya hacía mucho tiempo, que no se leía algo tan claro, directo, y fácil de leer. Pero, 
ha tenido que ser un sacerdote cristiano, el que diga con tanta frescura, todos los males 
que nos acucian. Entre ellos, esta persona, que el sacerdote describe en su escrito. 

Que, en su grupo, su partido político, parece ser que hay nihilismo, pasotismo, 
insensibilidad, indiferencia al dolor de los demás. Indiferencia -o conscientes de ello-, a 
todo lo que está provocando: el desprecio de los menos afortunados. Y el 
encumbramiento de los más corruptos, crueles, ladrones, inmorales.   
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3845. La poesía es decir lo que no se puede decir. Por eso, es tan atractiva para las 
personas, que ven la maldad, la estupidez -y desorden que generan-. Y, que queremos 
hacer algo, para que no lo seamos.    

  

3846. ¿Sabes por qué? Porque, a dios no se le puede conocer por la mente humana; 
es decir, por los hombres. Incluso esto que se está diciendo, es algo que no se puede 
decir. Porque, dios incluye el absurdo. Dios, es si y no. Y todo a la vez, al mismo tiempo. 

Por eso, cada cosa que se diga qué es dios, hay que decir: eso no es, eso no es, eso 
no es. Porque, siempre es más que eso, o menos. 

Pues, las palabras no pueden describir lo que está más allá de ellas. Por eso, tanto los 
que creen fanáticamente en un idos cualquiera; como los que niegan también 
fanáticamente, que haya algo a lo que podríamos llamar dios. No están encarando la 
realidad, la verdad. Por eso, deberíamos de decir: no usemos el nombre dios, ni 
hablemos de dios porque no sabemos lo que es.  

¿Cómo podemos entender, comprender, que dios, todo compasión, amor, misericordia, 
consienta este mundo con sus volcanes que destrozan poblados y sus moradores? 
¿Qué consienta huracanes, las injusticias, las guerras, las violaciones de jóvenes 
mujeres por enloquecidos hombres, que luego las matan? ¿Consienta la atrocidad de 
las guerras, con sus millones de muertos, desgracias, miserias, las crueles 
enfermedades, las hambrunas, la miseria más espantosa?     

  

3847. Eso tiene fácil solución: se le advierte que no se apoyaran los proyectos de ley, Y 
así, no podrá gobernar, se colapsará.   

  

3848. Pero, tú quieres que los pobres, siempre vivan en la miseria. El problema no es 
dónde vive uno. El problema es, cómo vive uno. Qué relación tiene con los vecinos. Qué 
va a hacer con su casa, donde vive: maldades, generar más desorden, corrupción, 
ladronería, o no. 

¿Por qué no criticáis a esos ladrones multimillonarios, que tienen varios chalets, varios 
pisos? Porque su vida, su manera de vivir, es una fábrica de maldad: maltratar, por 
explotar a los menos afortunados, robándoles todo lo que puede.  

  

8849. Son demasiado fachas. Saben que son nacionalistas centralistas españoles. Y si 
descarta a esos carcas que ha puesto, todos los nacionalistas españoles, no le votarán. 



Ese es el pecado de todos ellos, que están atrapados por ese nacionalismo cerril, que, 
aunque no se den cuenta es de ultra derecha.  

Eso mismo, le pasa a este diario: aunque saben que el nacionalismo centralista español 
-heredero del dictador fascista, Franco-, es facha, no lo rechazan, descartan. 

Y adoptan un nacionalismo civilizado, no dogmático, ni carca, ni de ultra derecha. Que 
no sea capaz de llevar a miles de policías, para prohibir que se vote. Apaleando 
cruelmente a los querían votar: personas de todas las edades. Ese es el pecado del 
nacionalismo centralista español. 

  

3850. Nos imaginamos, si hubieran puesto algún ministro de alguien de Podemos, que 
tiene que ir a jurar el cargo ante el rey -en cuerpo presente-.  

Algo no funciona bien. Y por eso, puede que todo se estropee. Y la fiesta inicial se 
convierta, en lloros y amarguras, para todos los demócratas -los no carcas ni fachas-.   

  

3851. El PSOE, nunca ha sido ni será de izquierdas mientras se monárquico. Se lo 
tienen que meter en la cabeza, por si es posible que cambien. Aunque hay que ser 
pesimista con esa gente, que se arrastran como los siervos, con tal de comer migajas; 
disfrutando de hacer pamplinas e inclinando la cabeza ante su señor.   

  

3852. ¿Las personas libres, no son contradictorias? Los que no son libres, son los que 
les critican porque tienen celos de esos libres, que actúan en todas direcciones. Así que, 
el problema está en los demás, que no se enteran, son fanáticos, atrapados a una idea 
o teoría absurda. Todas las ideas y teorías -que son planes para el futuro- son absurdas, 
porque desatienden al presente, al ahora.    

  

3853. No, no. El motivo principal era sacar a los ladrones corruptos, inmorales. Era algo 
que quemaba las entrañas, de las personas sensibles, no indiferentes al dolor de los 
menos afortunados. Que ahora, se haya convertido en una ratonera, son los caprichos 
de la vida. Es como si a uno lo detienen, por ayudar a otro, que está necesita de todo lo 
básico. 

  

3854. ¿Y te fías de esos chalados, pelotas, cuadrilla de monárquicos, que no se enteran 
de nada, de lo que es la libertad? Sólo quieren disfrutar del placer de la vanidad, del 
dinero, del renombre. 

Lo otro, lo verdadero, la justicia, la igualdad, el fin de las prebendas de las clases, las 
castas, eso a ellos no les importa en absoluto. Parecen los nuevos ricos, que con nada 
se les encandila, compra, engañan. 

A ver qué van a hacer con la subida de las pensiones, el salario mínimo universal para 
todos, la crueldad extrema de los desahucios, solucionar las deficiencias en sanidad, en 
las escuelas, en educación, empezar a pagar las ayudas a las personas dependientes. 

Ahí se va a ver, si son de izquierda o son fachas, carcas, descarados. 
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3855. Y los supersticiosos, idólatras, dando dinero a los que lo tienen a espuertas. Por 
eso, ellos lo quieren es comer el coco a las personas; y tener como amigos, a los que 
mandan para que los ayuden en su negocio de la religión-superstición-idolatría.  

Cuyo resultado es, una ayuda mutua, para hacer ir el negocio viento en popa: yo te 
justifico tus maldades, y tú me defiendes con las armas. 

  

3856. No se alegra uno. Si no que, sólo se informa de una de las posibles soluciones. 
El desorden igual llega siendo corrupto -mentiroso, falso-, como tolerando esa 
corrupción, porque nos hace cómplices de la maldad, del desorden, de la anarquía que 
genera.  

  

3857. A ti ni a nadie, en Internet, nunca. Pero, tú sí. Tienes la boca como si estuvieras 
loca. Y eso, si tú quieres, tal vez, se puede transcender, ir más allá de ello. 

Pero hay que sentir una profunda empatía, una gran compasión por las personas, un 
respeto exquisito, por la dignidad que toda persona tiene. 

Puede que, para ti esas maneras tuyas, son las naturales, las que usas cotidianamente. 
Y te salen espontáneamente. Y por eso, te contesto con tanta humildad y simpatía por 
ti, por tal y como eres. 

Si quieres, puedes explicar, cuáles pueden ser los motivos por los que eres alterada, 
jaranera. Conozco, he tenido amistad, con personas como tú. Que siempre nos hemos 
tratado con simpatía y respeto.    

  

3858. EEUU, antes de la invasión. Toda invasión es ilegal, cuando se ocupa el lugar, se 
ocupa el poder, y se convierten en los tiranos invasores.   

  

3859. Gracias, Elisa. 

Cuando quieras y puedas retomaremos los escritos, para intentar ver lo nuevo, que llega 
con nuestra investigación. Es preciso profundizar todo lo que tratamos. Pero también, 
se necesita ese ‘regalo' al tener la persona adecuada para ello. He puesto 
entrecomillado regalo, porque tal vez, no lo es. Si no que es, que ha habido una atracción 
mutua, una sensibilidad especial. 

La vida es muy misteriosa y tiene sus maneras, que atrae o repele a las personas. 
Aunque, así y todo, el misterio continúa. Al igual que el misterio de, qué es primero el 
huevo o la gallina. Y muchas cosas más. Como el por qué estamos aún vivos, cuando 
otros muchos de nuestra misma edad, se mueren sin explicación alguna. De el por qué 
unos si y otros no. 

He visto muchos videos de las pláticas de Jiddu Krishnamurti, y siempre veía a las 
'mismas' personas que estaban escuchándole. No las mismas personas físicas, sino las 
sensibles, las respetuosas, las que tienen un cierto interés por la verdad, para ver que 
todo cambie, las que tienen un punto espiritualmente. Y nunca veía a las otras, que no 



se sentían atraídas por Jiddu Krishnamurti, porque eran superficiales, banales, 
indiferentes a lo que está sucediendo en todas las partes del mundo. 

Sé que Jiddu Krishnamurti, también estaba siempre deseoso, de encontrar personas 
con las que poder dialogar. Y por eso, hablaba con profesores, religiosos orientales, 
occidentales, psicólogos, psiquiatras, científicos, escritores, políticos, jueces, maestros, 
yoguis, gurús, personas sencillas y normales, personas ricas y muy importantes -que 
una de ellas, le donó cuando era joven, una paga o pensión anual para toda su vida-, 
etc.  

  

3860. Gracias, por tu respuesta. El problema de la monarquía es que ella tiene que 
reinar su reino, que es España. Por tanto, hay un dogma que es, que su reino no se 
puede fragmentar. Y todo dogma, trae a los que no lo quieren. Y entonces, ese dogma 
es el que inicia la división, que ellos no quieren por nada, genera enfrentamiento, 
conflicto, desorden, anarquía. 

Que es donde estamos -pues robar millones, sin que los jueces hagan lo que tengan 
que hacer; y no estar a las órdenes del gobierno de turno, eso es una forma de anarquía, 
como lo es que las personas influyentes, familiares del monarca, no estén en prisión 
cuando otros con ese mismo delito están encerrados-. Es decir, la monarquía es inmoral 
porque se basa en la desigualdad, en la sumisión. 

Esa indiferencia que tú insinúas, es como ser indiferente a las corrupciones de los 
políticos ladrones. ¿Con la indiferencia puede haber amor? Si tú ves, que, a una 
persona, otra mucho más fuerte y poderoso físicamente, está golpeándole, ya que es 
más frágil, débil, ¿si eres indiferente, eso es amor, hay ahí amor? 

  

3861. Creo, que mientras los árabes, los musulmanes, los integristas del ISIS, sean un 
peligro para Europa, Israel seguirá estando protegido por Europa y EEUU. Como el 
gendarme de la región.    

  

3862. Desde que triunfó en Rusia, la revolución bolchevique -1917-, Europa, y todo el 
mundo llamado capitalista, no ha parado ni un momento de atacarla. Sólo cuando fue 
decisiva para derrotar a los nazis, hubo una tregua; pero, una vez derrotados en 1945, 
siempre se la ha tratado con desprecios, insultos, humillaciones, infravalorándola. 

Hasta el extremo, de que cuando no había televisión en color, los diarios, revistas, etc., 
sólo publicaban fotografías de Rusia -del Kremlin, de San Petersburgo, etc.- en blanco 
y negro. Nunca nos enseñaban el maravilloso y colorido interior del metro de Moscú. 
Una de las maravillas del mundo. 

Y cada cosa importante que hacían, siempre era comentada en un tono negativo, 
despreciable. Más o menos como ahora. Donde se ve que hay un odio visceral en contra 
de Rusia. 

Putin, pocas veces va a Europa. Y los europeos lo mismo. En tantos lazos históricos 
que tenemos. Además de ser vecinos. Y de las ventajas comerciales, pues Rusia es un 
mercado de 144,3 millones de habitantes. Y menos aún los EEUU, que pocas veces van 
allí. 



Y es que el odio, es el peor veneno que hay, para las relaciones entre las personas. 
Todo ello, como no podía ser de otra manera, azuzado por los EEUU. 
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3863. ¿Oscuro coronel? Vaya. ¿De qué tienen miedo, de qué cuente las verdades? 
Pues, deberán de acostumbrarse de que alguien con poder, hable de las verdades y 
aire las mentiras, las falsedades.  

Que no son más, que corrupción, inmoralidad. De esa que tanto hay, institucionalizada, 
en los políticos, en los empresarios, en las instituciones bancarias. En todos los ámbitos 
del poder, del dinero.    

  

3864. Y, ¿por qué los presuntos violadores, querían huir del país, después de divulgarse 
la noticia de que una joven mujer había sido violada?   

  

3865. El problema está en, quiénes van a enseñar, ¿quiénes son los verdaderos 
instructores, si todos somos, de alguna manera o de otra, corruptos?  

Por tanto, hay que reconocer que todos somos básicamente iguales de corruptos. Y si 
esa aceptación, es total, verdadera, definitiva, ya no viviremos divididos, fragmentados.  

Ya que esa división es el origen de la corrupción, de las mentiras y falsedades, de la 
mala instrucción de los niños, de la nueva generación.    

  

3866. La vida es como una moneda, donde cada una de las dos caras, son la felicidad 
y el dolor. Eso hay que entenderlo, comprenderlo. Y no intentar cambiarlo.  

Porque, entonces nos dedicamos en huir de lo que es la vida, de la realidad. Inventando 
toda clase de tretas, de ilusiones, de engaños, de lo que me gustaría que fuera. 
Generando más desorden, confusión, dolor.   

  

3867. Como tú quieras. La puerta siempre la encontrarás abierta para lo que quieras 
contar, hablar, investigar.    

  

3868. Hay algunos que quieren lo imposible. Azuzados por otros, que también quieren 
lo imposible: salirse siempre con la suya, imponiéndose para ello como dictadores, 
tiranos. Que nos abocan a la división, al conflicto, al enfrentamiento.  

Pues, toda imposición, toda dictadura, es abrir la puerta de la guerra contra ella para 
derrotarla, destruirla. ¿Tan difícil es esto de ver, que nos hace falta que haya otra guerra 
más, para poder llenarnos de amargura, de dolor, otra vez de odio, hasta que volvamos 
a ser fuertes y empezar de nuevo con otra guerra más?    

  

3869. La libertad, puede ser muy cara. Tanto como ir a la cárcel una temporada. O huir 
del país, que no quiere que sus ciudadanos sean libres.  



Porque, los que mandan, tienen miedo de perder sus ventajas, sus prebendas, que les 
da estar en el poder.    

  

3870. ¿Habrá algo más humillante, que ensañarse con un ser inferior, divertirse con ello, 
torturarlo, asesinarlo, y reírse de ello el que lo hace, y los que lo están viendo, que son 
cómplices de todo ello, como espectadores por diversión festivalera?  

Y lo más grave todavía, que esa salvajada, macabra, sádica, sea apoyada, financiada, 
por todo un estado, que la ha elevado a la fiesta nacional de España.  

Y, por supuesto, con la complicidad de la ‘civilizada’ Unión Europea.  Que, si quisiera, 
esa sucia y repugnante tradición de torturar a los animales, acabaría en un instante. Por 
lo que, aunque cambiemos todo el decorado, todos seguimos siendo los mismos 
subdesarrollados, corruptos e inmorales de siempre.    

  

3871. Dementes no. Porque, entonces, serían como los vegetales; o como los muy 
enfermos mentales, locos, y habría un atenuante. Son semi o medio dementes.   

  

3872. En un país de subdesarrollados, todo lo más absurdo puede ocurrir. Como, por 
ejemplo, que, al nuevo presidente, joven aún, se le ocurra abolir definitivamente, la 
tortura y asesinato violento de los toros públicamente; haciendo una fiesta de ello, como 
un rasgo característico del país que gobierna.  

Tal vez, si lo hiciera, no duraría mucho tiempo de presidente. Pues, los fachas, la ultra 
derecha, le harían la guerra más sucia que nunca se ha visto.  

  

3873. ¿Y si dios y el César, son lo mismo? Porque, todo está unido. Todo es la misma 
cosa, una unidad total, absoluta.  

Sé que esto es difícil de entender. Es como decir, que el verdugo y la víctima, son lo 
mismo. Pero, si son realmente religiosos, la inteligencia hará que se comprenda.   

  

3874. Cuando el amor está ahí, todo es una celebración de la vida. Es algo 
indescriptible, que hay que experimentar en persona. Ya que las palabras, no son 
adecuadas para describir lo que no se puede.  

Pero, el problema es: que ese amor, no está siempre en nosotros. Es algo recurrente, 
que viene y se va.   

  

3875. Pero, cuando ese amor actúa mediante el karma, nosotros no nos damos cuenta. 
Porque, el amor, si lo es, no tiene pasado ni presente ni futuro. Sólo hay el ahora.  

Es decir, aunque tu karma sea muy doloroso, trágico, si hay amor lo vivirás, pero sin 
hacer un problema.  



Todos, siempre estamos viviendo algún karma, incluso los niños: si corren mucho, se 
caen; si cogen unas tijeras y no las manejan bien, se cortan; si comen demasiado, les 
duele la barriga. Y eso mismo, nos pasa a los adultos.  

O sea, que el karma es la vida. Pero, ahí va un nuevo reto: ¿cómo se inicia un karma, 
con la célula, hace un millón de años? Y cómo no lo sabemos, nos hemos de olvidar de 
esa palabra, inventada por los astutos santones hindúes, para dominar, esclavizar a las 
personas. Pues, si no se convierte en una pérdida de tiempo, un entretenimiento.  
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3876. Una idea, no es mejor que otra idea. Lo importante, es lo que hacemos. Si 
generamos más confusión, desorden, anarquía, violencia, más guerra.  

  

3877. La monarquía se basa en la desigualdad. Lo es por herencia, por el nacimiento. 
La república, su presidente es elegido cada cierto tiempo en unas votaciones 
universales, por todos.   

  

3878. No lo sabemos. Pero el que uno nazca predeterminado para ser un rey, no tiene 
nada de justo, ni de igualitario, ni de amor. ¿Habrá algo más compasivo, que la 
igualdad? 

Lo contrario, es el racismo de que yo soy más que tú, etc., con toda la crueldad, la 
indiferencia, la insensibilidad por las personas.  

  

3879. Cuando uno quiere ser una cosa, seguramente no lo conseguirá con la excelencia: 
sin conflicto, sin ansiedad, sin estrés.   

  

3880. Sin estos dos puntos: Vencer sin razonar, Vencer sin tener razón. El mundo no 
sería como es. Porque, nosotros estamos condicionados a vivir para ganar, vencer, 
sobrevivir. 

Y cuando todos queremos lo mismo, nos hacemos como los animales: yo, yo, y siempre 
yo, aunque tengamos que matar. Matar, no solamente matan las balas, las bombas. 

También lo hacen los problemas de vivienda, para poder vivir bajo un techo, las 
pensiones bajas, los recortes en los servicios sociales, el desempleo, el despilfarro y 
derroche de los que tienen mucho, que son insensibles al dolor, indiferentes con los 
menos afortunados. 

  

3881. Gracias, Salin, por tu ofrecimiento. 

Pero, en estos momentos no necesito, ni puedo vivir con una mujer como pareja. 
Comprendo tu situación y la de tu país, Siria. Donde ha sido arrasado por la guerra. Por 
el odio, de las fracciones enfrentadas. Comprendo como estarán las personas, las 
mujeres como tú, que han sufrido todo el horror de la guerra. 

Pero esa petición y entrega tuya, no está para complacerla con mis posibilidades. 



Sinceramente, con afecto.   

  

3882. ¿Hay alguien, alguna persona, que pueda ser realmente honesta? Primero que 
nada, deberíamos saber qué es la honestidad. Porque, si la definimos, haremos de ella 
una idea, un concepto. Y toda idea, teoría, concepto, que son sólo palabras muertas, 
tampoco pueden tener honestidad. 

La honestidad, es lo eterno, lo verdadero, lo desconocido, la nada, el vacío de la mente. 
Lo que no se puede expresar mediante palabras.    

  

3883. ¿Quieres a los corruptos, marrulleros, ladrones de antes? Para igualarlos, ¿qué 
habrían de hacer, matarse entre ellos o contra sus enemigos? Pues, todo lo que hizo el 
régimen que acaba ya, sólo se puede superar con más violencia, matanzas, guerra.  

  

3884. Ayer leí tu entrevista al diario X. 

Gracias. 

La mente sólo es ella misma. Y la conforma, el pensamiento, el cerebro. 

¿Qué es lo que debe hacer la mente? La mente está programada para vivir. Y, para vivir 
necesitamos seguridad: estar alimentados, tener ropa, y un techo para descansar, 
dormir. Y, todo ello que necesitamos, también lo quieren todos. Es decir, después o al 
mismo tiempo, que conseguimos lo que necesitamos, queremos a continuación, tener 
seguridad. Estar seguros, de que esto que tenemos, será nuestro. 

Y, por último, está la necesidad de seguridad psicológica, que nos hace dependientes, 
vivir en esclavitud. 

Por todo ello, la mente es el 'yo', que tiene miedo, que sólo quiere seguridad. Y, por eso 
es egoísta. No hay la mente superior, la inferior, el inconsciente, los niveles que 
queramos poner. 

Y, para conocer la mente, solamente tenemos que estar con ella, sin huir, ni querer 
cambiarla, transformarla. Pues, todo ello, nos divide de la realidad, de lo que es, de lo 
que está pasando. 

Así que, si hay división, si hay fragmentación, interna, todo lo que haremos será 
desorden, confusión, sufrimiento, miseria, dolor.   

  

3885. La adicción, que es la repetición sin cesar, de todo lo que nos da de seguridad, la 
confortabilidad, de placer. Es en realidad, lo que nos genera ansiedad, estrés, el deseo 
de más y más desenfrenado. Y por eso, hemos creado este mundo tan caótico, confuso, 
lleno de desdicha. 

No comprendemos, como el hecho que es, que cada acción si es desordenada, va a 
generar confusión, conflictos, un callejón sin salida para nuestros problemas. Si lo 
vemos, si estamos con ese misterio, que es la vida, sin querer cambiarlo, sin inventar 
otra realidad. Todo ese misterio nos cuenta su secreto.  



  

3886. Toda autoridad, ya sea religiosa, política, familiar, crea un centro de poder. Y 
donde hay un centro, ha de haber una periferia. Es decir, todo centro nos genera 
división, antagonismo, conflicto, lucha. 

Si descartamos toda autoridad, no como una reacción visceral, de odio, antipatía, sino 
porque hemos comprendido todo su proceso, entonces es cuando somos realmente 
libres.  

  

3887. ‘Dios es el señuelo de la muerte’. 

Y el señuelo del miedo. La ignorancia. La superficialidad, la idolatría, la superstición, el 
paganismo. 
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3888. Todavía no has comprendido lo que es la libertad y el amor -que son los mismo-. 
Si lo comprendieras no dirías lo que dices y haces: crear escusa, impedimentos. Cuando 
la libertad, el amor, son, no hay ningún impedimento para que sean.   

  

3889. Estás obsesionado con los estados y sus nacionalismos. Pues, si antes tú, en tu 
vida no vives en libertad, sin necesitar tu nacionalismo, tu país, tu estado, tu patria, tu 
nación. ¿Para qué hablar de lo que hacen los otros, si tú haces lo mismo que ellos? Por 
eso, todo el problema soy yo. Y lo que hago con mi vida. 

Cómo vivo. Qué hago con el dinero, las propiedades, las abultadas cuentas 
corrientes.  Cómo me relaciono con los vecinos, los compañeros en el trabajo. Cómo 
me relaciono con la persona que pasa por la calle.   

  

3890. Lo que tú quieres no es posible. Porque, todos somos corruptos, ladrones. Pero, 
no es lo mismo, coger una manzana de un campo para satisfacer la sed. Que llevarte 
todo un camión de manzanas, porque eso sí que es robar, crueldad, falta de respeto. Y 
va a generar odio, crueldad, anarquía, violencia, guerra. Que es lo que está pasando 
ahora, por todo el mundo.  

  

3891. No, María Rosa. Cuando dices: 'Los animales sólo matan por sobrevivir, los 
humanos por puro egoísmo'. Es lo mismo. Lo que pasa es que los animales, para 
sobrevivir necesitan menos cosas que nosotros. Pero también matan por egoísmo: que 
es el sobrevivir. 

Nosotros, también somos como los animales, aunque más desarrollados y, por tanto, 
tenemos la vida más complicada. Pero cada acto que hacemos, sea el que sea. también 
todos son egoístas. 

Ya sea para comer, sobrevivir el cuerpo. Como para alimentarnos psicológicamente, la 
vanidad, la autoestima, la seguridad, para no estar solos, para no deprimirnos, para 
tener una cierta relevancia social, para tener una pareja o varias a la vez. Todo lo que 
hacemos, tiene su raíz en el egoísmo, el ego, el ‘yo’. 



Eso es la realidad de cómo vivimos. Por tanto, si lo comprendemos, sin huir de ello, sin 
querer cambiarlo, al no dividirnos de todo eso, que es la realidad, lo que es, todo cambia. 
Y, llega la dicha de la compasión, del amor, que es inteligencia. 

Así que, todo el problema es la división, la fragmentación interna.   

  

2892. Los tópicos machistas, hay que descartarlos cada uno, primero que nada. Porque, 
si se vocea mucho, si se habla mucho contra ellos, y uno sigue siendo machista -egoísta-
, eso es absurdo.   

  

2893. ‘No hay amor, sólo competencia’. 

Porque, tenemos miedo. Al no comprender la vida como es. Y ese miedo, nos altera de 
diferentes maneras: nos genera ansiedad, estrés, toda clase de deseos dañinos contra 
los demás. Y claro, uno también sufre en persona, lo mismo que les hace a los otros: 
ser insensible e indiferente al dolor que generamos a los otros. 

Lo podemos ver, en ese deseo de ganar de vencer a toda costa, en todas las 
competiciones deportivas, donde cada país invierte miles de millones para ser el que 
más vence, en los concursos musicales, cinematográficos, en el científico, en los de 
belleza, folclore, etc. 

Donde todo se mezcla para justificarlo: las estratégicas económicas, de categoría social, 
política, de vanidad, de enriquecimiento de los participantes. 

Y todo eso, potencia nuestro egoísmo divisivo nacionalista, de raza, de estrategias, de 
fronteras mentales y físicas, de enaltecimiento de nuestro ego, el ‘yo’. Para ensalzar al 
más poderoso y humillar, infravalorar a los menos afortunados. 

Pero a pesar de todas esas tretas, estrategias, seguimos teniendo miedo. Porque, 
seguimos divididos, enfrentados, no queremos ceder, morir, compartir, vivir en paz y 
armonía. Y como consecuencia, como queremos siempre ganar, también queremos 
ganar haciendo la guerra. 

Y ahí se cierra el círculo del egoísmo, del miedo, del temor al otro, al que vive con 
nosotros, al vecino, a los compañeros y amigos. Y a los que viven en otros países, a 
miles de kilómetros.  

  

2894. Pero, por qué no habláis del pueblo español, racista del 'a por ellos', de los que 
maldicen e insultan sin ningún reparo en la prensa, en los foros como este de Internet. 

Ya sería hora que os preguntarais, '¿Por qué, ese amigo mío, no quiere venir a mi casa, 
ni comer conmigo, ni hacer negocios, ni tan siquiera ir a la playa? ¿Por qué, es que 
estamos tan divididos, hasta el extremo de querer divorciarse de mí, como las mujeres 
maltratadas, humilladas, tratadas como meras esclavas prostitutas, por los maridos 
machistas, salvajes, crueles?’   

  

3895. ¿Por qué está, según tú cambiando? ¿Por qué, cambia alguien la relación con 
otro? Si yo, por ser más fuerte y poderoso, que soy amigo tuyo de toda la vida, me 



desbarato y quiero imponerte mi manera de vivir, mis maneras, mis costumbres, mi 
manera de hacer negocios, incluso mi manera de hablar como hablo desde siempre, te 
quiero imponer mi religión, cómo tiene que ser la sexualidad, la política, ¿qué estaré 
sembrando en ti? 

Por la fuerza de los hechos, te estoy obligando a que te molestes, te haga que te alejes 
de mí, a que no quieras saber nada de mí, te separes definitivamente. Y eso mismo, 
que hago yo, que te provoco, de que te separares de mí, también lo harías tú, si 
estuvieras en mi lugar. ¿Nos estamos comunicando, o estamos tan ciegos, fanáticos, 
que no podemos ver ni comprender?    

11-06-2018 

3896. Aunque es una realidad -que los ricos, han de repartir sus riquezas, ganadas con 
la colaboración de los trabajadores, los menos favorecidos-. Las democracias a veces, 
han de obligar a repartir justamente sus ganancias sus riquezas. Por medio de 
impuestos, por medio de la ley de la democracia, aprobada por la mayoría.  

Porque, los ricos, crueles egoístas, no quieren repartir esas riquezas, acumuladas 
injustamente, con tretas, con la astucia de los gobiernos de ultra derecha, que siempre 
los apoyan, amparan, defienden.  

Y eso que son cristianos, católicos, discípulos de su salvador Jesús. Que siempre habló 
de amor, de amar, ayudar, a los más débiles, a los más desafortunados. Porque, si no, 
de lo contrario, no entraran en el reino de los cielos.   

  

  

3897. Toda esa rabia, es por el odio que tiene a los independistas. Es porque es un 
nacionalista centralista fascista, español. Heredero del nacionalismo, fanático del 
dictador Franco. Y con eso, ya está todo dicho.  

Según él, todos los que quieren liberarse de la España nacionalista centralista, hay que 
eliminarlos, pues son sus enemigos. A los que hay que combatir, aunque siempre ha 
sido del mismo partido, del nuevo presidente que, ahora quiere intentar poner orden.  

Orden que es preciso, para que la anarquía que se está generando, no prosiga. Por lo 
que, esa persona que siempre ha dicho y defendido el orden, como cuando era ministro 
de Interior, ahora hace todo lo contrario. Con su mala educación, brutalidad, crueldad 
de siempre, con lo que imponía su ‘orden’.   

  

  

3898. Los nativos y los que les invadían -los europeos- tenían un grave problema. Ni los 
invadidos podían vivir con los invasores. Ni los invasores podían vivir con los invadidos. 
Eran demasiado diferentes: los nativos vivían como en la edad de Piedra. Y los 
invasores vivían en la edad Moderna, de las máquinas que eran los barcos con lo que 
los habían invadido, las armas de hierro, de fuego, con su agricultura, sus fronteras y 
propiedades privadas.  

Como consecuencia, como siempre sucede en todo conflicto, disputa por la tierra de un 
país, de un lugar, el más fuerte y poderoso en todos los ámbitos materiales, es el que 



vence. Aniquilando al más débil, menos fuerte, si es preciso, para apoderarse de todo 
el lugar que ha invadido.   

  

  

3899. Eso demuestra que, en la vida casi todo puede ser – ‘Logran cultivar arroz en el 
desierto de Dubái con Agua de Mar’-. Si es que hay una necesidad, que haga florecer 
la energía de la inteligencia necesaria, para inventar eso que necesitamos.  

Y esa misma energía, es la que estamos generando para encontrar otro planeta para ir 
a vivir allí.  

  

  

3900. Te has vaciado a gusto, pero no servirá para curarte del oído que tienes.  

Solamente quiero decirte, que todo lo que vemos mal en los demás, nosotros también 
todos lo tenemos. Pero, según quiénes somos, y con quién nos comparamos, ya sean 
más exagerados, o menos.  

Pero, todos participamos del mismo paradigma de la defensa y el ataque. Unos con más 
gracia, otros con menos. Pero eso dependen según el cristal con que se mire. Lo que a 
ti no te gusta, otros lo aplauden.  

Así que, no te esfuerces en desacreditar groseramente, insultar a las personas, porque 
a ti también te podrían hacer lo mismo contigo.    

  

  

3901. Hay otra situación también macabra. Como todo espectáculo repetido, aburre, se 
hace pesado. Por lo que, los espectadores, dentro de ellos, quieren que el toro de una 
embestida y descabalgue al picador o le lance dentro del callejón, a él y al caballo, o le 
dé un revolcón al torero, que lo puede herir, matar.  

Y entonces, la larga tarde del espectáculo macabro, sanguinario, cruel, se llena de 
novedades, emociones, sustos, de comentarios, de algo 'nuevo, 'imprevisto'.   

  

  

3902. ¿Y, por qué no ocurre eso? Porque, no podemos cambiar la realidad de lo que 
somos. Pues, todos los problemas llegan con la división interna, que hay en todos 
nosotros.  

Pero, si no quiero cambiara la realidad, lo que soy, ni quiero huir de ella, si estoy 
completamente atento a ella, a todo lo que es la vida, entonces la división desaparece, 
cesa. Y con ella todos los problemas.  

Porque, cuando no hay división, es cuando aparece la inteligencia, que es la libertad, el 
amor.    

  



  

3903. Eso quiere decir, que por parte de Jiddu Krishnamurti no encuentran que él les 
prohíbe la libertad. Si no que, al leerle se sienten libres de hacer lo que tengan que 
hacer.  

Es decir, no les lava el cerebro para que hagan esto o aquello. Por eso, sólo podemos 
informar. Nada más que informar. Si es que lo queremos, vemos lo adecuado que es, 
sin que haya nada de egoísmo, proselitismo, seguidismo.   

  

  

3904. Cuando llegamos al todo, o al infinito, ya todo se ha acabado: ya no podemos 
investigar. Sólo podemos deleitarnos de la contemplación, o participación de la realidad, 
de la vida.  
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3905. Algunas mujeres -celebrities, influencer, actrices, modelos, presentadoras de 
televisión-, está claro que venden su cuerpo exhibiéndolo como un negocio. Y como en 
todo negocio, para hacerlo rentable, además de exhibir su cuerpo, incitan 
descaradamente al sexo, que en este caso sería con ellas. 

Pero como eso, es una mentira, una falsedad, para la mayoría de los hombres, ya que 
ellas sólo elegirán el que más les convenga, están dando una mala información para los 
hombres descontrolados sexualmente. Es decir, están poniendo en peligro su dignidad, 
su cuerpo, sus vidas. 

¿Esa actitud se puede evitar, tanto en las mujeres como en los hombres? No. Porque, 
la vida es un negocio. Como lo son los diarios, las televisiones, los magazines, los 
productores de cine, los directores, los diseñadores modistos, que todos son cómplices 
necesarios, para que el negocio funcione, prospere.  

  

3906. Creo que todo es más complicado, para la mayoría. Pues, no parece que esté tan 
claro que uno pueda cambiar. O elaborarse un buen destino, a base de buenas obras 
en la juventud. Pues, para hacer buenas obras, hay que poder hacerlas, no querer 
hacerlas; y que, no se hacen. 

Jiddu Krishnamurti, no salió de una pared en blanco. Era hijo de una familia devota 
hindú, vegetarianos desde el nacimiento, seguramente herederos de varias 
generaciones -Jiddu Krishnamurti, nunca comió carne-. Su padre era teósofo. Trabajó 
como funcionario, en un centro de los teósofos. Por lo que, ¿el ambiente familiar es 
determinante, para ser lo que somos? 

La cuestión es, ¿nacemos ya predestinados, o nos construimos por nuestra propia 
voluntad? O, lo que es lo mismo: ¿existe el libre albedrío, o es una ilusión más?  

  

3907. Ayudar es un verbo complicado. Porque se puede ayudar de muchas maneras. 
Pero, creo que la mejor ayuda, que nos podemos hacer unos a otros, empieza por 
nosotros: no generar desorden, confusión, en nuestras vidas. Porque, ese desorden, 



cuando se hace, va a llegar a los demás, ya sean a los que están cerca o lejos de 
nosotros.  

Si una persona, tiene cien personas que trabajan para él. Si es brutal, en su 
comportamiento, no les paga lo que se merecen, va a generar desorden. Y por ello, 
puede que algunos trabajadores enfermen. 

De tal manera que han de ir al médico. Y él se ofrece a llevarlos atentamente, 
personalmente. Las personas que lo ven, dicen que es caritativo, que está ayudando a 
los demás, desinteresadamente. Pero no saben, que él es también responsable de la 
enfermedad de su trabajador, empleado. Ya que, les provoca ansiedad, estrés en el 
trabajo, con los malos sueldos que les da, por su actitud egoísta, desordenada, etc. 

Por tanto, los europeos tenemos una responsabilidad con los inmigrantes, porque los 
colonizamos, los explotamos, robamos sus riquezas. Y ellos, copiaron las mismas 
maneras nuestras de vivir -nosotros somos sus maestros-. 

Y aún continuamos con el mismo paradigma: te compro lo tuyo barato. Y te vendo lo 
mío caro. Cuyo resultado es la pobreza, el desorden, el conflicto, la guerra. 

  

3908. La fe ciega, nos hace fanáticos, destructivos, brutales, violentos. 

El conocimiento de lo que nos atemoriza, que nos de miedo, es preciso. Pero, el 
verdaderamente que tiene miedo, es uno mismo: a la muerte, a la vida, al pasado, al 
presente, al futuro. 

Así que, es uno el que tiene que descubrir la raíz del miedo. Es decir, uno tiene que 
conocerse, conocer cómo opera el pensamiento, y el 'yo' que es su invento. Y ver qué 
puede hacer con él. Pues, él es el miedo, el temor, la estupidez, lo absurdo.  

  

3909. No mintáis, no falséis la realidad, eso es peligroso, y estáis sembrando la 
anarquía, la violencia. Todos somos básicamente iguales en lo psicológico. Tenemos 
miedo a no ser, a ser dominados por los otros. Y por ello, lo hago, lo convierto en mi 
enemigo. 

De manera que, si no queremos que la anarquía vaya en aumento, y la violencia, cada 
uno que vea la maldad que genera, el odio que tiene al otro que no piensa como él. 

Hay otra cosa que hemos de tener presente, siempre no se puede ganar. Por lo que, 
hay que estar dispuestos a gozar, a vivir sin amargura, cuando nos toca perder. De lo 
contrario, si no aceptamos que nos toca perder, nos pueden venir cosas muy graves.   

  

3910. Y, de la misma manera, un ciudadano que está harto de vosotros, se pone contra 
vosotros. Por lo que, el conflicto prosigue.  

¿Quiénes han de parar, vosotros o ellos? Tendréis que descubrirlo vosotros, cada cual, 
cada uno que está inmerso en ese conflicto, si es que sois afortunados, sensibles. 
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3911. Como siempre suele pasar, a la cárcel van los que menos mandan, los 
'empleados' que hacen de todo. Pero, los presidentes, pocos entran en prisión. A no ser 



que sean presidentes apestados, que aún hay un poder más poderoso que ellos. Por lo 
que, la mafia del poder es implacable con los menos poderosos. 

Y esas maneras tan crueles, no solamente pasa entre los políticos, también pasa entre 
los jueces, que se devoran unos a otros. Todo este drama, depende de lo que tenga 
que perder el establishment, corrupto, inmoral. 

Y que él, no tiene ni puede desaparecer. Pues, como los que los votan también son 
corruptos, inmorales, se cierra el círculo del establishment. Así que, el establishment 
siempre será corrupto, inmoral.   

  

3912. A qué nacionalismo nos referimos: a todos los nacionalismos, ya sean grandes o 
pequeños. O, ¿solamente al nacionalismo que odiamos de una manera atávica, familiar, 
cultural, de la tribu más poderosa contra la menos? 

Pero, como es lógico, esa miseria de siempre ganar el nacionalismo más fuerte y 
poderoso, no sale gratis. Pue la reacción a toda dictadura, tiranía, ya sabemos la que 
genera: división, conflicto, enfrentamiento, violencia, guerra. 

Por lo que, lo primero que hay que hacer, es que las dos partes asuman lo negativo, 
que tienen los dos nacionalismos. Y desde ahí, en ese plano de igualdad, empezar dejar 
de ser dictadores, tiranos. Y seguro que, con esa actitud, tan limpia, tan igualitaria, tan 
compasiva, el conflicto se desactiva. 

Es como si tú, no quieres vivir conmigo. ¿Por qué será? Algo estará sucediendo en 
nuestra relación, para que esa convivencia sea inviable, sea un tormento, una relación 
inhumana, brutal. 

A veces, parecemos muy lógicos, muy listos, muy despiertos, pero otras veces nos 
comportamos como dictadores, tiranos. Y así, es como vienen los desastres, todas las 
miserias humanas. 

  

3913. 'El odio es una herramienta del separatismo'. Y de los nacionalistas centralistas 
españoles, carcas, fachas.   

  

3914. ‘¿El alcalde de Valencia que ayer en las TVs, hablaba de orgullo y solidaridad, 
para recibir en el puerto de Valencia al Aquarius, no está imputado por la Audiencia de 
Valencia?’. 

Y si eso fuera cierto. Eso, ¿qué tiene que ver, para que quiera ayudar a las más de 600 
personas que están en peligro de morir en el barco, en medio del mar, que nadie les 
quiere ayudar, morir de hambre, de enfermedades, o en las aguas porque el barco se 
hunda? 

Para hacer un bien, ayudar al que está en grave peligro de morir, ahogado, de miseria, 
de hambre, ¿el pasado, tiene alguna importancia, para que sea un obstáculo, un 
impedimento?  El amor, la compasión, para serlo ha de ser ahora, en el ahora. Sin 
tiempo. 

Cuando hay amor, los obstáculos no existen, no funcionan; están ahí, pero sus efectos 
no nos afectan.  



  

3915. Aunque pusieran al santo, más santo del mundo y de los cielos, igual lo odiarían. 
Y eso es, porque están enfermos. El odio les está pudriendo el cerebro, el alma, la 
mente. 

¿No se dan cuenta? Pues, es como si la casa que se está quemando, y no se enteran 
de que están en peligro de morir.  

  

3916. Cuando nos reímos de alguien, puede ser de dos maneras, con afecto y cariño, o 
con burla para denigrarlo.  

  

3917. ‘Diputada defiende un salario de 340€ para una familia mientras ella cobra 4.800 
euros de nada...’ 

El dolor es la enseñanza. Por eso, es más difícil que un rico entre en los cielos, que un 
elefante pase por el agujero de un alfiler.  

  

3918. Las ideas y teorías religiosas, lo que dicen los santones, gurús, imanes, sus 
sermones, lo que dicen los llamados libros sagrados, actúan como un narcótico, una 
potente droga, que anula la conciencia convencional, donde no está ni el mal ni el bien. 

El resultado puede ser, lo más bondadoso, o lo más malvado.   

  

3919. Todo conflicto, toda guerra, ¿no es entre dos partes? Cada parte dice que tiene 
sus motivos, presentes y pasados. Pero ese pasado, dice que también tiene sus 
motivos: responder a los otros, que también se sienten ofendidos, humillados, 
maltratados. 

Y así, llegaríamos al infinito. Donde toda acción como respuesta, se ve como una chispa 
de un gran fuego, en el que todo está unido.    

  

3920. Lo que se puede explicar, es un concepto. La verdad, que no es un concepto, no 
se puede explicar. 

14-06-2018 

3921. Explícalo, por favor, si quieres, y así veremos qué es lo que nos dices. Pero, hazlo 
con claridad, no con la jerga científica, esotérica.  

Atente a lo sencillo, a como hablan todos. Como escriben los diarios, se habla por 
televisión, que lo hacen para la gran mayoría, que va de los que no saben mucho y los 
que saben. Y así lo entendemos todos.  

  

3922. ¿Es posible que uno sea un campeón, multimillonario, sin tener un gran ego, un 
'yo', divisivo, egoísta a la máxima posibilidad? Los famosos, los campeones, sin ese ego 



desbocado, que los hace fanáticos, integristas de su religión, que es el dinero, la 
vanidad, la sed de chalets, etc., no lo podrían ser. 

Ellos lo saben, pero están drogados con lo que hacen. Y si no lo hacen tienen mono, 
síndrome de abstinencia. Por eso, hasta que revienten van a estar ahí: jugando, 
exponiéndose la vida, exhibiéndose, creyéndose que son los mejores. 

Son personas vulgares, superficiales, pues el precio que han de pagar, es estar 
integrados dentro del establishment, corrupto, inmoral. Se relacionan con las más altas 
autoridades, que se miman mutuamente. Así todos sacan ganancias, hacen prosperar 
su negocio, que es la vida que llevan.  

  

3923. ¿Usted básicamente no es como todos? Tiene miedo, quiere ser feliz y que nadie 
le moleste, quiere dinero, quiere comer, dormir cuando está cansado, no quiere 
enfermar, si le irritan demasiado no sabe cómo va a responder. 

Pues a mí, y a todos los que conozco, nos pasa lo mismo. Por tanto, como toda la 
humanidad pasamos por lo mismo, usted es preciso que también pase por ello. 

De manera que, básicamente en lo esencial, en lo psicológico, todos somos iguales. 

  

3924. Creo que te has pasado en los elogios a unas personas, que siempre han 
disfrutado y disfrutan de prebendas, de beneficios de su casta, que pocos tienen, aun 
siendo imputados, condenados, por ser corruptos, inmorales. 

Decir que parecía como en la Revolución Francesa, cuando llevaban en carro a la 
guillotina, a los aristócratas, que las personas les lanzaban piedras. Es tener ganas, de 
victimizarlas para comer el coco, lavar el cerebro, a las vulnerables e inocentes 
personas. 

Parecía, que al que ha de entrar en prisión por robar, querías que no fuera a la cárcel. 
Insistiendo, insistiendo. Pero no decías nada de las víctimas de su ladronería: todos los 
ciudadanos, entre ellos los menos afortunados, que no tienen en cuanto apenas para 
sobrevivir. 

Cuando ellos, los condenados, viven en la opulencia, en el derroche, el despilfarro. En 
la inmoralidad, la corrupción, los privilegios que pocos tienen. 

  

3925. Por eso, la democracia, no es verdadera democracia. Y esto sólo es la punta del 
iceberg. Hay corruptos, muchísimos -millones y millones- que roban al estado -que 
somos todos-. Ya sean los más poderosos, los que son medio poderosos, o los que no 
tienen ningún poder. 

Cada uno, a su manera es un ladrón, que roba pensando que no se enterarán. Porque 
es un adicto al abundante dinero, y lo que él genera: placer, una falsa seguridad.  

  

3926. Esto demuestra hasta qué extremo el poder funciona como una mafia, entre todos 
los que lo conforman. Todos, se justifican, se toleran, son complacientes con sus 



artimañas. Es como un juego de malabarismos, en el que, el que manda, tiene las leyes 
a su mano de cómo ha de ser el juego, para nunca perder. 

Pero, como lo hemos visto, todo juego, toda mafia, todo invento, no pueden ser perfectos 
-por la fuerza de los hechos-, y algunas veces falla el invento.  

  

3927. Y, ¿qué piensas hacer, que tienes previsto o intención de hacer? Porque, las 
descripciones son excitantes, pero la acción ya es otra cosa. Ya que, en toda acción, 
también está allí la parte absurda de la vida. 

  

 3928. No lo pongamos tan dramático. Hasta el último aliento de la vida, uno puede 
cambiar -si es que ello es posible-. Cuando alguien no puede cambiar -como nosotros 
queremos que cambie-, si internamente no está dividido, el cambio está ahí. 

Así que el problema está, en que cuando le decimos a alguien que cambie, lo haga 
ciñéndose a lo que nosotros ya tenemos definido lo que tiene que ser ese cambio. 

Y eso, es absurdo: porque cada cual tiene su verdad, siempre subjetiva, sus maneras 
de vivir que creemos que son verdaderas, las perfectas. 

Pero, eso mismo les pasa, a los que queremos que cambien. Pues ellos, también 
quieren que nosotros cambiemos y participemos de su manera de vivir.   
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3929. Una persona que es extremadamente rica, ¿puede ser extremadamente sensible 
al mismo tiempo? Si fuera extremadamente sensible, no podría vivir extremadamente 
rico. Porque, la angustia de ver a los menos afortunados, a los pobres, a los que van a 
morir de hambre en este preciso momento, y todo el dolor que llevan consigo, sería tal 
la conmoción, que radicalmente descartaría esa manera de vivir en la riqueza.  

Porque la riqueza, es como si viviéramos varias personas en la misma casa, donde una 
persona vive en la riqueza y los demás viven en la pobreza, la miseria, los problemas 
de ser pobre por ser desafortunado -no encontrar trabajo, enfermo, viejo, discapacitado, 
bajos sueldos, falto de entendimiento, problemas del destino, por cualquiera de los 
infinitos motivos-. 

No hay salida posible: o uno tiene compasión por los demás, que son los menos 
favorecidos, o no. La compasión implica: evitar por todos los medios el generar maltrato, 
explotación, crueldad a las personas necesitadas de todo, para que sus vidas no sean 
un tormento. 

Alguien que vive derrochando, despilfarrando, de todo -alimentos, ropa, toda clase de 
bienes, que tiene varias casas, varios coches, abundante dinero en el banco, etc.-. 
¿Puede, ser compasivo, arder de amor por las personas que viven en la pobreza, los 
menos afortunados?     

  

3930. Donde está tu mente, está tu corazón. Si en tu mente siempre está el ser rico, 
hacer las cosas para no dejar de serlo, nuestro corazón sería tan frio como una barra 
de hielo. Veremos a las personas menos afortunadas, como una molestia, algo 
repugnante que hay que eludir, rechazar, eliminar. 



Y en todo esto, está implicado la persecución del placer, que nos lleva al dolor.   

  

3931. Cualquier persona inteligente, sensible, sabe que todo lo que tiene, que no sea 
básicamente necesario, va a generarle problemas, dolor. Ya que va a provocar en los 
demás que no tienen, celos, envidia, odio, rabia, sufrimiento, dolor. 

Va a generar deseos, en los demás que no tienen, que viven en la pobreza, en la 
dirección, de todas las maneras, para poder arrebatárselo. Es decir, esa riqueza va a 
ser una fábrica de sufrimiento, de dolor. 

Y, por esa manera de vivir, es que llegan las revueltas, las revoluciones, la anarquía, el 
desorden, la violencia.  

  

3932. A ver si ahora se dan cuenta de dónde están. O sea que el denunciante a otros 
por odio, que no lo había. Ahora se ve, se demuestra, que el odio el que lo tenía era él. 

Eso demuestra en el desorden en que están inmersos los que mandan. Cada cosa que 
hacen, lo hacen por odio al que consideran su enemigo. 

Y los enemigos pueden ser todos o nadie. Todo depende de lo que queramos conseguir, 
conservar -de conservador, carca, burgués-.  

  

3933. ¿No han pensado que la reencarnación, es una idea, una teoría, que no es un 
hecho real, demostrable, como el hambre, el agotamiento, el sueño?  

  

3934. Decir, se puede decir, o repetir lo que se dice, de todo. Dices: ‘Sabrías decirme 
porque hay informaciones que son soldados nigerianos de Boko Haran y que las 
mujeres estaban siendo violadas?’ Sobre los 629 refugiados, que van en el barco, que 
nadie quería acoger. 

Hablas con mucha propiedad, de algo que de ser cierto sería muy grave, 
descorazonador. ¿Tú lo sabes cierto, la vía por la que te has enterado es seria, fiable?  

  

3935. No se irán a Arabia -una dictadura, fanática, integrista-, porque cada cual va a 
donde puede, quiere o le dejan. Tú has resuelto el problema a tu propia conveniencia, 
pero no se ha resuelto. 

El problema siempre ha sido el mismos: los ricos, que quieren seguir viviendo como 
ricos, y que para ello necesitan grandes cantidades de dinero. Y, por eso, inventaron la 
esclavitud. Y con esas estamos todavía, generando esclavos. 

¿Se puede acabar con esos ricos esclavistas, desde el más poderoso, hasta el más 
pobre y miserable que también lo es?  

  

3936. Para que haya un cambio, es preciso que uno vea la necesidad de ese cambio. 
¿Cómo lo va a ver, cómo llegará la percepción que haga posible ese cambio? Todos 



nosotros, nos movemos porque nos llega un reto que es preciso responder. Cuando el 
reto, es total, la respuesta también lo es. 

De manera que, ¿por qué necesitamos ese reto perturbador, que nos conmociona, para 
responder adecuadamente, sin que genere más desorden confusión? Las palabras, los 
que se describe, no es lo real, lo verdadero. Así que, es cada uno, cada cual, el que 
tiene que ver por sí mismo, descubrir, comprender, el por qué es indiferente, insensible, 
al sufrimiento, al dolor. 
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3937. Ahí sí que está -la 'casa real'-, entre otras cosas, la crisis, la corrupción, la 
inmoralidad. Que los adictos a ellos, dicen que es por la gracia de dios.   

Felipe VI 20.000Euros al mes. Juan Carlos I 15.000Euros al mes. Leticia 10.950Euros 
al mes. Leonor 10.000Euros al mes. Sofia 9.000Euros al mes. 

  

3938. Paulino, ese despertar no es completo -porque no puede ser-. Ya que el 'yo', de 
una manera o de otra, sigue operando. Puede que cese unos momentos, unas horas, 
etc., pero él vuelve recurrentemente, caprichosamente. 

De manera que, hemos de vivir con eso, es lo que hay, no hay más. Aunque sin hacer 
otro problema más, añadido. Sino vivir con eso, sin huir ni querer reprimirlo. Pues, es 
entonces cuando cesa la división; y llega, la unión, el despertar, el amor, o como quiera 
que se diga. Hasta que desaparece y otra vez vuelva a aparecer.   

  

3939. El problema no es que los agasajen, los inviten los multimillonarios, los dictadores 
integristas fanáticos. Sino lo que les dan, lo que 'ganan' con esas amistades. Porque 
así, se pudren con la corrupción. 

Y quedan presos de esos dictadores fundamentalistas, haciéndose inmorales, 
cómplices de sus indignidades, maldades.    

  

3940. Hacemos ídolos a los demás, porque somos ignorantes, no nos conocemos. 
Tenemos miedo al vacío existencial, a la depresión, a la nada. Pues, si fuéramos 
capaces de observarnos, y comprender, cómo opera el pensamiento, el ego, el 'yo', nos 
daríamos cuenta que todos somos básicamente iguales en lo psicológico. 

Por eso, el observador es lo observado: cuando observamos a una persona 
profundamente, vemos una persona, hablamos con ella, entre los dos no hay ninguna 
diferencia. Y entonces, hay verdadera comunicación, que no tiene nada que ver con 
conceptos, ideas raciales, sociales, de prejuicios.  

  

3941. También les pegaba a las mujeres -que tuvo muchas-, y otras excentricidades. 
Pues los artistas, están más allá del bien y del mal. Pero, su karma está ahí con ellos.  

  



3942. El discípulo que sigue a un maestro, a un gurú, se destruyen mutuamente. Ahora 
bien, sólo los superficiales, ignorantes, son los que se hacen seguidores, creyendo que 
su maestro está liberado. 

Pero, con el tiempo el discípulo, tal vez, al indagarlo tanto, se dé cuenta que su maestro 
es exactamente igual que él, un ser humano que no se puede liberar completamente. 

Es decir, ser completamente no corrupto, no tener 'yo', no tener conflictos, ni divisiones 
ni fragmentaciones internas. Y entonces, al darse cuenta es cuando empiece a odiarlo 
y se libere de esa esclavitud del maestro, gurú. 

Y el gurú, también se libere de su seguidor que lo importuna, le sigue a todas partes. 
¿No han pasado por ahí, que alguien les siga, que esté completamente pendiente de 
todo lo que hacen? Como les sucede a los artistas famosos, las celebrities, influencer, 
cantantes, etc.   

  

3943. Ya se han encargado muchísimos, nacionalistas centralistas españoles, para que 
así lo fuera. Las cosas, no salen de la pared. La censura, el odio al 'enemigo', son el 
combustible de los dictadores, tiranos, para silenciar a alguien, aunque sea un genio. 
Por eso, hay países que son subdesarrollados, porque no les importa censurar, ocultar, 
intentar destruir a uno de sus genios. 

De eso, sabemos mucho aquí, pues nada más hay que nombrar a la ley mordaza, que 
ya ha llevado a muchos a la prisión, o al exilio, con tal de no ir a la cárcel.   

  

3944. No se trata solamente del mal comportamiento de las personas. Las personas, 
somos como niños adultos. Por lo que, hemos de hacer las cosas de manera, para que 
ellos, no tengan la posibilidad de hacer picias, maldades. 

Y para ello, toda actividad que incite a la maldad, a la crueldad, a la insensibilidad, al 
desenfreno, tomando alcohol, drogas, a las borracheras, a la violencia, etc., no debe ser 
promocionado, ensalzado, financiado, por las autoridades. 

Pues, ese cóctel, el conjunto de todo ello, puede generar desgracias, como las 
violaciones de las mujeres, riñas, peleas, crueldad, violencia, como algo normal, como 
si fuera algo necesario para los descontrolados y superficiales, jóvenes. 

  

3945. Para que el amor pueda florecer, la nada, que es lo nuevo, ha de estar ahí. Es 
decir, el amor es lo nuevo, siempre lo nuevo. Si no es nuevo, no es amor.   

  

3946. El fútbol, sigue siendo el opio del pueblo, es su droga 'barata' -que no lo es, toda 
droga siempre es cara-. Que los países, en los campeonatos mundiales, lo usan para 
reafirmar el fanatismo, integrismo, hacia su nacionalismo. 
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3947. ‘¿Por qué el hermano mayor golpea a la hermana menor y la hermana menor al 
hermano menor?’.  



Lo hacemos, porque tenemos miedo. Ya que, el mandato de la vida, de la naturaleza, 
nos dice que hemos de vivir, de sobrevivir. De manera, que eso quiere decir, que hay 
una guerra de todos contra todos. 

Eso no quiere decir, que no haya momentos de afecto, de compasión, de amor. Pero, 
todo eso puede ser barrido por los retos que nos sobrepasan, nos desbordan, nos llenan 
de rabia, de odio, y volvemos a ser meros animales. El problema es, de un mal diseño. 

O porque, nosotros no sabemos aceptar, ni comprender, ese diseño, que nos parece 
cruel, doloroso, lleno de amargura. Pero, no hay otra cosa que la que hay; que es lo que 
es, la realidad.   

  

3948. Los humanos, podemos ser conscientes. Pero, el problema es que no lo somos 
siempre. Hay un cambio, que no podemos eludir, dominar, que va de la persona al 
animal en un instante. Sólo depende del reto que nos llegue. No se trata de inteligencia 
o no inteligencia. De amor o no amor. 

La realidad es así, si llega el reto que nos desborda, aparecerá el comportamiento 
animal. Con su siempre, yo, yo y siempre yo.  

  

3949. No se trata de llegar a ser, de conseguir algo en el futuro. Pues el futuro no es un 
hecho, es un invento nuestro. De lo que se trata es de la realidad, tal y como es. Todos 
los animales son territoriales, pues su programación es sobrevivir a toda costa. Y eso 
quiere decir, que son competitivos, violentos, pues los otros también lo son con ellos. 

Así que, lo primero es atenerse a realidad, sin huir ni querer cambiarla, pues eso no 
puede ser. Y nos deja divididos. De manera, que todo depende de la división que 
tengamos internamente, que es la causa todo el desorden, confusión.  

  

 3950. No se trata de fingir. Se trata de la realidad. Observa a la naturaleza, obsérvate 
a ti mismo, y tal vez verás la realidad. Tanto la de los animales como la tuya.  

  

3951. No lo compliquemos. Cuando observamos algo que nos interesa, ahí está la 
atención, la meditación. En el sexo, en el estudiar, en el caminar, el trabajar o no hacer 
nada. 

En el momento, que ponemos toda nuestra energía en esa observación, lo que 
hacemos, ahí está la atención profunda, la meditación. Todo lo demás es jerga religiosa, 
querer llegar a ser, métodos, sistemas, y la autoridad que las maneja.  

  

3952. Creo que has de observar más la realidad -si quieres-, que incluye a toda la 
naturaleza. Incluidos nosotros.   

  

3953. Ruedas, ruedas, siempre ruedas, pero a parar siempre al mismo agujero: el 
nacionalismo. Te crees que porque según tú, en Europa se quiten las fronteras internas, 
todos los problemas de los nacionalismos propios de cada país, ya se han terminado. 



No se han terminado, habrá otro problema más grande: las fronteras que tiene Europa 
con sus vecinos. Es decir, África, Oriente Medio y Rusia, con los países de su órbita. 

O sea que, aunque el nacionalismo centralista, carca, facha, español, no esté, se haya 
disuelto. Sí que estará el nacionalismo europeo, con sus fronteras divisivas. 

Pues, el nacionalismo, es la expresión del ego, de 'yo'. Y mientras no vayamos más allá 
de ese 'yo', existirán los mismos problemas que genera: egoísmo, las religiones 
organizadas, los partidos políticos, los nacionalismos, las ideas y teorías de todo tipo.  

  

3954. Todo en la vida es política, el arte, la música, ir a la iglesia, o no ir, la manera 
como vestimos, como nos relacionamos con las personas, si nos gusta el fútbol o no. Y 
como toda actividad humana, las autoridades quieren controlarlas, por lo que dan dinero 
a los sumisos, a los que se arrastran, a los obedientes, al poder, al establishment. De lo 
contrario, no recibirían nada -ese es el invento del poder, para proseguir mandando: 
montar una mafia-. 

Por tanto, cualquier actividad, el arte, que está premiado por el establishment, es un arte 
contaminado por la corrupción, la inmoralidad. Pues, el establishment tiene demasiado 
poder, para tener la inocencia de lo nuevo, de lo no manoseado por el astuto 
pensamiento. Que siempre quiere ganar, triunfar, vencer, ya que está lleno de vanidad, 
sus deseos, necesidades, caprichos que quiere que se hagan realidad: conquistar el 
poder, y permanecer en él.  

  

3955. Tal vez, el fútbol al ser un deporte de masas, todo confluye para que sea más 
excitante, disputado, machista, violento. Porque, así los triunfos, las derrotas, el 
exhibicionismo de sus estrellas, tienen más resonancia. 

Son muy pocas las mujeres que hacen largas colas para entrar al estadio, cargar con 
banderas, pancartas, utensilios ruidosos. Y estar allí apretujadas por miles y miles de 
personas. Que vocean insultan, se pelean con sus contrarios, etc. 

De momento, es impensable que se vea una pelea de mujeres aficionadas, enfrentadas 
una a otras por ser cada una de un equipo. Pero los hombres, disfrutan pegándose, 
lanzándose todo clase de objetos. No es la primera vez, que, en una avalancha en la 
grada, se hayan aplastado y muerto centenares de aficionados. También disfrutan, si lo 
permite el tiempo, exhibir todo el cuerpo de cintura hacia arriba. Por eso, ese 
espectáculo es más apropiado para los hombres, machistas. 
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3956. Cuando más pobres son internamente, más fanáticos, más se agarran a las 
costumbres, al folclore. Y por eso, nos desprecian, no nos comprenden. O, mejor dicho, 
es que no tienen sensibilidad, sino indiferencia ante lo que no se tiene que destruir, 
torturar, matar por diversión, entrenamiento.    

  

3957. Hay que tener una pasión, que no es fanatismo, para vivir la vida cotidiana; y 
generar al mismo tiempo, el orden tan necesario, para que la vida no sea el tormento, 
que a veces es.  Esa pasión, no es una huida, de algo o de todo, o un agarrarse a algo 
que inventamos, que nos gusta más. 



El éxito está, en darnos cuenta cuando estamos divididos, fragmentados. Pues entonces 
esa pasión, que no es una obsesión neurótica, no puede ser. Y si no tenemos, esa 
fuerza, esa alegría que hace brillarlo todo, todo se convierte feo, irritable, sin belleza. 
Donde la vida no tiene sentido.  

  

3958. No les conviene, y lo más importante, no quieren perder el poder de ninguna de 
las maneras. Pues, puede que sea, la más vieja institución del mundo. Todos los que 
han perdido el poder, han sido por la fuerza, la violencia, la matanza. 

No es lo corriente, que ellos renuncien al poder y las prebendas, beneficios que tienen.   

  

3959. Todo lo que ha dicho Jiddu Krishnamurti, también lo puede decir cualquiera. Lo 
necesario es tener la capacidad de observar. De manera que, esa misma observación 
y la acción sean lo mismo. 

Jiddu Krishnamurti y tú sois lo mismo. La diferencia está en que tú, no has tenido la 
oportunidad de indagare, de ver cómo funcionamos, cómo funciona el pensamiento, la 
mente. Cómo funciona la naturaleza, el mundo. Como tempranamente lo vio Jiddu 
Krishnamurti.    

  

3960. El problema está, en no darse cuenta que uno es mejor que otro, en relación con 
los que parecen menos buenos. Y lo mismo pasa con la liberación. 

¿Hay alguien que puede expedir un certificado, de que uno está liberado o no? ¿Eso es 
absurdo verdad? Por eso, uno es lo que es. Y con eso ya nos basta. Porque, no nos 
dividimos de la realidad, de lo que somos. Y si no hay división, hay la dicha de la relación, 
la dicha de la brisa, la dicha de vivir. 

  

3961. ¿Tú? O, dime quién. Un sabio jamás evaluara a nadie. En el sentido de mejor o 
peor humanísticamente. ¿No ves que todo está relacionado, todo es un misterio? 

Si Judas, no hubiera traicionado a Jesús. Este no hubiera podido ser lo que fue.  

  

3962. Pues, ese maestro, o lo que le queramos decir, es como todos los otros llamados 
maestros. Todos ellos, son quiero, pero no puedo. Quieren liberarse, pero no pueden. 
Y si dicen que están liberados, son farsantes. 

Y si alguien se lo cree, es porque es superficial, emotivo, miedoso, desafortunado, que 
quiere agarrarse, acogerse a otro que cree que sabe lo que no sabe nadie. Pero de 
nada les vale, porque los que le siguen, siguen solos, con ansiedad, angustia, miedo. 
Que es como vivimos todos.  

  

3963. Paulino, a mí me pasa lo mismo contigo, y con Mariló. Pero, no hago un problema 
de ello, gozo y disfruto. Si no, no lo haría. Gracias por los comentarios, a ti y a Lorena o 
a quienes sean los que participan.  



  

3964. Hay algo que está muy claro: cuando hay una mala relación, todo lo que hagamos 
no tiene sentido ni significado verdadero alguno. Mejor dicho: sí que la tiene, pero a la 
vez, no la tiene. ¿Qué hay que hacer? Descubrirlo por uno mismo. 

Porque lo que descubra eso será suyo y nadie se lo podrá arrebatar. Sólo hay que añadir 
que el amor, no tiene problemas. Puede ganar o perder, pero eso es indiferente. Porque, 
lo que es, es y nadie lo puede alterar, ni cambiar. 

Si a uno se le muere una planta, un árbol, un perro o un gato, ese hecho no se puede 
cambiar. Leerlo es fácil, pero vivirlo ya es otra cosa. Por lo que, hay que ser serios antes 
de hablar de las cosas. Porque lo que nos tenga que pasar en el futuro, no lo podemos 
saber. Pues, somos poca cosa, somos mezquinos, ignorantes de todo lo que es este 
entramado misterio de la vida.   

  

3965. No hay problema. El dinero, se saca de subir los impuestos. Cuanto más ricos, 
más elevados que sean los impuestos. Pues, los ricos, los multimillonarios, sean 
quienes sean, ¿para qué quieren tanto dinero? 

Pues, todas las necesidades básicas las tienen cubiertas; muchos caprichos, derroches 
y despilfarro también. Lo que sucede es que los muy ricos, se han acostumbrado a vivir 
con esa inmoralidad de ser tan ricos. Y son adictos a todos los caprichos, que genera 
toda riqueza. 

Por lo que, es como un caso clínico mental. Hay que tratarlos como alterados mentales, 
como que tienen una patología, aceptada, tolerada. 

Porque, los ricos han construido una mafia, de manera que, algunos de los que mandan 
les tienen miedo, o son complacientes, tolerantes, con ellos; para poder seguir en el 
poder -haciéndose cómplices de la maldad, de la inmoralidad de los ricos-. De manera 
que, puedan seguir con su inmoralidad, actuando corruptamente. 

18-06-2018 

3966. Esa es tu opinión. Creo que, todo lo más que podemos decir es: que el problema 
son los pobres y los ricos. Pero, al igual que los hijos, cuando son dependientes de los 
padres, estos son los últimos responsables de todo lo que les sucede a sus hijos.  

En realidad, lo que hay con los inmigrantes, es racismo, celos, envidia. Pues, dinero hay 
de sobra. Que no lo sepan administrar, distribuir, eso es otra cosa. ¿Tú que solución 
ves, pues ellos no han de cesar en su necesidad de venir? Recuerda que, tú y 
cualquiera, en su lugar haríais lo mismo.   

  

3967. No seamos inocentes. ¿Quién quiere ir a vivir a una dictadura enloquecida por su 
riqueza, con actitudes medievales? Habiendo otros sitios mejor a donde ir.  

  

3968. Eso es el karma de todo lo que hemos hecho hasta ahora: vivir como vivimos, 
explotando a los pobres, robándoles lo que era suyo. ¿Cuántos millones de toneladas 
de madera, talada de los árboles de África, trajeron a Europa gratis? Porque, los 
europeos eran los que mandaban total y absolutamente. 



Y así, de la misma manera, lo han hecho en todo lo que querían traer, siempre gratis, 
robando.  

  

3969. La libertad, es esencial para las buenas relaciones. No prohibir cómo se habla, 
cómo se escribe. Puedes traducir del inglés al español, por la aplicación Google 
Translate, y otras más como Bing Translation.   

  

3970. Parece que el señor Celades, no tiene claro qué es la caridad. Y eso que conoce 
al dedillo, lo que es su cristianismo, aunque sea forzado por su educación, su cultura de 
donde ha nacido, crecido, instruido. 

La envidia, los celos, sentirse agraviado porque se ayuda a unas personas 
desafortunadas, nos quita la luz de la inteligencia. Pues, el odio es la guerra, la matanza 
que, aunque digamos que la hacemos contra nuestros enemigos, se convierte en 
indiscriminada: se matan, revientan niños, personas de todas las edades, que no tienen 
nada que ver con esa salvaje guerra.  

  

3971. Hay algo que se llama fatalidad, el destino, las consecuencias de lo que hacemos, 
cómo vivimos, el karma. Y nosotros formamos parte de esas personas, que están 
obligadas a vivir de esa manera -aunque nos parezca negativa- queramos o no. 

Es como si un león, que se hace viejo, se quejará de las palizas que le van a dar los 
leones jóvenes para desbancarlo. De la misma manera, que ese león viejo, hizo lo 
mismo cuando era joven.  

  

3972. Porque el 'yo' ha cesado su actividad. Por tanto, ¿qué es lo que se puede hacer 
con ese 'yo', divisivo, que genera confusión, desorden, desdicha?   

  

3973. La mente, la psique, es el pensamiento, que está condicionado por su 
programación. Por tanto, el alma es el invento del pensamiento, es decir de la mente, la 
psique. 

El alma es el deseo irrealizable de eternidad, de felicidad, del paraíso, del cielo, tanto 
durante la vida, como después de la muerte.   

  

3974. Esa extraña razón por la que hacemos algo, es por el condicionamiento, la 
programación del pensamiento, que nos impele, obliga. Por lo que, eso es lo mismo que 
el ego, el ‘yo’. 

Y por eso, prosigue la pregunta: ¿qué podemos hacer con esa programación, que es el 
'yo'?   

  



3975. No se trata del complejo de culpabilidad, de lo que se trata es de ver lo que fuimos, 
para demostrarnos que ahora seguimos haciendo lo mismo. No podemos vivir en la 
misma casa, que es el mundo, donde unos derrochan y otros pasan hambre.  

  

3976. La psique, es la conciencia, lo que percibe lo que ve, lo que está sucediendo.  

  

3977. Estamos hablando genéricamente. Es como cuando se dice que los españoles 
fueron los primeros en ir a América, la invadieron, etc. Alguien puede preguntar: Pero 
quiénes son esos españoles, ¿comprendes?  

Los hechos, son los hechos, y no se pueden cambiar; ni tampoco las consecuencias 
que generan, tanto para bien, como para mal.  

  

3978. ‘Hay un video muy bueno que habla de que no es una acogida es una invasión. 
Solo vienen varones de entre los 20 a 40 y pico de años, jóvenes. Ni ancianos, ni 
mujeres ni niños’. 

¿Alguien cree que esa odisea, la pueden hacer los viejos, los discapacitados, los 
débiles, enfermizos? En la vida, sólo los jóvenes son capaces de hacer la guerra en el 
frente, subir al Himalaya o a los Alpes Suizos, hacer maratones de 40 kilómetros; o 
embarcarse en una balsa con su hijo pequeño, que en pocas horas se puede hundir en 
alta mar, por una ola grande, o porque se deshincha la balsa que es de goma. 

Como ya ha pasado con un millón de personas, que se han muerto ahogados, de frio, 
de hambre, de palizas, de tanto caminar, por ser explotados por personas sin 
escrúpulos. Por morir, dentro de una caja remolque de un camión cerrado; donde han 
viajado varios días, y se han muerto asfixiados, por falta de agua, de comida, viajando 
siempre a oscuras.    

  

3979. Lo que no ves, que es lo más importante, es que tú, y los europeos que estáis en 
contra de los migrantes africanos, si estuvierais en el mismo lugar que ellos, haríais lo 
mismo que ellos. 

Y eso es lo que nos iguala como seres humanos: que todos somos básicamente iguales 
en lo psicológico. 

18-06-2018 

3980. No te preocupes, Lola, porque ellos tienen miedo, tienen envidia, tienen celos. 
Pero, votan a esos corruptos, inmorales, que hacen las cosas para que todo esto 
prosiga.  

Dicen que quieren cambiar esas maneras, pero sin cambiar ellos primero: la manera de 
vivir con privilegios, prebendas, vivir de una sociedad que explota a los pobres ya sean 
de aquí, de África o de cualquier parte del mundo. Como siempre los que mandan lo 
han hecho.  

  



3981. Ese conflicto entre lo que yo digo y lo que dice otro, es infinito. Porque, la mente 
tiene la capacidad, de tanto negar como afirmar infinitamente, todo lo que se diga. 

Por lo que, todo se torna en un entretenimiento, una distracción, desorden.    

  

3982. Ahí es donde se ven quienes trabajan para la dignidad de los seres humanos. O 
son unos marrulleros, sin ninguna vergüenza, que hacen lo que les da la gana. Y, por 
supuesto, su grupo de cortesanos, lo justifican, lo halagan, lo disculpan. 

Eso quiere decir que el caudillismo todavía está dentro de ellos. Y cuando unos creen e 
inventan caudillos, todos lo que no creen en él, son vistos como chusma peligrosa.  

  

3983. Ya lo hemos dicho muchas veces, todos somo básicamente iguales en lo 
psicológico. Es decir, todos tenemos vanidad, queremos ser más de lo que somos. 
Tenemos miedo a estar solos, de perder lo que creemos que es nuestro: la pareja, los 
hijos, el empleo, la salud, las amistades, el prestigio social. 

La diferencia está, en que a uno le lleguen con tanta intensidad los retos, que nos hacen 
activar los celos, la envidia, el complejo de inferioridad o de superioridad. 

  

3984. Todo lo que hagamos, siempre tiene su parte adecuada y su parte no adecuada. 
Y en ese juego del mal y el bien está implícito el infinito. Por tanto, lo que queda es la 
acción de cada cual. 

Así que, cada cual que haga lo que tenga que hacer, asumiendo que lo que hace va a 
estar dentro del ámbito del mal y del bien. Es decir, que unos lo van a aplaudir y otros 
van a odiar por eso que hemos hecho.  

Por eso, hagamos lo que hagamos va a generar conflicto externo. Aunque lo importante 
es, que no nos genere conflicto interno. 

  

3985. Parece inverosímil, pero será así. Puede que todo se complique más por la 
rapidez que imponen las máquinas, que sólo hemos creado nosotros. Pero en lo demás, 
proseguirá el enfrentamiento entre los egos, el 'yo'. Y todo lo que generan: división, 
conflicto, violencia, guerra.  

  

3986. Alguna vez tendrá que morir, como murieron el Imperio Romano, el Otomano, el 
inglés, el español, el francés. La vida tiene unos movimientos que nosotros no podemos 
cambiar ni comprender al principio, cuando llegan. 

Por lo que hay que vivir la realidad que nos toca. Sabiendo que, si no nos enrollamos, 
con una buena relación con eso que sucede, todo va a ser peor. Cada civilización que 
ha sido: los íberos, los fenicios, los cartagineses, los árabes musulmanes en la 
península Ibérica, todos nacieron, crecieron y perecieron. Tal cual como la vida misma.  

  



3987. Eso lo decidirás el día que lo tengas que hacer. Si es que, no tienes ahora claro, 
lo que tienes que hacer. Porque, hablar del futuro, de lo que haremos o no, eso tiene 
poco valor ni significado verdadero.  

  

3988. No, no, las personas votan siempre por la necesidad que tienen de que se haga 
realidad, el conseguir lo que quieren, necesitan. Inducidos por los políticos, que se 
presentan como los que van a resolver los problemas. 

Pero, como las personas no se conocen en realidad como son, tampoco conocen a los 
políticos. Y por eso, son engañados, frustrados en sus necesidades. Comprender que 
todos somos iguales en lo psicológico, es preciso para comprendernos, comprender a 
los demás, comprender lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, y posiblemente lo 
que sucederá.  

  

3989. La poesía, en realidad son milongas. Pretender describir, cambiando la realidad 
que no se puede. Decir que, ‘La luna se está peinando en el espejo del río’. Es absurdo. 

Y lo mismo pasa con la pintura, la escultura, la escritura. Que pretenden reproducir la 
realidad, cuando la realidad siempre está cambiando sin cesar a cada instante. ¿Se 
pueden reproducir los colores de un atardecer del cielo enrojecido, mediante la escritura, 
la pintura, con todo el ambiente preciso de ese momento -ruidos, olores, los que lo 
molestan que están junto a él, su estado anímico, su belleza- que siente el que lo ve en 
directo?   

  

3990. ¿No nos damos cuenta que en lo psicológico, el tiempo como llegar a ser, el 
comprender la realidad de lo que somos, de lo que es la vida, es un impedimento? Pues, 
ese momento en que aparece la inteligencia, cuando sea, siempre será en el presente, 
en el ahora. 

Nosotros decimos, cuando pretendemos cambiar: ahora, en estos momentos, no puedo 
cambiar, dame unos días, unas semanas, unos meses, o años, para así poder cambiar. 
Y eso es absurdo. Es como si le dijéramos a alguien, que está necesitado de lo que sea: 
ahora no te puedo amar, no te puedo tener compasión, dame un tiempo para poder 
amarte, para poder ser compasivo contigo. Y entonces, inventamos métodos, prácticas, 
planes, una secta, una religión, con sus líderes, maestros, actividades sociales 
caritativas, etc., que son deseos a conseguir, para hacernos buenos. Cuando todo eso, 
es un impedimento para que llegue el amor, que es inteligencia, sabiduría. Que es sin 
tiempo, en el presente, el ahora. 

19-06-2018 

3991. Parece imposible, pero uno si quiere y puede, va a cambiar su manera de vivir. 
Sólo hay un problema: querer obligar a los demás, para que hagan lo mismo que 
nosotros hacemos, para que vivan como nosotros vivimos.    

  

3992. Creo, que nada cambia esencialmente. El espermatozoide lucha para fecundare 
el ovulo de la hembra. Y luego, esa lucha está en cada acto que hacemos; pues hemos 



de sobrevivir. Pero como todos quieren sobrevivir, unos han de perecer para que 
nosotros sobrevivamos. 

El problema está en no verlo, no ser conscientes de ello -que todos somos 'malvados' 
para poder vivir-. Porque, si no lo reconocemos nos dedicamos a pelear, para decir que 
los otros son más malos porque no piensan como nosotros, no viven según nuestras 
maneras. 

Y es todo eso, lo que ha conformado todos los problemas con los que vivimos: desorden, 
confusión, conflictos, luchas. Pero, si aceptamos lo que somos, entonces nos liberamos 
de esa división interna. Y si no hay división, hay orden. Que no es el tuyo, el nuestro, ni 
el de nadie. El orden es lo que es, la realidad, nos guste o no.  

  

3993. ‘¿Quién paga el Aquarius -barco para auxiliar en el mar Mediterráneo-?’ 

Los que tienen dinero para poder hacer eso que hacen: intentar ayudar a los que están 
en apuros, tienen sus vidas en peligro de morir ahogados.  

  

3994. El perro, espera al dueño, porque es completamente dependiente de él, para 
poder satisfacer sus necesidades: comida, bebida, paseos, hacer sus necesidades. 

No seamos inocentes. Todos los animales encerrados en jaulas, en las casas, quieren 
la libertad de ir y venir donde lo necesiten.   

  

3995. Ahora la pregunta es: ¿cómo sostengo esa observación, sin pensamiento alguno? 
Pues, esa detención, cese, de los deseos, llega caprichosamente, es un regalo que nos 
da la vida. Pero, como siempre en la vida, los regalos tienen su contra parte, de esa 
plenitud que nos han dado, pues cesan y desaparecen; y llega otra vez, el parloteo del 
pensamiento, con sus deseos contrapuestos.  

  

3996. 'Si no eres capaz de evaluar a los demás, no podrás evaluarte a ti mismo.' 

No será al revés: ¿si no soy capaz de conocerme cómo soy no podré conocer a los 
demás? Porque, nosotros si no sabemos por propia experiencia, lo dificultoso que es 
subir una alta montaña, la información de los demás al respecto, no tiene valor.  

  

3997. Es más grave: tú dices que, 'no se acaba con el hambre dando de comer al pobre 
un día, sino enseñándole a pescar para que pueda comer toda la vida'. 

Y en tantos años, siglos, que han estado en África, en Asia, en América, por todo el 
mundeo, qué han hecho, ¿qué les han enseñado a sus alumnos, que no sabían cómo 
ellos -los invasores colonos-? 

Si hubieran sido legales, no corruptos, ni inmorales, no hubieran llegado allí, como 
ladrones para robar todo lo que podían. Y ahora, por la fuerza de los hechos, sus 
descendientes vienen aquí, a casa de los ricos derrochadores, despilfarradores, para 
poder vivir. 



Podemos ver a los inmigrantes, o como una carga o como una oportunidad de sangre 
fresca, nueva. Una oportunidad, que nos pone a prueba para que nos veamos si somos 
racistas o no, si somos crueles e indiferentes, usureros, mezquinos, carcas, retrógrados. 
Dinero hay para todos. Pero está mal repartido. 

Esos miles de millones y millones que han cobrado, del armamento que le han vendido 
a la dictadura de Arabia Saudita, y a otros. ¿Dónde están, quiénes los tienen, para qué 
se van a usar? Ves como si que hay dinero para los ricos, los más ricos aun, para que 
sigan siendo igual o más ricos todavía. 

  

3998. ‘No tenemos ni podemos resolver el problema del fundamentalismo islámico, 
nosotros los españoles’ 

Pero, sí que podemos ser cómplices con ellos, hacer negocios, llenarlos de armas para 
hacer la guerra, querer destruir a sus vecinos.   

  

3999. Eso es una suposición tuya. Debido a tus prejuicios raciales. Los racistas, no 
solucionan nada, lo incendian todo más. Son como si fueran bomberos, y a la vez, 
provocadores de incendios.  

  

4000. Entonces, Ivonne, para ti todos los humanistas del mundo son marxistas. ¿Jesús, 
era marxista, Buda era marxista, Confucio era marxista? No seas infantil, superficial. 

¿No te das cuenta que te han comido el coco, toda la panda de racistas, insensibles, 
crueles? Y lo peor de todo: si sigues por esa calle del racismo, todo lo que verás allí 
serán tiendas racistas, que te quieren vender racismo, xenofobia, crueldad, maldad sin 
fin. 

¿El Sr. Celades, es humanista o racista?     

  

4001. Todos los pueblos que se han colonizado, ha sido porque los invasores eran 
muchísimo más poderosos destructivamente. De lo contrario, hubieran aniquilado a los 
invasores, ladrones que les roban todas sus riquezas.   

  

4002. Eran millones, pero no conocían la pólvora, ni las armas. Y todo el inmenso poder 
que tenían para hacer los barcos e ir a América. Cosa que eso los nativos, no podían 
hacer. 

Y eso, mismo pasó en Norteamérica con los invasores europeos, ante una cultura 
parecida a la Edad de Piedra.    

20-06-2018 

4003. Por supuesto que no es así. Las mujeres, si lo son de verdad, como los hombres, 
necesitamos sexo. Y es ahí, desde donde empieza el problema. 

Pues cada cual, intenta conseguirlo de una manera. Los más salvajes, son los crueles 
violentos, violadores. Y las más salvajes, son las que se visten excesivamente 



provocadoras, sugerentes, dando la información de que son fáciles sexualmente, tienen 
un apetito irrefrenable. 

Por eso, siempre las mujeres, muestran su cuerpo para atraer a los machos. El problema 
es, si llega el macho que una no quiere.  

  

4004. Sabiendo que lo que hacemos, va a hacer el menor daño posible. Es preciso 
sacrificar animales para sobrevivir. Pero, ¿por qué un cazador ha de matar cincuenta 
patos, o perdices, si no necesita tanta matanza? Y lo mismo, con la pesca. 

El despilfarro, el derroche, genera desorden, maldad, anarquía, caos.   

  

4005. Todos los grandes eventos, funcionan como una droga adormidera. Es el 
consuelo para los ricos, sus juegos, su nacionalismo. Y los pobres, aburridos en su 
miserable vida, también se agarran a la fiesta. Porque así, se distraen y ven lo que 
pueden sacar. 

Los grandes eventos, son un invento del establishment, primero empezó como 
diversión, y luego o al mismo tiempo, como negocio.  

  

4006. El problema es, que queremos que nos digan, lo que tenemos que hacer. Y por 
eso, nos hacemos seguidores, generamos la autoridad del que dice que sabe. Llegando 
la posesión, el aferrarse, las miserias. 

Cuando es solamente uno, el que tiene que descubrir lo falso y descartarlo.   

  

4007. El diario X, odia tanto a los humanistas, a la izquierda, que serían capaces de 
dejar matar a sus hijos -sobre todo el director- con tal de perjudicar a los humanistas -
porque dicen que son la izquierda-. ¿Saben por qué? Porque son fachas, carcas, 
groseros, maleducados. 

  

4008. Al paso que vamos, todo parece que va a desembocar como hacían las turbas 
activadas por la Inquisición, que quemaban a personas para expiar, su odio, su maldad, 
su locura. 

Porque, todo el que actúa inquisitorialmente, es un enfermo mental, neurótico, atrapado 
por el miedo de perder lo que son. 

Olvidándose que él mismo es el peor enemigo que tiene. Porque, tolera la maldad de 
los que mandan, de los poderosos; tanto de la ley, como de las armas, como el dinero.  

  

4009. No fueron hacia América tus antepasados. Pero, sí que disfrutaron, de alguna 
manera, de las toneladas de plata, de oro, que extraían los pobres desgraciados, nativos 
en las minas. 

 También disfrutaron de toda la explotación de los esclavos que trabajaban para ellos, 
durante varios siglos.  



  

4010. Creo que lo que tú quieres decir, es así porque las personas tenemos una parte 
buena y otra mala -tú dices hemisferios derecho e izquierdo-. 

Es decir, las personas tenemos una parte, que puede ser no animal, pero tenemos otra 
que es completamente animal. La pregunta es: ¿podemos deshacernos para siempre 
de la parte animal? No. Porque tenemos que sobrevivir, comer, atender las necesidades 
físicas, mentales, psicológicas. 

Por eso, a Buda, como no conoces realmente como somos, le exiges una santidad que 
es imposible. 

Los cristianos, viven también en la ignorancia de hacer, de un hombre a un dios. Cosa 
también imposible.    

  

4011. Creo que el principal problema que tenemos, es que no nos conocemos, no 
conocemos lo que es la vida. Y dentro de la vida está la naturaleza, y los animales como 
nosotros, que tenemos la oportunidad de ir más allá de la animalidad. 

De manera que, como criatura que vive en la tierra, ha de vivir en conflicto. Porque, para 
vivir hay que comer, alimentase. Y eso quiere decir, matar, sacrificar animales, que no 
quieren morir. Por eso, se desarrolla una lucha, un enfrentamiento, un conflicto entre el 
que quiere matar y el que no quiere que le maten. 

Así que, todo lo que hacemos lleva el fuego del conflicto, a la hora de concursar por un 
empleo, a la hora de elegir la pareja, la casa, etc. 

La pregunta, ¿puede cesar ese conflicto, que es deseo de subsistir, de devenir, de más 
y más? No puede. Lo único que podemos hacer, es ir más allá de todo lo que es la vida. 
Para así no dividirnos de ella. Y si no hay división, la inteligencia que es amor, está ahí.   

  

4012. ¿No te das cuenta que vives en una paranoia, en una obsesión, en una burbuja, 
nacionalista española, gritando que van a venir los catalanes, que van a venir los 
comunistas, que van a venir los musulmanes. Y van a destruir nuestra amada patria, 
amada religión, amada cultura occidental, nuestro amado capitalismo salvaje, corrupto, 
inmoral. 

Y, ¿cómo sabes que eso es verdad, cierto? Siempre hay unos, los más superficiales, 
vulnerables que se dedican a decir cosas falsas, incorrectas. Pues, como son tan poca 
cosa, ya tienen algo que hacer, alimentar su vanidad.  

  

4013. El placer también se puede programar en las máquinas, en los robots. 
Recordemos, como lo vemos en Internet, que todo puede ser programable, manejable 
mediante un condicionamiento, que es la programación. 

Tengo las dudas sobre que, aunque el hombre puede ser muy terrible, violento, los 
robots no lo puedan vencer. Pues los robots, las máquinas, no se cansan -aunque se 
rompen-, como nosotros. Y entonces, aunque no sean tan listos y astutos como 
nosotros, no se agotan, ni se distraen con la persecución del placer, ni se duermen; y 
así, sí que posiblemente, seamos vencidos por lo robots. 
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4014. Una mujer, que comparte la firma con el dueño de un negocio, una empresa de 
éxito que generaba ganancias millonarias, que es licenciada en Ciencias políticas, un 
master de Relaciones Internacionales, un alto cargo en uno de los más importantes 
bancos, ¿no se enteraba de las corrupciones, de la ladronería de su socio y esposo? 

Además, de tener información privilegiada de los altos mandos policiales, judiciales, de 
los espías. Y, de su padre que era el rey. 

Eso quiere decir, que la ley no es igual para todos. Pues, los que no son poderosos se 
pudren en la cárcel. Pues, hay algunas personas, incluidos los jueces, que son devotas 
de la monarquía; y son capaces, de hacer lo que sea, para que siempre sean 
privilegiados.   

  

4015. Pero, quiénes tienen la técnica, el dinero, la posibilidad de actuar como lo hacen 
los europeos: toda clase de máquinas, sus fábricas, su química desarrollada -que 
incluyen los medicamentos-, los avances sanitarios. 

Creo que hay una mezcla de celos, de envidia, de racismo, de xenofobia. No es nada 
nuevo, pues eso, es tan viejo como el mismo hombre, desde siempre. 

Los animales, hacen lo mismo: el que cruza la raya que divide a un territorio, lo obligan 
para que se vaya, y si pueden, lo matan. 

  

 4016. Sr. Celades, ¿Por qué no sacas las peregrinaciones a Lourdes, a Fátima, etc., 
que van a adorar a una piedra vestida de mujer, o las del Vaticano que van a adorar a 
una persona como otra, que los católicos dicen que es su líder religioso, que vive en un 
palacio -aunque dice que no, pues siempre hace sus sermones en él-, con su 
merchandising -comercio, mercado, compra, venta-? 

O el terrible espectáculo de la semana santa española. O hablas de los mormones, de 
los Evangelistas, de los judíos -en EEUU, hay 15 millones-. ¿A ti también te ha entrado 
el virus racista, xenófobo, cruel, la paranoia?   

  

4017. Todo eso es ocultismo, esoterismo, fe en una teoría, indemostrable. Pues esa 
teoría, sólo habla de la energía, que sube o baja por el cuerpo. Y que los hindúes, 
creyentes en eso, quieren manejar a su interés y provecho. 

Por lo que, como no podía ser de otra manera, han hecho de eso una teoría, una religión 
-que forma parte de otra: el hinduismo-, un negocio como todas.  

  

4018. No son pérfidos, pero está la posibilidad de que lo sean. Porque, los robots 
también pueden copiar lo que hacemos, lo que hemos conseguido, el dominio que 
tenemos sobre la naturaleza, sobre toda clase de cosas: la química, la mecánica, la 
instrucción, las leyes, aunque sean injustas para algunos. 

Los robots, pueden copiar el deseo incesante de más y más, de no morir, de prevalecer, 
de experimentar placer. 



¿Se puede crear un cerebro de diseño? De una manera o de otra, siempre lo están 
creando, con las ideas, teorías, que los más poderosos imponen a los que no lo son.   

  

4019. Explícalo, si quieres, un poco más. Porque, no se entiende lo que quieres decir 
con: 'Así surgieron los grises, que son los humanos modificados que nos visitan del 
futuro'. Al menos uno no lo entiende.  

  

4020. ¿Por qué es que todos nosotros estamos vivos, habiendo tenido que pasar, como 
toda persona, por todos los peligros de la vida, y otros ya han muerto? ¿Tiene esto 
alguna explicación racional, científica, etc., o es un capricho de la vida? 

Lo primero que hay que comprender, es que todo no lo podemos saber. Y eso, si se 
entiende completamente, aquieta la mente y sus deseos, su parloteo incesante.  

  

4021. Dices: 'La Vida creó los árboles, las estrellas... todo cuanto vemos, pero olvidamos 
que también nos creó con un cerebro con todo su potencial, siendo el más importante 
el de poder hacer lo que queramos, incluido el de jugar a ser Dioses’. 

¿No crees que el principal motivo de nuestro cerebro es sobrevivir lo máximo posible? 
Y es por eso que, la aparición de la conciencia de que somos aquí, ahora, que han 
surgido todos los problemas. Pues, nos creemos que podemos cambiar los mandatos, 
las leyes que nos controlan la hora de nacer, de morir, de conseguir o no lo que 
queremos, etc. 

Pues, nos creemos que podemos jugar a ser dioses. Lo que es una contradicción, 
porque el creador que nos ha hecho posible, nos ha hecho así, tal cual somos. Es decir, 
querer alterar todos los procesos físicos, psicológicos, y elegirlos a diseño personal. Que 
claro, es el egoísmo. 

Es como si creáramos una criatura que nos quiere destruir, al creador, y destruir todo lo 
que existe. Por otra parte, que parece posible que así lo sea, si es que queremos 
sobrevivir, vivir todo lo máximo posible, como lo hacemos: la necesidad de destruir lo 
que sea necesario para poder sobrevivir.   

  

4022. Si todos somos iguales, ¿cómo queremos que unos no lo sean? Los blancos, los 
cristianos, los católicos, etc., violan sexualmente, cruel y violentamente a las mujeres, 
jóvenes, viejas, todas las que puedan con tal de ser mujer; también violan sexualmente 
los hombres, curas, profesores, degenerados de todo pelo, etc., a los niños.  

¿Cómo nos atrevemos sólo a acusar a un determinado grupo racial, y justificar, tolerar, 
comprender lo que hace otro grupo racial, que es el nuestro, claro? Y eso, es egoísmo, 
racismo, desigualdad, crueldad, ausencia de humanismo. 
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4023. Aunque fuera así, al tiempo lo volveríamos a hacer. Pues, el placer de hacer lo 
que nos da la gana -por comodidad, interés, etc.-, es más fuerte que los castigos que 
nos puedan venir.  



Ya que, en realidad, no somos perfectos para hacer siempre lo que toca: no destruir lo 
que no sea absolutamente preciso.  

  

4024. El que no es verdaderamente racista, es también capaz de ayudar en lo que puede 
a los ancianos, a los desamparados, a los menos afortunados, que hay en el lugar donde 
uno vive.  

  

4025. Eso es materialismo, científico-técnico. La espiritualidad, el amor, está más allá, 
de todo eso. Aunque, también lo incluye todo.  

  

4026. Ya lo he dicho con anterioridad, otras veces, solamente hay una mente. Eso que 
dicen ustedes, solamente tiene sentido cuando alguien estudia el cuerpo humano. Que, 
al investigarlo analizarlo, examinarlo, se queda con la investigación de una pierna, un 
brazo, o un órgano interno y dice: hasta que ese miembro no esté del todo curado el 
cuerpo no será válido, ya que no está en orden, está en desarmonía. 

Y, ¿qué si no puede caminar, etc.? El amor, que es la unión con todo, va más allá de 
esa anomalía, discapacidad, etc., y todo lo cura. 

La mente es una invención, como el alma. Lo que hay es atención total o no. Es decir, 
o hay amor o no.  

  

4027. ¿Tú crees? Mientras te apoyes en ideas, teorías, lo que dijo un llamado maestro, 
que está confuso como todos. No podrás tener claridad mental. Y te perderás en lo que 
debería ser, en lo que me gustaría que fuera, en vez de atenerte a la realidad.   

  

4028. Tan fácil como, es decir: el Sushumna, Kundalini es la unidad de toda la energía 
que hay en nosotros. Que siempre se está dividiendo, de manera que raras veces llega 
a la unidad total. Es decir, solamente llega cuando opera el amor.    

  

4029. El conflicto, es interno, como el miedo. ¿Qué causa ese miedo? Es por causa del 
mandato de la vida, la programación, el condicionamiento, de que hay que sobrevivir, 
que aparece el miedo. 

Porque, ese ser consciente de que puedo morir, genera miedo, es lo que genera el 
conflicto. En un partido de fútbol, la posibilidad de perder nos genera división, conflicto, 
miedo. 

¿Podemos jugar un partido de fútbol, de tenis, etc., con toda la pasión, el interés, con 
toda la atención, sin que sintamos el miedo, la frustración por la posibilidad de perder?   

  

4030. Primero que nada, Arsenio, ¿cómo vas a vivir si no matas a un animal -que él no 
quiere que le mates-? ¿Puedes sobrevivir sin comer, puede sobrevivir sin una mínima 



defensa -con las puertas de la casa cerradas, con el coche en el garaje, con las puertas 
bloqueadas? ¿Y eso no es destruir las necesidades de los que quieren robarnos?   

  

4031. Pero, eso no responde al misterio, de que tú y yo aún no nos hemos muerto, 
cuando hay miles, millones, que sí que han muerto de todas las edades, enfermos o 
sanos, jóvenes, viejos, recién nacidos. 

Ese misterio de el por qué tú y yo aún estemos vivos, no lo podemos resolver. Lo que 
quiere decir, que sabemos bien poco, nada, de todo lo que somos, y es el universo.  

  

4032. Gonzalo. ¿Tú eres humanista o eres racista, inhumano, cruel? Pues atengámonos 
a eso.  

  

4033. Para poder saber lo que es ser racista, no hace falta que vengan africanos o 
americanos. Racista también se puede ser con los vecinos, compañeros de trabajo, etc., 
todos europeos. 

Porque ser racista es, ser inhumano, insensible, indiferente, sin empatía con el que está 
desfavorecido, sufriendo, sean quienes sean.   

  

4034. El racismo, Yiyi, como las grandes maldades no se pueden disfrazar. Es como un 
nihilista, ¿puede disimular que lo es? ¿O, un creyente, beato, disimular que no lo es?  

  

4035. Eso de no hay dinero, es algo retórico. ¿Quieres que saquemos el dinero? 
Empecemos, la monarquía que cese en su función; las prebendas de la iglesia católica, 
que cesen también; los beneficios a los aristócratas que se acaben; los que cobran por 
tener una medalla, por un servicio al establishment, una pensión; los defraudadores de 
hacienda, los que roban tantos millones que los saquen o de lo contrario que no salgan 
de la cárcel. 

Aumentar los impuestos a los ricos, lo que haga falta, lo que se necesite; pues ellos son 
ricos porque han explotado, robado, a los pobres. 

  

4036. Ivonne. Tú sabes que eso no es cierto. Es como si te dijeran que tú eres una puta, 
por ser mujer. 

Otra cosa, explica eso de 'marxismo cultural. Escuela de Frankfurt'. Si quieres, claro.   

  

4037. Pero los políticos, no salen de la pared. Los votamos nosotros. Begoña, ¿Por qué, 
votamos a los políticos corruptos, ladrones, que mienten, falsean la realidad?  

  

4038. Es bueno que te enfades, insultes. Pues, eso quiere decir, que la crisis está dentro 
de ti, contigo, por tu actitud inhumana, racista, cruel. 



A veces una, ha de estar a la orilla del precipicio, donde ve a su lado la muerte, para 
poder apartarse de ese precipicio.    
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4039. Teresa, siento decirte que no sé cómo hacerlo. Lo he intentado hace unas 
semanas, cuando nos escribíamos, pero no acerté con las instrucciones que me 
enviaron.   

  

4040. Pero, si tú no eres corrupta, inmoral, tienes un tesoro que nadie te lo puede 
arrebatar. Eso quiere decir, que no te has de dejar embaucar por nadie en el mundo. 
Pues, tú sola puedes salir adelante en la vida sin ser corrupta ni inmoral. 

Pues, la vida te dará lo necesario para que puedas vivir.  

  

4041. No te vayas por las ramas. Tú sabes que, si llevas un vaquero, eso no es lo mismo 
que llevar un pantalón de tela normal, de un diseñador de moda. Y dentro de los 
vaqueros, también hay muy caros y los vulgares que son los baratos. 

Como llevar barba, bien cuidado por un peluquero y otra que va a su aire y se corta una 
vez al mes por uno mismo. 

Y en la música pasa lo mismo. Por lo que todo eso es política. Lo que sucede es que, si 
los políticos, que mandan, son de los que te benefician, todo está bien. 

Pero, si te fastidiaran como a esos que los encierran en prisión, o se han tenido que 
exiliar para que no les encierren, eso sería otra cosa, para ti. 

  

4042. ¿Qué sucede cuando a las mujeres los machistas, blancos, cristianos, católicos, 
'demócratas', acosan a las mujeres, las maltratan, las violan, las matan? Y eso está 
sucediendo a todas horas, todos los días. 

Si quieres comprender el racismo ahí tenemos material. Pues, los machistas son 
racistas contra las mujeres. ¿Y qué hacemos con esos racistas, blancos, católicos, 
cristianos, maltratadores, asesinos?   

  

4043. Gracias, Ivonne, por el aporte. 

Está claro que Occidente está en crisis -aunque la vida es una crisis continuada hasta 
que nos morimos-, con su capitalismo salvaje, con su corrupción, sus ladrones, su 
inmoralidad. Y esa crisis, repercute en los intelectuales, los psicólogos, los filósofos, los 
humanistas, que pretenden dar una solución a ese reto que es una crisis. 

Pero como todo en la vida, esa solución que dan los que responden a una crisis, hay 
otros que no les gusta, porque no les interesa, porque han de perder los privilegios que 
desde siempre -un millón de años- disfrutan. 

Y, claro, estos entonces se oponen a todo lo que sea la pérdida de sus privilegios, 
ventajas, prebendas, que sacan de esa manera que se quiere superar, erradicar, abolir. 



Y así llevamos toda la vida, desde que vamos por las praderas, los bosques, como 
cazadores. 

Unas veces, los que generan las crisis, son los perdedores, los menos afortunados. 
Otras veces, son los ricos, los más favorecidos, respondiendo a las exigencias de más 
igualdad, de respeto, de moralidad, de no corrupción, son los que se niegan a todo ello 
y provocan, generan una crisis.  

Y, así llevamos toda la vida. Tanto a nivel personal, como al comunitario, de la sociedad, 
de grupo. Es decir, como ya hemos dicho, la vida es una sucesión de crisis. Porque, 
cuando se da una solución, el que pierde sigue en crisis, porque no acepta la solución. 

Y los que ganan, también prosiguen con la crisis, pues han de defender lo que han 
conseguido, con esa crisis que han ganado.  

  

4044. Y, ¿qué han hecho esos que tú crees tan perfectos, que son los que dirigen el 
mundo, para que se viva esta situación en la que los africanos lleguen a Europa para 
vivir, ayudarnos con su mano de obra barata, joven y saludable? 

No te olvides, que todo problema, toda crisis, siempre es entre dos partes. Y las dos 
partes, son igualmente responsables. Los ciegos, los ignorantes, los subdesarrollados 
mentalmente, siempre dicen que la culpa sólo la tiene la otra parte, nunca dicen que 
ellos también la tienen. 

Y, por tanto, sin dejar la arrogancia, la prepotencia, su ignorancia, ese problema no se 
puede solucionar. Sin que pierda ni gane ninguna de las dos partes. 

  

4045. He dicho: 'Parece que el señor Celades, no tiene claro qué es la caridad'. Y lo he 
dicho, porque tus aportes parecen que son racistas, en contra de los migrantes negros 
africanos. 

Ahora tienes la oportunidad de aclararlo. Eres racista contra los africanos, musulmanes, 
gitanos, judíos, ¿Si o no? 

Cómo puede ser, Miguel Celades, que una persona como tú, que se juega su piel cada 
día por estar a favor de la libertad, independencia, de las personas y del país donde 
vives, y ahora se ponga en contra de los migrantes que huyen de la pobreza, los malos 
tratos, de la miseria, que también quieren su libertad de las tiranías donde viven. 

Pues, ellos no pueden con sus tiranos. Así que se exilian, como hacen algunos de aquí, 
huyendo también de la dictadura, de la tiranía, de los que no quieren ceder, reprimiendo 
la libertad de las personas, de todas las maneras posibles.  

  

4046. Esa respuesta, Miguel Celades, ¿no parece la de un viejo atrasado, que no se 
entera cómo funciona el mundo de los jóvenes, que son capaces de conseguir lo 
irrealizable por las personas mayores, envejecidas? Prueba de ello, es que todos los 
que vienen son jóvenes, fuertes, espabilados, despiertos. 

De lo contrario no podrían superar todo el esfuerzo, el terror de los miles de kilómetro 
que han hecho hasta llegar a donde les lleva el destino. Porque, no nos olvidemos, el 
destino que no se puede alterar, es también el que conforma la realidad. Como ya ha 



pasado, con los invasores europeos, que se apoderaron de toda América. ¿Es eso un 
capricho del destino? Es la realidad, nos guste o no, la que se impone. 
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4047. Los propietarios, los terratenientes, los empleadores, los empresarios, también 
tienen la tentación de decir, que a los que contratan lo hacen por humanismo. Pero, 
esconden sus ganancias de la explotación humana, de las personas.  

  

4048. Nadie estorba a nadie. Si no puede ayudar, no pasa nada. Cada uno, que haga 
lo que tenga -pueda- hacer. 

  

4049. Pero, para que la armonía funcione, hemos de reconocer lo que no es verdadero 
y, como consecuencia, que llegue lo verdadero. La vida es destrucción -claro, no 
solamente-. 

Para tú sobrevivir, has de matar al ternero de bovino, al gallo, etc., para alimentarte. 
También hemos de matar a algunas personas, por nuestra manera inmoral de vivir: unos 
teniendo de todo, que incluso destrozan, destruyen, haciendo un mal uso, y otros no 
teniendo nada. Y eso, repercute en los problemas que nos llegan, que nos afectan física, 
como psicológicamente. Nos debilitan y nos matan.  

  

4050. El mundo feliz, no sabemos si llegará o no. Lo que sí que sabemos, es que ahora, 
en la actualidad, y el millón de años atrás, no hemos sido felices, ni lo somos.  

  

4051. Repito, toda persona sana, sin ninguna disfunción que lo impida, necesita sexo. 
Y cada uno, lo consigue de una manera.  

  

4052. Si eso, lo hubieran hecho China, Rusia, Cuba, Korea del Norte, Venezuela, etc., 
se hubiera acabado el mundo. Los hubieran apedreado mediante las televisiones, los 
periódicos, en las tertulias, en conferencias. 

Pero, lo hace el mandamás norteamericano y todos sus servíos, idiotizados, que van a 
verle para hacerle la pelota, sin darse cuenta que se hacen cómplices de su maldad, de 
su crueldad, de su indiferencia e insensibilidad, con los seres humanos.   

  

4053. Los chismes, como una descripción meramente informativa, son adecuados. Lo 
que no es adecuado, es hurgar en las heridas para hacer daño.  

  

4054. El que es respetuoso limpio, de una manera o de otra, no ensuciará la naturaleza. 
Pues, ser limpio le llena de gozo, alegría, satisfacción.   

  



4055. El problema es que, si cuestionamos, el cuestionado puede decir lo mismo que tú 
dices. Que, aunque tengamos razón, seguimos cuestionando al que no quiere que le 
cuestionen. 

Y, eso demuestra que todos somos iguales, tenemos las mismas necesidades básicas. 

  

4056. ¿Tú tienes sexo, muy activo o de frecuencia de tiempo en tiempo? Pues, lo creas 
o no, todos hacemos lo mismo. Así que, los que somos activos sexualmente -que lo 
sentimos en nosotros-, no podemos hacer nada para no sentirlo. 

Los que quieren matar el sexo, se están matando a sí mismo.   

  

4057. Rebátelo con palabras, no solamente con autoridad. Infórmalo, explícalo, se 
amigable, empático, si quieres, claro. 

  

4058. Pero, ¿eso cuándo tiene que ser? Pues, lo que nos interesa es amar al otro, a los 
otros, a todos. Pero, no amarlos luego, dentro de unos minutos, unas horas, mañana, ni 
dentro de unos días, es preciso amarlos ahora. 

Porque, estoy ardiendo de amor contigo, Paulino. Y con todos los que están participando 
con comentarios. El amor, no tiene espera, porque si es, ha de ser ahora, en este preciso 
momento.   

  

4059. Desde hace mucho tiempo, siempre a la hora de ser crueles, lo han sido mucho. 
Ahora, con la llegada del semi demente, brabucón, subdesarrollado, racista, xenófobo, 
nuevo presidente, todo ese horror de la crueldad, de cuando tenían esclavos como si 
fueran perros, vuelve a aparecer. 

Los fanáticos nacionalistas supremacistas, superficiales, que le han votado. Son 
exactamente igual que su presidente: medio locos, que quieren vivir en la época de los 
años cincuenta del siglo pasado, cuando a los negros, etc., los molían a palizas. Con la 
complicidad de la policía, los sheriffs, marshal, comisarios, los que odiaban a los negros. 
Pues, los hispanos eran pocos y sumisos. 

Lo más curioso, es que los presidentes, monarcas, etc., que se creen que son europeos 
diferentes, incapaces de ser tan crueles, van a su casa a pasarle la mano por la espalda, 
a arrodillarse para que no se enfade con ellos, para sacar tajada. Pero, el precio es la 
complicidad, ser cómplice con una persona, que mata y trata a los seres humanos, como 
si fueran una gallina, un gato.  

  

4060. Pero, eso ha de ser ahora, en el presente. No luego, mañana, dentro de una 
semana. Pues, esa dicha que es amor, cuando sea, será siempre en el ahora.  

  

4061. Lo más importante es la relación que tenemos con los que convivimos, los 
vecinos, los amigos, compañeros en el trabajo; y también, con los que viven en la otra 



parte de la tierra. Pues, sin una buena relación, nada de lo que hagamos no tendrá 
sentido ni significado verdadero. 

Y esa buena relación, nadie nos puede ayudar para conseguirla. Llega por la 
comprensión de que todos somos uno, una unidad indivisible. De manera que todo está 
relacionado, el verdugo y la víctima, la desgracia y su rehabilitación, lo bonito y lo feo, 
lo que queremos y lo que no. Porque, una cosa nace de otra, que puede ser lo contrario, 
como una respuesta. 

Como cuando llueve y luego sale el sol, para secarlo todo. O la noche lleva a la mañana, 
al día. Y ese día, traerá la noche, la oscuridad. 
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4062. Si dices del solsticio, si no lo dejas enseguida, esa dicha se marchita y se convierte 
en desdicha, una cosa fea. Pues, para que haya dicha hay que morir a cada instante 
para que la mente no se pueda agarrar nada y quedar atrapada en el pasado.   

  

4063. El lenguaje del cuerpo, puede ser inconsciente, sin nada que ver con el 
pensamiento, solamente una respuesta física corporal. El cuerpo, tiene su propia 
inteligencia, que, si no intervenimos en él, él sabe lo que tiene que hacer. 

¿No han visto como las personas suben o bajan las escaleras, sin mirar los muchos 
escalones, hablando con otros, etc., sin tropezar ni caerse?  

También están, los condicionamientos que tenemos, como el miedo, la alegría, la 
tristeza, la pesadez mental, que van a afectar al cuerpo. Transmitiéndole, favorable o 
desfavorablemente, eso que tenemos dentro, en el pensamiento, en la mente. 

El estado de unidad total, es lo que más favorece al cuerpo y su adecuado 
funcionamiento.   

  

4064. Primero que nada, estamos de acuerdo en que no se puede reconocer lo 
verdadero sin descartar previamente lo falso. Pues, si lo hiciéramos al revés, el 'yo' 
inventaría lo que a él le conviene: siempre ganar, imponer sólo lo que le beneficia. 

Todas las personas, sean ovo lácteo vegetarianas; las veganas, que se abstienen de 
alimentarse con productos de origen animal, todas para sobrevivir, hemos de destruir la 
vida de otros, que también tienen vida, insectos que vuelan, todo lo que se arrastra por 
el suelo. Pues, para cultivar los alimentos vegetales, hemos de arrancar las ‘malas’ 
hierbas, o matarlas con insecticidas. 

En cuanto a las relaciones con las personas, como ya he dicho anteriormente, también 
nos matamos unos a otros. Aunque, la mayoría no lo sabe, no es consciente. Si somos 
injustos, no le damos lo que se merecen las personas, con las que convivimos, las 
estamos matando. Cuando hablamos mal de ellas, usamos palabras falsas, mentirosas, 
las desacreditamos con argumentos no verdaderos, con insidia, saña, etc., estamos 
matando. 

Pues, no solamente matan las balas, las bombas. Cuando los gobiernos, a los que 
votamos para que ejecuten lo que nosotros no podemos hacer -intentar poner orden, el 



organizativo, burocrático-, y hacen recortes en los servicios sociales, estamos matando 
a las personas. 

Pues esos recortes implican, que hay que pagar los medicamentos, que antes eran 
gratis. Cuando cierran, ambulatorios, y hay largas esperas -meses o un año- para poder 
ser atendidos. Cuando, no invierten en viviendas sociales, para los menos afortunados, 
y desahucian -echan a la calle implacablemente, por la fuerza y la violencia de la policía-
, sin poder sacar los muebles, electrodomésticos, etc., sin lugar para poder dormir. 

¿Eso no es matar lentamente, o rápido por un infarto, a las personas? Es decir, eso que 
parece sólo un problema de los que mandan, es una ilusión, pues nosotros al votarlos, 
al vivir en desorden, también somos responsables de la matanza.   

  

4065. Decir que en los años setenta, ochenta, del pasado siglo, no había racismo en 
España, ni Europa, ¿eso no es una tontería, una falsedad? Pues el racismo, que es el 
miedo, siempre ha estado y está dentro de nosotros. 

Esos charlatanes, que inventan toda clase de ideas y teorías, conspiraciones, que lo 
hacen para poder seguir siendo charlatanes, sacar beneficios, son los que están 
infectando aún más, para que se extiendo el miedo y crezca el racismo. 

Parece que les gusta la jarana. En vez, de cambiar su manera de vivir, de derroche y 
despilfarro, viven como reyes, injustamente. De manera que, generan el desorden, la 
pobreza, la miseria, que es lo que generan las migraciones de las personas menos 
afortunadas. 

Que sufren en sus carnes directamente, las consecuencias de ese desorden, que 
provocan: mafias económicas, emporios, países miserables, con gobiernos fallidos, con 
sus revueltas e intentos de revolución violenta, sanguinaria.    

  

4066. Y, ¿nosotros que podemos saber del futuro, que ha de llegar? Creo que nos gusta 
divertirnos, como niños ociosos, inventando batallitas contra posibles enemigos. 

El trabajo está en el presente, en el ahora. Dejemos el futuro para los ricos ociosos, que 
tienen el estómago repleto de alimentos; y su sangre, sucia por la vida que llevan: 
colesterol y azúcar excesivo, ácido úrico, etc.  

  

4067. Eso es un problema. Pero hay que saber, recordar, que el único y verdadero 
problema es uno, cada cual, y lo que hace con su vida.   

  

4068. Esa soledad, es aislamiento -división interna- que nos hace neuróticos. Ya que 
hace que tengamos miedo al mundo tal y como es, a las personas, al futuro, al pasado, 
y al presente. 

Pero, otra cosa es la soledad como descanso, para reponernos del inmenso ruido, la 
desenfrenada carrera por ganar, vencer, llenos de vanidad. 

Todo fruto del 'yo', que es el artífice de toda esa desdicha.  

  



4069. Estimados.  Igualmente, para vosotros: ¡Os deseo una muy feliz fiesta de San 
Juan! 

Y que vengan muchas. Nosotros las viviremos, sea como sea. 
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4070. Están en la cárcel, por el odio de los fanáticos políticos que los han encerrado, 
con la colaboración de unos jueces también fanáticos. Y todos los que les votan y 
siguen, sin importarles su corrupción, su miseria humana, y la miseria que generan, 
provocan. 

Porque, llegado un momento los políticos son sordos, indiferentes. Porque, están 
drogados con el poder, y se aferran a él, aunque hayan de generar una sociedad de 
indiferentes, sádicos, que reprimen a cualquiera que les cuestiona su manera de vivir.  

  

4071. Todos sufrimos, y como no puede ser de otra manera, todos somos igualmente 
infelices. Nadie se escapa. Y eso es lo más democrático, además de la muerte. 

Los problemas, los males, son porque nos falta el amor, la compasión. Porque, somos 
egoístas, tenemos miedo. Por eso, hemos creado la tribu, el clan familiar, los 
nacionalismos grandes o pequeños. 

Y con todo eso que somos, hacemos leyes para poner orden. Y entonces, sí generamos 
aun más problemas. Porque, esas leyes han sido inventadas exclusivamente, para 
defender, para que se imponga el nacionalismo más grande y poderoso, al más débil y 
menos poderoso. 

Eso lo tienen que comprender, si es que quieren vivir en paz, sin las molestias de los 
que los cuestionan, les hacen la vida imposible con su negocio nacionalista. Que, miles 
de jueces los defienden, porque son de su mismo negocio nacionalista. 

Pero vencer, no es convencer con la verdad. Es aplastar al débil. Cosa de dictadores, 
tiranos.  

  

4072. La mistad hace la vida más hermosa. Pero no para siempre. Pues, esa amistad 
puede que un día no sea tan agradable, como lo fue ayer, otro día. 

La amistad deja la puerta abierta a poder relacionarnos. Pero, está sujeta a las leyes de 
la psicología: si tú me maltratas, esa amistas se convertirá en amargura. Eso lo saben 
los que vivimos con otras personas, ya sean en pareja, con amigos, con familiares.  

  

4073. Lo más legal que hay es el amor. Y el amor es libertad. Si un cristiano, católico, 
con sus supersticiones, idolatría, quieren serlo. La libertad que les doy para que lo sean, 
eso es amor, compasión por ellos. 

Cuando uno impone, sus ideas, teorías, su política, su religión, llega la dictadura, la 
tiranía. Y entonces, sucede lo peor de la vida: la división, el conflicto, la anarquía, la 
violencia y la guerra. 



Así que, los dictadores, tiranos, han de saber que su comportamiento, siempre les deja 
en la orilla de la revuelta, la revolución, la búsqueda de la libertad, de la justicia, de la 
igualdad. 

Para que así, no haya agravios, rencores, humillaciones, una casta privilegiada, con 
prebendas, con siempre la ley de su parte. Pues todo eso, es el combustible para que 
la maldad, toda la miseria humana se apodere de las personas sencillas, superficiales, 
vulnerables. Y las incite a salir a la calle, a manifestarse en grupo, que se convierte en 
multitud. 

Donde se desarrolla el deseo de venganza, de cobranza por todos los males que han 
provocado los que mandan, los que siempre han vivido de los privilegios.   

  

4074. El amor, lo engloba todo: defensa, ataque, resistencia, sonrisa, tristeza, sabiduría 
para saber lo que hay que hacer en cada momento.  

  

4075. Lo nuevo es lo que sale de la nada. Que, aunque a algunos no le encuentran 
sentido, es lo que genera el orden. Porque, como es la nada, no podemos saber nada 
de esa nada. De manera que, la mente no lo puede manejar, ni vislumbrar ni alterar ni 
desear. 

Por consiguiente, lo que llega es lo nuevo, lo limpio, el orden, el amor.  

  

4076. Si decimos, 'considerar al universo como grande digo si es grande, pero se está 
expandiendo'. 

¿Tiene algún sentido, usar la palabra expandiendo, si el universo es infinito? Por eso, el 
infinito no se puede explicar. Está más allá de las palabras, nuestras capacidades 
mentales.  

  

4077. El único policía para espantar esos inventos, delirios, eres tú. Si observas a la 
naturaleza, la sanidad, la sencillez de ella, te fortalecerá. Y los que dices, que te atacan 
mentalmente, tal vez desaparecerán. 

Tampoco, si puedes has de dejar las amistades esotéricas, has de deshacerte de las 
personas que piensan como tú. Pues, ellos te enredarán aún más, en tu lio que tienes 
en la cabeza. Tu situación es parecida a los que están en peligro por tanto tomar, 
consumir drogas, y que quieren cambiar, dejarlo. 

Pero, para ello, es preciso que dejen a sus colegas drogadictos. Pues, si se junta con 
ellos, le van a ofrecer droga, le enredarán otra vez con la miseria que genera el consumo 
de drogas.   

  

4078. Todo forma parte del círculo mediático, que se les ha ido de las manos. ¿Por qué? 
Porque, no saben hacer otra cosa, que espectáculo. La mujer, es ex modelo de pasarela 
-un espectáculo-. Y su marido, una persona que todo él es un espectáculo, que cada 
día que pasa lo va acrecentando. 
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4079. La autoridad en su esencia es divisiva. ‘Yo sé y tú no’. Yo mando y tú obedeces. 
Pero, como siempre ocurre, esos términos se pueden invertir, hacerse iguales, cuando 
a una autoridad le responde otro que también es autoridad, y dice que hay que 
obedecerle porque él sabe y el otro no.  

Si cada uno acepta su parte de culpabilidad, que su ‘yo’ está activo, entonces la realidad, 
la verdad se muestra en todo esplendor. Donde todo queda expuesto, nos muestra 
desnudos, tal cual somos. 

El problema está cuando a pesar de ver lo que es la realidad, la verdad, la mente sigue 
con su conflicto, su parloteo, su momento eufórico, y el momento de bajón depresivo, 
de frustración.  

Por lo que, solamente queda vivir con eso, estar con eso, sin huir, ni querer cambiarlo. 
Y entonces, si es afortunado, verá cual es el secreto que le hace vivir de una manera o 
de otra –‘negativa’ o ‘positiva’-.  

  

4080. Tal vez, es que está tan harto del poder y de los problemas que él, en su estupidez 
y superficialidad, genera. Que siente que todo eso, tal como va, puede acabar con su 
presidencia. 

Y entonces, cada acción que hace es más imprudente, escandalosa, inhumana. Falta 
saber si sus fanáticos, superficies, retrógrados seguidores, lo seguirán siendo.  

  

4081. Con el sexo, tal cual somos en la actualidad, no hay bromas. Lo que tenemos que 
comprender, es que cuando hay un esfuerzo para obligar a una mujer, que no quiere 
sexo con uno, para penetrarla, etc., eso es una crueldad inmensa, maldad, miseria 
humana.  

  

4082. Todo es una mentira, para seguir con esa mentira. Que, aunque se revele, tiene 
poco valor, importancia. Pues, el dinero cuando corre, desaparece. No se sabe dónde 
está, quiénes lo tienen escondido.  

  

4083. Pero, si los jueces y sus sentencias, para las mujeres que se sienten defraudadas, 
rabiosas, guerreras, no sirven para nada. Todo lo que digan los que quieren defender a 
los violadores, los consideran basura, fachas, carcas, retrógrados.     

  

4084. Pero, si los jueces y sus sentencias, para las mujeres que se sienten defraudadas, 
rabiosas, guerreras, no sirven para nada. Todos lo que digan, los que quieren defender 
a los violadores, los consideran basura, fachas, carcas, retrógrados. 

Lo que han conseguido los jueces, y sus erráticas decisiones, ha sido generar una 
revolución, una revuelta contra ellos, y el estado que los defiende, consiente, apoya. 
Con su retórica burocrática, pelota, por el miedo que les tienen. 



Cuando son personas como todas, capaces de romperse mentalmente. De manera que 
necesitan ayuda psicológica, psiquiátrica, como a cualquiera nos puede pasar.   

  

4085. Todo lo que digamos, publiquemos, informemos, con toda la buena voluntad, tanto 
se puede negar, como afirmar, infinitamente. 

De manera que, todo se convierte en una especulación, en un entretenimiento, en una 
pérdida de tiempo.  

  

4086. El problema está cuando hacemos una teoría, una práctica, de lo que tenemos 
que hacer. Y entonces, la práctica, la idea, adquiere toda la relevancia, importancia, que 
lo que necesitamos conseguir.  

  

4087. Eso sucede, llega, cuando seccionas la vida. Pero, cuando ves que todo es una 
unidad. Toda compartimentación, cesa, desaparece. 

Los que ven la tierra a desde el espacio, la ven como una pequeña o gran piedra. Pero, 
los que viven en esa piedra, la ven de otra manera. 

Por eso, la realidad, se tiene que observar tanto en el ámbito micro, como el macro. 

  

4088. El estado de derecho, sólo existe para salvar a los compinches de los que 
mandan. Que cuando delinquen, ellos se les arreglan para tener todos los beneficios, 
facilidades, para sortear ese estado de derecho. 

Es curioso que sólo lo esgrimen los carcas, conservadores, los que tienen de todo y les 
sobra.  

  

4089. ‘Lo único que conocemos es la desdicha en la que vivimos y es con ello con lo 
que tenemos que permanecer. ¿De una manera pasiva dejándonos arrastrar por sus 
consecuencias, por su inercia centrífuga? Personalmente no lo haré’. 

Eso depende de cada cual. Ya hemos dicho que donde hay alguien que se erige en 
autoridad, puede haber otro que también se erija en autoridad y diga todo lo contrario. 
Y eso son las guerras: llevar la disensión, el conflicto, las disputas, hasta el extremo de 
matarnos. 

Los que matan -los dos bandos- en las guerras, dicen que es preciso. Porque, de lo 
contrario los otros los invadirían, los matarían. ¿Qué hacer entonces? Cada uno lo tiene 
que descubrir por sí mismo.    
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4090. Parece mentira que una persona tan versada, y de mundo, como tú, se sorprenda 
cómo funciona las justicia, los jueces, el llamado estado de derecho.  

Cuando estamos cansados de ver agravios a los menos favorecidos, privilegios a los 
aristócratas, a los ricos. El cuñado de rey, le dejan que elija una prisión -que es la de 



mujeres, para que los hombres no le agredan- dicen que la celda es como un 
apartamento, etc. A todo eso, le han rebajado la condena. Un ladrón que se 
aprovechaba de su posición, condición, para hacer los robos. 

Pero todo eso, no exime de las responsabilidades de los que delinquen, violan en grupo 
-cinco jóvenes fuertes, robustos- a una sola mujer, unos detrás de otro, drogándola, 
forzándola, cruelmente, con violencia. 

Que son tan estúpidos, que se creen que es como hace un siglo, que las mujeres eran 
como esclavas para los hombres, los machos. Y por eso, se sorprenden tanto ellos, 
como sus familiares, amigos, y los que los defienden, que los enjuicien y encierren en 
prisión. 

En realidad, es un caso de subdesarrollados, propio un país tercermundista. 

  

4091. Todos somos iguales. Sí. Pero, eso para que sea verdadero, una realidad, se 
tiene que vivir cada uno en persona. 

Tú con tu corte de fans, fanáticos seguidores, estás haciendo las cosas, para que la 
desigualdad prosiga. Porque, como tú dices:  todos somos iguales.  

  

4092. Las feministas, no salen a la calle a protestar, porque esos agresores musulmanes 
-por cierto, aquí nunca he leído ni oído, ni visto por televisión, sobre alguna violación por 
un musulmán-, no son vistos como los culpables, porque ellas saben que ellos no son 
el enemigo principal. 

El enemigo, es el patriarcado, los fachas, los carcas, los retrógrados, la sociedad 
machista, cruel, desigualitaria. Como esos cinco salvajes, que han violado a una sola 
mujer. 

El hecho de violar a una mujer a la fuerza, con violencia, eso es algo de lo más 
antidemocrático, cosa de subdesarrollados, o enfermos mentales. 

Puedes, tener todo el odio que quieras, no sé si eres facha, carca o no, pero te conviene 
comprender desde la raíz todo el odio que tienes y que te chorrea como una gotera. 

De todas maneras, si quieres saber de primera mano, el ‘¿por qué no salen a la calle 
las feministas del género degenerado cuando los agresores son musulmanes y no 
blancos y españoles?’ Pregúntaselo tú a ellas, cuáles son sus motivos.  

  

4093. ¿Podemos salir de la dualidad de una manera definitiva, para que no vuelva 
nunca? ¿Eso puede ser, o es otra ilusión más?  

  

4094. La esperanza, ¿sobre qué? La esperanza, es cosa de nosotros las personas. La 
hemos inventado. Es como si tuviéramos la esperanza de que nunca vamos a morir. 

La esperanza siempre es con respecto a algo que queremos cambiar, porque nos 
molesta, estorba. Y eso, es el dolor. 



¿Puede desaparecer ese dolor que todos padecemos, que todos queramos o no 
tenemos, pasamos por eso? No lo aceptes, investígalo, inquiere, observa ese dolor. 

Pues, ese dolor entre otras cosas está ahí, porque somos irreflexivos, somos seguidores 
de los demás, de los que dicen que saben. 

Porque, esos que dicen que saben, también están confusos, viven en desorden. Porque, 
al perseguir lo que creen que es el orden, generan una idea o teoría, palabras -que no 
son hechos-, generan ese mismo desorden que quieren eludir, evitar, descartar. 

  

4095. Cuando hablamos asertivamente, sobre la verdad, el amor, la caridad, la 
compasión, el humanismo, de los malos y los buenos, ¿no estamos generando, 
defendiendo, una idea, una teoría, una práctica, una fórmula que nos llevará a la 
verdad? Y, ¿todo eso no es el producto del ego, del 'yo'? 

  

  

4096. ¿Puede que esa autoridad, hasta ese extremo de prohibir, sea un error, una falta 
de respeto, algo inadecuado? 

Creo que deberíamos investigarlo. No sólo de una práctica organizativa, burocrática. 

Sino también la espiritual, la de la libertad, que es amor. Si es que ello puede ser. O es 
otra ilusión más.   

  

4097. Si vivimos en desorden, lo que llegue va a ser más desorden. El orden, lo incluye 
todo: la procreación de personas, su alimentación, el encaje en la sociedad. 

Una sociedad, salvaje que sólo quiere ganar abundante dinero, perseguir el placer. Que 
ha deificado al capitalismo salvaje, cruel. Nada puede generar que, más desorden, más 
anarquía, más caos. 

Y eso, hace que la tasa de natalidad se dispare y vivir en la tierra parece que va a ser 
imposible, si se sigue con ese índice de nacimientos.   

  

4098. La mente puede inventar todo lo que quiera -y puede inventar también que es 
preciso, necesario-. Pero a veces, el peligro está, en quedar atrapada por sus inventos. 

Salir de esos inventos, delirios, es otra cosa. Creo que es posible, si juegas limpio de 
verdad, como si fuera real esa relación. Es decir, en la manera que trates a esos delirios, 
adecuadamente, puedes demostrarles que es mejor acabar con esa relación. 

Incluso se les puede decir, que no existen, que sólo es una invención, de su propia 
creación. Por supuesto, eso va crear mucha tensión, porque es como si le hablaras a 
alguien en persona, que lo tienes delante de ti. Aunque, es una invención de la mente, 
con la que se ha enredado, como si fuera con un vecino, o conocido. 
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4099. Ser libre, es internamente. Uno puede estar encerrado, en una jaula, una prisión, 
pero tener una liberta total.  

Para ello, ha de comprender que está allí por unos motivos, que no se pueden cambiar. 
Y, que de allí no se puede salir. 

De esa comprensión, deja de ser agresivo, dividido, conflictivo. Y, goza de lo que tiene 
que hacer en la jaula, la prisión. Porque, lo que haga lo hará con amor.   

  

4100. Ese es el problema: aceptar quienes somos. Porque, si no lo aceptamos nos 
dividimos de eso que somos. Y los problemas van a continuar. 

Es muy difícil, porque nos han dicho que, con el sistema, la idea, la teoría, ya sea 
religiosa, política, económica, filosófica, podemos cambiar nuestra estructura mental, 
psicológica. Que es nuestro condicionamiento, programación.  

  

4101. La publicidad, la propaganda, de nosotros mismos, o de una organización, 
institución, ya sea caritativa, religiosa, política, educativa, ¿va a poner orden en nuestras 
vidas? 

Eso es muy complicado, porque toda organización, institución, necesita dinero para 
poder funcionar. Y luego, una vez conseguido, ese dinero se tiene que gestionar, se 
tiene que usar, gastar debidamente. 

Y ya sabemos, que toda organización, institución lleva en sí el germen de la corrupción. 

Ahora bien, que esto, no se convierta también en propaganda. Así que, obsérvelo, 
estemos con eso todo el tiempo que haga falta, sin aprobarlo ni reprimirlo. Solamente 
esté atento, a todo lo que ese reto de ayudar o no ayudar, le provoca. 

Pues, si hay observación sin división alguna, la inteligencia que es libertad, le dirá lo que 
tiene que hacer. 

  

4102. Lo raro es que la vida, el universo, ha consentido esa disfunción que es la división, 
fragmentación interna. ¿Por qué, si esa disfunción genera desorden, que va contra la 
misma vida, arrasa los bosques, ensucia el aire y lo hace irrespirable, esquilma la vida 
de los mares y océanos, de los bosques, si genera matanzas entre las personas 
enfrentadas?    

  

4103. El amor, es lo más extraordinario y lo más peligroso. Es extraordinario porque es 
como una magia, una química, que nos transforma en personas libres, sin miedo, 
inteligentes. 

Pero, nosotros tenemos miedo a la libertad, a ser libres. Porque, esa libertad, implica 
morir a todo lo conocido, que es lo que nos hace que nos sintamos seguros. Y es ahí 
donde estamos atascados, atrapados. 

Pero, el amor tiene otro problema: que no se puede generar ni atraer ni provocar, por 
deseo. Es decir, llega de la nada. Esa nada en la que no quereos vivir, ya que nos 
espanta. 



Y hasta que no comprendamos, cuáles son los obstáculos del amor, la belleza, la 
libertad, la inteligencia, no podrán ser.   

  

4104. Esa visión de la democracia, en la que siempre gana el más fuerte físicamente, 
¿no es materialismo puro, fatalismo, nihilismo? 

Porque, hay personas que, sin usar la crueldad, las riñas, la violencia, para imponerse 
como los animales, son tan inteligentes, sabios, que serían 'los mejores' que deberían 
de mandar. En esas democracias, que algunos dicen, que han de mandar lo mejores -
los más poderosos físicamente-. 

Otra cosa es, que esas personas ‘los mejores’, que no usan la violencia, ni toleran la 
corrupción, las mentiras y falsedades, las mafias del establishment, quisieran detentar 
el poder.    

  

4105. ¿Dónde hay esfuerzo, con su crueldad, puede haber creatividad? Si que la puede 
haber, pero será con más crueldad y toda la miseria que la acompaña. 

Todo en la vida, tiene un precio. Ahora falta saber, si ese precio vale la pena pagarlo o 
no.  

  

4106. El orden natural, es adecuado para la naturaleza, exclusivamente es sólo para los 
animales. Las personas, como ya lo hemos hecho, podemos ir más allá de la animalidad. 

Las mujeres, pueden ser activas sexualmente siempre, no solamente cuando están en 
celo, como los animales. Y los machos, si la hembra no está en celo, no habrá actividad 
sexual con ella. Nosotros, todo eso lo hemos ‘trastocado’. Lo mismo que la 
homosexualidad, que es exclusivamente humana. 

En cuanto a las estructuras fuertes, de la naturaleza, también es la misma dictadura: 
sólo el más fuerte físicamente, es el que puede generar una organización, una 
estructura, que incluye a la familia, el clan. 

Donde sólo el más fuerte tiene derecho a todo. Lo más parecido a esa estructura natural, 
es el rey y su monarquía, que serían ‘los mejores’.  

  

4107. Parece que a algunos les gusta ser carceleros. Encerrar a las personas, en su 
país para que no salgan, o allá a donde van. Dicen que no hay bastante riqueza para 
todos. 

Pero, el gasto de los mundiales de fútbol, y otros eventos más, demuestra que eso es 
mentira. La verdad es que no queremos compartir la riqueza. 

Sólo la queremos para nosotros. Y por eso, nos hacemos racistas, crueles indiferentes.  

  

4108. Si lo vemos así, eso quiere decir que el dolor como lo conocemos, no existe. Es 
decir, seríamos como los animales que no son conscientes de que son, y por tanto no 
sufren. 



Pero, ¿por qué nosotros hemos ido más allá en algunos momentos de la animalidad, 
somos conscientes de que vamos a morir, y, por tanto, esa consciencia nos dice que lo 
conocido se va a acabar y no quedará nada?  
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4109. ‘¿Es posible en lo psicológico salirse de esa mecanicidad?’. 

No puede. Sólo cuando un gran impacto de un reto desconocido, sucede, es cuando 
psicológicamente hay un cese de la mecanicidad, de la actividad del 'yo'. 

Pero, a continuación, cuando el impacto es asumido, todo el mecanismo del proceso del 
'yo', prosigue. 

Por lo que, ¿podemos vivir con esa atención total, que nos genera un reto impactante, 
de manera que el ‘yo’ no pueda operar? 

  

4110. ‘El amor es como una semilla que precisa de mucho tiempo y esfuerzo para dar 
su fruto, para llegar a serlo’. 

Eso es materialismo puro. Desde siempre, estamos hablando de espiritualidad, de 
psicología, de humanismo. Es decir, del amor. 

Y el enemigo del amor, es el tiempo psicológico, de llegaré a amarte, llegaré a ser bueno. 
Y así llevamos toda la vida.  

  

4111. No seamos inocentes, Buda, como todas las personas, sabía que el sexo está 
ahí, para reproducirnos. Lo que no sabía, cómo todos no lo sabemos, es el porqué de 
la existencia.    

  

4112. He mencionado el campeonato fútbol, como algo que sobresale. Por supuesto, 
que toda la miseria humana no está solamente por una causa. 

La miseria humana, llega porque no tenemos compasión por los menos afortunados. Y 
es por eso, que somos indiferentes, insensibles a las necesidades de las personas. 

Em el mundo europeo, el norteamericano, ¿nos damos cuenta de lo que derrochamos, 
de lo que destruimos, de lo que consumimos, sin ningún sentido? Salvo el de olvidarnos 
de la miseria, de la náusea, de nuestras vacías vidas.   

  

4113. Aceptar quiere decir, que no me divido de la realidad, de lo que es, de lo que está 
sucediendo. Y si no hay división, el amor está ahí. 

  

4114. Si somos duales, según algunos parecemos imperfectos, pero no lo somos. La 
imperfección, es hacer un problema de la realidad, de lo que es, de lo que somos. 

Pues, ese problema es el conflicto que se establece entre lo que uno quiere y lo que es, 
la realidad. 



  

4115. El sexo para las criaturas no es una función dualista, sino implacable. Como toda 
la realidad. 

  

4116. Tanto puede como no puede haber personas en el Universo, parecidas a 
nosotros, civilizaciones muy desarrolladas en lo tecnológico; o no tan desarrolladas. 
Pues, todo se puede negar como afirmar infinitamente.  

  

4117. No podemos, eludir el ritual, el orden. Pero, sí que podemos ir más allá de todo 
eso.     

  

4118. ¿Podemos estar libres del condicionamiento, de la programación, de los lavados 
de cerebro? No lo podemos. 

Pero, sí que podemos al verlo y comprenderlo, ir más allá de todo eso que nos hace 
robots obedientes, o revoltosos. 

Porque, la cuestión no es hacer ruido, generar jarana. La cuestión es comprender la 
realidad, comprender cómo opera el pensamiento, la mente.    

  

4119. Para saber dónde está el buen camino, hemos de descartar los malos. Pues, al 
descartar los malos, lo que quede es el adecuado. 

Porque, si elegimos el mejor camino, el 'yo' astuto, falso, mentiroso, inventará un camino 
que será favorable para él, pero negativo, generador de desorden, confusión.  

  

4120. De todas las maneras, las visiones del futuro, tanto pueden ser ciertas como no. 
Pero, ante tal disyuntiva, creo que no son de fiar. 

Es decir, si alguien que dice que conoce el futuro, es un especialista afamado, esotérico, 
etc., le dice a una persona ante un acantilado: lánzate y así volarás como los pájaros, 
te aseguro que no te pasará nada. ¿Alguien despierto, no poseído por ideas y teorías, 
lo aceptaría?   

  

4121. El responsable, siempre es el más listo, astuto, descarado. Los que creen que 
tienen una actitud moral, de respeto, de autoridad, que les da el ser multimillonarios, 
poderosos. Que se aprovechan de la debilidad, del subdesarrollo de las personas. que 
tan sólo quieren comer. Vivir como cualquier ser humano. 

La situación es, como la del padre, que como es más poderoso, capaz de hacer lo que 
sea necesario para ganar en sus negocios, maltrata a su hijo, explotándolo, siendo cruel 
e inhumano con él.  

  

4122. '¿Qué entiendes por la expresión ir más allá?'. 



Si tú me insultas, si estoy plenamente conectado, unido a ti, al moverme al mismo 
tiempo, con todo lo que ha sucedido, hecho para que me digas que soy un estúpido, un 
farsante; entonces, es cuando podemos ir más allá de ese insulto. 

El insulto es un problema cuando estoy dividido del que insulta. Pues, el insulto no es 
más que una chispa del fuego de la mente, de la vida.   

  

4123. El pensamiento es útil, sólo en el ámbito material, doméstico, para acordarme 
cómo me llamo, dónde vivo, cómo cocinar, cómo manejar el ordenador, etc. 

Pero, en el ámbito psicológico, espiritual, humanístico, es un estorbo, un impedimento.   

  

4124. A veces. No podemos afirmar lo que no es un hecho. Porque, la muerte de una 
persona, no es algo que sucede por una sola causa o motivo. 

Es tan grandioso el morir, como el nacer, que nosotros no podemos juzgar sus causas, 
motivos.   

  

4125. 'El pensamiento, en todo caso, puede aprender de la inteligencia que rige nuestro 
cuerpo y no al revés, el cuerpo nunca atenderá a la inteligencia del pensamiento’. Y si 
atendiera esa ‘inteligencia’ del pensamiento, como desafortunadamente sucede, sería 
desastroso, negativo, para el cuerpo. Porque, habría una sumisión, represión, de la 
inteligencia innata que tiene el cuerpo.  
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4126. El rey ya tiene bastante con hacer la pelota a sus siervos, vasallos, con los que 
han hecho una mafia: tú me das, yo te doy. De los que depende.  

Porque, toda monarquía, el sustento de ella está en los ricos, los multimillonarios, los 
que quieren mandar y su condición no se lo permite -no tienen la ‘clase’ necesaria, pues 
se dedican sólo a trabajar en sus negocios-. 

A los menos afortunados, intentan lavarles el cerebro. Y con algunos, lo consiguen. 
Aunque sea, algo contra natura.  

  

4127. Mientras el cerebro no esté estropeado, todo lo que tiene como información sigue 
siendo válida adecuada: nos dice que hoy es martes, el mes, el año; lo que tengo que 
hacer, etc. 

Que es como si fuera un ordenador. Por eso, el pensamiento tiene su utilidad, en ese 
ámbito de ordenar la actividad meramente mecánica. 

Que no interfiere en el ámbito psicológico, humanista, espiritual.  

  

4128. Hay que atenerse a los hechos: la vida que tenemos, que vivimos cada día. Que, 
si la vivimos desordenadamente, va a ser peor.  

  



4129. Para Viviana Waisman. Emprendedora Social de Ashoka España. Fundadora de 
la organización Women's Link Worldwide. 

He leído su entrevista. Gracias. 

El problema de la división, es el causante de todo el dolor, que padecemos todas las 
personas. Igual da, que seamos negros o blancos, pobres o ricos, incultos o cultos, 
mujeres u hombres, viejos o jóvenes, guerreros o pacíficos. 

Mientras la división esté dentro de nosotros, todo lo que hagamos carecerá de sentido 
y significado verdadero. De manera que, todo nuestro trabajo ha de ser inquirir, 
investigar, por qué es que vivimos divididos, enfrentados unos a otros. 

Una ha de cuestionar, todo lo que se ha dicho al respecto. Ha de encarar ese problema 
de la división interna, como si fuera la primera vez. Para así, tener libertad para poder 
observar todo el vasto panorama, de nuestras existencias. 

La libertad, es amor. Y el amor, es la inteligencia operando, es orden, armonía.   

  

4130. Eso de extrema derecha, aunque todo es relativo, deberías de investigarlo. Para 
ver, si tú no estás también en esa extrema derecha, sin darte cuenta. 

Pues si tú dices, que esa persona es de extrema derecha, ¿cómo serán los verdaderos, 
que ellos sí que son porque lo reconocen? 

Ya que la mayor prueba de lo que uno es, es cuando uno está orgulloso de lo que es y 
lo defiende, sin ningún problema ni vergüenza. 

Pues decir mentiras, falsedades, no va en la dirección de la paz. Para que, no haya 
divisiones, ni conflictos, ni violencia ni guerra.  

  

4131. ‘¿Ha comenzado una nueva guerra civil en EE.UU.?’ 

No sería de extrañar. Pues, la paz es el espacio entre una guerra que termina, sin estar 
del todo acabada -ya que el vencedor no lo puede ser del todo, sin seguir haciendo la 
guerra, aunque sea de baja intensidad, imponiéndose con su violencia, su crueldad-. Y 
el estado de conflicto, anarquía, desorden, violencia. Que empieza, otra vez, a 
manifestarse en toda su intensidad entre dos bandos, que los lleva a las matanzas 
violentamente entre las personas. 

Y que se convierte, otra vez, en el estallido de la guerra, donde no hay ley ni autoridad, 
sólo la violencia y la matanza del que más puede.    

  

4132. Si eso lo hubiera hecho otro país de los llamados 'apestados', hubieran sido 
capaces de invadirlo. 

Antes incendiando a la opinión pública -lavando los cerebros-, con toda clase de 
palabras gruesas, macabras, mentiras y falsedades, para agravarlo todo más y así 
poder invadirlo. 

Llenando de ruido la ONU, todas las instituciones internacionales, benéficas, sociales, 
caritativas.   



  

4133. Si eso lo hubieran hecho los nativos, cuando llegaron los europeos por primera 
vez a América, qué te parece, hubieras estado de acuerdo que les hubieran dicho, 'No 
se les va a dejar que entren porque les dé la gana. No van a traer sus enfermedades 
sociales aquí. Aquí no se les quiere’. 

Todo lo que sucede ahora, es como un cuento que se repite a lo largo de la historia de 
la humanidad. El problema es, que con unos -los ‘nuestros’- queremos que sean 
complacientes, y sin embargo con la misma situación, queremos ser implacables, 
crueles, violentos, inhumanos.   

  

4134. Pero, no seamos ignorantes porque, 'quien da ha de tomar', eso es en doble 
dirección. Eso es para todos, para ti también. 

29-06-2018 

4135. Las supersticiones, son la ignorancia operando. Aunque, esas supersticiones, son 
tan viejas como la humanidad. Debido al miedo.  

Pero, la verdad, la realidad de la vida, se impone. El que quiera ver, que lo vea. Y el que 
no quiera ver, que siga ciego, sordo, fanático.  

  

4136. Aunque está explicado de una manera exagerada, tendenciosa, racista, tiene algo 
de razón. 

Pues la realidad, es como es. Y no se puede cambiar. 

Hubo algunos, que se creían que podían volar, como lo hacía Superman. Y se mataban 
queriendo volar.  

  

4137. Si Trump, dijo en su libro: 'Si mi adversario es débil, lo aplasto y si es fuerte, 
negocio'. ¿Eso es nazismo puro? 

  

4138. ¿Por qué los llevan a esos desequilibrados, fanáticos, para que prosigan esas 
supersticiones, si son crueles, que parecen que estén locos?   

  

4139. Todo lo sucios que somos dentro, también lo somos fuera. Por eso, es que somos 
tan crueles, indiferentes, al dolor que les causamos a los animales. 

Desafortunadamente para los animales, los tratamos como objetos, como peluches, que 
nos los comemos. Sin ningún rubor.   

  

4140. A las personas se nos conoce por lo que hacemos, que son los hechos. A muy 
pocos, les gusta que les digan dictadores, tiranos. La mayoría de las personas, dicen 
que son favorables a la libertad. Pero eso, desafortunadamente no es la realidad, no es 
un hecho. 



La libertad, es comprender que es preciso que los demás, tengan toda la libertad para 
hacer lo que necesitan hacer. Eso quiere decir, que uno ha de renunciar a su deseo, 
que se contrapone al de otro; más aún si va a generar desorden, confusión, anarquía, 
caos. 

Por eso, la libertad es tan escasa. Porque, es una prueba de fuego, para que se 
convierta en una realidad, un hecho. Los superficiales, los charlatanes, los vendedores 
de lo que sea, usan las palabras como embaucadores, para convalidar sus mentiras y 
falsedades, para bloquear e impedir la libertad de los otros. 

La pregunta es: ¿Por qué si uno quiere algo -comprar, vender, salir de un lugar o entrar, 
cambiar-, otro no lo quiere consentir, se quiere oponer? ¿No es por mi beneficio, por lo 
que me opongo a la libertad? Pues el ego, el 'yo, lo que no soporta es perder. Prefiere 
hacer la guerra.  

  

4141. El Sr. presidente hace lo que hacen todos. Exceptuando a los que son capaces 
de hacer de su partido, una máquina de corrupción, de robar, una pandilla de 
desalmados. 

Viendo cómo está el país, con recortes sociales, desahucios, pensiones basura, etc., y 
ellos se dedican a robar millones y millones. 

Eso quiere decir, que son maleducados, personas groseras, subdesarrollados mentales. 
Y eso, que son cristianos, católicos de comunión, de escuchar los evangelios de su 
único salvador Jesús. 

  

4142. ¿Eres psiquiatra, tienes poderes psíquicos? Porque, eso que has dicho es lo que 
haces tú, y todos los demás. Envolvernos con ideas, teorías, nacionalismos grandes y 
pequeños, banderas, todo viejo, del pasado. 

Por lo que, todo es regresión, pues lo más importante de la vida, ya lo hemos vivido 
desde hace un millón de años: todo para mí, nada o casi nada para ti. Y eso, nos lleva 
a la guerra.  

  

4143. Los norteamericanos, muchos de ellos son incultos. Que no saben señalar en el 
mapa, dónde está la península Ibérica -Andorra, Portugal, España-. 

Pero, eso es típico de los engreídos, ricos, de los multimillonarios, de los muy 
poderosos, de los nacionalistas, integristas, fanáticos. Que arrastran a los superficiales 
incultos, que los manejan lavándoles los cerebros, para ellos poder seguir siendo ricos, 
poderosos. 

Y por eso, dicen: primero América. Que es como decir: primero, yo, yo; y siempre yo. Y 
eso que, ellos mayoritariamente, también son cristianos. Conocen el evangelio de Jesús, 
de caridad, de compasión, de amor, de dar y ayudar a los que no tienen nada. 

  

4144. ¿Premios dices? En la vida nadie da premios. Eso es cosa de niños. Pues, la vida 
es un negocio, en el que nadie quiere perder. 



O sea, que cada patada que damos, es por algo favorable para nosotros. Y eso es tan 
poderoso, que nos dedicamos a inventar toda clase de leyes, para que eso prosiga así. 

O sea, que eso de los regalos, no lo digas -si quieres, claro-, pues nos estás tratando 
como si fuéramos idiotas, niños, personas subdesarrolladas.   

  

4145. Por eso, por nuestras obras, lo que hacemos, nos conocen. Si nos dedicamos a 
reprimir la libertad, el que uno sea independiente, es preciso que nos digan que somos 
dictadores, tiranos, fachas, carcas, retrógrados. 

Que nos digan que somos, como los hombres, machistas, crueles, subdesarrollados, 
que no aceptan que su pareja se quiera independizar, separar, divorciar, ser libre; con 
todo el peligro, que ello conlleva de brutalidad, de crueldad, de violencia, de matanza. 
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4146. Las coincidencias, pueden ser casualidades. Pero, lo que sí que es cierto, es que 
nos informan de los hechos, de lo que está sucediendo.   

  

4147. No hay justicia para algunos -a la hora de ir a la cárcel-, que son los privilegiados. 
Pero otros, se están pudriendo en la prisión. Aún y todo, sin tener una culpabilidad clara, 
definida; cuestionada por centenares de jueces. Tanto aquí, como en Europa. 

Por eso, la justicia huele mal. Tanto, que irrita. Tal vez, es el pasado reciente, de la 
dictadura de cuarenta años. A los que unos, sin ningún rubor, se han agarrado para 
seguir con sus privilegios.  

  

4148. No hay aliados ante la realidad. Tal vez, a la tierra le toque arruinarse por 
completo, como ya ha ocurrido con las glaciaciones, bombardeos de los meteoritos, etc. 

Lo que sí se puede hacer, es generar orden en la vida de cada uno. Para que ese orden, 
no nos deje en la división, la confusión, la anarquía -el egoísmo, el capitalismo salvaje-
, que todo lo devora.  

  

4149. Hay que pasar por ahí para saberlo. Pues una adicción no se va con una bonita 
panorámica. Hay muchas cosas detrás de lo aparente, que, si no pisamos el terreno, no 
lo podemos saber.  

  

4150. Toda esa belleza, sólo es una parte de la realidad -que incluye la parte absurda 
de la vida-. La belleza, no está en la parte bonita de lo que vemos. 

La belleza, es tener una vida de virtud, de moralidad, de orden, de no corrupción.  

  

4151. Toda lo que sucede tiene un motivo. Sin saber los motivos, la realidad de lo que 
sucede, al querer ponerse de una parte, va a generar más de eso que se quiere evitar: 
el desorden, la confusión, la anarquía en que vivimos. 



No solamente la de unos exaltados y sus motivos, sino la anarquía en que todos vivimos 
-hacer lo que nos da la gana, por absurdo que sea-. 

  

4152. ¿Así vas a tener felices sueños? A no ser que te identifiques con eso: querer 
eliminar a una persona.  

  

4153. El odio, su incitación al odio, es tan poderoso, que se puede afirmar que lo blanco 
es negro, y al revés. Por eso, es que el odio racial, religioso, político, son tan peligrosos. 

Porque, con el odio en acción, las personas sean quienes sean, se convierte en fieras 
que sólo quieren destruir a los que ven como enemigos. 

No se escapa nadie, de esta maldad que genera el odio. Más aún, cuando es alentado, 
incrementado por un poder enrabietado, por la realidad de los hechos que no quiere 
asumir, sino reprimir.   

  

4154. '¿Podría ser delito de abuso sexual que una mujer engañe a su pareja para 
quedarse embarazada?' 

¿Eso cómo se puede saber? Pues, lo que les sucede a las parejas, sólo lo saben ellos. 
Por eso, sólo ellos lo pueden describir, culpando a su pareja. Cambiando la realidad a 
su favor.   

  

4155. Pero, si todos hacemos lo mismo. ¿Es que se creen que hay unos que son 
especiales y otros no? Tal vez, por eso, es que creen en los extraterrestres, que también 
creen que tienen superpoderes, etc.   

  

4156. Todo se puede tanto negar como afirmar, infinitamente. Y esto, nos hace 
humildes, sencillos, al darnos cuenta que poco sabemos. 

Tanto que nos hacemos mezquinos, brutales, para querer imponer lo que no se puede. 
Si es que queremos vivir, sin matarnos en las guerras, que son carnicerías.  

  

4157. Una de las cosas más peligrosas para nosotros, es querer cambiar la realidad, 
que no nos gusta, de lo que somos. Porque, entramos en una guerra entre lo que quiero 
y la realidad que no se puede cambiar.  

Y eso nos hace neuróticos. Llenos de inseguridad personal, de eso que somos: bajos, 
altos, flacos, encarnados, fuertes o asténicos, negros o blancos; intelectuales o no, con 
dominio de las actividades sociales o no. 

  

4158. Hoy te he visto en el programa, X TV. Cuando hablabas de la ley, como si fuera 
un dogma fundamentalista, religioso. 



Y como verás, con esto que te envío, eso es una ilusión, una quimera, una patraña, 
inventada para imponerse el poder, el establishment, al precio que sea. 

Pues, la maquinaria de la ley, puede ser infinita; al igual que lo pueden ser también las 
palabras que la conforman. Pero, las palabras nunca son lo real. Porque, a una palabra, 
un concepto, una idea, una teoría, se anteponen otras. 

Por eso la ley, tiene tan poco valor y significado verdadero. ¿No te has dado cuenta, 
que el verdugo y la víctima se intercambian los papeles a cada instante?  

Con afecto. 

Vídeo sobre la violencia contra los votantes, que iban a ejercer su derecho a votar, en 
Cataluña -según los últimos cálculos diez mil personas fueron afectadas por la crueldad, 
la violencia, de diversa consideración-: 

https://www.facebook.com/Saviscatalans/videos/1721089414631985/ 

https://youtu.be/Xc1MLSxQZBo       

  

4159. Esa es tu opinión contra la opinión de otro. ¿Podemos confluir? Por supuesto, que 
sí. Sólo hace falta, que cada uno vea que lo que dice, no es lo verdadero, si no 
aceptamos que el otro, lo que dice, también forma parte de lo verdadero. 

Pues, si hay un perdedor y un ganador, eso no tiene ni sentido ni significado verdadero. 
Pues el conflicto, las falsedades, las mentiras, que son la subjetividad, nos abocará a la 
guerra. Lo peor que hay. 
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4160. Eso es la maravilla y la miseria de la vida. Como no podía ser de otra manera. 
Pues la vida, tiene dos caras como las monedas: una nos gusta y la otra nos disgusta. 

Pero, hay que tenerlo muy claro: eso no es sólo de un desgraciado; eso es cosa de 
todos. Pues, todos también somos desgraciados, torpes, quiero y no puedo.    

  

4161. Cuando una persona, quiere la libertad, quiere separarse de su pareja. No hay 
excusa, como que con esa persona se vive muy bien, que tiene cosas favorables, etc. 

Pues, cuando uno ya no puede vivir con otra persona -con sus agravios, sus 
humillaciones, sus injusticias, opresión, explotación, inhumanidad-, no hay nada que la 
haga desistir para ser libre, independiente, de su vieja pareja. 

Pues la libertad, que es amor, nos genera la máxima afluencia energética posible.   

  

4162. No hay verdad para nadie, de nadie. Así que, lo que hay es, un conflicto entre 
dos. Que, para arreglarlo, los dos han de perder algo y ganar algo también. En la 
medida, que haya sacramentos dogmáticos, insalvables, por las dos partes, ese 
conflicto continuará. 

La ventaja, moral, ética, humanística, le asiste al más débil, menos poderoso. Es como 
si vemos por la calle, que un hombre fuerte está maltratando, pegando a una mejer. El 



hombre, por ser más brutal, cruel, más poderoso, los que lo ven, le dan más culpa, 
responsabilidad, lo ven como inhumano, por el daño y la crueldad que le está 
infringiendo a la mujer.   

  

4163. Mal camino y mal consejo le das al presidente, cuando dices que se apoya con 
indeseables. Recuerda que, todo político, su máxima finalidad es ganar el poder. 

Pues, teniendo el poder es de la única manera que puede poner en práctica sus ideas 
y teorías políticas. Eso es el deseo de todo el que busca el poder: desarrollar su ego, su 
'yo', todo lo que le dejen los demás. 

O si se despierta, todo lo que le deje su moralidad, su sensibilidad, su honestidad.  

  

4164. Si en los últimos cincuenta años no te hubieran lavado el cerebro, no te hubieran 
incitado al odio racial, al otro que no piensa como tú. No insultarías. 

Porque verías a todos los presidentes que son iguales, hacen lo mismo: defenderse, 
defender las fronteras, defender su nacionalismo, ya sea grande o pequeño; defender 
sus ideas económicas, de bloque, políticas. 

¿Dónde está la diferencia? La diferencia, lo pones tú, la ponemos todos. Porque, todos 
vamos en el mismo barco.   

  

4165. Todos vemos la mismo, pero cada cual lo interpreta, según sus necesidades que 
tenga. Es decir, según los retos, su intensidad que genera la necesidad, vamos a 
responder. 

Y todo eso, nos genera miedo. Por lo que, aparece el egoísmo, el 'yo', con todos los 
problemas genera. Es decir, la vida es el problema. Y lo que hagamos con ella.  

  

4166. ¿Quiénes son más corruptos, los monjes budistas, la junta militar que dio un golpe 
de estado, o la monarquía que no dice nada, porque todo lo que sucede le conviene, ya 
que ella se siente segura, respaldada por los militares golpistas tailandeses? 

Es decir, la monarquía acepta, tolera, que se haga un golpe de estado. Con todo el 
quebrantamiento de la ley, con sus miles de muertos, arrestados. E imponiendo una 
dictadura. 

Y los monjes, que también son corruptos, cuestionan las maneras de la junta militar 
corrupta, y con ello también al rey y su monarquía.   

  

4167. ¿Puede una enseñanza, que es una idea, una teoría, un montón de palabras, 
conceptos, no ser corrupta, generar corrupción? 

Es decir, ¿puede un monje budista, o de la religión que sea, no mentir, no falsear la 
realidad, dejar de ser egoísta?  

  



4168. Si nada tiene explicación, por qué aceptas las leyes -que te convienen, claro-. Por 
qué, aceptas y defiendes a tu nacionalismo. 

Así que, si nada tiene explicación, no nos habíamos de sorprender que actuemos como 
animales. Que los que mandan, están en la cúspide de los depredadores, implacables, 
asesinos.   

  

4169. Eso demuestra que todos actuamos de la misma manera, todos somos iguales. 
Lo que nos diferencia, son las posibilidades que tenemos de responder a los retos, de 
defendernos ante alguien poderoso, cruel, inhumano. 

Por eso, la vida en realidad es, matar o que nos maten. 

  

4170. Pero, la creatividad no se trata de crear un edificio exótico, atractivo; ni es escribir 
una astuta y divertida novela, relato; ni es cultivar los alimentos; ni diseñar moda. 

La creatividad, llega cuando el 'yo' no opera, ha cesado en sus parloteo y actividad 
divisiva. Porque, entonces no hay nadie que haga lo que está haciendo. 

Por tanto. ¿dónde hay esfuerzo, con su brutalidad, su deseo, puede haber amor, 
creatividad? Eso cada cual, lo tiene que descubrir por sí mismo.  

  

4171. Lo nuevo, lo que no ha sido tocado por la mente, no sabemos lo que es. De 
manera que, sólo hay que vivir todo lo que queramos saber, si es adecuado o no. 

Por eso, calificar, evaluar, algo que no se vive, no tiene sentido verdadero. Porque, 
estamos opinando del pasado o del futuro. Que es tiempo psicológico, es el 
pensamiento, con su ‘yo’. 
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4172. Lo que cuenta es la calidad, la cualidad, no la cantidad, un montón de palabras, 
de ‘creí que', 'pensé que'. Al final los fanáticos, fundamentalistas, enloquecidos por su 
nacionalismo, se topan con la realidad.  

Y los que tienen lucidez, que no son ni fanáticos ni fundamentalistas, les indican que se 
exceden en crueldad, en tiranía, en odio. Que, si siguen con ese fundamentalismo, 
pueden provocar un incendio que todo lo arrase. 

La historia está llena de personajes, que por su egotismo desbocado provocaron el 
desorden, caos, la anarquía: Calígula, Nerón, Hitler.   

  



4173. ¿Quiénes son los terroristas, los que matan a personas? Pues entonces, la lista 
va a ser muy larga. Pues, ahí están los ladrones corruptos políticos, la iglesia católica, 
la monarquía, los multimillonarios, los ricos negociantes, que se llevan, ‘roban’, miles y 
miles de millones. 

Y que por eso cierran centros de salud en los pueblos, hay listas larguísimas de espera 
para ser atendido, operado. Cada día se desahucia a personas y quedan en medio de 
la calle; las pensiones que no dan para vivir con la mínima dignidad. 

Y, como no puede ser de otra manera, esas causas provocan los resultados: la muerte 
silenciosa de millones de ciudadanos anónimos, sencillos, pobres, los menos 
afortunados. Que nadie les defiende.  

  

4174. He sabido de ti, al recibir un vídeo sobre una plática tuya por Facebook. Con una 
persona, sobre la nada, la vida, la muerte. 

Y sí a veces, es terrible que todo esto se vaya a acabar. Pero, cuando llega la muerte si 
es rápida, no nos debemos de dar cuenta. 

Y si la llegada de la muerte, con su final es un proceso largo, como la vejez, creo que la 
vida nos prepara. Ya que la decrepitud, llega hasta la conciencia. 

Lo que está claro, es que hasta que no llegue ese último momento, no podremos saber 
qué es ese final. Pero claro, por eso nadie sabe cómo es, porque nadie que haya muerto, 
lo ha contado. Gracias. 

  

4175. ¿Quiénes son los nacionalismos excluyentes? Los nacionalismos, si se hacen 
integristas, fundamentalistas, fanáticos, si aplastan a los nacionalismos más débiles, 
menos poderosos, ¿no son excluyentes y para ello crueles, que nos llevan al 
enfrentamiento, a las mentiras, falsedades, a las disputas inútiles, a la violencia, a la 
guerra? 

Lo mejor, lo adecuado, es que todos dejáramos de ser nacionalistas. ¿Puede eso ser? 
¿Podemos vivir sin policías, sin las leyes básicas, como la hora de sacar la basura, de 
aparcar el coche debidamente, a la hora de pagar los impuestos, sin hacer trampas, 
ocultar el dinero, haciendo corrupción? 

¿Por qué, no podemos vivir así, generando los menos problemas, vivir en orden, pues 
el desorden genera la autoridad, la policía, la anarquía, la confrontación, la violencia?   

  

4176. Para Andrea Köhler. Escritora y periodista cultural. 

He sabido de ti, al leer tu entrevista, el diario digital, VilkaWeb de Barcelona. 

Gracias. 

  

'Cuando se pierde la noción del tiempo, se pierden olores y gustos'. 

¿Sabes por qué? Porque, cuando el tiempo psicológico no existe, -desaparece cuando 
hay una unión total con lo que está sucediendo-, tampoco existe el ego, el 'yo'. 



Y, es este 'yo', el que compara, contrasta, dice: 'este olor me gusta, este otro no'. Pues, 
cuando no hay ninguna división con lo que está pasando, sucediendo, sólo existe la 
percepción, sin juzgarlo. Si no, que participamos de todo el movimiento de la vida, sin 
elección. 

Y, esto es la libertad, el orden, el fin de la corrupción, del conflicto, la confusión. Con 
afecto.   

  

4177. ‘Plantaremos cara a las falsedades del 'procés' -proceso independentista catalán- 
‘. 

¿Con esa desafiante actitud, propia de un fanático nacionalista centralista español, se 
puede albergar algo que genera la paz, la armonía, el fin del conflicto entre las dos 
partes? 

Es muy difícil, pues los fanáticos, integristas, fundamentalistas, no quieren dialogar en 
igualdad de condiciones. 

¿Saben por qué? Porque, ellos no quieren hablar, están a gusto con la injusticia del 
brutal nacionalismo centralismo español. 

Ya que disfrutan de todas las prebendas, beneficios que ese nacionalismo centralista, 
cruel y despiadado, les genera en todos los ámbitos.    

  

4178. La democracia, es igual para todos. Pero, los verdaderos demócratas se 
distinguen porque aceptan sus resultados de la mayoría elegida. 

Los falsos demócratas, cuando pierden las elecciones, son tan subdesarrollados, que 
empiezan a querer tumbar, diciendo mentiras, falsedades, a los que han sido elegidos. 

Aunque ellos, siguiendo con su estupidez, su subdesarrollo mental, prosigan diciendo 
que son el orden.   

  

4179. ¿Por qué robaban, esquilmaban sus riquezas? ¿Por qué, esclavizaban 
cruelmente a personas que eran visto como animales, que no tenían ningún valor, salvo 
el que el dueño le daba, que podía venderlo, maltratarlo, torturarlo, según le convenía? 

Y estos enloquecidos ladrones, tiranos, fueron sus 'maestros', 'educadores'. 

Y, que ahora se quejan, de que vayan a casa de sus maestros, para examinarlos si es 
que son cristianos de verdad. Si son demócratas de verdad. 

02-07-2018 

4180. Si hay el 'yo' operando, la creatividad entendida como que no hay división, ni 
conflicto, ¿puede ser?  

Has de descubrirlo tú, Arsenio. Lo que se diga, lo que digan los otros, no tiene ningún 
valor.  

  

4181. No lo compliques. Sólo hay un problema, que es la existencia del ego, del 'yo'. 



Hay unos que no les importa que exista o no. Pues, ellos sólo quieren ganar, vencer, 
imponerse, como lo hacen en los deportes, en los estudios, para ocupar un empleo. 

Y hay otros, que quieren ver si se puede ir más allá de ese ego, el 'yo'. 

Ahora, viene alguien y dice: muéstreme qué tengo que hacer con ese ‘yo’, que me 
genera problemas; cómo me desharé de él. 

Pero eso, no tiene sentido, porque eso implica la autoridad del que dice que sabe. Del 
que dice, qué hay que hacer. 

Por lo que, al dividirnos de lo que está sucediendo -al depender de otro-, estamos 
generando el ‘yo’. 

¿Por qué, no queremos ser nosotros los que resolvamos los problemas, estar solo con 
el problema, hasta que se manifieste totalmente y poder así comprenderlo?  

  

4182. Si lo que hacemos, está dentro de la absoluta atención total. Hagamos lo que 
hagamos, eso será el orden. Estará dentro del orden.  

  

4183. ¿Podemos creer en las visiones, si ellas son del futuro? ¿Las visiones, no son 
una proyección del presente, de lo que somos ahora? 

Por otra parte, no es muy difícil prevenir lo que va a ser el futuro: una renovación de lo 
que somos, de lo que ahora tenemos: toda clase de máquinas, toda clase de motivos 
para hacernos la vida imposible, entre nosotros. 

Porque, el mandato de la vida es sobrevivir a toda costa: es decir la guerra de todos 
contra todos. ¿No se han dado cuenta, que todo es una competición por vencer, por 
triunfar, por ganar, en todos los ámbitos de la vida? 

Y todo lo que hacemos, toda nuestra acción, toda la energía, va dirigida hacia la victoria, 
la derrota del otro, de los otros. En los concursos de belleza, en las carreras de caballos, 
en el tenis, en el fútbol, etc. 

Nos gastamos millones y millones, para organizar esos eventos a la perfección, para 
impresionar a las personas, lavarles los cerebros, para que asistan a esas ‘batallas’, 
‘guerras’. Para así, alimentar la conciencia de grupo, social, nacional, de raza, de clase. 

Y, todo eso, lo estamos haciendo desde hace unos cinco mil años. 

  

4184. 'No puedes cambiar a alguien que no ve las cosas malas de sus acciones'. 

E incluso cuando se ve el daño que provocamos en los demás, con nuestras malas 
acciones, tampoco podemos cambiar. Porque, ¿la realidad de lo que somos se puede 
cambiar, erradicar?  

  

4185. La mente es una. Que lo engloba todo. El pasado con los millones de ayeres, con 
sus heridas, traumas, miedos, placeres, con sus esperanzas, sus ilusiones e ignorancia. 
Que es lo que todos somos, en realidad. 



Pero, cuando la mente está serena, completa, entera, no hay problemas, porque no hay 
división entre la percepción y el que percibe -nosotros-. 

Así que, el problema es la división, la fragmentación, interna. ¿Podemos deshacernos, 
ceder esa división interna? 

Hay que averiguarlo cada uno por su cuenta. De lo contrario seguiremos 
destruyéndonos unos a otros.  

  

4186. ‘Hoy puede ser un gran día’. 

¿Hoy sólo? ¿Por qué, no cada día? Que sea una bendición, una celebración. Un éxtasis 
para todos. 

¿Puede ser eso? ¿Lo aceptamos o lo descubrimos? Si no lo descubrimos, inquirimos 
en eso, nunca lo sabremos por nosotros mismos.  

  

4187. Para un abogado, intelectual, riguroso en su obra jurídica, ensayística. 

He leído tu escrito, ‘Mutaciones’, 30.06.2018, en el diario X. 

Llama la atención, que para describir lo que es una constitución de un país, hayas usado 
tantas palabras. La constitución, es el intento de imponer toda clase de normas, leyes, 
para defender y salvaguardar un país, su nacionalismo. 

¿Puede haber un país convencional, sin su nacionalismo? Por tanto, la constitución es 
la construcción de una gran presa, para detener, contener las necesidades de libertad, 
de los que no se encuentran a gusto, ni se identifican en ese país. 

¿Puede haber paz, concordia, armonía, entre las personas que viven bajo el poder de 
un nacionalismo todopoderoso? No puede haber paz, sino conflicto, división, 
enfrentamiento. Porque, esa constitución es un impedimento; construida para no dejar 
suelto ningún cabo, para que ese nacionalismo todopoderoso prosiga siéndolo. 

¿Qué pasó cuando las colonias, todas, empezaron a querer ser libres, independizarse 
del poder central de la metrópoli, del país dominante, invasor, colonizador? Pues, se 
toparon que ese deseo de libertad e independencia, estaba en contra de la constitución, 
contra las leyes, contra el marco judicial establecido. 

Pero claro, esto dicho en el papel, con palabras escritas, no puede describir el drama, 
el horror, que esa constitución, que se oponía a la libertad e independencia iba a 
desencadenar: la guerra entre los que querían la libertad, la independencia, y lo que se 
oponían, los invasores, ladrones, corruptos, inmorales. 

Ya que ese drama, como el de toda guerra, implica matanzas, mutilaciones, traumas 
entre las personas que participan en ella; las represiones y las torturas, usadas por 
ambos bandos para sacar información, o por venganza. 

Por lo que, ese drama, la culpa en sí, no está en la constitución, sino en los que las 
redactan. Y, para qué las redactan. Hasta ahora, todas las constituciones están 
inventadas, para que se pueda aceptar, tragar la dictadura, para blanquearla. No para 
traer la paz, pues todas son divisivas, defensivas de algo que unos dicen que es de ellos 
solamente. 



 

03-07-2018 

4188. El ser humano, es un esclavo de la naturaleza, de su vida que le ha venido ya 
programada, impuesta. Y nuestro trabajo es, ver si hay una posibilidad de liberarnos de 
esa esclavitud.   

  

4189. El cuerpo, es el vehículo de la consciencia, de la percepción. Falta saber, ¿por 
qué se juntaron?  

  

4190. El tiempo, salvo el cronológico, para saber a la hora que hemos de salir de la 
cama, la hora de ir a una cita, etc., ¿no es un impedimento, un obstáculo en el ámbito 
humanístico, psicológico, espiritual? 

Es como si te dijera, cuando pides algo que necesitas: 'Ruth, ahora no te puedo ayudar, 
pues no te amo ni tengo bastante compasión por ti, para hacerlo. Dame un tiempo, unos 
días, semanas, meses, para ver si ya estoy preparado para amarte'. 

¿Tiene eso sentido? Pues, la compasión, el amor, si es, todo arde: la raza, los deseos, 
el miedo, el tiempo, el lugar, el mal y el bien. Donde sólo queda que, responder al reto, 
la acción.  

El tiempo psicológico, es el problema. Porque, implicamos el llegar a ser, el cambiar, el 
devenir, el proyectar en el futuro lo que queremos. Cuando, el cambio, el amor, siempre 
es ahora, en este instante. O cuando sea, siempre ha de ser en el ahora, sin tiempo ni 
demora. 

Si no es de esa manera, el amor no podrá ser: pues es sin tiempo, está más allá, ha 
desaparecido, cesado.  

  

4191. ¿Qué quieres decir con '¿La gallina?'? ¿Puedes explicarlo -si quieres, y puedes 
claro-?   

  

4192. Por eso, la vida, la conciencia y la percepción, parecen un sueño, un juego, una 
fatalidad. Pero, lo sea o no, nosotros sufrimos todas las miserias. 

Los hindúes, lo resuelven diciendo que la vida es una ilusión. Pero, creen en la 
reencarnación para superarlo, despertar y llegar al nirvana. Reencarnando sin cesar 
hasta llegar a la purificación. 

Aunque, todo eso es también otra ilusión, una idea o teoría. Por lo que, viven encerrados 
en la superstición, en conceptos e ideas. 

Pues, en todo eso, está implicado el tiempo como llegar a ser, en contraposición a lo 
que somos. Cuando, toda realización, iluminación, todo despertar, ha de ser en el 
presente, en el ahora.    

  



4193. Las palabras, no son los hechos, que ellas pretenden describir. 

El problema, es que hay vivir. Y para ello, hemos de generar los menos problemas. Las 
leyes, tienen su sentido. Pero, llegado un momento son un impedimento para la 
convivencia. Pues, las leyes las inventan para un fin egoísta: defender la manera de 
vivir.    

  

4194. No hay escape, lo que tú dices de mí. Yo puedo decir, lo mismo de ti. Porque, de 
lo que se trata es de sobrevivir. Y para sobrevivir, unos se tienen que imponer a los 
otros. 

Por eso, la democracia es la dictadura de la mayoría. Que las blanqueamos mediante 
las leyes, las normas, para justificar nuestra democracia-dictadura. 

Y, como eso lo hacen todos los países, todos los nacionalismos, el blanqueo la 
justificación de esa dictadura, lo vemos normal, convencionalmente aceptable. 

Como hace ciento cincuenta años lo era la esclavitud. Las invasiones colonialistas por 
todo el mundo, con su brutalidad, su crueldad, su dictadura, tiranía, su violencia.  

  

4195. La equivocación es que, en un acto tan natural y sencillo, como es la libertad, 
tenga que intervenir la ley. Sin darnos cuenta, que, por la fuerza de los hechos, las leyes 
inventadas por los hombres, manejadas por ellos, han de ser imperfectas, inútiles. Pues, 
los hombres también lo somos. 

Es como un ciego, que pretende guiar a otro ciego. Es muy importante comprender todo 
esto, pues de esa manera nuestro integrismo, fundamentalismo nacionalista -el tuyo, el 
de todos-, fanático, puede que así se desarme, con todos sus problemas. 

Y, de esa inteligencia, que llega con el orden. Ir más allá del nacionalismo. 

  

4196. El despertar quiere decir, darse cuenta que, aunque tengamos la parte animal, de 
fatalidad, también somos seres humanos, capaces de corregir esa parte animal. 

Un águila, tiene dos polluelos en el nido, uno de ellos nació unos días después del 
primero. Por tanto, el mayor, es más grande y poderoso. Cuando llega el águila con 
comida, el mayor y más fuerte, tiene la posibilidad de estirarse y abrir la boca, para que 
su madre le ponga la comida para que coma. Pero, el otro hijo más pequeño, como es 
más débil, no puede comer. 

Como resultado, está tan débil que su hermano lo picotea, lo empuja y lo quiere echar 
del nido, o matarlo a picotazos. 

El águila, no hace nada para corregir esa maldad, esa falta de alimentación de su hijo 
más pequeño, frágil, débil. Y el águila está actuando de acuerdo con su 
condicionamiento, programación. 

Si esa situación, fuera con seres humanos, entonces podríamos actuar, de manera que, 
al mayor una vez que ha comido, a la siguiente comida le toque a su hermano. Esa es 
la diferencia, entre un animal y un ser humano. 



El animal es incapaz de ir más allá de su programación, su condicionamiento. Dicho 
esto, en el caso del águila, hay que decir que también nosotros hacemos lo mismo -
somos animales-, cuando tenemos en el mundo, en el lugar donde vivimos, personas 
menos afortunadas, que no tienen nada, y sin embargo hay que tienen de todo. 

Personas caprichosas, derrochadoras, ávidas sólo de placer, que también son 
indiferentes de las personas, que están sufriendo ni les importa que mueran, o las 
maten. 
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4197. La libertad es de las cosas más asombrosas, maravillosas. De manera que, una 
persona que está presa, encerrada, privada de su libertad. Puede ser libre. Como si 
estuviera fuera de la cárcel. 

Porque, ha comprendido que tanto fuera como dentro de la prisión, se puede ser libre o 
no. Ya que, ha comprendido la esencia humana. Ha visto, comprendido la manera cómo 
funciona el pensamiento y su invento, que es el 'yo'. 

Por eso, una persona así, no busca ni va hacia la libertad. Sino que, él mismo todo es 
libertad. No como una reacción, sino como algo que fluye de la percepción espontánea, 
que es inteligencia.  

  

4198. ‘Polaridad es diferente grado de vibración de una misma cosa, y opuesto es 
mismo grado de vibración de cosas diferentes’. 

¿Eso no es una colisión, cuyo resultado son las chispas, la luz?  

  

4199. Cuando una persona -mujer u hombre- toma drogas, todo se engrandece: el 
miedo, la alegría, el placer, el dolor, el sexo. De manera que, una persona drogada le 
fluye el erotismo, el sexo, en tan cantidad que ella no se da cuenta que está más 
accesible, más fácil a la hora de la sexualidad. 

Se da cuenta, cuando uno se lo dice, se lo explica que está más atrayente, más 
vulnerable, más provocativa. 

Pero, cuando le pasa el efecto de la droga, vuelve a tener el comportamiento 
convencional para ella. Que suele ser el de la mayoría de las personas que no van 
drogadas.   

  

4200. Los jueces también son machos, racistas contra las mujeres. Los machos lo llevan 
en la sangre, en sus neuronas. Ya que, están programados para ser machistas, 
abusadores de las mujeres; a las que, consideran como un objeto sexual. Y para ello, 
han de ser sumisas a todos los deseos de los hombres. 

Es decir, los machos son personas mal educadas, cerriles, todo un peligro para las 
mujeres. 

  

4201. Toda droga, con un uso adecuado, puede tener efectos favorables, tanto para el 
cuerpo como para la mente. El peligro está en hacerse adicto, necesitarla para vivir. 



Cuando en realidad, para vivir, no se necesita ninguna droga. Pues, los alimentos son 
lo único que necesitamos, para sobrevivir. 

Hay otro peligro con las drogas: los que las comercializan, la venden -como pasa con el 
alcohol-, no dicen nada de su riesgo, ni sobre la nocividad para la salud.  

  

4202. Si a una persona -mujer- se la acosa, se la persigue, se la quiere obligar a hacer 
algo que no quiere -sometimiento, obediencia, sexo-, por un hombre, ¿por qué no se ha 
de poder defender? 

Y en toda defensa, puede desencadenar la muerte del acosador, del que quiere tener 
sexo no aceptado ni consentido.  

¿Por qué, no se ponen en lugar de la mujer? ¿Tan difícil es esto de ver?  

  

4203. Los machos, son los que creen que todo el poder está en el pene, en el sexo. Y 
que, por eso, viven desbordados por su deseo sexual, que no se puede colmar, porque 
son ninfómanos. 

Un hombre, un macho, es un ser humano, que tiene que relacionarse con los demás. Y 
para ello, es preciso que no abuse de nadie. De lo contrario su vida será una desdicha, 
una amargura, porque vivirá en una guerra continua.    

  

4204. Si en la competencia, interviene la brutalidad, la crueldad, la violencia, ¿eso no 
va contra el progreso, destruye nuestra armonía, nuestra paz, nuestras relaciones? 

Este mundo, esta sociedad es competitiva, y cuál es nuestro comportamiento, ¿cuál es 
el resultado? Nuestras vidas son una guerra de todos contra todos: mentiras, embustes, 
falsedades, trampas, corrupción, robar todo lo que se pueda, inmoralidad, crueldad, 
violencia. 

Y esa competitividad hipertrofiada se traslada a los estadios, las canchas, al lugar de 
trabajo, a la hora de alcanzar un empleo, una pareja, imponer nuestra manera de vivir. 

¿Es eso lo que queremos? Si es así, no lloremos, no gritemos, no bramemos, cuando 
sufrimos sus malas consecuencias.   

  

4205. El problema es, ¿quién va a decir cuando la juzguen si es culpable o no? Ningún 
juicio tiene la garantía absoluta de tener la verdad. Los seres humanos somos muy 
torpes, estúpidos, ante la verdad, que no es de nadie. 

Por eso, juzgar a alguien y condenarlo, es tan peligroso. Porque, nos podemos 
equivocar. 

Algunos dicen, no juzgues y no serás juzgado. Porque, esos viven del poder, del 
establishment. Y no se atreven a decir, que un juicio nunca va a poder saber ciertamente 
dónde está la verdad. 



Porque los jueces, los jurados, los abogados, los fiscales, son como todas las personas, 
influenciables, tienen sus ideas o teorías, pueden ser fachas, de izquierda, un fanático 
religioso, defensor a ultranza de su nacionalismo, puede ser un beato, creyente, o ateo. 

Y todo eso, lo hace que actúe, decida, como un robot programado. Que está 
condicionado por la programación.   

  

4206. Si entiendes lo que es, todo el movimiento del pensamiento psicológico, cesa en 
su actividad. Sólo existe el ahora y la dicha que genera.  

  

4207. Veo, que no hay nada nuevo en ti. Y así, todo va a seguir igual: unos lo quieren, 
y lo tienen todo, y otros no tienen nada. 

¿Qué hace el socialismo? Poco. Muy poco. Dice que es de izquierdas, que está a favor 
de los desheredados de la tierra. Pero, es monárquico, trabaja para el rey, al que 
obedece ciegamente. ¿Te das cuenta dónde estás, dónde está tu partido? 

Pues como no lo aclaráis, las personas sinceras, no corruptas ni inmorales, os ven como 
mentirosos, falsos, personas superficiales; que sólo quieren, engañar a los pobres, los 
miserables, los que no tienen nada.  

07-07-2018 

4208. Sigues con tu nacionalismo centralista, carca, español.  Y eso, es de fachas de 
derechas. Pues, sin libertad de los oprimidos, no hay nada de humanismo, de 
compasión, de amor, nada de socialismo, nada de democracia. Nada de pacifismo, no 
violencia.  

  

4209. ‘De dónde surgen nuestros gustos?’ 

De nuestra programación, condicionamiento.   

  

4210. ¿Has probado vivir sin ser competitivo, no un poco, sino nada competitivo? Eso 
sería tanto, para sobrevivir, como si fueras un inválido completo; que necesitas que los 
otros, te den lo necesario para poder sobrevivir. 

Pero, como no lo eres, has de luchar, bregar, para poder comer, dormir, tener una casa 
para descansar.   

  

4211. La naturaleza no excluye a nadie. Pero, la psicología, la programación, el 
condicionamiento, eso es cosa de los humanos. Por eso, decimos: 'éste es malo, éste 
es bueno'. 

También decimos eso me da miedo. Me gusta repetir el placer, perseguirlo. Somos 
como los animales, pero no lo somos: pues ellos no se suicidan.  

  



4212. Para que haya tranquilidad, ha de haber silencio interno. Y para ello, es preciso 
que la mente no esté asustada por lo que hicimos en el pasado, o por lo que tengamos 
que hacer en el futuro. 

Si somos crueles, corruptos, deshonestos ladrones, ¿puede haber tranquilidad, silencio, 
quietud en lo interno? Si somos indiferentes a lo que sucede en el mundo, indiferentes 
a lo pobreza, al hambre, a la bestialidad de los maltratos tanto físicos como psíquicos -
practicando bullying-. ¿No será eso lo causa de nuestra ansiedad, estrés, el desorden 
en que vivimos?  

El miedo, es una reacción imaginaria o no de algo que nos genera toda clase de 
actividades, o nos aplasta, nos deprime. ¿Podemos vivir con la atención profunda, total, 
con lo que estamos haciendo, observando, de manera que el ‘yo’ no pueda operar, cese 
en su actividad? 

  

4213. ¿Dónde hay esfuerzo, puede haber amor? No digamos que sí, ni digamos que 
no. Pues, si decimos que sí, eso no es. Pero, si decimos que no, eso no es. 

Ya que el esfuerzo, deseo, para quitar el esfuerzo, ¿no sigue siendo el mismo esfuerzo, 
aunque sea rebajado, refinado? 

El amor, es el estado de inocencia, pureza, virtud, donde el ego, y sus infinitos proyectos, 
planes, deseos, no existen. 

No existen, pero sí existen, ya que el cuerpo se ha de salvaguardar. Lo que no existe 
es el ‘yo’, que quiere manejar a la realidad, lo que es, como si fuera una herramienta 
para conseguir sus deseos, funcionar. 

Y el deseo del ‘yo’, siempre es divisivo, pues él quiere imponer su orden, que está más 
allá de él. 

Es como si una ola del océano, quisiera hacer a todas las olas exactamente iguales.   

  

4214. La dinámica de la naturaleza, es destrucción y construcción. Todo lo que existe, 
está sometido al nacimiento y la muerte, desaparición, aniquilación. 

El misterio está, en la duración de ese proceso. Pues, aunque la naturaleza tiene su 
código para actuar, éste no es ‘rígido’. Ya que, en el momento de nacer, puede a la vez 
morir. 

Por eso, todo lo que tiene vida, desaparece, muere, de una manera caprichosa: unos 
recién nacidos, jóvenes, de mediana edad, viejos, completamente decrépitos.  

  

4215. Los que llegan a nosotros, es por una necesidad, casualidad. Nosotros si 
podemos, hemos de averiguar qué es lo que quieren. Y, nos daremos cuenta que lo que 
quieren, es lo mismo que nosotros: satisfacer una necesidad. Ya sea de afecto, de 
ayuda, ya sea de venganza, de hacernos algún daño. Ya sea por una necesidad, 
irrefrenable de estar con nosotros. 

La vida es relación, donde nos vemos tal cual somos. Donde todos dependemos de 
todos: unas veces ayudamos, otras veces nos tienen que ayudar.  



  

4216. ¿La vida no es competencia, competitividad? Miremos a la naturaleza y veremos 
que todo 'combate' para germinar, crecer, desarrollarse en su plenitud. 

Los seres humanos, también formamos parte de la naturaleza. Pero, tenemos la 
oportunidad, de ir más allá de ese esfuerzo, de esa competitividad, de ese deseo de 
ganar, de triunfar, de vencer, de derrotar. 

Porque, eso queramos o no, forma parte de la vida. Y hemos de vivir con ello, bregar 
con ello. Hemos de descubrir, si lo que nos llega es falso o no. Para descartar lo falso, 
y así lo que quede será lo verdadero. 

  

4217. Arsenio, si hablamos asertivamente, ¿no estaremos en lo falso? La realidad y la 
verdad, para la mayoría es subjetiva, es el condicionamiento, la programación. 

Por eso, cada vez que mencionamos la realidad, la verdad, hemos de añadir: 'según mi 
opinión, según yo lo veo’. Ya que los otros, pueden no compartir nuestra opinión. 

Por eso, si obligamos, si nos esforzamos, si nos hacemos brutales defendiendo algo, 
estamos en conflicto, en división. ¿Puede estar la realidad, la verdad, si estamos 
divididos, fragmentados, en conflicto?    
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4218. Pero el problema, Antonio, está en que ese estado donde el observador y lo 
observado son lo mismo, es sólo de unos momentos. Son sólo chispas, humo, no es la 
llama. 

Pues, después de esa dicha de la no división, da paso a la amargura del conflicto, de la 
división. Por lo que, la pregunta es: ¿Puede ese 'yo', ese pensamiento -que es tiempo- 
que es capaz de anularse así mismo, ese conflicto, cesar definitivamente? Y, no sólo 
unos momentos. 

Porque, al ser influenciados por las emociones, por los resultados de nuestras acciones, 
que nos parecen favorables, agradables, confortables, todo vuelve al conflicto. Ya que 
todo eso puede ser subjetivo, fragmentado, fruto de nuestro condicionamiento. 

  

4219. La división, llega porque hemos inventado la moralidad -lo que está mal y lo que 
está bien-. Sin división seríamos enteros, totales, libres, sin miedo. 

¿Puede eso ser? Cada cual, lo ha de descubrir. 

  

4220. ¿Hablar asertivamente, puede traer la verdad? Sólo podemos decir, que puede 
que sí o puede que no.  

  

4221. Todo lo que digamos, todo lo que queramos hacer para ayudar a la humanidad, 
si no tenemos una buena relación con las personas que convivimos, con los que viven 
por todo el mundo, sean quienes sean. No tendrá ningún sentido ni significado. 



¿Tendrá sentido y significado verdadero, lo que hacemos, nuestra actividad filantrópica, 
caritativa, informativa, enfocada para que haya orden en el mundo? 

¿Pues, el orden no ha de estar dentro de nosotros, para que afecte al resto de la 
humanidad? ¿O esto, es otra treta de la astuta mente, del ‘yo’, una ilusión más?   

  

4222. La palabra nunca, ¿tiene algún sentido verdadero, cuando hablamos de la 
posibilidad de que llegue algo que ahora no es?  

  

4223. La democracia, se puede cuestionar, pero no, el no aceptar el resultado de las 
votaciones. Todo lo demás, los que no están de acuerdo con los resultados, son 
dictadores, tiranos; que maquinan, conspiran contra la democracia. 

Ya que, les molesta la igualdad, el fin de las clases, las castas, de que todos seamos 
iguales.   

  

4224. ¿De la manera cómo vivimos, con las prisas, la ansiedad, el estrés, podemos 
estar atentos a todo lo que observamos? Estar totalmente atento, eso quiere decir que 
el tiempo psicológico no opera en nosotros. 

Entonces, uno tiene todo el tiempo para mirar, observar, atender a todo lo que vemos, 
llevamos entre manos. Podemos escuchar los ruidos, los gritos de las personas, 
podemos ver a los pájaros y sus tareas diarias. 

Pero, para que todo eso suceda, uno ha de comprender que tiene que morir, ceder, 
renunciar, a su manera de vivir de más y más. Que es el deseo egoísta, es el ‘yo’ en 
acción. Para que, venga lo nuevo hay que morir a lo viejo y repetitivo. 

Y para ello, hay que tener una inmensa energía -ser afortunados, sensibles-, para 
descartar lo falso, lo divisivo. Sólo así, podremos gozar de la vida, gozar de los árboles, 
de las máquinas, de los edificios, de los coches y aviones, del metro o autobús.    

  

4225. Creo que es más fácil. En esta vida, si la observamos detenidamente, 
profundamente, descubrimos que todos estamos contra todos. Pues, es la naturaleza la 
que nos obliga a vivir, para primero comer, etc. De manera, que como a los que nos 
comemos, ellos no quieren que se los coman. Ahí está, desde donde nace la 
competencia. 

Eso mismo, les pasa a las jóvenes mujeres y hombres, que se casan, los padres lloran, 
se sienten mal, porque sus hijos, y su ayuda, van a desaparecer. 

Pero, los hijos, obedeciendo al mandato de la naturaleza, no les hacen caso y se van a 
vivir dejándolos solos y ‘desamparados’ hacia la vejez.  

  

4226. Una sociedad, corrupta, inmoral, sistémicamente ladrona, una sociedad de 
clases, de castas, ¿cómo puede tener la sensibilidad por las mujeres, que consiente que 
las maltraten, violen sexualmente? 



¿Cómo puede dejar de ser indiferente ante los abusos, la injusticia de las mujeres? 
¿Cómo puede tener un ordenamiento jurídico injusto, carca, anacrónico, retrogrado, 
para juzgar las violaciones, crueles, no deseadas? 

Nos creemos avanzados, modernos, pero somos carcas, fachas, repugnantemente 
tolerantes, somos vagos porque no queremos avanzar realmente. Pues, tenemos miedo 
a lo nuevo, a lo que no sabemos lo que es, porque eso significa la posibilidad de tener 
que perder las ventajas. 

Miedo a tener que ceder, perder los privilegios, crueles, brutales, de personas 
subdesarrolladas mentalmente.  

Mientras, no seamos conscientes, del ego, del ‘yo’, del egoísmo, de cómo opera, 
funciona, seguiremos como si fuéramos caníbales. Mataremos rápidamente o por medio 
de maltratos, bullying -tanto físico, como psicológico-.     

  

4227. Creo que el 'esfuerzo' está en que, para comprender la realidad de lo que está 
sucediendo, hay que permanecer todo el tiempo con el problema, sin huir de él, sin 
querer reprimirlo ni tocarlo. 

De esa manera, el problema se manifiesta en su totalidad, y nos cuenta su misterio, su 
secreto. Y entonces, sí que, en ese momento, se produce el cambio. 
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4228. Cuando empieza la hecatombe de una guerra y todo lo que provoca, todo son 
sorpresas. Pues, antes de la guerra, pocos se imaginan de lo que les va a venir encima, 
lo que les puede suceder.  

En realidad, la guerra es como la vida cotidiana de ahora, que no hay una terrible guerra. 
La diferencia está, en que, en la paz, sin guerra, los sucesos son iguales como en la 
guerra, pero de una manera mínima, microscópica. 

Porque, en la paz ya está el odio, el racismo, el nacionalismo, el hambre, los detenidos, 
la xenofobia, los presos, aunque sin desbocarse. 

Pues para que haya guerra, ha de haber su fermentación, su combustible. Que, son los 
problemas que tenemos ahora. Pero inflamados hasta el extremo, que nos matamos en 
una guerra de todas las maneras posibles. 

  

4229. ¿Por qué, es que se generaron las creencias? Es por el miedo que tenemos de 
estar solos. Tenemos miedo de estar solos, aislados, sin la intimidad de los demás. Y 
por eso, inventamos las relaciones de amistad con los demás. Que nos hicieron 
dependientes, de esa relación exclusiva. 

Como seguíamos teniendo miedo a pesar de las amistades, inventamos las religiones, 
la política, la ciencia del más allá, el esoterismo, etc. Pero, a pesar de todos esos 
inventos, seguimos teniendo miedo. 

La pregunta es: ¿Podemos vivir sin miedo ahora, en el presente, no dentro de un rato, 
una hora, unos días, unos meses? No lo sabremos, hasta que comprendamos que es 
eso del miedo, que siempre está ahí. 



Podemos, estar sin miedo unos momentos en la relación con la naturaleza, en una 
plática o lectura, escuchado música, en el sexo, viendo una película, reportajes, etc. 
Pero, el miedo vuelve, siempre está ahí. 

¿Podemos erradicar el miedo para siempre, para que nunca vuelva? Hemos de 
descubrirlo cada uno. Sin tener miedo a ese miedo, que siempre nos acompaña. 

  

4230. Cuanto más desarrollados somos técnicamente, más lo somos también para ser 
depredadores -ladrones, explotadores, asesinos-. 

Es decir, cuanta más energía tenemos, ¿en qué la usamos, empleamos, invertimos? 
Pues, la energía interna mental, física, ha de salir, se ha de usar, se ha de manifestar 
en todo lo que hagamos. Esa energía, se va imponer a las ideas, teorías, ya sean 
religiosas, políticas, científicas, para poner orden. 

Ya que el orden, nace dentro de nosotros, internamente. Mediante la comprensión de la 
realidad, de lo que es, de lo que está sucediendo. 

  

4231. Esa derecha nacionalista, integrista, carca, es la misma que hay aquí. No la de 
los viejos, sino la de los que parecen jóvenes, de la hornada reciente. 

Y la derecha, siempre es la misma: la que tiene miedo al cambio, la racista, xenófoba, 
la que mima a los ricos, los poderosos. La que tiene una indiferencia especial por los 
menos afortunados, los pobres, los miserables. 

Que, aunque ella sea católica, cristiana, tiene bastantes tripas para ser igualmente 
indiferente a los menos favorecidos.   

  

4232. ¿Cuál nacionalismo, el francés, el español, el alemán, el inglés, el holandés, el 
danés, el italiano, el de todas las naciones europeas? 

Nacionalismo, quiere decir nación, quiere decir fronteras, quiere decir banderas, y leyes 
para que les den valor, poder, autoridad, para poder lavar los cerebros. 

Y eso también quiere decir, hombres armados, ejército, espías, policías.   

  

4233. Para Barry C. Barish. Ronald y Maxine Linde Profesor de Física, Emérito. Instituto 
de Tecnología de California. Premio Nobel de Física 2017. 

A la pregunta: 'Le han dado el Nobel por registrar explosiones lejanas en el universo' 

Respondes: 'Sí, ondas gravitacionales que han alterado el continuo espacio-tiempo y 
cuyo descubrimiento nos permitirá visualizar el universo, desconocido para nosotros en 
un 96%'.  

No te das cuenta que si encierras el universo en un número para limitarlo, lo estás 
encerrando en un perímetro. Y que ese perímetro tiene que limitar con otra cosa, más 
espacio. Y ese espacio, tiene que tener un linde y otro y otro. Hasta el infinito. 

Por lo que, ¿el universo infinito, se puede describir con palabras, números, porcentajes? 



Psicológicamente, después de escarbar, la mente se agota, ve el absurdo de todo lo 
que se diga. Y se detiene, en la contemplación de la realidad, que observa en todas 
partes, en todo lo que existe.   

  

4234. Los jueces, como personas que son, también deberían de hacerles un examen 
psicológico. Como se les hace a los que tienen permiso de armas, policías, militares, u 
otros oficios de riesgo por importantes, comprometidos.    

  

4235. No solo nos equivocamos, sino que nos equivocaremos. Porque, ser vulnerables, 
equivocarse, es cosa de los que estamos vivos. 

Pues, no somo máquinas, robots. Por eso, la vida es destrucción, amor y construcción.   

  

4236. Si estamos más allá del mal y el bien, podría llegar un caos. Pero, ese caos nos 
llevaría al orden, que puede incluir la muerte, aunque no fuéramos consciente de ello. 

Eso de una manera o de otra sucede a cada momento. Pues, nuestra mente, 
percepción, no puede captar todas las carambolas de la vida que suceden, para seguir 
estando vivos, conseguir lo que necesitamos. O, porque nos llega una desgracia, un 
infortunio; o porque, nos toca morirnos. 
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4237. Eso es bueno, agradable, deseable, saludable, para las personas que viven en 
las grandes ciudades. Pero, las personas que viven en pueblos, pequeños o medios, 
pudiera ser que les sentara mal.  

Porque, las personas que viven en lugares pequeños, el campo está muy cerca. Y casi 
conviven relacionados con todo lo del campo. 

Los que trabajan en el campo, cuando están sin trabajar, quieren pisar los adoquines de 
las calles, el cemento de las aceras, que los lleva a donde quieren ir. 

Pues, ya no quieren más campo, quieren lo que hay en las ciudades. Para compensarse, 
enterarse de las novedades del lugar donde viven, verse con las personas con las que 
convive. 

  

4238. Eso es tan viejo como la humanidad: uno quiere una cosa, pero hay otro más 
poderoso, que se opone a ese deseo. Por lo que, todo depende de la necesidad vital 
que tengan para conseguirlo -el que quiere lo que necesita y el que se opone-. 

Ahí es donde empiezan todos los problemas, conflictos, guerras.  

  

4239. Decirle un presidente a otro, nazi. No es muy usual. Ante un micrófono y una 
cámara de televisión. Y eso no ha roto la posibilidad de reunirse para hablar.   

  



4240. La filosofía, es la búsqueda de la verdad. Y para que la verdad se manifieste, no 
se necesitan métodos, prácticas, sistemas, estudios, erudición. Pues, en lo más sencillo, 
ahí puede estar la verdad. 

La verdad, que es orden, es amor, llega caprichosamente.  

  

4241. ‘Tengo la capacidad de confiar que el universo conspira a mi favor'. 

Eso es verdad, si es que somos verdaderamente religiosos, y nos vemos sólo como una 
energía, que es la misma de la totalidad de la energía. 

Y para que ello lo vivamos, sea así, uno no tiene que estar dividido de todo lo que 
sucede. Es decir, el ‘yo’ no tiene que operar, tiene que cesar en su parloteo, sobre el 
futuro, el pasado, el presente, para que el miedo no pueda ser. 

O sea, sólo podemos vivir de esa manera, si es que siempre estamos en el ahora, libres 
de todo. De manera que, el dolor no nos afecte. Porque, el dolor es el pasado o la 
proyección del futuro.   

  

4242. La igualdad, que es amor, no se puede explicar con palabras. O se vive o no. 
Todo lo demás, forma parte de los impedimentos para que la libertad sea: mucho hablar 
y nada de acción.  

  

4243. Cada movimiento que hacemos, es para salvaguardar lo que tenemos. Podemos 
mentir, falsear la realidad, desdecirnos de lo que dijimos, hicimos. Con tal de que, en el 
presente se salvaguarde lo que tenemos. 

Por eso, no somos de fiar. Hemos de cuestionar todo lo que se dice, nos llega desde 
todas partes. Pues, el pasado está muerto y no se puede juzgar. Da igual que sea el 
pasado de un minuto o el de siglos. 

  

4244. Sólo pedimos tolerancia, igualdad de derechos para todos’. 

Eso lo dice la derecha, la izquierda, los creyentes, los gays, las lesbianas, los carcas y 
sus religiones, todos dicen lo mismo. Porque, todos tenemos el mismo problema del 
egoísmo, del ego, del 'yo', que dice: todo para mí, nada o casi nada para ti. 

Y esa ausencia de compasión, de amor, lo agrava todo más. De manera que, el 
desorden, la confusión, la anarquía, está en nosotros, está en todas partes.  

  

4245. El problema está, en que cada uno tiene una idea de lo que es lo obvio. El fascista, 
el comunista, el nazi, el socialista, el religioso, el liberar integral, dicen que lo suyo, lo 
que ellos hacen es lo obvio. 

De la misma manera, los que creen en los extraterrestres, los ovnis, y los que no se lo 
creen, también ven lo suyo, lo que defienden, lo obvio.  

  



4246. De nada hacemos un problema. ¿La lencería quienes la usan? Las mujeres, ¿no? 
Y que pasa. Los hombres mean de pie y las mujeres sentadas. 

El problema son los carcas, los machos, los muy fuertes y su pene, que lo llevan en 
medio de la mente a todas horas; no para usarlo, cuando es necesario, sino para 
exhibirlo. 

¿No saben lo que dicen los machotes? Cuando ven a una mujer que les atrae, dicen: 'A 
esa le haría un favor'. El muy egoísta, peligroso, ignorante. 

Por supuesto, que eso también lo puede decir una mujer. Pero, el hombre con su 
brutalidad, es más cruel. Porque, él tiene una herramienta para ser más cruel: la fuerza 
física, que puede con las mujeres, y por eso las puede obligar, violar sádica y 
violentamente. 

Es decir, eso de la diferencia entre hombres y mujeres, es propio de personas 
subdesarrolladas mentalmente. Eso, es tan obvio.   

  

4247. El problema no es lo que uno defienda. El problema es lo que tú defiendas. Lo 
que tú aceptes. Lo que tú necesites, que se ha hecho una urgencia para tú vida.   

  

4248. ‘¿Me dices que la moral es subjetiva?’ 

 Por supuesto. Cada uno tiene su moralidad, que es la que más le conviene. Si no le 
conviene esa moralidad, se convierte en inmoralidad. Para así, poderla rechazar. 

Incluso dentro de la inmoralidad, también hay clases: el rey es inmune, tiene 
inviolabilidad jurídica; ciertos cardenales, altos e influyentes sacerdotes, ante las 
acusaciones de homosexualidad, la iglesia católica, no responde contra ellos. 

Luego no lo ven del todo, como inmoralidad rechazable; tanto el que la hace, como la 
autoridad que la ha de sancionar. 
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4249. A grandes males. Grandes remedios. Para qué están los bancos, las cajas fuertes, 
los psiquiátricos, los hospitales, las prisiones. Todo tiene su sentido, ¿no?  

¿Por qué cerramos la puerta del coche, cerramos la puerta del apartamento? Uno puede 
decir, ¿por qué cierras la puerta si eres tan liberal, humanista, diciendo que todo es de 
todos? 

Ah, esa es la cuestión, lo que se dice no es el hecho. Los hechos son lo que hacemos 
en cada ocasión. 

Las mujeres, por su culpa y consentimiento o no, tienen un problema con los machotes, 
que las quieren usar a todas horas como objetos sexuales. Las manosean en el metro, 
en el avión, en la oficina, en el trabajo, en los sitios donde estamos apretados unos a 
otros. 

Por eso, ellas y las autoridades hacen las cosas, para que, de una manera o de otra, 
eso no sea. Hay que decir, que cada día los machotes matan muchas mujeres. Y eso 
es un hecho, muy grave. Tanto como una guerra.  



  

4250. Parece inverosímil lo que algunas personas, en su ignorancia, su crueldad, su 
odio, podían hacer: ser racistas. Pero, las personas somos así, somos racistas -aunque 
sea un poco-, somos brutales, somos criminales, que nos destruimos unos a otros. 

Lo más curioso de las personas es, que ahora ese racismo o parecido, prosigue todavía. 
Han cambiado los sujetos, los personajes, pero sus actos criminales, indiferentes, 
insensibles al dolor que generan, son los mismos. 

Eso está sucediendo en todo el mundo donde uno vaya: la brutalidad y la crueldad de 
unos hombres, que se consideran superiores, contra otros menos afortunados, que son 
considerados inferiores, a los que explotan, los tratan como si no fueran humanos. 

Los odian de manera, que no les importa que mueran de hambre, de frío, ahogados en 
medio del mar, o en una carretera en medio del desierto. Que son rechazados allá donde 
van para poder vivir dignamente. 

Mientras las personas que viven en la riqueza, la abundancia, no renuncien a ella, no 
renuncien a sus privilegios. El racismo, la xenofobia, los malos tratos, la crueldad de 
unos afortunados contra otros, los menos favorecidos, no desaparecerá.   

  

4251. Básicamente, en lo psicológico, ¿no somos todos iguales? Vamos a verlo. No 
tenemos todos miedo a morir, miedo a ser rechazados, a ser maltratados, golpeados, 
humillados, violados en todos los ámbitos, sancionados por la autoridad. Miedo al 
fracaso, al ridículo, a la impotencia de conseguir lo que queremos. 

Y, eso no es para todos por igual, seamos quienes seamos, pobres, ricos, afortunados, 
desafortunados, los que dominan las reglas sociales, los que no se enteran de nada. 

En lo físico, sí que hay algunas diferencias, que el egoísmo las engrandece como arma 
de batalla. Hay algo más aclarador: si miramos la tierra desde Marte, ¿no vemos una 
piedra redonda, donde todos nosotros convivimos?   

La comprensión de uno mismo, de lo que soy, cuáles son los impulsos, las necesidades, 
comprender como opera el pensamiento, y su invento que es el 'yo'. Todo eso, nos hace 
serios, sencillos, humildes, al ver que todos estamos pisando la misma tierra, tenemos 
los mismos problemas. 

  

4252. Mientras estemos divididos unos de otros, siempre habrá censura. Pues, el más 
poderoso, los que detentan el poder, etc., pueden prohibir lo que se escriba, se informe, 
contra ellos. 

El más poderoso, tiene esa prerrogativa que la puede usar. De manera que, los que 
ahora son censurados, si consiguieran el poder, también harían lo mismo. 

Por eso, el problema no es la censura. El problema es lo que realmente somos: personas 
egoístas, con miedo de perder lo que somos, lo que hemos conseguido. Y para ello, lo 
defendemos de todas las maneras posibles. 

  

4253. Sepa cuándo no cooperar. 



¿La libertad del 'yo' puede ser? No ser libre del 'yo', unos minutos, unas horas. Si no 
siempre. De manera que, ese 'yo' divisivo cese en su actividad, deje de operar. 

Pues, si el 'yo' está operando, la cooperación, la ayuda, la caridad, no va a solucionar 
los problemas, que cada uno de nosotros tenemos. 

Pregunta: ¿Puede el ego, el 'yo', el 'tú', desaparecer definitivamente, para siempre? 

Descúbralo y verá lo que le pasa. Y entonces, esa cooperación, esa ayuda, ya no será 
lo que siempre ha sido: una vanidad encubierta, un agarrarse a algo, para poder soportar 
lo soledad que nos irrita, entristece. 

  

4254. Comprensión espontánea. 

Es verdad que cuando hay atención plena, atención integrada, no hay miedo y por tanto 
no hay dolor. Dicho esto, así parece como si fuera una publicidad de un mago y su 
magia. 

Porque, deberíamos de advertir, que ese estado, de no división, ese estado de total 
unión con todo lo que existe, no es para siempre. Si no que es, un estado transitorio, 
caprichoso de la vida. Ya que nosotros, no lo podemos manejar, a nuestra conveniencia. 

Es decir, existe el Nirvana, la Iluminación, el Samadhi, ¿la realización completa? 

Por eso, la comprensión instantánea existe, mientras el ego, el ‘yo’, no opera, cesa, no 
existe.   
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4255. La pregunta: ¿Ese amor incondicional, puede ser siempre, a todas horas, sin que 
desaparezca?  

Porque, si ese amor incondicional, va y viene, el invento tiene poco valor. Sobre todo, 
para los que creen que existe un lugar internamente, donde todo es la felicidad 
imperturbable, eterna, para siempre. Donde los problemas de las relaciones, los 
problemas del ciclo de la vida, desaparecen, no existen. 

  

4256. ¿Se puede hablar de lo que no se puede conocer -al menos por ahora-: 
extraterrestres, lo desconocido? Poder, se puede. Y así, llevamos un millón de años. Y 
seguimos con los mismos problemas. Después de todos los inventos, incluidos las 
religiones y sus dioses; y la política y sus líderes.   

  

4257. Todo lo que se dice, mientras no se viva en persona, no es un hecho. Si no, una 
idea o teoría, que no tiene ningún sentido, ni valor.   

  

4258. Buenas tardes. 

Lo que te he enviado, sólo es para informarte. 

Para que, puedas ver la realidad desde otra visión, otro ángulo, otro ámbito. 



Y luego, puedas sacar tus conclusiones. 

Con afecto. 

  

4259. Tú eres un ser humano, como todos lo somos. Y hemos de tener unas buenas 
relaciones, con todos los que viven en la tierra -incluido los animales-. 

Nuestras conclusiones, aunque creamos que son válidas, auténticas, pueden no ser 
verdaderas. Tú como mago, mentalista, que eres, sabes que lo que se dice, lo que se 
vende como bueno, adecuado, correcto, no lo es. 

Ya que hay muchos trucos, ilusiones, ignorancia. Subdesarrollados, de mente estrecha. 

Es decir, llega alguien y te cuenta su verdad. Y tú decides si la aceptas, porque lo que 
se dice de esa verdad, lo ves adecuado, sientes que es como una música que suena 
bien, te sienta bien, te da confort. 

O, lo ves como algo desagradable, sinsentido, absurdo, etc.; y entonces, no le haces 
ningún caso, lo descartas.   

  

4260. Todas las mujeres, no son iguales. Los seres humanos, dentro de la igualdad que 
básicamente nos hace que pasemos por lo mismo, hay unos que son más despiertos, 
más astutos, más descarados, y se aprovechan de los más sencillos, humildes, 
inocentes. 

¿No has visto a un pueblerino, ir por la capital, lo vulnerable que es, con las fieras 
acechándole por todas partes, coches, multitudes de personas, de ‘trileros’, de 
embaucadores, de ladrones, de homosexuales, de prostitutas, de pedigüeños 
drogadictos?   

  

4261. No huyas. El 'yo', ¿puede desaparecer ahora, no luego, dentro de unas horas, 
mañana?   

  

4262. No ves qué todos queremos vivir. Y para vivir unos, otros han de morir. Sé que 
eso es, un trago amargo de tomar. Para comer has de matar; tú o el que mata por ti. 

Sin tú matar, hoy no podrías vivir. Existe el bullying, tanto físico, como psíquico -el 
acorralamiento de una persona, por otras que le han cogido manía, que son crueles 
racistas-. 

¿Qué son las oposiciones a un empleo? La competencia, el esfuerzo, los deseos, son 
lo mismo: generadores de brutalidad, de crueldad, la guerra a pequeña escala.  

  

4263. Lo que estamos diciendo, es después de ver que el análisis, después de ver que 
el pensamiento crítico, no nos lleva a ninguna parte. Es cuando llega la inacción, que es 
acción total. Donde sucede que, uno está libre del concepto del mal y de bien. 

Es como cuando nos llega un reto inesperado, que nos impacta de manera que, sólo 
hay esa observación de lo que sucede, sin juicio alguno, sin identificación ni rechazo.   



  

4264. ¿Qué queremos decir, con eso de que ‘escogemos a Voluntad lo que ocurre en 
nuestras vidas’? Siempre no puede ser. Porque seríamos perfectos. Y la perfección, lo 
perfecto, no existe.  

Todo lo que no sea definitivo, para siempre -nunca tener ego, ‘yo’, nunca tener odio, ira, 
rabia, sentimientos destructivos, violentos, todo eso no tiene nada que ver con lo 
perfecto, que nosotros hemos inventado. 

Y con la voluntad pasa lo mismo: la buena voluntad falla, llega un momento en que hay 
un reto, que nos desborda y sentimos ira, rabia, odio, etc.  

Por lo que, como eso no se puede quitar, eliminar, no hay que crear un conflicto con 
todo eso. Pues, ese conflicto, que es división, nos deja en el mismo lugar de siempre. 

Pero, si no me divido de esa realidad que no me gusta, no aparece el conflicto. Si no 
que, al estar unido a esa realidad, es cuando llega la armonía, el fin del conflicto, del 
desorden.    

  

4265. ¿El mal y el bien, se contraponen, o el uno no puede existir sin el otro? Vamos a 
verlo. 

En verano, cuando la tierra está sedienta, y llueve con abundancia, puede que, 
acompañada de granizo, la riega, la llena de esplendor. 

Pero, hay unos que son perjudicados por el efecto de esa lluvia que cae: mueren 
insectos, algunos pájaros pequeños, las plantas, las verduras, los frutos, los árboles que 
pierden las hojas por la granizada, etc. 

También están los que viven sin casa y se mojan, o tienen una con goteras, con toda su 
incomodidad. O, los que están pasando un día en la playa o en el campo, al aire libre. 
Con todo el peligro de accidente, para los que circulan por las carreteras, autopistas. 

Pero, la tierra, los campos, se tienen que regar, limpiar, para que haya vida. Para que, 
prosiga el proceso de esa vida, nos guste o no. 

¿Nos damos cuenta que, el bien y el mal son dos caras de la misma moneda, están 
fatalmente relacionados, como la noche y el día, la vida y la muerte? 

No lo aceptemos, indaguemos en ello, tengamos la libertad para desafiar, e inquirir en 
lo que se dice, todo lo que se ha dicho. Porque, lo que descubra a otros los puede 
escandalizar, aterrar de miedo, de sorpresa, de inquietud.  
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4266. Lo que ha de ser, el futuro, lo no lo podemos saber. Y tampoco nos sirve el 
pasado, porque está muerto y no sirve para nada en la acción.     

  

4267. Pero, Jaime, atente al hecho de que tú, todos, para sobrevivir, has de matar a un 
animal, hemos de matar las hortalizas, hemos de quitar la leche a las vacas diariamente. 

 Y todo eso, es un daño que hacemos a la vida. Por eso, te digo que no es mi opinión, 
es un hecho. Por supuesto que, no nos tiene que paralizar, colapsar la vida. 



Pero, en el reconocimiento, el descubrimiento de lo que sucede, llegamos a ver más 
claro lo que es el mal, la brutalidad, la crueldad, la violencia. Que no es sólo, lo que se 
nos dice que es: sólo una acción de los malos contra los buenos, o al revés.  

  

4268. Todo lo que has dicho en la entrevista, parece adecuado. Pero, te has olvidado 
de decir, que, sin una buena alimentación adecuada, todo ejercicio físico no va a 
disminuir el peso, por mucho que se haga. Ni las malas consecuencias de la ingesta 
excesiva de alimentos. 

Prueba de ello, es que en los países pobres no tienen esos problemas que tienen las 
personas, por su ingesta excesiva de comida. 

De manera que, si en los países ricos, caprichos, despilfarradores, se redujera 
equilibradamente la alimentación, esos problemas orgánicos, y como consecuencia 
psicológicos, no existirían.   

  

4269. ¿Hay algo así como un alma? 

Todo lo que hemos inventado, ha sido una respuesta del miedo. El miedo, tiene su 
sentido, como lo tienen los animales, cuando se detienen en una cierta raya invisible, 
para poder intentar huir de los depredadores. Pero, desde esa raya los animales no 
tienen miedo, si van a morir o no, si caerán enfermos, si no podrán seguir con su rango 
dentro de la manada, el grupo. 

Pero, nosotros siempre tenemos miedo: al pasado, al presente, al futuro. Y nos hemos 
dado cuenta, que por muchas cosas que inventemos, nunca podremos tener 
salvaguarda, vivir seguros. 

De manera que, ¿podemos ver en un único instante, ahora, que todo lo que haga para 
estar libre de la inseguridad, del mañana, del presente, no va a hacer que la seguridad 
llegue y con ella el fin del miedo? 

Si somos afortunados, sensibles, y comprendemos como el hecho que es, que, si no 
huyo de ese miedo, si no busco la seguridad psicológica, sino que estoy con esa 
inseguridad todo el tiempo. El miedo y la inseguridad, desaparecen. No es que no 
existan, si no que no nos afectan. 

Es como cuando uno entra en un lugar donde hay música muy fuerte, en una discoteca, 
un pub musical, un concierto, si no huimos de esa música que suena, no nos molesta. 
Porque, formamos una unidad con esa música y todo lo que hay en ese lugar. 

Los hombres, han inventado el alma, creyendo que así cuando mueran, esa alma irá al 
paraíso, al cielo. Ellos no tienen la certidumbre, de ello. Pero el miedo, ha generado las 
religiones que respaldan, dan vida a esa idea, teoría, del alma que no morirá. 

Pero, el miedo sigue ahí. Porque, para que exista esa idea del alma, hay que tener 
seguridad mental, psicológica. Ya que creer, no es ser. Creer en algo, es porque aún no 
se ha conseguido. Y en esa espera, es donde se genera el miedo, la incertidumbre. 

Por eso, cuando uno es en su totalidad, ahora, el miedo desaparece, no existe. Aunque 
ahora el problema es, ¿podemos estar siempre en ese estado de ser, en el ahora, sin 
tiempo psicológico?    



  

4270. ¿Eso se puede probar? Si no se puede probar -los extraterrestres-, se convierte 
en otra religión. Que es, la espera de alguien que no es de aquí la tierra. Y como toda 
religión, vendrá del cielo. 

Y en la espera, no hay felicidad, hay incertidumbre, fe, creencia. Que es como estar 
poseído, por una idea, teoría. Cuando lo que cuenta, lo real, lo verdadero, son los 
hechos, el ahora, el presente.   

  

4271. Hay una pregunta: ¿soy yo el único responsable de recibir los escritos que me 
enviáis, y así poder responder, o es toda una unidad indivisible, donde no existe la 
individualidad, el 'yo', el 'tú'? 

O sea, cuando un depredador caza una víctima, ¿es la víctima la responsable por no 
huir a tiempo, o es la perecía del depredador lo que abate a la presa? 

O, es todo un conjunto, un mandato de la naturaleza, para que el depredador atrape la 
presa y pueda sobrevivir. Al igual, como cuando falla el depredador, en su intento de 
atrapar una presa y no puede de ninguna de las maneras. 

Nosotros, somos muy poca cosa. Somos torpes, ignorantes. Estamos en manos del 
destino. La suerte es, que hay momentos en que la inteligencia, la sabiduría opera. 

  

4272. ¿Solamente son desalmados unos de la camarilla, del grupo, que están sucios 
hasta la cabeza? Eso demuestra que estás a favor sólo de una parte. 

Lo que quiere decir, que no eres adecuado para escribir ni hablar de ello. Porque todo 
lo que digas será subjetivo, favorable a una sola parte. 

Si es que no queremos, que el desorden y la anarquía, que generan los ladrones 
corruptos, vaya en aumento y lo devore todo. Y lo consuma todo en un caos.    

  

4273. La libertad, es incuestionable. Incluso, esto que se ha dicho, atenta contra la 
libertad, de que cada uno haga, lo que tenga que hacer. 
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4274. Si queremos que seamos todos libres, ¿cómo podemos imponer a los demás, que 
hagan lo que nosotros queremos?   

  

4275. Tú crees que haces el bien, pero los resultados que tú no ves, generan también 
el mal. Cuando uno elige a una pareja, las que te querían a ti como pareja, al sentirse 
rechazadas, les estás haciendo un daño. 

El mal y el bien, se retroalimentan, están unidos. Esto es muy difícil de comprender, 
porque todo nuestro entramado mental, moral, se derrumba. 

Otro ejemplo: están asaltando un supermercado las personas pobres, que no tienen 
nada. La policía llega allí, y ve a los saqueadores, llevarse todo lo que encuentran. 



Por tanto, la policía los reprime violentamente, les hace daño, para que no prosiga el 
desorden, la anarquía, que el dueño del supermercado está viendo, desesperado, sin 
poder hacer nada.   

El bien, como fin último, no existe. Es una ilusión. Si tú eres padre, y tu hijo de pocos 
años se desmadra, lo vas a reñir, a reprimir, lo puedes golpear. ¿Dónde está el bien 
absoluto? 

Todo depende del reto. Si te agreden físicamente, ¿vas a poner la otra mejilla? Tú no lo 
sabes, no podemos tener ninguna certidumbre.   

  

4276. Es preciso comprender que la vida es como es, y no se puede cambiar. La vida 
lo incluye todo: lo que nos agrada, el placer, salirnos con la nuestra, conseguir los 
deseos. Y lo que nos disgusta, no nos agrada.  

Primero, hay que ver que estamos condicionados, programados, para vivir como lo 
hacemos. Deseando lo imposible: vivir sin problemas. 

Pero los problemas y la vida son lo mismo. De manera que, eso hay que comprenderlo 
desde la misma raíz. Y entonces los problemas, son una sucesión de situaciones, que 
son precisas para que podamos sobrevivir. 

Pues, sin problemas la vida no podría existir: el frío, el calor son precisas, cuestionar 
algo es preciso; disentir, enfrentarse a algo o alguien también lo es. Hacer algo, trabajar, 
dedicarse a alguna cosa para poder sobrevivir, es connatural con la vida. 

Así que, cuando nos damos cuenta verdaderamente, que la vida tiene sus problemas, y 
que no podemos hacer nada para deshacernos de ellos, es cuando los problemas los 
podemos vivir con gozo, con alegría. 

Pues, eso que creemos que es un problema, ya no lo vemos como problema. No está. 
Ha cesado, desaparecido. 

Esto requiere una gran atención, una seriedad en todo lo que hacemos, de manera que 
no nos dividamos de la vida tal y como es. 

  

4277. Todo lo que alguien diga, para obligar a uno para que haga algo, o reprimir para 
que no lo haga, ¿no va eso contra la libertad? 

Cuando alguien dice a otro: 'Cíñase al tema!'. ¿Hay libertad para el que recibe esa 
información? 

Ni tampoco hay libertad, cuando uno prohíbe a otro, que le vuelva a decir lo que le ha 
dicho, sea lo que sea.  

  

4278. No. Es el orden de la vida del Yogui, lo que afecta a su cuerpo. Y a todo lo que le 
sucede.  

  

4279. El camino de la meditación. 



La meditación, es ver a cada instante el juego de la el pensamiento, la mente, que huye 
de la realidad, que quiere inventar otra realidad, ver los movimientos de astucia, los 
movimientos para huir de la realidad que no me gusta, por otra que me satisfaga más. 

Para ello, la mente ha de estar completamente silenciosa, quieta, no neurótica, confusa. 
De manera que, lo que vea no pueda identificarse con ello. 

¿No se han dado cuenta, qué cuando alguien habla mal de un país, si uno se identifica 
con ese país, le llega la confusión, el desorden, la fealdad de la mente, el miedo, el 
querer cambiar esa opinión, siente odio, rabia? Pero, si estoy completamente atento a 
todo lo que se está diciendo, lo que se diga no nos va a afectar, ya sean los insultos, los 
desprecios, las mentiras. 

La meditación, el estado donde no tiene cabida el ‘yo’, es el mayor destructor de la 
neurosis, del miedo, de la ansiedad, de la competitividad, del estrés. Porque, uno no 
tiene nada que defender ni atacar, ni cambiar, sólo observa como la realidad va 
mostrando lo que son las cosas, que ella va cambiando sin cesar. 

Por eso, la meditación, parece que sea contradictoria, mentirosa, porque en ella no hay 
reglas donde agarrarse. Ya que, todo es libertad total. 

De manera que, la palabra mentira no tiene sentido. Pues, la meditación es en el ahora, 
donde no hay tiempo para cotejar si lo que se dice es verdad o mentira. Y si hay mentira, 
la meditación la comprende, la absorbe, la limpia y le da el orden necesario.  

  

4280. Si hay un cambio, éste ha de empezar por uno mismo.   

  

4281. No hay que olvidar, que el ego somos nosotros. 

Los especialistas, lo que han hecho es querer separarlo de nosotros, como si fuera algo 
ajeno a nosotros. Debido a sus males que genera, a la maldad que provoca. 

Pero, esa intencionalidad bobalicona, no sirve para nada. Pues, el ego siempre ha 
estado ahí. Y tal vez, siempre lo estará.  

Así que, uno viendo todo eso, no pelea, ni se divide del ego, ni huye, ni hace ningún 
conflicto. Si no que, lo ama, le da su lugar, y entonces cesa en su actividad. Que es, 
como si no existiera. 
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4282. Mientras no tengamos orden, todo serán problemas. Y la mente no podrá estar 
quieta, atenta.  

¿Qué es el orden? ¿No es el fin de la mente neurótica, que tiene miedo a todo, que 
quiere esconder algo, y por eso huye de la realidad? ¿Por qué no somos capaces de 
mirar directamente, cara a cara al miedo, al temor, que nos paraliza, nos hace feos, 
torpes, pobres, mezquinos? 

Mirar el miedo sin huir de él, implica pasión, compasión por uno y por todos los demás.   

  



4283. Es decir, todos somos malvados, asesinos, corruptos, inmorales. Aunque, cada 
uno a un nivel. Pero, eso no nos exime de la responsabilidad por el desorden que 
generamos. 

¿Puede alguien vivir en esta tierra, sin generar desorden, confusión, dolor? 

No es posible, por lo que, eso demuestra la igualdad y la unidad de la raza humana. 
Cuando eso se comprende en su totalidad, es cuando empieza a llegar el orden.  

  

4284. Para Darío Sztajnszrajber. Filósofo. Conferenciante sobre la nada, la muerte, el 
amor, etc. 

En cuanto al amor. Dices: "El amor es derrota, si ganas no es amor". 

¿Si hay derrota hay amor, o hay amargura, humillación, brutalidad, crueldad? 

El amor es, ni perder ni ganar. Si ganas, matas. Si pierdes te matan. Y en ambos casos, 
triunfa la muerte. Pero, si no hay muerte, nadie pierde ni gana, no hay ni vencedor ni 
vencido. 

Esto es una rareza de la vida. Que uno tiene que explorar, encararse con ello, y ver qué 
hay de verdad o de falsedad, ilusión. 

  

4285. Libertad del yo. 

'Dirás que es imposible ver sin pensar; dirás que ninguna mente puede ser 
incondicionada'. 

El problema no es ver si la mente es incondicionada o no. El problema es: si puede la 
mente a partir de ahora, ser totalmente incondicionada para siempre. 

Porque, si la mente no es totalmente incondicionada para siempre, hasta el mismo 
momento de morir, acabar, desparecer, seguiremos con el drama de la vida: las 
dificultades y todos los problemas que la mente divisiva, nos genera.   

  

4286. "Prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones". 

Las dos actitudes, son negativas. Si fuéramos sabios, inteligentes, ¿por qué tendríamos 
que molestar con la verdad, o complacer con adulaciones? 

Todo el éxito de la vida, está en intentar no molestar, ni generar problemas, dificultades, 
a los demás -incluidos a nosotros mismos-. 

¿Puede eso ser posible? Pues, puede parecer absurdo. Pero, tal vez, puede no serlo. 

  

4287. 'Muchos están programados para no quejarse en la aceptación de su miseria, a 
pesar de que no siempre pueden ocultar su dolor psíquico'. 

Aquí está el principal problema de la vida: creer que sólo hay unos que son 
desgraciados, pero nosotros -los elegidos- no lo somos. 



Y esa división artificial, ilusoria, es la que genera todo el drama del ‘yo’ y el ‘tú’, del 
‘nosotros’ y el ‘ellos’.  

Y mientras exista esta división, en nosotros, todos seremos igualmente desgraciados. 
Generadores de maldad, de toda clase de crueldades. 

  

4288. La realidad, no es como tú lo ves. En el momento en que nos agarramos a algo, 
de eso hacemos una idea o teoría, una institución. 

Porque, queremos creer que así estamos seguros. Pero como en la vida no existe la 
seguridad, sólo existe la inseguridad absoluta. Todo intento de estar seguro, es cuando 
nos divide de la realidad, de la vida, del mandato divino de que hay que sobrevivir. 

Y para vivir, hay que poder comer para alimentarnos.  Y, entonces, es cuando hemos 
de hacer daño a los que nos comemos. Tanto, física como psíquicamente. 

Por tanto, aunque tú no lo creas, o no lo veas, cada acción por buena y necesaria que 
nos parezca, lleva en sí el daño a algo, a alguien. Cada vez que pisamos con los pies, 
matamos, destruimos bacterias, ácaros, microbios que hay por el suelo. 

Cuando conduces el coche, en tu asiento hay miles de ácaros, y todo lo que pisa y 
tropieza con él, los destruyes: toda clase de insectos, roedores, lagartijas, algunos 
pájaros pequeños, etc. Ya que, la vida es destrucción, amor y construcción. 

  

4289. He sabido de ti, al verte hoy en un informativo de TV X, cuando informaban sobre 
los problemas que los osos provocan en los rebaños; y en las personas, en su vida 
cotidiana. 

¿Por qué, no se les dice a las autoridades, que os imponen estas bestias salvajes, tan 
cerca de donde hay núcleos humanos? 

¿Por qué, los han traído desde el extranjero, donde nacieron y crecieron? ¿Os pidieron 
permiso a vosotros, para soltarlos, sabiendo que el sitio no es una selva, un paraje 
montañero donde no hay nadie? 

Les podríais decir: Vosotros queréis soltar los osos, porque no vivís aquí, todo el año 
con ellos. Vosotros, venís de visita. Y luego, os vais de regreso a la capital. 

Y, esto es injusto, es inmoralidad, dictatorial. Porque, el peligro es para los que vivimos, 
con los osos, todo el año, siempre. Donde matan los animales -ovejas, caballos, vacas-
. Ponen en peligro nuestras vidas.  

Finalmente, voy añadirte que los que dicen que no es bueno que los osos desaparezcan. 
Tampoco es bueno, que se ensucie el aire, el medio ambiente, por el uso de los coches, 
aviones, barcos transatlánticos, toda clase de maquinaria, el uso de los plásticos, etc. 
Porque, eso está destrozando la naturaleza, toda clase de animales, la tierra, el aire, 
como el mar. 
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4290.  La falsa democracia, lo es, porque está inventada sólo para los que viven bien 
en ella. Y por eso, es que la votan.  

Con esa palabra democracia, falsa, mentirosa, ya tienen bastante. 



Es como los falsos religiosos, supersticiosos, idólatras, paganos, que se conforman con 
libros, ideas, teorías, el Papa, el gurú, el maestro, las instituciones que generan. Todas 
sucias, falsas. 

Pues, toda institución lleva en sí, el germen de la corrupción.  

  

4291. Cuando tenemos miedo, recurrimos a todo para que se vaya. Pero, el miedo no 
se irá hasta que haga su trabajo: pararnos, aquietarnos, curarnos, dejarnos libres. 

Hasta la próxima vez, que comience todo el proceso.   

  

4292. Después de tanto tiempo, tantos años, ¿aún estamos jugando como los niños, a 
ver quien tiene más culpa, a los arrepentimientos? 

Si la paz, es sin tiempo. Pues, para que sea la paz, ha de ser ahora, en este momento. 
No luego, mañana u otro día, dentro de unos meses o años. 

Por eso, si necesitamos tiempo, quiere decir que la violencia, la guerra, continúa todavía 
dentro de nosotros. 

Pues, eso es no ver la verdad, la realidad de la paz. Eso quiere decir, que el odio, el 
querer aniquilar al que creen que es su oponente, su enemigo, todavía está ardiendo 
dentro de ustedes. 

¿Ustedes, son cristianos? Pues, parece ser que sólo lo son porque los han bautizado. 
Pero, sus hechos no tienen nada del cristianismo, que es compasión, amor, 
comprensión, que es de donde nace el perdón.  

Aunque cuando uno dice, que perdona a otro, con el que está enfrentado, luchando con 
él, es una vanidad. Son sólo palabras que nada tiene que ver con la realidad, con la paz 
-que lleva consigo el perdón, que no hace que se exija, que se imponga-. 

Pues, el que tiene paz, no exige nada.  Porque, sabe que la paz, por sí misma, genera 
orden, el fin de la anarquía del enfrentamiento, la disputa, la guerra, de venganzas, de 
uno contra otro, de la crueldad, de la violencia. 

  

4293. Todo el problema, es uno mismo, cada uno de nosotros. Y, lo que importa, es lo 
que hagamos con los retos que nos llegan. No podemos depender de nadie, por sabio 
que creamos que es. 

Pues, él no está viviendo el reto que sólo es nuestro, ya que lo tenemos encima. Un 
reto, necesita su respuesta y eso sólo lo puede hacer el que se encara con ese reto. 

Lo que cuenta es la acción. Los demás no cuentan para ayudarnos, pues no pueden; 
ya que no están con nosotros en ese instante en que aparece el desafío, todo el poder 
que tiene un reto.  

  

4294. Cuando hacemos el amor y sale perfecto. Es porque, ha sucedido la unión total 
entre dos personas. Se han fundido en una. Y eso, sucede en raros momentos en 
nuestra vida cotidiana. 



Y como no podemos vivir con esa intensidad, es por eso que vivimos huyendo de ese 
vacío existencial, esa división que todo lo emponzoña. Dedicándonos a la persecución 
del placer, a la superficialidad, a la banalidad, a distraernos con toda clase de 
actividades. 

El placer, es un regalo de la vida; pero, si lo perseguimos, si maquinamos para 
conseguirlo, es cuando se convierte en desdicha, dolor.   

  

4295. Eso demuestra que todos somos básicamente iguales en lo sicológico. 

No importa si somos, amarillos, blancos, negros, cobrizos, mulatos. Todos tenemos los 
mismos problemas: los retos que llegan de los demás, de la vida.   

  

4296. La responsabilidad, ¿puede ser sólo nuestra al 100%? Si somos una unidad con 
todo lo que existe. Estamos también obligados a responder a los retos. Que, según la 
intensidad, el dolor que nos generan, así será la respuesta. 

Cuanto más daño recibimos de los demás, nuestra respuesta también será más intensa, 
poderosa. 

En realidad, todos estamos en la misma cadena, en el mismo drama, de acción y 
reacción, de acción y su respuesta.  

  

4297. En la observación total del 'yo', está el aniquilamiento de las responsabilidades. 
Pues, es cuando estamos unidos con la realidad, donde no hay culpables ni inocentes, 
ni víctimas ni verdugos. 

Pues, todo es una interrelación de todo, de todos. Donde nadie puede escapar.   

  

4298. Los celos, son el reflejo, la reacción contra una frustración. Pues, tenemos una 
idea preconcebida, de cómo tiene que ser la realidad, cómo tienen que ser las personas. 

Y cuando la realidad, no se ajusta con lo que queremos, la queremos destruir. 

Eso es lo que hacen los machistas, machotes, con las mujeres: como no se visten, no 
hacen lo que ‘su’ hombre quiere, las reprimen, las maltratan, las matan salvajemente.   

  

4299. Las personas, somos torpes a la hora de comprender la realidad. Porque, esa 
realidad que está sucediendo, no nos conviene, no nos interesa. 

Y por esa torpeza, estupidez, creemos que podemos cambiar la realidad a la carta, como 
si eligiéramos un plato para comer, una pieza para vestir. 

De esa manera, convertimos la maravilla de la vida, en un desorden, una anarquía, llena 
de desdicha.    

  

4300. ‘Pensar en términos políticos es ciertamente un obstáculo para entender la 
realidad tal como es’.  



Es cierto. Pero, negar la realidad de la política, también lo es. Pues, la política hace 
leyes, las ordena ejecutar, detenta el poder. 

Y aunque tenga una importancia relativa, superficial, también sirve para generar el orden 
doméstico: que funciones los servicios para poder tener lo necesario para sobrevivir: 
agua corriente, luz, limpieza en las calles, pagar pensiones, la sanidad, dirigir el tráfico, 
cuidar de las carreteras, autopistas. 
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4301. En el ámbito psicológico, espiritual, no hay evolución. Pues, la evolución es un 
proceso temporal, en el que media una práctica, un método, un sistema. Y todo eso, 
lleva en sí la corrupción.   

  

4302. Pero, esa polaridad de verano-invierno, la vemos porque lo vemos como si 
dijéramos a cámara lenta. Pero, si lo aceleramos ¿qué es lo que queda? Queda, esa 
unidad indescriptible, el misterio de la vida, indescifrable.   

  

4303. Precisamente, cuando escribimos con toda nuestra atención, profundamente, el 
'yo' desaparece. Ese 'yo', que es el que se agarra, porque tiene miedo. 

  

4304. Esas dictaduras, disfrazadas de democracia, todas hacen lo mismo: hacer lo que 
les da la gana. Por lo que, en su creencia de que están poniendo orden, lo que generan 
es más desorden, confusión, anarquía. 

Y esa es la rueda macabra en la que viven: todo para mí, nada o casi nada para ti. Por 
lo que, la guerra está servida. Mejor dicho, continúa con su estela de humillaciones, de 
brutalidad, de mentiras y falsedades, de robar sin ningún rubor, de crueldad, de dolor.   

  

4305. Las tumbas sin nombre de inmigrantes, son una cosa que pone la piel de gallina. 
Pero, lo que aumenta más todavía, la gravedad de la inmigración, son los que mueren 
en las carreteras africanas, que cruzan alguna parte del desierto del Sahara. 

Que es, por donde circulan los camiones hacia la costa del Mediterráneo.  Que muchos 
inmigrantes van en ellos, para intentar, cruzarlo y llegar a Europa, y que son 
abandonados a su suerte en la carretera. 

Y es ahí, donde están aún más, las cifras escalofriantes, de los africanos que mueren 
ahogados. Nadie lo sabe, porque en el mar los peces se los comen. ¿Estamos hablando 
de miles, de medio millón, de varios millones? 

La responsabilidad, no solamente es de una parte. La responsabilidad, está compartida 
por las dos partes. Los europeos, si cabe tienen más responsabilidad, pues ellos se 
creen que son el orden, los que más saben, los que solucionan todos los problemas. 

Es como si a su casa llegan personas, porque creen que usted les puede ayudar a salir 
de su miseria. ¿Eso es verdad o es una falsedad, una ilusión? 

De todas las maneras, usted tendrá que hacer algo, para solucionar esa llegada masiva 
de personas a la puerta de su casa.   



  

4306. Hay una pregunta que en estos casos es preciso hacerse. Si los que están en 
contra de las sanciones, incluso el cierre de lugares de ocio, diversión, nocturnos, 
vivieran por esa zona, y sufrieran todas las molestias, a altas horas de la madrugada, 
de ruidos, voces, gritos, peleas, borracheras, vómitos, meadas, posibles robos, etc. 

¿Estarían de acuerdo, en que la autoridad actuará, para salvaguardar el orden preciso 
de la noche, el descanso, el silencio, el dormir, y que no prospere la anarquía, sí o no?   

  

4307. Hay una pregunta: ¿Se puede ser humanista, no favorable a las injusticias 
sociales, individuales, ni a las clases, castas, y tolerar a las monarquías, derrochadoras, 
caprichosas, despilfarradoras? 

¿Por qué, las monarquías no se dan cuenta de que, son inviables para que haya una 
verdadera armonía, paz, la lógica, el orden y la inteligencia de la libertad, que es amor? 

De manera que, habrá que decirlo para que se enteren, estén a sabiendas. 

  

4308. Puede que el obstáculo para la comprensión, sea el miedo al cambio, a lo nuevo, 
lo desconocido.   

  

4309. Ahí es donde empiezan los problemas, cuando decimos 'lo primordial es no hacer 
daño a nadie': porque hay unos que dicen que se puede vivir sin hacer ningún daño a 
nadie. 

Y como eso, no es cierto ni verdadero, actúan como fanáticos, integristas, queriendo 
imponer sus ideas, sus teorías. 

Ya que la vida, es competición, ganar, vencer, triunfar, para sobrevivir tanto física, como 
psíquicamente.  

  

4310. Te encuentro un tanto desorientada en el tratamiento de la libertad, al tratar de la 
verdad, la inmoralidad, la dictadura, la tiranía. Y es que os habéis acostumbrado, a vivir 
en la mentira, la falsedad. 

Y se ha hecho una costra mental, una vía en la que os habéis acostumbrado transitar. 
Que como os da de comer, se cierra el círculo de la miseria humana. 

  

4311. Cuando un cocodrilo mata a un humano, es como una máquina que actúa 
automáticamente. 

Los humanos, tal vez, antes de matar, pueden pensar en lo que van a hacer y sus 
consecuencias. Y, pueden desistir de matar. 

He dicho, tal vez, porque si el reto nos desborda, entonces volvemos a ser animales, 
condicionados, programados para matar, sin ningún problema moral. 

Y, lo hacemos, disfrutando del placer, que la violencia proporciona.   



  

4312. ¿Esa matanza de cocodrilos, les va a hacer cambiar su programación 
depredadora de carnívoros, es decir para alimentarse y poder sobrevivir? No los va a 
cambiar. Porque, los otros cocodrilos que siguen vivos, no les hace mella esa matanza. 

Los animales salvajes, en su mayoría tienen un cierto temor de los humanos, pero eso 
no los detiene. Pues, si es preciso matan para comérselos, para poder alimentarse y 
sobrevivir.    
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4313. La madre naturaleza, no perdona ni a animales, ni a las personas. De manera 
que, todo se puede justificar -por la ley del karma-; todo lo que nos sucede, tanto a los 
animales como a los seres humanos. Es decir, si a un humano se lo come un animal, la 
ley del karma lo justifica, dándole su aprobación.  

Y de la misma manera, si un animal mata a un humano. Los que lo ven, y quieren matar 
al animal, también la ley del karma lo justifica. 

Aunque todo eso, son ideas y teorías. Nada que ver con la verdad, la realidad, que se 
escapa a toda ley, a toda lógica, razonamiento. 

Pues, la verdad no se puede explicar con palabras, conceptos, ideas. La verdad, se 
tiene que descubrir a cada instante, vivir por cada cual. Si es que nos llega.  

  

4314. El problema de usar los poderes psíquicos, para manejar a las personas, genera 
malas consecuencias. 

Haciendo de ello un negocio, al que se agarran y enganchan las personas inocentes, 
vulnerables. A ese que, han convertido en un mesías, un salvador, que tiene esos 
poderes psíquicos. 

Y por eso, el desorden, la confusión, el caos, está servido.  

  

4315. Y darles la droga, que atrapa por tener miedo. Y que luego, ese que les 
proporciona esa droga, que les hace ver que todo es miedo -los demás que no piensan 
como ellos, los que no son de su secta, grupo, que no son idólatras, supersticiosos como 
ellos-, se convierte en su único salvador.  

  

4316. Eso demuestra lo que puede hacer la entrega total a alguien. Se crea un vínculo 
más fuerte, y débil a la vez, que es el de la relación en la vida. 

Ahora depende de cómo se viva, lo vivamos. Pues, la libertad es amor.   

  

4317. El problema, es nuestra verdad. Que se contrapone a la de los otros. Creando 
división, conflicto, confusión, anarquía. Porque, las dos verdades mienten, para intentar 
poder imponerse.  

  



4318. Todo vale con tal de seguir impresionando. Todos lo hacemos. Pero, unos se 
pasan. Aun siendo incomodo, no funcional, las prendas de vestir a las que se han 
agarrado. Y, por tanto, están atrapados, esclavos a ellas. 

  

4319. Una cosa es hablar, informar de diferentes maneras, pero otra cosa es cómo 
vivimos, de qué manera encaramos la realidad, los hechos. Porque, de lo que 
informamos, no es lo real. 

Ya que somos astutos, lo queremos todo. Y lo intentamos. Y por eso, sale lo que sale: 
hipocresía, falsedades, mentiras.   

  

4320. Te envío estos documentos, para ver si os despertáis ante la corrupción 
institucionalizada. Que vosotros, como abogados, especialistas en leyes, judicatura, 
etc., tenéis la obligación de divulgar, aclarar, descartar esa corrupción. Que va desde, 
la cúspide de la pirámide del poder, las máximas autoridades, políticos, personas ricas 
poderosas, influyentes, jueces, tribunales, hasta la base. 

De lo contrario, seréis cómplices de la corrupción, que hace que el país, sea como un 
país subdesarrollado mentalmente, socialmente, sin democracia. 

Ahora, vamos a entrar en el problema de la corrupción del rey, la monarquía. ¿Serás 
valiente, limpio, honesto, no corrupto, o seguirás como un siervo, que se arrastra ante 
su amo y señor, sin ninguna dignidad?  

  

4321. Las religiones organizadas son, con la política, el peor problema que hay en el 
mundo. Pero, tanto la política, como las religiones, mandan en el mundo. 

Por lo que, hay que tener presente que, si les hacemos la guerra total, lo vamos a pasar 
muy mal. Porque, nos convertiremos en guerreros, brutales, crueles, asesinos.  

  

4322. A ver si despiertan de una vez. Y se enteran de lo que es la libertad e 
independencia de las personas. Les cuesta mucho, aunque saben que están haciendo 
el ridículo, pues les dicen desde Europa, América, que son fachas, carcas, retrógrados. 

Pero a ellos, no les afecta lo que digan. Pues ellos, no quieren perder las ventajas, las 
prebendas, los beneficios, lo que roban. Y ante esas golosinas, ser no corrupto, es cosa 
de sabios, de santos, de los que no se conocen en ningún lugar del mundo.  

  

4323. Al pie del cañón, significa que estás ahí luchando, pase lo que pase, porque eres 
valiente, no te importan los obstáculos. Para tu defender, lo que crees que vale la pena 
defender.   

  

4324. Significa, que, si tú estás a pie del cañón, no eres cobarde, ni perezosa, porque 
crees que es preciso hablar, investigar la verdad.   

  



4325. Siento decirte, que no te puedo ayudar. 

Por otra parte, esa historia que me has contado, ya hace tiempo que también me la 
contaron. Una persona como tú: con apuros que también quería que la ayudaran. 

Con afecto. 
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4326. El problema de la huida de la realidad, es que entramos en conflicto: lo que uno 
quiere y la realidad. De manera que, el conflicto, cambia los motivos, el actor, pero el 
resultado es la neurosis, la ansiedad, el estrés.  

Pero, si no huimos de la realidad, sino que estamos atentos a todo lo que sucede, siendo 
conscientes de todo lo que está pasando. Entonces ese estado neurótico de ansiedad, 
estrés, conflicto, cesa y desaparece.   

  

4327. Entendiendo el sufrimiento. 

El sufrimiento es lo que más nos iguala. Nadie se escapa, no hay posibilidad de 
escaparse del sufrimiento. Eso nos da una cierta quietud, satisfacción, al darnos cuenta 
que no estamos solos en sentir el dolor. 

Por eso, cuando nos enteramos de una desgracia, estamos diciéndonos que todavía 
hay otros que sufren igual o más que nosotros. En las consultas de espera, en los 
ambulatorios médicos, hay una cierta resignación compartida, pues el sufrimiento nos 
hace colegas, corporativistas. Y en esos momentos somos amables, cooperadores, 
incapaces de hacernos daño. 

Pero, el dolor permanece ahí, suave, palpitante, quieto. Aunque no hayamos 
comprendido el sufrimiento, pues nos parece una tarea extenuante, donde hay que estar 
sólo con él. 

No solamente, hemos de descubrir la causa, lo que origina un dolor. Si no que, hemos 
de comprender el sufrimiento en su totalidad. Y eso sólo puede suceder, cuando nos 
hacemos amigos del dolor, cuando no le tenemos miedo; y, por tanto, ya no huimos de 
él.   

  

4328. Hemos hecho del sexo un problema. 

Como todo lo de la vida, hemos hecho del sexo también un problema. Hay unos que lo 
reprimen por motivos religiosos, o por miedo, pudor, rechazo. Y hay otros que, se 
entregan al sexo, de manera que su vida gira entorno sólo del sexo. 

Aunque el sexo es una actividad más de la vida, le hemos dado tanta importancia que 
lo hemos convertido en un problema. Pues, la sociedad cuando más deprisa funciona, 
genera más desorden, frustración, tristeza, dolor; y también, sus remedios, alivios, 
recompensa. Y uno de esos alivios, remedios, es la actividad sexual. 

¿No ven la importancia que le dan al cuerpo, para que se mantenga joven, al menos lo 
intentamos, para que sea atractivo, sugerente, tenga un cierto erotismo? Y eso es el 
reclamo, para actividad sexual. 



Además, no solamente está la actitud personal, está la moda del sexo, en las pasarelas 
de moda y sus diseñadores, en el vestir, en el peinarse, en los gimnasios, en la 
depilación. Está en las playas, en las piscinas. Está en el cine, en la literatura, en la 
música. 

Pero, aún no hemos comprendido, que cuando más superficiales somos, más valor lo 
damos a la sexualidad; más tiempo le dedicamos, invertimos el tiempo para su 
satisfacción. 

Dicho esto, la represión o la indiferencia, lo mismo que la hiperactividad, no va arreglar 
el desorden sexual. El orden sexual, llega como consecuencia del orden que cada cual 
tiene en su vida cotidiana. 

Es decir, no puede haber orden sexual, si nuestra vida es un conflicto, una confusión, 
es una corrupción e insensibilidad. 

  

4329. Olivia. También se puede decir o interpretar, como que uno está extremadamente 
alerta. Como si estuviéramos en guardia, atentos a todo lo que hacemos. 

Para que el desorden y la confusión, no nos derroten y nos lleven a más caos y 
anarquía.     

  

4330. Estimados. 

Gracias, por la información, interés, cooperación, y vuestra amabilidad. 

Hay algo que está claro, que marcáis la diferencia a favor vuestra, por la calidad y 
honradez, claridad, la integridad de la línea de acción. 

Con afecto. 

  

4331. He sabido de ti, al leer tu escrito, 'Elogio del arte rebelde'. Además de los pintores 
que has mencionado, te has olvidado de Dalí, que en la vejez se enamoró del rey -hay 
que decir, que Dalí era homosexual, que le dijo a García Lorca, que lo que más le 
gustaba del sexo era la penetración anal-. 

Gracias.  

  

4332. Los padres, han de saber que ellos ya están educando, condicionando con su 
manera de vivir, a los nietos. 

Pues, nosotros con cada cosa que hacemos: como hablamos, tratamos a los demás, la 
relación que tenemos con el dinero, nuestras propiedades, la relación que tenemos con 
los vecinos, con nuestros hijos, parientes, lo que comemos, si bebemos alcohol, 
fumamos, etc. 

Todo eso va a llegar a nuestros hijos y a nuestros nietos.   

  



4333. Y hay mucho más. Ya que, no nos educan para que veamos la verdad de lo que 
es la vida: por qué se violan a las mujeres, por qué las modas son invencibles, por qué 
existe la pirámide del poder; por qué los ricos no quieren ceder, renunciar a su 
abundante dinero. 

¿Por qué esas mentiras y falsedades, las usamos como si fuera el aire para respirar, el 
agua para beber? ¿Por qué, los educadores, los psiquiatras, los psicólogos, los 
intelectuales, los gurús, los maestros, no hablan claramente de lo que realmente nos 
sucede a todas las personas?   
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4334. No podemos decir, que sí que podemos o no podemos. Porque, eso lo tenemos 
que descubrir cada cual. No como una idea, si no como un hecho, una realidad en 
nuestras vidas. Pues, la comprensión real de lo que sucede, es muy difícil.  

Ya que estamos condicionados, somos indiferentes a la realidad, a lo que es la vida. 
Cuando decimos: te amo, ¿eso es un hecho? Cuando decimos ‘yo no soy nacionalista’, 
¿eso es un hecho o es una superficialidad, algo irreal?   

  

4335. Es mucho más largo y complicado: las generaciones familiares, de sangre, 
parecen infinitas. Porque, no se trata sólo de los abuelos, padres, se trata de miles de 
años de la misma herencia: miedo, división, conflicto, agresión, violencia. 

Por lo que, todo se convierte en un misterio, inescrutable. 

  

4336. Pero, hemos de pasar por esa noche, que nos parece oscura, para que llegue la 
luz que no se agota, que está siempre ahí, eternamente. 

Y para ello, hemos de hacer algo. Cada uno, si es afortunado lo ha de descubrir, para 
que sea un hecho en su vida.   

  

4337. La oruga, como todos los animales, no es consciente de que existe, de su proceso, 
su metamorfosis. Ellos son como los robots, que están programados, para hacer 
realidad el contenido de su programación. 

El cambio, es un misterio de la vida. ¿Por qué es tan difícil el cambio? ¿Existe realmente 
ese cambio que todos queremos hacer? ¿O es una ilusión, un entrenamiento, para 
divertirnos, un pasatiempo?   

  

4338. El describir y ver el resultado de todo lo mitológico, lo religioso, lo que ha pasado 
hace un millón de años o ayer, es una pérdida de tiempo. 

Pues todo lo que digamos, tanto se puede negar, como afirmar, infinitamente. Por lo 
que, todo se convierte, en una pérdida de tiempo.   

  

4339. La palabra transformación, sólo tiene sentido en el ámbito físico, material. Pero, 
en el ámbito humanístico, psicológico, espiritual, la transformación, que implica tiempo, 



es un obstáculo. Pues, el cambio ha de ser sin tiempo, ha de ser ahora. Cuando sea, 
será en el ahora, sin tiempo.  

  

4340. El cambio no se busca, llega. Porque, si buscamos algo, es porque ya tenemos 
una imagen, una idea de lo que queremos. Y eso, es el resultado del 'yo', que está 
operando.   

  

4341. Por eso, cuando descartamos lo falso, lo que quede será lo verdadero.   

  

4342. Cuando uno se tiene que morir joven -no viejo- de una enfermedad, y lo hace 
rápidamente, el resultado siempre es el mismo: deterioro, decrepitud, degeneración 
física, y tal vez también psicológica. 

La vida es así. Eso es lo mismo, que a todos les pasa, porque nos tenemos que morir, 
aunque el deterioro es más lento, pausado, De manera que, no impresiona tanto el 
deterioro. 

Además, los que mueren muy viejos, los que los conocen ya se han acostumbrado a 
convivir con ese deterioro, degeneración. 

  

4343. La represión, con brutalidad, crueldad, violencia, de lo que sea, es cosa de fachas, 
fascistas, de derechas. Aunque, también los hay de izquierda y de centro. 

  

4344. Los que mandan, sólo trabajan para inventar leyes, para que su idea o teoría sea 
invencible. Y por eso, mienten, falsean la realidad, son corruptos. 

Aunque, como somos estúpidos -ya que la seguridad no existe-, todo puede fracasar.   

  

4345. Vivir es la mayor revolución. 

Vivir no es lo que nosotros creemos, queremos: inventar una manera de vivir, que esté 
enmarcada por lo que queremos. Y lo que queremos, es seguridad. La primera 
seguridad que queremos, es estar a salvo de todo. Y por eso, nos agarramos al viejo 
patrón, que es el condicionamiento. Ya sea el de la religión, el de un festival local o 
nacional, una costumbre folclórica. Ya sea que viva en una sociedad moderna, llena de 
edificios muy altos, con millones de coches moviéndose sin parar, o en una sociedad 
rural donde todo es más pausado. 

¿Por qué queremos hacer planes, estar encerrados en la tradición, en lo conocido, en 
lo de ayer, en lo de hace un minuto? Pues, todos estos planes nos hacen guerreros al 
querer conseguirlo. Y esa manera de vivir nos oprime, nos hace neuróticos, ya que el 
pasado y el futuro son los que nos dominan, oprimen, nos tienen atrapados. 

Aunque, siempre hay una posibilidad de que esa visión tan horrible de la realidad, de la 
dictadura, de la tiranía del tiempo psicológico, del pensamiento, del 'yo', sea tan 



insoportable que nos haga hacer una revolución radical. Donde todo lo viejo, lo repetido, 
caiga por su propio peso. 

Es como si siempre vamos por una carretera, que es muy mala. Pero, un día 
descubrimos otra que no es mala, sino que es hermosa, bella, con esplendidos parajes. 
Entonces uno, no hace la revolución, si no que la vive a cada instante en cada cosa que 
hace. 
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4346. Torturar a los animales -por placer y diversión-, es lo que hacen algunos salvajes 
-no de la selva- si no de las ciudades y los que viven allí, que dicen que es donde está 
el orden. Mejor dicho, 'su orden'. 

  

4347. Al paso que vamos, tendremos que desconfiar también del agua del mar. Pues, 
en pocos años, podría también estar contraminada por la basura que le echamos.   

  

4348. Ser de un sitio -francés, inglés, argelino, senegalés, hindú, español, catalán-, 
depende de la complicidad -seguridad- que se encuentre con las personas con quien 
convive. 

Uno puede nacer y vivir en un país, sin ser nacionalista, sin tener simpatía por las 
personas y ese lugar. Es decir, las personas, tratamos a las otras personas 
adecuadamente, cuando nos sentimos seguros, arropados. No cuando nos tratan con 
indiferencia, como si fuéramos una molestia, con desprecio. 

Pero, el problema está en que esa actitud, puede ser en doble dirección: el que dice que 
los demás son racistas, también se puede convertir en racista.  

  

4349. Vivir sin ser libre, sin libertad para hacer lo que uno cree que es lo adecuado, es 
absurdo porque sin libertad nos amargamos. 

Pero, esa libertad, como todo en la vida, va a generar su desorden, su caos. Por tanto, 
aun sabiendo que uno es libre para hacer lo que quiera, debe también saber, que los 
resultados de esa acción de su libertad, le pueden traer más sufrimiento y dolor. 

Aunque él crea que tenga razón, la vida tiene sus maneras: si atacas a uno, él te atacará 
a ti. ¿Qué haremos entonces? Ser libres. Y esa libertad, generará su orden, sea el que 
sea; al que nos hemos de someter, si es que queremos.   

  

4350. Es muy fácil, en todo enfrentamiento, sabiendo quienes defienden a unos y 
quienes defienden a otros. El resultado si sabemos quiénes son, podemos saber por 
dónde van los tiros: las mentiras, las falsedades, la manera cómo viven esos que 
defienden y acusan. 

Ya se dice: donde está tu mente, está tu corazón -la fuerza, la energía para defenderse, 
atacar-.   

  



4351. Las tres son exactamente iguales, básicamente, tanto en lo físico, como en lo 
psicológico. Las tres tienen miedo, quieren ser guapas, tener una pareja que las 
satisfaga, quieren salud, dinero, seguridad.  

  

4352. ¿Y eso qué tiene que ver? Por un perro que maté, me llamen mata perros. Cada 
uno tiene un destino, del cual todos también somos responsables de alguna manera. 

Así que, cuando alguien que está desesperado, se suicida, nosotros hubiéramos podido 
hacer algo. ¿Por qué no lo hicimos, por qué no lo hacemos -pues no va a ser el único, 
el último, va a haber más? 

Y nosotros, siempre podemos hacer algo. Si te pones aprueba, lo verás, lo 
comprobarás.  

  

4353. Volvemos con el destino de cada cual. Si esas imágenes te generar rabia, ganas 
de hacer algo. ¿Por qué, esas injusticias de las monarquías, de los ricos, de los 
multimillonarios, de los vicios, todos derrochadores, no te hacen salir a la calle y ponerte 
un cartel delante y oro detrás denunciando esa inmoralidad, esa corrupción? Y 
solamente te encaras con los más débiles, desgraciados, de la cadena. 

¿Es que no quieres ni que descansen, que se recuperen? No están en una cafetería, en 
una terraza de moda, donde van los viciosos derrochadores.  

En realidad, lo que te pasa es que les tienes celos. Estás como aquel, que tiene celos 
de sus hermanos porque alguna vez, han recibido algo que tú crees que también te 
mereces y no te lo han dado. 

Investiga y verás porque sucede eso. Es el destino de cada cual, que los otros poco nos 
pueden hacer para ayudarnos.  

  

4354. Somos ignorantes al querer describir la realidad, la verdad, de lo que tiene de 
favorable ser racista. Pero, nada en la vida, por acertado o desgraciado que nos 
parezca, es todo malo ni todo bueno. Pero eso, no lo queremos ver. 

Porque, nos desarma, nos desnuda, nos hace vulnerables. Pero, una persona que no 
es vulnerable, es un dictador, tirano, cruel. 

  

4355. No me refiero a nadie en concreto. El que no sea cofrade, que no agarre la vela. 

El identificarse con algo, que se dice, es como una enfermedad mental. Porque, si uno 
se siente aludido y le molesta, ¿por qué no cambia de actitud que genera eso que le 
molesta? 

Eso mismo pasa con los fachas, que no quieren que se les diga que son fachas. ¿Por 
qué no dejan de ser fachas? ¿Por qué no pueden? Si no pueden no pasa nada, 
solamente han de soportar que se les diga lo que son. 

Eso mismo pasa con algunos ricos, pijos, que no quieren que les diga lo que son. O los 
beatos, las que follan mucho, los homosexuales acomplejados, los ávaros, mezquinos, 
usureros.   
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4356. Hacen lo que les da la gana; o lo que pueden, para externalizar su descontento, 
la rabia, por el estatus quo, que no les gusta.  

Los que nacen en un sitio, país, no lo eligen. Son sus padres, las circunstancias, el azar, 
lo que lo determina. Aunque todo eso, es muy viejo. Porque todos siempre han ido de 
un lugar a otro, sin parar. 

Nos imaginamos, cómo serían los originarios EEUU, cuando todos los que llegaban eran 
inmigrantes. Y desde entonces, hace 500 años, no paran de llegar de todas partes del 
mundo. Pues, los primeros que llegaron eran inmigrantes. 

Pues, el inmigrante no importa la razón por lo que lo hace, es el que llega a un sitio 
habitados por otros. Aunque sí que se sabe por qué, uno es inmigrante: porque uno 
busca algo que no tiene, o tiene poco y quiere más.  

  

4357. Para que acogieran a los refugiados los ricos, tendrían que dejar de serlo. Por 
eso, es que hay refugiados, inmigrantes, porque hay ricos, multimillonarios, aristócratas, 
insensibles, indiferentes, etc., que los generan. 

Y entre ellos, también estamos nosotros, porque somos cómplices del establishment, 
corrupto, inmoral, en el que vivimos. 

¿Cuántos apartamentos se cierran después de los dos meses de veraneo, dos millones, 
cinco, diez, hasta dentro de un año que volverán allí el próximo verano?  

  

4358. Eso es la verdad, Ivonne. La caridad, la limpieza, la no corrupción, la no violencia, 
la justicia, la libertad, el no racismo, o lo que sea, para que sea verdadero, ha de 
empezar por uno mismo. Si no todo es ridículo, un sinsentido, absurdo. 

De no ser así, sería como si fuéramos bomberos, pero a la vez, por una demencia 
patológica, provocáramos los incendios.  

  

4359. Cada loco con su tema y yo con el mío. La locura, no la curan los doctores.   

  

4360. Mucho habrán de cambiar las cosas, para poder poner en orden -hacer que 
cumplan las leyes y dejen de ser corruptos- a las monarquías, al Vaticano y su grey, a 
los grandes banqueros, empresarios, a los aristócratas.  

Lo primero que han de cambiar, son las personas que los votan, toleran, apoyan. 
Porque, si no se vota a los partidos que aceptan ese establishment, ellos no podrían 
ser, no durarían ni un minuto más en el poder, en su manera absurda de vivir.  

  

4361. No se trata de no respirar -pues eso no puede ser-. Se trata de ver si podemos 
vivir sin ensuciar el planeta, la casa donde vivimos, en su totalidad: el agua, el aire, el 
mar, la tierra que pisamos. No digamos, ni que sí ni que no. Pues, si no lo investigamos 
profundamente no podremos ver con claridad. 



La tierra es como un cuerpo viviente, y por tanto su puede deteriorar, enfermar, morir. 
Esa es una posibilidad, que puede ser irreversible. 

Pero, la cordura, el sentido común, la inteligencia, dice que uno si es preciso, ha de 
cuidar, respetar, amar eso que tiene que le hace posible sobrevivir. 

Si no es preciso, uno no lo ve como preciso, ya tiene el camino libre para hacer lo que 
quiera, con los bienes para poder sobrevivir: primero el cuerpo, después los alimentos, 
el agua, todo lo que necesitamos para vivir. 

Y así es como vivimos: maltratamos al cuerpo con los alimentos, el alcohol, las drogas, 
la ansiedad, el conflicto, el estrés; somos insensibles, indiferentes, a la suciedad, a la 
maldad que generamos.   

  

4362. Lo que se acumula no es verdad. 

Hay algo que hemos de tener muy claro: el pasado es el obstáculo para que llegue lo 
nuevo, lo verdadero. 

Es decir, mientras el pasado sea usado por el pensamiento para salvaguardarse, 
seguiremos divididos, en conflicto, luchando primero internamente, y al salir afuera, al 
exterior, con todo lo que existe: la naturaleza, nuestro cuerpo, con todas las personas. 
Tanto con las que convivimos, como las que están lejos que no conocemos. 

  

4363. Pero, eso les sucede a todos, a los gurús, a los maestros, a los salvadores, a la 
persona que va por la calle, a la persona que dice que sabe, al que está leyendo esto, 
y el que lo escribe. 

Todos somos nuestro condicionamiento, nuestra programación. Otra cosa es, ¿qué 
hacemos con todo eso que somos?   

  

4364. Puede que después de un millón de años, de tratar a las hembras, a las mujeres, 
a base de golpes, malos tratos, de esclavizarlas. Ahora que empiezan a poder 
defenderse, van a por todas. 

¿Quién de los hombres si fuera hembra, mujer, callaría, toleraría la violencia, la absoluta 
indiferencia ante el dolor de las mujeres? 

Por eso, hay prostitutas que venden su sexo por dinero, o lo que puedan conseguir. 
Pues, si los hombres fueran dignos, no consentirían hacer el amor pagando. 

Porque, el amor no es sólo dinero, es algo más sagrado, activo, tierno, maravilloso. 
Donde todo lo mundano no tiene sentido, no puede operar.   

  

4365. ¿Todavía no estaban digitalizados? ¿Cuánto tiempo han tenido para digitalizar 
los documentos?   

22-07-2018 



4366. ‘Cuando los gobiernos temen a la gente, hay libertad. Cuando la gente teme al 
gobierno, hay tiranía’. 

Es verdad. Pero, ese reconocimiento no nos soluciona los problemas. Solucionar los 
problemas, es que no perdamos ni venzamos. Si perdemos, nos volvemos rencorosos, 
malhumorados, tristes; con la posibilidad de explotar, contra los que nos han puesto 
malhumorados, nos han fastidiado, hecho daño.   

  

4367. El esfuerzo psicológico, es una ilusión. ¿Qué es lo queremos con el esfuerzo? 

Seguro que es algo que deseamos, que le damos importancia. Pero, somos tan 
ignorantes que no nos damos cuenta, que ese esfuerzo lo estropea, lo hace feo. 

¿Dónde hay esfuerzo puede haber amor?   

  

4368. Qué haces con todo el dinero que ganas, yendo por las televisiones, eso es 
pluriempleo, ¿no? Ya te has olvidado de la izquierda -aunque de izquierda nada-, porque 
no hay acción, sólo palabras.   

  

4369. Cada día te encuentro más carca, más facha. Con tus palabras sinuosas, como 
si fueras a informar de algo trascendente, un secreto. Cuando siempre es lo mismo, 
defender tu nacionalismo centralista, y también a la ultra derecha.  

  

4370. Lo que sí ha conseguido, es blanquear la monarquía. Blanquear el nacionalismo 
centralista español. 

Sin renunciar, ni disculparse por el 155, descartándolo, ahora que ya es presidente, 
reparando todas las maldades que provocó, ya que él era cómplice directo, y con mucho 
gusto. Ni tampoco ha derogado la Ley mordaza ni la Reforma Laboral. 

Por lo que, la democracia pasó a ser una dictadura, una tiranía, que aún dura. 

Por eso, es otro subdesarrollado más.    

  

4371. Es un trapo. Pero se puede convertir en un arma, como todas peligrosas. Por lo 
que, hay que ser prudentes. 

Pues, las banderas se inventaron, para que, cuando entraban en combate, en medio de 
la batalla, delante de todos iba uno con un trapo vistoso, a modo de bandera para que 
todos lo siguieran. Cuando caía uno, el que la llevaba, el que estaba al lado la recogía 
y la enarbolaba para que todos la vieran y siguieran.   

  

4372. No está muy claro eso que dices. Torres más altas cayeron. La revolución 
francesa se llevó por delante a una monarquía absolutista. Y, a principios del siglo XX, 
el Zar y su régimen fue borrado de la tierra, él y toda su familia, por los bolcheviques.   

  



4373. Esto es la revolución en acción, ahora. No la que espera el momento histórico 
oportuno, la que necesita tiempo, montones de palabras, ideas. De manera, que esa 
revolución humanista, psicológica, nunca llega. 

Por eso, la revolución es ahora, en el momento presente. Cuando se presenta el reto, 
de ver la necesidad de hacer algo para que haya orden. Para que los menos 
afortunados, no prosigan en la deriva de su pobreza, miseria.  

  

4374. El nacer, cuando lo vemos, es un misterio. ¿Por qué nací en esa familia, ese país, 
de esos padres, con esas peculiaridades? 

Y el morir, es otro misterio. ¿Por qué, seguimos vivos, rodeados como estamos de todos 
los peligros? Que a otros la vida, hace lo necesario para que mueran: recién nacidos, 
de un año, de diez, de treinta, de cincuenta, de noventa, etc.  

  

4375. Ser feliz, no depende de cuánto tienes. Si no de lo que deseas. El deseo es el 
mayor minador, destructor de la vida, de la realidad.  

  

4376. Eso quiere decir que, tenemos parte de la naturaleza animal y la humana. Y 
cuando veamos de lo que es capaz de hacer esa parte no humana, con todo el horror 
que genera. Tal vez, si es afortunado, verá que, aunque queramos erradicar esa 
animalidad, no lo podemos. 

Podemos detenernos momentáneamente, porque ese horror nos impacta tanto que nos 
debilita la energía. Pero cuando nos recuperamos, volvemos otra vez a vivir como 
siempre lo hemos hecho: con la parte animal y con la parte humana. Las dos enfrentadas 
también.   

La pregunta: ¿Podemos vivir en armonía entre la parte animal y la humana, sin que se 
genere división ni conflicto, ya que ese conflicto al salir a fuera, al externalizarse, va a 
generar el enfrentamiento, la guerra, el horror? 
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4377. Eso quiere decir que, tenemos parte de la naturaleza animal y la humana. Y 
cuando veamos de lo que es capaz de hacer esa parte no humana, con todo el horror 
que genera. Tal vez, si es afortunado, verá que, aunque queramos erradicar esa 
animalidad, no lo podemos.  

Podemos detenernos momentáneamente, porque ese horror nos impacta tanto que nos 
debilita la energía. Pero cuando nos recuperamos, volvemos otra a vivir como siempre 
lo hemos hecho: con la parte animal y con la parte humana. Las dos enfrentadas 
también.   

La pregunta: ¿Podemos vivir en armonía entre la parte animal y la humana, sin que se 
genere división ni conflicto, ya que ese conflicto al salir a fuera, al externalizarse, va a 
generar el enfrentamiento, la guerra, el horror?   

  



4378. Ayer vi una película biográfica sobre Gengis Khan. Y en la batalla decisiva, los 
cielos se iluminaron llenos de rayos por una gran tormenta. Los mongoles entraron en 
pánico. Pero Gengis Kan no se escondió. Permaneció en el caballo. 

Cuando le preguntó su hermano, que era el enemigo a batir, ‘¿es verdad que los 
mongoles tienen miedo a los rayos?’ 

G. Khan, le respondió que, ‘sí es verdad que los mongoles tienen miedo a los rayos’. 

‘¿Y tú, porque no tenías miedo?’ Preguntó su hermano rival vencido. 

G. Khan, le respondió: ‘No tenía ningún lugar para esconderme, de modo que permanecí 
en el campo de batalla encima del caballo. Cuando todos se escondían la cara con el 
escudo protector para no ver los rayos en el cielo’. 

Y al ver la valentía y la ausencia de miedo, todos se pasaron a su bando, dándoles 
vítores, alegres y obedientes a su nuevo jefe. 

Y así es como empezó su imperio y conquistas desde Europa Oriental hasta el océano 
Pacífico, y desde Siberia hasta Mesopotamia, la India e Indochina.  

  

4379. "Qué hacemos con todo eso", quiere decir: si vemos en la acera una piel de 
plátano donde alguien se puede resbalar, ¿qué haremos? 

Seguiremos con nuestros problemas, que son las neurosis que tenemos, que nos hacen 
indiferentes, insensibles al dolor, el sufrimiento de los demás. 

Es decir, actuaremos como los animales, que no hacen nada más que comer, defender 
su puesto en la manada, y al que le toque, porque es el más fuerte, sexo.  

Por supuesto, que uno no está obligado a hacer nada. Es decir, puede vivir como un 
animal. Y esa manera de actuar, generará su orden también, que tal vez, vaya contra 
nosotros -que nos rompamos una pierna al resbalar, al pisar una piel de plátano, que 
está en la acera, por la que caminamos y no nos damos cuenta de ella-. 

  

4380. Además de todo eso, sabiendo lo que provoca el miedo. Es adecuado para todos, 
no provocar miedo en los demás: no querer ganar siempre.   

  

4381. Intensidad libre de todo adjunto. 

La pregunta es: ¿Podemos vivir sin estar vacíos, tratando de llenarlo aferrándonos a 
algo, que pronto pierde el efecto de llenado y hemos de ir a otra cosa para seguir 
llenándolo? 

No podemos. Hemos de vivir con ese juego mental, del vacío y su llenado. Pero, si lo 
vemos, sin huir de esa dinámica mental, si lo vemos con atención profunda, total, ese 
problema, ese conflicto, cesa, desaparece. 

El conflicto está en que no queremos vivir en la realidad, que es el vacío, la nada. Y por 
ello, hemos de inventar algo para no ver ni sentir ese vacío perturbador, que nos 
destruye el confort de sentirnos bien.  

  



4382. La libertad es el secreto de la felicidad. Pero, si decimos 'aférrate a esa pequeña 
luz de esperanza que te guía para salir de la oscuridad', ¿no lo estamos complicando 
todo? Pues la libertad y el aferrarse a algo, ¿puede ser? Si somos libres es de todo. Si 
nos aferramos a algo, ¿no quedamos presos de ese algo al que me agarro? 

Para que haya libertad, he de estar más allá del tiempo, he de estar más allá del querer 
algo, que tal vez no puede ser. 

Por lo que, al dividirnos de la realidad, generamos enfrentamiento, conflicto con esa 
realidad, que nos guste o no es la realidad. 

Si vemos claramente ese juego falso de la mente, es cuando aparece la inteligencia. 
Donde los problemas no son vistos como tales, si no que tienen otra dimensión. Que es 
la de la unidad, la armonía con todo lo que existe.   

  

4383. El Aum, el Om, y sus repeticiones infinitas, ¿no se convierten en otro apego, otra 
dependencia, otra medicina que no puede curar la miseria humana, el ego, el ‘yo’ y sus 
consecuencias todas divisivas?  

  

4384. Eso que dices, sería posible si pudiéramos vivir sin el 'yo' siempre, que 
desapareciera para siempre. ¿Es eso posible? Creo que no lo es. 

Por tanto, la vida es ir más allá del 'yo', siempre que esté operando -si no, no existiría-. 
O, lo que es lo mismo, vivir sin dividirnos de ese 'yo', para no generar un conflicto. Lo 
que implica morir, renunciar a nosotros mismos. Y ese es el reto, al que no queremos 
enfrentarnos, pasar por él. 

Por lo que, la lucha interna, va a proseguir mientras vivamos. Porque, en la vida hay un 
mandato -de la naturaleza- que nos dice que hemos de sobrevivir cueste lo que cueste. 

Y eso quiere decir imponernos, matar, a los que tampoco quieren morir, renunciar a la 
vida. 
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4385.  Todas las religiones, buscan la unidad interna. Así que, todo lo que hay que hacer 
es ver, comprender, que todo es una unidad. Donde no hay el ‘yo’, el ‘tú’, el ‘nosotros, 
el ‘ellos’. 

Dicho esto, la pregunta es: ¿Esa unidad es real, posible, o es otra ilusión, a la que le 
hemos puesto nombre, nirvana, samadhi, el cielo, el paraíso?  

  

4386. José Antonio. ¿Tú no te emocionas cuando tu país gana un mundial de futbol, con 
toda la algarabía, las banderas, los abrazos, alegrías? O, cuando tu hijo, o tu hermano, 
tu esposa, que viven lejos de ti, llega a casa después de mucho tiempo. O, que has 
visto, que te has curado de una enfermedad, ¿no sientes esas emociones mundanas, 
propias del 'yo' que juzga si le agrada o no lo que sucede, lo que está sucediendo? 

En definitiva, lo importante no es si hay ego, ‘yo’, o no. Lo realmente importante, es si 
internamente, estamos divididos, en conflicto. 



O lo que es lo mismo, ¿y si el ‘yo’ no puede desaparecer? Y entonces, el problema es 
el juzgarle, el decir que es malo, negativo, feo. Pues, si no hay opción entre lo bueno y 
lo malo, el ‘yo’ no puede operar, ya que no hay división. 

Ya que, para que el ‘yo’ opere, es preciso que haya división, fragmentación, conflicto.   

  

4387. Lo nuevo no tiene nada que ver con lo viejo, lo conocido, el pasado. Porque, lo 
nuevo tiene la raíz en el vacío, en la nada. 

  

4388. ¿Sin ser vulnerables, podemos ser inocentes, tener amor? Es decir, ¿si opera el 
‘yo’, si hay división, puede haber amor?   

  

4389. Y, ¿qué se hace con la frustración de los perdedores? Pues, se van a poner 
rabiosos, queriendo destrozarlo todo.   

  

4390. Es una ilusión creer que hay seres superiores e inferiores, en el ámbito humanista, 
espiritual, psicológico. Y el resto de la humanidad, sólo está buscando salir de un estado 
emocional negativo. 

Ya que todos somos básicamente iguales en lo psicológico. Todos tenemos miedo a 
algo, a hacer el ridículo, a que nadie me quiera, a que me enferme, a quedarme solo, 
abandonado. 

Y, por tanto, todos tenemos la pulsión de hacer algo para que eso a lo que tenemos 
miedo, se haga realmente una realidad. 

Por tanto, esa búsqueda de tener los menos problemas, el menor dolor posible, es lo 
que une a toda la humanidad por todo el mundo. 

  

4391. 'Esa separación no estaba allí'. No. Esa separación siempre ha estado ahí. 

Lo que sucede es que los animales, no se dan cuenta de nada, sólo actúan de acuerdo 
con su programación, condicionamiento. 

Y nosotros cuando éramos también como los animales, también estábamos divididos, 
entra la víctima y el verdugo, entre el fuerte y el débil. 

Porque, la naturaleza es dual: hembra, macho, noche y día, sequía y aguaceros, muerte 
y vida, lo poderoso y lo que no lo es. 

  

4392. Eso mismo decían, dicen los que simpatizan con los terroristas: 'no comparto, 
pero veo 'comprensible', lo de la explosión de un coche, el asesinato'. 

Eso demuestra los estúpidos que somos, lo subdesarrollados, a los míos se lo consiento 
todo: que hagan actos terroristas, que maten, que sean violentos, crueles, que sean 
irrespetuosos, brutales con los demás. 



Pero, a los que no son de los míos, a esos sí que son terroristas asesinos, 
descerebrados, a los que hay que encerrar en prisión para que se pudran allí. 

Sin darse cuenta, que es esa injusticia la que está en la raíz de todo conflicto, 
confrontación, lucha. Pues, si no hubiera injusticia, habría respeto, consideración por los 
menos afortunados. Ya que, no tendrían ningún deseo de venganza por su humillación, 
maltrato.  

  

4393. Todo en la vida -todo lo que existe-, puede ir a más o a menos infinitamente. Otra 
cosa, es que lo podamos ver.   

  

4394. Lo que es igual para todos, es el paradigma de la vida: todos nacemos, crecemos, 
llegamos a la madurez, la decrepitud, y morimos. Y en ese periodo de tiempo, todos 
pasamos por lo mismo: sufrimiento, dolor. 

Y el dolor, para todos es igual -el dolor psicológico-. Ya sean negros o blancos, pobres 
o ricos, guapos o feos, afortunados o desafortunados. Y ahí es donde todos estamos 
iguales, donde todos somos comunes. 

Está claro que, en el ámbito material científico, técnico, la ‘igualdad’ no existe.   

  

4395.  El día que caiga un facha, neo nazi, entonces veremos quiénes son los que 
lloriquean.  

  

4396. Pero ese poder, es tanto creativo, como destructivo. Por eso, no se puede agarrar 
a una decisión, porque tanto nos puede dar vida, como quitárnosla.   

  

4397. Por supuesto. Lo que está dentro, transforma a lo que está afuera. Si hay 
ansiedad, estrés, o si hay armonía, paz. Eso va a salir a fuera, afectando a los demás. 
Tanto los que están cerca, como los que están lejos.   

  

4398. En realidad todas las cosas que nos gustan, como la música, hablar, además de 
amarlas. Es porque nos pone bien, no nos deja estar del todo solos. 

  

4399. Al final de todo, podemos usar como salida, recurrir diciendo que todo lo que nos 
sucede es el fruto de nuestro condicionamiento, de la programación, del destino. 
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4400. Cuidado, María, los que mueren, han muerto, no pueden volver para describirnos 
eso que es. El que muere, el muerto, para los vivos ya no cuenta ni sirve para nada.      

  

4401. La realidad está en lo que es. 



Sin la nada, sin el vacío de la mente, la ansiedad, el deseo, el devenir, no nos dejará 
ver la realidad, lo que es. De manera que, para ver la realidad, la verdad, es preciso que 
la mente esté silenciosa, en paz. 

Es entonces, cuando lo que es, la realidad, la verdad se manifiesta en cada acto de la 
vida cotidiana. Es decir, en el mismo momento de la llegada de la verdad, en ese mismo 
instante, la ansiedad, el estrés, el deseo, el devenir, desaparecen. 

O lo que es lo mismo, cuando la ansiedad, el estrés, el deseo, el devenir, desaparecen, 
es cuando llega la inteligencia, la sabiduría, la realización, la no dualidad.     

  

4402. El desorden que el tiempo crea 

El tiempo es preciso que genere desorden, porque lo hemos dividido en el pasado, el 
futuro, el presente. O sea, que el tiempo psicológico es división. Tengo un problema, 
porque quiero saber lo que sucederá en el próximo examen, si suspenderé o aprobaré. 

Y como eso es imposible, porque hasta que no me examine, no lo sabré, llega la 
ansiedad, que es división del presente con el futuro. Lo que quiere decir que vivo en 
conflicto, en desorden. Y en todo ello, está implícito el esfuerzo. 

¿Puede haber amor, donde hay esfuerzo, con su confusión, brutalidad, crueldad?   

  

4403. Lo que sucede es, que la muerte es inescrutable. Y lo inescrutable, la nada, nos 
da miedo, no deja en la soledad, el aislamiento. 

Y por eso, hemos inventado las creencias, la fe, la idolatría sea a los libros, a un gurú, 
a un salvador. Pero todo eso no sirve de nada, pues llevamos quinientos mil años, 
relacionándonos de la misma manera: divididos, en conflicto, peleando, haciendo la 
guerra. Ya sea que fuera a puñetazos, a pedradas, con bastones, espadas, con pistolas, 
lanzándonos bombas de mil kilos en medio de las ciudades.    

  

4404. Comprender una cosa en su totalidad, es muy difícil. Porque lo que se dice, la 
cosa, no es lo descrito. Uno puede decir quo no es nacionalista. Pero el hecho es, que 
cuando desprecian nuestro lugar de nacimiento donde vivimos, hervimos por dentro, 
como una olla a presión que puede explotar. 

Así que, eso de que somos o no somos, no tiene ningún valor. Mire, descubra dentro de 
usted. Y tendrá una información de primera mano. Que verá lo que es, la realidad. Y, no 
lo que me gustaría que fuera.  

  

4405. ¿Qué es ser sensible, insensible, indiferente? Para poder estar vivo, sobrevivir, 
hemos de ser de alguna manera insensibles -egoístas-, indiferentes. 

Pues, la vida en sí es destrucción, amor y construcción. Y en esa destrucción precisa, 
ha de haber algo de indiferencia. 

Si jugamos al tenis, o al futbol, en el momento en que queremos ganar, ya somos 
indiferentes del dolor del vencido.   



  

4406. Igual da que sea a gran escala o a pequeña. Cuando uno sufre ya está dividido, 
en el mar de la angustia, la desesperación. Aunque sea en la orilla del mar.  

  

4407. Toda esa descripción, está clara. Pero, esa explicación es otra película. Porque, 
esa explicación no nos va a quitar el egoísmo, el 'yo'. Tú puedes decir que el 'yo', no 
existe, es una invención, una ilusión. Pero todos lo llevamos dentro. Puede que, en 
algunos momentos desaparezca, pero el ‘yo’ vuelve a aparecer.  

Pero si está ahí, ¿qué pasa? Pues, me tengo que enrollar bien con él. Si tengo amor, 
también lo tengo por el ‘yo’. De manera que, si tengo amor, por el ‘yo’, al estar unido a 
él, desaparece.   

  

4408. ¿Una meditación guiada puede ser, es posible? Si el guiador vive en desorden, 
está confuso, ¿cómo puede guiar la meditación de alguien? 

Pues, la meditación es el orden, la ausencia de confusión, de deseo de lograr, de 
devenir. Podrá informar sobre la respiración, la concentración, las posturas del cuerpo, 
etc. Pero, la meditación está más allá de todo eso. La meditación, engloba a todo eso. 

No todo eso, genera la meditación. Pues, la meditación, la libertad, la inteligencia, llega 
de una manera caprichosa. Más allá de la voluntad, los deseos, los esfuerzos, ideas, 
teorías.  

  

4409. Usted dice que es un 'fantasma'. Pero, en usted está operando el 'yo'. Porque no 
lo podemos eliminar. Cuando más lo queremos eliminar, más se fortalece. Porque 
entramos en conflicto con él, en disputa, en guerra. 

Que es como vivimos, haciéndonos la guerra entre las personas, los países, las 
religiones. Porque todo eso, está dentro de nosotros: el condicionamiento, la 
programación, el ‘yo’.    
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4410. Cierta vez, Jiddu Krishnamurti, estaba platicando con unos jóvenes. Y les decía: 
Tienen que estar informados, saber lo que está ocurriendo en el mundo. Lo que quieren 
que hagamos. Porque, no sabemos nada. Pues, si a mí me agredieran violentamente, 
no sé cuál sería mi respuesta. 

  

4411. Volvemos otra vez, ¿cómo te liberas de la creencia, del pensamiento, del tiempo 
psicológico, el devenir, para siempre? No puedes, has de vivir, jugar con todo ello. 
Puedes, decir que te liberarás de esta u otra manera. Pero, el hecho es que la vida -el 
'yo- nos desborda.   

  

4412. Para JCBG. Experto en grandes carnívoros. Miembro de la Iniciativa Europea 
Grandes Carnívoros de la UICN. 



He leído de entrevista, en el diario X, 23.07.2018. En relación con la reintroducción de 
los osos; y sus problemas con los seres humanos, y las matanzas del ganado: caballos, 
ovejas, animales domésticos, etc. 

¿Por qué, esa obsesión de querer reintroducir a los osos, cerca de los seres humanos, 
de dónde viven? ¿Tú crees que eso va a resolver los problemas que tenemos, 
económicos, de pobreza, de miseria, de injusticia, de mala redistribución de la tierra, de 
la riqueza, de la destrucción de la naturaleza por nuestra manera de vivir? 

Hay un problema que no te das cuenta: Hace cien años, había muy pocos coches, las 
personas casi no se movían del lugar donde vivían. Por lo que, todo era más grande, 
espaciado, salvaje. 

Ahora, muchos tienen coches y se desplazan por todas partes, montañas, bosques, 
playas, etc. De manera que, no hay ni un sitio que se parezca a un paraje selvático, 
salvaje. Además, hay millones de personas, que tienen escopeta de caza, deseosos de 
matar, que las quieren usar. 

Por tanto, reintroducir los osos en un espacio reducido, cerca de los seres humanos, 
parece una estupidez. Ya que los oso, van a molestar a los humanos; como estos, van 
a molestar a los osos. 

Hay otra cosa que llama la atención, ¿verdad que tú amas a la naturaleza, a los 
animales? Sí es así de verdad, ¿cómo vas a introducir en un paraje, donde viven en 
plena naturaleza caballos, ovejas, animales domésticos, etc., que como es de prever los 
osos los van a matar, para comérselos o por instinto, distracción, diversión? 

Además, con esa actitud de reintroducir un depredador tan poderoso, asesino, estás 
despreciando a los otros animales que se convierten en sus víctimas. Y entonces, estás 
actuando como un dictador, que impone a otro dictador, que ya hace mucho tiempo que 
desapareció del lugar. Y te conviertes en racista, que desprecia a unos animales, para 
favorecer a los más poderosos. 

Todos los animales, como los seres humanos, son iguales. Y no debemos favorecer a 
una especie a costa de otra especie. Repito eso es racismo animal. 

Lo más curioso, es que los que defienden la reintroducción de los osos, todos viven muy 
lejos de donde se los va a reintroducir. Por lo que, esos esnobs no van a sufrir las 
matanzas de los animales. No van a tener el miedo, de que por la noche les empuje las 
puertas de sus casas, de sus corrales. 

Tampoco experimentarán el susto de verse ante un gran animal salvaje. Esas personas 
superficiales, banales, que viven a cientos de kilómetros de los osos, alguna vez harán 
una excursión donde les dirán cuál es el mejor sitio, para si tienen suerte poder verlos 
unos momentos. 

Pero, ellos seguramente serán indiferentes a los problemas, que tienen las personas, 
que viven con los osos. ¿Les preguntarán cuáles son sus problemas, sus necesidades, 
las dificultades de convivir con los osos, cuáles son los peligros, las matanzas del 
ganado, de la fauna autóctona? ¿Qué es más importante, un oso, la fauna, o los seres 
humanos? 

Luego, al final del día, esas personas superficiales, vuelven a sus casas, a sus 
apartamentos, cargados con fotos, con lo que han filmado. Y ahí se cierra todo: todo es 



un capricho de los ricos, caprichosos de las grandes ciudades, que se han vuelto 
idiotizados por esa manera estresante, neurótica de vivir. 

Claro, todo a costa de varias decenas de miles de personas, que han de sufrir lo que es 
el vivir con una bestia salvaje, cerca de donde ellos viven. 

Ahora la pregunta: en realidad, ¿qué empeño tienes en trabajar a favor de los osos u 
otros animales salvajes, para reintroducirlos en Europa? Primero, abundante dinero, 
después la vanidad del mando, del renombre.  

¿Y el amor, dónde está? Pues si hubiera amor, no molestarías tanto a los animales de 
la zona, ni a las personas que viven cerca de allí. Donde los osos campan por allí, 
haciendo lo que tienen que hacer: matar a quien encuentran para poder sobrevivir.   
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4413. Insisto, María José, cuando uno muere de verdad, no es posible que pueda volver 
y contarnos lo que ha sido y es lo que hay después de la muerte.  

Todo lo que has escrito, eso sí que es sólo un producto de la mente, de tu 
condicionamiento cultural, familiar, religioso, etc. 

Recuerda, que muchos pueblos y ciudades tienen sus patronas o patronos que hicieron 
toda clase de prodigios, milagros, etc. Como que, un campesino que estaba labrando la 
tierra, y el arado tropezó con una piedra. Él la sacó del campo para que no molestará. 
El cabo de unos momentos, volvió a tropezar con esa piedra y la volvió a sacar. Y de 
nuevo tropezó, otra vez con esa misma piedra. Entonces, las mulas se arrodillaron ante 
la piedra, que tenía la imagen de una virgen. Y por ello, esa virgen la hicieron patrona 
del pueblo. Donde los supersticiosos, idólatras, paganos, fanáticos, la veneran hasta 
ahora, el presente; donde le han construido una iglesia. Y. también siguen diciendo que 
reciben favores, milagros de ella.  

  

4414. Esa descripción como toda descripción, son sólo palabras, historietas, cuentos, 
que se cuentan a lo largo del tiempo, pero no son los hechos. Lo importante, son los 
hechos. No la interpretación, la descripción. 

Todo el problema está, cuando hablamos de la unidad, del cese de la división, del ‘yo’. 
Porque, eso sólo puede ser temporalmente -unos minutos, un tiempo-. Porque, 
caprichosamente esa unidad desaparece. 

Hasta que caprichosamente, vuelve a aparecer. Pues, esa unidad total, que es la 
verdad, la realidad, no puede ser el resultado de un sistema, una práctica, un método, 
un camino o sendero, un deseo espiritual, psicológico, humanitario.   

  

4415.  Sí, Alfredo, esa visión limitada, hasta crea una entidad que creemos sólida como 
el 'yo', el 'mi'; y por consecuencia, lo limitado crea conflicto y dolor. 

Ahora la cuestión es: ¿Puede cesar, desaparecer eso 'yo', ese 'mi', para siempre? No lo 
niegue ni lo acepte. Pues lo tienes que descubrir tú solo. Porque, si no pareceremos 
loros que repetimos lo que otros han dicho. 

  



4416. ¿Tú no puedes hacer comprensible, con tus palabras adecuadas, con afecto y 
cariño, lo que tengas que decir sobre ti? Tú y yo, ya platicamos hace unos años. Y nos 
abrimos como un libro abierto, donde no escondíamos nada. ¿Te acuerdas, Lorena? 

Si quieres, puedes contarme todo lo que necesites decir y así podemos aclararlo, 
investigarlo.  

  

4417. Entonces estás muy ocupada. ¿No tienes nada de tiempo para ti? Si es así, ¿no 
será esto que empezamos ahora, un estorbo, una molestia?   

  

4418. Hay que ver los periodistas, y sus dueños de los diarios donde escriben, lo 
escrupulosos que se tornan ante los poderosos, los reyes, los príncipes, los 
multimillonarios, los ricos aristócratas. 

Pues, los que son pillados con actos de corrupción, de ladronería, siempre los tratan 
como si ellos no fueran realmente los ladrones. Sino que, toda la carga acusatoria la 
desvían a los siervos, a los criados, a los que se arrastran por el suelo, con tal de no 
inculpar de ninguna manera a su amo y señor.  

  

4419. En India, cuando alguien quiere describir a dios, la verdad, la realidad, etc., se le 
responde: ‘Eso no es’. Y cada descripción que se dice, también se dice: ‘Eso no es’.  

  

4420. Los drogadictos, en sus crisis alucinantes -alguien podría decir, espirituales-, 
pueden ver a un león dentro de su casa, habitación. 

Ellos lo ven, lo sufren, se vuelven más locos todavía. La mente tiene la capacidad de 
ver cosas, que nadie más podrá ver. Por eso, es tan difícil la relación con los que pueden 
alucinar, de cualquier manera. Si es que ellos, no aceptan que todo lo que ven y sienten, 
es sólo un producto de su mente, alterada, confundida, completamente en desorden, 
‘enferma’.   

  

4421. Hasta la miel, si no se toma adecuadamente, se puede convertir en un veneno.  

  

4422. Señor Miquel Celades, ¿qué solución le das a ese problema de los inmigrantes? 
No una solución superficial, vacilona, brutal, violenta, de no odio, ni racismo.   

  

4423. Igual da que esa persona, agresiva, violenta, cruel, sea europeo blanco, negro 
africano, musulmán pakistaní, un oscuro de piel hindú, todos somos las mismas 
personas. Los comportamientos negativos, por una persona no determina que su 
procedencia sea salvaje, merecedora de racismo contra él.  

  

4424. Ya somos amigos. Creo que hace unos días -una semana más o menos-, me 
enviaste la solicitud de amistad. Y la acepté. 



Y luego te envié por e-mail, unos textos informativos sobre la libertad, la independencia 
de las personas. 

Si quieres que hablemos de algo en particular, di lo que quieras, pregunta, quéjate, o 
alégrate, del desorden en que vivimos. Y qué podemos hacer para que ese desorden, 
esa anarquía cese, desaparezca. 

¿Es ello posible o es una ilusión, un deseo banal, superficial, infantil?    
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4425. ¿Queremos esas vallas, que parecen las de un campo de concentración? Si no 
las queremos, hemos de ir a la raíz de los problemas. Y no quedarnos con el color de la 
piel, si son pobres, malcarados, tercermundistas, desordenados, caóticos.  

Pues, todos los problemas están interconectados, relacionados entre sí. El mundo, es 
nuestra casa. 

Y en nuestra casa, donde vivimos ya sea en Europa, en África, en América, etc., ¿cómo 
podemos vivir en la misma casa, apartamento, con nuestros hijos, hermanos, esposos, 
compañeros, unos viviendo derrochando, viviendo lleno de caprichos por donde se van 
todo el dinero y otros, los menos afortunados, que no tienen en cuanto apenas para 
poder sobre vivir? 

¿No es esto una mala administración, gestión, una mala logística? O es que nos hemos 
convertido en indiferentes, cínicos, insensibles a toda la anarquía, el desorden, que está 
en todas partes donde sea que vayamos.   

  

4426. Si fueras afortunado, y lo vieras como una unidad, todo lo que está sucediendo, 
no estarías tan alterado. Podrías empezar por el karma, la ley de acción y reacción. 
Pero, has de ir todo lo que puedas hacia atrás para ver esa acción, que inició por la 
fuerza de los hechos, la respuesta, la reacción. Sería algo así, como que el verdugo y 
la víctima se intercambian los papeles a cada instante. Espero que tengas suerte 
Miquel.  

Eso tú sabes cómo funciona, pues varias veces te ha sancionado Facebook, por según 
ellos pasarte de sus baremos, ‘leyes’. ¿Eso fue justo o injusto?   

  

4427. Hay otra cosa, los ricos europeos y americanos, no quieren tener hijos. O no 
pueden, porque es una carga insoportable para la vida de persecución de placer, de 
superficialidad, de la que se han hecho adictos.  

  

4428. Eso quiere decir, que estarían muy hartos de lo que les hacen a ellos. No hay 
ningún ser viviente, que se queje si no hay que defenderse de los retos que van contra 
él. 

Ahora bien, los otros, los que son incomodados, también tienen derecho de responder, 
de quejarse. Y entonces, se habla e investiga dónde está el origen del problema, del 
conflicto: en la desigualdad, en la inmoralidad de la explotación cruel e inhumana. Es 
muy fácil de ver. 



Ahora, empezar por uno mismo la solución del problema, del conflicto, eso es otra cosa. 
Pues, hay que exponer muchas cosas, ver realmente cómo somos: egoístas, crueles, 
inhumanos. Y eso que, todos somos cristianos, por la sangre, por la raza, queramos o 
no.  

  

4429. Ese egoísmo del que hablas al final, es el mismo que tenemos ahora -que siempre 
hemos tenido-. Por lo que, seguimos con el mismo paradigma que el de las cruzadas: 
'Yo tengo la razón, tú no la tienes. Y por eso, me tengo que oponer con todo lo que 
pueda, a lo que tú crees que es tu razón'. 

Es decir, el estado de guerra total, continuado. Que a veces, se enfría por el 
debilitamiento de un contendiente. Que sabe que no podrá vencer al agresor, que es 
más poderoso. Y, por tanto, más corrupto, más ladrón, más asesino.   

  

4430. Para comprender un problema -que siempre son los relacionados con la vida-, 
hay que comprender cómo funciona la realidad, la vida. Comprender cómo funcionamos 
las personas. Porque, si uno echa una piedra en el río, en un estanque, se generan 
ondas que se expanden por el agua. 

Y eso mismo, pasa entre los países, las culturas, las religiones, los familiares, los 
vecinos, con todos. Todo lo que hagamos, cómo vivimos, respondemos a los retos, va 
a condicionar nuestras vidas; y la de nuestros hijos, la próxima generación, las próximas 
generaciones. 

Por eso, de lo que hagamos ahora, en el presente, eso va generar nuestro futuro. Nos 
guste o no. Por eso, el presente, el ahora, es lo más importante. 

Y por eso, hay comprender, que, en todo conflicto, no hay un solo culpable. Los 
culpables, son los dos. Por lo que, esos dos se han de poner de acuerdo para compartir, 
tanto lo bueno como lo malo que genera ese conflicto.  

  

4431. Pero date cuenta y verás, que esa invasión policial no ha solucionado el problema. 
Lo ha complicado más todavía, con las humillaciones, las respuestas, la contra 
respuestas. 

Pues, todos tus vecinos europeos, y por todo el mundo, se han escamado por esa 
invasión y todo lo que trajo consigo. Por lo que, pierdes el prestigio, al seguir 
empantanado con ese problema, ese conflicto.  

  

4432. Puede que todo el problema está, en que nos hemos acostumbrado a 
engrandecer los propios problemas. Nos hemos hecho adictos a la cháchara, a la 
especulación. Pues eso, nos distrae, nos oculta en la manera de lo posibles, nuestra 
miseria humana: que también nosotros todos somos malos, corruptos, violentos, 
asesinos. 

 



4433. Imaginémonos, lo que debieron pasar, sufrir, los nativos americanos, cuando 
llegaron los europeos, que los invadieron, les robaron su país, les cambiaron sus 
costumbres, sus leyes, sus maneras, su lengua. 

Los hicieron trabajar como animales, a personas que no podían hacerlo. Ya que eran 
cazadores, recolectores. Y lo más grave, después de ese holocausto, todo han sido 
alabanzas a los asesinos, ladrones invasores. 

Ya que los presentan como los conquistadores de unos salvajes, paganos, 
supersticiosos -igual como lo eran, los cristianos invasores-. Inservibles para las 
monarquías absolutas, con sus necesidades insaciables, para hacer castillos, palacios, 
iglesias, catedrales, mansiones, despilfarrar y derrochar, como ellas lo hacen. 
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4434. Pero, Miquel, en todo conflicto, problema humano, a nivel global, siempre hay 
unas fuerzas que nadie ve. Y los que las ven, y lo dicen e informan, nadie les hace caso. 
Tú ya lo sabes.  

Pues los inmigrantes, siempre los ha habido y habrá, hagamos lo que hagamos. Porque, 
el problema del inmigrante, es el problema de la supervivencia. Y para eso, se juegan 
la vida y mueren -ellos lo saben-. Pero, no por eso van a parar. Eso mismo es lo que 
pasa en las guerras, que los que participan también saben que pueden morir. Pero, así 
y todo, siguen dentro de la guerra. 

Lo que es de extrañar, es que una persona que se presenta como humanista, dispuesta 
a poner orden, tenga y genere en los demás tanta inquina, odio, celos, contra los menos 
afortunados de la tierra. 

¿Tú eres cristiano? Sí lo eres, no te puedes escapar. Porque sabes qué es el 
cristianismo, en su aspecto positivo, es el humanismo. 

  

4435. O, como los EEUU. Te has olvidado, que los cimientos, la construcción, es gracias 
a los cientos de millones de los inmigrantes que han ido allí. Unos a la fuerza, los 
esclavos. Y otros por propia voluntad. 

Eso no quiere decir, que los ricos y poderosos, no eran inmigrantes, lo eran. Cada uno 
haciendo lo que sabía y podía. Y ahí están: el faro de la libertad y el mestizaje.  

  

4436. Qué haces con todo el dinero que ganas, yendo por las televisiones, eso es 
pluriempleo, ¿no? Ya te has olvidado de la izquierda -aunque de izquierda nada-, porque 
no hay acción, sólo palabras. 

  

4437. Te encuentro muy dudoso ante el reto de la libertad, la independencia. ¿Será el 
diario y su amo? 

De todos modos, gracias.   

  

4438. Eso siempre se ha sabido. Pero, los hijos eran el seguro para ser atendidos en la 
vejez. Ahora con la seguridad social, los hijos ya no son imprescindible. 



Por eso, son los africanos, los países que no tienen seguridad social, los que siguen 
teniendo abundantes hijos. 

Pero el día que tengan aseguradas las pensiones, etc., también harán lo que hacen los 
europeos, norteamericanos: tener uno, dos, y otros ningún hijo.  

  

4439. Gran parte, se han vuelto racistas contra los africanos. Lo curioso es, que no se 
hacen 'racistas' contra los corruptos, ladrones que mandan. Que hacen lo que les da la 
gana, apoyados por la trama de periodistas, y unos jueces que parecen dirigentes 
políticos.  

  

4440. Como cualquier persona, tiene todos los vicios, como las virtudes, como todos. 
La culpa de las sorpresas la tienen los que mandan, que no dicen la verdad: que todos 
somos iguales en los vicios y las virtudes. 

Aunque esto dicho así, para los que mandan: reyes, Papa, políticos, religiosos, 
profesores, médicos psiquiatras, etc., sería un escándalo. Pues, ellos sabiendo cual es 
la realidad sexual de los religiosos y otros más, siempre se han callado, ocultado, las 
actividades sexuales de sacerdotes, personas prominentes, influyentes, con poder.   

  

4441. Muchas cosas que nos pasan, cuando han pasado ya no tenemos la certidumbre 
de por qué fue o no fue, o simplemente por qué fue. Hay un caso, de que una persona 
que estaba sola en su apartamento, por el verano donde muchos se van a la playa. 

Pues, cuando la persona que vivía con ella, los domingos y festivos se iba a la playa, 
llamaban al timbre de la puerta y nunca había nadie, y si llamaba desde el timbre de la 
calle no decían nada. 

Eso duró más o menos todo el mes de agosto. Solamente había en el edificio dos 
personas, jóvenes de mediana edad, que podían tener la agilidad de llamar al timbre y 
desaparecer. 

Esos jóvenes, cuando se veían con la persona importunada, no demostraban nada 
anormal para poder creer que eran ellos los que llamaban, no se sabe para qué. 

Y no se sabe, después de unos años pasados, quién era el que se dedicaba durante 
toda la mañana y la tarde a llamar al timbre. 

Quiero decir con esto, que la mente es incapaz de poder controlar, tener la certidumbre 
de la realidad de los que nos ha pasado, nos pasa. Simplemente, porque la seguridad 
no existe. Sólo existe la total y absoluta inseguridad.  

  

4442. Todo el problema es de egoísmo. Sólo es eso: un problema de egoísmo. Que en 
principio es una especie de guerra suave, contenida. 

Pero, que el deseo es destruir, aniquilar a los que nos molestan, los que vienen de fuera. 
Y nos estropean esa vida absurda, que vivimos con su falso orden, que es la corrupción, 
la inmoralidad, que blanqueamos, lo justificamos a todas horas. 

Y por eso, es que lo demostramos en nuestra manera de vivir.   



  

4443. Con todo el respeto por lo que has escrito. Las razas, sean las que sean, en un 
buen ambiente, buena alimentación, seguridad, buena escuela, no son diferentes a los 
blancos. 

Ahí está el presidente Barak Obama, abogado, y su mujer también abogada, y muchos 
otros negros que actúan sin distinguirse de los blancos. 

31-07-2018 

4444. Un político, es un ser humano. Y, por tanto, como todos los seres humanos 
pueden pasar del amor al odio en un instante. Por lo tanto, esta mujer política, es 
contradictoria según le convenga. Como lo hacemos todos.  

  

4445. 'Recuerden que Creer es Crear'. ¿Es eso, cierto? Uno cree que es inmortal, que 
no se va a morir nunca, ni deteriorase el cuerpo, no hacerse inservible para poder vivir.   

  

4446. 'Algo tenemos que hacer'. Sí, es cierto. ¿Por qué no empezamos por nosotros 
mismos? Eso quiere decir, que, si queremos orden, y no anarquía, hemos de ser 
ordenados. Hacer las cosas de manera que, ese orden se manifieste en cada acto que 
hagamos. 

Todos sabemos lo que es el desorden, la anarquía. Que se genera, cuando uno solo 
quiere tener la razón, y la impone a los demás a la fuerza.    

  

4447. No nos olvidemos, todos tenemos parte en lo malo y en lo bueno. Y si eso, lo 
comprendiéramos, como el hecho que es, los problemas, los conflictos, desaparecerían. 

Pero, creer que sólo una sola parte, la del otro -no la nuestra- es la culpable de todo. 
Eso es falta de inteligencia y nos aboca a los conflictos, a la anarquía, que precede a la 
violencia.   

  

4448. Pero no dicen nada, de quiénes iniciaron la guerra de Irak, la de Libia, la de Siria, 
etc., que son los tres focos más importantes, donde se generan los aluviones de los 
inmigrantes. 

Esos que siempre mandan -Europa, EEUU, Rusia-, son los que, por intereses 
económicos, estratégicos, políticos, humanos -vanidad, dominio, derrotar con odio al 
que creen su enemigo-, los que promueven, crean las guerras, etc.  

  

4449. Esa es la cuestión, el racismo es contra los pobres, nunca contra los ricos, los 
poderosos. Por eso, los racistas tienen actitudes fachas, nazis, etc.    

  

4450. Si quieres comprender la vida, hazte amigo de la verdad. Y ella te contará el 
secreto de la vida.  



  

4451. En el miedo todo no es negativo. Está la pasión por descubrir si ese miedo es 
real. Y la satisfacción, cuando has visto que eso del miedo, es un cuento, otra ilusión 
más.  

  

4452. La inteligencia, es comprender la realidad de lo que es la vida; comprender cómo 
funciona, opera el pensamiento, el 'yo'. Para no quedarse atrapado, clavado como un 
poste. O vivir huyendo del presente, de lo que está sucediendo.  

  

4453. Aquí se puede ver, como es imposible que se solucionen los problemas -
corrupción, ladronería, desorden, anarquía-. Pues han elegido para mandar, a una 
persona que está inmersa en varios procesos. Por sus irregularidades, a la hora de 
aprobar unos estudios universitarios. Es decir, está inmerso en la corrupción -eso es lo 
que se sabe, porque lo han informado los periodistas, ahora falta saber lo que hay oculto, 
escondido-, y, aun así, ha sido votado para dirigir, mandar.  

  

4454. Todo lo que pasa, las agresiones, si no fuera por la complicidad del nacionalismo 
centralista, carca, retrógrado español, no podría ser. Por lo tanto, es arriba donde hay 
que ir para resolver los problemas.  

  

4455. La acción, en acción. La acción, es la acción. Sea la que sea, y va a traer sus 
resultados, nos gusten o no.  

  

4456. ‘El pez nunca descubre que vive en el agua’. 

Dentro de ese ámbito están los racistas, los crueles, los fanáticos integristas, violentos. 
Nadie se ve su joroba. 

Porque sus intereses egoístas, de miedo, les hace insensibles al mal que generan. Les 
hacen inmunes, a las palabras que les dicen los otros. Que les señalan donde están 
inmersos. 

Sólo si el pez tuviera la conciencia como nosotros, se daría cuenta que vive en el agua, 
si saliera fuera de ella.   

  

4457. Eso es cosa de locos, de subdesarrollados mentalmente, de subnormales. Pues, 
a los niños, de 5, 6, o 7 años, detenerlos como inmigrantes, llevarlos a prisión 
esposados. Eso quiere decir, que no saben gestionar la relación con los niños. 

Algo así como los viejos y las viejas, con brotes de demencia senil. Que les tienen miedo 
a los niños, por lo que les puedan hacer. 

Sólo consuela, la respuesta. Pues, casi siempre sucede: que, a grandes males, grandes 
respuestas. Es decir, igual que allí los locos son muy locos, los buenos son muy 
buenos.   



  

4458. Hay algo que hemos de comprender: que unas personas necesitan y se les da lo 
que necesitan, porque son más débiles, atrasados, vulnerables. Y por eso, son capaces 
de pedir ayuda. 

Los más fuertes, más capaces, los más afortunados, esos no tienen la urgencia del que 
está desesperado. De manera que, es capaz de salir de su casa, del lugar donde ha 
nacido y se arriesga con su pobreza a cuesta, a ir a otros lugares.  

Donde se vive mejor, que no viven en la espantosa miseria.    

  

4459. Donde existe el amor -el fin de la división-, lo que queda sólo es la percepción de 
lo que se está percibiendo. O sea, sólo conciencia, percepción. Es decir, la nada, el 
vacío.   
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4460. No solamente es la monarquía en sí el problema. El problema, también está en 
los millones de personas, que adoran como idólatras a los reyes, a sus descendientes. 
Porque, todo poder ha de tener un respaldo social. 

Hay otro problema, las personas a las que se les han lavado el cerebro, mediante falsas 
informaciones, en las revistas, los periódicos, las televisiones, etc. Sacando de ellas, lo 
más apetitoso para el desgraciado: que es que a él le gustaría ser como ellos 'perfectos', 
siempre con enfoques adecuados, como si no fueran de carne y hueso, etc. Que se ven 
tan simpáticos, como si fueran a invitarnos a merendar. 

Donde se presentan, tan limpios, bien vestidos, bien acicalados, haciéndoles todos 
reverencias, que se transmite que son incapaces de robar, de ser corruptos, inmorales, 
tener affaires -problemas- con el sexo, con las mujeres que cohabitan con ellos. 

Es decir, la primera mentira que hay que descubrir a los vulnerables, que les han lavado 
el cerebro, es que todos somos iguales, y por tanto pasamos por las mismas cosas, 
situaciones de engaño, traición, celo, miedo, pánico, temor al futuro, al presente, al 
pasado. 

Y como somos iguales, ¿para qué mantener a una familia derrochadora, caprichosa, 
ociosa? Habiendo como hay, tanto que atender para que la vida, no sea el tormento que 
es para la mayoría.  

  

4461. Solo nos une el deseo de sobrevivir. Todos los seres vivientes, llevan en su 
programación el sobrevivir a toda costa.  

  



4462. Comprender la vida, quiere decir que todos moriremos, cada uno cuando nos 
toque. Comprender la vida quiere decir, que, si soy antipático, descarado, mezquino, 
eso va a venir a mí de una u otra manera. 

Por aquello, que lo que sembramos, muy posiblemente, eso cosecharemos. La otra 
parte de la vida, el misterio, lo no manifestado, el infinito, etc. Sí, eso no se puede 
comprender.   

  

4463. ¿Acabaremos así? -Todo sucio, destrozado-. ¿Quién lo sabe?   

  

4464. Miguel. ¿Ya te has olvidado de lo que es una revuelta, una revolución?  

  

4465. ¿No es el orden estar completamente atentos, unidos con lo que está 
sucediendo? Pues, en esa unión es cuando llega el amor, el orden, la máxima seguridad 
posible.  

  

4466. Sólo podemos observar la realidad, lo que es, lo que está pasando. Pues lo que 
tenga que venir, eso vendrá. Ya que, ante un reto, nadie sabe cómo vamos a responder.  

  

4467. Ahora falta saber cómo cesa el deseo. Pues, al deseo no se le puede dominar, 
eso sería tanto como querer dominar a la vida. 

Por lo que, hay que vivir con ese deseo, hacerse amigo de él. Y entonces, él nos contará 
su secreto.  

  

4468. Las drogas, no solamente las toman las actrices, los cantantes, artistas, etc. Pues 
cada uno, para soportar la vida ha de hacer algo que se convierte en una adicción -la 
hiperactividad, huir del miedo al futuro, al presente, a la enfermedad, a la vejez, 
inventarse otra realidad-. 

La diferencia está en que hay drogas químicas. Y, las psicológicas, que es a lo que nos 
agarramos, quedamos atrapados; generándonos toda clase de problemas, de conflictos, 
de desdichas. 

Por lo que, es peor el remedio que la enfermedad. Que es la vida, como es, aunque no 
nos guste. Sólo hemos de enrollarnos, sin dividirnos de lo que está pasando, para que 
de esa unión el conflicto no pueda operar.  

  

4469. Adelante. Pregunta lo que quieras.    

  

4470. El deseo, está disimulado con palabras suaves. Una de ellas es la 
autorrealización, la liberación, la iluminación, Nirvana. Pero, todo es deseo de lujo, de 
primera clase.  



  

4471. No solamente son racistas, son carcas, beatos católicos, fachas, que quieren 
cambiar las leyes para perpetuarse en las instituciones. Como lo hacen, algunos 
regímenes de sur y norte América.  

  

4472. La relación es lo más importante de la vida. Pues, sin una buena relación con las 
personas que convivimos, cercanas como lejanas, todo lo que hagamos, no tiene ningún 
sentido ni valor.   

  

4473. Habrá de todo. Todo lo que sucede, algo sucede de verdad. Y algo también, tiene 
de falso. Porque, vivimos de la mentira, de la falsedad, somos descaradamente 
egoístas.   

  

4474. Quién juega con fuego, se puede quemar. Está claro, que ella lo va negar todo lo 
malo que le ha llegado. Pero, eso no tiene ninguna importancia, a la hora de saber la 
realidad. 

Como buena enredadora, marrullera, aun sacará beneficios de esa situación que le ha 
venido.   

  

4475. Eso es lo que parece irreal: que, en un país, que tiene tres millones de parados. 
Le paguen a su rey las vacaciones que cuestan 1.300.000 euros. 

Y las personas, sus súbditos, sus siervos, lo consientan, toleren. Aunque, a una 
pequeña escala, la mayoría de europeos, americanos, hacen lo mismo.   

  

4476 Señora Ivonne. Te has olvidado que existe la libertad -ya sea de expresión, como 
de acción-. Así que, si eres inteligente, habrás de respetar a los demás. Como los demás 
te tienen que respetar a ti. Aunque seas una esnob superficial. 

  

4477. Sigues siendo reiterativa. Tanto que te vas a quedar con eso que has dicho. Pues, 
otras veces ya te he explicado tu parte negativa. 

Y que, a pesar de informarte, prosigues con la superficialidad, la crueldad del racismo, 
cosa de carcas, fachas. Insisto, te recuerdo que existe la libertad de expresión, de 
acción. 

 03-08-2018 

4478. No creamos que van a parar. Pues desde los mordiscos, los puños, las varas y 
garrotes, hemos llegado a las armas nucleares, de destrucción masiva. Así que, las 
próximas van a ser en la misma dirección: más mortíferas, destructivas.  



Dijeron, cuando inventaron los rifles de varios disparos, que eso humanizaba la guerra, 
porque mataban más fácilmente. Y no como lo hacían los sables, espadas, cuchillos, 
etc., que los heridos tenían una larga y dolorosa agonía.  

  

4479. Eres una persona maravillosa, bella, atractiva, con magnetismo, lo noté con el 
primer comentario que te leí. Pero, creo que te dejas llevar, por la corriente de la 
superficialidad, del  in humanismo. 

Que los racistas, tan rabiosos, celosos, egoístas, esparcen por todos sitios.  

  

4480. Pero, ¿esos ‘soldados’, son soldados como los que van vestidos de militares, 
armados con pistolas, rifles, etc. Pues, no se ven a esos soldados, por ninguna parte. 

Es normal que se alarmen. Pero, no lo conviertan en una moda de odio, de racismo. 

Pues, podrían cambiarse las tornas y volverse también inmigrantes, que huyen de la 
pobreza, de la miseria, de la persecución de dictadores, tiranos.  

  

4481. Esa es la verdad: que todo es una mentira. Todo depende del color del cristal, por 
el que se mira.   

  

4482. La palabra siempre, en el ámbito espiritual, psicológico, ¿no es un obstáculo, un 
impedimento para que llegue la verdad? Pues, ese siempre, bloquea a la posibilidad de 
lo nuevo. El siempre es lo mismo que el pasado, que está muerto. Y nada tiene que ver 
con lo nuevo, lo que nadie ha tocado, visto, manoseado.  

  

4483. No te hemos comparado con nadie. Esnob, quiere decir subir al carro de la 
corriente de la moda. Por ejemplo, hacer lo que hacen un grupo mayoritario, y sin saber 
bien eso que es, copiar las maneras, las palabras de ese grupo. 

Por eso, los esnobs son superficiales, porque no van más allá de los problemas. Son 
como loros, que repiten lo que dicen las personas, a las que se las ha convertido en una 
autoridad.   

  

4484. Toda explosión, toda destrucción, no afecta sólo al núcleo del objetivo, la víctima. 
Hay un espacio, que es el lindante con la explosión, que sufre efectos colaterales. Y en 
esos efectos, puede entrar todo lo peor, lo más horroroso de la vida.   

  

4485. Me refería al área contigua a la explosión, del calentamiento de todo lo que habrá 
por allí. La radicación, etc.   

  

4486. Bueno, eso mismo pasa aquí en este grupo. Los no racistas somos una minoría. 
Y los racistas, sois la mayoría. Eso no quiere decir, que vamos a ser enemigos. Pero, sí 



que podemos decir la verdad: el racismo es cruel, calamitoso, genera odio en una parte 
de la población mundial que no es racista. 

El penúltimo gran racismo que ha habido, fue el de Sud África. Y el último el de los judíos 
de Israel, contra los palestinos árabes, musulmanes. 

 Y los dos son un mal negocio para los racistas, brutales, crueles.  

  

4487. El amor que es libertad. No tiene regla, ni lógica, ni método. Él viene y se va 
caprichosamente.   

  

4488. Voy a matizarlo: el racismo se ha convertido en una moda aquí en este grupo. Los 
cuales son mayoría. Cuyo máximo exponente, eres tú, Miguel. Que eres el 
administrador, el activista, animador por excelencia. 

Respecto de la conveniencia de que vengan inmigrantes, ya hace tiempo que se dice 
que la tasa de natalidad en Europa va en declive. Por eso, los africanos, las personas 
menos europeas, al tener más hijos porque su cultura de pobreza, les hace tolerar las 
molestias de la tenencia de hijos. Son una fuente de riqueza en el ámbito de la 
regeneración de la población. 

  

4489. Todo ser viviente para sobrevivir, ha de comer. Y comer quiere decir, matar. Y de 
ahí, de esa necesidad de alimentarnos para sobrevivir, nace toda maldad. 

Una vez alimentados, nace el deseo de seguridad. Y para estar seguros, hemos de 
defendernos, hemos de imponernos, a los demás que también quieren sobrevivir, vivir, 
estar seguros. Por lo que, la vida es una guerra de todos contra todos.  

Ahora bien, todos hemos de vivir dentro de esa guerra, queramos o no. Por lo que, la 
vida, estar vivo es como un regalo, un premio, o una obligación, queramos o no.  

  

4490. También se puede ver, que los que reciben a los inmigrantes, son diferentes: unos 
se las arreglan para que los inmigrantes lleguen en orden, bien vestidos, y son recibidos 
como personas con su dignidad más o menos intacta. 

En la otra imagen, los que reciben a los inmigrantes, se las arreglan para recibirlos en 
el desorden, el caos, donde se les pone toda clase de impedimentos, vallas de varios 
metros de altura, cuchillas para que se corten las manos, los pies. Y una vez dentro, 
pueden hacerle una ‘devolución en caliente’, es decir, la expulsión automática, 
inmediata. 

  

4491. Lo principal es conocernos a nosotros mismos, realmente cómo somos. Pues, si 
te conoces a ti, también me conoces a mí, al resto de la humanidad, sea donde viva 
cada cual. 

04-08-2018 



4492. ¿Cómo sabes lo que quiere dios; lo que dios manda? O es que, crees que dios, 
¿también es un cruel racista?   

  

4493. El pensamiento es dual, sea de quien sea, de un gurú, de un maestro, de Jiddu 
Krishnamurti. Hemos de vivir con eso. Comprenderlo. Y mientras exista en nosotros 
división, conflicto, seguiremos siendo duales, enfrentados, en guerra. 

La dualidad cesa, cuando no me resisto ni huyo, de esa realidad que no me gusta, sino 
que estoy con ella, sin división, sin conflicto. Entonces todo desorden cesa, y con ello, 
la división y el conflicto.   

  

4494. No creas que eso que pronosticas, es algo nuevo. Esa manera de vivir, ese 
paradigma, es el que siempre hemos llevado dentro. Porque, es nuestro 
condicionamiento, nuestra programación. Así que, eso va a continuar. 

Y nosotros poco podemos hacer, para que eso cambie. Si uno quiere hacer algo al 
respecto, ha de darse cuenta que todo el origen de los problemas, es la división y el 
conflicto que genera. 

De manera que, uno ha de descubrir, cómo cesará la división en mí. Y así, el conflicto, 
los enfrentamientos, las disputas, el ‘mi’ idea contra ‘tú’ idea, el ‘mi’ país contra el ‘tuyo’, 
como también ‘mi’ religión contra la ‘tuya’. 

Esa es la cuestión, verlo todo realmente como es. Y entonces, esa visión de la realidad, 
tal cual es, generará su propia inteligencia, su orden.  

  

4495. "No hay amor más sincero...que el amor a la comida". Cuando vivimos en 
desorden, confusos, ese amor a la comida, se puede convertir en un lento o rápido 
veneno. Que nos puede llevar a la inviabilidad del cuerpo y de la psique. O a la muerte.  

  

4496. Mientras veamos sólo una parte del problema, seguiremos siendo racistas. Todos 
los problemas, son entre dos, entre todos. Es absurdo descargar toda la 
responsabilidad, toda la carga acusatoria, contra una persona, o un grupo de personas.   

  

4497. ¿Una sola persona puede hacer, generar lo necesario para 'eliminar la raza blanca 
a través del mestizaje'? Eso no puede ser, sin la colaboración de millones de personas. 

¿Puede Putin o Trump, hacer lo que hacen, sin la colaboración de los millones de los 
votantes, de los que los han elegido?  

  

4498. Creo que el racismo, es una forma de fascismo, de nazismo. Pues, los problemas 
se solucionan con racismo, o con compasión, más democracia, menos corrupción, 
menos desigualdad, menos explotación.  

  



4499. La verdad, aunque no nos guste, sigue siendo la verdad. Poder reconocerlo, es 
porque opera la inteligencia. Sin inteligencia, somos estúpidos. Y no pasa nada. 

Los estúpidos tienen su lugar, su trabajo, para poder ejercer lo necesario, para que sus 
ideas y teorías, se impongan. 

Pero, la respuesta contra ellos, es automática también, aunque ellos no lo acepten. 
Porque, ya tienen determinado quienes son los malos y quienes son los buenos.  

  

4500. ¿Quieres descristianizar lo poco que queda de compasión y amor del 
cristianismo?   

  

4501. Entonces, Miguel, ¿dónde queda la libertad de expresión, que tú tanto necesitas 
como el aire que respiras? 

Otra cosa, si alguien me dice que soy tonto, estúpido, y no lo soy, ¿qué me importa que 
alguien me lo diga? Pues, la verdad se manifestará, quiera o no, el que me dice que soy 
estúpido, tonto. 

  

4502. ¿No es mejor que no haya fronteras, naciones con su nacionalismo, que no haya 
banderas, razas que nos dividan? Todos sabemos que eso es lo mejor. 

Pero, ¿por qué sabiendo que es lo mejor, insistimos en actuar de manera como lo han 
hecho siempre los superiores con los inferiores: explotarlos para sacar beneficios? 

Todos los racistas de EEUU, que se oponían a la abolición de los esclavos negros, lo 
hacían porque ellos sabían que sus negocios, su manera de vivir, iba a acabar, porque 
estaba fracasada, acabada. 

Y como no lo aceptaron, tuvieron que vivir una guerra civil con los abolicionistas. 

  

4503. Hace un año, no se hablaba de racismo en tus grupos, en los que participo con 
comentarios. Desde hace unos meses, se habla cada día. ¿Estoy en lo cierto o 
equivocado?  4504. 

  

4504. Lo digo, porque se repite mucho a esa única persona -Soros-. ¿Creer que Hitler, 
él solito, fue el único hacedor de todo lo que sucedió, ¿no te parece una superficialidad, 
algo infantil?  

  

4505. Todos somos iguales, tenemos los mismos impulsos egoístas, de hacer 
maldades, daño a los demás. 

La diferencia está en que unos llegan hasta el asesinato en su ansia de vencer, dominar. 
Y otros, sólo quieren informar, sugerir, no imponer. 

Aunque, la maldad, de una manera o de otra. siempre está en nosotros.  

  



4506. El problema no es estar con unos cuantos negros, africanos. El problema es que, 
los racistas dicen que los que tienen la culpa de la inmigración a Europa, son los 
globalistas. Pero, esos globalistas, dicen que lo que genera el problema es la manera 
de vivir egoísta, ese capitalismo salvaje, que explota a toda África, y a todo el mundo. 

Así que, la pobreza y la miseria les obliga a ir a América del Norte, a Europa. De manera 
que, se ha creado una guerra, un conflicto, entre los que no aceptan que vengan negros; 
y los que, sí que los quieren ayudar de varias maneras: aceptarlos, derrocar a los 
gobiernos corruptos, ladrones, para que se sanee la economía. 

Y los africanos, dejen de ser explotados, dejen de vivir en la miseria. Así, no querrán 
irse de su miserable, corrupto país. 

04-08-2018 

4507. No. Miguel, todos somos racistas. Pero, unos hacen un problema de ese racismo, 
que va con la vida. ¿Por qué dramatizar tanto la realidad, haciendo un problema de ese 
problema?  

Es como la muerte, que nadie se escapa de ella, e hiciéramos un problema de ella, 
hasta el extremo que nos hacemos neuróticos, llenos de miedo.  

  

4508. Eso está muy bien, es compasión, amor. Pero, los que defienden a los 
marginados, a los miserables, a los pobres, también hacen como tú: compasión, amor.  

  

4509. Querido, Miguel, lo mismo digo para ti, para todos. Por lo que, el problema es que 
cada uno tiene su verdad, que cree que es la auténtica, la verdadera. 

Y esa es la raíz de todo conflicto, enfrentamiento. 

  

4510. Posiblemente, nos hemos -o nos han- condicionado tanto diciéndonos que somos 
de una religión, de un país, del bloque occidental u oriental, de un equipo de fútbol, que 
no podemos des condicionarnos. 

Lo que sí podemos es, darnos cuenta de ese condicionamiento, y el peligro que es para 
nuestras vidas, darnos cuenta a tal intensidad, atención, que todo ese condicionamiento 
cesa, desaparece. 

Pero, tarde o pronto, ese condicionamiento, el 'yo', va a volver. Pero, también va a 
desaparecer. Y otra vez, a volver. Porque, eso es la vida, un misterio, que tiene sus 
caprichos, novedades, sus repeticiones. 

El problema está, en huir de ese misterio, querer cambiarlo, reprimirlo. Porque, eso nos 
hace que vivamos en un circulo cerrado, dando vueltas sin parar.  

  

4511. Esto parece como el conflicto que hay entre el nacionalismo centralista español y 
el nacionalismo catalán: los dos se creen que tienen la razón, tienen el nacionalismo 
genuino, el adecuado, perfecto. 



Además, uno, el más poderoso, dice que le asiste la legalidad vigente, y porque son 
más, más poderosos. ¿Quiénes tienen la razón? ¿Tiene solución ese conflicto que está 
vivo desde hace doscientos años?   

  

4512. La cuestión es, que cada uno que lucha contra una injusticia, transmite una onda 
diminuta de esperanza. Pero, no nos olvidemos, que en esa lucha están los que se ven 
perjudicados por esa lucha contra la injusticia. 

Y van a responder, porque ven que pierden, lo que creen que es suyo.  

  

4513. Señores, no se escandalicen -aunque sea reprobable-. ¿No ven lo que sucede, 
sobre todo en las grandes ciudades, el vandalismo, el sexo en plena calle con las 
prostitutas, las meadas, los excrementos, las vomiteras, la basura, las peleas, la 
brutalidad, los grafiteros pintando los vagones del tren, enfrentándose con los guardas 
de seguridad, sin ningún temor porque los vencen? 

¿No ven el desorden, la anarquía? ¿Qué ejemplo les trasmitimos a los niños, a los que 
vienen de fuera?  

  

4514. ‘Mujer da a luz en plena calle, frente a la clínica Estrella en el municipio de Villa 
González, Santiago de los Caballeros. 

La seguidora que envió el video a mi WhatsApp cuenta que cuando la joven embarazada 
llegó a la clínica, la mandaron a hacerse una sonografía, a sabiendas que estaba a 
punto de dar a luz, y cuando salió a la calle alumbró a la criatura. 

Esta es la versión de una seguidora. Quizás haya una versión oficial’. 

Por lo menos, ese vínculo humano, de ayudar al necesitado, persiste. Y eso es el triunfo 
del humanismo, de la humanidad, de los seres humanos y su dignidad. 

Gracias, por esos servidores espontáneos. 

  

4515. ¿Por qué haces de Jiddu Krishnamurti, una autoridad, es decir un corrupto? Si 
sigues a alguien, a JK, no encontrarás la verdad, la realidad de lo que son las cosas. 

¿Sabes cómo resolvía, JK, sus contradicciones, cuando lo pillaron jaleando a su 
boxeador favorito, para que le diera más fuerte al otro boxeador, y lo tumbará en la lona 
del ring para que no se levantara y así ganara su boxeador favorito? 

Ante las recriminaciones de un testigo presente -un devoto de él-, JK le respondió, ’Yo 
no soy, ese que ustedes, se han inventado, dicen que soy’.   

  

4516. Ese sacerdote, que le decía: ‘usted, es pecador porque hace esto o lo otro y debe 
arrepentirse, deje de pecar’. Lo decía, porque es un ignorante, supersticioso, idólatra, 
que no sabe cómo funciona la vida, el pensamiento. 

Porque, mientras estemos vivos, hemos de hacer algún daño a alguien, a los demás -
pecar-. Por lo que, es preciso pecar. 



Lo que venga detrás del pecado, cada uno lo ha de observar, comprender. Y si hay 
comprensión, hay inteligencia, acción, orden, el fin de la confusión.  

  

4517. Cuando la inteligencia opera, ya no importa si la inteligencia es de una clase 
determinada, o quién es el que está en esa inteligencia, porque eso es la respuesta del 
pasado. 

La inteligencia, le da sentido a todo, porque le transmite esa inteligencia, que es orden, 
a lo que hacemos, estamos haciendo, sea lo que sea.   

  

4518. No nos engañemos, si encuentran algún trabajo, es porque los de aquí, los 
europeos, no lo quieren hacer. Porque, los europeos, ya lo consideran degradante para 
ellos. 

¿Nos creemos que son tan torpe como para venir aquí para morirse de hambre? Los 
animales, cuando van a un sitio, allí ha de haber comida, si no se van. 

05-08-2018 

4519. No niego que yo no tenga en mí racismo. Pero añado, porque todos somos 
básicamente iguales en lo psicológico, que todos participamos del racismo, igual como 
de la violencia, del nacionalismo ya sea grande o pequeño.  

¿Sabes por qué eso es así? Porque somos como somos, imperfectos. Somos 
ignorantes al ir, en pos de esa perfección. Porque nunca la conseguiremos.  

  

4520. El más limpio, el más honesto, gurú, maestro, es el que no lo es, no existe, hasta 
el extremo de provocar devotos, fanáticos, ciegos por estar poseídos por lo muerto, el 
pasado: lo que dijo el maestro, gurú.   

  

4521. Qué importa dónde fue, cuándo, quién divulgó esa información. Lo importante es, 
que usted descubra la verdad que hay en ello.   

  

4522. Podemos decir, todo lo que queramos respecto de una persona. Si queremos 
saber si eso es cierto o no, todo se puede convertir en chismorreo. Y nunca sabremos 
si es verdad o no. 

Repito, lo importante es descubrir por uno mismo el valor, la importancia que tiene o no, 
esa información. Lo importante es descubrir, llegar a ver lo falso o verdadero que hay 
en ello. 

  

4523. Vuelvo a decir, eso es chismorreo. Si usted está en paz, en orden, esos deseos 
chismosos no podrán ser; ya que son deseos de una insatisfacción, del devenir.    

  



4524. Ese es el misterio, que a unos les llega caprichosamente la verdad. Y se va 
también caprichosamente -cuando volvemos a estar confusos, divididos, fragmentados-
. 

Por lo que, no podemos ir a la verdad. Ella se manifestará y nosotros la percibiremos.    

  

4525. Todos los problemas quedan al descubierto, cuando nos damos cuenta que el 
observador es lo observado. De manera que, todos somos básicamente iguales en 
nuestros comportamientos, en el ámbito psicológico. 

Por eso, si usted descubre como es, cómo funciona, ya sabe cómo es el resto de la 
humanidad.    

  

4526. Cuando decimos, todos somos iguales, malos, egoístas, capaces de sentir la 
belleza a nuestro alrededor. Eso se refiere a todos, a ti a mí, a los que viven contigo, ya 
sea cerca o lejos. 

Todos tenemos miedo al futuro, a la enfermedad, a la vejez, a la muerte. Todos 
queremos vivir seguros, tener albergue, dinero, que llegue el sueldo, la pensión. 

Y como tenemos miedo a la inseguridad, hago todo lo que puedo para defenderme. Y 
eso quiere decir, que nos hacemos guerreros, policías, para defender eso que creemos 
que solo es nuestro, mío. Cuya consecuencia, es que tengo deseos egoístas, que me 
hacen comportarme como racista. Porque, veo todo el peligro de los que vienen de 
fuera. 

Así que, yo soy racista, tú eres racista, todos somos racistas. Eso mismo pasa con los 
nacionalismos, pues todos también somos nacionalistas. No hay un solo nacionalista 
malo o bueno. No hay un solo racista malo o bueno. Todos, queramos o no, somos 
nacionalistas, racistas. 

Entonces, si eres afortunado, sensible, es cuando llega la paz, porque no ves a 
enemigos. Ves que las personas, todas son como tú, lo mismo que tú: quiero, pero no 
puedo.     

  

4527. Gracias, por el enlace. 

Una pregunta, quienes son sus representantes aquí en la tierra, si es que los 
necesitan.     

  

4528. Todos los males, son tan viejos como el mismo hombre. Porque, siempre hemos 
tenido miedo.   

  

4529. No nos hemos de olvidar, que el observador es lo observado. Todos somos 
iguales. Jddu Krishnamurti, es como tú, como yo, como toda la humanidad.  

  



4530. Cuando quiero estar segura, ahí está el miedo. Cuando quiero a mi pareja, solo 
para mí, ahí está el miedo. Para que no haya miedo, no tengo que tener nada por arriba 
para cubrirme y nada por abajo donde apoyarme.  

  

4531. Que no se dan cuenta que la justicia española, está enmendada por la justicia 
europea. La prueba es que la justicia española, al ser inadecuada para una verdadera 
democracia no sirve en Europa. 

Pues, los políticos huyen a Europa porque los quieren encerrar en prisión. Cuando a los 
políticos en activo, los que gobiernan, los únicos que los pueden destituir, es el pleno 
del parlamento. 

Es decir, actúan como el que construye la casa, queriendo hacerla por el balcón, de 
arriba abajo.   

  

4532. ¿Y, los que luchan contra los que se oponen a que esa injusticia sea, prosiga, no 
saldrán también perjudicados, si los detienen, van a la cárcel, los torturan, o pierden un 
ojo, se rompen la pierna, un brazo, los matan? 

Toda acción, conlleva su reacción. Y eso nadie lo puede evitar, pues es nos pasa a 
todos: a ambas partes. 

  

4533. Por otro lado, Luis, la razón te asiste al denunciar a esos ladrones, desalmados. 
Corruptos profesionales. Que al contrario de lo que ellos creen, piensan, están 
generando el desorden, la anarquía. Que es la inmoralidad de la corrupción, robar al 
erario público.   

  

4534. Todo el problema está en el condicionamiento. ¿El condicionamiento es real o un 
invento? Es a la vez, real y un invento. 

Si miramos a la naturaleza, todos los animales actúan, según nosotros, cruelmente para 
poder comer, sobrevivir. ¿Es eso verdad, realmente es crueldad? 

Ahora, hay que descubrir, ¿qué hacemos nosotros para poder comer, sobrevivir, 
actuamos como los animales o no? 

07-08-2018 

4535. ¿Por qué no informan sobre la Dama de Elche, escultura ibera realizada en piedra 
caliza entre los siglos V y IV a. C? Que el nacionalismo centralista de Madrid, la ha 
‘robado’ a los ilicitanos. Y no la quiere devolver.   

  

4536. No vemos la verdad, porque nos da miedo. Preferimos, la verdad de la seguridad, 
no de lo nuevo. Porque, nos espanta ver la nada.  

  



4537. Cada cual lo dice de una manera. El motivo, es el mismo: ir más allá del miedo. 
Pero, el miedo no puede desaparecer. Porque sería tanto, como que el 'yo' va a 
desaparecer para siempre. 

  

4538. Todo lo que diga del futuro puede ser cierto o no. Por tanto, los horóscopos 
adivinadores, no sirven para nada en la adivinación del futuro.   

  

4539. ‘Cuidado: Dios te está mirando desde la distancia’. 

Eso quiere decir, que tú aun lo tienes dentro de tu mente. Como el ego, el 'yo'.  

  

4540. Hasta que no pasen muchos años -él dijo-, una persona como él -Jiddu 
Krishnamurti- no vendrá.   

  

4541. Mira que son ignorantes, estúpidos, pues querer hacer creer que sólo hay un 
culpable en un conflicto, disputa. Es tan superficial, como un niño de diez años. Con la 
diferencia, que esos ignorantes, estúpidos, pueden ser elegidos para gobernar.   

  

4542. Estamos condicionados desde el mismo momento de la concepción. Y moriremos, 
condicionados. 

Por lo que, hay que vivir con ese condicionamiento, haciéndonos amigos de él, 
charlando y viendo las cosas. 

Y entonces, el secreto se manifestará en todo su esplendor, para que lo veamos, 
comprendamos.  

  

4543. 'No nos atrevemos a dejar el pensamiento libre para trabajar de manera eficiente'. 

Porque, tememos dejar lo conocido, lo que se repite. Pues, ser libre, viviendo en la nada, 
en el vacío de la mente, eso nos da miedo. Ya que, es lo desconocido, lo que nadie ha 
tocado. 

  

4544. Eso es. Si no hay posesión, existe la liberación, la unidad, la armonía. El des 
condicionamiento.  

  

4545. El éxito está en no pelearse con la realidad, lo que es, lo que está sucediendo. De 
lo contrario, seguiremos divididos, en conflicto, como siempre.   

4546. La inteligencia de la que hablamos, es lo que es capaz de encontrar lo nuevo, 
descartando lo que parece absurdo, sin sentido: el conflicto, la división.  

  



4546. Todo lo de fuera, nace desde dentro. No esperemos nada, que no haya sido 
generado internamente. Ni belleza, ni sabiduría.   

  

4547. El 'yo' no representa a una persona humana. El 'yo' afecta a las personas 
humanas. Porque las hacen divisivas, en conflicto.  

  

4548. Lo que está claro, es que no podemos ver ni el principio ni el fin de todo el proceso 
de la vida. Menos aun cuando lo abordamos con una mente dualista: el mal y el bien. 

Pues, toda la creación puede proseguir porque existen, actúan el mal y el bien. Ya que 
parece la única manera de funcionar la naturaleza, nosotros.  

  

4549. ‘Buenas noches.’ 

Para los que puedan gozar de ella. Afortunado el que lo pueda. 

  

4550. Porque el amor, es el estado de máximo confort posible. ¿Puede haber confort 
entre tú y yo, si nos odiamos, queremos destruirnos? 

Tú puedes decir: ¿por qué no? Y yo podría estar explicándote un millón de veces, de 
diversas formas, maneras. Y tú responder lo mismo: ¿por qué no? 

Descúbrelo tú.  

  

4551. No inventes lo que no se ha dicho. 

Un consejo, la rabia, el odio, no se va solamente mintiendo, diciendo cosas que no son. 
Porque, de lo contrario parecerá que estamos jugando una partida de truco, donde se 
bravuconea, como niños infelices.   

  

4552. Eso no es mi trabajo, ni mi posibilidad. Cada uno, sí que puede hacer algo por los 
demás. Que él sabrá si es capaz de hacer o no.  

  

4553. El tuyo también. Al menos eso que has dicho. No te creas que, estás en posesión 
de la verdad. Pues, para que la verdad pueda florecer, uno no tiene que ni ganar ni 
perder. 

  

 4554. Todo puede ser. La vida es la unión de todo. Pero, todo lo que digamos, no 
podemos asegurar que es lo verdadero. 

Pues, la mente no es capaz de ver la realidad de lo que sucede o puede suceder. Sólo 
somos la parte de un todo.  

  



4555. Las opiniones de un político que manda, nacionalista centralista, carca, español, 
no tienen ningún valor ni sentido verdadero alguno. A la hora de generar orden.   

  

4556. Esto depende de cada uno: hay beatos que van a misa en todo momento; y hay 
que no van nunca. Hay fachas y los que creen que no lo son. Hay nacionalistas y los 
que dicen que no lo son. 

Hay idólatras, paganos, que se arrastran ante un ser humano, vulgar como cualquier 
otro; y hay quienes ven a todos iguales. Sin ninguna clase, ni privilegios, ni ventajas 
familiares, ni herencias de sangre.  

  

4557. Quién es fascista, el que oprime a otros, ¿no? Por ejemplo, cuando un marido no 
le da a su mujer, la libertad, para ser libre e independizarse de él, eso es de fascistas, 
carcas, retrógrados. 

¿Por qué, esa persona brutal, ignorante, le prohíbe que sea libre e independiente su 
pareja? Ha de ser por una pérdida material -que ella tenga un buen sueldo, con el que 
pueden pasar los dos; que tenga también un buen sexo, fácil, agradable, generador de 
éxtasis-. Es decir, es un pobre egoísta. Que puede ir desde el lloriqueo, a la amenaza, 
a la agresión, a la violencia, o a matarla. 

Pero, él dice que es demócrata. Sin darse cuenta que es un facha, subdesarrollado, es 
decir, insensible, indiferente al dolor de su pareja. 

Por supuesto, también está la adicción psicológica: que es, que su esposa hace de 
psicóloga, psiquiatra, y le cure o le contenga su locura facha. 

08-08-2018 

4558. Sentimientos heridos. 

Vivir, es dolor. No solamente para uno mismo. Si uno se enamora de una persona -
mujer u hombre-. Y decide hacérselo saber a esa persona y ella acepta. Las otras 
personas que también querían conseguirla, y conseguirnos, les vamos a generar daño, 
dolor. 

Cada paso que damos estamos matando millones de bacterias, microbios, insectos. Por 
lo que, la acción correcta: la ausencia de causar daño, no es posible. Porque, para vivir 
unos han de morir otros. 

Hay una tradición que dice, que hay que 'matar' al padre, al gurú, al maestro. Y es por 
eso, porque si no ellos nos 'matarán'. 

  

4559. Ya que quieres que te lo explique, ahí va: 

En un centro, no sé si era en India o EEUU., en una sala estaban viendo varias personas 
por televisión, serían los años sesenta del siglo pasado, un combate de boxeo entre 
Cassius Clay, y otro, luchando por conseguir el campeonato mundial de los pesos 
pesados. 

En esos años, Cassius Clay desataba muchas pasiones, se había negado a ir a Vietnam 
a hacer la guerra; con todo el espectáculo de ir ante las autoridades, que querían llevarlo 



a prisión. Y cuando estaba en el fragor del combate, los que estaban en la sala, entre 
ellos Jiddu Krishnamurti., empezaron a gritar, a jalear, a favor de Cassius Clay. A darle 
ánimos, donde JK, le decía: Dale fuerte. 

Seguramente, el narrador que lo informó, no participaría del griterío. Porque ese hecho, 
se lo recriminó en persona, como también le recriminó que llevara puesto unos 
pantalones vaqueros -blues jeans-. 

JK le respondió, ’Yo no soy, ese que ustedes, se han inventado, dicen que soy’. Es decir, 
soy un ser humano, vulgar como todos. La diferencia está, en que unos están en una 
montaña de tres mil metros de altitud, y otros están en una montaña de doscientos 
metros de altitud. 

Y por eso, el que está en la montaña más alta puede decir, informar: ese río dentro de 
poco girará a la derecha, o se detendrá porque no puede correr más deprisa, porque ya 
no va pendiente abajo. 

Pero, ese que ve de esa manera, llega un momento que ya no puede ver el curso del 
río ni el valle. Entonces, sí es cuando nos damos cuenta que es una persona vulgar, 
como todas, aunque con esa capacidad, como la que tienen un escritor, un pintor, un 
músico. 

Sí, lo leí. No recuerdo en qué libro. Pero el libro, era de la órbita de JK. 

En todos los libros -casi todos- que he leído sobre JK, ese fue uno de los dos, que lo 
cuestionaban. El otro fue un cocinero alemán, Michael Krohner, que trabajaba en el 
centro Ojai, Califonia, el que le recriminaba los miles y miles de kilómetros, que había 
hecho en su vida. 

Ha escrito un libro, 'Krishnamurti íntimo. 1.001 comidas con K.' Editorial Kairós. 

  

4560. El problema llega cuando nuestros principios, colisionan con los principios de los 
otros. Uno ama a su patria, la defiende, cueste lo que cueste. 

Pero, el otro, el vecino hace lo mismo. Y llega la disputa, como en un partido de fútbol. 
De manera que, los principios tienen escaso valor. A no ser si no nos importa ser 
mártires. 

  

4561. ‘Reclamar tu libre albedrío. Se el dueño de tu destino'. ¿Es eso posible? No 
digamos ni que sí, ni que no. Pues a veces que sí que es posible, pero otras veces no.   

  

4562. Educación verdadera 

La memoria de una mala o buena experiencia, siempre es lo mismo: el pasado que se 
interfiere con el presente. Es verdad, que nos consolamos diciendo, que esa memoria 
del pasado dura poco tiempo. 

Pero, el tiempo en el ámbito psicológico, nada tiene que ver que sea corto o largo, 
porque va a generar sus efectos negativos: la división, el conflicto. 

La memoria, sólo sirve en el ámbito doméstico, científico, técnico. Sirve para saber cómo 
me llamo, dónde vivo, aprender un idioma. 



Mientras exista unos segundos, de memoria operando con su pasado, el desorden, la 
confusión, el conflicto, estarán ahí. 

¿Es posible vivir, sin responder, y sin que se grave en la memoria, a un reto que nos 
hace daño -que nos insulten, agredan-, para que no haya interferencia con el presente, 
con lo que está sucediendo?   

  

4563. ‘Reclama tu libre albedrío. Se el dueño de tu destino'. ¿Es eso posible? No 
digamos ni que sí, ni que no. Pues a veces, sí que es posible, pero otras veces no.  

  

4564. Todo depende de lo que venga detrás. Si es sólo como un juego de niños, de un 
sólo día, de una sola ocasión como una actuación teatral. Puede que los enriquezca y 
los haga más despiertos a la realidad, que no es una sola cosa, sino que es la totalidad 
de todo lo que es la vida.   

  

4565. ‘Quien controla los medios, controla la mente’. 

Eso siempre ha sido así. Por lo que, no es nada nuevo. Porque, los retos de la vida 
siempre son los mismo: hacer las cosas que nos interesan, para poder sobrevivir, 
experimentando el mayor placer posible.   

  

4566. Si existe libertad de expresión, ¿por qué queremos criticar a los demás, sean 
quienes sean, lo que hacen por escandaloso que nos parezca? 

Es como si yo, les criticara lo que ustedes escriben, cómo lo hacen: con tanta autoridad, 
destreza. 

10-08-2018 

4567. El problema está en que la libertad de uno, termina cuando se trata de una 
cacería, un bullying, contra una persona o grupo de personas. Aunque estén en su 
derecho de hacerlo. Pero sabiendo lo que va a generar: la respuesta, las disputas, la 
guerra.     

  

4568. ¿Podemos ver que ‘el enemigo de la humanidad’, somos nosotros mismos? 
Porque, el mundo no va a cambiar, ni van a resolver los problemas los políticos, los que 
mandan, ni los intelectuales, ni los religiosos. Ni los que viven pensando, que hay algo 
o alguien que nos dirige como en un parque temático, un zoo. 

Nadie tiene una respuesta adecuada. Así que, ha de ser cada cual el que sea capaz de 
que, en una sola mirada, vea la falsedad, las ilusiones, de todo lo que se nos dice. Y de 
todo lo que alucinamos. 

  

4569. Es indignante, pero es la realidad, como lo son las violaciones de mujeres jóvenes, 
ya sea por un solo violador o varios, en grupo. 



Como lo es que las mujeres, siempre se han mostrado cada vez más provocativas. Pero 
eso, es la realidad, queramos o no. 

Como también lo es, que en Europa mueran al año treinta millones de personas, en 
accidentes de tráfico; además de los lisiados. 

  

4570. 'He guardado tus palabras en mi corazón, para no pecar conta ti'. Frase dirigida a 
dios. 

Eso sólo son palabras. Pues, una cosa es lo que decimos, y otra lo que hacemos, que 
nada tienen que ver, con la vida real de los hombres. 

Porque, el hombre es querer y no poder vivir lo que él dice: que él es lo bueno, lo santo, 
lo correcto. 

  

4571. 'No hay mayor amor, que el que da la vida por sus amigos.' Pero si lo hace sin 
sufrir, sin amargura. Porque, la amarga amargura, genera más amargura. Y lo que 
necesitamos es el orden, que llega cuando no hay amargura.   

  

4572. La mejor y verdadera enseñanza, es la que no existe. Precisamente, porque ya 
sabemos que toda enseñanza, lleva en sí el germen de la corrupción, de la mentira. 

Pues toda enseñanza, es un código que aprisiona, ahoga, nos quita la libertad, hace 
inútiles a los que pretenden llevarla a cabo.  

El mundo está lleno de desgraciados, que están atrapados en toda clase de 
enseñanzas, sean religiosas, políticas, económicas, esotéricas, o del más allá.   

  

4573. El pasado está muerto. Y cada uno que lo quiere revivir, añade o quita algo, según 
la tendencia de cada cual; lo arregla para su propio prejuicio, perjuicio, para su beneficio. 

  

4574. El señor Michael Krohner, hizo esa mención a los kilómetros que había hecho JK, 
no como recriminación sino como una curiosidad humorística -cuando lo dijo, Jiddu 
Krishnamurti, era muy viejo y era por eso, un tanto cómico-. 

Finalmente, ¿no sé a qué va ese papel tuyo de escudero de JK? Si nada de lo que se 
diga, va afectar a los auténticos que les gusta la ‘música’ que toca. 

No te preocupes tanto, pues te haces irritable, feo, entrometido. Ya que, lo auténtico, ni 
se puede adular, ni se puede hacerle daño. Pues, todas las personas tenemos 
simpatizantes y otros que nos rechazan.   

  

4575. Si uno puede cambiar la realidad, ¿por qué no cambia su paradigma de yo contra 
tú, y tú contra mí? Dejémonos de conciencias, de percepciones, etc., y atengámonos a 
la realidad cotidiana de nuestras vidas. 

Pues todo lo que digamos, tanto se puede afirmar como negar infinitamente.  



  

4576. Esa línea es la anatómica, para ser más eficiente a la hora de apresar al animal 
para comer. Los herbívoros, al no cazar, no dependen de estrategias propias de la caza: 
astucia, fuerza, rapidez, velocidad, y, sobre todo, agresividad y violencia. Y todo eso, 
genera un cuerpo atlético. 

Todo lo contrario que los herbívoros. Aunque, los hombres vegetarianos, suelen ser 
también delgados, ágiles, atléticos.  

  

4577. El desorden que el tiempo crea. 

No. El desorden lo genera la realidad, lo que es, ya que no podemos cambiarla. Aunque 
lo intentemos de todas las maneras posibles, esa realidad que nos parece tan absurda, 
no va a desaparecer. 

Pues la realidad, es la consecuencia de estar vivos en esta tierra, que nos impone cómo 
hemos de actuar: hemos de comer, alimentarnos, hemos de estar alerta por los que nos 
quieren comer a nosotros, no lo consigan. 

Y ese paradigma, que por ser seres humanos creemos que lo vamos a cambiar, eso es 
lo que nos divide de la realidad, generando el desorden.    

  

4578. La memoria niega el amor. 

Todo eso está bien, suena muy bien. Está bellamente descrito. Pero no es una realidad, 
cotidiana. Es decir, ¿ese estado de amor, de inteligencia de perfección, no son chispas 
de una energía que no está a nuestro alcance. 

Pues, usted puede sentir ese amor tan limpio, tan curativo, generador de orden. Pero, 
no la va a sentir todo el tiempo que le queda hasta la muerte. Es decir, ese amor, llega 
y se va, recurrentemente. 

Si alguien, pudiera tener, retener, ese fuego del amor, sin que se extinga nunca, 
entonces sí que todo cambiaría. Pues, viviríamos en la felicidad, sin ningún problema. 

¿Por qué, el amor llega y se va caprichosamente? Es ese, el misterio que hay que 
descubrir. Que, si es un misterio de verdad, no se podrá descubrir. Como es el misterio, 
de que unos mueran jóvenes, niños, y otros no. Como es que algunos duren tanto tiempo 
viviendo, viejos, y otros no. 
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4579. El respeto a la vida significa, cuidar, alimentar, vestir, dar vivienda, asistencias 
sociales para los menos afortunados, dar trabajo, ser justos, no explotar, no ser 
corruptos; y por supuesto, no enviar a esos niños que decimos que tanto amamos, a la 
guerra para que los maten.  

Luego decimos, que los tenemos por amor. ¿O eso, es una idea, una pantomima del 
amor? ¿O una mentira para seguir viviendo en los privilegios de casta, de clase?  

  



4580. Cuando preguntamos no lo hacemos sólo a una persona. Lo hacemos a todas las 
personas, a toda la humanidad. Porque, el problema de unos, es el mismo problema, 
que todos tenemos: nuestra manera de vivir la vida cotidiana.   

  

4581. ‘Cada flor decide su cantidad de espinas’. 

Cada flor, no decide su cantidad de espinas. Pues, ella está programada para que actúe 
dentro de los límites de su programación. Como lo hacen los animales. Y, a veces 
nosotros, los seres humanos.  

  

4582. Tengo miedo. 

El problema del miedo, es el mismo que el del placer del que estoy atrapado, es el 
mismo que el de la acumulación de dinero, de información, de datos, de ideas, teorías. 
Es la acumulación de todos los planes que elaboro, para huir de ese miedo, 
insoportable, perturbador.  

Pero, nos damos cuenta que el miedo, va y viene caprichosamente, cuando pierdo algo, 
cuando recibo una amenaza, cuando pierdo el empleo o la pareja nos abandona; y la 
ausencia del miedo es la esencia de la felicidad, del gozo que todo nos provoca. 

De manera que, el miedo no lo podemos controlar. Por lo que, hemos de vivir con ese 
miedo; como si tuviéramos una serpiente bajo de la cama, a la que hay que estar 
atentos. 

Y como siempre, si no nos dividimos de ese miedo, sino que lo vivimos en su totalidad, 
él desaparece. No es que haya desaparecido, eso es absurdo. Lo que sucede, es que 
el miedo no nos afecta.   

  

4583. ¿Por qué lo dices? 

  

4584. Eso es debido a que despertamos a la realidad. Y llega la inteligencia. 

  

4585. Libertad de la ocupación 

Nosotros sólo podemos ver lo que sucede, sin elección. Pues, si elegimos entre el mal 
y el bien, estamos interviniendo, dividiéndonos de la totalidad, que está más allá de todo 
lo mundano. 

Un devoto católico, estaba deprimido y cuando lo decía a los otros devotos como él, le 
decían que la depresión no existía. Y eso era debido, porque cuando uno está deprimido 
es porque la confianza en su dios, ha desaparecido, ha perdido la fe en dios. Pues, 
suceda lo que suceda, es la voluntad de dios. Y si es su voluntad, no hemos que tener 
ningún problema. 

Por lo que es, esa fe, ese deshacerse de toda responsabilidad mundana, cediendo a 
dios toda la responsabilidad, es lo que nos hace libres.   

  



4586. Acerca de J. Krishnamurti. 

Jiddu Krishnamurti, como cada persona, estaba condicionado por la familia donde nació, 
creció y fue educado. Es decir, sin los padres que tuvo, sin el ambiente en que creció, 
no hubiera sido el maestro que fue. 

Eso es una parte, la más visual. Pero, además, hay unos acontecimientos que se 
escapan, en los que sin ellos tampoco hubiera sido el que fue. Tal cual, como les sucede 
a todas las personas, sean quienes sean. 

De manera, que no hay tal genialidad en lo que hacemos, sea que tenga mucha 
relevancia social, como no la tenga.   

  

4587. El condicionamiento es lo que hace, que todo se vea según el color del cristal con 
que se mira. 

  

4588. Hay que ir con mucho cuidado con las promesas que hacemos, y las que 
recibimos. Pues puede que, no se puedan cumplir.   

  

4589 ‘¿Por qué cuanto más viejo obtienes, más odias a la gente?’ 

Los jóvenes, son irreflexivos. Porque, tienen mucha energía. Y esa velocidad, les obliga 
a ser irreflexivos. El viejo tiene mucho tiempo para pensar, ser reflexivo.   

  

4590. Si somos serios, pronto nos damos cuenta que la vida es algo más de lo que nos 
presentan. Y nos enseñan en la escuela. 

  

4591. 'Sólo podrá haber paz cuando cese la contusión que generan unos y otros'. ¿No 
sería más adecuado que se dijera, 'nosotros', en vez de 'unos y otros'? ¿Por qué JK, se 
autoexcluye de esa responsabilidad, si es de todos, de toda la humanidad? 

 Pues, todos los que estamos vivos, hemos de participar de la trama que nos lleva a la 
guerra. Aunque cada uno, tiene un papel más desordenado, más conflictivo, más 
violento, más sanguinario, que otros.  

Pues, vivir es destruir, competir, esfuerzo, deseos que pueden irrefrenables.  

  

4592. Sólo tenemos miedo de lo que conocemos. Pues, de algo que no es, lo 
desconocido, que no tenemos imagen, ni nada que ha dejado una huella en la mente. 
No tiene por qué provocarnos miedo. 

Pero como la mente es tan estúpida, resulta que se inventa el miedo a lo desconocido, 
a lo nuevo, a la nada, al vacío. Lo que quiere decir, que el miedo está dentro de nosotros, 
no fuera, externamente.   

  



4593. Para conocernos a nosotros mismos, sólo necesitamos la libertad total para mirar, 
indagar en todas direcciones. 

Porque de esa manera, lo que vemos, lo que descubrimos, no ha pasado por la censura 
de los otros. Porque, eso que vemos es prístino, nuevo, no tocado por nadie ni por nada. 
Y nadie se lo puede arrebatar. 
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4594. Estar aburrido en la cama, con el calor del verano, es lo peor.   

  

4595. Querido, señor. Especular es una pérdida de tiempo. Ya que, todo lo que digamos, 
tanto se puede negar, como afirmar, infinitamente.  

  

4596. Todo lo que has escrito, es una estupidez. Es como decir, libertad sí, pero sin 
libertad total.  

  

4597. Mientras no nos conozcamos plenamente cómo somos, no podemos conocer ni 
comprender a los demás.   

  

4598. Las palabras, por bellas que sean, no son la realidad. Por eso, hay que desconfiar 
de ellas, y del que las dice. Decir, te amo. No es eso que se ha dicho. 

Porque la realidad es más sencilla, y difícil, complicada, de aceptar.   

  

4599. Todo es cuestión de educación, cultura, democracia. Si tú te quieres divorciar, 
¿por qué tu pareja, te lo puede prohibir? ¿Qué organismo, institución, en base a qué 
derecho, puede prohibir el que te separes para ser libre, independiente? 

Eso se ve más claro, porque el que no quiere la libertad de los otros, es porque teme 
algo que perder: prebendas, ventajas, asuntos inconfesables. 

Por eso, los que se oponen a la libertad, siempre son los carcas, conservadores, 
retrógrados. 

  

5600. Si afirmamos una cosa y rechazamos otra, entonces no comprendemos la 
realidad de lo que es la vida. 

Si me canso, me agoto, tendré de descansar, no hacer nada. Pero nos fijamos, ponemos 
la atención, el acento, en que no hago nada. Sin darnos cuenta que sin hacer nada, no 
podré tampoco hacer nada.  

  

5601. No porque somos vulnerables. Ya que, según la grandiosidad de los retos, de los 
hechos, nos pueden desbordar. Somos así, imperfectos. Llenos de ideas absurdas, 
ridículas.   



  

5602. Jiddu Krishnamurti, ¿está iluminado siempre, todo el tiempo? No, ¿verdad? Una 
cosa es estar iluminado, en trance, unos momentos. Y otra estar siempre iluminados. 
Es eso, ¿posible? 

Si el observador es lo observado, toda la humanidad, con su pensamiento, su mente 
divisiva, JK ni nadie puede siempre estar iluminado, en nirvana. 

Eso sería posible si toda la humanidad, estuviera iluminada, en samadhi, nirvana, etc.   

  

5603. 'Ese ‘Allá ustedes', ¿no denota falta de sensibilidad, indiferencia, ante un agravio, 
una injusticia? Que, por la fuerza de los hechos, va a generar más conflicto, más 
desorden, más sufrimiento.  

¿Qué te parece si se cambiaran los papeles, dirías lo mismo: ‘Allá ustedes?  

  

5604. 'Jiddu Krishnamurti, hablaba desde el silencio y el vacío de su mente, por tanto, 
estaba totalmente al margen de la sociedad desordenada, conflictiva y confusa. 
Sencillamente él enseñó a tener una mente factual ordenada. Y una mente 
verdaderamente en orden es una mente vacía y silenciosa'. De acuerdo. 

Pero, esa misma calidad de la mente la puedes tener tú, cuando comentas algo, hablas 
con toda tu energía, atención. Pero, cuando ese trance, cesa, acaba, se va, nuestra 
mente vuelva a ser divisiva, conflictiva, nada de paz. 

  

5605. O refugio, una especie de secta. Donde todos estamos muy a gusto. Porque, 
todas las verdades e inventos, ninguno las cuestiona. 

  

5606. No. La contradicción -todos lo somos- también forma parte de la realidad de lo 
que somos: la mente fragmentada, divisiva. 

El mismo, Jddu Krishnamurti, cuando le acusaban de contradictorio, decía: Yo no soy 
esa imagen que ustedes han creado de mí.  

  

5607. 'El sufrimiento es una oportunidad de ser feliz'. Pero, si uno lo quiere aceptar 
libremente. Porque, cada uno siente el dolor que le provoca, lo que no quiere. 

Si es la hora de comer, y uno no quiere comer, obligarlo a comer generará toda clase 
de problemas, desorden. Incluyendo la enfermedad.  

  

5608. Si decimos que la libertad es una ilusión, como si decimos que no, eso no es un 
hecho. Los hechos desafortunadamente no se pueden describir. Ya que los hechos, 
nacen y mueren en el instante de suceder. 

Por lo que, nada sabemos sobre la libertad, el amor, la compasión, la muerte, la vida. 
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5609. ¿Nos damos cuenta que muchas cosas de lo que se supone que pasó, o debería 
pasar, no podemos aclararlo? Porque, el pasado no puede manifestarnos lo que 
sucedió, en su totalidad, en un momento dado.    

Por cierto, la marca triunfadora es el mestizaje, la mezcla de todos los seres humanos. 
La sangre gana; y como consecuencia la parte física, corporal.   

  

5610. Por tanto, de la misma manera, la contradicción, puede ser válida. Porque, la idea 
sobre la contradicción no es en sí contradicción. 

Porque, cuando juzgamos, el hecho en sí de juzgar ya no es válido, porque se juzga el 
pasado que está muerto. Y no puede contar la realidad, que se ha escurrido, 
diseminado, convertido en una energía purificada.  

  

5611. La felicidad no puede ser perseguida 

La felicidad sólo llega cuando miramos a otra parte. Cuando el 'yo' por un momento, ya 
no opera. Pues todo deseo, genera una acción, que va detrás de eso que queremos. 
Pero, eso que queremos, por las razones que sea, no lo podemos conseguir. Y como 
consecuencia, conseguimos frustración, tristeza, ira, odio. 

O sea, que el deseo, de lo bueno, de lo regular, de lo malo, es el que obstruye el que 
florezca la felicidad. Que lo engloba todo, lo que queremos y lo que no. 

  

5612. ¿Cuándo hay comprensión de la realidad, de lo que está sucediendo, sirve de 
algo la paciencia? La paciencia, es adecuada para los que tienen ansiedad, estrés, 
están rabiosos por conquistar los deseos. 

De manera que, si comprendemos el deseo, y lo que genera, la paciencia no tiene 
trabajo que hacer. 

  

5613. Luego eso demuestra que, con el pasado arrastras. La división y su conflicto, no 
va a dejar de operar. Es decir, prosigue el 'yo' en acción.  

  

5614. 'En lo psicológico, nada es irrefrenable'. Cuando uno dice la palabra 'nada', para 
referirse que 'nada es irrefrenable’, ¿nos damos cuenta que ya estamos en desorden, 
divididos? 

Pues la realidad, la totalidad de la vida, es y no es irrefrenable. 

  

5615. Veo que no lo entienden. La mente, solamente puede ser sin la participación del 
'yo' eventualmente, cuando hemos comprendido que ese 'yo' es un estorbo, un 
obstáculo. 



Pero, eso no es definitivo. Porque, el ‘yo’ de la misma manera que cesa y desaparece, 
vuelve caprichosamente otra vez. De manera que no puede haber, ni iluminación, ni 
samadhi, ni nirvana. 

Porque, mientras estemos vivimos, hemos de hacer lo que hacen todos: comer, 
competir, enfrentarse al miedo, a los retos de la relación, del sexo, a los deseos. 

O sea que, todo eso de que la mente ya está vacía, en la nada para siempre, es una 
ilusión. Hemos de vivir en ese juego mental, de serenidad, de paz, y de confusión y 
desorden, sin convertirnos neuróticos, amargados. 

Ya que, la vida es destrucción, amor y construcción.  

  

5616. El inicio de la esclavitud fue el deseo de más ganancia, de más riqueza. Y por 
eso, los racistas se oponen, como si estuvieran locos, a la libertad, abolir el racismo. 
Aunque se haya abolido la esclavitud, ésta siempre estará dentro de nosotros.  

  

5617. En realidad, a cada persona le sucede algo extraordinario en la vida: estar vivo. 
Y eso es lo que es verdaderamente importante, perturbador, extraordinario. Lo otro, lo 
que hacemos o no hacemos, si viajamos mucho, si tenemos poderes psíquicos, si 
tenemos el don de la palabra, de escritura, de hacer esto o aquello. Eso no es lo 
importante. 

Pues, todos de una manera o de otra, participamos de esos 'poderes'.  

  

5618. El amor puede ser muy complicado o muy sencillo. Pero, el amor ha de estar 
dentro de uno: la unidad total, donde el 'yo' no puede operar.  

  

5619. Pero no hay que hacer de esos valores, un método, una disciplina, un negocio 
personal. Porque, todo es nos corrompe, genera desorden, anarquía. 
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5620. Ese olor es el resultado de cortar el césped. El mismo resultado que provocamos 
en la naturaleza, cuando hacemos cualquier intervención, la manejamos, para nuestro 
beneficio, un capricho.   

  

5621. "El que niega el efecto infinito niega el poder infinito". La clave está, en que cuando 
tratamos del infinito, todo se puede negar como afirmar infinitamente. 

Por lo que, el resultado es una especulación infinita, una pérdida de tiempo, un 
pasatiempo, una distracción. 

  

5622. Sí, si nos conocemos a nosotros mismos, tal cual somos, es cuando conocemos 
al resto de la humanidad. 

  



5623. Los milagros, los misterios de la vida. Algo tan completamente sencillo, 
vulnerable, germina y se convierte en una planta, en un árbol, con una fuerza que nada 
la puede parar. 

  

5624. Eso depende de quién escucha. Pues a otros, el estrés se le reduce escuchando 
ópera, pop, folk, rock, música popular, house music. 

El estrés es miedo. Y el miedo puede controlarse con cualquier cosa, que nos lleve a 
recuerdos apacibles, rememorar momentos de paz, armonía. 

  

5625. Nosotros pretendemos saberlo todo, pero no sabemos nada, en realidad de lo 
que está pasando. Somos soberbios, orgullos, pretendemos saber lo que no se puede 
saber. 

  

5626. Los tatuajes, son una invasión corporal innecesaria en la actualidad. Son una 
decoración corporal. Un cuerpo extraño en nuestro cuerpo. 

No estoy en contra de los tatuajes. Estoy investigando: ¿Qué pasaría si tatuáramos a 
los árboles, a algunos animales? ¿Verdad que parece absurdo?  

Los tatuajes corporales ahora son usados, como informativos: somos de la tribu -basca-
, del grupo de los tatuados. Simplemente es eso. Es lo mismo que los que llevaban y 
llevan melena, grandes patillas, barba, grandes bigotes. O los que se rapan la cabeza y 
no dejan creer el pelo. 

  

5627. Un momento, señora, si tú tienes todo el derecho de llevar tatuajes, defenderlos 
etc. También hay otros, que piensan lo contrario de ti. 

O sea, el problema no son los tatuajes, el problema son los que están a favor y en 
contra.   

  

5628. La libertad es amor. Así que, con eso está todo dicho: obligar a alguien, forzarlo 
para que se someta, para que haga lo que no quiere. ¿Eso tiene libertad, amor? 

El problema es que nos hemos acostumbrado a la brutalidad, a la explotación, al 
esfuerzo y su crueldad. 

  

5629. El bien sin el mal no puede ser. Y de la misma manera, el mal sin el bien no sería. 
Los hombres, por eso, somos los que hemos establecido que cuando perdemos eso se 
llama mal. Y cuando ganamos, a eso le llamamos bien. 

Por lo que, nuestras vidas se han convertido en un drama, que nadie quieres perder. 
Cosa del todo imposible. 

  



5630. No estoy juzgando, estoy insinuando, informando que hay cosas que va en contra 
de lo sencillo, cosas caprichosas, como llevar mostacho, largas barbas. Como llevar 
faldas muy largas, corsés incómodos. 

Las modas, no tienen nada que ver con lo natural, son fanáticas, a veces contra natura. 

Ahí están los anillos que cuelgan de la nariz, de las orejas, de los mugrones de los 
pechos de mujeres y hombres.  En los lugares más íntimos, como el clítoris, etc.  

  

5631. Lo que no cambia es el miedo, y el deseo de deshacerse de él. Aunque ese deseo 
de huir del miedo, nos deja en él.  

  

5632. La vida es un misterio, y como tal, hasta que no se resuelva, no dejará de ser un 
misterio.   

  

5633. Los hombres son hombres. Y como tales, han de responder a su 
condicionamiento, programación. Por lo que, ya está todo decidido.   

  

5634. Un idiota, es un idiota. Pero, no nos olvidemos: todos somos igualmente idiotas. 

  

5635. Lo complicamos todo. Un colono es la persona que iba a un lugar conquistado, 
con el beneplácito del conquistador, para que explotara la tierra, la dominara. Y se las 
apropiaran por todos los medios. Para dominar también a los que allí vivían. 

Pues, había que imponer las leyes, el idioma, la religión, el régimen político. Y la manera 
de vivir, con sus nuevas costumbres. 

Y el virrey, era el máximo poder del territorio conquistado, después del rey. en su 
ausencia.  

  

5636. La libertad es amor. Es decir, o son los dos -libertad, amor- o todo es absurdo. 

  

5637. Sólo hay un drama en la vida: O nos amamos o nos destruimos. Y todo empieza 
por levantar la voz. Cuando uno de la pareja, todo lo que diga el otro no le da ningún 
valor. 
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5638. Napoleón, pobre ignorante. Igual que los que le adoraban y consentían, y 
participaban en las matanzas. Que quería dominar el mundo. Que, como todos, tenía 
sus razones. Pero, los otros que luchaban -o se defendían- contra él, también tenían 
sus razones. 

Por eso, es otro perturbado mental, como tantos otros a lo largo de la historia.   

  



5639. El problema de los sueños, es que seguramente todos no se pueden conseguir: 
la muerte sigue ahí, la miseria, la pobreza, la violencia, la guerra, las matanzas a las 
mujeres, el deterioro ambiental, ecológico de la tierra, la sigue destrozando. 

  

5640. El problema que tenemos las personas, es que nos creemos que somos perfectos. 
Y eso es un error. Porque, como no somos, ni podemos ser perfectos, hemos de vivir 
en la mentira, en el engaño. 

Así que, todo empieza a cambiar, cuando reconocemos realmente quiénes somos.  

  

5641. Las cadenas, los grilletes, los collares para atarlos del cuello, pueden cambiar. 
Pero, lo que no cambia es la indiferencia, la insensibilidad del racismo, de la explotación, 
de la violencia, de la crueldad. 

Es decir, falta mucho humanismo, para tener empatía, compasión. Que es lo que, hace 
desaparecer el racismo.   

  

5642. Se creía que la causa de la estupidez, de la incultura, colectiva era la 
desinformación, era la falta de acceso a la información. Pero, no es así. 

Primero, quiénes son los informantes. Y luego, esos que informan, ¿no son también 
estúpidos, cretinos?   

  

5643. Un maestro es como una señal indicativa, que nos informa sobre la dirección hacia 
dónde vamos. 

Nosotros solos, hemos de descubrir lo falso, para que llegue lo adecuado, lo correcto.  

  

5644. ‘¿Qué pasaría si todos los políticos de esta tierra recibieran libros de JK para 
leer?’ 

No pasaría gran cosa. Pues, los políticos al recibir los libros de las enseñanzas de Jiddu 
Krishnamurti, lo revertirían todo para que se acoplase a la manera de vivir de ellos. 

Pues, dirían que la libertad es amor. Y en esa libertad va incluida la contradicción.  

  

5645. Para conocer, comprender a JK. Primero, uno se tiene que conocer cómo es, 
cómo opera. Pues, JK era un ser humano vulgar y corriente. 

Que había subido a una montaña muy alta. Y por ello tenía una visión de lo que había 
bajo de esa montaña.   

  

5646. ¿Ese trabajo es el que incluye a los antepasados, a lo heredado?  

  



5647. También podríamos decir, el sufrimiento, el dolor, la amargura, los impedimentos. 

La vida está constituida de manera que, que si no hay un roce, una contención, una 
energía que va contra nosotros, no estamos despiertos, aletas, dinámicos. 

  

5648. Si algo existe sobre la verdad, es no estar divididos de los demás. Para que no 
haya conflictos, racismo, invasiones, violencia, crueldad, matanzas de las guerras.  

  

5649. Eso es verdad. Pero si defiendes a una sola persona, si defiendes y te agarras a 
un sólo bando. Eso no es relativo. Eso es fruto del miedo, de la ignorancia. 

Que va a generar más odio, desorden, confusión, anarquía.  

  

5650. El deber, la ley del mundo, es lo que genera todas las maldades. Pues mi deber 
puede que esté contra el tuyo; mi ley egoístamente inventada, puede que esté contra la 
tuya. 

  

5651. Pues, el humanismo es cosmopolita, nada que ver con los nacionalismos, las 
razas, las creencias e ideas, ya sean religiosas, políticas, o de otra índole.  

  

5652. En el universo no puede haber paredes. Y si las hay, detrás de ellas, ha de haber 
otra cosa. Pues, el infinito, no tiene fin.  

  

5653. '¿Si yo ayudo, ¿qué va a pasarme a mí?'. 

Nadie lo sabe. Además, las verdaderas ayudas, no están organizadas, son fruto del 
amor. De lo contrario, esas ayudas están contaminadas por la corrupción.   

  

5654. Entonces, en esos momentos, la necesidad es la ley que impera. Es decir, el 
deseo de satisfacer la necesidad sexual. 
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5655. Lo interno es más poderoso, que las sanciones, las leyes, las normas. Pues 
siempre lo interno se impone a lo externo.   

         

5656. Lo interno es más poderoso, que las sanciones, las leyes, las normas. Pues 
siempre lo interno, se impone a lo externo.   

  

  



5657. La filosofía tiene un único problema: que no puede ni ver ni alcanzar, ni 
comprender el infinito. Y dentro de ese infinito, tampoco puede saber si hay algo más 
allá de la muerte. No en el sentido físico de la reproducción corporal. Si no en el ámbito 
espiritual, psíquico.  

  

Por eso, el filósofo sabe, que no sabe nada.   

  

  

5658. La locura del siempre más, más y más. Por eso, el problema de la ecología, es 
psicológico, es una enfermedad mental. Es decir, es la locura capitalista salvaje.   

  

  

5659. Tan rechazable era y es matar judíos, como lo es matar palestinos. Ahí tenemos 
que tenerlo muy claro. ¿Saben por qué? Porque los dos quieren apropiarse del papel 
de víctima; y no de verdugo.  

  

  

5660. Sólo con el amor, todo va bien. Pues el amor, lo engloba todo. Todo quiere decir, 
la totalidad de la vida.   

  

  

5661. Juzgar el pasado, es muy arriesgado; porque, nunca sabremos la verdad de lo 
que realmente sucedió.   

Todas las personas, llevamos dentro de nosotros la maldad y la bondad. Lo que 
determina una cosa o la otra, depende de los retos que nos lleguen, si son insoportables, 
si son muy dolorosos o no. Pues de una manera o de otra, estamos obligados a 
responder a esos retos que nos apremian.     

  

  

5662. Los reyes necesitan, el espectáculo como el aire que respiran. Pues a ellos no les 
votan. Y se creen que lo son, por la gracia de Dios. De su dios, claro. 

  

  

5663. ‘Primero vive, después filosofa’. 

  



Son las dos cosas a la vez, al mismo tiempo. Porque, para filosofar hemos de estar 
vivos. Y si estamos vivos, queremos vivir con los menos problemas posibles, para ser 
felices.  

  

Otra cosa es, que se pueda hacer realidad.  

  

  

5664. JK, como no puede ser de otra manera, era consciente de la superpoblación. Él 
que era amigo de Indira Gandhi, no se opuso a la esterilización para no tener hijos.  

  

Por otra parte, creer que JK era todo perfección, toda sabiduría, es un error. Pues, todos 
los seres humanos, somo incapaces de generar la solución ideal para nuestros 
problemas.  

  

Porque, una solución es dejarse morir, para que vivan los otros. JK, ¿entregó su vida 
hasta el extremo de sacrificarse, morir por los demás? Él dijo, antes unos jóvenes, que 
se enteraran de todo lo que sucede. Y que, si le agrediesen físicamente, no sabría cuál 
sería su reacción.   

  

  

5665. Por otra parte, seguir a alguien ciegamente, sea quien sea, no va en la dirección 
de liberar a la humanidad.  

  

  

5666. También están los eunucos de los arenes, que son castrados nada más nacer.   

  

  

5667. Los mejores maestros son los que son superados por sus discípulos. Esa es la 
inconfundible señal para que haya crecimiento y evolución’. 

  

Creo que no es así. Pues, el maestro y el alumno pueden tener diferencias superficiales: 
la manera de vestir, comer, hablar, comportarse. Pero, en esencia todos somos iguales. 

  

El maestro solamente es, el que tiene más información. O el que entra más fácil en 
trance para responder, enfrentarse a un reto, una pregunta, una acción.  

  



Pues, en el ámbito psicológico, humanístico, espiritual, no hay evolución. O, uno ama, 
es compasivo, o no.   

  

  

5668. Todo eso, forma parte del tiempo. Y el tiempo psicológico, es divisivo.  

  

Es como decir, que el nieto y el abuelo, no son la misma cosa, o no tienen nada en 
común. Es decir, lo inmediato y lo mediato, están unidos, son la misma cosa.  

  

En realidad, son la misma energía, generada por dos objetos, en este caso dos cuerpos.  

  

  

5669. Luego, 'tú verdad' y la mía, la de todos es relativa. Y si no lo comprendes te 
expones a tener unas malas relaciones. Que pueden transformase en agresiones, en 
bullying, en crueldad, violencia.  

  

  

5670. Lo que importa es el presente. Lo que hubiéramos hecho o no, eso no tiene ningún 
valor.  

Lo que está claro, es que, si una persona se entregó en el pasado, en la ayuda de los 
demás, de los menos afortunados. Seguramente, en la actualidad haría lo mismo, sean 
quienes sean los menos afortunados.    
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5671. Los libros no pueden, o sí que pueden, ayudarnos para poder ver la realidad. Por 
tanto, es cada cual el que lo tiene que descubrir. Agarrarse a una conclusión, que es 
una idea, nos bloque el acceso a la verdad, que es libertad, amor.    

  

5672. Creo que sí. Cuando me doy cuenta que lo que hago, va contra la libertad, lo 
descartó. 

Con respecto a Jiddu Krishnamurti, lo he leído desde hace unos cuarenta años, o puede 
que más. Y he tenido momentos -años- que no quería saber nada de él. 

Pues, veía en él las mismas miserias que todos tenemos. Aunque la simpatía, afecto, 
por él y por su manera de vivir, con la que yo me veía reflejado, como si fuéramos 
amigos, persistía. Sólo eso. 

Por supuesto, su parte hindú, también me atraía. Pues, había leído y estaba bastante 
informado sobre India, desde hacía muchos años antes de conocer a JK. 

Por cierto, la primera vez que vi su foto en un libro, me pareció que era un homosexual 
-eso fue en los setenta del pasado siglo-.   



  

5673. Digamos que la percepción, la atención, es más rápida. Por eso, parece que sea 
más inteligente. Pero, sólo es la rapidez, la eficiencia de la conciencia a la hora de ver 
lo negativo y descartarlo. 

Pero lo negativo, es creer en la dualidad, de lo bueno y lo malo. En los buenos y los 
malos. Cuando todos somos iguales de buenos, como igual de asesinos. 

Mientras exista esa dualidad, de nosotros los buenos, y ellos los malos, no habrá 
liberación. Creo que JK, se resistía decirnos que éramos también asesinos -incluido él 
mismo-. Pues para sobrevivir, todos necesitamos matar.  

  

5674. Nada nuevo bajo el sol. Algunos les gusta ser vendedores de lo que sea. Parecen 
tan ignorantes. 

  

5675. Me refería a que JK era demasiado suave. Nunca decía: No se fíen de mí. Yo, y 
ustedes somos también asesinos. 

Era demasiado suave, por eso tenía ese aire afeminado en ese momento cuando lo 
conocí. 

Él Tenía relación con los más ricos, la esposa del gobernador de India, que le dio una 
pensión vitalicia.  

  

5676. Ese es el misterio del amor: que cada cual ve a su amado como algo fuera de 
serie, 'divino'. Pero, otros lo ven como algo normal, un ser humano vulgar, como todos, 
con su miseria humana. 

Y el que se enamora de alguien, todo lo que hace su amado le parece bien, lo justifica. 
Encuentra las palabras adecuado para defenderlo, haga lo que haga.  

  

5677. Porque, aunque se diga lo contrario, JK y sus seguidores fanatizados, tenían sus 
reglas. Pues, toda institución lleva en sí el germen de la corrupción.  

  

5678. Sí, Vcky. El amor real lo ve todo tal como es, pero sin juicio. Pero, sea lo que sea 
lo que se haga: ya sea que nos guste o no el resultado de la acción del amor.  

  

5679. Todos somos básicamente iguales. Y diferentes en lo superficial: el color de la 
piel, de los ojos, la estatura, etc. 

  

5680. Si somos aves de paso, también estamos dentro del paradigma de ser presas y 
apresadores. La vida, no es solamente cantos laudatorios. Están los dramas que todos 
pasamos. Pues nadie se escapa de ese proceso. 

  



5681. JK fue un pequeño burgués, que quería ser un sannyasin. Y, por tanto, su 
revolución iba dirigida a los burgueses de la época en que vivió. Eso no quiere decir, 
que no se preocupara por los menos afortunados. 

Pero un burgués, se tiene que relacionar, convivir con otros burgueses. Por lo que, no 
se le puede pedir lo que no podía hacer: vida de pobre, vida de los menos afortunados. 

Y como en toda persona importante, hay muchas cosas que están ocultas y se hace 
todo lo necesario para que no se sepan. 

Por eso, JK, era una persona vulgar y corriente, como todos, que había tenido acceso 
a información privilegiada: la sabiduría que transmitía.   

  

5682. Todo depende de la sabiduría que tenga. Pues, cuando uno cuestiona a otro, el 
otro también lo va a cuestionar. Y cuando se trata de derrocar al establishment, éste 
también quiere destruir al que lo quiere destruir a él.   

  

5683. ¿Es posible adivinar el futuro? Del todo no. Porque todo el futuro no lo podemos 
ver en su totalidad. No hay montaña tan alta para poder ver los accidentes del valle, los 
barrancos de la vida.    
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5684. Para entender la naturaleza y la estructura de la libertad, uno tiene que 
comprender el miedo, el deseo de huir de él.  Tiene que comprender la vanidad del ‘yo’, 
y su desorden, que todo lo quiere arreglar.  

Y entonces, nos damos cuenta que el ‘yo’ y la libertad son antagónicos, no van juntos. 
Porque, el ‘yo’ es divisivo.  

  

5685. El condicionamiento en sí, no es el problema. El problema siempre es la división, 
con su confusión, desorden. Pues, este desorden, es el que genera una mala relación, 
con las personas. 

  

5686. Pero, no seamos inocentes. Si te cuestiono a ti, he de saber que eso va a generar 
una reacción; de manera que, tú me vas a cuestionar. 

Y ese es el inicio del desorden, del conflicto, de la violencia, de la guerra.   

  

5687. Buscar la perfección, ¿no es una huida de la realidad, de lo que es? Pues, la 
perfección no existe. Sólo existe la comprensión de lo que es, de lo que está pasando, 
de la realidad.   

  

5688. Eso quiere decir, comprender la realidad. Y para ello, no tenemos que huir de la 
realidad; pues eso, nos divide de esa realidad. 



Y si hay división, toda la miseria está ahí. Y ya no podemos experimentar toda la 
maravilla, que hay dentro de nosotros; y que hace que participemos de la dicha, de la 
maravilla de la realidad. 

Sin dejar de comprender, que esa dicha y maravilla, se puede convertir en un instante, 
en esa miseria que todos llevamos también dentro de nosotros.   

  

5689. Peor que la lengua, son los hechos. Pues la lengua, la violencia verbal, no es aún 
la crueldad física. Aunque esté en el camino hacia la brutalidad, la crueldad, contra los 
demás. 

Por eso, cuando nos damos cuenta que verbalmente, estamos agrediendo, si es que 
somos afortunados, es cuando podemos renunciar a esa actitud verbal, fea, 
desordenada, confusa.  

  

5690. Toda la cuestión es, como cuando suena la música. O uno le gusta o no le gusta. 
La letra, por agradable que sea, ante una música que nos gusta, no tiene ninguna 
importancia. 

Los maestros, los gurús, también son como los músicos: a unos les gusta esa música 
embriagadora; pero a otros, no les gusta y la rechazan.  

  

5691. La dualidad, la contradicción, ¿no es ignorancia? Sólo la mente fragmentada se 
entretiene en la dualidad. Pero como el investigar es infinito, se pierde en esa dualidad, 
queda atrapada en la ignorancia.   

  

5692. ‘No hay un yo que comprenda, sino solo el pensamiento que crea el yo’. 

Como el ‘yo’ y el pensamiento son lo mismo, cuando operan generan desorden, 
anarquía.  

  

5693. La verdad no la conocemos, ni podemos decir lo que es. Porque, la verdad al ser 
atemporal, las descripciones no le afectan. Pues la verdad, siempre está cambiando de 
un instante a otro, sin parar.  

  

5694. No se sabe nada sobre la verdad. Los que la quieren describir, describen su 
ignorancia, su ilusión, su confusión.   

  

5695. Nosotros no somos como los animales, aunque tenemos parte de ellos. Por tanto, 
es un tanto arriesgado, querer vivir como los animales. A los animales, hay que 
respetarlos. Y para ello, es preciso amarlos, tenerles compasión.  

  

5696. Especular, ¿no es una pérdida de tiempo? 
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5697. Lo diré de esta manera: en India cuando alguien dice lo que es la verdad, se le 
dice: 'Eso no es'. Y a cada definición de la verdad, se repite: 'Eso no es'.  

  

5698. No se trata de abstracción. Se trata de algo tan real como el fuego. Si lo negamos 
todo, lo que queda es la nada, el vacío.   

  

5699. La vida es una lucha para conseguir algo que nos reconforta. O reprimir algo que 
nos molesta. Por eso, ni deseo para conseguir ni para reprimir.  

  

5700. La desgracia es que lo racional, es el producto del 'yo'. Y lo irracional no es del 
'yo'.   

  

5701. Y, ¿cómo desaparece el 'yo'?   

  

5702. En la vida, ¿podemos controlar algo? Eso sería como pretender controlar a la 
vida.  

  

5703. Ahora la pregunta es: ¿podemos estar siempre en el vacío, sin salir nunca de él?   

  

5704. Como ese paradigma de placer y dolor, no se puede eliminar, hemos de vivir con 
él. Sin dividirnos, ni huir, ni reprimirlo. De manera, que el orden hará lo que tenga que 
hacer. Generando la máxima seguridad posible. 

  

5705. De vez en cuando, eso es muy poco. Es como si te dijera: te amo, te respeto, te 
tengo compasión, de vez en cuando. 

Ya sabemos que eso es así. Pero, ¿podemos ir más allá de esa mezquindad, de ese 
amor raquítico, impotente, inútil?  

  

5706. Esa belleza de los machos, ¿no es subjetiva? Propia del condicionamiento de las 
personas. Porque, no sabemos ver la belleza, que tiene todo lo que existe.  

  

5707. Existe y no existe. Estamos atrapados con los pensamientos, la actividad mental. 
Todo en la vida puede ser, pero a la vez no puede ser. 

Eso es así, porque la mente es incapaz de ver toda la realidad; ya que, por otra parte, 
es inadecuada para poder ver toda esa realidad.  



  

5708. La claustrofobia, no es para todos igual. Hay algunas personas, que viven de 
manera que nos parecen claustrofóbicas, pero no lo son. 

Frailes, monjas, las mujeres en el harén, los que viven encerrados en una prisión; los 
que viven en una casa, que es un rincón de una sola y pequeña habitación. Los que van 
en un submarino, o un pequeño vehículo por las profundidades del mar. También está 
la claustrofobia de los que viven sin poder salir a la calle.  

Pero todo eso, que nos parece claustrofóbico, se puede convertir en el gozo de vivir.  

  

5709. Mientras, nuestra acción sea divisiva. Existirá el 'yo', con todos los problemas del 
querer transformarlo, eliminarlo, reprimirlo. 

Cuando todo eso, precisamente lo fortalece en su actividad.  

  

5710. La irracionalidad, genera sus problemas. Pero, tal vez, ese caos que trae la 
irracionalidad, genere, traiga el orden. Para otra vez, generarse otro desorden, que va 
a generar otro orden. 

Y es así como vivimos: entre el desorden, que, por la fuerza de los hechos, va a generar 
caos. Y, ese orden, aunque efímero, que se va a imponer.  

  

5711. ¿Puede haber el propio autocontrol? ¿Eso no sería lo mismo que controlar la 
vida? ¿Es eso posible?  

  

5712. Para ser como Krishna, has de pasar de todo, estar más allá del mal y del bien. 
Ser amoral, hacer lo que haya que hacer. 

Y si eso se hace con toda su energía, con todos los nervios, ahí está el amor, haga lo 
que se haga.  

  

5713. Eso es lo que siempre te pregunto: ¿Puede cesar el 'yo' definitivamente? Que no 
vuelva nunca más. Si eso no es posible, todos los maestros, los gurús, los salvadores, 
etc., son unos farsantes. 

Tanto los que queremos, y estamos a gusto con ellos, como los que nos aburren. 

  

5714. Los Advaitas dicen que todo es una ilusión. La pregunta es: si tienes un accidente 
y te arrancas una pierna, ¿es eso una ilusión? Ellos dicen que sí. Si ves la sangre, notas 
tu debilidad, te llevan al hospital, y te quedas sin esa pierna. 

¿Es eso es una ilusión?   

  



5715. Si sabemos ver, ¿la belleza no está en todas partes, en todas las situaciones y 
circunstancias?   

  

5716. La cuestión es, que ese silencio viene y se va caprichosamente. Volvamos a la 
pregunta: ¿puede ese silencio, ese orden, no desaparecer? 

  

 5717. La pregunta en realidad, va dirigida a los que creen en le Nirvana, el Samadhi, 
etc.   

  

5718. Pero, desafortunadamente, no podemos ser conscientes todo el tiempo. Ya que 
somos poca cosa, somos vulnerables.  

  

5719. Bueno, Vicky, eso es para ti. Es preciso llegar al final. Mi pregunta va a ser 
reiterativa. ¿Por qué no se puede estar en nirvana, sin que se acabe ese nirvana? 

  

5720. ‘Mientras se ajuste al patrón de la sociedad, la vida debe ser un campo de batalla’. 

Porque, la sociedad es como una gran mafia. Y la mafia es inmoral. Y, por tanto, la 
sociedad es una mafia, cruel, violenta. 

Es decir, eso somos todos nosotros queramos o no.   

  

5721. Es lo conocido, que es el pasado, con su confortabilidad, lo que da origen al 'yo'; 
que es el que lo quiere retener para volver a experimentar, el confort, el placer.  

  

5722. ¿Eso quiere decir, que la sociedad está cambiando? Sí que está cambiando. Pero, 
en el ámbito científico, técnico, material, nada más.  

  

5723. Las brujas, sus acusadores, sus apresadores, sus verdugos, eran lo mismo. 
Personas atrapadas en un papel, que se empeñaban en representar hasta las máximas 
consecuencias. 
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5724. Para Lana Del Rey. Cantante. Actriz. Compositora. 

He tenido noticias sobre ti, accidentalmente leyendo la prensa. 

No te conocía. Y nunca había escuchado tu música. Ahora, llevo dos días escuchando 
tus videos. Tus canciones místicas, tu música embriagadora, profunda. Gracias.   

  

 5725. ‘Toni, pero, ¿existe la posibilidad de una sociedad que no sea la mafia?’. 



No lo sé. Solamente estamos viviendo tentativamente. No veo ningún cambio radical en 
la sociedad donde vivimos. Tampoco veo el cambio radical en las personas, con quien 
convivo, me relaciono.   

  

5726. No se trata de que los yoguis, controlen un ratito sus respuestas. O, de que los 
suicidas controlan su decisión -o se ven desbordados per ese deseo destructivo, que no 
pueden controlar; en todo caso, no lo sabemos-. 

De lo que se trata es, de controlar la vida siempre, en todos los ámbitos. ¿Puede ser?   

  

5727. Está la duda de si eres tú, el que lo controla. O, es una ilusión -motivada por el 
condicionamiento-, que dice que somos nosotros los directores, los que controlamos 
todo. 

¿No has pensado que eso es el ego, el 'yo'?  

  

5728. No podemos cambiar nada. Sólo podemos no huir, ni querer cambiar, la realidad 
que nos toque vivir. 

De esa manera, al no haber división entre uno y la realidad, lo que está sucediendo, es 
cuando aparece la revolución. 

Sin dejar de estar dividido, no puede haber revolución, ni cambio. Ahora bien, eso sólo 
es para el afortunado que lo pueda ver. 

Es decir, no esperemos resultados para los demás, para la sociedad. 

Vicky, ¿nos estamos comunicando? 

  

5729. La pregunta más importante -aunque todas son importantes-, es la que no tiene 
respuesta. La que está más allá de las palabras.  

  

5730. ‘¿Cómo te sientes al respecto?’. 

¿Sobre qué? ¿A qué te refieres? 

  

 5731. Intenta escribir para mí, sin abreviaturas. Claramente, como si no conocieras a 
Jiddu Krishnamurti. 

Porque hay una manera de comunicarse, laica con respecto a JK. Hay más vida, más 
mundo que el de JK.   

  

5732. '¿Qué estás pensando al respecto?'. Pero, ¿sobre qué? Hazme la pregunta en 
concreto ahora. 



Pues, cuando pasa un tiempo, aunque sea pequeño, ya no me acuerdo del hilo de los 
comentarios que he escrito.  Gracias. 

  

5733. Vamos a aclararlo un poco más. 

Un gusano se come la hoja de un árbol, porque tiene que comer, prepararse para la 
metamorfosis. Un pájaro, se come al gusano, o se lo lleva para alimentar a sus pollitos. 
Un lince, se come al pájaro. Y al lince se lo come un leopardo, un león. Y el hombre 
mata a todos los animales. 

¿Por qué mata el hombre? Para poder sobrevivir. Ya que es un mandato -su 
condicionamiento, programación- el sobrevivir a toda costa.   

  

5734. O sea que la misma vida, se autocontrola. Es verdad. Siempre del caos va a salir 
un orden, que lleva en sí su caos, que a su vez a generar otro orden. En una dinámica 
que no tiene principio ni fin.   

  

5735. La meditación. 

¿Es posible meditar estando dividido? Así que, para meditar he de estar conectado 
absolutamente con todo lo que es la vida. 

¿Cómo podemos meditar, si queremos que gane mi equipo favorito, que gane el centro, 
la derecha o la izquierda? Todo deseo es divisivo. Por tanto, ¿podemos vivir sin deseos? 
No podemos. 

Pero, lo que sí podemos es dejar de pelear con esos deseos infinitos, el parloteo de la 
mente. Dejar que surjan, se manifiesten, y que ellos mismos, cesen, desaparezcan. 

Es algo tremendo, porque exige máxima atención, vigilancia, estar despierto. Es como 
la vida misma, que estamos rodeados de peligros por todas partes, a los que hay que 
atender: verlos tal cual son, sin que nos pongamos neuróticos. 

Y si nos ponen neuróticos, no hacer otro problema con esa neurosis.  

  

5736. El problema que tenemos, es que creemos que nosotros somos diferentes de los 
demás, del resto de la humanidad. 

Y por eso, es que creamos nuestro relato, nuestra ilusión, que nos lleva a vivir en el 
precipicio: divididos, enfrentados, mi opinión contra la tuya, la de los demás que hacen 
lo mismo. Listos con crueldad, para ser violentos e imponernos a los otros que hacen lo 
mismo, ganen o pierdan. 

  

5737. Cuando se empieza diciendo: 'Siempre ha sido así', 'Toda la vida se ha hecho de 
esa manera'. Es cuando llegan los problemas. Porque hay un bloqueo que no quiere ver 
la realidad, tal cual es. 

Es verdad, que las dos partes, las mujeres y los hombres, han de ser pacientes, dejar 
un tiempo para que toda esa nueva realidad se manifieste y no se la vea como una mera 



pérdida de algo que uno cree que es exclusivamente suyo: las personas, que creemos 
que tenemos derecho sobre ellas.   

  

5738. Solamente, el hombre se ha aprovechado, y aprovecha, de las mujeres por tener 
más capacidad física. 

Si los papeles se cambiaran y las mujeres pasaran a ser hombres, harían lo mismo que 
ahora les hacen a ellas. 

Porque, el pez grande se come al pequeño. Somos así. Pero, ¿podemos ir más allá de 
ello, del condicionamiento, de la programación? 
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5739. Eso se supone. Es decir, es verdad que ahí está la claridad. Por lo que, esa 
pregunta de '¿conduce a la claridad por sí mismo?, no tiene ningún valor. 

Es como preguntar: Entonces, el agua, ¿es el agua? 

  

5740. 'La energía jamás se equivoca'. 

Somos nosotros los que nos equivocamos. Porque los seres humanos, somos 
vulnerables en todos los ámbitos.   

  

5741. Qué tontería. Aún estamos con las supersticiones, idolatrías; el fanatismo 
inquisitorial. Un país atrasado, de subdesarrollados.   

  

5742. Parece imposible que ese holocausto fuera realizado en uno de los países más 
desarrollados, cultos, ricos de la tierra. Amigo y colaborador de España, Italia, de Japón.  

  

5743. Otra manera de ser unos salvajes modernos. En tan pobres que son y no se les 
ocurre más que aplastar los coches nuevos de los corruptos. 

¿No había otra manera de aprovecharse de esos coches?  

  

5744. El muerto, muerto está. Lo que importa es solucionar los problemas de los vivos. 

Vivimos en urgencia. Los muertos que entierren a los muertos. Que se dediquen al 
folclore, al lloriqueo, a rumiar miles de veces esa historia muerta.  

  

5745. Si los ricos no entienden, comprenden, que, sin justicia, sin dejar de ser corruptos, 
ladrones, inmorales. No seremos un gran país. 

  



5746. Pues, así es Vicky, nos estamos comunicando. Pero diré más. Nos estamos 
comunicando desde hace unos años. 

Y, eso es una celebración, la gloria de vivir.   

  

5747. La compasión es saber que sólo hay una solución en la vida: el respeto a todo. 

Porque, si respetamos, ¿no nos respetarán también a nosotros?  

  

5748. O, a seguir siendo como un animal. Pues, si está el ‘yo’, el ego, operando 
volvemos a la animalidad.   

  

5749. Pero, no puede. Hemos de vivir con esa fealdad. Y esos momentos de belleza.  

  

5750. En todos sitios cuecen habas. Nadie está a salvo de hacer alguna 'tontería'.  

  

5751. En la naturaleza, también los animales actúan como robots, una máquina. Pues 
ambos, son unidireccionales. Es decir, solamente responden a su programación. Por lo 
que, no tienen conciencia de lo que son, ni que están vivos. 

Nosotros, algunos o muchos, hemos humanizado a los animales, al vivir con ellos. Por 
eso, es que decimos cosas de ellos, como si fueran humanos. Decimos que nos quieren, 
que darían la vida por nosotros, etc. 

Cuando sólo todo es, una sumisión al macho alfa, en que nos hemos convertido. Macho 
alfa quiere decir, todo el poder absoluto para el jefe de la manada. 

Los robots, son lo mismo, pero de hierro, plástico, sin carne, ni piel, ni pelo, etc.  

  

5752. La libertad para que sea, ha de llegar de la nada, del vacío de la mente. 

  

5753. La verdad, siempre es la misma. Ya sea la de hace un millón de años, como la de 
ayer, o la de ahora. 

Porque, siempre ha existido el dolor. Y la búsqueda de la liberación de ese dolor.  

  

5754. Da igual que mintamos o no. Nadie es de fiar. Porque nadie quiere morir, renunciar 
a su vida, para que vivan los otros.  

  

5755. Mientras la justicia no sea igualitaria, no va a haber paz. Podremos hablar de la 
religión, decir que es la de la compasión, del amor. Podremos, hablar de libertad, de 
democracia, de parlamentarismo. 



Pero si no hay justicia -donde opere la compasión, el amor-, no habrá paz. Seguirá 
habiendo el desorden, la anarquía, el terrorismo.  

  

5756. Todos somo de esencia divina. Unos lo saben y otros no. ¿Qué es la esperanza? 
¿Cuándo se logra conseguir lo que esperamos? 

Eso es una trampa, pues una vez conseguida la esperanza, el sueño, deseos, etc., 
enseguida necesitamos más esperanza, sueños, ilusiones. 

Así que, la esperanza no va a solucionar los problemas. Estos se comprenden viendo 
la torpeza de la mente, que no sabe vivir sin desear más y más, que no tiene fin. 

Cuando lo vemos, es cuando no hay esperanza ni deseo, porque nos damos cuenta que 
eso es superficial. Además, la vida lo que nos da, es lo que nos toca; y si la vida quiere, 
nos lo quitará de la misma manera como ha venido. 

Eso no quiere decir, que vayamos a ir a la deriva, como un tronco que baja por el río. 
Solamente, hay que estar atento a todo lo que nos acontece, sin querer reprimirlo, 
cambiarlo, huir. 

  

Pues de esa manera, al no dividirnos de la realidad, el amor llega. Y el amor, es la 
máxima seguridad posible. 
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5757. ¿Él quién es? ¿Quién está más allá de las dualidades? ¿Somos nosotros o es un 
santón, gurú, un dios cualquiera?  

Ya que, es cada uno, el que lo tiene que vivir de primera mano, personalmente.  

  

5758. La acción que es per se, sin causa ni motivos, solamente puede llegar cuando 
tenemos esa pasión -que no es fanatismo-, esa energía que llega con la compasión. 
Donde no hay división ni fragmentación interna.  

  

5759. Porque lo veo directamente, sin opción. Como si cayera un rayo cerca de donde 
estoy.   

  

5760. 'No son los otros los de no fiar, es uno'. Pero ese uno, eres tú, y el otro, somos 
todos. 

Es decir, para conocerte a ti, conociéndome a mí ya basta. Porque todos somos 
básicamente iguales en lo psicológico. 

  

5761. Cuando no hay 'yo', sólo existe la percepción sin testigo. Solo percepción.  

  



5762. De acuerdo. No solo el pasado. Todo el tiempo psicológico como el pasado, el 
presente, el futuro. 

  

5763. Muchas palabras para intentar descubrir la vida. La vida es un misterio 
inescrutable. Que nos obliga a vivir sin saber a dónde vamos. 

 Pero eso nos libera de responsabilidades, de planes, de estrategias. Que es lo que, 
genera y le da vida al ‘yo’.  

  

5764. Pero no hago un problema de eso. No peleo con eso, ni hago un conflicto. 

Solamente vivo con eso, como lo hago con el color de mi piel, con mi estatura. Con mis 
maneras de una persona, que vive en una gran ciudad o en una aldea.   

  

5765. Cuando estoy en silencio, caigo en ese lugar donde todo es música'.   

Lo importante no es lo que hacemos cuando estamos en silencio. Si no, lo que hacemos 
cuando estamos sin silencio. 

  

5766. No, no estamos preparados. Y seguramente, nunca lo estaremos. Pero, esa es la 
realidad. Y tenemos que vivir con eso, nos guste o no. De lo contrario si luchamos contra 
eso, seguiremos siendo guerreros.  

  

5767. Para que llegue lo nuevo, hay que morir a lo viejo. Es decir, sin encarar los 
problemas descartando lo viejo, las preguntas seguirán siendo viejas. 

Morir a lo viejo, es morir a Buddha, Rumi, Kabir, Krishnamurti, Jesucristo, etc. Porque, 
todo lo que ellos dijeron está muerto. 

Es cada uno, el que tiene que llegar a la verdad, él solo. Y aunque vaya a acompañado, 
a devolver a sí mismo, a la soledad.  

  

5768. El equilibrio, ¿no es otra ilusión? Además, el equilibrio de uno, puede que no 
concuerde con el de otro. ¿No se han dado cuenta que cuando llega el amor, el equilibrio 
no sirve para nada -aunque ese amor puede conllevar equilibrio-?  

  

5769. Y, ¿por qué hacer un problema de eso?   

  

5770. Entonces, lo que haces es generar un caos, un desorden, para que la vida genere 
su orden. Hasta que vuelve otra vez el desorden y genere caos, con su orden reactivo.  

  



5771. Por eso, al final la vida es opción: o aceptamos la realidad, lo que es. O no la 
aceptamos. Pero, ahí estarán las consecuencias. 

  

5772. Los más poderosos, los más afortunados, han de ir con mucho cuidado. Pues, 
con ese poder que tienen, pueden hacer mucho daño, generar desorden, anarquía. 

Pues, la paz es muy frágil. Los más poderosos son todo el aparato estatal: políticos, 
jueces, jerarquía religiosa, espías, policías, el ejército. 

  

5773. Una cosa es lo que decimos. Y otra es la realidad. Para no estar divididos, no 
hemos de tener miedo, desear cambiar lo que no nos gusta. 

El Ser Uno, es como la liberación, la realización, el fin de la dualidad, el conflicto. Pero 
como eso, no es un hecho. Si no que es algo para llegar a ser, en el futuro. Es cuando 
nos dividimos -del presente, del ahora-. 

  

5774. Hay que organizar a la sociedad, para que los trabajadores reciban el salario de 
manera que los corruptos e inmorales, políticos, empresarios, banqueros, etc., no sean 
siempre los ricos. De esa manera, es cuando se acabarían los pobres, el paro, la miseria 
que hay por las calles. 

O sea, el problema, no es económico ni político. El problema es de falta de moralidad, 
de respeto, de falta de dignidad hacia el ser humano. De falta de compasión, de amor, 
por los menos afortunados.  

  

5775. O lo que es lo mismo psicológicamente hablando: nada por arriba para 
resguardarme, refugiarme. Y nada por abajo para apoyarme.  

  

5776. Si decimos: 'no me importa lo que suceda'. Eso no es verdad. Al igual cuando 
decimos: 'sí que me importa lo que suceda'. Porque, la vida, la mente, es una totalidad 
inabarcable, que no se puede controlar. 

Es lo mismo que cuando decimos a alguien: ‘te amo y siempre te amaré’. Eso no es la 
realidad, eso fruto de una mezcla de miedo, de deseo de tener a alguien donde 
refugiarme, de deseo sexual, etc.   

  

5777. El miedo es: tener miedo ante la posibilidad de perder algo, o de que algo no 
suceda.   

  

5778. Creo que todo el problema está en que el tema de Jiddu Krishnamurti, está 
inflamado todavía para algunos. 

JK, era un ser humano vulgar y corriente. Pero también era un mago, que hacía magia 
con las palabras, lo que decía. Pero que, como no puede ser de otra manera, era 
contradictorio, por lo tanto, mentía. 



Era su trabajo, repetir y repetir su magia. Como un cantante, repite y repite su música, 
para sus fans que lo adoran.  
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5779. Estar solo, no es únicamente estar apartado, aislado. Es sentirse libre de la 
influencia de la sociedad y sus problemas.  

¿Es eso posible? Sí y no. A veces sí. Pero, otras veces no. Y, por tanto, hay que jugar 
con eso, vivir con eso.   

  

5780. Si. O lo que es lo mismo: no sabemos nada, ni del pasado ni del futuro.  

  

5781. No lo sé. No lo recuerdo. Lo siento. 

  

5782. El miedo, es la respuesta a un reto: a lo desconocido, o la que ya conocemos.  

  

 5783. Informando. El que tú no estés de acuerdo, eso no es culpa mía. 

¿Aún no has entendido que el observador es lo observado? Si tú observas a Jiddu 
Krishnamurti, entonces tú y él sois la misma cosa: un ser humano vulgar y corriente. 

Otra cosa es que, tengáis un condicionamiento, espiritual, intelectual, cultural, de raza, 
diferente -todo mundano, relativo, etc.-. 

Es lo mismo que los conjuntos de rock, todos hacen la misma música. Pero hay unos 
que son seguidores de una banda, porque eso que oyen les pone bien. Convirtiéndose 
en un somnífero, una droga.   

  

5784. Estamos hablando de lo que sucede en un momento dado, cuando el 'yo' no 
puede operar.  

  

5785. Vulgar, quiere decir iguales, corrientes, nada de extraordinario. 

Lo que sucede es que la idolatría, como hacen los seguidores de los músicos, sus 
bandas, les provoque la sensación de que sus ídolos son mágicos, divinos, dignos de 
alabanza, pleitesía, sumisión. 

Algo así, como pasa con las monarquías, sus reyes, sus príncipes, etc., como pasa 
también con las autoridades religiosas, que todos también son vulgares y corrientes.  

  

5786. Si te he contestado, es porque he leído varias veces tu largo comentario. Si 
quieres algo, más información, pregunta algo en concreto. 

De todas maneras, lo siento.  



  

5787. Pues, se tienen que enseñar, informar de la verdad. Si no, parecerán bobalicones, 
hijos de papá, insufribles, idólatras. 

Que se creen que viven como ‘Alicia en el País de las Maravillas’. 

  

5788. La decisión final de lo que sucede, de lo que es, es del destino, de lo desconocido, 
del misterio inescrutable.  

  

5789. "Lo único imposible... es aquello que no intentas". 

Pero, aunque lo intentes todo el resto de tu vida, si no es posible no lo conseguiremos. 
Así que, hay que renunciar a las fantasías, a las ilusiones, a los sueños imposibles. 

Aunque todo el mundo diga que no lo son.  

  

5790. Si vemos a los cisnes, los vemos tal cual son. El problema llega cuando decimos: 
entre ellos hay un cisne negro. Y nos quedamos con ese detalle, haciendo todo clase 
de diferencias no descriptivas. 

Y eso mismo pasa, con los africanos negros. Que son negros. Ahí no hay ningún 
problema. 

Pero, cuando hacemos comentarios, como que, si son incompetentes, vagos, personas 
extrañas, estrambóticas, diferentes, supersticiosas. Entonces, llegan los problemas, las 
miserias humanas.  

  

5791. El miedo y el sufrimiento, son la misma cosa. Porque los dos son la expresión de 
la división. Cuando estamos libres de miedo -sin división-, el dolor desaparece, y el 
miedo también.   

Por eso, resolviendo un problema en su totalidad, también resolvemos todos los 
problemas.   

  

5792. Eso es lo que sucede en nuestras vidas. Tendemos a dar vagas soluciones. 
Porque, atendemos vagamente, sin toda la atención. 

Ese es el mal de Occidente, al menos de una manera escandalosa: pues todos, o casi 
todos, vamos corriendo detrás de algo que hay que conseguir. Pero que nunca nos llena 
de plenitud, de sosiego, de paz. 

Y por ese, es que la mayoría tienen comportamientos neuróticos: son idólatras, 
paganos, supersticiosos, repetidores como los loros, adoran al dinero y lo que se 
consigue con él. 

Pero la paz, no está. Está el sufrimiento, el miedo, la ansiedad. 

  



5793. La dinámica de la vida, es implacable. Y también inescrutable para nuestras 
pobres, mezquinas mentes.  

  

5794. Por favor, señora, ¿quién es esa persona que has mencionado?   
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5794. ¿Es dios compasión? 

Depende del dios que inventamos. La compasión, es aliviar del dolor a los demás, a 
todo lo que existe. ¿Eso puede ser? Tal vez, sí. 

Pero, con la condición de que primero, hemos de ser compasivos con nosotros mismos. 
Porque, uno mismo, somos todos a la vez. Y si le hacemos daño a uno -a mí mismo-, 
se lo hacemos a todos los demás, a toda la humanidad.   

  

5795. ¿La clarividencia, no es lo mismo que el trance? Yo puedo decir que ayer hable 
con Jiddu Krishnamurti, durante dos horas. Unos pueden decir que eso es absurdo, un 
sin sentido. Pero otros se lo pueden creer, sin dudar. 

Eso es lo mismo que pasa en las religiones, que creen en toda clase de supersticiones. 
Porque ellos lo ven. Ya que la mente puede inventar todo lo que necesita, con tal de 
sentirse segura.  

Por tanto, eso es una pérdida de tiempo, una elucubración, un pasatiempo. Pues todo 
lo que digamos, tanto se puede afirmar, como negar infinitamente. 

  

5796. Si añadimos a dios, en estos asuntos. Entonces, o es todo más complicado aun, 
o todo se resuelve. Porque, los que no creen en dios, tienen que discutir con los 
creyentes. Y éstos, siempre lo han tenido fácil, pues los creyentes, creen en todo, lo 
inventan sin darse cuenta que lo están haciendo.  

  

5797. Por eso, la compasión está ahí para toda la humanidad, todo lo que existe.  

  

5798. ¿Ya lo has comprobado? Lo que tiene que ser será. Y lo que no tiene que ser, no 
será.   

  

5799. Al considerar el matrimonio. 

El matrimonio, es en esencia un contrato. Pues todo lo que hacemos, lo hacemos si hay 
una ganancia. En el matrimonio, en principio ganan los dos. Los dos, condicionados por 
su clan familiar, por su cultura, tradición, sus prejuicios, sus necesidades sexuales, 
económicas, et., encuentran favorable ese contrato que los junta en el matrimonio. 

Pero, un contrato como es básicamente un negocio, cuando hay una pérdida todo se 
hunde, fracasas, acaba. Por la ausencia de amor. 



Pues, sin amor las relaciones son insoportables. Todo lo que nos unía, hacía gracia, 
aunque no era familiar ni confortable, se vuelve pesado, indiferente, repugnante. 

Por lo que esa relación tan íntima, tan ilusionante, placentera, llena de proyectos, llega 
a su fin. Como un castillo de arena, cerca del mar, es embestido por el aire que empuja 
el agua que lo destruye.   

  

5800. No. no he visto nada, ni concia esa película, ni al personaje Donny Darko. 

¿Por qué, no haces una pregunta para aclarar lo que pretendes decir?   

  

5801. Hazme una pregunta concreta y clara. Y por ahí empezaremos a investigar. 

O repite eso que me dijiste: 'Hola Toni te invito a investigar lo que escribí en el muro 
cuando tengas tiempo'. Pues, no sé eso qué es, a qué te refieres. 

Con afecto.   

  

5802. Como todo está unido con todo. Todo lo que pensemos, con eso ya basta para 
ayudar a la humanidad. Porque esos pensamientos pasan, entran a la mente global, 
que nos afecta a todos. Queramos o no. 

Es como si un vaso de agua se echa al océano, y se convierte en ese mismo océano. 

  

 5803. Mientras no comprendamos que una persona, puede ser libre estando encerrado 
en una prisión, o una mujer en un harén, nosotros no seremos libres.  

  

5804. Ves como todo es viejo. Y algunos se creen que lo han inventado todo. Hay mucha 
ignorancia, subdesarrollo mental. Gracias, Patty. 

  

5805. La presión a que somos sometidos las personas, en todos los ámbitos, es lo que 
nos aboca a la desesperación, a la autodestrucción.  

  

5806. Esas respuestas de blanco y negro, salvo para decir si existe el amor o no, no 
generan orden.  

  

5807. Cualquier juego que practiquemos, también se puede participar con honestidad, 
con amor. 
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5808. Estar solo, no significa que estemos a salvo de las influencias, de los retos por los 
que todos pasamos. Significa que, tenemos más serenidad, más paz interna, para 
afrontar esos retos: el miedo, la soledad, el sexo, los problemas de ansiedad, de estrés.  



  

5809. El ayer está muerto y nunca volverá. Pero, el mañana está vivo. Y nadie sabe lo 
que nos traerá, ni cual serán nuestras respuestas.  

  

5810. Sin conocernos nosotros, no podemos hacer nada por los demás.   

  

5811. El movimiento no es de fuera hacia dentro, ni de dentro hacia fuera. El movimiento 
completo, es el que genera una acción, que puede en su totalidad ir hacia dentro como 
hacia fuera. 

Porque en ese flujo no hay división. Es la energía operando en su totalidad. O sea, la 
compasión, el amor.  

  

5812. Pero, ¿cómo nos convertimos en Ser Uno, para siempre? ¿Eso puede ser o es 
una ilusión, una fantasía?   

  

5813. ‘Entonces, ¿por qué un bebé anhela la leche, antes de probar la leche / comida? 
Para los bebés todo es nuevo’. 

Porque, está programado para ir a donde está la leche para poder sobrevivir. Pues, 
nuestra programación, está basada para hacer todo lo necesario para sobrevivir.  

  

5814. Con la fe, no irás muy lejos -a no ser que ya lo sepas todo; cosa imposible-. Pues, 
la fe es lo que hace que los católicos y otros sean idólatras, supersticiosos, paganos, 
seguidores fundamentalistas de sus dogmas -fe-. 

Y por eso, es que los católicos, siempre estén rabiosos, agresivos, violentos, crueles. 
Pues, no conciben ni consienten que cuestionen sus milagros -como que, a una mujer 
sin ser inseminada, por un hombre, dé a luz a su hijo-. 

Y eso, les hace tolerarse su locura. Lo que, trasladado a la vida cotidiana, representa 
ser unos entrometidos, maleducados, faltos de compasión, de amor. Cuando se oponen 
al divorcio, al aborto, a toda clase de situaciones. ¿Quién te puede decir a ti, si vas a 
tener un hijo o no, o separarte de tu pareja? Pues, la libertad es amor. 

Y por eso, los católicos, la mayoría, son de derechas, fachas, carcas. Nada del amor, 
de su único salvador Jesucristo.  

  

5815. Las personas tenemos la capacidad de olvidar. 

Pero, el veredero olvidar, está en poder estar completamente atentos a todo lo que nos 
sucede a cada momento. De manera que, cuando nos sucede algo, lo que sea, es tanto 
la atención, que se quema todo, en ese mismo instante de suceder, sin quedar nada 
como el pasado perturbador. 

  



5816. Observando el pensamiento. 

El problema está en que no nos gusta lo que está sucediendo, no nos gusta la realidad, 
lo que vemos; y entonces lo apartamos, lo bloqueamos, huimos o lo reprimimos. 

Es como si vemos las noticias por un canal de televisión y ante lo que vemos, como no 
nos gusta, cambiamos de canal. Pero, así no podemos ver todo lo concerniente a esa 
noticia, sin poder comprenderla. 

Eso es porque no amamos lo que vemos, lo que estamos viendo, escuchando. Y 
entonces, nos convertimos en indiferentes, agotados, aburridos, insensibles a todo lo 
que está sucediendo.  

  

5817. La atención verdadera no puede elegir lo que le gusta, lo que le satisface, lo que 
le disgusta, lo confortable. Porque esa atención no se alimenta de ninguna raíz cultural, 
social, tradicional. 

La atención sin ningún motivo, es la consecuencia del vacío, de la nada.  

  

5818. Para un hombre sensible, digno, respetuoso, es preciso que le llega la libertad. 
Como consecuencia de sus actos, que no admiten la crueldad, ni la violencia, sino la 
bondad, la compasión.  

  

5819. Que tengas suerte para descubrirte. O que venga ello a ti. 

  

5820. Por supuesto. Todo es una amalgama, una mafia para poder mandar, conquistar, 
dominar, proseguir en el poder.  

  

5821. Los médicos, van a casa de los que están enfermos. A casa de los muertos no 
van. 

Nosotros queremos el confort, el placer, y eso nos hace indiferentes.  

  

5822. La jubilación es una de las muchas etapas de la vida, por las que hay que pasar. 
No es ni mala ni buena, es la prolongación de la vida en sus últimas etapas. 

  

5823. La verdad del evangelio, es un cuento como otro. 

Tal vez, las personas sólo saben buscar víctimas y verdugos. Por ejemplo, ¿qué hubiera 
pasado si Judas, no hubiera vendido, traicionado a Jesús? 

Pues, que el misterio del proceso de Jesús, no hubiera sido el mismo. Todas las 
narraciones, escritas, como narradas de voz, no son lo descrito. Por eso, no tienen valor 
real. Sino que es subjetivo.  

  



5824. A todos nos gusta instruir. Nos gusta el placer que se siente, por poder 
experimentar la vanidad, la posesión de las personas. 

Todos los que instruyen, saben que son una correa de transmisión, corrientes, vulgares, 
que sin los demás nada tendría sentido.   

  

5825. La verdad, como está más allá del tiempo y el espació, no es progresiva. Ya que 
el tiempo no le afecta. La verdad, es o no es. Libre de lo que digan los demás. Siempre 
ahora.   
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5826. El secreto del cambio está en morir a la viejo, repetitivo. Para que así, llegue lo 
nuevo, lo no tocado por nada, por nadie.  

  

5827. Hacer las cosas por amor, eso implica ser honestos. Tener disciplina, enseñar, 
como es la manera cómo opera, el pensamiento, la mente. 

Enseñarlo en la manera cómo vivimos.  

  

5828. ‘Si crees que la narración no tiene valor, debes ser un oyente realmente de mierda. 
Y si no puedes escuchar, ¿cómo meditas?’ 

Percibiendo lo que está sucediendo sin intervenir. No escucho lo que se narra, porque 
al verlo profundamente sé a dónde quiere ir a parar el narrador: a favor de su 
condicionamiento. Cosa que hacemos todos. 

Por eso pregunto: ¿Podemos liberarnos de nuestro condicionamiento como 
norteamericano, europeo, negro, blanco, rico, pobre, culto o inculto, liberarnos de 
nuestro nacionalismo?  

  

5829. La vanidad es fácil de describir: mira tú vanidad y verás mi vanidad. Eso es todo 
el secreto de la sabiduría: tú eres yo. Y yo soy tú.   

  

5830. ¿Podemos detener el deterioro ambiental, no solo algo que nos gusta 
particularmente, un lago, un río, un mar, un bosque, sino toda la tierra? Si no cambiamos 
nuestra forma de vivir, consumista, derrochador, no será posible. 

La pregunta: ¿Podemos dejar el automóvil, descartar la electricidad y todo lo que nos 
hace acelerar, etc.? ¿Podemos imaginarnos viviendo sin autos, elevadores, sin estufas 
eléctricas, sin todos los electrodomésticos? 

Sé que estas preguntas son estúpidas. Pero lo hago para que podamos verlo o no.   

  

5831. Te olvidas de que la relatividad de los otros, es exactamente igual que la tuya, la 
de todos los demás.  



  

5832. La compasión, es la inteligencia operando. Porque, es el máximo orden posible. 
Y la máxima seguridad posible.  

  

5833. ¿Tú no haces lo mismo? Te obstinas en creerte que eres algo especial. Pero no 
lo eres. Eres vulgar, sencilla, corriente -alguien que quiere, pero no puede- como todos 
los somos. 

  

5834 ¿Si hay emoción, sentimentalismo, puede haber inteligencia, compasión, amor? 
No porque, la emoción, el sentimentalismo siempre es a alguien, a algo. 

Que es mundano: el país, la religión, la cultura, los parientes y su influencia, la sociedad. 
Y esa emoción, nos ciega con lágrimas, con la dependencia.  

  

5835. ¿Por qué no? El amor lo abarca todo, todo lo engloba.  

  

5836. JK era hindú. Eso es irreversible. Y mucho de lo hindú está en JK: cultura, religión, 
manera de comer, aceptar la pobreza extrema, la basura por las calles, etc. Aparte de 
toda la filosofía hindú. 

Es como un europeo, que quiere quitarse de encima todo lo europeo: cultura, el orden 
aparente, riqueza, el pasado con sus guerras y conquistas, invasiones. 

Él dijo cierta vez, en su juventud, con respecto a la reencarnación defendiéndola: Eso si 
uno no es hindú, es muy difícil de comprender, asumir. 

  

5837.  Hagamos lo que hagamos, siempre habrá unos perjudicados. Por lo que, si 
aceptamos este grupo -hemos de aceptar la autoridad de los administradores-. De lo 
contrario podría convertirse en un gallinero, desordenado, anárquico.  

  

5838. El problema está en que un miembro quiera destruir al grupo, a JK. ¿Qué se hace 
con él?   

  

5839. ¿Tú qué harías si fueras administradora de un grupo? ¿Dejarías que lo 
ensuciaran, pervirtieran, que fuera como una taberna? ¿Lo cuidarías para que tu grupo 
tuviera su orden necesario para poder funcionar?   

  

5840. ‘No hay grupos en Love, Toni’.             

¿Podríamos investigarlo? Pues el amor no se le puede excluir. Podemos creer que lo 
excluimos. Pero en ese proceso de exclusión, ahí también está el amor.   

  



5841. Vicky. ¿A ti no te afecta el que seas europea? 

Sería como preguntar: ¿Vicky, a ti no te afecta que seas una mujer? Sin valor que eso 
sea bueno o malo.  

  

5842. Vicky. Creo que queremos responder a lo que no tiene respuesta. Pues, toda 
respuesta para que sea verdadera, ha de ser en el presente, el ahora. 

Y, no divagar en qué podríamos hacer, cuál sería la mejor respuesta. Porque, todo eso 
es del futuro. Y al futuro no se le puede juzgar desde el presente. 

  

5843. Afectar es lo que nos provoca hacer algo, sin darnos cuenta. 

Vicky, es como el idioma que se habla en un lugar, nos afectan como suenan las 
vocales, las letras. Los franceses, se les nota cuando hablan porque usan la r que suena 
en español g - Parigs. ¿Se puede eso cambiar? 

  

5844.  Por razones de logística, de orden, de molestar lo menos posible. Y porque lo 
hacemos por amor a los demás, por el bien de todos.  

  

5845. Vicky. No podemos hacer todo lo que queramos. ¿Por qué tendríamos que hacer 
todo lo que queramos? 

Y por qué no hacer sólo lo que es preciso responder, porque nos llega, sin deseo alguno, 
sin elección.   

  

5846. Patty. Lo más bonito que hay es la total libertad. Pero, esa libertad es para todos: 
para sí mimo, para los amigos; pero también para los que creemos que son nuestros 
enemigos.  

  

5847. ‘El amor hará todo, no nosotros’. 

 Eso es. No hay más. Es lo que hay.  
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5848. No me refería a ti solamente. Cuando hablo, aunque empiece por uno, enseguida 
ese uno, tú, él, se convierte en toda la humanidad. 

Entonces, tú discutes, yo discuto, ellos discuten, todos discutimos. Nunca hay un solo 
culpable. Todos somos culpables. Y beneficiarios de todo lo que sucede.   

  

5849. Patty. ¿Y los trolls, qué harías con ellos? Pues son inagotables, son cínicos, 
indiferentes al daño que hacen, a lo que tú propones.    

  



5850. Patty, sólo se trata de libertad para todos. Si tú necesitas ser libre de verdad, 
verás cómo los problemas, no vendrán. Porque, ni los generas ni los provocas. 

Porque, una persona libre, está llena de amor. Ya que la libertad y el amor, son lo 
mismo.  

  

5851. John. Todo eso que has dicho es verdad. Todos los que han leído a JK, la mayoría 
lo saben. Pero, estamos tratando del problema de la relación, que sucede en este grupo. 

¿Qué solución das a esos conflictos, de los que quieren que este grupo esté más abierto 
a todo, y a todos los maestros, los gurús, etc.?  

  

5852. Estamos de acuerdo. Pero, Vicky, ahora toca investigar eso que sucede en este 
grupo. Los grupos, son como los campos donde se cultivan alimentos, y ellos también 
necesitan su orden para poder dar frutos, hortalizas, la cosecha. 

¿Alguien puede cuestionar a un agricultor que deje de hacer lo necesario para que los 
parásitos, los hongos, los piojos, los caracoles, se coman la cosecha?  

  

5853. Siempre hay una solución, Sudhanshu. Y esa solución está ahí: el amor. 

Creo que ese es el problema de algunas personas, que riñen, pelean, se dividen, viven 
en conflicto. Pues, ese amor es el que hace que esos conflictos, se tornen en algo que 
no nos van a arrastrar a la guerra.  

  

5854. Hay algo que no se nos debe olvidar, todas las personas somos básicamente 
iguales en lo psicológico. De manera que, cuando vemos a alguien que ha hecho alguna 
tontería. Hemos de vernos en él, como si fuéramos nosotros. 

Ya que nosotros, en las mismas circunstancias que provocó que hiciera esa tontería, 
nosotros hubiéramos hecho lo mismo.  

  

5855. Patty Ann. No hablo de las personas de este grupo. Hablo de las personas en 
general. ¿Sabes por qué? Porque, cuando te veo a ti, también me veo a mí. Ya que 
somos iguales a la hora de reaccionar a un reto. 

Pues, todos estamos condicionados, programados de la misma manera. Estamos 
programados para que tengamos miedo. Y desde eso miedo, se genera toda nuestra 
psicología. 

Por eso, hablar de una persona o un grupo de personas, es superficial, ridículo. Pues, 
si nos vemos de verdad quienes somos, nos veremos que somos igual que ese de que 
hablamos, criticamos, queremos destruir.   

  

5856. No es posible, Patty. No tengo tiempo. Ya fui una vez. Y hubo problemas con 
algunos miembros. Eso es preciso. Porque, un grupo es la vida misma, porque está 



integrado por personas. Es como un club, donde todos tienen algo en común, pero existe 
la disensión, la envidia, los celos, los enfrentamientos.   

  

5857. ¿Dónde hay esfuerzo, con su brutalidad, crueldad, puede haber amor? Podría 
haberlo. 

Pero ese entregarse al dolor, es cosa de cada uno. Yo no puedo obligarte a ti. Porque 
te amo. Y por eso, no quiero hacerte ningún daño. O, hacerte el menor daño posible. 

  

5858. Cada generación, está condicionada por los inventos, avances que llegan. Pues, 
estos inventos, en todos los ámbitos, obliga a cambiar y adoptar las novedades. Ya sean 
mecánicos, alimenticios, de moda en la ropa, en el peinado, en las máquinas que 
maneja. 

  

5859. ¿Por qué el sexo y la religión han de ser antagónicos para algunos? Todo depende 
de lo que pensemos que es la religión. 

Si vemos que el sexo, es algo vicioso, escandaloso, sucio, rechazable, algo perverso, 
entonces eso no es religión. 

Pues, el sexo está ahí porque es preciso reproducirse. Y para poder reproducirse, con 
todos los problemas que ello conlleva, es preciso tener un deseo irrefrenable para poder 
concebir una nueva vida. 

En la vida todo lo más importante, se presenta y consigue con un deseo irrefrenable: el 
comer, el beber, el sentir placer, el relacionarse con las personas, el quemar las 
energías que tenemos. Y eso mismo, pasa con el sexo.     

  

5860. Si alguien ha entendido algo, no necesita que nadie le empuje para actuar o no. 

  

5861. Primero que nada, qué es la iluminación, ¿qué es un iluminado? Hay un tribunal 
que diga: 'Ese está iluminado. Este no lo está'. Y ese tribunal tendría que estar también 
iluminado. 

Esas palabras samadhi, nirvana, iluminado, reencarnado, jiva, etc., todas forman parte 
del negocio de la religión, sobre todo en India.  

Por eso, el vacío de la mente es lo que cuenta, pues el ‘yo’ y sus inventos no pueden 
operar.  

  

5862. Para comprender, hay que tener una necesidad irrefrenable para comprender 
algo. ¿Existe esa necesidad, o sólo estamos jugando a las adivinanzas, a repetir 
palabras que llevan en sí la astucia?  

¿Por qué no tenemos esa necesidad de aprender? Nos gusta el confort, lo suave, vamos 
detrás del placer, tenemos miedo de lo nuevo, porque en lo nuevo está la muerte, lo que 
no sabemos lo que es, lo desconocido.   
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5863. No lo compliquemos. Si tú tienes en el fuego de la cocina un utensilio. Y lo vas a 
coger, si está demasiado caliente, la mano cuando lo toca, en el mismo instante de 
tocarlo reacciona para que no le queme.  

Es decir, nada de lo que digamos lo va a poder explicar. Porque es una reacción vital 
de la vida, que nadie puede controlar. Por eso, es que la necesidad es el combustible 
del orden.   

  

5864. Primero que nada, hay que ver si es posible o no salir de esa corriente. Y claro, 
lo que uno diga tiene escaso valor para los otros. 

Pues, mi miedo, el egoísmo de la mente, la hace capaz de inventar otra realidad que le 
satisface más, y la aquieta temporalmente. 

  

5865. ¿No es el mismo delito de odio, el que pone lazos, una bandera, para defenderse 
o atacar, como el que la quita, que también es para defenderse o atacar? 

¿Saben por qué? Porque, los dos con esos actos persiguen un beneficio. Aunque unos 
sean defensivos, y otros ofensivos, para apropiarse de algo que no es suyo. 

Pues los que atacan, están a favor de los invasores. Que sólo pueden vencer con la 
fuerza, la brutalidad, la crueldad, la violencia, la guerra. 

Pues, los invasores ya sabemos lo que son, sean los comunistas, como los fascistas. 
Así que, los dos son la misma cosa, aunque se contrapongan.  

  

5866. Ahora falta saber, si se puede hacer realidad. Porque, las palabras, lo que se dice, 
no son los hechos, no es la realidad, lo verdadero.  

  

5867. El conocer cómo funcionamos. No quiere decir, que va a ver un cambio. Pues, la 
mayoría sabemos cómo funcionan los deseos; y sus consecuencias. Pero, así llevamos 
un millón de años: divididos, enfrentados, matándonos.  

  

5868. ¿Qué es la transformación -el cambio-? ¿Hay algo, alguna característica, para 
decir que hemos cambiado? Creo que a lo que le llamamos cambio, en realidad quiere 
decir que vemos lo que está sucediendo realmente. 

¿Por qué si somos sinceros, en qué cambiamos? Porque, lo que somos no lo podemos 
cambiar. Ya que hemos de comer, tener una casa, vivir con cierto confort, relacionarnos. 

Y de una manera o de otra, es a costa de los demás, entre ellos los menos afortunados, 
de los que nos aprovechamos. 

¿Se puede cambiar esa realidad que es nuestra vida? Por lo que, no hay cambio en 
absoluto. Hay más astucia, para poder vivir como lo hacemos. 



Eso se ve más claramente, en Europa, en EEUU., vivimos como ricos, a costa de los 
menos afortunados, de todo el mundo: África, Sud América, Asia. 

Pues, el cambio con respecto a la animalidad de lo que somos, implica renunciar, ceder, 
morir. Es decir, ir más allá del ego, del ‘yo’.    

  

5869. He sabido de ti, al leer tu escrito, 'En libertad con cargos el agresor de la mujer 
que retiraba lazos amarillos en Barcelona'. 

Gracias. 

Con esos mimbres -elementos- de la confusión, el desorden, de la parte que se beneficia 
del poder real, queréis hacer un relato, un victimismo. Que, si fuera al revés, tendría otro 
tono justificativo, silencioso. 

Es que los periodistas tenéis que comer, vestiros, ir de viajes, tener coche, y todo eso 
cuesta mucho dinero. Y por eso, sois la voz de vuestro amo, el director del diario, el 
establishment, inmoral, corrupto, ladrón.  

  

5870. La realidad, es como es. Y es con eso, con lo que tenemos que vivir. Viendo la 
posibilidad de ir más allá de esta realidad.  

  

5871. Pero como él no lo sabía, la vida lo mató. Así de sencillo. Cuando uno tiene que 
morir muere.  

  

5872. Uno solamente ha de ser capaz, de enfrentarse a esta realidad que nos da miedo, 
inseguridad, confusión. 

Pues, nadie nos puede ayudar. Ya que están en la misma situación nuestra: inseguros, 
confusos, con miedo al futuro, y también del pasado.    

  

5873. Los pobres son pobres, porque los ricos siguen queriendo ser ricos. Y para ello, 
no les importa ser insensibles, indiferentes, brutales, crueles, con los menos 
afortunados, a los que abusan y explotan. Los tratan como si fueran animales. 

  

5874. Hay que ser muy sensible para ver que, aunque digamos que tenemos intuición, 
no podemos adivinar lo que ha de venir, ni lo que no ha de venir. La vida es un misterio, 
inescrutable. 
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5875. Eso quiere decir, que todos en las mismas situaciones, coyunturas, retos, 
hacemos lo mismo. Y eso también demuestra que estamos programados para que el 
cuerpo actúe para conseguir lo necesario: calor o frío, sexo, comida, vanidad, dinero. 

  



5876. Todo lo que existe, que hemos inventado, siempre tiene la posibilidad de ser 
usado. Toda arma que se ha inventado, ha sido usada y tiene la posibilidad de ser usada 
otra vez. 

Hasta que se inventa otra arma más mortífera, destructiva. 

  

5877. Todos tan guerreros, como siempre lo somos.   

  

5878. Parece, que, de esa manera se deshacían de las personas, para así no 
incrementar la población. Con sus problemas de subsistencia. 

Pues, todo acto, siempre lleva consigo un deseo de sobrevivir. Y para sobrevivir, hay 
que matar.  

  

5879. No respondes a la pregunta: ¿es ese cambio, esa conciencia, para siempre o es 
una chispa de la hoguera de la vida? ¿Sí o no? 

Puedes, decir de momento, no. Pero con el tiempo, la práctica, los métodos, sí. Por lo 
que, ya sabes, seguimos empantanados en el tiempo. Y excusándonos porque no 
podemos conseguir lo que queremos. 

Entonces, ¿es eso posible o es una ilusión, un engaño?  

  

5880. El que dice que sabe, es el que no sabe. Porque todo no lo podemos saber. 
Somos la parte. Y la parte no puede abarcar el todo, a la totalidad. 

¿Puedes describir, el infinito, la eternidad, los misterios del nacer y del morir -por qué 
mueren unos tempranamente y nosotros aún estamos aquí-? ¿Podemos saber por qué 
unos se curan de todas las enfermedades que les llegan y otros no?  

  

5881. ¿Cómo lo sabes? 

Y de las miserias de los asesinatos que se suceden a todas horas en EEUU, no dices 
nada. 

Nada no dices del racismo, del odio a los negros que son asesinados como si fueran 
perros. 

Eso quiere decir, que como en Venezuela y otros países, los negros, los pobres viven 
en la miseria. 

Pero con la diferencia, de que el establishment capitalista, corrupto, inmoral, prohíbe 
que se emitan esas noticias -de la miseria y la pobreza-. 

O lo tratan como algo anecdótico, sin importancia, sin ningún valor. Y eso, ya lo hacían 
los esclavistas, que trataban a las personas como los animales: eran indiferentes a lo 
que les sucedía, a su dolor.  

  



5882. El que dice que no sabe, es en el ahora. En este instante. No sabe, porque el 
ahora es la nada, el vacío.  

  

5883. Dices que la transformación, 'es permanente, lo que significa que no hay retorno'. 
Será en lo material. 

Pero, en lo espiritual, en lo humano, psicológico, seguimos siendo los mismos, desde 
siempre. Pues, para vivir hay que hacer algún daño. Como ya te dije con respeto a los 
más poderosos: que se 'comen' a los más débiles. En los animales se ve más claro: los 
grandes felinos, se comen a los herbívoros. 

Y nosotros, los más astutos, no 'comemos' a los menos astutos. EEUU y Europa, se 
‘comen’ -explotan, abusan- a los países menos poderosos.   

  

5884. Pues, si eso es lo mejor de tu vida -el convertirte en madre-, entonces te has 
perdido todo lo demás, que hay también en la vida. 

Además, tener un hijo. Los hombres también los tenemos. 

¿Por qué, no decimos también que fue una gran cosa, el día que lo concebimos?   

  

5885. Cuando decimos: 'Podría ser una cosa poderosa reconocer a nuestros aliados en 
este mundo loco'. Nos damos cuenta de las implicaciones, que esto conlleva: 'tú', 'yo', 
'nosotros' y 'ellos'. 

Nosotros somos los afortunados que tenemos la auténtica inteligencia, la verdad, etc. 
Pero todo grupo, por espiritual, adecuado, bueno, que nos parezca, lleva en sí el germen 
de la corrupción. 

  

5886. Eso quiere decir, que hasta que no toquemos fondo, y nos demos cuenta de donde 
estamos, no podremos ser conscientes de cómo vivimos. 

Pero, aunque veamos dónde estamos, y que es lo que hacemos, eso no va a ser 
suficiente para descartar esa vida tan superficial. Tal vez, necesitamos una conmoción, 
para que nos sacuda toda nuestra vida.  

  

5887. Esas personas, que 'ante nuestros ojos serán como ángeles porque en ellos no 
habita ninguna maldad'. ¿Eso es un hecho? 

Pues, todos para sobrevivir, hemos de hacer alguna tontería, presionar, abusar de 
alguien. De la mujer de la limpieza, del portero, del fontanero, del carnicero que mata -
por delegación nuestra- al cordero o el cerdo, para que podamos sobrevivir.  

  

5888. En España, la Europa cristiana, católica, la rica, también son salvajes. Cuando 
abusan y violan a las mujeres sexualmente, les roban el dinero que han ganado, jornal 
a jornal, y ahora no les pagan. 



Las autoridades qué hacen, ¿se despreocupan, son indiferentes? ¿Qué hacen los 
cristianos que van a misa, participan activamente en los ritos, del folclore, de las 
supersticiones, del paganismo, que están ciegos, sordos, indiferentes? 

  

5889. ¿Dónde ves cambio, transformación? Si vivimos psicológicamente como en la 
Edad de Piedra. Respecto al cambio tecnológico, científico, eso no tiene ningún valor 
verdadero.  

  

5890. Los secretos del universo, son inescrutables.   
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5891. Pero, ¿no te das cuenta que tú participas de todos los males, de la corrupción, de 
la inmoralidad? 

Ya sea la de los ladrones, la de los violadores, la de los asesinos. 

La mente, tu mente, forma parte de la mente global, de la que todos participamos, 
queramos o no. 

Por eso, es que somos víctima y verdugos. 

  

5892. Todos vivimos en lo desconocido. Tú, Edward, también. 

No te compliques las cosas, que todo es muy sencillo.  

  

5893. Pero los propietarios de las plantaciones, ¿lo toleran, lo consienten? 

Entonces, la trama es más grande. Pero, el resultado es el mismo: La ausencia de los 
Derechos Humanos. Es decir, la ausencia de compasión, amor.  

  

5894. Si un gobierno, una institución, cuanto más tiempo está en el poder, la corrupción 
se apodera de él. ¿Qué no habrá en la institución de la Iglesia Católica, después de 
tantos siglos siempre en el poder?  

  

5895. Pero, tal vez, perdería el poder. Y eso son palabras mayores, muy importantes. 
Porque, el poder es para ellos, la droga más poderosa y adictiva. 

Lo que pasa, es que es un amenazador. Y, tiene que hacer lo que hace: halagar a su 
clientela, y a los que se oponen a él.    



  

5896. 'O nos transformaremos ahora, o nos iremos del planeta tierra'. 

Pero, ¿tú ya te has transformado? No te has transformado, porque no te puedes 
transformar. 

Solamente podemos ver la realidad tal cual es, sin tocarla, para no dividirnos de ella. 

Y si esa división cesa. El cambio está ahí, en ese mismo momento. Aunque al instante 
siguiente, o al cabo de media hora, vuelva esa división.   

  

5897. Perfecta, no puede ser, o sí que puede ser -ahora, nos lo hemos de demostrar-. 

Sólo podemos atenernos a la realidad: cuando hace frío nos abrigamos, cuando hace 
calor nos aireamos. No hay más. 

Aunque puedes dedicarte el resto de tu vida, a inventar lo que debería ser.  

  

5898. Total, que, según tú, viven en el 'paraíso'. No seas inocente, o date cuenta que 
estás condicionado por tu ideario nacionalista. 

Los que trabajan, lo hacen a cambio de dinero. Y los empresarios, quieren ganar el 
máximo dinero posible. ¿Cómo conseguirán ese dinero que quieren, 'necesitan'? 
Explotando, abusando, escatimando, a los que trabajan para ellos. 

Eso no pasa solamente con los trabajadores y los empresarios. Pasa en toda relación 
humana: en el matrimonio, con los compañeros de trabajo, con los padres y los hijos. 

Porque, en la vida no queremos ceder, renunciar, no queremos compartir. ¿Sabes por 
qué? Porque, no tenemos ni compasión, ni amor.   

  

5899. La ciencia, la tecnología, tiene su lugar. Pero, en el ámbito espiritual, psicológico, 
no tiene ningún valor. 

Por eso, el menos capaz para la sociedad mercantilista, corrupta, capitalista, puede 
serlo -capaz- en el ámbito de la compasión, del amor.  

  

5900. Las personas, tenemos la capacidad de creer, en lo que creemos que es 
verdadero, la verdad. 

Pero, también tenemos la capacidad, de negar eso en lo que no creemos. 

Y esas dos posibilidades, se pueden desarrollar infinitamente.  

  

5901. ‘Maurice Hilleman, te curó la rubeola, el sarampión y las paperas’. 

¿Eso no es reduccionismo? Creer que solamente una persona puede conseguir algo, 
es tan superficial, infantil. 



Todos los que vivían cuando se hizo ese invento, de una manera o de otra, participaron 
con ese invento. 

Porque, todo está unido, como en una cadena, que abarca a toda la humanidad, que 
hace posible todo lo que sucede.  

  

5902. Para explorar, hay que aceptar la parte absurda de la vida. Y tornarse en nada.  

  

5903. Si es así, Edward, entonces eres afortunado. 

Pues, sólo somos percepción. Que después pasa a observación, que es una proyección 
de esa percepción. 

O sea, que la nada es la percepción de lo que está sucediendo. Sin hacer nada, en 
ninguna dirección. Porque, no hay 'yo' que reclame algo, ni queja ni deseo alguno.  

  

5904. No, por supuesto que no. Me refería a la necesidad, como la tienen los animales, 
que no saben dónde se satisface. Pero llegan a conseguir lo que necesitan: comida, 
agua, sexo, etc.  

  

5905. La pregunta es: ¿Si los políticos demócratas son corrutos, es decir inoperantes, 
¿por qué les votan los ciudadanos? 

Si fueran los sabios, los que hicieran de políticos, ¿cuál sería el resultado? 

Depende de su sabiduría, entendida ésta como alguien que no se prestaría a la 
corrupción, a la mentira, a la falsedad, con tal de estar en el poder y el dinero, las 
prebendas, que genera.  

  

5906. Lo extraño, lo extravagante, o no, puede provocar el que se vea la hermosura. 
Sólo depende del que observa, que le sea agradable al condicionamiento del que la ve. 

El arte, es una mentira. Porque, es una copia muerta de la naturaleza, de la realidad. 
En el momento que copiamos a una persona, una puesta o salida de sol, una escena 
cualquiera, estamos corrompiendo la naturaleza, lo que vemos. 

Pues la realidad, de lo que se ve, observamos, no se puede plasmar en pintura, en 
piedra, en madera, o en una narración. Porque, todo eso está muerto.  

La belleza, está en lo que observamos ahora, el presente. La copia es la degradación, 
de eso que queremos reproducir. Cosa imposible porque en el momento de copiar, 
estamos matando a la realidad, siempre viva y cambiante, nos guste o no. 
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5907. ¿Por qué las personas son tan supersticiosas, idólatras, paganas? Es por el 
miedo, que es tan poderoso.  



Y, que alguien que les diga, que les pueden ayudar, son capaces de darles el alma, su 
vida.  

  

5908. Por eso, lo que se dice, no son los hechos; sólo son palabras, sin sentido ni 
significado verdadero. 

Una de las cosas que más nos irrita, es perder algo que creíamos sólo nuestro. Cuando 
en la vida, realmente no tenemos nada nuestro.  

  

5909. Seguimos con la superficialidad de siempre: un conflicto entre dos, para 
resolverse ha de haber paridad para resolverlo. 

Pero si una de las dos partes, se pone, se apropia del papel de la autoridad que manda, 
he impone, esa resolución del conflicto, será un fracaso, no podrá ser. 

Porque, la paridad, la igualdad, no es respetada. Ya que uno quiere imponer por la 
fuerza, algo que no va a conducir al respeto, a la compasión, al amor, a la paz.  

Ahora bien, la paz siempre tiene un precio, que es renunciar, ceder, para que esa paz 
opere, se manifieste. 

Y el que más tiene que ceder, renunciar, es el más poderoso, el que más tiene. De lo 
contrario esa paz sería impuesta. Y no sería verdadera. Es decir, no sería paz en 
absoluto.  

  

5910. Aprovechando la ocasión, ¿no crees que el busto de la Dama de Elche, debería 
estar en Elche y no en Madrid? ¿Por qué razón está en Madrid? Por el centralismo, 
corrupto, ladrón, inmoral, ¿no? 

Tanto que decís, que sois de orden, pero a la hora de robar, de apropiarse de lo de los 
demás a la fuerza, sois anárquicos, llenos de desorden.   

  

5011. 'Dominar nuestros deseos carnales e impulsivos'. ¿Es eso posible? ¿Eso no sería 
tanto como pretender dominar a la vida? Por eso, la seguridad en todos los ámbitos, no 
existe. Sólo existe, la absoluta y total inseguridad. 

  

5012. 'El hombre nuevo, el que ha cambiado no comete de nuevo los mismos errores'. 

¿Por qué? Pues, si no somos vulnerables, inocentes, no podremos generar amor. 

Además, los errores y los aciertos, están relacionados entre sí. 

Eso, Luna, sería como decir que ya nunca estaremos enfermos, sin ninguna molestia 
corporal. ¿Puede eso ser? 

  

5013. Por eso, para que venga lo nuevo hay que descartar, morir, a lo viejo. Pues lo 
nuevo, es la nada. Y en la nada, nada se sabe, ni del pasado, ni del presente, ni del 
futuro. Porque, el 'yo' en la nada, no puede operar. 



  

  

5014. Tanto fuera, como dentro de la caverna -de Platón- somos los mismos. Pues, 
mientras estemos divididos, fragmentados internamente, seremos los mismos 
ignorantes que siempre hemos sido. 

  

5015. La violencia, sin que el 'yo' opere, ¿es violencia? No es violencia, espiritualmente. 
Pero lo que desencadena, son los problemas que genera toda violencia.  

  

5016. Hemos de saber, que hay libertad en todas direcciones. Para que, cada uno haga 
lo que tenga que hacer. 

Además, la libertad es la enseñanza: puede que genere caos. Pero es caos generará 
otro orden. 

Y así sucesivamente. Ya que la vida funciona de esa manera. En una dinámica que no 
tiene fin.  

  

5017. La división sexual, es la misma que la división, racial, económica, nacionalista, de 
castas, religiosa. 

¿Por qué, las mujeres enfocan su odio en los hombres? 

Porque no son felices, no sólo con sus parejas, sino en la vida. La división de género, 
provoca el mismo conflicto que está en la raíz de la guerra, odio, rencor, celos, rabia, 
envidia, venganza, amargura. 

Por lo menos, eso se tiene que ver, comprender. Y solucionar como todo conflicto para 
que llegue la paz, el amor.    

  

5018. Creo que sí que sabe. Creo que lo que sucede es que ha aceptado su 
condicionamiento. Pues tiene que descartar esa parte negativa de la vida. Y tiene miedo 
de quedarse sola. 

Pero no te olvides, que todos estamos pasando por eso. Ese es el mayor reto: que la 
vida no nos haga neuróticos.   

  

5019. Tanto el problema de las mujeres, como el de los hombres, son el mismo. Aunque 
cada uno tiene su versión propia. 

Las mujeres tienen los problemas que genera el feminismo. Y los hombres, tienen los 
problemas del machismo. 

Que cuando están ardiendo, en acción, todos los demás problemas, los hacen pasar 
por esas versiones. Como el político, por la política; el religioso por la religión.   

  



5020. Recuerda que lo que les pasa a los otros, también te pasa a ti, sea lo que sea, en 
versión tuya. Porque, todos somos básicamente iguales en lo psicológico. 

  

5021. Tú lo sabes ciertamente? Pues, 'No sé', quiere decir que una está vacía al menos 
sobre algo en concreto. 

Lo que está claro es que, Marilyn Meadors, se identifica con el feminismo.    

  

5022. La pregunta es: Si no hubiera existido el traidor Judas, ¿qué hubiera sucedido con 
ese drama de Jesús? 

Hay otra pregunta: Cuándo estaba en el final del proceso, ¿qué pensaba dentro de él, 
maldecía o amaba todo lo que le estaba pasando? 

A propósito, Buda, también tiene sus cosas asombrosas, que parecen también un 
cuento listo para creyentes, idólatras, paganos, supersticiosos.   
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5023. Los maestros, los gurús, repiten y repiten, que toda la culpa de lo que sucede es 
del 'yo'. Que cuando no hay 'yo', ahí está la esencia de la religión.  

Pero lo que no dicen, es que el 'yo' no va a desaparecer.  

  

5024. Pero esas cosas esenciales, importantes, pueden convertirse en algo indiferente. 
Porque, estamos mal, confundidos. 

O porque despertamos a la realidad de lo que son las cosas: que es que, todo tiene su 
importancia, valor, no hay nada que resaltar, por que todo es bello, encantador.   

  

5025. Todo depende, de a dónde queremos ir a parar. Conocer a las personas, es 
interesante, adecuado. Pero, enseguida hemos de saber qué es lo queremos de esa 
persona. ¿Qué es lo que sostiene ese deseo de amistad? 

Porque, por más que la conozcamos, si no tenemos amor, hagamos lo que hagamos, 
no tendrá sentido ni significado verdadero alguno.  

  

5026. Por eso los romanos, fueron tan crueles y asesinos. Se asesinaban unos a otros, 
según les convenía. No importaba que fuera el emperador, un cónsul, un senador, un 
general, un patricio, una persona cualquiera, un esclavo. 

Con esa moralidad, a los acreedores, los que eran morosos, los podían esclavizar y 
venderlos para cobrarse la deuda. Y, por eso, eran muy eficientes en todo lo que hacían. 

Y de ahí venimos. Es decir, somos básicamente iguales. Sólo nos diferenciamos en 
algún grado de brutalidad, de crueldad, de violencia.   

  



5027. Como su nombre dice, la libertad de expresión no puede tener ningún límite. Si 
no, no sería libertad para expresarse. 

Pues, los que temen algo que perder, esos son los que no quieren la libertad. 

La libertad, es o no es; es absolutamente, totalmente. Porque, la libertad es compasión, 
es amor. 

Aunque hay algunos que les tienen miedo. Les ponen neuróticos, las palabras 
compasión, amor.  

  

5028. ¿Cuál es la línea que divide el chisme y el conspirar en contra de otro? La línea 
que nos separa es, el que no haya compasión, amor. 

Todos sabemos, lo que sucede cuando no actuamos por amor.  

  

5029. Por otra parte, todos de una manera o de otra, somos chismosos. Porque, en 
realidad es una manera de relacionarnos. 

¿Puede alguien vivir aislado, sin relacionarse, sin volverse neurótico?  

  

5030. Esa misma ilusión, le puede pasar a las personas: el efecto placebo.  

  

5031. Lorena. Lo que es pecado, es hacer daño a sabiendas. Es recibir información, 
hurgar, para atacar a otros. 

Es verdad que, de una manera o de otra, recibimos información de los vecinos, de los 
compañeros de trabajo, de los parientes, de la prensa, la TV. 

Pero, si somos pacíficos, ordenados, no usaremos esa información como munición 
contra los otros.  

  

5032. ¿Uno puede dejar de ser hindú, europeo, norteamericano, del lugar donde nació 
y se crio? 

Como no podemos, hemos de ir más allá de la emoción, de la bandera, del 
sentimentalismo, del nacionalismo, de todo el folclore.  

  

5033. Greg. Eso es, porque ha llegado la nada.  

  

5034. Entonces, ¿la información de RT, es falsa? 

Sea como sea, si tú tuvieras compasión, amor, no serías tan irrespetuoso con los menos 
afortunados. 

Ponte en su lugar y verás, como toda esa chulería, bravuconería, como se convierte en 
bondad, en gratitud, en actos pacíficos.  



  

5035. El único destino que a todos nos va a tocar: es la muerte. En todo lo demás, tal 
vez, nos podamos escapar.   

  

5036. Eso es aceptar la dualidad de la existencia, del mal y el bien. Todo puede ser visto 
como mal o bien, o con indiferencia. Porque, todo está relacionado con todo. 

De manera que, el mal y el bien se necesitan. Eso se ve claramente, en la naturaleza. 
El león mata para alimentarse y alimentar a sus hijos. El gusano se come la hoja, el 
pájaro se come al gusano, al pájaro se lo come un felino o una serpiente, etc.  

En realidad, nunca sabremos lo que somos capaces de hacer. Hasta que los retos nos 
pongan a prueba. 

  

5037. Los devoradores, materialistas españoles cristianos, sedientos de tierra y 
riquezas, pierden la sensibilidad. De manera, que se hacen indiferentes, ante la 
invasión, la explotación, los robos, los asesinatos en masa. 

A pesar de que, ellos sabían que esa invasión era inviable. Lo alargaron todo lo que 
pudieron, para así poder robar todo lo que podían.  

  

5038. Hemos hecho del sexo un problema. 

Los problemas son inherentes a la vida. Es decir, la vida y los problemas son lo mismo. 
Pero, nosotros no queremos problemas. Por eso, hemos construido este mundo tan 
horrible, esta sociedad tan confusa, desordenada. 

Cada cosa que hacemos, lo convertimos en un problema. Porque, cuando hacemos una 
cosa, que nos da placer, queremos que nunca se acabe. Pero, todo lo de la vida no se 
puede controlar. 

El sexo, es una de esas cosas, que hemos hecho un problema. El sexo, es preciso para 
que se renueve la vida, todo lo que tiene vida tiene sexo. 

El sexo está creado, para que los seres vivientes, desde la hormiga, hasta el elefante, 
no se extingan. Y solamente con el sexo en sí, eso no se consigue. 

Ya que toda actividad, genera problemas, obligaciones, dificultades. Por eso, para que 
el sexo sea eficiente, ha de ser algo incontrolable, algo que no se pueda dominar, 
manejar, reprimir. Y de esa manera, cada animal, cada persona, se hace partícipe de la 
continuidad de la vida. 

Por lo que, el sexo, es como un dictador implacable, un mandato divino, una obligación. 
Al menos a la hora de practicarlo. Porque así, por esa práctica obligatoria, irrefrenables, 
se asegura la necesidad de la vida. 

Por tanto, todos estamos obligados a practicar sexo. Podemos creer que, lo hacemos 
de manera placentera, festiva. Pero no, es esa obligación, que es el condicionamiento, 
la programación. Que nos obliga a hacer sexo, lo queramos o no. 
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5039. Eso es una cosa. Pero, los gobiernos tienen otras maneras de dominar a las 
personas. Están los jueces, para servirlos y que nada ni nadie se escape; están los que 
los votan, los militares, los policías, los espías.  

  

5040. La incertidumbre, es lo que hace que la nada aparezca. Qué es, lo que nos hace 
libres. Capaces de ser nuevos.  

  

5041. El intelecto corrompe el sentimiento. 

El corruptor es el miedo. Cuando aparece el miedo, todo cambia: nos hacemos 
extremamente precavidos, conservadores, o desafiadores. 

Lo que más miedo nos provoca, es lo desconocido, la incertidumbre, lo que no podemos 
controlar. Y por eso, nos agarramos a lo que conocemos, el sentimentalismo, las 
emociones. En ellas, nos sentimos abrigados, agradablemente confortables. 

Pero, esa huida de la realidad, que es el miedo, es lo que provoca todos los problemas. 
Así que, los sentimientos, las emociones, han de estar dentro del amor. Y, es de esa 
manera, como los sentimientos y las emociones, desaparecerían. Porque, en el amor 
no hay miedo. 

  

5042. Eso que dice Rudolf Steiner, sobre la reencarnación. ¿Se puede tragar, porque 
es cierto? 

'Las creaciones musicales, [...], deben generarse una y otra vez. Fluyen hacia adelante 
en el ir y venir de sus armonías y melodías, un reflejo del alma, que en sus 
encarnaciones'. 

Mucha poesía. Y la poesía, es como el surrealismo: todo cabe en él. 

  

5043. Eso es el resultado del odio, que llevan dentro. Pues, el odio y la belleza no 
pueden ir juntos. Y cuyo resultado son actitudes carcas, represivas. Justo lo que no se 
necesita. Necesitamos libertad para todos, sin exclusión. 

Si alguien quiere mostrar su cuerpo erotizado, con su vestimenta adecuada para ello, 
es preciso que los otros, que son libres, se sientan atraídos.   

  

5044. Mi comentario, Irene, lo he hecho, porque disfrutar de la vida, lo es en todo. 
Porque, el amor lo abarca todo: hijos, pareja, amigos, familiares, toda la naturaleza, toda 
la vida.  

  

5045. Alguien que quisiera invadir Rusia y llegar a Moscú ¿no es una aventura de locos? 

Son muchos miles de kilómetros, frío, hielo, barro, etc. 

  



5046. Es difícil actuar como es debido. El problema es saber lo que es debido. Primero, 
si uno quiere, ha de vivir, sobrevivir. Y para eso, ha de comer, ha de vestirse, tener un 
lugar donde descansar, ha de hacer algo para conseguirlo. 

Pero, como todos queremos hacer lo mismo, es cuando llegan los problemas, los 
conflictos. Es decir, yo sí que puedo hacer lo necesario para sobrevivir, pero tú no lo 
puedes hacer. Y para ello, hemos inventado una manera de vivir, en la que estamos 
todos enfrentados, divididos, en conflicto.  

¿Puede ese paradigma cambiar? Si nosotros queremos, sí que se puede cambiar. 
Primero, hemos de conocernos tal cual somos. Y, nos daremos cuenta, de que todos 
somos básicamente iguales en lo psicológico. De manera, que, si yo hago daño a los 
otros, también me lo estoy haciendo a mí. 

Porque, todo daño que hacemos a los demás, tiene su respuesta, su reacción. Por lo 
que, los problemas no se resuelven. Sino que, se incrementan, se expanden, se 
contagian. De manera que aparecen, el odio, la indiferencia, la crueldad, la violencia, la 
guerra. 

Así que, de cada uno depende, que hay paz o violencia, guerra.  

  

5047. Comer o no verduras, no es fundamental para que se haga un cambio radical en 
la conciencia. Son los actos de cada día, en nuestra vida cotidiana, lo que va a 
determinar nuestra manera de vivir. Y de lo que en ella hagamos. 

Dicen que Hitler, era vegetariano. 

La pregunta es: si siendo vegetariano, hizo lo que hizo. ¿Qué hubiera hecho, si no 
hubiera sido vegetariano?  

  

5048. Ahora, siguen con la misma manía inquisitoria de siempre. Que, aunque, no matan 
tan descaradamente, cruelmente, cuando imponen sus leyes, preceptos, para reprimir 
y obligar a las personas contra su voluntad, también están matando. 

¿Dónde encaja el amor de Jesús, con esas bestialidades, esos actos malvados, sádicos, 
crueles, esa violencia extrema, esas idolatrías, ese paganismo, esa superstición? 

Paganismo, es aferrarse a lo mundano; y hacerse idólatra de las ideas y teorías, de las 
propiedades, del dinero, del placer. 

  

5049. Sólo la carne, el hierro, plástico, etc., nos diferencian de los robots. Pues, ambos 
estamos programados, condicionados por ese programa. 

Los robots, copiaran como todo el que no sabe, y quiere saber. Porque lo cree necesario, 
para poder proseguir vivo, en acción, operando.  

  

5050. Ese enmarañamiento de la mente, es por ignorancia, porque tiene miedo a lo 
desconocido -al futuro, al devenir-. Y también, tiene miedo al pasado, al presente. 



Por tanto, se enmaraña agarrándose, quedando atrapada, con toda actividad. Ya que 
se siente segura, confortable, siente placer en todo ello. 
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5051. Religión verdadera. 

La religión convencionalmente, es el intento de poner orden en las personas, en el 
mundo. Pero, ese mismo intento de poner orden, es el que provoca el desorden. 

Poner orden externamente es bastante fácil, pero poner orden internamente, eso muy 
difícil. Porque ese deseo de orden, que se manifiesta en una práctica, un método, al 
dividirnos de lo que está pasando, para ajustarnos a esa idea que tenemos para 
conseguir el orden, es el que nos divide, nos deja fragmentados. 

La fragmentación es conflicto, dualidad, deseo, devenir, desorden. De manera que, 
cuando vemos todo eso y vamos más allá de todo eso, es cuando llega la unidad, la 
religión.  

  

5052. No seamos inocentes, bobos. Los israelíes no sólo ganaron, ‘La guerra de los seis 
días (1967): Israel vs. Egipto’, 'Con la ayuda de su formidable Mossad'. 

Lo hicieron porque EEUU, Europa, tienen a Israel, como el gendarme de la región. O 
sea, es un tapón para todo lo que venga de oriente.   

  

5053. Por muy reputado que sea alguien que nos dé un consejo, de palabra o de acción, 
si lo aceptamos, sin más. Eso tiene muy poco valor. 

La naturaleza, tiene su belleza y su maldad -los huracanes, los terremotos, las 
inundaciones, el ver como destrozan un cervatillo los grandes felinos-. 

La belleza, no está fuera. La belleza está dentro de uno. De manera que, la belleza se 
ha de ver en todo lo que existe. En todo lo que forma parte de nuestra vida y la de todos 
los demás.   

  

5054. No hace falta conocer a los demás. Sólo conociéndome tal cual soy, es como 
conozco al resto de la humanidad. 

  

5055. Dolor consciente y tristeza inconsciente. 

La tristeza, es el deseo no realizado, frustrado. Cuando uno quiere una pareja y otro es 
el elegido, ahí está la tristeza, pesadumbre. Cuando uno solicita un empleo, y es otro el 
elegido, hay tristeza, angustia, depresión. 

De manera que, la tristeza lo abarca todo, es la misma vida. Y para comprender la 
tristeza, su amargura, hay que comprender el deseo, el miedo. 

Por eso, somos nacionalistas, somos católicos, hindúes, judíos, musulmanes, cristianos. 
Ya que, al estar tan desvalidos, darnos cuenta de lo poco que somos, nos agarramos a 



lo que sea. Así que, nos agarremos al trabajo, a cualquier actividad, que nos bloquee la 
realidad de lo que somos.  

La tristeza, no se puede erradicar, pues para ser como somos, es preciso tener deseos 
-comer, dormir, pasear, trabajar, tener hijos, cada cosa que hacemos-. 

Sólo la comprensión del deseo, del miedo, de lo que somos, es lo que nos hará ir más 
allá de todo eso.   

  

5056. Hay un momento, en que el saber -saber más y más-, no tiene sentido. Pues, el 
saber si proseguimos con su búsqueda, llega el infinito. Donde nada tiene fin.  

  

5057. La tierra tiene un destino, como todo lo que existe. Así que, hay que estar muy 
seguro -cosa imposible- para interponernos con el destino de la tierra. En el que está 
implicada toda la humanidad.   

  

5058. La muerte, no es nada. Por eso, no se la puede matar.    

  

5059. 'Averiguar por qué quieres estar consciente todo el tiempo'. 

Para intentar que no nos marquen goles. 

Todo el tiempo, es para todos. Para los que tienen razón, dicen que saben, tienen 
soluciones para todo. 

Lo que quiere decir, que vivimos en el absurdo. Porque, nunca seremos verdaderamente 
buenos, ordenados, completamente inofensivos. 

Si no que, nuestro destino es matar para sobrevivir. 

  

5060. El infinito no se puede mesurar. Si no, no sería infinito.  

  

5061. El saber, la filosofía, la cultura, el poder, no tiene nada que ver con el humanismo, 
la compasión, el amor. 

  

5062. Somos los mismos de siempre: brutales, crueles, manipuladores, violentos. Da 
igual que sean griegos, romanos, persas, los hunos, los visigodos.  

  

5063. El problema de la política, es decir el problema de la vida es: ‘Yo si que puedo 
hacer lo que quiera y necesite, para vivir. Pero, tú no puedes, me opondré de todas las 
maneras para que no lo consigas’.   

  



5064. El dinero lo tienen los de siempre: los ricos. Y ellos, mientras no se liberen de esa 
obsesión por el dinero, seguirán siendo ricos. 

Porque los ricos, también están obsesionados por el placer que les proporciona el dinero 
abundante.  

  

5065. La observación directa del pensamiento sin la interferencia de otro pensamiento, 
conduce a la nada, al vacío de la mente. 
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5066. El Gobierno reitera que sólo habrá 'diálogo dentro de la ley'. Pero, si la ley de una 
parte, no es la verdadera. Pues, la verdadera dice: que todo diálogo para ser verdadero, 
fructífero, ha de empezar por la total igualdad, libertad, por ambas partes, sin 
prohibiciones ni imposiciones. 

Es decir, si una parte impone, prohíbe, algo que a ella le interesa, ese diálogo ya está 
dominado por una dictadura -la de la parte más fuerte-. 

Lo que quiere decir, que el resultado de ese diálogo, ya está determinado para que se 
imponga la ley del más poderoso -que es el que tiene más policía, más militares-.     

  

5067. ¿Por qué los contrarios a los lazos, no hacen lo mismo: que pongan sus lazos de 
su color peculiar? Y así habrá igualdad, y no destrucción, imposición, ni dictadura. 

A veces, uno está encima de la montaña, y pregunta dónde está la montaña. Pues, a 
veces uno vive en una dictadura. Y no se da cuenta que, está viviendo en una dictadura, 
siempre contraria a la libertad. 

Y cuando más dictadura más problemas, como lo vemos a cada día, con las prisiones 
llenas de políticos -que no son delincuentes ni ladrones, si no que, son presos políticos, 
preventivos, in aetérnum-.  

Pues, en democracia a los parlamentarios, propongan lo que propongan, digan lo que 
digan, tienen inmunidad. Sólo se les puede rebatir. 

De manera que, en última instancia, la votación dirá qué es lo que se aprueba o 
rechaza.    

  

5068. El problema es de respeto a los derechos a la libertad que todo el mundo tiene. 
Es como cuando una mujer, se quiere divorciar de su esposo, pareja. Y él no quiere de 
ninguna de las maneras. 

¿Por qué no quiere? Pues en esa negación se delata el mismo. Porque tiene, demuestra 
un interés material, de seguridad económica, sexual, social, o de otra índole. 

Eso mismo sucedió en las colonias, los conquistadores no querían darles la 
independencia, porque perdían el chollo, el maná de las riquezas que tenían y las traían 
a la metrópoli. 



Y por eso, toda independencia, para conseguirla se tuvo que hacer con violencia, una 
revuelta, una revolución. Todo por culpa del dinero, del aprovecharse de los más 
débiles, de los menos afortunados.   

  

5069. Entrar en trance es muy común para los músicos, los escritores, los pintores, los 
deportistas, los frailes, por medio de cantos o de silencios; y por muchas otras personas 
más, independientemente de su actividad; y por supuesto en la actividad sexual. 

Por eso, el trance en sí tiene poco valor. Lo que es importante, es lo que hacemos 
después de ese trance, en nuestras vidas cotidianas.  

  

5070. Esa guerra fue como todas: cruel, violenta, horrorosa. Más aún para los 
perdedores, que perdieron parte de su territorio.  

  

5071. ¿Quién es él? Pues, no sabemos ese él quién es, como es. Lo que sí parece 
evidente, es que según lo vemos en la vida de todos los días, a todas horas. Es que él 
engloba el mal y el bien: la lluvia beneficiosa y las inundaciones, y sus muertes; la calma 
gozosa y los huracanes destructivos, generadores de horror; de la paz y de las matanzas 
en masa de las guerras.  

  

5072. ¿Quién es él? Pues, no sabemos ese él quién es, como es. Lo que sí parece 
evidente, es que según lo vemos en la vida de todos los días, a todas horas. Es que él 
engloba el mal y el bien: la lluvia beneficiosa y las inundaciones, y sus muertes; la calma 
gozosa y los huracanes destructivos, generadores de horror; de la paz y de las matanzas 
en masa de las guerras.   

  

5073. Con lo que es, sólo hay una unión total. No hace falta que haya intimidad o no. 
Esos términos del más o menos, son mundanos. 

  

5074. Lo que se dice, las palabras no son los hechos. Pues los hechos nacen y mueren 
a cada instante. 

El problema está, cuando alguien interesado hace de los hechos un negocio, que él cree 
provechoso. 

Pero el precio es que, todo lo confunde, enmaraña, con sus marrullerías. Queriendo 
imponer algo que no es real, que ya no existe. 
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5975. Si está perdiendo a alguien, es la realidad, lo que es, lo que está pasando, y si 
hay unión total, no la va alterar. 

Es decir, en cualquier circunstancia de alegría o de tristeza, la unión no va a ser alterada. 
Si no, que son como unos fotogramas de una película que no tiene fin.   



  

5976. Si está perdiendo a alguien, eso es la realidad, lo que es, lo que está sucediendo, 
y si hay unión total, no la va alterar. 

Es decir, en cualquier circunstancia de alegría o de tristeza, la unión no va a ser alterada. 
Si no, que son como unos fotogramas de una película que no tiene fin.  

  

5977. Esa es la solución: ver todo el vasto panorama de la vida, como si fueran 
fotogramas de una película que no tiene ni principio ni fin. 

En la que cada secuencia está unida a la anterior, a la presente, y a la que va a llegar.  

  

5978. A veces, cuando estamos muy débiles, algunas personas se convierten como si 
fueran animales depredadores. Sedientos de atacar a esa persona debilitada. 

Eso es un comportamiento que los animales practican. Porque, cada animal tiene un 
lugar en su escala social. Donde todos están contra todos. Pues, todos quieren 
sobrevivir. Nadie quiere morir.  

  

5979. Y de la grasa del cerdo, ¿no dicen nada de que es perjudicial? Todas las grasas 
si nos pasamos con ellas, son perjudiciales. Pero las más perjudiciales son las de origen 
animal.  

  

5980. Tal vez, sin la base humanitaria del cristianismo, el comunismo no hubiera salido 
como lo fundaron. Es decir, sin la compasión, sin el amor a toda la humanidad, ni el 
cristianismo ni el comunismo pueden ser. Toda la humanidad quiere decir, tener 
compasión por los menos afortunados, los pobres, los desgraciados. 

Y también ser compasivos con los desgraciados ricos, terratenientes, aristócratas, 
banqueros, empresarios, etc. Para informarles que esa manera egoísta, cruel, de 
aprovecharse y explotar a los menos favorecidos, los pobres, los lleva a la ruina moral, 
a su total perdición. 

Porque, han de vivir en un estado de guerra continuo, para que esos que son explotados 
inhumanamente, no se rebelen contra esos abusos, injusticia, humillación, explotación, 
y los maten a todos, como ya se ha hecho otras veces. 

Esa la miseria de los ricos, porque por culpa de ser injustos, han de tener a todo el 
mundo en un esta de guerra: los cuarteles repletos de jóvenes preparándose para hacer 
la guerra; y lo mismo hacen los policías. 

Es decir, dominar y obligar a vivir como quieren los ricos, insensibles, indiferentes al 
dolor de los que trabajan para ellos. Pues, les pagan una miseria por el trabajo que 
realizan. Y por eso, los ricos viven en la abundancia de todo, y los pobres en la 
precariedad, en la miseria.  

  



5981. Cuando morimos. Ahí se acabó todo para el muerto. Pero, el ser humano, siente 
pena, atribulación, por ese suceso que le hace sentir la nada, el vacío existencial. De 
manera que, quiere que ese suceso que lleva a la nada, no sea así. 

Y entonces, descubre que su mente es capaz de inventar esa realidad que le consuela, 
creyendo que habla con los muertos. Pero, eso sólo es una alucinación, como la tienen 
los que se drogan, se encierran en conventos, lugares de retiro para meditar, etc. 

Y sí, hablan con los muertos, y con los vivos también. Aunque no se dan cuenta que, el 
pensamiento le está engañando. Pues, no hay división entre el que habla y el que 
escucha -ya sea el muerto o el vivo-. 

Pes, sólo está el pensamiento unido, sin división entre ‘tú’ y ‘yo’, ‘nosotros’ ‘ellos’. La 
división mental es la causa que genera el ego, el ‘yo’, falso, ilusorio. 

Una mente así, es capaz de inventarse que está en la luna, o en cualquier otro planeta 
conocido.   

  

5982. Me refiero la unión sólo en un momento dado. Por supuesto, que esa unión pasa 
a confusión, a división, desunión.   

  

5983. Pero, ¿por qué quedarse en esa situación mala, haciendo un problema, otro 
problema más? 

Hemos de movernos con la corriente incesante de la vida. No nos podemos parar, 
detener por un hecho doloroso. 

Eso sólo es romanticismo, fruto de la mente herida, maltratada. Que quiere consuelo, 
confort. Pero, eso ha de venir, no lo podemos llamar para que nos auxilie. Hemos de 
estar con ese dolor, hasta que él mismo se queme.  

  

5984. Es verdad que eso es también 'K-world' –‘mundo Jiddu Krishnamurti’-. Pero hay 
unos que nos sirve. Sabemos que no es perfecto, como todo en la vida. Pero es 
sugerente, aliviador, clarificador. 

Puede que, sea una fatalidad, como el cariño que uno tiene por el lugar donde ha nacido 
y vivido. 

Aunque uno, pase largas temporadas alejado de ‘K-world’ –‘mundo JK’-.    

  

5985. Lo más sorprendente de la vida, es que alguien me puede decir que soy 
contradictorio: digo que soy vegetariano, pero como carne cuando quiero y me apetece. 

Y cuando alguien me dice que soy contradictorio. Le contesto que la libertad es eso: 
hacer lo que a uno le da la gana. 
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5986. Cuando uno hace algo, eso es un hecho. Y nada ni nadie lo puede cambiar. 



Otra cosa es, la importancia que le demos a ese hecho. Y si es tan impactante, que la 
mente no puede acabar con él, está ahí un tiempo con sus imágenes y sus 
cavilaciones.   

  

5987. La raíz de todo miedo. 

Uno ha de comprender que existir lleva consigo el dolor. Él siempre está ahí, como la 
misma piel. Y como ese dolor nos molesta, es cuando desencadena el conflicto entre el 
dolor, y el deseo de que cese, se acabe. 

Esa lucha, ese conflicto siempre ha estado y está ahí. Es decir, el dolor es miedo a ese 
mismo dolor. Pero, no podemos deshacernos de ese dolor. 

Por lo que, todo intento de acabar con ese dolor, nos trae más dolor. Pero, si uno está 
con ese dolor, es todo él el dolor, entonces ya no hay dolor y no dolor, el fin del dolor. 

El dolor, sigue ahí. Pero, no se ve ni se siente como dolor. Es otra cosa indescriptible.   

  

5988. No se iban 'a pescar por ahí' porque, como ahora están atrapados a la miseria del 
sueldo. ¿Qué son los ‘mini jobs’ -los mini trabajos de unas horas, de unos días-? 

Los jóvenes, como no encuentran otra manera de ganar dinero, se lo tragan todo. Y 
antes, sucedía lo mismo que ahora. 

Tú ante un problema como ese, ¿qué harías, que haces?  

  

5989. ‘El nacionalismo es la extraña creencia de que un país es mejor que otro por virtud 
del hecho de que naciste allí’. 

La pregunta es: ¿Por qué todos los países son nacionalistas? Se gastan miles de 
millones en propaganda para enaltecer a su nacionalismo. 

Podemos decir, que eso es cosa de los políticos. Pero, ¿quiénes son los que votan a 
los políticos para que manden, tengan el poder?    

  

5990. El hombre ha de vivir en sus miserias. Y una de ellas, es la ignorancia.  

  

5991. La manipulación, las mentiras, las falsedades, los egoísmos desatados, y sin casi 
ningún freno, es lo que hace que el mundo sea como es: una grandiosa mentira. 

Para sacar provecho, riquezas, poder.  

  

5992. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, sus reacciones siempre son anti-
humanistas. 

Eso, entre otras cosas, es el resultado de la creencia -condicionamiento- de que, sólo la 
política va a solucionar los problemas.  



  

5993. ¿En verdad, esa inestabilidad que genera unas nuevas elecciones, es bueno, 
provechoso para el país, o es solamente beneficioso para su partido, su propio egoísmo, 
abusador, descarado? 

La estabilidad, en política gubernamental, es precisa para que funcione la economía. 
Por eso, desestabilizar el país es de anti-patriotas, de personas carcas, mezquinas, 
aprovechadas.    

  

5994. Las restricciones excesivas para poner orden, son contraproducentes. Pues, esas 
restricciones excesivas en sí, generan desorden. 

Los políticos, las autoridades, han de intentar no generar desorden, caos, anarquía.  

  

5995. Pero, eso es sólo tu caso. Por cierto, afortunado. Ya sabes que todos no son como 
tú. 

La mayoría son miserables, tanto económicamente, como socialmente.  

  

5996. Todo lo que se diga, todo lo que sucede, es ahora. Pero, nosotros no podemos 
controlar ese ahora. 

Porque, ese ahora es el amor -que es caprichoso, inescrutable en sus maneras-.    

  

5997. ‘¿Qué significa 'Vivir en el aquí y ahora’?’ 

Es percibir lo que está sucediendo, sin la intromisión, ni del ego, ni del ‘yo’.   

  

5998. Es tonto. Porque si se va la empresa de China, perderá el mercado de mil millones 
de posibles compradores. Y los sueldos de los trabajadores, si se va a Norteamérica, 
aumentarán, serán más caros.    

  

5999. ¿Se puede alguien realizar, liberarse del 'yo', mediante principios, guiones, 
métodos, plazos? Todo ello, fruto del deseo, del 'yo'. 

Puede que nunca nos liberamos de nada. Sólo en algunos instantes de plenitud, 
místicos, de trance. Donde el ‘yo’ no puede operar.    
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6000. ¿Alguna vez has experimentado una situación, en las relaciones con una persona, 
sin ningún control, si no entregado a toda la energía que fluye en su totalidad? 

Entonces, puede que veamos lo que no nos gusta. Pero, eso también es la realidad. Por 
incómoda, fea o deseable que sea. 

Y en esa situación, hay orden, hay amor.  



  

6001. Estamos de acuerdo. Eso es lo que he dicho. Cuando el 'yo' no opera sucede la 
libertad. 

Es un capricho, como una dación de la vida.  

  

6002. Solamente una cuestión: ¿Qué harían esas personas, que siempre acusan a los 
demás de ser los responsables de los problemas, si ellos fueran maltratados, si usaran 
contra ellos la ley inventada para siempre derrotarles? 

Harían exactamente lo mismo que hacen, esos que ellos tanto odian, porque los ven 
como sus enemigos.   

  

6003. Sí, Franca. Te envié ese escrito para que estuvieras informada. No lo envió a 
todos. Porque, eso sería como dar de comer a alguien, que no quiere comer, porque no 
tiene apetito.   

  

6004. Por favor, no me envíen más boletines. Ni nada relacionado con ese diario. 
Gracias. 

  

6005. Miserables quiere decir, que somos impotentes de dominar nuestras miserias: el 
miedo, la ansiedad, la torpeza, la ignorancia; el blablablá, que no dice nada que tenga 
sentido ni significado verdadero. 

Pues, en realidad somos: Quiero, pero no puedo.  

  

6006. Es un error hablar sobre la envidia, si antes no aceptamos la nuestra. Toda la 
maldad de la humanidad, se genera cuando nos creemos que somos diferentes: unos 
malos y otros buenos. Cuando en realidad, todos somos malos y buenos. 

Pero, el problema sigue siendo el reconocimiento de nuestra maldad: egoísmo, 
indiferencia, brutalidad, crueldad, basar la existencia en ser violento, guerrero.   

  

6007. Eso demuestra que el dolor, que ahora nos conmovería, antes no lo era. Eso 
sucede en todas las culturas, imperios, etc. Matar a un esclavo, no generaba ningún 
problema. Invadir y explotar, robar, apoderarse de otro país, siempre se ha hecho. 

Y se hace de manera, para que nosotros lo aceptemos, lo consideremos necesario. 
Cada época tiene unos márgenes convencionales, tanto de negación, como de 
aceptación de un gado de maldad, de crueldad, de violencia, de sufrimiento, de dolor. 

Pero, la raíz siempre es la misma: lo que hacemos decimos que es preciso para 
sobrevivir. Y ahí, puede entrar todo, lo más horroroso e indescriptible, sobre la maldad.   

  



6008. Ese es el problema de los que narran lo que ocurrió en el pasado, ya sea cien mil 
años, como cien, o ayer mismo: 'los reyes, omitían o cambiaban información cuando les 
convenía'. 

Es decir, el poder, el establishment, describe y adecúa los hechos -la realidad- que más 
le conviene. Para así, presentarse ante las personas como algo o alguien, un personaje 
o gobierno, con dignidad, correcto, capaz de dirigir a los que creen en él. 

Pero, esas mentiras y falsedades, que todos usan, todos podemos usar, es lo que 
conforma nuestro paradigma que nos viene impuesto por la naturaleza, nuestra parte 
animal.   

  

6009. El efecto invernadero, se ha vuelto en un problema. No solamente climático, 
ecológico, sino también en un problema moral, existencial. De inteligencia, de 
comprensión de la realidad. 

Pues, nosotros no somos los únicos responsables. Nosotros, solamente actuamos con 
el mandato, con nuestra programación, que es el sobrevivir a toda costa. 

Y es por ese deseo irrefrenable de sobrevivir, que hemos construido está sociedad, este 
mundo en el que vivimos ahora, en la actualidad. 

Pues, todos los seres vivientes hacen lo mismo: toda su vida, su programación, consiste 
en vencer los obstáculos para seguir sobreviviendo, en este mundo, en la tierra.  

¿Se pude acabar, deteriorar, convertirse en algo inservible? En la vida todo puede ser. 
Solamente hace falta la necesidad de sobrevivir. 

Por supuesto, como todo lo que existe, todo tiene su dinámica, su sistema que lo 
sostiene. Pero, llegado un momento, ese mismo sistema hace lo necesario para que 
todo se renueve. Y para que haya renovación, ha de haber destrucción total.  

Por eso, la vida es destrucción, amor y construcción. Siendo así, es preciso que haya 
orden. Orden que es amor, compasión por todo lo que existe -la tierra, todo lo que habita 
en ella, los planetas, las galaxias, el universo-.  

  

6010. ¿No quieres ser feliz, vivir sin ansiedad, sin miedo, sin dolor, que todos los que 
se relacionan contigo sean rápidos inteligentes? ¿No quieres tener siempre salud, 
belleza, vitalidad? 

Dices: 'O puedo, pero no quiero'. ¿Tiene eso algún sentido verdadero?   

  

6011. Si el que habla y dice esto es un árbol, ante un árbol, si hay amor no habrá división. 
Y lo mismo pasa con las personas.  

  

6012. Eso es una costumbre, cultural, no es nada excepcional. Pues, la familia a los 
romanos, les iba como anillo al dedo. Por eso, eran imperialistas, invasores, 
dominadores. 



Y para ello, tenían que tener, creer en la familia. Que la concebían como un ejército, y 
el gobierno -la familia- que lo gestionara. 
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6013. ¿Es adecuado que el cuerpo entre en conflicto con su programación, el sistema 
que lo rige? 

¿Qué es la programación? Alimentarnos, resguardarnos, estar siempre alertas, para 
tratar de sobrevivir lo máximo posible.  

  

6014. Todo lo descrito no es nada, en comparación con lo que iba a suceder. Las 
monarquías, siempre son anacrónicas. Pues, ellas tienen pánico a la libertad. Porque 
saben que, con libertad, esa vida de inmoralidad sería imposible. Los más 
desafortunados no se lo consentirían.  

Por eso, las monarquías se presentan, como si fueran un cuento de hadas, lleno de 
mentiras y falsedades.    

  

6015. Todo animal, o es el jefe, el macho alfa, o tiene que estar sometido a jefe. Porque, 
es sólo así, de la única manera que puede sobrevivir. 

Cuando un ser humano entra en contacto con un animal, éste al poco tiempo lo hace el 
macho alfa, el jefe. Porque, el ser humano le proporciona al animal lo que él no puede 
conseguir solo. Sin la manada. 

Y a nosotros, nos pasa lo mismo, ya que también tenemos nuestros machos alfa: los 
políticos, los representantes religiosos, los que mandan, los que tienen y dominan una 
especialidad, sean cantantes, músicos, actores, pintores, escritores, etc.  

  

6016. Todo eso, es relativo. Uno puede encontrar la tranquilidad, el sosiego, la paz, en 
una playa, como en el desierto, un bosque, en una alta montaña, en la nieve. Todo 
depende del condicionamiento. Eso es lo mismo como cuando nuestro 
condicionamiento, se impone a la hora de comer, alimentarnos, vestir, etc. 

Lo que sucede es que, las modas nos hacen vivir en la realidad que más nos conviene: 
necesitamos la seguridad de la compañía, por eso todos hacemos lo mismo 
básicamente. 

Los que escalan las montañas, para sentirse seguros, percibir la paz, la belleza, han de 
tener a otros que los acompañen. Para no estar solos. 

Por eso, en las playas solitarias, salvajes, las personas no van allí, porque les falta la 
seguridad de la masa.  

  

6017. Eso no es lo que le pasa sólo al hombre occidental. Eso le pasa a toda la 
humanidad. Pues, todos somos básicamente iguales. Todos tenemos miedo, todos 
estamos divididos, todos hemos de comer, cubrir nuestras necesidades. 



Y todo eso, unos lo consiguen con una actividad más rápida y otros menos rápida. Pero 
el efecto y las consecuencias, es el mismo: la ansiedad ante los problemas de 
convivencia, ya sea con la pareja, la esposa, los hijos, los problemas económicos, 
existenciales, sociales, etc. 

  

6018. No solamente existen las bacterias, los ácaros, etc., que no podemos ver. Pero 
con potentes microscopios, sí que los vemos. 

Al igual que también podemos ver, con esos potentes microscopios, que, en un grano 
de arena, hay todo un mundo de valles, montañas, de vida, etc.  

  

6019. 'El sacrificio para ayudar a otros, no se mide por dinero o artículos'. 

El amor, no ve sacrificio. Ve gozo, plenitud, orden, libertad.  

  

6020. Las bromas, el humor, los chistes, se dice de ellos: un chiste, una sonrisa. Dos 
chistes, silencio. Tres chistes, un bostezo. El problema de los chistes, las burlas, es que 
pueden hacer algún daño a los demás. 

¿Por qué, si somos felices, educados, si vamos en pos del orden, necesitamos dañar a 
los demás con burlas, bromas, chistes, chismes?  

Eso quiere decir, que necesitamos amar a todos, ser compasivos.    

  

6021. Si la nada no está ahí, no podremos ser capaces de descubrir algo.  

  

6022. Habría que ser muy miedosos, fanáticos, tener pánico a la nada, a la muerte, para 
construirse un panteón como una pirámide de esas dimensiones.    

  

6023. Mientras el vaciado de la mente, no de paso a la nada, lo nuevo, lo que está más 
allá de las ideas, teorías, las palabras, no podrá ser. 
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6024. ¿Puede que haya un exceso de autoculpabilidad? Pero, tal vez, no es así. 

A nosotros nos han traído a la vida, aquí en la tierra. Y aquí estamos, viviendo como lo 
hacemos. ¿Podemos eliminar la tecnología, principal causa de destrucción de la 
naturaleza? ¿Podemos desacelerarnos, liberarnos de la ansiedad, del estrés, que es el 
que genera tanto desorden, destrucción? 

¿Se imaginan la destrucción que generamos, cuando vamos corriendo por el bosque, 
por el campo?    

  

6025. Todo es cultural, de costumbre social. Hay unos que están más abiertos que otros, 
a la realidad de lo que es la vida. En todas sus consecuencias. 



Hay otros que se inventan, lo que ellos creen que es la realidad, la vida. Y ahí es, donde 
nace la división, el conflicto, el desorden.   

  

6026. Para poder escuchar realmente, uno ha de tener paz intensamente. Esa paz, que 
es orden. Una manera de vivir sin conflicto. Sin guerra.   

  

6027. Hay un momento, en que la ciencia se convierte en la verdad de la vida. Cuando, 
una actividad intelectual o física se repite, es preciso que tenga su evolución progresiva, 
para que no nos moleste, nos cause dolor. 

En la naturaleza sucede lo mismo, todo lo que tiene vida adopta estrategias para 
sobrevivir más. Y de ahí, nace la carrera de la evolución. 

O sea que, la evolución es la vida. Todo lo que existe ha de estar evolucionando. Por lo 
que, aparentemente todo sigue como siempre ha estado -porque todos hemos de 
evolucionar-. Unos nos comemos a otros: todos nos tenemos que defender y atacar.   

  

6028. Hay un problema. Cuándo uno va hacia otro, ¿no son iguales el que va y el que 
lo recibe? O lo que es lo mismo, ¿cuándo un animal mata a otro para sobrevivir, hay 
algo que lo hace posible para que la vida sea, prosiga. ¿Qué importa quién es el más 
importante o el menos? 

En la relación del sol con la tierra, sucede lo mismo: ni el sol ni la tierra son los más 
importantes. Ambos están ahí para que la vida pueda ser como es.   

  

6029. Todo el misterio de lo cuántico, está en comprender que todo lo que existe, está 
unido fatalmente con todo lo que existe. 

Es decir, todo está relacionado. Este escrito va a afectar al mundo, al universo. Y lo 
mismo sucederá, con las respuestas que pueda generar.   

  

6030. Lo que creemos. 

Nosotros creemos que, huyendo, cambiando lo que no nos gusta, los problemas se 
resolverán. Pero, de esa manera, los problemas proseguían. 

Solamente nos queda, ver si es verdad que las cosas, los problemas, se pueden 
cambiar. Resolver, desaparecer, acabar. 

Y, eso sólo se descubre respondiendo, enfrentándose a la realidad, a lo que nos parece 
que son los hechos verdaderos. 

  

6031. Los adolescentes tienen los mismos retos, problemas que todos. Tienen miedo a 
lo nuevo, desconocido, a la muerte, a la incertidumbre de la vida, a los problemas 
económicos, de trabajo, de salud. 



Porque, los adolescentes son seres humanos como todos. Lo único que les falta es la 
autoridad, que tiene la gente mayor.  

  

6032. Sí, te comprendo, Juan. Yo también tengo un traje del mismo color, como tú. 

Creo que lo que hay que hacer es: Que cada uno haga lo que tenga que hacer -dar toda 
la libertad-. Pues, sea cual sea su resultado, se impondrá un orden. 

Hasta que este orden, genere desorden, caos. Y otro orden se imponga. Y así, en una 
dinámica que no tiene fin.  

  

6033. Si nos quedamos con la brutalidad, la crueldad, las torturas, los asesinatos, sólo 
de una parte -de las dos enfrentadas-. Nos hacemos partícipes, guerreros. 

Pues, la otra parte hace lo mismo. Aunque hay unos -el establishment, prensa, TV, etc.- 
que no quieren divulgar las barbaridades que también hacen. 

Como sucede en todas las guerras.               

‘En Washington, la oposición ha ido en aumento en el ruinoso papel de Arabia Saudita 
en la guerra civil de Yemen. Existe una indignación generalizada por los incidentes 
espeluznantes en los que civiles han muerto a manos de una coalición militar dirigida 
por Arabia Saudita, incluido un ataque con misiles el mes pasado que mató a docenas 
de escolares.   

Pero la administración Trump está respaldando los aparentes esfuerzos de la coalición 
para reducir esas muertes. El miércoles, el secretario de Estado Mike Pompeo "certificó" 
ante el Congreso que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos habían mostrado 
"acciones demostrables" para limitar las bajas en su campaña contra los rebeldes huzíes 
de Yemen. 

Pompeo se vio obligado a hacer esta declaración después de que el Congreso 
estableciera un requisito legal a principios de este año para que la administración 
responda por la conducción de la guerra en Yemen. De no ser así, Estados Unidos 
tendría que restringir su asistencia a los saudíes, lo que incluye reabastecerse de 
aviones de la coalición que operan contra los houthis respaldados por Irán. 

La guerra en Yemen, como saben los lectores de Today's WorldView, está entrando en 
su quinto año y ha tenido un costo humanitario inmenso. Además de los inocentes 
asesinados por ataques aéreos, una proporción significativa de la población del país 
sufre de hambre y desnutrición, agravada por el bloqueo de la coalición de los puertos 
yemeníes. Un reciente informe de la ONU sugiere que todas las partes probablemente 
sean culpables de crímenes de guerra en un conflicto que ya ha cobrado unas 10.000 
vidas’. 'The Washington Post'. Hoy. 
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6034. El amor, no se puede comprar en el supermercado, en una tienda. El amor, es la 
rareza de la vida. Que viene y se va, sin poder retenerlo ni rechazarlo. 

Lo que está claro, es que cuando viene el amor, es como si ingiriéramos una potente 
droga, que todo lo cambia, lo llena todo de belleza, comprensión, orden, dicha.   



  

6035. Igual da que sea un bando como su contrario, los dos hacen básicamente lo 
mismo: desestabilizar el poder, ocupar ese poder ya sea con una revolución, una guerra. 
Con sus asesinatos, sus matanzas en masa. 

La cantidad de muertes, de víctimas, son similares según el potencial bélico. Lo que 
importa, es el hecho de matar, matarse, hacer la guerra. 

Y la guerra, no solamente se hace en un campo de batalla. La guerra, está en todas 
partes.  

  

6036. Ahora falta que el amor haya llegado a nosotros.    

  

6037. Nos identificamos porque tenemos miedo a la soledad, a no ser nada.   

  

6038. Creo que te has compilado las cosas, cuando dices: 'O estás en el crear o en el 
destruir, no hay término medio'. 

Pues, si no hay destrucción, no puede haber construcción. Es decir, si no hay muerte, 
no hay vida. Cuando la semilla germina, se destruye, muere para dar más vida. Cuando 
uno mata, sacrifica a los animales para alimentarse, está destruyendo una vida. Pero, a 
la vez, se genera más vida. 

Lo que quiere decir, que la destrucción y la construcción están unidas, relacionadas. Es 
como la muerte y la vida.  

  

6039. Para el amor, no hay llave. Sólo los hechos. Y, los hechos tampoco lo podemos 
controlar. De manera que seguimos dependiendo de la fortuna. De lo que el destino nos 
depare.  

  

6040. La nada puede ser el silencio o no. Porque la nada, lo abarca todo.  

  

6041. ‘Cuando amo no me importa lo que sucede’. 

Esa es una solución. O una descripción del amor. Pero todo eso se ha de vivir, que se 
haga realidad. Pues, las palabras no son los hechos.   

  

6042. Aquí podemos ver que, sin la intervención de los hombres, también se deteriora 
el medio ambiente y llegan las catástrofes, la aniquilación de especies. Como el 
Carcharodontosaurus, hace millones de años.  

  

6043. ‘¿Que impide la comprensión de Lo que es?’. 



La ignorancia, la estupidez, el miedo. Que hace que nos dividamos de lo que está 
sucediendo, de los hechos.  

  

6044. ¿Cómo podemos decir que es una maravilla de la Antigüedad? Si esos templos, 
están construidos con miles, millones de seres humanos, que los que mandaban los 
trataban como animales. Mal alimentados, esclavizados, tratados cruelmente. 

Y ahora, pasa lo mismo, pero con el decorado un tanto cambiado. La catedral de 
Barcelona, está cien años construyéndose. Y aún no se ha acabado, siempre falta algo. 

¿Cuántos millones se han gastado para el lucimiento placentero? 

  

6045. El 'yo', es el resultado de la división interna, que se divide de lo que ve, de lo que 
hace. Es miedo, ignorancia, mezquindad, estrechez, es carca. 

Por supuesto, que hay el 'yo' religioso, el 'yo' nacionalista, el 'yo' de mujer o de hombre, 
de la raza de cada uno. Y así, podríamos seguir sin parar. 

Pero el ‘yo’ siempre es lo mismo: división, conflicto, confusión, desorden. Y todo eso, 
nos aboca a la crueldad, a la violencia, a la guerra. 

  

6046. Algunos se identifican con los buenos, otros con los malos. Y hay quienes no se 
identifican con ninguno. Hay que quieren mostrarse de manera diferente. 

Pero todo eso, son chispas del fuego de la eternidad.  

  

6047. Se ha omitido, que ese rey fue uno de los más defensores de la Inquisición. Hasta 
llamarle ‘Felipe II, martillo de herejes’. Algunos dicen que la Inquisición española era la 
más atroz.       

La Inquisición fue abolida por Napoleón 1808.  En 1813, los diputados liberales de las 
Cortes de Cádiz aprobaron también su abolición. Sin embargo, fue brevemente 
restaurada cuando Fernando VII recuperó el trono. Y de nuevo abolida durante el Trienio 
liberal. 

Posteriormente, en la Década Ominosa, la Inquisición no fue formalmente restablecida, 
a diferencia de lo que se cree, siendo sustituida en algunas diócesis por las Juntas de 
Fe, toleradas por las autoridades locales. La Junta de Fe de Valencia tuvo el triste honor 
de condenar a muerte al último hereje ejecutado en España, el maestro de escuela 
Cayetano Ripoll, ahorcado en Valencia el 31 de julio de 1826 y todo ello entre un 
escándalo internacional en Europa por el despotismo que todavía pervivía en España.   

Spanish is different. 
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6048. Uno de los cuentos, narraciones, más extraordinarios es el del poder que tiene 
Moisés. Llegando a separar las aguas del mar, para que pasarán los judíos que eran 
perseguidos. Y cuando ya habían pasado todos, las aguas abiertas, divididas, volvieron 
a juntarse. Pereciendo en ellas el ejército que los perseguía.   



  

6049. Con lo sádicos e inhumanos que eran los romanos, habría que ver las condiciones 
de vida de los que vivían en el campo, trabajando la tierra. 

No la de los dueños de la tierra, sino la de los que trabajaban como braceros, 
jornaleros.   

  

6050. Era algo parecido a lo que hay ahora: para que haya ricos, han de haber pobres, 
los menos afortunados -esclavos-. 

  

6051. Por tanto, hay que descartar lo que nos divide. ¿Cómo lo haremos? 
Comprendiendo que la división es la causante de todos los problemas. Ha de ser una 
respuesta, como cuando tocamos un hierro ardiendo y apartamos la mano 
instantáneamente. 

  

6052. Hay que distinguir lo que es el sexo forzado, y lo que es un 'negocio'. Es preciso 
distinguirlo. Porque, si no se hace mucho daño con las acusaciones falsas, mentirosas.  

  

6053. El necio ve el camino como un ring de boxeo. He inventa un jardín de las mil 
maravillas.    

  

6054. Si uno puede engañarse infinitamente. ¿Es posible que la meditación derrote a 
ese infinito? Eso es absurdo, ¿no? 

¿O hay un empate? Que es la nada.   

  

6055. Las dos partes tienen la responsabilidad, de que algo que llevan entre manos, no 
funcione adecuadamente.   

  

6056. El problema es: ¿Cuándo llegará ese día que nos demos cuenta del poder que 
tenemos? Pues, seguimos votando, confiando en los mismos de siempre.   

  

6057. Paso a paso se llega lejos. Todo lo que tenga que llegar, llegará lo queramos o 
no. 

Y entonces, las distancias que ahora parecen abismales, serán distancias domésticas, 
como se hace ahora en la tierra.   

  

6058. ¿Es cierto que también avivó la revolución francesa -siglo XVIII-, el que los 
comerciantes que vendían harina, la retuvieran toda para que se elevara el precio, y 
como consecuencia el precio del pan?   



  

6059. Lo 'positivo', no molesta. Lo que molesta, es lo 'negativo'. Por lo que, hay que 
informar sobre ello. Porque molesta, es un estorbo, un obstáculo, para que llegue el 
orden.  

  

6060. Todo depende del punto de vista como se mire. ¿Qué hicieron todos los 
colonizadores europeos, cuando se lanzaron a invadir todo el mundo? Robar, explotar, 
dominar con violencia allá donde iban, haciendo la guerra, matando en masa.  

¿Qué te parece si ahora viniera alguien más poderoso, desarrollado, y nos invadieran, 
nos explotaran, y se llevaran las riquezas, el petróleo, el oro, la plata, los alimentos, los 
bienes, etc., nos esclavizaran? 

  

6061. Los animales nada más quieren comer, buscar comida, vivir en una manada, 
emparejarse. Todo lo demás, es cosa de los humanos, cosas mundanas.  

  

6062. Ese tú mismo, sólo puede convertirse en nada. Cuando esa nada -amor- llega.   

  

6063. El amor, lo uso como una acepción, sinónimo de la nada.  

  

6064. Cuando uno muere, es el fin del que muere. Todo lo demás son inventos de la 
mente que tiene miedo a la nada. A vivir en la nada. 

Porque el muerto, esas preguntas del más allá, ya no van con él. 

  

6065. No lo pregunta Jiddu Krishnamurti. Lo preguntamos nosotros. Pues, lo que se ha 
dicho, está muerto. Así que, somos nosotros los que hemos de comprender el sentido 
de la vida. Descubrir todo lo falso que se ha dicho. Las ilusiones, la ignorancia, el miedo. 

  

6066. Nos gusta lo fácil, lo confortable. Pero no nos gusta la esencia, la raíz, lo básico. 
Porque, sabemos que nos espera la nada.  

  

6067. Pero todo llega un momento en que falla. El problema es hacer otro problema 
más de eso que falla. De manera que, si nos convertimos en eso que falla, la nada, el 
amor, será.   

  

6068. Los animales cuando nos apropiamos de ellos, los estamos condenando a la 
esclavitud. Pues, los hacemos dependientes de nosotros. 

Por eso, les suceden tantas desgracias, cuando nos hacemos sus cuidadores. 
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6069. No se puede demostrar que exista un paraíso o un infierno, o lo que sea. Aunque, 
si tú quieres, puedes intentarlo.   

  

6070. ¿Qué quiere decir, las Memorias les resuena?  

  

6071. ¿Te refieres a que el muerto, les ha recordado algo a alguien?  

       

6072. ¿Y en eso quieres decir, que hay intervención de un muerto?   

  

6073. La mente tiene la capacidad de inventar, crear lo que cree que necesita. Pero, 
eso no quiere decir que es la realidad, lo que está sucediendo, no son hechos. 

Ella puede interpretar los sueños, la realidad, inventar personajes, comunicarse con 
otras personas, para conformar lo que necesita. 

  

6074. El amor es lo más importante. Porque, la amistad puede convertirse en un 
negocio: tú me das, yo te doy, si tú no me das, yo tampoco te doy.    

  

6075. El sexo sin amor no puede ser. Pues, el orgasmo no puede ser sin amor. Ya que, 
no hay división alguna, entre la pareja, el hombre y la mujer.     

  

6076. ¿Qué hay cuando llegamos al clímax sexual con la pareja? No hay nada, sólo 
percibimos algo que está fuera del espacio y el tiempo. 

Es decir, no hay división de ninguna de las maneras. No existe ni el ‘yo ni el ‘tú’, solo la 
unidad entre la pareja. Y esa ausencia de división, es amor. 

Aunque, al momento de acabarse es clímax tan completo, total, el amor desaparece. Y 
llegan los problemas, los intereses, las evaluaciones sobre lo que hemos hecho. 

  

6077. Los hechos son los mismos, para todos los que invadieron todo el mundo. No fue 
un sólo país el que lo hizo o se destacó en su crueldad, maldad, rapiña. Fueron todos. 

Eso fue así, porque los países invasores, eran excesivamente poderosos, en relación 
con los invadidos -salvajes, pobres, débiles, primitivos-.  

  

6078. Tenemos miedo no ser nada. Por eso, es que vivimos de lo conocido a lo 
conocido. Que se convierte en la llave maestra que todo lo arregla, lo blanquea. 

  



6079. El querer no es poder. En todo lo que nos sucede, hay algo como si fuera un 
capricho de la vida, una dación. Por ejemplo, la vida misma. Ya que todos mueren 
delante de nosotros.  

  

6080. Precisamente, como todos tenemos la parte animal, es por lo que conocemos 
cómo son y cómo funcionan los animales. 

Es la misma situación, que nos pasa entre nosotros, si uno se conoce realmente cómo 
es, también conoce el resto de la humanidad. 

Por otra parte, usted también está incluido entre los idiotas que han 'desarrollado' 
misiles. 

Y seguramente, cuando los animales lleguen al grado de desarrollo tecnológico, dentro 
de millones de años, también construirán tecnología como la nuestra. Para atacar y 
defenderse. 

Para poder sobrevivir -mediante la programación, el condicionamiento, el mandato, para 
lo que hemos sido creados-. Para que la tierra, funcione y siga siendo como la 
conocemos ahora. 

  

6081. Los animales son inteligentes, pero aún no se han desarrollado al nivel en que 
estamos. Por eso, ahora ellos son animales, con todo lo que ello conlleva: que los 
humanos los manejan a su conveniencia, los explotan, los maltratan, se los comen.  

  

6082. Pero, eso es todo teoría. Y la casa está ardiendo. Llamo a los bomberos, pero 
mientras vienen hemos de hacer algo. Estamos solos, pero hemos de hacer algo. Y eso, 
pasa por la comprensión de que todo está ardiendo. La acción puede ser hacer algo. O 
apartarme del fuego por la imposibilidad de apagarlo y el peligro, ya que me quema. 

  

6083. La igualdad, es el resultado de la compasión, del amor. ¿Se puede enseñar a 
amar? No, porque las palabras no son el amor. Porque, el amor está más allá de las 
palabras, conceptos, ideas, planes, teorías. 

Cuando uno dice a otro, te amo. Eso es mucho decir. Pues, esa palabra amor, se ha de 
hacer realidad en la relación, en cada acto que hagamos.  

  

6084. ¿Qué hay cuando llegamos al clímax sexual con la pareja? No hay nada, sólo 
percibimos algo que está fuera del espacio y el tiempo. 

Es decir, no hay división de ninguna de las maneras. No existe ni el ‘yo ni el ‘tú’, solo la 
unidad entre la pareja. Y esa ausencia de división, es amor. 

Aunque, al momento de acabarse es clímax tan completo, total, el amor desaparece. Y 
llegan los problemas, los intereses, las evaluaciones sobre lo que hemos hecho.  

  



6085. La educación, es informar y enseñar lo que es realmente la vida. Se puede educar 
para saber leer, para estar enterado de todo lo que está escrito, ser un funcionario, ser 
un abogado, ingeniero, un administrador. 

Pero, la educación es también, instruir e informar sobre la vida, lo que es la vida. Ver 
cómo funcionamos. Ver cómo funciona el pensamiento, el ego, el ‘yo’, el egoísmo. Ver 
cuáles son los obstáculos que obstruyen la compasión, el amor.  

  

6086. Los hombres que poseían a esas mujeres con los pies pequeños deformados, 
estarían contentos, satisfechos, ya que ellas no podían casi caminar. 

Por lo que, siempre estarían en casa a la espera del marido celoso de su mujer. Es 
decir, los hombres aprobaban esa tradición, esa barbaridad de provocarse los pies 
pequeños, deformados. Bajo la escusa de que era una moda, que hace bellas a las 
mujeres. 

  

6087. Lo que puede ser. Pero no vemos. Aún hay más que ver. Pues todo es infinito. 
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6088. El querer no ser herido, ¿no genera, conforma, la herida? 

  

6089. Sí, sé lo que quieres decir. Pero, ese algo externo al ser humano, también es una 
invención. 

Si vemos una película, donde se tratan temas sobre ocultismo, sobre actos raros, 
apariciones de personas muertas. La mente influenciada, condicionada por esa película 
y los temas que toca, puede hacerte que veas que lo que piensas es real. 

Puedes ver ante ti a alguien que se ha muerto que conocíamos. Oír sonidos, confundir 
sombras con algo extraño, animales, algo monstruoso, personas. 

La mente es muy vulnerable, débil, y se contagia y condiciona por lo que vive, ve, oye, 
le cuentan, lee.   

  

6090. ¿Podemos comparar la excitación con el amor? Si la excitación es el comienzo 
de la plenitud, la unión total, entonces ahí está el amor.  

  

6091. El sexo, ha de tener su orden. Para que sea amor. Igual como en el comer, dormir, 
beber, descansar, la actividad que hacemos. 

Si no llegamos, malo. Si nos pasamos, malo también.  

  

6092. Huyamos o no huyamos, eso no es lo importante. Lo esencial es no auto culparse 
de lo que ha pasado. Porque, eso que ha pasado, ya está muerto. Fin del problema.  

  



6093. ¿Por qué eres teórico? ¿La teoría no está muerta? La vida es como un río, 
siempre moviéndose, cambiando. Andrew, ¿Por qué nos cansamos de vivir en directo?   

  

6094.  Pero, el que le pregunta al maestro no quiere filosofía, esoterismos, magia. Sólo 
quiere ir a la otra parte del río. 

Por cierto, que está confuso si no sabe cruzar un río, ver o no ver la posibilidad.  

  

6095. Lo que desarrolló el cerebro fue el hacerse cazador. Pues tenían que generar 
estrategias. Ir por medio de la sabana, cargado con la pieza sin que se la robaran los 
animales u otros hombres. 

Tenían que hacer planes para la cacería, inventar armas, enseñarse a usarlas. Conocer 
las peculiaridades, las maneras de cada animal.  

  

6096. Todo se hereda. Por tanto, habría que hacer un informe sobre lo que comen o 
rechazan los hijos de los veganos. 

Y sabríamos si quieren carne o vegetales, qué es lo que rechazan y aceptan.  

  

6097. Por supuesto, ese 'yo' que es TS es una invención de la mente. Pues, cuando el 
pensamiento, el 'yo', la mente, no operan. No hay nada con lo que nos podamos 
identificar, agarrar, dejarse atrapar. Sólo queda el vacío, la nada.   

  

6098. Pero la conciencia no se identifica con nada. Por lo que sólo queda, la percepción 
de lo que sucede. Sin opción alguna. Aunque sólo podemos vivir así, unos instantes 
cuando no hay división y el amor llega. 

Pero, de la misma manera caprichosa que llega, igual se va, desaparece.   

  

6099. La relación con Jiddu Krishnamurti, es la misma que la que tenemos con la pareja, 
un pariente, un amigo. Podemos quedar atrapados por esa relación. Pero, hay que 
indagar por qué queremos esa relación posesiva, destructiva.    

  

6100. Hay algo que, en la mayoría de los vegetarianos, que tienen sus motivos, en que 
está en la base de la compasión, el amor, por los animales. 

Otros puede que se hayan hecho, por motivos saludables, meramente físicos.   

  

6101. Ese es el problema de los discípulos, seguidores, los gurús, ambos están 
atrapados en un bucle de destrucción mutua.   

  



6102. Para que venga lo nuevo, hay que morir, renunciar, descartar lo viejo y conocido. 
Pues, cuando lo viejo se interpone, con el presente, el ahora, que es lo nuevo, nos 
dividimos. Y quedamos atrapados en lo viejo y conocido. 
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6103. Salvo la información de los detalles, todo es tan repetitivo como siempre ha sido 
y es: los conflictos, las divisiones, entre las personas, entre los países, los 
nacionalismos, la cultura, las diferentes maneras de vivir, la crueldad, la violencia, la 
guerra. 

Y la guerra es lo que todo lo aplasta: vencidos y vencedores. Hasta la próxima, cuando 
ya nos hayamos recuperado de la debilidad que nos causa la guerra.   

  

6104. Total tanto tiempo, dinero, salud, vidas, invertido para conseguir especias. ¿Qué 
aquí no había? ¿Las especias no son un capricho alimentario?  

  

6105. La compasión, el amor, si lo han de ser, es a toda la humanidad, a todos los 
animales, a los árboles, etc. Una persona que ama a los animales, es sensible a ellos, 
ha de amar a las personas. Si no, todo sería absurdo.   

  

6106. Más o menos lo que siempre se hace, cuando se pone en disputa la raza, las 
clases, la religión, los nacionalismos. El más grande y poderoso, si prosiguen las 
diputas, los prejuicios, el egoísmo, el fanatismo, aplasta al más débil. 

La diferencia está en que, cuando las fracciones enfrentadas son muy grandes, 
poderosas, se desencadena una gran violencia, las masacres, los holocaustos. 

  

6107. Los males del mundo siempre son los mismos: el pez grande se come al pequeño. 
Pero, el pez pequeño no quiere que se lo coman, lo maten. 

¿Qué se puede hacer ante este paradigma, condicionamiento, programación? Cada uno 
lo tiene que descubrir para ser libre, tener compasión, amor. 

  

6108. Es verdad. Eso nos demuestra que, hemos de darnos cuenta que estamos 
pisando los pies en el suelo. Que somos vulnerables. Que tal vez, nunca podremos 
comprender ciertas cosas. 

Por ejemplo, Vicky, ¿por qué un joven se queda ciego? No la explicación física, sino la 
metafísica.   

  

6109. Cuando no hay miedo ni persecución del placer, el 'yo' no puede operar. Y 
entonces, llega la dicha del fin del conflicto.   

  



6110. Sabemos todo eso. Pero, la mente lo puede convertir en una necesidad. Y para 
satisfacerla apelamos a la libertad. Por lo que, cada cual ha de decidir solo, sin 
influencias de nadie. Ni agarrarse a algún libro de psicología, o de los llamados libros 
sagrados.  

  

6111. Por lo que, eso quiere decir que no existe ni el bien ni el mal. Sólo una sucesión 
de hechos interrelacionados unos con otros en una dinámica que no tiene fin.    

  

6112. Todo eso está muy bien explicado. Pero, ¿nos damos cuenta que esa inteligencia 
no es siempre, llega y se va caprichosamente? 

Por lo que, somos pobres, mezquinos, pedigüeños.   

  

6113. La verdad, no es lo que conocemos como verdad. Pues, la verdad de este 
instante, deja de serlo al siguiente instante. 

Lo que quiere decir, que no podemos depender de nada. Si es que queremos que nos 
llegue -se manifieste- a cada instante la verdad.  

  

6114. Mejores, no quiere decir que seamos buenos, perfectos. Hay que comprender que 
vivimos en una mente, que es incapaz de ver la realidad, la verdad de lo que son las 
cosas, cómo suceden, y por qué suceden. 

Es decir, nosotros sólo podemos ver un fragmento, una parte de la realidad, de la 
verdad, de lo que es el universo. Por qué funciona como lo hace: de una manera 
inescrutable, tanto para las desgracias, como para lo que queremos, o eludimos.  

  

6115. Ese karma del budismo, es el mismo que el karma de cristianismo. Los dos, llegan 
a la conclusión de que, no pueden especular sobre la verdad. Sobre por qué nos ocurren 
las desgracias, porque llegan las catástrofes, las enfermedades, el dolor, la muerte. 

Y ellos lo resuelven rápidamente, diciendo que es la voluntad del Universo -los budistas-
. Y los cristianos dicen que es la voluntad de dios. Y como creen en ese dios, han de 
aceptar todo lo que les pasa en la vida, tanto malo, como lo bueno.  

  

6116. ‘¿Si el ser humano nunca hubiera comido carne, estaría como hoy en la cima de 
la cadena alimenticia?’ 

Sí, porque el ser humano es el macho alfa de todos los animales de la tierra. Porque él 
tiene más posibilidades de derrotarlos, dominarlos, explotarlos. 

El ser humano, aunque no mate a los animales para comérselos, los podría matar por 
defensa. 
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6117.  La relación es el espejo en el que podemos vernos a nosotros mismos tal como 
somos. Y ver a los demás cómo son. Porque, nosotros y los otros somos la misma cosa: 
todos sufrimos, estamos sujetos a la alimentación, a sobrevivir. A pelear por cualquier 
cosa que nos desborde. 

O sea, que el observador es lo observado, es en doble dirección -el que observa y el 
que es observado-.   

  

6118. Leer a los llamados maestros, gurús, no sirve para descubrir quiénes somos en 
esencia. Pues nadie lo sabe. Porque, no podemos saber eso del infinito que es. 

Podemos saber teóricamente que el infinito no tiene fin. Pero otra cosa es ver lo que es 
el infinito: infinitos universos infinitos. 

Además de ver en lo pequeño, ese infinito que se va haciendo más visible infinitamente 
-si es que lo vemos con unos potentes microscopios-.  

  

6119. Todo lo que digamos, tanto se puede negar, como afirmar infinitamente. Por lo 
que, todo lo que decimos es fruto de la mente condicionada, dualista, que tiene miedo, 
egoísta. Incapaz de vérselas con la realidad. Y si la vemos, tampoco somos capaces de 
generar orden, compasión, amor. 

  

6120. ¿Alguien puede ser siempre bueno, sin hacer ningún daño a nadie? 

El problema que tiene cualquier persona, es que los demás vean en él algo 
extraordinario que no tienen los demás. Pero, eso es un error. Porque, todos somos 
básicamente iguales en lo psicológico. Es decir, nadie está libre para lanzar la primera 
piedra. 

Hay personas que parecen libres, pero no lo son. Son más libres, pero no lo son 
totalmente. Es como si alguien dice que uno es muy sabio, inteligente, culto, pero no 
puede saberlo todo. Sabrá más que los otros, pero todo no lo puede saber. Y si no lo 
sabe todo quiere decir, que no sabe nada. 

O sea que ese que dicen que sabe, es como los demás: no sabe nada de la verdad, de 
la realidad, del universo, etc. Ni tampoco puede dejarse el egoísmo, porque tiene un 
cuerpo que tiene frío, calor, hambre, todas las necesidades que le impelan a cuidarlo.    

  

6121. ‘¿Por qué no hacemos preguntas profundas y fundamentales sobre nosotros 
mismos?’ 

Porque las preguntas profundas son perturbadoras, nos quita la tierra de debajo de los 
pies y el techo que nos cubre. Todos hemos de tener libertad para hacer lo que 
queramos, necesitamos. 

¿Se puede obligar a alguien a ser libre? ¿Podemos tener una idea o teoría de lo que es 
la libertad?   

  



6122. ¿Hay alguien en la tierra más poderoso que los hombres, con respecto de los 
animales? ¿O, quieres decir que, si los hombres hubieran sido vegetarianos, los 
animales les respetarían, los amarían hasta el extremo de no hacerles nada, aunque 
estuvieran hambrientos? 

Eso no funciona así, pues todos los animales vegetarianos -grandes o pequeños- son 
devorados por los felinos carnívoros.   

  

6123. Eso se llama contradicción, dualidad entre el mal y el bien, hipocresía. Pero, 
somos así, contradictorios, dualistas, vivimos en conflicto. 

Por tanto, hay que ver si es que podemos cambiar, liberarnos de nuestro 
condicionamiento, programación. No un cambio superficial. 

Si no, un cambio que sea el resultado de ver el horror en que vivimos, y provocamos a 
los demás. Ya sea conscientemente o no.  Pues, ese cambio va abrirnos la visión de la 
realidad, de la verdad, de lo que somos, cómo vivimos.   

Por ejemplo, si participamos en unas oposiciones a un empleo, nosotros no queremos 
saber nada, de los otros que también participan en la oposición. 

Cuando ponemos el ojo en una mujer u hombre, sin saberlo hay otros que también 
desean esa relación.  Pero nosotros vivimos distraídos, somos egoístas, indiferentes de 
los demás. 

   

6124. ‘La principal causa de desorden en nosotros mismos es la búsqueda de la realidad 
prometida por otro’. 

El que promete una realidad confortable, agradable, llena de dicha, también participa 
del desorden que genera en los otros.   

  

6125. Tú, Palomino, ¿sabes cuál es el primer paso, y si se puede evitar o no? Pues, el 
primer paso se pierde en el tiempo, que puede ser la eternidad.  

  

6126. ¿Qué es todo? Pues, la totalidad no se puede abarcar. Ni se puede explicar con 
palabras.   

  

6127. Todos somos amigos y enemigo, víctimas y verdugos. Todo depende de los retos 
que nos lleguen.  

  

6128.  Ser feliz es una ilusión. Serlo, sin darnos cuenta, es una realidad. Pero nosotros, 
queremos parparlo, manejarlo, recordarlo. Por eso, la mente queda atrapada en el 
pasado, y en los proyectos del futuro.  

  



6129. Sí, hay animales que son más poderosos que los hombres. Pero, el hombre ha 
desarrollado unas ventajas que los animales no tienen. Por eso, el hombre puede ser 
un animal. Pero el animal no puede ser un hombre.   

  

6130. Pero la muerte aun ha de llegar. Así que, todo se tiene que hacer ahora: el silencio, 
el orden, o lo que sea.  

  

6131. La religión es el intento de poner orden. Pero, resulta que ese orden es el que 
cada cual quiere a su medida. Por lo que, todos estamos enfrentados contra todos. 
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6132. Los hábitos son las maneras peculiares de comer. En algunos sitios, se comen a 
los perros y los gatos, los gusanos, larvas, a los grillos, a las serpientes, a las ratas, etc. 

Y esa manera de comer, se hereda por vía familiar, social, cultural. En otros sitios, se 
come caviar, pescado, carne animal, huevos, leche, y eso también es una herencia 
familiar, cultural, social, costumbre. 

Seguro que hay otras costumbres, como comer ajo, alimentos con salsas picantes. Que 
en otros sitios y personas no se las podrían comer. 

Y hay familias que, desde varias generaciones, no comen carne. 

  

6133. Jose. La palabra heredar la he usado en el sentido de que algo llega a nosotros. 

Y, sí es más correcto decir: costumbres que son impuestas o seguidas. Lo que hace 
que comamos de una manera o de otra. O hacer cualquier cosa, que ya está establecida. 

Es decir, el ser humano nace sin estar condicionado por la manera de vivir de la familia, 
de la sociedad. Pero, ésta se encarga de condicionarlo.  

  

6134. Ser vegetariano es un acto de libertad. Nadie puede obligar a nadie para que sea 
vegetariano. Y éstos, lo son con todas las consecuencias, que nada más lo saben los 
vegetarianos. 

Los sabores son los mismos, aunque de verduras y frutas. No hay ningún problema, 
como no lo tienen los que comen carne.   

  

6135. Las preguntas profundas son como cuando se abre el telón del escenario, donde 
se va a representa una gran obra de teatro, con sus decorados, con todos los detalles.  

Y no podemos apartar la vista del escenario, lo que hay allí y todo lo que sucede. Es un 
reto ineludible, en principio. Pero, se puede hacer algo: irse del teatro a tomar el aire por 
la calle.  

  



6136. No nos equivoquemos, todos los países son iguales: una cúpula que detenta el 
poder. Que, por la fuerza de los hechos, son corruptos, inmorales. Y, por supuesto, hay 
unos que los votan, para que manden y hagan lo que siempre hacen, sean quienes 
sean.   

  

6137. Esto es lo más extraordinario, y perturbador: pues tanto en lo macro, como en lo 
micro, lo infinito está ahí para seguir no sabemos dónde.  

  

6138. Aquí podemos ver como acaban los políticos. En tanto que lloró, pidió auxilio, 
ayuda por todo el mundo. Y ahora que está en el poder, unos periodistas por informar 
de algo que a ella no le conviene, consiente que los lleven a la cárcel. 

Ella dice, que tiene sus motivos. Pero, esos motivos son los mismos que tenían los que 
la condenaron tanto tiempo con arresto domiciliario. 

Pero, ella se olvida, es indiferente con la ‘limpieza étnica’ de los Rohingya, etc. 

  

6139. Eso es como el que está comiendo con otros, compartiendo la comida, y se afana, 
tiene ansiedad, porque quiere comer más, antes que los otros lo hagan. 

Y así, vivimos como si estuviéramos participando en una carrera. Pero, que no tiene 
meta de llegada.  

  

6140. La esencia, puede ser la energía invisible a los ojos. La esencia de la conciencia, 
no sabemos lo que es. Pero, también necesita energía, para mantener el cuerpo, donde 
se ubica la conciencia.   

  

6141. La autoridad corrompe tanto al líder como al seguidor. 

El problema siempre es el mismo: somos perezosos, queremos que nos lleven de la 
mano para ver lo nuevo. Pero, en el ámbito psicológico, lo nuevo para que sea hay que 
morir, descartar lo viejo que es el pasado. 

Nos hace gracia, llena de alegría, que nos ayuden aquellos que nos dicen, que nos 
quieren ayudar. Pero, en toda dación, ha de haber la recompensa. Por lo que, esa ayuda 
lleva una ganancia encubierta. Y las ganancias, nos generar seguridad, placer. 

El ego, el 'yo' necesita ese juego, esa dinámica. Que encubre la corrupción la 
inmoralidad. Que es ir tras la seguridad. Que nos hace indiferentes, con tal de sentirnos 
seguros. Pero, el desorden nos hace que vivamos, como el pez que se muerde la cola. 

No queremos vivir así. Pero tampoco queremos dejar lo conocido, la acción del ego. 
Porque, nos da miedo morir a lo conocido, y encararnos con la nada.  

  

6142. Más que leyes universales. Tendríamos que decir dinámica de la naturaleza, de 
la psicología, de la mente. 



Aunque, todo lo que existe, como está dentro del universo, está afectándolo todo. Es 
como uno es todo. Y todo es uno.  

  

6143. El señor es bueno si nos concede lo que queremos, necesitamos. Cuando vienen 
las sorpresas, las pérdidas, las amarguras, ese dios señor, no nos sirve para nada. 

Podemos decir que los designios de dios son inescrutables, pero no nos sirve. Hay que 
pasar por el dolor, la amargura. 

Deberíamos aceptar la realidad, como lo hacen los animales. Pero los animales no 
tienen conciencia del bien y del mal. Son como robots programados. 

¿Qué podemos hacer ante este drama de la vida? No huir, no reprimir, no crear un 
conflicto con la realidad, sea la que sea. 

Si es así, los problemas tendrán otra dimensión, llegaremos a comprenderlos. Con la 
ayuda de la inteligencia que es amor. Ya que no estamos divididos de la realidad, sea 
la que sea. 

  

6144. La vida, puede que sea toda una alucinación. Una ilusión, un sueño, un misterio 
inescrutable. 
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6145. La mente es el resultado del tiempo. 

La libertad, es precisa para poder ver qué somos. Sin libertad, nunca veremos nada más 
que lo superficial, lo aparente, lo que nos gusta, el placer con su miedo de perderlo, y 
su persecución, su repetición incesante, que parece no tener fin. 

Todo eso es la consecuencia del miedo a ser libres, a mirar, a observar en todas 
direcciones. Pues, si observáramos, miráramos, veríamos cosas que no nos gustan, nos 
perturban, nos enfrentan con lo desconocido. Nos enfrentan con nuestra manera de 
vivir, desordenada, indiferente, incapaz de ser sensible a la realidad que no nos 
conmueve: la división, brutalidad, crueldad, el desprecio por la vida. 

La mente necesita seguridad, para poder operar en lo viejo y conocido. Por eso, ella se 
aferra a esa falsa seguridad. Porque no ha comprendido, que la seguridad no existe. 
Sólo existe la absoluta y total inseguridad. 

  

6146. Cuando sucede lo inevitable, ¿no es una pérdida de energía luchar contra eso 
que no se puede cambiar? Por tanto, hay que descubrir el origen del conflicto, del 
enfrentamiento, de la división. 

Entonces, sabremos lo que hay que hacer ante lo inevitable, lo nuevo, los retos.  

  

6147. Por irracional que nos parezca la religión, sigue estando ahí. Porque, el problema 
no son las religiones, el problema somos nosotros. Que las aceptamos. 



Pues la religión es la suma de la ignorancia, de la superstición, del paganismo. Y, ¿no 
hacemos lo mismo con todo lo que hacemos, en el trabajo, cuando seguimos, adoramos 
a cualquier líder, cantante, escritor, actor, político? Cuando somos fanáticos de los 
nacionalismos, de los equipos de fútbol o de cualquier otra competición deportiva, de 
las ideas y teorías de la clase que sean. 

No solamente sucede con las religiones, ahí están las monarquías, que son otra especie 
de religión. Con su adoración, sumisión a un hombre -al rey-, una casta, que no se 
somete a las elecciones periódicamente. Con toda clase de beneficios, prebendas, 
privilegios, inmunidad jurídica. Todo ello por la herencia de una casta, corrupta, inmoral. 
Tan vieja como la religión. Y por eso, están tan unidas.   

  

6148. ¿Cómo podían acepta los jueces inquisidores la prueba de 'haber tenido 
invocaciones, tratos y cópula con el demonio'? Si el demonio no se puede manifestar 
físicamente, ya que es un invento de la mente. 

Lo que quiere decir, que todos tenían una patología mental grave. Tan grave, como para 
detener, torturar, quemar vivos, a los que ellos consideraban un peligro para su religión, 
y el régimen político, las monarquías. 

  

6149. Prosigue la locura de la venganza, la tortura, por el fanatismo de las costumbres. 
¿Por qué no nos damos cuenta que la venganza, la violencia, generan más violencia, 
desorden, anarquía? ¿Cuántos han de morir, con su drama desgarrador, para que 
veamos el absurdo de la venganza? 

Parece que odiemos a la compasión, el amor. ¿Es verdad que estamos tan deteriorados, 
que no confiamos en la compasión por los demás, en vez de vengarnos?  

  

6150. ¿Tú crees en los maestros, gurús, salvadores? Pues, si ellos son como tú: están 
confusos, se dividen, viven en conflicto, odian, tienen miedo al dolor, al morir. 

Exactamente igual como todos. Los únicos que nos pueden ayudar, somos nosotros 
mismos cuando nos conocemos, comprendemos cómo funciona el ego, el 'yo'. 

Es decir, si uno se conoce, cono a todos, a toda la humanidad.   

  

6151. A eso, es a lo que me refería. La mente siempre ha de quedar atrapada. Pues, 
ella -con el pensamiento, el 'yo'-, para ser ha de estar confusa, atrapada, en desorden, 
en conflicto. Es decir, dividida. 

Cuando la mente no es, sólo hay percepción sin opción alguna, de lo que está 
sucediendo.   

  

6152. Todas las verdades están dichas, explicadas en todas las lenguas, tradiciones, 
culturas, civilizaciones, religiones. Aunque hay algunos que, como los cantantes, etc., 
tienen más conexión con la gran masa que los adora.  

  



6153. Esa actitud, que parece pasiva, va a generar su caos. Que, a su vez, va a generar 
orden. Y ese orden, se vuelve corrupto, genera caos. Repitiéndose esas situaciones, 
generando una dinámica que no tiene fin.  

  

6154. Por lo que todo es química, física -los cinco elementos, éter, aire, fuego, agua y 
tierra-. A lo que hay que añadir, la conciencia, la percepción, la acción.   

  

6155. Todos los profetas hablan de lo mismo. Ahora falta saber si ellos lo vivieron, lo 
hicieron realidad en su vida. O todo es un cuento, una narración. Y eso, sólo lo ha de 
descubrir cada cual. 
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6156. ¿Por qué si se vive en Europa, nos hemos de significar con unas ropas extrañas, 
un tanto brutales, opresoras? Creo que, con esas ropas, todo son desventajas para las 
mujeres, y para los musulmanes en general. 

Pues, son ropas inventadas para poder poseer y anular la libertad de las mujeres, 
tratarlas como objetos. 

Que incluso, nos atrevemos a decir, que esas mujeres que visten así, son 
exclusivamente de un dueño y señor, que anula toda su dignidad, su libertad. 

Y lo más grave son costumbres, maneras, que no tienen ni compasión ni amor.   

  

6157. La ignorancia forma grupos, para cambiar las cosas con revoluciones violentas, 
sanguinarias. Y esa revolución contra el establishment, a pesar de todo, es la que quiere 
ese establishment. 

Pero cuando se trata de la revolución de la inteligencia, la psicológica, entonces ahí no 
hay nada que hacer con ella. 

  

6158. Eso no es, eso no es. Ni ojo vio ni oído oyó. Lo nuevo, nadie sabe lo que es.     

  

6159. La fuente es la vida. Y la vida hay que vivirla, sobrevivir. Sólo nos queda que los 
retos, no nos sobrepasen los límites que podemos controlar. 

De lo contrario, participaremos de toda clase de masacres, bestialidades, justificándolo 
como necesario para sobrevivir.   

  

6160. Todo tiene su justificación. Su correlato, su karma. Por lo que, cuando lo que 
sucede, llega a los extremos, se abren las puertas del infierno: la anarquía, el máximo 
desorden, la violencia, las carnicerías de la guerra.  

  



6161. Todos, de una manera o de otra, estamos en ese estado dramático de transición. 
Pues, la vida es un cambio continuo, constante. 

Y ese es el problema, porque nosotros queremos, necesitamos seguridad. Pero, resulta 
que la seguridad no existe. Sólo existe, la absoluta y total inseguridad. 

  

6162.  Todos los problemas, antes de que lleguen las respuestas. Se tiene que 
manifestar todo lo necesario, para verlo en todo su esplendor. Y si somos afortunados, 
tal vez, veamos y comprendamos la situación, el problema.  

  

6163. Primero que nada, hemos de saber que todo no lo sabemos. De manera que, a 
veces hay fatalismo. Y a veces, vemos la posibilidad de elección, ante un reto 
cualquiera. 

El problema está, en ver en un sólo instante la realidad, lo que es, lo que está 
sucediendo.   

  

6164. El drama del rico, y del pobre, es que cuanto los ricos más aprieten a los pobres, 
más grande serán sus beneficios. Pero, hay otro problema, si los pobres son 
demasiados, al no poder comprar lo que fabrican los ricos. El sistema se colapsará, 
generará desorden, anarquía, revueltas. 

Por lo que, la renta básica, aunque parezca lo contrario, está favoreciendo a los ricos, 
al sistema, a la economía. Ya que la activa, porque habrá más dinero.  

Otro problema, los ricos tienen mucho dinero. Pero cuando ven que se va a repartir, el 
dinero del gobierno, con los menos afortunados. Entra en pánico, la inteligencia se 
obstruye. 

Porque, los ricos no sienten, al no tener empatía, el sufrimiento de los menos 
afortunados. Antes, para comprenderlos, deberían acercarse a los más desfavorecidos, 
tener un contacto directo con ellos. 

  

6165, Todo eso, es preciso para sobrevivir. El problema está, cuando perdemos la 
lucidez, la inteligencia, y caemos en los abusos, o en las carencias.  

  

6166. Parece ser, que los animales también tienen memoria. Pero, no tienen conciencia 
de que son lo que son. Por tanto, son robots, máquinas de carne y hueso. 

Por lo tanto, como todos los animales, incluidos nosotros, tienen para sobrevivir que 
usar un mínimo o un máximo de violencia.   

  

6167. Los que comunican, pueden ser charlatanes, incontinentes verbales. No sólo 
depende del que comunica, sino también del receptor de la comunicación, información. 

Hay muchos cantantes, escritores, pintores, pero cada persona elige la música que más 
le gusta a él. Y lo mismo pasa con los pintores, escritores, etc.  



Es un acto de simpatía por lo que hace el creador, lo siente agradable, confortable, como 
algo familiar, de amigos. 
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6168.  Es muy posible. Sólo tienen que llegar las mismas circunstancias, para que se 
repita. Como de hecho siempre sucede. 

Aunque cambiando el decorado, los actores. Pero, el resultado siempre es el mismo: la 
respuesta a una indignidad, a un sufrimiento, a una explotación, un abuso. 

Y por supuesto, la reacción, la respuesta, a la anterior. Con todo el desorden, el caos, 
la violencia, que genera.  

  

6169. No solamente, los templos, etc. Si no, también toda esa estructura corrupta, que 
hemos creado para vivir: toda clase de máquinas, que aceleran la manera de vivir. De 
manera que, nos hacemos más destructivos, competitivos, indiferentes. 

  

6170. Por eso, la respuesta es: ir más allá de todas las palabras, de todo lo que se dice 
como solución o no solución. 

Porque, al ir más allá, el 'yo' queda desplazado, no puede operar.  

  

6171. Hay más. Nosotros somos unas pobres criaturas, vulnerables. Estamos 
expuestos a todo lo que pueda suceder. Y a veces, lo que sucede, los retos, las 
circunstancias, nos pueden desbordar. 

Por tanto, cuando decimos que todo depende de nosotros, ¿eso es cierto o lo es en 
parte?  

  

6172. Dentro de las necesidades fisiológicas de los niños, también hay que incluir la 
necesidad de copiar y obedecer a los padres, cuidadores, al ambiente familiar, cultural. 

Por lo que, es preciso que el niño esté expuesto al albur de su destino familiar, de 
costumbres, etc., a la hora de alimentarse. 

  

6173. Deben y deben respetarse las necesidades, pero no lo hacemos. Y eso, hay que 
tenerlo presente. No lo hacemos, porque creemos que lo sabemos todo. Y eso es un 
error. 

Porque, lo nuevo espera ahí para llegar, manifestarse. Uno puede necesitar un vaso de 
agua lleno, para poder funcionar por la mañana. Otro necesita café, alcohol, tabaco, 
droga, para poder actuar. 

Y, si tenemos compasión, amor, todos han de ser respetados en sus maneras.  

  



6174. ¿Por qué no? A priori, sabemos bien poco de lo que va a suceder en el futuro. 
Tanto si lo juzgamos en el sentido positivo, como negativo. Pues, de un tropiezo, un 
error, puede salir el orden. Es decir, de todo caos llega el orden.    

  

6175. El esfuerzo es el intento de lograr algo. Por tanto, hay que comprender si ese algo 
que queremos, va a generar orden o no. Como no tenemos tiempo para comprender 
ese deseo que nos empuja, es cuando llega el esfuerzo, la fricción, la ansiedad. 

Por tanto, si comprendemos el deseo desde la misma raíz, el esfuerzo cesa. Pues, eso 
quiere decir que la inteligencia está operando. Ya que la inteligencia y el 'yo' no pueden 
ir juntos.  

  

6176. El pensamiento, sirve para todo. Menos para describir la verdad, la nada, el 
infinito, el vacío.  

  

6177. El problema, está en que el cese del conflicto, la libertad, lo divino, llegan y 
desaparecen caprichosamente. 

¿Podemos permanecer todo el tiempo sin conflictos, libres, en la nada, lo divino, el 
vacío?  

  

6178. Como en todo, pero en este caso aún más, hasta que no lo vea, no me lo creo.  

  

6179. ‘¿La ola se cree distinto al mar?’ 

Eso en las olas es un hecho. Pero, ¿psicológicamente es también un hecho para 
nosotros? Físicamente, materialmente, es indudable que sí. 

Pero humanísticamente, espiritualmente, esa unidad no es un hecho.   

  

6180. Cuanto más ignorantes somos, fatuos. Más nos creemos que estamos fuera de 
lo vulgar, cotidiano. Y que pertenecemos a una elite. 

Pero, esa actitud no tiene nada de espiritual, compasivo, nada de amor. Por eso, como 
el amor es amar a toda la humanidad. Es preciso, atender a los retos de la vida cotidiana, 
con su vulgaridad, su belleza, su monotonía, su espectacularidad. 

Para así, tener una mente meditativa: libre en todas direcciones.  

  

6181. A la hora de ofrecer consuelo, todos participamos de alguna manera. El problema 
es cuando el consuelo, se convierte en un negocio. Pues si caemos en las manos de 
esos negociantes, sí que estamos atrapados, perdidos, enjaulados.  

  



6182. Lo que está claro es que, si yo no me conozco, si no sé cómo funciona el 
pensamiento, etc., no podré conocer a los demás. 

Así que, cuando me conozco, es cuando conozco a toda la humanidad. 

  

6183. Tan tonto sería uno, como el otro. Sé que es un chiste. Pero parece para tontos.   

26-09-2018 

Chat con Lorena. Comentarista en Facebook. Experta en sexualidad. 

 

22 de julio de 2018 3:12  

Lorena: ¡Enhorabuena Toni felicidades por un año más! Un abrazo virtual te envío. Beso. 

Toni Segarra: Gracias, amiga Lorena. Por tu amabilidad y el mutuo afecto, que nos 
tenemos desde hace tanto tiempo. 

27 de julio de 2018 10:55 

TS: ¿Te apetece contar algo, que quieras decir y que no encuentras a nadie, que lo 
pueda comprender, que no le tengas confianza? Si quieres, tengo tiempo para 
escucharlo, para leer lo que quieras decir. 

Lorena: Pues. Gracias. Sorprendente tu propuesta. Son las 3 de la mañana y aún no se 
duerme mi nieto. He dormido intermitentemente durante la noche, por minutos me vence 
el sueño y me he quedado semi dormida por unos minutos. 
El chico es pequeñito, aún no cumple 3. Y parece que es autista, por ello sus rutinas de 
sueño son tan raras. 
Y ya, desde que nació la hermanita de él, o sea mi nieta, la cosa se puso difícil. Cuidar 
niños es complicado, pero fue algo que quise hacer, para ayudar a mi hija en estos años 
en que están pequeños y creciendo, 5 años estaré contigo, le dije, incondicionalmente, 
y no sabía en lo que me metía. Pero ya está, cada día lo vivo como único e irrepetible, 
y no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Aunque haya significado la pérdida 
de mi libertad, ya que yo misma, me comprometí conmigo misma, a hacerlo, para 
equilibrar mi karma y el de todo mi clan. 

TS: ¿Qué te parece? 

Lorena: El nieto cumplirá 3 y la nieta cumplirá un año mañana. Es por eso que no 
participo tanto ya en Facebook. Porque mi tiempo de alguna manera al compartirlo dejó 
de ser mío. Pero sigo aquí. Intermitentemente también, como mi dormitar clandestino 
de esta noche. Gracias por tu empatía. Toni, eso es algo que no puedo contar a nadie, 
porque simplemente no lo comprenderían. 

27 de julio de 2018 17:40 

TS: ¿Tú no puedes hacer comprensible, con tus palabras adecuadas, con afecto y 
cariño, lo que tengas que decir sobre ti? Tú y yo, ya platicamos hace unos años. Y nos 
abrimos como un libro abierto, donde no escondimos nada. ¿Te acuerdas, Lorena? Si 
quieres, puedes contarme todo lo que necesites decir y así podemos aclararlo, 
investigarlo. 



Lorena: Si. Recuerdo. Por el momento no se viene nada a mi mente que querría decir. 
Debe ser el desvelo de esta noche. Mi nieto aún no se duerme. Ya casi. 

TS: Entonces estás muy ocupada. ¿No tienes nada de tiempo para ti? Si es así, ¿no 
será esto que empezamos ahora, un estorbo, una molestia? Que termines de pasar un 
buen día, Lorena. Ahora voy a cerrar el ordenador hasta mañana. Un fuerte abrazo. 

Lorena: Un fuerte abrazo, Toni. Y no, no es una molestia. Sé que podremos hablar 
pronto. 

TS: Que descanses. Y aunque no sé si lo debería de decir cuídate. Aunque sé que 
tratándose de niños pequeños y uno enfermo, es algo difícil, complicado. 

Lorena: Sí, lo es. Algunas veces más que otras veces. 

28 de julio de 2018 6:15 

TS: Buenos días. ¿Cómo te encuentras? ¿Los niños te han facilitado la tarea que tienes 
con ellos? ¿Tú hija, tan atareada está, que te deja a ti como responsable de sus hijos? 
¿O, es qué estás atrapada por tus necesidades: no estar sola, ¿etc.? 

Lorena: ¡Hola! ¡Buenas noches! Acá son las 10:15 pm. No. En realidad yo misma me 
metí en esto. Sabía que sería difícil, trabajoso, pero no me habría perdonado de no 
haberlo hecho. Son cinco años. Los más difíciles, luego los niños se van volviendo más 
y más independientes. Mi hija, si, trabaja bastante, y sale bastante, pero siempre se 
lleva a uno de los dos niños. Digamos que escogí cuidarlos yo. Y es un trabajo pesado. 
Pero no es para siempre. Me ha dejado sin tiempo para mí, ya que el quehacer nunca 
termina. Pero te digo: serán un par de años más. 

TS: Entonces, tienes una doble satisfacción: ayudar a tu hija y ayudar a tus nietecitos. 
Está bien eso, ¿no? Siempre que puedas hacerlo. Porque, a veces el remedio es peor 
que la enfermedad. Eso te lo has de ver tú: los motivos que tienes en realidad para 
hacerlo. La necesidad, la urgencia, que tenga tu hija para poder seguir adelante con su 
familia - ¿tiene marido que viva con ella y participe activamente en todo lo referente con 
la familia? -. 

Lorena: No, no tiene marido. Es soltera. Créeme. hago esto porque me hubiera gustado 
que lo hicieran por mí. Cuando era niña y también cuando me tocó parir a mis dos hijos... 
Son un par de años más los que faltan... Aparte de eso...los niños son tremendas 
bibliotecas vivientes para estudiar. Mucho que observar en ellos. Es parte del auto 
conocimiento. 

TS: Por supuesto. Todo lo que hacemos, podemos darle un cariz positivo. Cuando 
tenemos una relación con los niños, o con cualquier persona, hay un aspecto didáctico 
para ambos. Donde nos vamos conociendo cómo somos en realidad, que es lo que 
queremos de esa relación, los miedos, los placeres, las alegrías, las frustraciones. En 
realidad, las relaciones son pura psicología -que a la vez se convierte en filosofía-. 
Donde todo está por descubrir. Pues cada reto, por viejo y repetitivo que sea, siempre 
es un desafío. Pues, lo nuevo no podemos saber lo que es. Esa es una de las maravillas 
de la vida. Así que, disfruta de esa oportunidad única para ti, para tu vida que estás 
viviendo. 

Lorena: Si. Gracias por lo que dices. 

TS: Entonces está todo más complicado -aparentemente-. Porque la ayuda paternal -
sin ser precisa, pocas cosas hay precisas en la vida salvo el sobrevivir como sea-, tiene 



sus ventajas: el aporte económico, el afecto y la atención a su pareja, a los hijos. Y da 
una cierta relevancia social, si todo funciona medianamente bien. 

Lorena: Si. Pero es madre soltera. 

TS: ¿Soltera quiere decir, sin ninguna relación con el progenitor? Pues. Si es así, 
entonces la carga de la madre, es más desgastante, abrumadora. Aunque, si el padre 
de los niños es una persona desordena, conflictiva, brutal, es mejor que la relación entre 
los niños y su madre, no sea. Pues, los niños y su madre, necesitan orden, armonía, un 
ambiente limpio, sano. Donde los gritos, las palabras insultantes, los malos tratos, las 
agresiones físicas, la ausencia de paz, no sean algo cotidiano. 

Lorena: Así es. 

TS: Lorena. Voy a desayunar. Y hacer otras cosas que no son propias del ordenador. 
Si crees que hay algo interesante que quieres decir, hazlo. Y lo hablaremos, lo 
investigaremos. Que te vaya todo de la mejor manera posible. 

Lorena: ¡¡Muy bien Toni Buen provecho!! 

28 de julio de 2018 16:42 

TS: ¿Tú ya has comido? ¿Haces las comidas? Pues, has sido cocinera. ¿Cobras alguna 
pensión, del estado de Guatemala? Creo que eres una persona, que siempre lo ha 
tenido todo, o bastante difícil. Aunque todos, también tenemos nuestras amarguras, 
problemas, dificultades. La diferencia está en que unos tienen cien grados de dolor y 
otros sólo tienen de veinte para abajo. Pero del sufrimiento y del dolor, nadie se capa. 
Cuando digo todos, quiero decir todos: los maestros, los sabios, los gurús, los 
salvadores, los mesías, los eruditos, los cultos, el rico, el poderoso, la persona que va 
por la calle. Mi pasión es, porque no puedo ver a nadie que sufra. Me siento impelido a 
hacer algo para que ese dolor desaparezca o no sea tan pesado, amargo, enloquecedor. 

Lorena: No podemos evitar que nadie sufra... A veces preparo los alimentos yo, otras 
veces mi hija. Nadie escapa del dolor... Pero unos lo utilizan para madurar, otros para 
lamentarse sin fin. No recibo pensiones, ni pagos de ninguna clase... Trabajo Ad 
honorem. Y no poseo un centavo. Sin embargo, tengo un techo y tres comidas calientes 
al día, agua, shampoo y tabaco... Es todo lo que necesito. Por ahora. Desde niña 
siempre tuve todo, en una casa abundante de comida, pero con total falta de cariño, 
atención y amor. Padre déspota. Madre huyó y nos dejó. Yo tenía 4 en ese entonces. 
Temas dolorosos superados o en vías de comprensión... 

TS: Eso es lo que más me atrae de ti. Pues, a ti te hace dulce, sensible, alerta como un 
animal que actúa por necesidad. Pero, ¿eres feliz, con tu destino? O, te amarga, te pone 
neurótica, rabiosa, llena de odio por los que aparentemente viven ‘mejor’ que tú: los que 
tienen dos casas, una en la ciudad y otra en el campo o la playa. Los que viajan sin 
cesar, como si fueran consumidores de una droga adictiva, como también lo es el dinero 
-que siempre es corrupto, porque siempre es a costa de los menos afortunados-. 

Lorena: Aprendí a no necesitar dinero. Ya llevo dos años sin siquiera tocar dinero, hasta 
hace poco, que he empezado a vender ropa en casa, me encargan la ropa y la vienen 
a traer acá. Los y las clientes que me compraban ropa cuando vendía en un local que 
tuve 16 años... Aprender a estar sin dinero fue importante para mí... Y relativamente fácil 
cuando me di cuenta que siempre había trabajado para otros. Los que tienen dos o más 
casas y variadas posesiones están en su derecho, ya ellos sabrán como vivir con 
semejante carga, en cambio, te digo... Mi carga no es pesada. Es liviana. 



TS: El problema de vivir sin dinero o muy poco dinero, es que has de depender de 
alguien que tenga más dinero que nosotros. Y si pedir es difícil, dar también lo es. Creo 
que, en eso también hay que tener suerte. Pues, es lo mismo que les pasa a los viejos, 
que no pueden valerse por sí mismo: han de depender de los otros. Y si son 'malos', 
hacen sufrir con su indiferencia, insensibilidad, llegando a ser crueles, etc. Si lo tuyo, es 
liviano. Quiere decir, que el destino, el dolor no te aprieta. 

29 de julio de 2018 3:57 

Lorena: Y qué me va apretar querido!! Es decir, ¡cómo! ¿De qué manera? Necesito poco 
para vivir. De hecho, en una cotización de niñeras que hizo mi hija, se dio cuenta del 
precio de contratar una. Salgo más barata yo, definitivamente... Lo cual quiere decir que 
mi servicio es sumamente valioso... No dependo de ella tanto como ella de mí. Y mi 
tesoro es mi paciencia. Siempre, lo que necesite para vivir, lo iré encontrando en el 
camino. Siempre y cuando tenga algo para dar de vuelta que sea más valioso que el 
dinero. 

29 de julio de 2018 7:08 

TS: Hola Lorena. Buenos días. Primero, nadie sabe lo que le puede deparar su destino. 
Por crudo y espantoso que sea el presente, todo se puede agravar. De hecho, eso es 
lo que les ocurre a todos los viejos. La parte buena de la vida, si es que queremos vivir, 
es que, si la vida no te mata, ella te proporcionará lo necesario para que sobrevivas, no 
mueras. ¿Tú que es lo que más necesitas? 

Lorena: Mi presente no es crudo, ni espantoso... Vivo con lo menos posible... Vivir 
necesitando lo mínimo posible no es aterrador. Vivir deseando mucho. Eso es aterrador. 

TS: Hola Lorena. Buenos días. Primero, nadie sabe lo que le puede deparar su destino. 
Por crudo y espantoso que sea el presente, todo se puede agravar. De hecho, eso es 
lo que les ocurre a todos los viejos. La parte buena de la vida, si es que queremos vivir, 
es que, si la vida no te mata, ella te proporcionará lo necesario para que sobrevivas, no 
mueras. ¿Tú que es lo que más necesitas? Te he dicho qué es lo que más necesitas. 
No he dicho que sea aterrador o no vivir necesitando lo mínimo posible. Aunque eso, es 
relativo. Pues un rey, y su familia, derrochando, pueden decir que viven necesitando lo 
mínimo posible. Lorena, te das cuenta de las trampas que hace el pensamiento, el 'yo', 
para justificarse, creerse lo que no es: no es limpio, ni no corrupto, es ladrón, mentiroso, 
artero, astuto. Piensa bien, sincérate, ¿qué es en realidad lo que quieres, buen sexo, 
buena compañía? Lorena. Voy a desayunar. Hasta la próxima vez. Ya seguiremos. 
Gracias por tu amistad y colaboración. 

Lorena. No... Tengo en este momento exactamente lo que necesito. Por eso, no puedo 
imaginar otra cosa. En realidad, a veces pienso que lo que más necesito es un poco 
más de soledad... Tiempo a solas... Si. Pero lo tendré cuando mis nietecitos crezcan un 
poquito más. ¡Buen provecho en tu desayuno! 

29 de julio de 2018 16:46 

TS: ¿Tú ya has comido lo necesario? ¿Por qué, no puedes ser feliz ahora, tener esos 
momentos de soledad interna? Pues, la soledad, no es sólo estar sin nadie a nuestro 
alrededor, eso sería absurdo. Pues la vida es relación, interconexión con los demás, con 
la calle, el cielo azul, la casa, nuestra habitación, todas las personas que se acercan a 
nosotros. La soledad, es adecuada para descansar, recuperarnos, volver a tener 
frescura, sensibilidad ante todo lo que es la vida. Hemos de encontrar esa belleza, que 
nace de una vida de orden, sin conflicto interno, ni con los demás. ¿Estás de acuerdo, 



Lorena? Si no lo estás pregunta, lanza retos, para inquirir todo lo que sea necesario 
para, ver dónde está lo negativo, y descartarlo al verlo comprendido. Y así, poder 
sentirnos confortables en cualquier lugar donde nos toca vivir. Si quieres, puedes contar 
lo que más te exigen los dos nietecitos, que vives con ellos, cuidas, atiendes en sus 
necesidades. Cuenta los problemas que suelen surgir en todos los ámbitos. 

30 de julio de 2018 4:49 

Lorena: Ya no los llamo problemas. Les llamo retos. Cada día es diferente... Mi atención 
está enfocada en estar con estos chicos hasta que cumplan cinco años. Dedicándome 
a ellos, digo. Es algo que me interesa mucho, es una enciclopedia para mí... Es un 
estudio, del comportamiento humano. El propósito, el autoconocimiento. Sería muy 
difícil encontrar un laboratorio igual. Es una oportunidad. El tiempo pasa rápido. En el 
camino van apareciendo los retos. Ser feliz ahora.... No comprendo eso. Ya que Somos 
felices e infelices siempre, intermitentemente. Como dice el TAO... Cosas buenas y 
malas pasan siempre a personas buenas y malas. Yo te agradezco por tu interés en el 
intercambio de ideas. Un abrazo Toni. 

30 de julio de 2018 6:33 

TS:  La cuestión está en que, no nos perturbe, ni lo bueno ni lo malo. Parece imposible 
que eso pueda ser, pero ponlo aprueba, descubre lo que hay en eso. Y lo que tú veas, 
descubras, eso será tuyo y nadie te lo podrá arrebatar. Para eso, no hay que huir, ni 
agarrarnos a nada. 

Lorena: Así es. 

TS: Buenos días, Lorena. ¿Has dormido bien? 

Lorena: Aún no me he acostado, son las 11:22 pm. 

TS: Y, cómo has pasado el día. Los niños han cumplido con la promesa, cuando nos 
dicen que nos quieren. Que es cuando están asustados, ante algo que no funciona bien 
como ellos quieren, porque están inseguros. Todavía me acuerdo del primer día de 
llevar al colegio a mi hija -que no fue a una guardería-. Ese día me di cuenta, que las 
personas somos muy frágiles, vulnerables, maravillosamente poca cosa. Pues, no 
quería entrar en la escuela, lloró amargamente un rato, hasta que se entregó y entró 
llorando. 

Lorena: Oooooooooh. Si. Se han portado bien. 

TS: Y tú, ¿cómo te has portado? 

Lorena: Bien. He ordenado mi habitación... El domingo toca. Es como ir a misa. Mi propia 
misa. Y tú. ¿Has pasado un buen día? 

30 de julio de 2018 15:22 

TS: Para mí, aunque todos los días son básicamente iguales, el ambiente que me rodea 
me condiciona. Es la maravilla y el drama de la vida: estamos condicionados por las 
personas con las que convivimos, por la cultura. Por la religión: eso tú lo sabes, pues en 
los países latinos, católicos, son fervorosos, idólatras, paganos, sacan sus ritos y 
supersticiones a la calle, como si fuera una religión publica, del gobierno, de todos, de 
toda la nación. Ahora, en verano aquí donde vivo ahora, casi todos los pueblos celebran 
fiestas a distintos santos, vírgenes. 

Lorena: Ooooh. 



TS: No obligan a nadie, pero como esas fiestas religiosas, están entremezcladas por las 
fiestas: bailes, comilonas, risotadas, borracheras, cohetes, tracas, etc., es por lo que te 
he dicho que hacen mucho ruido, de manera que nadie se puede enajenar de lo que 
está ocurriendo. Otra cosa que sucede, es que, a pesar de estar a unos cinco kilómetros 
de la playa, hay una especie de locura, de fanatismo bien visto, por estar allí en la playa. 
Los más modernos, las influencer, las celebrities, y los que son como ellas, les gusta 
exhibirse por ese ambiente. Para ello, los más pobres se compran un apartamento. Y 
los más ricos una casa de campo, un chalet, etc. Y eso también, en cierto modo altera. 
Pues, se genera un clima de indolencia, de fiesta, como si la vida fuera una especie de 
carnaval continuo. Las ciudades costeras, todas son ricas por el turismo y los millones 
que dejan allí. Pero son superficiales, sensuales, donde impera el sexo, droga, 
rockandroll. 

Lorena: ¡¡¡Es alegre donde vives entonces!!! Es ruidoso. ¡Y hay movimiento! ¡No es un 
desierto! 

TS. Es zona turística. Y lo que menos hay es silencio. 

Lorena: Que bien. 

TS: Donde vivo, es zona turística, pero al estar cinco kilómetros de la playa, todo el ruido 
y la fiesta se queda allí. Muchos vienen a comprar algo, a algún trámite burocrático. En 
las playas hay muy pocos servicios, sólo de lo que se consume allí. Hay lo que se llama 
un 'chiriguito', que son una especie de barracones, dentro de la arena o cerca de ella, 
donde se puede comer, beber lo que quieras, tomar helados, etc., y la música está 
siempre allí: house music, pop, tecno, lo último de las muchas jóvenes cantantes de 
moda, y sus ritmos perfectos, melodiosos, erotizantes, sensuales. Pues, la playa es 
como todo, el primer día te apetece dormitar expuesto al sol. Pero en los sucesivos, 
cuando ya te has recuperado del estrés del viaje, del cansancio, necesitas hacer algo, 
moverte, bailar al ritmo que suena, exhibirte, buscar, mirar y que te miren. Eso empezó 
hace un tiempo en lugares como Ibiza -que todo el lugar disfruta de una libertad inusual 
en otros lugares-, donde se bailaba en la misma arena. Donde había sólo jóvenes, todos 
colegas, del mismo ambiente. Para que veas cómo era Ibiza, y sus originalidades, cerca 
de donde vivía, había un hotel que se llamaba: 'Club 18 30'. Y quería decir que sólo se 
podían admitir como clientes a personas entre los 18 a 30 años. 

Lorena: Oooooh. 

TS: ¿Tú Lorena, te ves en esos lugares tan fuera de lo convencional, o te molestan, lo 
encuentras como un lugar de esnobs, hijos de papa, y las personas que arrastran? 
Aunque todos no eran, indolentes, indiferentes. Los había que eran serios, que se 
dedicaban a vivir en los lugares tranquilos, donde estudiaban todo lo relacionado con la 
sabiduría hindú. 

Lorena: Oh sí Puedo adaptarme a algo así. Puedo adaptarme a muchas cosas. 
Recuerda que el silencio es interior. 

TS: Sí, el silencio es interior. Pero, para que sea, ha de haber algo que lo sostenga, que 
no lo perturbe, ni altere, ni destroce. ¿Puede haber un silencio que sea imperturbable, 
no condicionado, indestructible? 

Lorena: Si. Puede haber. 



TS: Lorena, creo que es más correcto decir: Sí, puede haber un silencio indestructible, 
pero sólo un tiempo, unos momentos, que pueden ser largos o cortos. Pero no podemos 
vivir continuamente, para siempre en ese silencio, que es la gloria, la dicha, el éxtasis. 

Lorena: Ok... Si Está bien. Así es. 

TS: Sería tanto como decir, ¿podemos vivir para siempre, en ese amor que tenemos 
cuando somos jóvenes? 

Lorena: Eso no lo entendí... ¿Cuál amor? De jóvenes... Si recién hasta hace poco he 
comprendido del amor. De joven sólo conocía la palabra amor. Más no su contenido ni 
significado. 

TS: ¿Qué has descubierto o comprendido sobre ese amor tan prístino y embriagador? 
Me refiero, quiero decir, ese amor que es tan potente, con tanta pasión, sin miedo al 
ridículo, ni a sus posibles consecuencias, que nos hace decir: 'Contigo tengo igual, si 
como solo pan con cebolla'. Entonces, ¿cuándo hacías el amor, ese sexo no contenía 
ese amor intemporal? 

Lorena: No. No lo contenía. Recién, hace algunos años comprendí de eso. Pero elijo 
siempre la soltería. 

TS: Explícalo más, si quieres. ¿Por qué no contenía ese amor en tus relaciones de 
joven? ¿Por qué eliges la soltería? ¿Es una elección o una obligación, al no encontrar 
a nadie que crees que no es digno para entregarte completamente, aunque sea por 
unos minutos, unas horas, días, semanas? 

Lorena: Ok. 

TS: ¿Quieres que paremos y ya seguiremos en otro momento, Lorena? 

Lorena: Ya te contesto. Permíteme unos minutos. 

TS: No tengo ninguna prisa ni obligación. 

Lorena: Ok. De joven, el sexo no contenía amor, pues lo desconocía. Llamaba amor a 
las sensaciones. O usaba el sexo como arma secreta, para conseguir lo que quería. Hoy 
elijo la soltería a menos que aparezca un hombre con la suficiente madurez como para 
estar cerca de mí. La misma madurez que yo ofrezco. No es un tema que me interese 
mucho. A las relaciones se les dedica tiempo... Y no tengo tanto de eso. Un hombre 
totalmente independiente me vendría bien. Que no tenga demasiada ansia emocional ni 
le gusten los apegos o los celos. Me comprendes. Que no necesite cocinera, que sepa 
cocinar. Etc. Lo que aceptaría. es difícil de encontrar. Un compañero, así sin más. No 
un hijo, que ya tengo. No un padre, que ya tuve. Un igual, nada más. ¿Me comprendes? 
Ya te expliqué. 

TS: ¿Puede haber un coito con orgasmos por ambos de la pareja, que no esté implicado 
el amor? Pues, el amor ¿no es estar más allá del tiempo, del lugar, de la raza, de si uno 
es negro, rubio, guapa, medianamente guapa, o el hombre completamente guapo? 

Lorena: Si. Puede. El orgasmo no es sólo para amantes. Es físico. Pero si hay amor es 
más que mejor. Y la lindura no es requisito. la guapura es temporal. Sin belleza interna 
no hay belleza externa que dure mucho Eso pienso. 

TS: Si ya tenemos una imagen de lo que tiene que ser la pareja, ¿eso es amor? 



Lorena: No... Amor es expansión. Comprensión. Aceptación. Ternura. Ver al otro como 
una extensión de uno mismo. Si no hemos alcanzado una visión abarcando a todo... 
Como una extensión de uno mismo, sigue habiendo separación y si hay separación no 
hay amor. ¿Me doy a entender Toni? Si dos libres se encuentran para seguir siendo 
libres. Definitivamente ahí hay amor. Libres... No infieles ni engañadores... Libertad digo, 
No libertinaje absurdo. Una real pareja sagrada es otro rollo. No los dramas que 
conocemos. Es una compañía fundada en acuerdos. Es un compartir. Compartir. Sin 
perder la individualidad. 

TS:  Estamos de acuerdo, Lorena. Añadiría que el amor, tal vez, no lo podemos 
describir, lo tenemos que vivir. ¿Se puede explicar un orgasmo? 

Lorena: Un orgasmo es inexplicable. Pero se puede intentar explicarlo. Diferente en 
hombres y hembras. 

TS: Intentar explicarlo nunca será un hecho, no será el hecho del orgasmo. 

Lorena: Es el placer máximo. Una hembra puede tener tantos. En un solo encuentro. 
Entre una mujer y un hombre no hay ninguna diferencia. Sólo órganos constitucionales 
nos diferenciamos. 

TS: Si. Pero, ¿Es capaz un hombre de sostener un orgasmo que va en crescendo 
durante mucho rato? ¿Tener un orgasmo tan largo? ¿Tener un orgasmo sin eyacular? 

Lorena: Es complicado. Una hembra sí. Con estimulación correcta. 

TS: Ahí sí que las mujeres ganan al hombre. Pues la mayoría de los hombres cuando 
eyaculan, se pierden. Pierden la potencia, la energía física y psicológica. Se convierten 
en impotentes, en inútiles sexuales. 

TS: Si. Pero, hay una solución lograr no eyacular. ¿Cómo se hace eso? Ha de poder 
ser, porque los actores porno están media hora o más sin eyacular cuando hacen el 
amor con mujeres. ¿Tú, Lorena, sabes algo de eso? Lorena, voy a cerrar el ordenador. 
Ya nos escribiremos. Iba a decirte ya nos veremos. Como si estuvieras ahí al lado, en 
el vecindario. Un abrazo y que duermas todo lo bien que se pueda ser. 

Lorena: Son las diez de la mañana. Descansa tú, amigo. Que para ti ya es de noche. 
Feliz reposo. Seguiremos la conversación. Pero definitivamente la mejor forma de no 
eyacular es no penetrar. No tan pronto, quiero decir.  Hasta la próxima. 

31 de julio de 2018 6:19 

TS: Creo que deberíamos de profundizar más, sobre el por qué unos no eyaculan -los 
actores porno- y otros sí que lo hacen, como se dice: la eyaculación precoz. Bueno, hay 
otros que tampoco eyaculan: los yoguis que practican en Tantra Yoga hindú. Son 
personas, que parece ser, que no tienen ansiedad, estrés. La pareja tiene que ser 
conocedora, de esa manera de practicar sexo. Aunque lo que determina todo el 
resultado, es que ninguno de los dos de la pareja, no quiere que se produzca la 
eyaculación. Pues quieren que la relación sexual sea larga. Hay una postura, en la que 
el hombre está en postura de loto -las piernas cruzadas-; y la mujer se sienta encima de 
los fémures, penetrándola vaginalmente, al sentarse encima del pene. No hace falta que 
haya movimientos, ni besos de labios. Sólo se tocan el cuerpo de vez en cuando. Sin 
movimientos extremos, ni arrebatos, sólo mirándose los ojos. Y, por supuesto, todo lo 
que puede surgir de lo nuevo, cuando llega el amor -ya que, en el amor, nada está 
escrito, planificado, ni nada de métodos, prácticas-. Esto parece una contradicción. Pero 



el amor, que lo es a todo lo que es la vida, admite la contradicción pues en esa 
contradicción está lo nuevo, lo que no ha sido tacad por nada. Hay más: hay unos que 
saben lo que tienen que hacer para no eyacular. 

31 de julio de 2018 9:09 

Lorena: Los actores porno también son eyaculadores precoces 

Pero con la magia de las cámaras todo puede hacerse ver espectacular. Es un engaño 
la pornografía. Me extraña que no lo sepas chico. Penetrar menos es la solución. 
Mientras la hembra no está completamente lista, penetrar no ayuda más que solo a 
volver histéricas a las hembras. Tocar. Mucho tocar. Ah! Pero, el hombre común cree 
que va a pasar horas penetrando sin parar. Es falso, a menos que sea experto en 
CONTENER sus emociones y el reflejo eyaculatorio. Además, deberá ser experto en 
esperar a que la hembra esté en su punto de hervor. ¿Quién hace eso? Sólo un hombre 
que es sensible hacia lo femenino y que pone por encima de su placer el placer de la 
hembra. Como Shiva.... Imperturbable mientras Shakti goza encima de él en la posición 
de loto que mencionas. No es coger por coger. Follar como en las películas porno. Es 
una real entrega del uno al otro. Y no se penetra como en las porno... Eso nos enseñaron 
para cagarse en las relaciones y que jamás se logre llegar al orgasmo simultáneo. 
Arruinan a los hombres con la pornografía, sabes, todos aprenden viendo porno. Por 
eso nadie sabe coger como se debe. 

31 de julio de 2018 15:17 

TS: Deja que te explique, Lorena, lo de que hay algunos que se las arreglan para no 
eyacular. Primero que nada, la mujer ha de estar de acuerdo, en que no haya 
eyaculación. Porque, sabe que así la relación sexual, será sublime tanto en tiempo, 
como intensidad. Es verdad, que la pareja ha de tener una cierta seriedad. Aunque sea 
para la prolongación, de la experiencia sexual. Es decir, es como un deseo egoísta. 
Puede que, en principio, el hombre se diga: mi pareja disfruta muy poco sexualmente. 
Por ello, habría que ver la posibilidad, de dejar de eyacular para que así todo se alargue, 
haya más tiempo para el disfrute sexual. Para ello, la pareja ha de estar atenta para 
cuando el ritmo llegue a su clímax. Y entonces, es cuando la mujer y el hombre, ven que 
todo va explotar en la eyaculación; y en un instante se niegan a que la haya; y así, no 
se produce, por lo que todo prosigue. Hay que detenerse unos instantes, para que la 
explosión de energía acaezca, se consuma; como si hubiera habido eyaculación. Y 
pasados esos segundos, todo vuelva a funcionar, hasta la próxima explosión de energía. 
Así hasta que se decida cuando parar la actividad, dependiendo de la unión, de la 
fortaleza física, psíquica. 

1 de agosto de 2018 5:05 

Lorena: No te había contestado, porque no sé qué decirte. Puede que tú método 
funcione. Porque, ¿no? 

1 de agosto de 2018 7:33 

TS: ¿Puedes decir algo más al respecto, o quieres terminar con ese tema? 

1 de agosto de 2018 10:15 

No sé qué más decir. No es que quiera terminar con el tema tampoco. Sólo... No sé qué 
más aportar a ese tema tan sagrado. Puede quedar abierto el tema. 



TS: Te lo decía porque como eres una persona, que tiene mucha experiencia, pensé 
que tal vez, podrías aclararlo más. Y cerrar el tema, si ya no da más de sí. Si quieres 
empieza otra vía, la que tú quieras. Te voy ayudar: pareces un poco falta de pasión, un 
tanto aburrida, o cansada, de esta plática, o su enfoque. ¿Puede ser, o es mi 
imaginación? Pues, hace cinco años, la última vez que platicamos, solos los dos. 

Lorena: Por el momento no sé qué más agregar. Quizás solo estoy cansada físicamente. 
Es un tema interesante y sagrado para mí. 

TS: ¿Cansada de qué? Has dicho físicamente. Pero, ¿por qué te cansas físicamente? 

Lorena: Por las actividades en casa. Llega el agotamiento. Aunque no quiera. 

TS: Y, ¿qué solución podemos dar? 

Lorena: No hay. Descansar a ratos. A veces, puedo dormir gran parte de la noche. Ya 
crecerán. La crianza es cansarse y seguir adelante siempre. Sólo es por unos años. 
Luego podré descansar y mucho. 

TS: ¿Qué no duermes toda la noche? 

Lorena: No siempre. Mi nieto es autista. A veces está despierto hasta la mañana. 
Cuando él se duerme, me duermo yo. Y a veces, duerme toda la noche. Nunca se sabe. 
Son las 3 de la madrugada acá. Y él está dormido. Y yo desperté para ir al baño. Y me 
quedé conversando contigo. ¿Cuéntame algo bonito? ¿O, quieres dormir -que sería lo 
lógico, adecuado, o no porque si no puedes dormir entonces sí que puedes? 

1 de agosto de 2018 13:44 

Oooooooooh sí que puedo dormir! ¡A la hora que sea! 
Cuando puedo dormir no desaprovecho un solo segundo querido! Me recuesto y me 
acomodo en segundos y ya estoy en brazos de Morfeo... Jeje. No padezco de insomnio 
para nada. 

TS: Entonces, ¿por qué tienes insomnio. Bueno si no insomnio, ¿qué es? 

Lorena: En la madrugada te dije, que me había levantado para ir al baño. Pero después 
me quedé dormida. Aprovechando que los niños dormían. 

TS: ¿Cuántas horas estás en la cama durmiendo? 

Lorena: 3. A veces 5. No más. Ya me acostumbré. 5 horas es como para cualquier 
persona normal dormir 7 u 8. 

TS: Cuando nos hacemos mayores, no se necesita tanta cama -sobre todo en verano-. 
Además, al hacernos maduros tenemos más tiempo y hacemos cabezaditas de unos 
minutos. 

Lorena: Sí. Así es. 

TS: Y de comida ¿Cómo vas? 

Lorena: Acabo de desayunar. Gracias. 

TS: ¿Qué has desayunado -si es que me permites la pregunta-? 

Lorena: Un café con leche y pan dulce. Y ahora mismo café negro. 

TS: El café te da fortaleza. 



Lorena: Ahora mismo son las 7 am. Si. Me gusta el café. 

TS: ¿Por qué? 

Lorena: El sabor. No me quita el sueño, sólo me gusta mucho el sabor. Más que el té. 

TS: ¿No crees que el café te da un tonificante de energía, que se convierte en una 
adicción, una dependencia, como una droga? 

Lorena: Si. Puede ser. 

TS: ¿Quieres, que retomemos lo del sexo? ¿Nunca en todos esos años de actividad, 
has tenido una sesión larga, de una hora o más? 

Lorena: Si. He tenido, pocas veces. Porque la mayoría de hombres son eyaculadores 
precoces. La mayoría. No quiero decir casi todos. Pero me dan ganas de decirlo. 

TS: ¿A qué lo achacas, a egoístas, ignorantes, brutos? 

Lorena: Egoístas Ignorantes. Esas dos. No saben tocar. No saben acariciar. No saben 
lamer, saborear. Comerse a una mujer. Aprendieron viendo porno. Ellos creen que se 
coge como en las pelis porno. 

TS: ¿No crees que el dinero también tiene culpabilidad? Porque, una sesión de una 
hora, sería muy cara, ¿no? Y así ellos, con poco dinero pasan su excitación, estando 
con una mujer desnuda y penetrándola. Es decir, aunque sea rápido hace su función. 
Por otra parte, tú tenías la responsabilidad de instruirles sexualmente. 

Lorena: Son precoces, aunque tengan una mujerona desnuda con las piernas abiertas. 
Son precoces porque no pueden ser otra cosa. Penetran y ya sienten que acaban. ¡Y 
acaban! Es triste. No es el dinero. Es que no pueden controlarse. 

TS: Pero, ¿no quieren repetir? 

Lorena: Como no pueden controlar sus emociones, aunque repitan vuelven a durar 
minutos. 

TS: ¿Cómo lo haces tú? ¿Controlas las emociones? 

Lorena: No lo sé. Es diferente. No eyaculo con un pene. 

TS: Pero, te puedes cortar, inhibirte. Pasar del sexo, de la persona, tener arcadas. 

Lorena: ¿Arcadas? ¿Como asco? Eso no me sucede. Si es sexo a cambio de dinero. 
Te acostumbras. 

TS: Sí. Pero ¿nunca te ha dado alguien tanto asco, que no has podido darle ni una pizca 
de sexo? De placer, de gloria, de amor. 

Lorena: No. No hay asco. Si alguien estaba muy borracho... Eso sí da asco. No se le da 
servicio. Pero no me pasó nunca rechazar a alguno por asco. 

TS: Entonces, estás siempre en un estado de gracia, e unión, de amor. 

Lorena: Jeje no sé. Amo a los hombres. No hablo mal de ellos. Merecen. 

0:250:25 

TS: ¿Dónde hay esfuerzo, puede haber amor? 



Lorena: Esfuerzo. Cuando me dedicaba a atender hombres no había esfuerzo. Había 
compasión talvez. Es una regla general casi que el que tiene que pagar no sabe follar. 

TS: No, no, cuando decimos esfuerzo, nos referimos a comer sin apetito sin ganas, o 
desgana. 

Lorena: Siempre hay ganas. Sobre todo, en una mujer. Fue un cliente quien me hizo 
sentir mujer. Nunca lo olvidaré. Nunca una pareja o novio. Fue un cliente argentino. 

TS: ¿Qué hizo en ti? 

Lorena: De todo. Sabía usar sus dedos. Su lengua. Su boca. Ya que su pene era 
inservible. Por un cáncer de próstata. No había erección. Usaba una bombita al vacío. 
Para tener una erección. Con el tiempo dejó de usarla. Ya no importaba. Nunca lo 
olvidaré. 

TS: ¿Cuántas veces estuviste con él? 

Lorena: Unos tres años. Dos veces al mes. 

TS: Empecemos de nuevo: ¿cómo empezó todo, ese ardor que te hace tan sexual, tan 
amante de los hombres, que te los tiras a todos? 

Lorena: Jajaja, jajaja. Esa pregunta, no tiene sentido pues todos tenemos ese ardor 
sexual. Aunque unos, según sus circunstancias, lo desarrollan, lo viven más. ¡¡¡No me 
los tiro a todos!!! 

TS: ¿A cuántos descartas? 

Lorena: Si eran clientes no descartaba ninguno. Ahora, si son pretendientes a novio o 
pareja los descartó a todos. Ya te he dicho que no tengo tiempo para eso. No ahora. Y 
creo que el amor hacia los hombres comenzó, cuando perdoné a papá y todos sus 
abusos. Por eso no los rechazo ni los odio y los comprendo a los hombres. Y los 
defiendo a los hombres. No a los pedófilos claro. 

TS: ¿No te estropeaba la vagina -dolor, rozadura- con tanta actividad de penetración 
vaginal? 

Lorena: No. Nadie penetró tanto. No pueden. Es un ratito. 

TS: Pero muchos sí, ¿no? 

Lorena: No. Es muy raro encontrar alguien que sí. Muy pero muy raro. 

TS: No me refiero en la relación de un solo hombre. Me refiero a todos los que tenías 
un servicio con ellos, un día tras otro, un mes, un año, otro año. 

Lorena: Ok. No. No me lastimaron. Nadie Nunca. Recuerdo que una vez rechacé a uno. 
Quería que lo golpeara. Me negué. Creo que ha sido el único. 

TS: No me refiero en una sola relación con un hombre. Lo que digo si un hombre, 
demasiado hombre, está contigo un par de horas penetrándote. Y ese mismo día, tienes 
otro igual de potente, y al día siguiente otro más, ¿no te has lastimado la vagina? 

Lorena: No. Eso no me ha pasado. ¡Ya estás haciendo que me den ganas! Soy una 
pícara. Jaja. Pero ya no lo hago. 



TS: No me puedo creer, que una persona, una mujer, que use un órgano como la vagina, 
tanto tiempo a tope, que no se haya hecho algún daño, hacerse alguna herida por 
exceso de roces. 

Lorena: No tengo porque mentir. 

TS: Si me permites, ya que estamos tratando de sexo. Creo que sería interesante, que 
habláramos un poco de esas denuncias de las artistas, actrices, celebrities, influencer, 
de abusos sexuales, de algunos productores, directores, actores, cinematográficos. 
¿Quieres que lo intentemos para ver qué hay de verdad en ello o no? 

Lorena: Oh. Eso ha de ser verdad. No lo dudo. Pero lo dijeron hasta hoy. Pero no lo 
dudo. La principal obsesión es hacia el sexo, Eso ha sucedido en todo ámbito. Casas. 
Hogares colegios. Empresas. En todos lados. Iglesias por supuesto. En todas partes. 

TS: Mal Lorena, muy mal. Cuando empiezas ya habiendo juzgado. Pues, en todo 
conflicto, por la fuerza de los hechos, los dos que participan tienen su responsabilidad. 

Lorena: Claro. Pero ha sucedido. Que a ti no te hayan cogido por el ciclo es pura suerte. 
Culo. Quise decir CULO. Has tenido demasiada suerte si nunca te violaron. Tienes un 
punto de vista, pero los abusos suceden siempre 

TS: Cuando uno hace algo, es por una ganancia. Si yo soy un actor, muy guapo, sexy, 
fácil en el sexo, pero sin empleo, por ser un actor novato, y tú eres una directora, que 
está loca por mí. Y en unas pruebas, entrevistas, etc., veo que ella quiere sexo conmigo, 
¿por qué no tengo que acceder si veo que en ello puedo conseguir papeles para las 
películas de esa directora? La prueba es que, esas que ahora se quejan, todas han 
triunfado, se han hecho millonarias, etc. No te salgas por eso. No me refiero a esos 
abusos infantiles. Estoy hablan de negocios, de bussines. Me estoy refiriendo a los 
actores y directores, que los dos ganan. Ellas, se muestran, incitan, excitan, como toda 
mujer que lo sea. Y el camino, ya está abierto. Que ahora por odio, por celos lo 
denuncien. Lo hacen porque la bolsa ya está llena de dólares. 

0:150:15 

Creo que has hecho todo un revoltijo. Y eso es, porque tú tienes esa espina dentro de 
ti, por lo de tu padre, tu madre y otros. Pero, no te olvides, sólo me refiero a una relación 
entre adultos, que ninguno de los dos no tiene nada de bobos. 

1:001:00 

Pero, Lorena, ¿tú cómo sabes que es un abuso? Si mentir, falsearla realidad, por odio, 
celos, por un deseo, es lo más natural del mundo, que lo hacemos todos. ¿Tú no lo 
haces? Nadie se puede escapar. Cuando te toque, cuando llegue el desafío del reto que 
no puedes superar, seguramente mentirás. Y esa mentira, si te salva la vida, es 'legal'. 
¿Lo ves, lo comprendes, ves la verdad de eso: de sobrevivir? 

Lorena: No puedo verlo como tú. Ya lo sabré cuando me toque mentir. Entonces lo 
sabré. Por lo pronto solo lo sabes tú. 

0:250:25 

TS: Cuestiono eso de que dices, de que no has mentido nunca. Pues, todos somos 
iguales, tanto para morir, para robar o ratear, como para mentir, al igual como matar. Es 
muy difícil comprender, y vivir, que todos somos iguales, tenemos el mismo 



condicionamiento, la misma programación. Por eso, Lorena, si tú quieres conocer a 
Toni, si te conoces a ti, es cuando tú me conoces a mí. Porque, somos iguales. 

Lorena: Así es. 

TS: ¿Quieres que sigamos un poco más? ¿O paramos? 

Lorena: Como tú quieras. Aún puedo contestar. Estoy aquí. Si quieres descansar hazlo. 

TS: Ya sabes que siempre ha de ser un acuerdo entre los dos, donde yo te cedo que lo 
decidas. Siempre que eso pueda ser. Porque, no media maldad ninguna. 

Lorena: Si. Así es. 

TS: Ahora hemos hecho un buen trabajo. Tanto para nosotros, como para el resto de la 
humanidad. Ya sea que lo lean, como a los que les llega mediante la energía que todo 
lo participa. 

Lorena: Si. 

TS: Ya estamos como siempre, en la pureza, el orden, el amor que nos generamos. 

Lorena: Si. 

TS: Hasta que podamos volver a platicar. Un abrazo. 

Lorna: Un abrazo Toni. Gracias por tu tiempo. 

TS: Igualmente, Lorena. 

2 de agosto de 2018 17:44 

TS: Lorena, ¿podemos platicar? 

Lorena: ¡Claro! Dime. 

TS: Acabo de leer que el preservativo es un impedimento para la verdadera función 
sexual, porque los fluidos no se funden, no llegan a hacer su trabajo. ¿Tú cómo lo ves? 

Lorena: Creo que eso es cierto Creo que es verdad.  

TS: Pero, ¿eso obstruye el acto en sí, bloquea e impide el amor, que es sexo? 

Lorena: Bloquea que el acto sexual sea sagrado. No hay transferencia de información. 
Ya no sería un acto sublime. Sino mecánico. 

TS: ¿No crees que lo sagrado, lo sublime, el máximo orden posible es el amor? 

Lorena: Los fluidos son importantes. 

TS: No. No. Responde a esa pregunta, ¿hay algún problema en el amor? ¿El amor, que 
es lo nuevo, lo que no conoce ni la división ni el conflicto? 

Lorena: No lo sé. Nadie conoce el amor. Talvez muy pocos. Por eso no cabe 
mencionarle. Lo siento Toni. Es la verdad. 

TS: De acuerdo. Pero si no conocemos por qué decimos lo que es bueno o malo para 
el amor. 

Lorena: Porque somos adictos a decir sin conocer. Somos adictos a opinar lo que no 
sabemos. Pensando que sabemos. 



TS: Nosotros sólo podemos estar atentos a lo que es un impedimento para que el amor 
pueda florecer. 

TS: Si. 

TS: Sólo podemos amarnos profundamente a nosotros mismos. 

Lorena: No hay otro amor. 

TS: Porque no podemos ir al amor, ya que no lo conocemos. Y por eso, es que, si vamos 
a él, eso es la acción del ego, del 'yo'. Es decir, división y conflicto. 

Lorena: Si. 

TS: Lorena. Quieres que hablemos. ¿O lo dejamos para otro momento? 

Lorena: Podemos ahora. 

TS: Entonces, el amor es como dios, lo desconocido. Por tanto, hablar de ellos es una 
pérdida de tiempo, una ilusión porque crea religiones organizadas, ideas, teorías, 
métodos para que llegue el amor. Y todo eso, se convierte en un consuelo, un 
entretenimiento, una ilusión. 

Lorena: Si Lo ideal es conocerse a uno mismo. De ley.  Salirse de religiones. Y vaciarse 
de todo lo aprendido. 

TS: Qué quieres decir ley. Pues la ley sólo tiene sentido si la entrecomillamos. Porque 
la ley tampoco existe. ¿Lo captas, Lorena? 

Lorena: Oooooooooh existen leyes Universales. Negarlo es tener un ego astronómico. 
De ley. O sea, por fuerza. Uno debe conocerse a uno mismo. Es el primer paso. 

TS: El amor no tiene ley ni leyes, ni normas. Porque es libertad en todas direcciones. 

Lorena: Pero para conocerlo ha de conocerse uno mismo primero. Sin ese requisito no 
es posible avanzar en la consciencia. Es, como te digo, el primer paso. Has de conocer 
cómo opera el pensamiento, como opera la naturaleza, como opera la mente. Eso va 
por añadidura. El objetivo es conocerse a uno mismo. Lo demás vendrá por sí solo. 

TS: Eso es. Tanto el amor como el conocimiento cuando los dos participan en la vida: 
el amor es conocimiento; y el conocimiento, es amor. 

Lorena: Puede ser. Tiene sentido. Pero el amor vendrá después de conocerse. No 
antes. 

TS: Sólo necesitamos, amar este momento. Y lo demás llegará, el orden, la armonía. 

Lorena: ¿Cómo podemos amar lo que no se conoce? Sería sentimentalismo. Y mejor 
huir del sentimentalismo. Las personas hoy se aman y mañana se odian. Es una sutil 
esquizofrenia. Una locura. Primero te conoces. Primero me conozco. Lo demás vendrá. 
Así es para todos. 

TS: Sí, es verdad. Pero, porque, hemos estado en el amor, en la cama, en el trabajo, 
paseando, llenos de dicha, de compasión, de amor. Y ya sabemos algo. 

Lorea: Si. Tiene sentido. Lo ya vivido ayuda mucho. Ser capaces de vivir sin juicios. 
Dejar de ser jueces de los demás y ser jueces de uno mismo. El juicio final 
ADELANTARLO. 



TS: Todo es como una locura. Porque, a todo eso, la contradicción también la abarca. 

Lorena: No esperar a morir. Dios es contradictorio y somos a su imagen y semejanza. 
Por eso somos contradictorios. 

TS: No tengas miedo de ser contradictoria. Así tendrás paz, amor por todos. 

Lorena: No tengo miedo. 

TS: Si no tienes miedo, en ti está el orden, la bondad, el éxtasis. 

Lorena: El miedo es mi amigo. Me asiste. Me cuida. Sólo no hay que dejar que se pase 
de la raya. Porque sólo es una herramienta. En el amor todos somos amigos. Claro. Ya 
no puedes juzgar. Y respetas el camino de otros. 

TS: En el amor, está siempre presente el perdón. Hasta que esa palabra perdón ya no 
tiene sentido. Porque no tenemos a nadie que perdonar. 

Lorena: Así es. Sólo a ti mismo. Es el único perdón posible. 

TS: Ni tan siquiera a uno mismo. Porque todo forma parte de la misma corriente. 

Lorena: No pienso lo mismo porque no he llegado ahí. Aún sigo perdonándome. Cada 
día. Si que está ahí. Lo que pasa es que no te das cuenta. Por actos específicos que 
dañaron a otros. Sigo perdonándome. Es mi juicio final. 

TS: Si te perdonas. No hay amor. 

Lorena: Sigo perdonándome. Espera un poco. que te los explico. 

TS: Dale. 

Lorena: Todos formamos del mismo tejido de una infinita tela, de manera que cada punto 
está conectado con otro, etc. ¿Lo ves? 

TS: Si. Entonces, todos nos hacemos daño. Porque es preciso en esta cosa misteriosa 
de la vida. Hasta que hacemos el menor daño posible. Hasta que somos tan conscientes 
que hacemos el menor daño posible. Tú verás que es preciso hacer algún daño para 
seguir estar viva, sobrevivir. 

Lorena: Eso ya lo sé. 

TS: No te preocupes de nada. Pero es preciso hacer el menor daño posible. 

Lorena: Toni. No me preocupo. Me ocupo. Por eso sigo perdonándome. Y lo haré toda 
la vida. Hasta desaparecer. 

TS: Eso es. No hay más. Sólo la vida, vivirla, el paso de los días. 

Lorena: Si. Así es. Estamos acá solo un instante. De muchos o pocos años. 

TS: ¿Acabamos, Lorena? 

Lorena: Si tú quieres. Yo sigo aquí para seguir. 

TS: ¿Eso qué quiere decir? 

Lorena: Que puedo seguir conversando. Pero si deseas descansar está bien. 

TS: Empieza tú otro tema y ¿mañana lo vemos? 



Lorena: No se me ocurre un tema. Mejor tú. Dime tú. Piénsalo. Ok. Lo pensaré. 

TS: Vale. Que lo pases bien. 

Lorena: Igual para ti Toni. Un abrazo. Si puedo, me pondré en contacto. OK. Siempre 
estoy aquí. Cuando quieras. 

TS: Adiós, amor. 

3 de agosto de 2018 20:26 

TS: Hola Lorena. Quiero saludarte, en esta hora para mí inusual. He tenido que atender 
algunos retos. Y se ha hecho tarde. Lo siento. 

Lorena: ¡Gracias por saludarme! 

TS: No puedo más que despedirme hasta mañana. Un abrazo, Lorena. Ya hablaremos. 
Hay mucho tiempo, pasión, ganas de indagar, inquirir, en esta vida maravillosa, que nos 
confunde, o nos llena de alegría. 

Lorena: Descansa amigo, un abrazo. 

TS: Acaba de escribir lo que quieras. 

Lorena: Claro, si tengo algo que comentarte, siempre lo haré, aunque estés durmiendo. 
Por el momento descansa, duerme.   
Recupera fuerzas. 

TS: Gracias. 

4 de agosto de 2018 17:20 

TS: Venga, Lorena. Estás en condiciones para platicar de lo que quieras, en forma de 
pregunta, etc. 

Lorena: Si. De qué quieres hablar. 

TS: No sé. Ayer me dijiste: 'Claro, si tengo algo que comentarte, siempre lo haré, aunque 
estés durmiendo...  ¿Cómo duermes? ¿Ahí hace mucho calor? ¿Tienes buenos 
sueños? 

Lorena: Duermo bien, pocas horas, pero recargo mis baterías. Es templado, no frío ni 
calor excesivo Y casi siempre buenos sueños. 

TS: ¿Duermes sola? 

Lorena: Con mi nieto Fernando. De dos años y medio. 

TS: Siempre, ¿cada moche? 

Lorena: Siempre. Cada noche. Se llama colecho. 

TS: Gracias, quería preguntártelo ya hace días. ¿Y la niña, duerme sola? 

Lorena: Los niños no tienen por qué dormir solos. Ellos solitos se van alejando a los 4 o 
5 años buscando independencia. Mi nieta duerme con la madre, mi hija. 

TS: ¿Hay orden en tu hogar? 

Lorena: Si. Pocos muebles. Orden. Y limpieza. Aunque a veces se descuide por los 
niños. Por darle prioridad a hacerles compañía. ¿Te referías a ese orden? 



TS: No me refería al orden doméstico. Si no, al psicológico, al humano, al afecto, al 
cariño. 

Lorena: Si, De mi parte si. Considero mi lugar donde estoy como mi primera escuela 
iniciática. Es mi escuela iniciática. Por supuesto que me encantaría llegar a estar en 
una. Con más guerreros, pero debo pasar bien las pruebas de esta para no fracasar en 
la siguiente. 

TS: Hay tiempo para todo. Sólo has de amar. Y ese amor, se encargará de que todo 
llegue para que prosiga ese orden preciso. 

Lorena: Si. Sólo he de amar. 

TS: ¿Amas bastante o a todo? 

Lorena: Me amo a mi. De allí irradia hacia todo. 

TS: Se nota que tienes amor. Pero eres muy vengativa. 

Lorena: No. ¡Cómo! No tomo venganza. Eso no nos corresponde. Para eso hay leyes 
universales. 

TS: Eres implacable. Pero, te liberas. Tienes esa posibilidad de pasar, ir más allá de 
todo eso. 

Lorena: Si algún día lo hice. Porque lo hice. Fue desde mi más absoluto 
desconocimiento de mí misma. En absoluta ignorancia. Ahora sé que eso no está nunca 
en nuestras manos. Y, 
que de seguro nos merecíamos un poco eso malo que nos hicieron. Y por lo cual 
buscamos venganza. La venganza es algo muy infantil. 

TS: Estamos de acuerdo, Lorena. Voy a descansar del ordenador. Perdona si te corto. 
Mañana, volveremos, proseguiremos. 

Lorena: Claro Cuando gustes. Descansa amigo. 

TS: Gracias por la comprensión. Un abrazo. 

Lorena: Chao. 

5 de agosto de 2018 13:06 

TS: Hola. ¿Podemos platicar? Si es así, dime lo que quieras, lo que más te preocupa. 

Lorena: Nada me preocupa. Les llamo inquietudes, a las interrogantes que surgen de la 
nada, en una mente ociosa. Como la mía. Y tengo una inquietud. Una interrogante. 
¿Porque será que a algunos hombres no les gusta ver a su pareja sexual dándose placer 
a sí mismas? 

TS: Primero que nada, no es solo tú 'mente ociosa'. Todas las mentes, tienen una 
tendencia a la indolencia, a la distracción, a la pereza. O lo que es lo mismo: a hacer 
daño con chismes, desacreditando a los otros, que siempre en realidad es nuestro 
'enemigo'. Tú como sabes que 'algunos hombres no les gustan ver a su pareja sexual 
dándose placer a sí mismas'. 

Lorena: Porque me pasó con un novio. Y hace unos días lo estuvimos conversando con 
unas amigas. Y quise conocer opiniones de hombres. Para no especular solamente. Me 



cuesta comprender tu planteamiento. Se creen dueños, sí. Las mujeres también se 
creen dueñas del marido. Ambos son así. 

TS: Bueno, lo primero que parece ser, es que los hombres se creen los dueños de su 
pareja, mujer, esposa. Y como vosotras, los queréis tener bien amarrados, les hacéis 
príncipes, les decís que son su sostén, y que son lo único por lo que vale la pena vivir. 
Pero, como eso no es así, cuando lo descubren, que son un cero a la izquierda, entran 
en cólera, se vuelven locos. Y entra en juego, lo de ahora lo calmo, diciendo y haciendo 
lo que nadie, ninguna otra mujer le hará, por lo que aún se ata más a todo lo de su 
esposa, novia, o lo que sea. Por eso siempre existe, esa lucha entre el 'yo' y el 'tú'. Los 
dos quieren triunfar, ganar, vencer, dominar. En definitiva, sobrevivir. 

Lorena: Lucha de poder. Sí Tiene sentido. Lo ideal sería que el hombre entrara en 
éxtasis al ver a su compañera darse placer a sí misma. Que entrara en éxtasis ante tal 
imagen. Sólo observando, debería ser un deleite para sus ojos. 

TS: Mientras, no vaya más allá del 'yo', siempre será celoso, desconfiado. Porque el 'yo' 
quiere, necesita la seguridad del pasado. 

TS: Lorena, si me permites, voy a comer. Gracias por tu trabajo. 

Lorena: ¡Buen provecho! 

TS: ¿Tú cuando vas a comer? 

Lorena: Cuando me dé hambre. 

TS: Qué hora es ahí. 

Lorena: 6:16 am 

TS: Es muy temprano, ¿no? 

Lorena: Oh sí. 

Lorena: Por eso, es que estás disfrutando tanto con lo que estás haciendo. 

TS: Acabo de entrar en tu página de FB. Y está completamente llena, actualizada. 
Pareces una maestra, una gurú, sola ante el peligro. ¿No te gusta lo que te he dicho, te 
ha sorprendido? 

Lorena: Un poco. Es que comparto lo que justo voy leyendo. O viendo en la vida. No 
pretendo parecer maestra, pero eso parezco. 

TS: Pero, si lo compartes te van a responder. Y entonces, es cuando viene el verdadero 
trabajo. Pues, te muestras tal cual eres. 

Lorena: Si. 

TS: ¿Te gusta? ¿Disfrutas? 

Lorena: Si. Me gusta mostrarme como soy. 

TS: Si no disfrutas, pasa como en el sexo, no hay amor. Sólo una cosa rara, que nos 
puede sentar mal. Pero, cuando hay gozo, ahí está la maravilla del amor. Que 
transciende el tiempo, el espacio, el hambre, los compromisos. Para que los demás no 
teman mostrarse tal cual son. ¿Tú te muestras? 



Lorena: Si es preciso sí. Me han ofrecido ser YouTuber. Hacer vídeos, simplemente 
hablando lo que pienso. Y que ganaré dinero. Eso dicen. Ganar dinero hablando. Pero 
no he dado respuesta aún. 

TS: Eso dicen algunos YouTuber. Pero eso, sí que es abrirse en canal, para que vean 
nuestras entrañas. 

Lorena: Si. Somos uno. Si yo muestro mis entrañas otros explorarán las suyas. Puede 
servir. 

TS: Lo digo, por lo que pueda tener de negativo la sobre exposición de todo lo nuestro. 
Todo es todo, sin ocultación ninguna cosa de lo que pasó en el pasado, o lo que pasó 
ayer, o hace unos minutos. 

Lorena: Si. 

TS: ¿Cómo lo ves? Vale la pena. Los blogs, también hay tela en ellos. Pero, creo que 
no ganan dinero. ¿Tú lo sabes? 

Lorena: No. No ganan. 

TS: Entonces, ya sabes que la carretera te puede llevar a ser una YouTuber. ¿Puede 
ser, si yo te lo ofrecieran, lo aceptarías? 

Lorena: No lo sé. No lo sé en este momento. 

TS: Has de saber que con la edad que tienes, tus aptitudes para estar al día, aceptar lo 
nuevo que nos llega, te va costar cada día más a todo eso tan trepidante de los youtuber. 

Lorena: Si. Así es. 

TS: Quiero decir, que no tienes mucho tiempo. Ahora bien, si tienes los 'clientes', de tu 
misma edad, entonces, no hay prisa. Porque, ellos te aceptaran. Pero los jóvenes, eso 
es otra cosa. Quiero decir, las personas que podrán ver todo lo que publicas, informas, 
expones, serán los de tu edad. Pues, los jóvenes, al ser tan 'locos', espantan a los que 
no son como ellos. ¿Lo comprendes, estás de acuerdo? Si quieres, y puedes, ahora hay 
todo el tiempo para platicar. Aunque, disculpa, no acabo de controlar tu reloj, tu horario. 
Ahora, ¿son ahí las nueve am.? Ni tampoco controlo los horarios de los nenes. Ni de su 
madre. 

Son las 8:15 am 

Lorena: Estoy atendiendo a los dos niños ahora mismo. La madre vuelve en una hora. 

TS: No tengas prisa. Cuando puedas reiniciaremos. Tenemos mucho: cada día de 
nuestra existencia, si es que seguimos relacionados. 

Lorena: Si. Ok Reiniciaremos en un rato. 

TS: Te esperaré. Gracias. 

5 de agosto de 2018 18:22 

Lorena: Ya hablaremos. Voy a salir. Un abrazo. 

TS: Diviértete. 

Lorena: Ya hablaremos. Un abrazo. 

5 de agosto de 2018 20:09 



TS: ¿Como te va el día? 

Lorena: Va muy bien. Justo estoy descansando con un café. Los dos niños duermen 
siesta. Son las 12:10 meridiano. 

TS: ¿Y la madre -como le llaman-, está descansando o trabajando? 

TS: Ahora mismo descansando. 

TS: ¿Tienes una buena historia con ella? 

Lorena: Si. Nos llevamos bien. Somos un equipo. Encargado de dos niños. 

TS: ¿Ella no tiene pareja, etc.? 

Lorena: No. No tiene. 

TS: ¿Y cómo se las arregla? 

Lorena: Trabaja. Siempre se las arregla. No respondo interrogatorios de la vida de otros. 
Sólo de la mía. 

TS: A ver si coge tu parte espiritual, humanista, psicológica, esotérica. 

TA: Quién sabe. Su mayor placer son sus hijos. Alimentarlos. Le gusta su papel. Le 
aburren mis libros. Es libre. Es joven. Tiene tiempo. A su edad yo aún compraba la 
revista Cosmopolitan. Revistas Fresas. De gente superficial. Después mis intereses 
cambiaron. 

TS: Cosmopolitan, estaba muy bien. Era moderna, progre, intelectual, liberadora. 

Lorena: Y superficial. No va a lo profundo. Después mis intereses cambiaron. A mí hija 
le cuesta vivir conmigo. 

TS: Que cuestiono todo. Para un occidental, si quiere profundizar en lo que es la vida, 
etc., creo que tiene que enterarse de lo que es la filosofía oriental, en especial la hindú. 

Lorena: Si. Me acerqué a esa filosofía al ser haré Krishna, en el pasado. 

TS: ¿Los conoces? 

Lorena: Si. Fui hare Krishna. 

TS: Viví cerca de un palacio, convertido en asrham -centro-refugio espiritual. Y les 
hicimos alguna visita. Es muy bonito. Eran místicos -borrachos de sus historias y 
mentiras-. 

Lorena: Totalmente. Viven en embriaguez de su sentimiento por Krishna. Embelesados. 
Y no admiten más posturas que la suya, como toda doctrina conocida. Como todos, 
critican al que no es como ellos. Al que come carne. Al que fornica. Incluso cometen la 
aberración del celibato. Jóvenes sin experimentar con su energía En vez de enseñar lo 
sagrado del acto sexual. Para provecho propio succionan sus energías en rituales y 
adoración. 

TS: Tienen -al menos estos- a las mujeres como si no fueran humanas, pues vivían en 
unas casuchas debajo del palacete. Un día, motu propio, bajamos allí y llamamos a una 
puerta y cuando les vi la cara, les dije: ¿qué hacéis aquí? 

Lorena: Si. Eso también. Ellas sin embargo lo hacen. Están allí. Se enamoran del cuento 
de hadas. Son atrapadas. Es un cuento de hadas muy potente. 



TS: Es que se desarraigan. Caen en esa vida y no son nada sin el grupo. Y el gurú 
Prabupada. 

Lorena: Si. Es muy potente. 

TS: Tú tuviste esa misma historia. ¿Ibas o estabas en algún centro? 

Lorena: Si. Iba. Me gustó el Bhagavad Gita. Era un grupo pequeño. Una vez fui a un 
templo por tres días. 

TS: Creo que es uno de los mejores libros que hay. Pero es tan peligroso, sincero, que 
lo ocultan de alguna manera. Deberían de enseñarlo en los Institutos, Universidades. 

Lorena: Así es. También el Tao. 

TS: El Tao no es tan peligroso ni crudo. Porque, eso de matar a tu hermano en una 
guerra y decir que es legal. Porque es preciso, ya que él te quiere matar. 

Lorena: Ni accesible. Ni interesante. 

TS: En esos momentos, ¿tú ya trabajabas con el sexo? 

Lorena: No. Ya no. Siempre ha sido esporádico. 

TS: ¿Fue antes o después? 

Lorena: Antes y después. 

TS: ¿Y allí no lo utilizaste con los Hare Krishna? 

Lorena: No. 

TS: ¿No había ninguno que se salía de madre y necesitaba sexo? 

Lorena: Me respetaban bastante, talvez por mi forma de conducirme. Como tú dijiste: 
Implacable. No buscaba allí romance ni sexo. Ni pareja. Buscaba a Dios. 

TS: ¿Pero los orientales no creen en dios? A lo sumo dicen Brahma, que no es dios, es 
la totalidad de la vida. 

Lorena: Me gustaba la historia. Ya. Hablo de MI. Lo que YO buscaba. Lo que MI 
anhelaba. 

TS: ¿Y encontraste lo que buscabas? 

Lorena: Y me enamoré de Krishna. 

TS: ¿De la imagen? O de lo que representa: un dios humano. 

Lorena: De ambos. 

TS: Mira si era guapo, integralmente. Qu cuando pastaba al ganado, en el campo, las 
campesinas se agarraban a las ruedas de su carro para que no se marchase. 

Lorena: Me encanta Krishna. 

TS: Lo adoran por como las trata. No por guapo. He dicho guapo integralmente. ¿Eso 
qué quiere decir? Los emoticones. 

Lorena: Que estoy de acuerdo en que Krishna es guapo integralmente. 



TS: Vaya manera de hablar. Yo no los uso. Quiero ponerlo todo en las letras y en la 
energía que transmito. Pero, a ti te hace muy simpática, agradable. 

Lorena: Je, je. Y trato de no abusar de ellos. Me gustó el movimiento hare Krishna. Pero 
debía ir más allá. 

TS: En esos sitios, se puede ir más allá si eres inteligente. Bueno, ¿qué has pensado 
sobre la youtuber? 

Lorena: Pienso en los haters. Y en lidiar con ellos. Eso de Tener que.... Caer bien. Topa 
con mi más grande opio de libertad. El que me lo propuso lo ve por el lado comercial 
$$$. Y por el debate. 

TS: ¿No te gusta? Pues todo poder genera su reacción, y también su odio al que lo 
tiene. Pero la vida es así. 

Lorena: Temas controversia les dije. 

TS: Pero tú eres muy buena, eres legal, tienes amor. Y tus pasos no te van a llevar a un 
fracaso. Porque antes lo verías y no caerías en las arenas movedizas. 

Lorena: Gracias por la confianza. 

TS: Solamente una es capaz de decidir, lo que cree que le conviene. Nadie pinta ocho 
en esos asuntos. 

Lorena: Si. 

TS: ¿Paramos? 

Lorena: Si tú quieres. 

TS: Creo que para hoy ya está bien. Si pudiera, estaría toda la noche hablando, viendo 
lo que nos sale. Seguro que habría cosas que jamás habríamos visto ni pensado. Un 
abrazo, Lorena. Gracias. 

Lorena: Un abrazo Toni. Gracias a ti. 

TS: Que durmáis todos bien. 

Lorena: Igualmente. 

6 de agosto de 2018 15:47 

TS ¿Tienes ganas de hablar? 

Lorena: Si. ¡Porque no¡¡Buenos días! Para ti buenas tardes. 

TS: Sí. Y muy calurosas, llevamos 36 grados. 

Lorena: Terrible. 

TS: Como ya te dije, sólo se trata de disfrutar de estar sudado, de reducir la actividad. 
De comprender que es preciso que haga este calor. Por ejemplo, para que los campos 
de arroz, abundantes aquí, puedan madurar y hagan muchas toneladas de grano. 

Lorena: Si. Ok. 

TS: Todo está unido. Pero, nuestra ignorancia hace que lo unido, se divida. 

Lorena: Si. Se intenta dividir. ¿Por qué? 



TS: Porque eso nos enseñaron. Cuando en realidad es imposible dividir la unidad que 
somos. En el intento se produce dolor. Porque tenemos miedo de aceptar la realidad. O 
lo que es lo mismo, que vivir en la nada. 

Lorena: Si Tiene sentido. 

TS: No se trata sólo de sentido, se tiene que ver como el hecho que es. Pues el hecho 
es más importante que las emociones, los sentimientos, los afectos, los cariños. 

Lorena: Si Es difícil aceptar la realidad. Muchos no aceptarán jamás la realidad por fea. 

TS: Los deseos, se viven. O se destruyen. Y no queremos hacer eso, porque el resultado 
es esa misma nada, que nos da situaciones que nos desbaratan nuestro confort. 

Lorena: Si. 

TS: Creo que nos hemos acostumbrado a vivir complicadamente. Y no podemos dejar 
de vivir de esa manera. Otra vez, porque nos llega la soledad, la nada. 

Lorena: A mí me gusta la soledad. 

TS: Ya lo sé. Porque, se nota que eres muy valiente, has profundizado en la vida. La 
soledad, que no aislamiento, es preciso para descansar, indagar. 

Lorena: Tuve que alejarme de todo para encontrarme. Sin previo aviso. Sólo me guardé. 

TS: ¡Y qué pasó? 

Lorena: Fui descubriéndome. Me arriesgué a que dejaran de amarme quienes me 
amaban. Al no saber de mí. Profundicé en los mensajes del Bhagavad Gita. Reflexioné. 
Recapitulé toda mi vida. Vi mis errores. También mis horrores. Fue... Bastante intenso. 
Pensé morir. Aunque morir no me importaba. Pensé perder la razón. Y la perdí a ratos. 
Mi cuerpo se negaba a entender. Mi mente luchaba contra mí. Mi mente quería seguir 
igual. Más Otra parte no quería seguir igual. Ya había comenzado, no podía volver atrás. 
Tenía que Morir. Y morí. Morí a lo que antes era. Y después fui recuperándome 
físicamente. 

TS: Creo que el momento de inflexión en toda crisis está, cuando no sabes nada. No 
sabes si existe eso que se llama amor, no sabes si el bien y el mal son en realidad eso 
que creemos que son. Pues, entonces estás absolutamente solo. Los que están contigo, 
como no están como tú, no quieren saber nada de todo eso que dices. 

Lorena: Así es. Sin embargo, mi hija estuvo conmigo todo ese tiempo. Cuidándome. No 
comprendía, pero igual me cuidó todo el tiempo. ¿No se cansaba? Ella no me abandonó 
jamás. Fue como cuidarme siendo anciana. Anciana prematura. Si se cansaba jamás lo 
dijo. No se quejó. 

TS: ¿No tenía prisas por tener que ir a algún lugar, a hacer algo que le apetecía? 

Lorena: No lo sé. Hacia todo lo que tenía que hacer. Yo no era impedimento. Pero me 
alimentaba. Me animaba a bañarme. Y me dejaba dormir durante horas. Muchas horas. 
No comprendía, pero allí estaba. No pude volver a ser la misma. Pero para ella era la 
misma, era su mamá. 

TS: Es que todos somos de carne y hueso. Y cuando hemos de cuidar a alguien, se 
requiere que haya santidad. Pero no se puede ser santo. Y por eso, al que le cuidan 
tiene que ser inteligente y no pedirle un cuidado como si fuera un santo. Por eso, por 



mucho cuidado que nos tengan cuando lo necesitamos, nunca habrá bastante. La vida 
es así, es lo que hay. No hay más. 

Lorena: Para mí era suficiente. Nadie ha cuidado nunca de mí. Sin recibir nada a cambio. 
Era demasiado. Era una preocupación constante mi salud. Sobre todo, mi salud mental. 
No podía pedir más. Era más que suficiente. Yo sentía que debía mejorar por tal de que 
ella fuera libre de mí. Y fui mejorando poco a poco. Dentro mío, sabía que mejoraría, o 
moriría. Y fui naciendo otra vez. 

TS: ¿Cómo te repercutió en el cuerpo? 

Lorena: Fatal Me dolía todo. Mi cabeza llena de ronchas. En carne viva. Se me cayó 
mucho cabello. Desgano. Debilidad extrema. Y silencio. No quería hablar. Ella respetó 
mi silencio siempre. No quería hablar. Me negaba a hablar. Cuando ella salía todo el día 
aprovechaba el silencio. Me servía para reflexionar. Y veía mis horrores cometidos 
contra otros. Mi vida pasó ante mis ojos, como dicen que sucede al morir. Podía ver mi 
maldad. Mi oscuridad. 

TS: A eso también se le puede llamar, una pájara. Que es debilidad extrema, por una 
manera de vivir excesivamente activa. El problema es que a veces una persona es muy 
activa y no le pasa nada. Pero otras veces sí. 

Lorena: Si. Mi búsqueda espiritual terminó en insania. Cuando alguien me dijo: tu Dios 
no existe. Tu Dios no existe. 

TS: ¿No te lo creías? 

Lorena: Fue un shock. Un horrible shock. Yo viendo toda la miseria humana, tanto física 
como psíquica, supe ver bien pronto que ese dios convencional no existía, era un cuento 
de los malvados ricos, de los que mandan. Incluido el papa, las monjas, los frailes. Si. 
Ya lo tenía claro. Que bien. Qué suerte. La miseria me alteraba mucho, me ponía en 
trance de ver los miserables por lo que pasaban. Y sabía que no duraría ni unos días 
con ellos, pues me moriría. Porque en ese amor, también estaba su manera de vivir tan 
desordenada, anárquica, en la que no lo soportaba. No saber cuándo comer, dormir 
apretujados, sin lavarse las manos, etc. Si. Los miserables. 

TS: Por eso el amor, ¿existe realmente? No existe. Porque, hay que ser santo. Y para 
ser santo hemos de dejar que nos coman, que nos roben, que nos maten. Porque, 
nosotros somos un obstáculo para conseguir lo que ellos quieren, lo nuestro, y por tanto 
somos un impedimento. Tú ya lo sabes, con el trabajo que tenías. Que por mucho que 
te dieras, nunca era bastante. Ser santos no es posible sin ser demonios a la misma 
vez. 

Lorena: No. O se es santo o se es demonio. 

TS: Discrepo. Somos ambos. Pero preferimos negar esa dualidad. Para sobrevivir, hay 
que ser ambos. Pero, si hablamos de amor, como el de Jesucristo, te has de dejar 
torturar, si es preciso, y que te maten. Repito, tú ya lo sabes. 

Lorena: Respeto lo que piensas. Pero para mí somos ambos. Somos contenedores de 
ambas fuerzas. Hace falta la fuerza conciliadora. Que llamo consciencia. Para elegir 
como actuamos. A partir de conciliar. 

TS: Si tú vienes a mí y me preguntas, ¿tú me amas?, Toni. Y digo que sí, no puedo dejar 
de complacerte en todo. ¿Entiendes? 



Lorena: Jamás preguntaría eso. Ya me amo suficiente yo misma. No preguntaría eso a 
nadie. 

TS: Qué es el amor de una madre. En teoría es dar la vida por el hijo que acaba de parir, 
¿no? ¿Hasta dar la vida por él? 

Lorena: Si. 

TS: Entonces, ¿dónde estamos? 

Lorena: Tú no eres mi madre. No puede compararse. Son dos rasas diferentes. Soy el 
padre de mi hija. Rasa: sabor. Sabor de la relación como dicen en India. 

TS: No sentirás jamás lo que sientes por tu hija por alguien más. Por eso, no queremos 
ser la nada. Porque, tanto podemos ser padres, como tener hijos y no serlos. Es el 
peligro de lo nuevo. No queremos ser la nada, pero somos parte de la nada. Somos muy 
emocionales, emotivos: decimos eso es mío y por eso lo amo. Aquello, no lo reconozco 
y por eso no generamos amor por eso que nos parece extraño. 

Lorena: ¡Somos emocionales! ¡Si! Dios es emoción. 

S: Si es emoción, es falso. Hay que ser completamente objetivo, no decantarnos por 
nadie. Podemos ser objetivos en medio de la emoción. No. Pero puede ser eso que 
llamamos amor. Porque, es verdad que la mente por mucho que argumente tampoco 
puede tener la certidumbre de nada. El amor es lo más loco que hay. Me da la impresión 
que todo lo que te digo, tú ya lo sabes. 

Lorena: Si. Llamo al amor simplemente el reconocimiento de la unidad primigenia. 

TS: Es eso, Lorena. La unidad, sin discutir por ella. Porque ya sabemos lo que es la 
división. 

Lorena: Si. Si, sí. 

TS: ¿Acabamos? 

Lorena: Si tú quieres. 

TS: ¿Tú quieres más? 

Lorena: Si hay más sí. Si no, no. 

TS: Venga, prosigue. 

Lorena: Puedo acabar puedo seguir.  Pero sin preguntas no sé qué decir. 

TS: No se trata de eso. Se trata si podemos o hay un impedimento. Por ejemplo, los 
niños, atender a tu página de FB. 

Lorena: Mi página no es importante como los niños. Los niños sí. 

TS: ¿Los niños están bien atendidos? 

Lorena: Si. Fernando duerme. La niña está en su cochecito y la empujo. Ya comió. Sí 
están bien. Podemos descansar si quieres. O seguir. 

TS: Pues, mi madre es la hora que quiere que le atienda. Porque hace más de dos horas 
que no hablo con ella. 

Lorena: Ve. Es importante. 



TS: No es importante, pero parece ser que ella quiere que hablemos de los asuntos 
domésticos, la compra, etc. 

Lorena: Muy bien. Ve con ella. Gracias por tu tiempo. 

TS: Gracias, a ti. Por todo lo que haces que se genere para poder aclarar todo lo nuestro, 
que es de todos también. 

Lorena: Si. 

TS: Tenemos mucha cuerda. Y no sé si habrá bastante carretera, autopista. Ya lo 
veremos, Lorena. Es placer estar contigo. 

Lorena: Igual Toni Un abrazo. 
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TS: Buen día, Lorena. ¿Te apetece o puedes que hablemos? 
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Lorena: ¡Hola! No pude contestar antes. Disculpas. 

TS: No te preocupes mi amor. 

Lorena: A veces hay más actividades que otros días. Sí, es cierto. Pero no se echa nada 
a perder, si hay orden. 

TS: ¿Qué trabajo era ese, si me permites la pregunta? 

Lorena: Estaba con los dos niños. Fernando despertó a las 12 medianoche. Y se durmió 
hasta las 6 am. Hace 4 horas. Ya estaba quedándome dormida cuando a las 8 am 
vinieron a buscar a mi hija y a ver ropa que está de venta. Ya no pude dormir ni 
contrastarte. Pues había visita. 

TS: Pues, eso está bien. ¿Cómo ha ido la venta? 

Lorena: Pues, se vende un poco cada día. Estoy comenzando de nuevo. Había dejado 
el negocio de la ropa. Pero me gusta mucho. 

TS: Entonces, ¿eso lo lleva tu hija o tú? 

Lorena: Yo. Pero quienes vinieron a buscar a mi hija también querían ver ropa. O sea, 
que erran amigas y compradoras. 

TS: Tú, también eres una celebritie, un influencer. 

Lorena: Je, je. Tú crees. 

TS: Sí, eres eso. Cada vez lo voy viendo. Lo eres en las dos vertientes: en el ámbito 
espiritual y en el de lo la vida normal, corriente. Además, eres bella. Estás siempre 
atractiva. 

Lorena: Interesante ver cómo me ves. Gracias por tu apreciación. 

TS: Esto que te digo, tú sabes que es verdad. La adulación, sería si se lo dijera a otra 
persona que no tienen tus atributos, belleza integral como mujer. 

Lorena: Gracias Toni. 

TS: Estoy viendo que no tenemos tiempo para hablar. 



Lorena: Bien ¡tenemos! El tiempo se hace. 

TS: Ya ha llegado la hora de cerrar el ordenador. Muy bien, conversaremos mañana. 
OK. Un abrazo. Dale recuerdos a tu hija. 

Lorena: Muchas gracias Un abrazo. Hasta la próxima, amigo. 

TS: Que todo te venga de la mejor manera posible. 

Lorena: Gracias por tus buenos deseo. 

TS: Siempre los tengo para ti. Eso es así. Otro misterio de la vida. 

Lorena: Deséame suerte pues he solicitado unos préstamos para invertir en ropa. Unos 
amigos ya me confirmaron. 

TS: ¿Cuánto dinero se trata? 

Lorena: 200 dólares cada uno. Pagaderos en 3 meses. Para vender paquetes de ropa. 

TS: ¿A qué rédito? 

Lorena: Sin interés. 

TS: ¡Qué bien! 

Lorena: Debo devolver la misma cantidad. 

TS: Estás de suerte. 

Lorena: Debo aprovechar la octava. Para invertir. Octava: momento de suerte. Es 
momento de volver a generar ingresos. 

TS: ¿Tú cómo lo sabes, eso de la octava? 

Lorena: Oigo audio libros de Gurdjieff. 

TS: ¿Eso es serio? 

Lorena: Si. Es el 4to camino. Oigo siempre los libros de Gurdjieff.  Tienen sentido. 

TS: Espera. Lorena. Que ahí tenemos mucho que ver. 

Lorena: Ahora no es el momento. Dejémoslo como una tarea. 

TS: Muy bien.  Ya veremos que se puede ver o no. 

Lorena: Ok. 

TS: Lorena, tengo ahora una hora larga para platicar, si quieres, puedes. 

Lorena: Claro. Si puedo. 

TS: Venga, conocí a un chico cuando comía en cualquier lugar en Valencia capital. Y 
nos atrajimos sin conocernos. Y el me hablo de Gurdjieff. Pero, no le entendía nada. 
Sólo que era un chico un poco inocente, pero excesivamente bueno. 

Lorena: Gurdjieff me gusta. 

TS: ¿Por qué? 



Lorena: Porque de alguna manera conocía el trabajo de auto observarse. Para verse. 
En todas las incoherencias que caemos cada minuto. Eso me hace sentido. Conócete 
a ti mismo. ¿Cómo conocerse? Hay que verse. Auto observarse. 

TS: Pero debe de haber más, para esa atracción. Porque todo está ya muy dicho. 

TS: Si. Todo está ya muy dicho. Pero poca práctica. Gurdjieff instaba al trabajo. 

TS: ¿Cuál era ese trabajo? Auto observación. 

TS: ¿Para qué? 

Lorena: ¡Para conocerse! 

TS: Pero una vez conocido, lo que queda es la acción. 

Lorena: ¡Como dicen que dice en Delfos! 

TS: No sé a ¿qué te refieres? 

Lorena: Dicen que en el templo de Delfos está escrita esa inscripción: Hombre, conócete 
a ti mismo. 

TS: Pero para qué. ¿Para conquistar el mundo? 

Lorena. No. Para conocer a los dioses. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. 
Y en la siguiente inscripción dicen que dice: Hombre, pruébate a ti mismo, en el mundo. 
Solo puede probarse quién se conoce previamente. 

TS: Los dioses no existen. Hay algo que es muy aclarador: ¿Uno adónde quieres ir a 
parar?  Ser lo que se pueda llamar un súper hombre. Pero, ¿para qué? 

Lorena: Para probarme. Solo para eso. Si tanto admiro la conciencia, debo probarme 
una y otra vez. Cuan consciente puedo ser. 

TS: No me lo creo. Si no hay una ganancia, una recompensa, no hacemos nada. 
Dejamos pasar el tiempo disfrutando de nuestra miseria humana. 

Lorena: Tal vez no todos pensamos así. 

TS: Di qué hacen esos que no piensan así. La ganancia es la conciencia. Un momento, 
es como si uno dice que se ha hecho rico, para así estar de acuerdo con su conciencia, 
tener la conciencia plena. Pero, ya sabemos que el deseo es un veneno, más si se trata 
de dinero y poder. 

Lorena: No. El deseo de adquirir conciencia no se vuelve destructivo. Al contrario. 
Actúas haciendo el menor daño posible. Porque eres consciente de que el otro tiene tus 
mismos derechos. Y tal como lo trates serás tratado después. Cada segundo estamos 
sembrando. 

TS: Pero, empecemos: la conciencia es lo que hace que la percepción vea la realidad 
de lo que está sucediendo, ve el cuerpo. Y esa conciencia tiene que ser limpia. Así que 
el trabajo es tener la conciencia limpia, para que la percepción sea verdadera, no 
subjetiva. 

Lorena: Conciencia limpia es no mentirte jamás a ti mismo. No auto engañarte. Ya no 
más. 

TS: Cuando usamos la palabra jamás, llega el desorden. 



Lorena: ¿Donde dice jamás? 

TS: Más arriba. 

Lorena: Dije ya no más. Es sutilmente diferente. Se trata de vivir respiro a respiro. 

TS: Has dicho: Conciencia limpia es no mentirte jamás a ti mismo. No nos damos cuenta 
que sin ser vulnerables, nos hacemos tiranos, dictadores. Aunque digamos que estamos 
haciendo el bien. 

Lorena: Bueno, mi objetivo es no mentirme más a mí misma. 

TS: Es que quieres salir del 'caos', pero no podemos salirnos. Es como el calor, hay que 
sudar. Hay que disfrutar, gozar, sentir el éxtasis del sudor por todo el cuerpo. 

Lorena: No quiero salir del caos. 

TS: Ahora estás en orden. El orden lo abarca todo. Todo quiere decir todo. 

Lorena: Si. 

TS: ¿Sabes qué quiere decir todo? Quiere decir que, si uno no comparte tu estilo de 
vida, eso no tiene ninguna importancia. 

Lorena: Así es. 

TS: Cómo me lo explicarías a mí, si te dijera que me informaras porque nunca he oído 
hablar de lo que estamos hablando. 

Lorena: Te diría: No sabes nada de esto porque no hay quien lo enseñe. No es una 
forma típica de pensar. 

TS: No es así. Si un niño se perdiera en una selva, sin hablar con nadie. Nada. Convivir 
con los animales, él tiene la capacidad de reconocer los animales más fieros. Vería que, 
los más fieros tienen más problemas. Y eso es la conciencia, que le dice que la 
compasión, genera menos problemas. 

Lorena: Ok. Que te puedo decir. Está bien lo que piensas. 

TS: No se trata de lo que pienses tú, el compañero de trabajo, el vecino, el que dice que 
sabe. Se trata de encarar la realidad, la verdad. Si es que uno quiere, claro. 

Lorena: Si. Así es. 

TS: Quieres parar. ¿O seguimos? 

Lorena: Seguimos. 

TS: Venga, ánimo, cariño. ¿Entonces, estás muy metida en lo de Gurdjereff? 

Lorena: Me gusta oír los libros. Otros oyen música. Para mí es como música. 

TS: Ya, sí lo entiendo. Y si te pone bien, mejor. 

Lorena: Si. 

TS: Recuerda, que todo lo decide si se hace por amor, por compasión, para toda la 
humanidad. No sólo para los parientes, el esposo, la pareja. Si no también para los que 
viven en la otra parte del mundo. 



Lorena: No se trata de templos, adoraciones ni creencias. Lo de Gurdjieff, al contrario, 
te insta a aceptar sólo lo que se haya podido comprobar mediante la propia experiencia. 

TS: Un momento, ¿te ves capaz de vivir sin Gurdjieff? 

Lorena: Jajaja claro. 

TS: Entonces, estás limpia. 

Lorena: Me gusta oír los libros. No hay adoración hacia un mensajero. Me interesa el 
mensaje. 

TS: Limpia ahora. Porque no sabemos, luego, mañana, u otro día, lo que nos puede 
suceder. 

Lorena: Así es. Lao-Tze, dicen que dijo: Cosas buenas y malas pasan a personas 
buenas y malas. Lo importante es como recibimos los acontecimientos. Como los 
vivimos. Conozco personas, intimas amigas, desde muchos años, que por los celos se 
traicionaron. Y rompieron la relación. Estoy hablando de personas maestras gurús. 

TS: ¿Ves? Por eso, mejor no considerarse un gurú. Mejor ser alguien simple, común y 
corriente. Para poder fallar una y otra vez. 

Lorena: Y experienciar la vida sin el peso de tener que mantener una máscara de santo. 
Eso pienso. 

TS: Lorena, hay un problema: pongamos que desde joven tus amigos empiezan a 
llamarte la gurú, la maestra. Y adquieres mucha fama. Pero te das cuenta que eso es 
un error. Y lo descartas. Pero tus seguidores, no hacen eso que has hecho tú. Y 
entonces, ellos siempre te tratan con devoción, no les importa seguir diciéndote gurú. 
¿Qué harías tú en esa situación? 

Lorena: Insistiría en que no soy una gurú. Defendería mi libertad de ser lo que pueda 
ser. Si eso les decepciona ya no es mi problema. Muchos buscan a quien amar, seguir, 
imitar o con quien consolarse para después endiosarte. Defiendo mi derecho a ser 
común y corriente. 

TS: Pero, cuidado, tú no puedes reprimir el que yo sea un devoto tuyo, necesite verte 
siempre que pueda, me guste acercarme a ti, soy buena persona, amoroso. Tenga 
palabras, cuando hablo contigo, que surgen de la inteligencia en la que participas y me 
bendices con tu presencia. Porque, al final está la libertad, que es amor. 

Lorena: Si. Pero siempre te digo que cometo muchos errores Que por eso no soy una 
santa Me gusta experimentar. 

TS: Lo que tenemos que tener presente, es que no podemos tener dogmas 
inquebrantables. Todo puede cambiar ahora. Y mañana, ser otra vez lo mismo o algo 
diferente. Repito la libertad es amor, para todos los seres humanos. Por eso, la vida es 
tan peligrosa, pues uno puede hacer algo que no nos gusta ni nos interesa. Pero, a él 
sí que le interesa, lo quiere, lo necesita. Y ahí, está la compasión que es darle a los 
demás toda la libertad. 

Lorena: Oh sí. Dar a toda la libertad que exijo para mí. 

TS: Sin libertad no hay vida. ¿Estás a gusto? Si te parece bien, mañana seguiremos. 

Lorena: Está bien. Debes descansar. Reposar. 



TS: Atender a los demás. 

Lorena. Si. Atender a los demás. Feliz noche. 

TS: Lo más importante es tener una buena relación con las personas con las que 
convivimos. 

Lorena: Pienso igual. El amor comienza en casa. Feliz noche también para ti. 
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TS: Hablamos, Lorena. 

Lorena: ¡Claro! Buena tarde para ti. 

TS: Igualmente. Gracias. ¿De qué quieres que hablemos? 

Lorena: Dime tú. ¿De qué? 

TS: ¿Qué te parece de los comportamientos robóticos? ¿Y, qué relación tenemos con 
ellos? 

Lorena: ¿Robóticos? Comportamientos robóticos. 

TS: Sí. ¿Somos nosotros también robots? 

Lorena: Gurdjieff lo llama Mecanicidad. Que somos mecánicos. 

TS: Y dejamos de serlo cuando nos damos cuenta que lo somos. Eso se ve en los 
animales, que no tienen conciencia de que existen. Ellos no dicen: me duele la cabeza, 
el pie. Ellos simplemente no pueden funcionar operar. 

Lorena: Incluso hay animales más conscientes que muchos humanos. También tienen 
conciencia en grados. Considero que pueden comunicarse, pero no podemos 
entenderlos. No hablamos su lenguaje. En cuanto al humano. Actuamos 
mecánicamente. De eso no hay duda. 

TS: Los animales viven en dictadura implacable. No tienen sexo hasta que la hembra 
no genera las feromonas. Y los machos cuando perciben esas feromonas, no tienen 
más remedio que tener actividad sexual. Y cuando se queda embrazada la hembra, se 
acabó el sexo. 

Lorena: Si. Parece que el placer es atributo del humano. No animal. Excepto los delfines. 
Que copulan con gran placer. 

TS: Muy bien. Si tú hubieras creado la vida en la tierra, los animales no te darían ningún 
problema. Pero, los seres humanos, lo han alterado todo, follan cuando quieren, no 
respetan al macho alfa -ni les importa-. 

Lorena: ¡Deberíamos follar cuando queremos! 

TS: Según la naturaleza, la de los animales, no pueden follar cuando quieran. Y las 
hembras sólo fallan con el macho alfa -al menos los lobos-. 

Lorena: Deberíamos poder follar cuando nos apetezca. Eso creo. 

TS: Eso ha sido una revolución contra la ley de la naturaleza, lo que nos ha liberado de 
la dictadura en la que viven los animales. Nosotros aparentemente, hacemos lo que nos 
da la gana. Pero hay un conjunto de rituales por cumplir antes de poder follar. 



Lorena: ¿Cuáles? 

TS: Atraerse. Es el primero. Si no te atrae otro, no lo haces. Si hay atracción, sigue 
olerse. Verse a los ojos. Etc. 

Lorena: ¡¡Pero rápido piden matrimonio!! 

TS: Los leones, no se atraen. Solamente reconocen el olor de la hembra y saben si está 
dispuesta para el coito. Ningún otro león, tocará a esa hembra pues le podría costar la 
vida al atrevido. 

Lorena: Quieren casarse. Claro, pero no somos leones. 

TS: ¿Seguro? 

Lorena: Seguro. Humanos. Somos humanos con todos los animales dentro. Pero lo ideal 
es superar el instinto. 

TS: Nosotros también tenemos los machos alfas, las hembras alfas. Somos territoriales, 
somos agresivos, violentos, crueles. 

Lorena: Respetar al prójimo. Superar el instinto. Tal vez, no se pueda. 

TS: Claro que sí. ¿Tú puedes dejar de ser una hembra alfa? 

Lorena: No. 

TS: Entonces, ¿en qué te diferencias con una leona? 

Lorena: Hay tantas diferencias, empezando porque soy humana. El ser un humano o 
no, eso se demuestra en los hechos, en la acción. En el dejarse matar por los demás. 
¿Eso puede ser? 

TS: ¿Porque nos dejaríamos matar? 

Lorena: Ante la amenaza de muerte aparece el instinto otra vez. Instinto de 
supervivencia. Es instintivo eso. 

TS: Porque, los dos queremos lo mismo Y si uno de los dos, no cede, muere a eso que 
quiere, no habrá paz. Podría haber un acuerdo. 

Lorena: Si. Podríamos llegar a acuerdos, pero no nos enseñaron eso. Por eso hay 
violencia animal por donde mires. Empezando por los gobernantes. 

TS: Pero los acuerdos son muy frágiles. Porque, en los acuerdos, parece que ganen los 
dos, pero pueden perder los dos. Por eso, la paz es tan frágil. 

Lorena: Si. Somos adictos a la ley del más fuerte. Somos animales. Si Kali yuga pesa. 
No vivimos una edad de oro. Es la edad de hierro. Y se nota. 

TS: Pero, al darnos cuenta. Es cuando hacemos un pinito como seres humanos, libres 
de la animalidad. Pero, eso ¿es una ilusión o una realidad? 

Lorena: Es realidad si nos esforzamos por darle continuidad. De forma consciente. De 
lo contrario caemos otra vez. 

TS: Eso, qué quiere decir en tu vida. Es como decir, que no quieres tomar más alcohol, 
pero de vez en cuando lo tomas. 

Lorena: Son muy cortos los momentos de conciencia. 



TS: ¿Ya lo vas viendo? 

Lorena: En mi caso lo puedo ver en las reacciones. Si estoy atenta mis reacciones no 
serán evidentes. No causarán daño. Si me pierdo puedo ser atrapada en la ansiedad, 
incluso la ira. Sería lamentable. 

TS: Esos momentos son muy cortos. Y pronto llega la insensibilidad, la ausencia de 
sabiduría. 

Lorena: Si. Mantener esos momentos de lucidez no es posible sin atención. Es un 
esfuerzo. A eso llamamos "el trabajo". 

TS: Puede que, al no dividirnos de nuestra animalidad, ésta desaparezca. 

Lorena: No creo que desaparezca, es el centro instintivo. Puede controlarse, a lo sumo. 
Cuando llevas un buen de tiempo haciéndolo puede ser más fácil. Pero igual puedes 
caer. Caer de tu propósito. Nunca podemos pensar que estamos a salvo. Si lo piensas, 
caes. Si te jactas de sabio, caes. Pretender ser más, te demuestra rápido que no lo eres. 
Algo pasa y ves. Que no. Que no se puede. 

TS: Si hay esfuerzo, hay control, hay división. ¿No te has dado cuenta que cuando más 
animal eres -sin división-, el sexo tiene su excelencia? 

Lorena: El sexo ... El sexo alcanza la excelencia cuando es compartido entre dos seres 
maduros. Que saben sentir. Es decir, sin división. 

TS: Si. Sexo no es sólo penetración. 

Lorena: Ya te conté mi experiencia con un sin pene. Fue gloriosa. Es porque es un 
hombre maduro. Más interesado en ver gozar a la hembra que en penetrar como loco. 
Si penetran como locos eyaculan. Todos. Excepto en las películas porno, que parece 
que duran mucho. 

TS: El sexo es un gran árbol, tiene mucho juego. Lo que es preciso es que no hay 
división, fragmentación. Pues, sino llega el desastre. 

Lorena: Y la mujer finge que eso le fascina. Porque, es corrupta. El sexo es una intimidad 
tal, que no debería ser filmado. 

TS: Si. Es corrupta. Se ha corrompido por los billetes. 

Lorena: Todos en el set pornográfico están corrompidos. 

TS: Aunque sea filmado, si hay amor todo lo que suceda no lo va a alterar. 

Lorena: Si sabes que te filman nada será natural. Imposible. 

TS: Cuestiono eso que dices, de que es imposible. 

Lorena: Si sabes que te filman tu actuar deja de ser natural. Hay un ojo filmando. Eso 
cambia todo. Si no le dices a una mujer que está siendo filmada podría actuar natural. 
Si sabe que será vista por otros ya no habrá naturalidad. No se puede. Porque el sexo 
es íntimo. Es intimidad. 

TS: Es como cuando bailas con un hombre y te desbocas con esa música y el sexo. Allí 
puede que haya cientos mirándonos. Pero eso no nos alterará la función del sexo que 
saldrá a chorro. 

Lorena: Si. Pero bailan. Aún están vestidos. Desnúdalos y se acaba el chorro. 



TS: Igual da hacer sexo, como vestidos. Bailando apretados, puede ser tan intenso 
como en un coito. 

Lorena: Si. Pero no se compara a la intimidad en su desnudez. A ver a la hembra 
temblando del placer. Saliendo del cuerpo. En éxtasis. 

TS: Porque, el sexo, como todo lo que lleva la excelencia, sólo puede florecer cuando 
hay esa paz, que nada la altera. Porque sólo hay gozo, el éxtasis que está ahí 
limpiándonos. 

Lorena: Si. 

TS: ¿No has visto en las discotecas, en los cines, en los pubs, que están completamente 
entregados al sexo? Pasan muchos por su lado, pero a ellos no les importa. 

Lorena: Si. He visto. No hay escándalo porque siguen vestidos. 

TS: Entonces, ¿porque hablas de vergüenza? 

Lorena: Vergüenza. ¿Dónde dije vergüenza? 

TS: Dices que si están desnudos sienten vergüenza. 

Lorena: No. Si están desnudos en público se produce un escándalo. 

TS: Pero, si todos estamos desnudos. Cuando uno se pone desnudo delante de una 
cámara que lo filma, ellos ya saben a qué van a jugar, a exhibirlos. 

Lorena: Si. Entonces no hay intimidad. Ni éxtasis. Es sólo una filmación. Se puede fingir, 
claro. Como hacen en las porno. 

TS: Pero, por qué tienes un ideal de lo que tiene que ser el sexo. Así lo vas a convertir 
en una idea religiosa, y yo que sé qué cosa. 

Lorena: Me gusta la intimidad. Eso no es religioso. Pero a otros no. Entonces no cojo 
con esos otros. Pero pueden ser quien quieran ser. No me opongo. 

TS: Todo claro, querida Lorena. Eres excelente. 

Lorena: Oh. Je, je.  Somos excelentes. 

TS: Sólo hay que tener la mente abierta. Y es por eso que los estrechos, los beatos, los 
carcas, son de mente cerrada, que generan un infierno allá donde están. 

Lorena: Así es. Quieres añadir algo. Dilo sin ningún problema. 

Lorena: No. Nada que añadir. 

TS: Entonces, ¿acabamos? 

Lorena: Si tú quieres. 

TS: Antes quiero añadir algo, que va si es ello posible, a aclararlo todo. Cierta vez, vi un 
reportaje sobre el trabajo de Hollywood. Había una pareja para hacer el amor, los 
prolegómenos. Los dos eran unos actores consumados, muy famosos. La cámara los 
encuadraba como si allí no estuviera nadie. Pero como era un reportaje, la cámara se 
apartó de la cama. Y allí estaba el director a unos centímetros de la cama, sentado en 
una silla, también toda clase de ayudantes del director. Pero ellos, los actores seguían 
con lo suyo: haciendo sexo, o al menos nos lo hacían creer. 



Lorena: Si Lo hacían creer. Comportamientos robóticos. No había éxtasis. No puede 
haberlo con tantos ojos encima. Je, Je. Un acto sagrado mecanizado. Es triste. Pero 
como representa grande$ ganancia$. Todos felices en el set. Lucrando con un acto 
sagrado. Ves. Somos corruptos. 

TS: Volvemos, Lorena. ¿Tú cómo lo sabes? 

Lorena: Porque follar es un acto sagrado. 

TS: Si tú hubieras sido una celebrety, a los 18 años. Y te hubieran contratado como 
actriz. Hubieras hecho muchas escenas de sexo. ¿No te acostumbrarías a gozar del 
sexo que te toque hacer en el plató? 

Lorena: No. ¿Como gozar mientras te ven? Pierde naturalidad. Se puede fingir. Pero 
fingir no es gozar. 

TS: ¿Qué diferencia hacer reír o llorar, y hacer sexo, en un escenario o en plató? Todo 
es la misma actividad: ayudar a los que van al cine o al teatro. 

Lorena: Si. Pero estamos claros que es un fingir. No es real. Es actuar. 

TS: Lorena, por favor eres una integrista, fanática, pues tú no sabes nada. Solo sabes 
tú perjuicio, tu prejuicio. 

Lorena: Si. Disculpas por ello. 

TS: Ábrete. 

Lorena: Estoy abierta. 

TS: No lo estás, estás rabiosa defendiendo tu postura, tú experiencia. 

Lorena: El rabioso eres tú porque no concuerdo contigo. Yo estoy tranquila. Es que 
quieres juzgar a los otros. ¿Por qué? 

TS: No juzgo. Es una declaración de la verdad. No te lo tomes personal. 

Lorena: ¿Qué haces entonces? Es una declaración de la verdad. Y puede ser 
interpretado como un juicio. El sexo sin intimidad deja de ser sagrado. Se vuelve acto 
mecánico. 

TS: Pero, es como si dijeras que tú no podrías decir las noticias en los informativos. 
Pero resulta, que las otras sí que lo hacen y con mucho acierto. Sin cortarse por los 
millones que la están escuchando, los del plató, etc. 

Lorena: Ok. Así es Yo no puedo hacerlo. No creas que no me lo propusieron. 

TS: ¿Entonces, tú no eres capaz de sentir la excelencia sexual, su éxtasis, en directo 
ante los demás? 

Lorena: No. No soy capaz. 

TS: Un abrazo muy fuerte, mi amor, yo tal vez tampoco sería capaz. 

Lorena: Abrazo fuerte Toni. 

TS: Ya sabes que eso del investigar tiene eso: que nos conocemos, porque nos 
desnudamos. Queramos o no, los otros nos ven desnudos. Esas personas que te 
siguen, devotamente en tus aportes y comentarios, nos desnudan. Porque podemos ir 
más allá de lo que ellos van. 



Lorena: Si. Pero la grandiosidad de una diosa en éxtasis solo debe verla el dios que la 
provoca. No es para el montón. 

TS: Si no mueres a la viejo, lo nuevo no puede llegar. Lo nuevo es lo que nadie ha 
tocado, visto, oído. 

Lorena: Mi intimidad es mía. Los demás pueden hacer lo que gusten. 

TS: Ni tan siquiera tu intimidad es sólo tuya. Pues sabes que los hombres por proveerse 
de placer, pueden hacer magia. Y tú eso no lo puede saber. Te pueden seguir a cierta 
distancia, te puedo observar, se erotizan contigo, piensan en ti. Hasta el extremo que 
llegan a conocerte, sin tú enterarte. Por supuesto, que eso también lo hacen las mujeres 
con los hombres. 

Lorena: Si. Pero imaginarán. Solo eso. No oirán mis gemidos. No me sentirán temblar 
de placer. Es sólo imaginación. No puedo impedirlo. 

TS: Sí que pueden inventar tus gemidos, creyendo que son realmente los tuyos. 

Lorena: Pero no podrán oír los originales. Ni sentir que mi Yoni se viene en agua 
desbordante. 

TS: Pero sí que usaran tu sexo. 

Lorena: No puedo impedirlo. 

TS: Otra vez, de acuerdo, Lorena. Otro abrazo de despedida. Si es que tienes algo que 
decir para aclararlo más. O tienes alguna sorpresa, un as en la manga. 

Lorena: No. No tengo ases. Solo estoy abierta. Pero sí mucho amor. Eso sí. Y es muy 
bueno, al menos yo que soy testigo de primera mano. 

TS: Tendrás que describirme los emoticones. Antes has puesto, lo que parece una 
lengua. 

Lorena: Era una risa. 

TS: Que juguetonas sois. 

Lorena: Si. Es un juego amar en el sexo. 

TS: No. me refería el uso de los emoticones que esos de Silicon Valey han inventado 
para sacar más dinero. 

Lorena: Si, jajaja. Si. 

TS: Y esos dos gordos, ¿qué quieren decir? Los últimos. 

Lorena: Que te mando un beso. 

TD:  Qué grande eres. Eres demasiado. No tienes nada que te supere. 

Lorena: Oh. 

TS: ¿te sorprendes? 

Lorena: Un poco, sí. No quiero que mi ego se ponga necio. 

TS: Encima eres tan hábil, que te pones como una inocente dieciocho añera. 

Lorena: El ego se crece si lo permitimos. 



TS: Y, ¿qué pasa? Todo nos va a llevar al orden. 

Lorena: Si. Así es. 

TS: Hasta pronto, Lorena. 

Lorena: Hasta pronto, Toni. 

TS: Otro abrazo. Si pudiera seguiríamos. Pero, el orden, para que no haya desorden, 
hay que vivirlo. 

Lorena: Si. Que descanses. 
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Te envié este video como un ejemplo. La mujer ha sido grabada sin su permiso, 
cualquiera puede grabarnos si estamos distraídos. Ella se mueve sinuosamente sin 
saber que está siendo grabada y por eso puede ser libre en su expresión. Que haya 
sido utilizada su imagen incorporando música. Eso es otra historia. No sé vería natural 
si supiera que está siendo grabada, y que su imagen será utilizada como una burla, un 
chiste o parodia. Sin embargo, sabe que los que van dentro del metro pueden verla, 
parece no importarle, pero hace leves chequeos para ver si alguien la ve. Su expresión, 
su sentir, es ridiculizado al máximo volviéndose viral porque lo que más ama la persona 
inconsciente es poder burlarse y reírse de otros.  Como no es bella dentro de los 
parámetros aceptados, es una burla. Un simple títere desafortunado. Nadie se 
masturbará pensando en que se ve sexi. Nadie la contratará para una porno. Pero el 
punto es: que su expresión es natural, porque ignora que la graban para convertirla en 
el meme del día. Si sabes que estás siendo grabado/a el actuar será diferente. Perderá 
la naturalidad. Los actores porno no. Porque actúan. Son actores. Pero te aseguro que 
ninguno de ellos actúa igual fuera de cámaras. En la intimidad, sin ojos observando, 
sacarán, manifestarán su sentir de forma natural. Su verdadero Ser. Que no puede 
manifestarse si hay personas viendo. Y mucho menos en cuanto al placer. Es todo. 
Hasta la próxima, querido. 
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TS: Lorena. ¿Tienes ganas de hablar de algo? 

Lorena: Claro. Porque no. 

TS: ¿De qué hablaremos hoy? Pregunta algo. 

Lorena: Bueno, no sé qué preguntar. 

TS: ¿Tienes algo que no tengas claro del todo? 

Lorena: No en este momento. Y tú. 

TS: ¿Todos tus amigos, si tienes novios, son de fiar? Tengo pocos amigos. Novio no. Y 
sí. Esos pocos son de fiar. 

TS: ¿Entonces, no tienes novio? ¿Y cómo te satisfaces sexualmente? 

Lorena: Con mi imaginación. A veces con un vibrador. Pero más con la imaginación. 

TS: ¿Tienes miedo a los hombres o no sale ese al que no le tengas miedo? 

Lorena: Tengo miedo lastimarlos. 



TS: ¿Y a ti no te lastiman? 

Lorena: No. No soy sentimental. 

TS: ¿Por qué, dices que no, si todos nos hacemos daño unos a otros? 

Lorena: Intento hacer el menor daño posible. 

TS: Ah, Estamos obligados a hacernos daño. 

Lorena: ¿Obligados? 

TS: Pues claro, si tú no te defendieras, serías devorada por los otros. Y defenderse, que 
es un 'ataque' también, es preciso hacer algún daño. 

Lorena: Ah sí sería en defensa propia. 

TS: Sea como sea, la acción en defensa o ataque, vamos a destrozarnos. 

Lorena: Si. 

TS: Por eso, la vida es: todos contra todos: A contra B, y B contra A. 

Lorena: Si. Que locura. Pero así es. 

TS: Ahora bien, esa locura no se puede eludir, ni cambiar. Y como no se puede cambiar 
hemos de vivir con ella. Siempre con ella. Y entonces, esa locura nos cuenta su historia, 
su secreto. 

Lorena: Aja. 

TS: ¿Tú entiendes de lo que estamos hablando? 

Lorena: No lo sé. No sé si entiendo. 

TS: ¿Tú cuando trabajabas para ayudar a los hombres, no les veías la locura de ellos? 

Lorena: Claro que sí. 

TS. Y, ¿por qué no lo dejabas? 

Lorena: Porque lo hacía para ayudarme a mí en primer lugar. No a ellos. 

TS: Sea como sea, vivías en la locura, como todos lo hacemos. Porque, en realidad, la 
vida es una locura. Y sin aceptar esa locura, nos hacemos neuróticos, amargados. Y 
ante esa amargura, aceptamos completamente esa locura. Y al no haber división entre 
la locura y nosotros, al no pretender huir, reprimirla. La división no puede ser. Y, 
entonces, ahí está el amor. 

Lorena: Si. Así es. 

TS: Ese amor, no excluye ni destruye. Si no, que la integra, curada y sanada. Cura y 
sana a la locura. 

Lorena: Si. Amor eterno. 

TS: Lorena. Han venido a traernos una nevera nueva y voy a trasladar la comida de la 
vieja a la nueva. Luego seguimos hablando. Disculpa. 

Lorena: Claro, ve. Haz tus cosas. 

S: ¿Qué quiere decir amor eterno? 



Lorena: Un amor que nada puede cambiar. Que está en ti. En mí. Y es inamovible. 

TS: Salvo la locura del odio, de los celos, de la bestialidad de querer imponernos a los 
demás. Incluso el odio, los celos, etc. Son amor. 

Lorena: Querer imponerse. Actitud infantil. Pero es amor. Porque todo es amor. 

TS: Sí es verdad. Todo es amor. El problema está en que ese amor eterno, a veces 
desaparece caprichosamente y vuelve a aparecer. 

Lorena: Entonces no es Amor eterno aún. Ese que desaparece no puede ser eterno. 

TS: Crees que hay un estado de amor irreversible, ¿que nunca se va a ir de nosotros? 

Lorena: Si. Dentro de todos está. Es el amor propio. 

TS: Eso no es un hecho. Porque dudamos, al no ser animales. Pues decimos estoy 
haciendo esto, pero debería de hacer lo otro para favorecer a mi hijo a mi novio, a los 
que me siguen. Y de esa vacilación, llega la confusión, y el amor desaparece. 

Lorena: Entonces aún no es el amor eterno.  Prema, le llaman en India. Si desaparece 
no es amor eterno, es simplemente amor condicionado o incondicional. Más no eterno. 

TS: Sólo los animales son capaces de tener amor eterno. Pues, son rectos, 
unidireccionales. Si tienen que matar, si tienen que pelear lo hacen. Sabes que los 
leones machos alfa, cuando un león joven pelea con el más viejo, si pierde el joven, el 
viejo le arranca los testículos. Pero eso es, porque los leones no tienen conciencia de 
ser. Son robots. Pura máquina de carne. 

Lorena: Ok. Puede que algunas personas puedan tener amor eterno. No muchas, el 
estado del mundo nos lo muestra. Solo algunas personas. 

TS: Si el observador es lo observado, mientras haya una persona que sufra, toda la 
humanidad también lo hará. 

Lorena: Claro. Estamos ligados a una mente común. Todos sufrimos. 

TS: Por tanto, ese amor eterno, es una ilusión de esos falsos religiosos, miedosos. 

Lorena: No. Es una realidad para los que se han liberado de dogmas y creencias en 
seres invisibles. Y que han logrado creer en sí mismos. 

TS: Eso es cosa de teósofos, esotéricos, supersticiosos -que fueron los que ayudaron a 
Jiddu Krishnamurti, al principio, pues ellos dijeron que era el nuevo instructor del mundo-
. Pero, que él los descartó cuando tenía ya unos treinta años. 

Lorena: Es una realidad para los que han vislumbrado la unidad de todo en sí mismos. 

TS: Vislumbrar, eso es una palabra ambigua. 

Lorena: Ver. Para los que han visto. ¿Eso es más claro? 

TS: Ver, sin vivirlo en propia persona, no es un hecho, no es factual. 

Lorena: Lo han visto porque lo han vivido. Sin suposiciones. Experiencia real. Son 
pocos. Muy pocos. 

TS: ¿Tú los conoces? 

Lorena: He conocido un par. 



TS: Y, ¿no sufrían si su pareja le saca cuernos, si le quitaba el dinero de la cartera, si le 
robaban el coche? 

Lorena: De seguro que sí. Cualquiera se asusta que le pasen ciertas cosas. 

TS: ¿Entonces? 

Lorena: Pero cosas buenas y malas suceden a personas buenas y malas. Tener amor 
eterno no te libera de vivir sucesos. Solo cambia la forma de afrontarlos. 

TS: Estamos investigando si hay eso que llamamos amor eterno. 

Lorena: Para mí si hay. Si creo en su existencia. Pero no espero convencer a otros. Uno 
se convence a sí mismo. 

TS: Eso es como si te dijera, te amo. Nunca te seré infiel. Pero tú descubres que te hago 
toda clase de engaños. O somos o no somos. 

Lorena: Espera un momento. Yo no suelo pedir fidelidad. Guardo bien mi cartera. Y si 
me roban el coche no moriré por ello (y no tengo coche). 

TS: Se trata de ser o de no ser. No hay término medio. 

Lorena: Solo hablo de mí. No pido fidelidad. Me gusta que cada quien sea fiel sólo a sí 
mismo. No a mí. Del mismo modo, soy fiel a mí misma, nada más. Solo hablo de mí. No 
tengo nada que decir del proceso de otros. 

TS: Hablar de uno solo, eso aún tiene menos valor. Porque uno puede tomar drogas, 
alcohol y alucinar e inventar toda clase de tretas. Cuando hablamos, lo estamos 
haciendo para todos, para los pobres y los ricos, para los corruptos, para los que viven 
cerca en el vecindario o los que vive lejos en la otra parte del mundo. 

Lorena: Como tú digas. 

TS: Si piensas que lo que digo no tiene valor, está bien. Para mí lo tiene. Porque, repito, 
el observador es lo observado. No intentaré convencerte de lo contrario. Tú y yo somos 
absolutamente lo mismo. 

Lorena: En ideas no. En convicciones tampoco. Estar unidos no significa ser iguales. 
Cada camino es diferente. 

TS: Por qué tienes esa ilusión de que tú te escapas del paradigma de la vida. De manera 
que, entras a formar parte de una élite intelectual, religiosa, mística esotérica. 

Lorena: ¿He dicho eso? Eso lo dices tú, en este momento. Te he dicho que soy común 
y corriente. No lo has dicho con palabras, pero tú 'música' va por ahí. No. Es lo que tú 
quieres creer. Estar unidos no significa ser iguales. Me lo dijo un sabio loco. Je, je. Y lo 
he comprobado una y otra vez. 

TS: Lorena, si no eres común y corriente, nadie te querrá, te odiarán. Y tú lo sabes. Para 
ser sabia, no has de hacer nada para serlo. Sólo vivir de manera que molestes lo menos 
posible. Y ellos te harán sabia, inteligente, irresistiblemente atractiva. 

Lorena: Soy común y corriente. ¿Qué te pasa hoy? Por otro lado, ¿quién te dijo o qué 
te hace suponer que espero que me quieran? ¿O que me odien? ¡Es lo mismo! ¡Me da 
igual si creen que soy sabia o estúpida! 

TS: Lorena, mi amor, voy a parar. En otro momento seguiremos. 



Lorena: Y te he dicho siempre que mi trabajo es causar el menor daño posible. ¿A qué 
viene que digas que moleste lo menos posible? Jajaja jajaja jajaja jajaja jajaja jajaja 
jajaja jajaja jajaja jajaja jajaja jajaja jajaja jajaja jajaja jajaja jajaja jajaja jajaja jajaja jajaja 
jajaja jajaja jajaja. Chao Toni. 

TS: Es que lo personalizas todo lo que se dice. 

Lorena: No. Solo hablo de MI. De mi experiencia. No conozco otra más que la mía. 
Adiós. Hasta la próxima. Hasta otro día, cuando se pueda. Abrazo. 
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TS: Aún tenemos algo de tiempo. Lorena, mi experiencia puede que no sea válida. Es 
como si tu fueras juez y parte. Tus juicios, ¿no serían subjetivos? 

Lorena: Soy juez y abogado de mí misma, también soy mi propio fiscal. Siempre hablo 
de mí. No de otros, porque al mundo le he dado la libertad de ser como es. Me corrijo a 
mí. Me corrijo yo. 

TS: Vamos a ver si lo entendemos los dos: si yo pido algo, no será en provecho para 
mí. Y como consecuencia, ahí estará el 'yo'. Pero, si me niego a ese deseo a la hora de 
conseguir algo, entonces todo cambia, pues ahí no ha participado el 'yo', el ego. 

Lorena: No entiendo. Lo voy a decir con mis palabras y me decís si comprendí: Si yo 
pido algo será para mí único y total provecho, algo se dará a cambio siempre, es ley. 
¿Discerniré sobre los deseos que deban ser cumplidos, para qué temer al deseo? Solo 
debo comprobar que sea genuino y no tapaderas para evitar enfrentar mis carencias. 
Las carencias psicológicas infantiles de las que no nos queremos desprender. Porque 
duele. Duele dejar de sufrir, y enfrentar el destino valientemente. Eso enciende mi fuego. 
Eso llama mi interés. Salir por encima del dolor. Y volverme valiente. 

TS: Es más sencillo. Si tú y yo vivimos juntos, si suelto mis deseos, puede que te trate 
como una esclava. Tú te quejarás, pero puede que te diga que eres una quejona, una 
gruñona, etc. 

Lorena: No. No me quejaría. Simplemente no puedo vivir con nadie. Así que el ejemplo 
no es válido. 

TS: Pero no puedes negar ese hecho común a todos. Los animales que conviven con 
nosotros, perros y gatos, si les dejas que vivan sus deseos. Querrán dormir en tu cama, 
querrán comer de tu plato, querrán hacer sus necesidades donde les plazca. Puedes 
decir que ellos son animales. Pero nosotros, también lo podemos ser. Además, vives 
con tu hija, tus nietos. 

Lorena: Y eso que pinta aquí. Vivo con ella por los niños. Por un tiempo. Después me 
iré aparte. Si sigo viva claro. Me gusta mi espacio. Mi intimidad. Solo hago por mis niños 
lo que me hubiera gustado que hicieran conmigo desde que nací. Es como cuidarme a 
mí misma. Pero tengo mi propia vida. Soy mujer antes que abuela, madre o cualquier 
mandato social. Unos me dicen esplendida, y me asusto, porque sé que, por la dualidad, 
después vendrá el insulto. Actúo porque quiero, cada acto de mi vida, el destino pone 
pruebas y elijo como vivirlas. Qué más da que me digan genio o estúpida. De todo habrá. 
Es ley, es lo que hay. No puedes vivir lo dulce sin después tener que tragar amargo. Je, 
je.  Qué bonito es conversar. 

TS: Cómo que, qué pinta. Los niños son seres humanos completos. Y tú hija también. 
Y, por tanto, siempre son un reto al que has de responder. 



Lorena: Si. Por un tiempo. 

TS: Estamos en el ahora, el presente. Por tanto, no puedes tener un plan, un deseo, y 
seguirlo ciegamente. Pues, les harías mal. Sería muy trágico para ellos, comerte las 
mollas y dejarles los huesos. 

Lorena: No. Claro que no. Los amo profundamente. 

TS: No lo digas. Actúa. Por eso estoy con ellos. Qué te pasa. Actúo todo el tiempo. 

TS: Por eso, estás con ellos. Con los que estamos, si queremos los hemos de amar, ser 
compasivos. 

Lorena: Claro. 

TS: No ha de ser una obligación, ha de ser la consecuencia de conocer la trama del 'yo'. 
Y como consecuencia de ello, llega el amor, el orden, la dicha. No al revés. 

Lorena: Los cuido porque me veo a mi misma en ellos. Me cuido a mí misma. 

TS: El observador, es lo observado. 

Lorena: Claro, siempre. Por eso te amo. Porque estoy loca. Ja, ja. 

TS: Por eso también. Y aunque sacarás todo lo que quieras sacar, igual te amaría. Tú 
lo sabes. 

Lorena: Gracias. Igual te amo. 

TS: ¿Los niños dónde están ahora? 

Lorena: Jugando. 

TS: ¿Contigo? Que lo pases bien. Hasta mañana. Seguiremos viviendo juntos y 
conociéndonos. 

Lorena: Hasta mañana, Toni. Beso. 
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TS: De qué hablamos, o de qué quieres hablar. Pregunta algo, que quieres decir que es 
muy íntimo. Y nunca te atreves a decir. 

Lorena: No se me ocurre nada. ¿Y a ti? ¡A ti siempre se te ocurre algo! 

TS: ¡Buena tarde! 

Lorena: Y para mí buenos días, ¿Qué hora es? 

TS: 8:33 am. ¿Has dormido bien? 

Lorena: Si, gracias. Me siento descansada. 

TS: Fresca, ágil. Ves la luz suave llena de hermosura. Toda la bendición que tiene un 
nuevo día; como lo tienen los tiernos bebés. 

Lorena: Si. 

TS: ¿Que te mueve a ver toda esa belleza, tus ganas de vivir, sin que te canses ni te 
sientas derrotada? 

Lorena: La esperanza de la muerte. La certeza de que moriré. 



TS: ¿Y quieres morirte ya? 

Lorena: No. Cuando tenga que ser. Cada día es el último. Uno nunca sabe. 

TS: La muerte es nuestra amiga, con la que confiamos, la mimamos, la tratamos como 
el gran poder que tiene. Lo que no me gusta de la muerte es lo que nos provoca cuando 
alguien se muere. Cuando ese drama se desboca, pienso en los animales lo fácil que lo 
hacen: miran al cadáver, lo pueden olfatear, y se van como si nada hubiera pasado. 

Lorena: Si. Por eso es bueno disfrutar cada instante a todos esos que morirán 
irremediablemente. No darlos por sentado. 

TS: Lo que también me moleta el tener que dejar todo este espectáculo que es la vida. 
y que acabe todo en sueño del que no nos despertamos. Soy consciente que eso sólo 
lo puede decir alguien que está vivo. Porque, cuando muramos se ha acabado todo: no 
hay nada para el que muere. 

Lorena: No sabemos que hay más allá. Nadie ha vuelto para contarnos. Entonces, si 
solo tenemos esto... Hemos de disfrutarlo. 

TS: La pregunta es: ¿Cuándo muere un animal, ¿dónde va él? 

Lorena: Me gusta pensar que pasa a formar parte de la tierra Como todos. No creo en 
cielos para perros, ni gatos, ni humanos. Todo está aquí. Un animal comible pasa a 
formar parte de la tierra cuando lo comemos. Ese es su cielo. O su infierno. Y en cuanto 
a los humanos, creo que pasan al cerebro más compatible. Ese es su cielo. Por supuesto 
son tonterías. Ni caso me hagas. A mí mente delirante. 

TS: O sea, ¿qué ellos, los animales también están en el sueño eterno? 

Lorena: Para mí todos tenemos el mismo valor. Para la tierra somos lo mismo. Animal 
o humano. Todos pasamos a nutrir a la Pachamama. Que devora a sus hijos en un 
eterno ciclo. Solo tenemos un instante aquí. ¿Qué haremos con él? 

TS: Esa es la pregunta. 

Lorena: Lo que quiero decir, es que me siento como la mujer que ama tanto a la vida, a 
su hombre, que, aunque me haga sufrir, me pegue, no me importa por estar viva, vivir 
participar de todo ese espectáculo que es la vida. En cuanto al instante de vida que 
tenemos, a mí eso no importa porque voy a morir. Porque la muerte lo que me enseña 
es que no soy nada ni nunca lo seré. Por eso, lo que pase a mí no me importa. 

TS: Muy bien. A mí tampoco me importa. 

Lorena: Si tuviera que ser esa mujer que maltratan, ahí sí, prefiero la muerte. Eso no es 
vida. 

TS: Porque no te gusta vivir realmente. Por eso, no creo en nada. 

Lorena: Prefiero la muerte antes que vivir con un maltratador. Prefiero tomar veneno. 
Ja, ja. Qué tipo de vida es esa. 

TS: Pero, ¿no te das cuenta que el primer maltratador es el universo, la vida, la 
naturaleza? Estamos condenados a sufrir. No hay escapatoria. Por tanto, gocemos de 
los malos tratos. Eso sí, vamos de veras a disfrutar, sin freno alguno. 

Lorena: Jajaja jajaja jajaja jajaja. Nooooooo. Jamás gozaré del maltrato de un humano. 
No soy masoquista ni un poquito. 



TS: ¿Tú cómo lo sabes si aún no ha venido el nuevo maltrato, la enfermedad, la traición, 
el engaño? Pues hasta que no venga no lo sabrás. 

Lorena: Si. Tienes razón. Me refiero al maltrato humano 

TS: Si el maltrato humano forma parte del maltrato universal: causar algún daño a otro, 
ya sea necesario o por una costumbre que se ha hecho ley. 

Lorena: Si sí Está bien. Igual, no permito maltrato humano. Y no maltrato tampoco, para 
no recibirlo de vuelta. 

TS: Volvamos al maltrato que nos hace el calor, el frío, el niño que podía con nosotros 
porque era más fuerte. Todo en la vida tiene su parte de gozo y de maltrato. Cuando lo 
ves sí que sabes lo que es el gozo: algo indescriptible. 

Lorena: Si. 

TS: Las mujeres que viven en los harenes, algunos se horrorizan. Pero ellas, allí pueden 
vivir en gozo. 

Lorena: Je, je. No sé. Nunca he estado en uno. No me horrorizo. Sé que hay muchas 
mujeres que les gustaría. 

TS: Pero sí que has estado dominada por un hombre. Del que tanto lo querías que 
hubieras dado tu vida por él. 

Lorena: Neeee. Eso no es verdad. 

TS: Explícalo eso de amar a un hombre como una loca, y no ser capaz de todo por él. 

Lorena: No. No amo como loca. Una vez me casé y el matrimonio duro 3 meses. 

TS: No me lo creo. Igual da que sea un hombre o todos los hombres del mundo. ¿Se 
puede amar a alguien, sin poner la vida encima de la mesa, para poder jugar al póker 
de la vida? 

Lorena: No sé de eso. 

TS: ¿Qué te pasó, con tu marido para romper con él? 

Lorena: Era celoso. Extremadamente. 

TS: ¿Y tú por qué se los provocabas? 

Lorena: No los provocaba Era inseguro al mil por ciento. Je, je. Inseguro. 

TS: Habría algo más. ¿Por qué te casaste sabiendo cómo eres tú y era él? 

Lorena: Porque al principio era diferente. Pero era muy inseguro. No pude con eso y me 
fui. 

TS: ¿Y tú eso no lo sabías? 

Lorena: No. No me habría casado. Fue un fatal error. 

TS: Me lo creo. Pero yo, el primer día que vi a mí esposa, vi los dolores y sufrimientos, 
los gozos, que me reportaría. 

Lorena: A los hombres les fascina casarse. Están acostumbrados a la sumisión. 

TS: A mí no. Sólo cuando es preciso. Ves. No todos gozan ser sumisos. 



Lorena: Matrimonio es encarcelamiento. Pérdida de la individualidad. Es un acto atroz. 

TS: La sumisión entre las personas, es precisa. Porque seguimos siendo animales. 

Lorena: Ok. 

TS: Entonces, Lorena, gocemos de la sumisión, de la explosión del placer, gocemos de 
él. Y que venga lo que tenga que venir. 

Lorena: Si. Jajaja. 

TS: ¿Acabamos, Lorena? 

Lorena: Si tú quieres. 

TS: ¿Tienes algo pendiente, rétame sin vergüenza, sin ningún reparo? 

Lorena: Oh. Eso de retar. No tengo nada con que retarte. 

TS: ¿Tan sobrado me encuentras? Como mujer tienes mucho con que retarme. 

Lorena: Dame un ejemplo. 

TS: Podríamos citarnos en algún lugar. 

Lorena: Estás muy lejos 

TS: Te lo he dicho para que vieras que, los retos siempre están ahí. 

Lorena: Si estuvieras cerca ya lo habríamos hecho 

TS: Seguramente, probablemente, ya habríamos hecho todo lo que creemos que no lo 
hacemos porque estamos lejos. 

Lorena: Si. Así es 

TS: Está claro que, sí que ahora no podemos hacer. Por eso, cuando hay una relación 
como la nuestra, es muy fácil y cómoda. Pues, no podemos hacer casi nada. Por tanto, 
al hacer casi nada, no hay casi karma. 

Lorena: Si 

TS: ¿Cuándo quieres que volvamos a hablar? 

Lorena: Cuando quieras 

TS: Un beso mi amor. 

Lorena: Muaaaak. Un beso. Un abrazo. 

TS: Te quiero. 

Lorena: Igual te quiero. Sin poseernos. Solo un compartir, pero con todo el corazón. Muà 
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TS: Hola, ¿cómo va el día? 

Lorena: Va bien. Gracias. Y el tuyo. 



TS: Bien, un poco soñoliento. Es el calor, que todo lo altera, expande, confunde y 
'desordena'. Es al contrario que el frío, que es centrípeto, que nos encierra, y así 
tenemos más tiempo para vernos tal cual somos. 

Lorena: Si. Prefiero el frio. 

TS: Las personas, queramos o no, tenemos el mismo paradigma de la vida como los 
animales. Y por eso, en el calor salimos y nos movemos como las hormigas, que en 
verano no paran ni durante el día, como en la noche. Pero cuando llega el invierno no 
salen de donde viven ocultas. O sea, eso que se ve en los lugares donde ahora es 
verano, son como una invasión de hormigas; que van de un lado a otro sin parar. Pero 
eso es la vida, no hay más, es lo que hay. 

Lorena: Si. Buena analogía. 

TS: No tengo mucho tiempo. Cuando pueda seguiremos. Si es que puedes aceptar esta 
dinámica. 

Lorena: Claro que sí. Hablaremos cuando podamos. El chat consume tiempo y atención. 
Opino que ha de usarse para conversaciones profundas. Por eso casi no lo uso 

TS: Pero lo profundo necesita como mínimo una hora. 

Lorena: Pues, tendremos lo que podamos, y nos conformaremos, estaremos 
agradecidos. Estaremos conformes con la migaja. 
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TS: Bueno parece que las lenguas se sueltan. Yo sólo uso para ti el chat. Tú, porque 
vales la pena. 

Lorena: Oh. Gracias. Eres muy amable. Me mantengo comunicada por aquí con varias 
personas, familiares más que todo. En general, debe ser una conversación sustanciosa. 

TS: Los familiares, como todas las personas, les tenemos que decirles, de una manera 
o de otra que no se pasen de la raya. ¿Tú que haces con tu hija? 

Lorena: Cuando se pasa, le digo. 

TS: Pues eso mismo hay que hacer con todos. Pues las personas, somos como las 
ratas, queremos salirnos con la nuestra. 

Lorena: Jajaja. 

TS: Ese es un trabajo cotidiano. Donde más se ve es en los niños y los viejos. 

Lorena: ¿Qué es lo que más se ve? 

TS: Que son ratas. Porque el niño no tiene frenos; y el viejo tampoco, porque pasa de 
todo. 

Lorena: Si jajaja, es verdad. 

TS: Nosotros, hemos de ir con mucho cuidado, porque todos somos iguales. 

Lorena: Si. Estoy de acuerdo 

TS: Las personas, lo primero que tendríamos que saber, es que todos somos iguales. 
Capaces de hacer lo mismo. Por macabro que sea. Sólo tiene que venir el reto, la 
ocasión. 



Lorena: También estoy de acuerdo con eso. 

TS: Vaya, hoy estoy de racha contigo. 

Lorena: ¡Es que dices cosas con sentido! Y estoy de acuerdo. 

TS: ¿Y tú hija que tal va? 

Lorena: Va bien, allí. En su vida 

TS: ¿Cómo es su vida? 

Lorena: Gira en sus hijos. Son su máximo foco de atención. 

TS: ¿No tiene novios? ¿No trabaja como tú lo hiciste? 

TS: No. No suele tener novios. No me interrogues acerca de ella. Solo hablo de mí. Y 
en raras ocasiones de los demás. 

TS: Entonces, ¿no podemos tener toda la libertad para investigar profundamente lo que 
es la realidad? 

Lorena: Si. Pero como en todo, siempre hay límites. 

TS: Es comerciante 

Lorena: Por su cuenta. 

TS: ¿Cuáles son tus límites? 

Lorena: No lo sé, los voy viendo en el camino. 

TS: Quiero decir, no es prostituta -perdón si es demasiado fuerte para ti-. 

Lorena: No lo sé. 

TS: Creo que no quieres comprometerte. 

Lorena: No. Es sólo que uno de mis principios es no hablar de otros, principal mente de 
mis hijos. Es un acuerdo entre ellos y yo 

TS: Pues, ese plan que habéis diseñado, no tiene nada que te favorezca para ser una 
influencer, una muestra, una gurú. 

Lorena: No deseo ser gurú de nadie. Ya soy maestra de mí misma. 

TS: Eso no depende de ti. 

Lorena: En cuanto a influencer. Con serlo para mi entorno estoy satisfecha por el 
momento. 

TS: Tú no puedes echar a patadas a los que atraes por como eres, por lo que dices, por 
la ayuda que das, ofreces gratis. 

Lorena: Es gratis. Digamos, no cobro por hacerte sonreír. 

TS: Ya lo sé. Ya lo sabía desde que te conocí. Pero, eso que te he dicho no es broma. 
Pues, veo que tu página hierve con los que van allí, por lo que tú les ofreces. 

Lorena: No hierve. ¡Mira! ¡Hay pocos likes! A menos que tú lo que leas son las energías. 
Digo. 



TS: Los likes, eso no importa. Y nunca le doy un like a nadie. Y puede que los de tú 
página, no sean aduladores. 

Lorena: Yo sí. Doy muchos. Nunca por compromiso. 

TS: Quiero decir, que habrá algunos como yo. Lo importante es que tu página esté viva. 
Porque, no se trata de la cantidad, sino de la calidad, de la autenticidad.  ¿Por qué te 
calientas la cabeza? 

Lorena: ¿Que es calentarme la cabeza? Me cuesta a veces entender el doble sentido. 

TS: Todos los que leen y les gusta, ¿es preciso que pongan like? Estoy seguro que hay 
que no lo penen, que, que sí. 

Lorena: Si. Es verdad. Afortunadamente no público nada esperando likes. 

TS: Lorena, ha llegado mi hora de cerrar el ordenado y poner orden en lugar donde vivo. 
Un abrazo. Ya sabes lo que hay. 

Lorena: Un abrazo. Así es. Beso. 

TS: Gracias, mi amiga. 

Lorena: Gracias a ti. 
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TS: ¿Tenemos tiempo para ver que tal estamos? 

Lorena: Si. Estamos bien. Cierto. 

TS: ¿Por qué es esa felicidad? 

Lorena: La cara sonriente es porque te sonrío. 

TS: ¿Ha venido ella misma, como un regalo, un capricho de la vida? ¿O, has sido tú? 

Lorena: Es para saludarte. 

TS: Pero, ¿esa celebridad al saber de alguien, que nos da gozo, es de nuestra cosecha, 
o es algo que está más allá de nuestros deseos? 

Lorena: No sé. 

TS: ¿Crees que eres tú la autora de todo lo que haces o te das cuenta que todo está 
atado, relacionado -por aquello de la acción y reacción, karma-? 

Lorena: Todo está atado. 

TS: ¿Entonces, por qué tenemos miedo, ocultamos algo, nos deprimimos, nos hacemos 
neuróticos con nuestros problemas? Y eso nos pasa a todos. 

Lorena: Es la reacción a la realidad. Nadie nos dijo que la vida es un sinfín de problemas 
con escasos instantes de gratificación. Sinfín de ecuaciones por resolver. El estado 
"feliz" no dura mucho. Pero eso, puede cesar, esa ignorancia, esa estupidez. Para 
algunos sí. Con aceptación. 

TS: Si es posible para algunos, también lo tiene que ser para todos. Pues, el observador 
es lo observado: todos somos iguales. 

Lorena: Iguales. No tanto. 



TS: ¿Cuál es el objetivo de un alcohólico -por ejemplo- para los próximos días? Beber, 
¿cierto? 

Lorena: Eso es mucha diferencia con otros que si tienen otro tipo de miras. ¡Iguales ni 
un pelito! Somos uno, pero no iguales. La prueba es que hasta las huellas dactilares son 
diferentes en todos. Igual las historias. Igual las posibilidades. 

TS: Yo tengo las mismas necesidades básicas que tú tiene, comer, abrigo para 
descansar y cobijarme, necesito sexo, necesito cariño, afecto, seguridad. ¿Tú no? 

Lorena: Si. Pero me procuro yo misma todo eso en primer lugar, para que pueda venir 
de afuera. Si no viene, ya lo tengo. Si no viene, es porque yo misma lo freno. 

TS: No. Tú intentas proveértelo por ti mismo. Pero, eso no es un hecho para nadie. Por 
eso, todos somos pedigüeños. 

Lorena: Es un hecho para mí. Después de toda una vida sola aprendes a lamer tus 
heridas. Digamos. 

TS: Lorena, si es un hecho para ti, también lo es para mí y para toda la humanidad. 
Pues, el observador, el que ve, el que mira, es lo mismo que al que está viendo, al que 
miro claramente. Parece sencillo, pero no lo es el vivirlo. 

Lorena: Porque no quieren aceptar que estamos solos. Individualmente. 

TS: Porque, en realidad lo estamos; pero no lo estamos. La diferencia está en que tú 
puedes vivir en esa soledad y otros no lo pueden. 

Lorena: Exacto. No pueden. Porque no quieren. Les aterroriza la soledad. El encuentro 
consigo mismo. Incluso cuando están en soledad ponen música o TV. Para evitar el 
encuentro. 

TS: Eso ya es algo, que depende del karma, del destino, de cada cual. 

Lorena: ¿Ves? No somos iguales más que solo en el origen. 

TS: Las respuestas todas son iguales. Depende de la intensidad del reto. Uno piensa 
en huir, en el suicidio, y todo acaba ahí. Otro con el reto más potente, llega a ingerir un 
veneno, pero para que no lo mate. Porque, el suicidio es rabia, impotencia, odio a los 
demás que no le podemos ayudar. Y finalmente está el que lo consigue: la muerte. He 
conocido personas, que se han cortado las venas varias veces, porque vivían con 
muchos problemas. Y luego, los problemas pasaron y vive como tú o como yo. 

Lorena: Lo sé. Soy una suicida en redención. Lo intente muchas veces. Por eso no temo 
a la muerte. 

TS: ¿Cuántas? 

Lorena: Como 4. Pastillas, venenos. Hasta lejía. 

TS: ¿Y te llevó al borde de la muerte? 

Lorena: Una vez. Lo peor fue sobrevivir. Y contestar preguntas. Y soportar psiquiatras. 

TS: ¿Qué motivos tenías, eran graves? 

Lorena: Odio hacia la vida. 

TS: Y contra los de tu alrededor, ¿no? 



Lorena: Si. Mis padres en primer lugar. 

TS: ¿O, era por el trabajo con los hombres? 

Lorena: No. Ese trabajo fue después. Los intentos de suicidio desde los 15. Era muy 
joven. Desde niña contemplaba el suicidio. 

TS: ¿Por la brutalidad de tu papá? ¿Y eso no lo contaste al psiquiatra o a la policía? 

Lorena: No. No lo conté. Y si Los odiaba mucho. Muchísimo. 

TS: Pero, tú a la vez gozabas de esa brutalidad. 

Lorena: No. La detestaba. Si hubiera tenido los cojones te juro que lo habría matado. Le 
habría dado una muerte dolorosa. 

TS: Pero, ¿el sexo no era tu droga más barata? 

Lorena: Con el padre no se tiene sexo. Es abuso. Asqueroso. Por eso le odiaba. Pero 
no tenía valor para denunciar. Me tenía bien convencida de sus amenazas. Y estaba 
desprotegida. Un día a los 11. Me le planté. Con una gran furia y le dije: No volverá a 
tocarme jamás. Y mis ojos talvez despedían fuego. Pues temió. Y apartó su mirada. Vio 
que el miedo en mi comenzaba a desaparecer. Y siguió con el abuso en forma de 
maltrato. Golpes gritos. Humillación. Etc. Pero no intento nunca más tocarme 
sexualmente. A los catorce años y medio hui de casa. Al fin. Me costó perdonarlo. 
Desperdicié mi vida con un odio sin sentido. Él era solo un enfermo. Inconsciente. No 
sabía lo que hacía por su tremenda inconsciencia. 

TS: ¿Tan fuerte y bravo era tu padre? O su locura le dio por el sexo, hasta con su 
jovencita hija. Tú madre, y los dos hermanos, ¿no intervenían a tu favor? 

Lorena: Nadie sabía. Empezó desde que tenía como 5 años. Ha de haber sido antes. 
Mi madre nos abandonó por la violencia que ejercía en ella. No soportó. Y mi madrastra. 
Prefiero pensar que no sabía nada. Ya que ella no dormía con él. Dormía aparte. En un 
cuarto de la planta baja. Nunca se dio por enterada. 

TS: ¿Qué oficio tenía tu padre? ¿De qué vivía? 

Lorena: Era administrador de un ingenio azucarero. Propiedad de unos alemanes. Era 
la mano derecha del alemán. Era contador público. A los 16 años, ya fuera de casa me 
enteré que él no era mi padre biológico. Soy la hija de una aventura de mi madre. Al 
menos me hizo con ganas. Jajaja. Con uno que si le gustaba. Je, je. Me hizo con harta 
pasión y deseo. ...al menos... 

TS: Y, cuando tu padre, ya que eras su preferida, se enteró que trabajabas con los 
hombres, ¿qué te dijo? 

Lorena: No lo supo. Murió antes de enterarse. Además, Él me dijo Te maldigo. Serás 
prostituta como tú madre. Y nunca te casarás. 

TS: ¿Tú madre era prostituta? ¿Dónde vivías? Y, ¿tu padre se casó, sabiendo que tu 
madre era prostituta? 

Lorena: No. No era. Era sobrina de él. La abusó a los 13. También a la madre de ella, 
su hermana. Cuando ella tenía 5. Y a las otras hermanas. Etc. 

TS: ¿Eso es muy normal por ahí? Entonces, tu padre era un semental con las mujeres. 
¿A las viejas no les daba? 



Lorena: Jajaja no sé. No. No es normal. 

TS: Entonces, eres una maestra cum lauden de la vida, de la mala vida, y de la buena 
también.  Cum lauden, es laudatorio. La máxima calificación posible. 

Lorena: Je, je. 

TS: Sí, sí. Eso que te he dicho es verdad. Y tú lo sabes. 

Lorena: Fue duro. Es un hecho que lo fue. Intenté que no se cumpliera la maldición de 
mi tonto padre de crianza. 

Lorena: Fue a los 28 cuando ingresé a un prostíbulo. Hasta los 30. Y jamás me casé, 
excepto con el que te conté que duramos 3 meses. 

TS: Es mucho lo que has ayudado a los hombres a soportar su miseria, su miserable 
vida. 

Lorena: Lo hacía por mí. Pero los traté bien. De eso no hay duda 

TS: ¿Cómo era el prostíbulo? 

Lorena: Muy lujoso. Con clientes lujosos. Con dinero. Y muchas chicas bellas. ¿Estabais 
todas juntas en un salón, y las chicas estabais medio desnudas, y los hombres os 
llevaban a una habitación privada? 

Lorena: Si. Era una casa grande. No solo un salón. 

TS: ¿Cuántas chicas? ¿Dormías y vivíais allí? 

Lorena: Si. Como unas 30 chicas. 

TS: Nunca te maltrataron. Ni el dueño del local. Ni los clientes. 

Lorena: No. Nunca. El trato era muy bueno. La comida también. 

Abundante y buena. Y los clientes muy limpios. Perversos, drogadictos, alcohólicos etc., 
pero el dinero limpiaba todo lo que podía asemejarlos a patanes. Adinerados. Eso eran. 
Extranjeros también. Muchos. 

TS: O sea, que allí acabó uno de tus infiernos. Porque tendrás otros. 

Lorena: Era un infierno estar allí. A pesar de todo el lujo. Mi infierno mayor terminó, 
cuando hui de casa a los 14 y medio. Eso era el puro infierno. La casa paterna. Lo 
demás era risible, en comparación. 

TS: ¿Cuántos clientes tenías al día? ¿Te agotabas? 

Lorena: Uno. Lo más, dos. El servicio costaba $100 americanos. En el 96. Más propina. 

TS: ¿Te agotabas? ¿Cuánto tiempo cubría los 100 dólares? 

Lorena: Una hora. Hacían más dinero las menores. A mis 28 era muy vieja. Pero era la 
única universitaria. El horario era rígido. 

TS: ¿Quién vigilaba para que se cumpliese? 

Lorena: Una madame. Encargada. Puta vieja. Muy muy hermosa. Y muy buena persona. 

TS: Y el que se pasaba de hora, ¿qué? 



Lorena: Pagaba más. 

TS: O sea, ¿que había la posibilidad de repetir? 

Lorena: Claro. O de estar toda la noche. 

TS: Y, ¿cómo lo aguantaban sexualmente? 

Lorena: Nadie era un semental. Solo eran hombres solitarios. Pagando compañía. Nadie 
perforaba nuestras vaginas. Al contrario. Era común escuchar relatos de las chicas que 
habían quedado con ganas. Insatisfechas. Con ganas de más. Frustradas por los 
eyaculadores precoces. 

TS: Dónde más trabajaste -quiero decir en otro prostíbulo, etc.-. 

Lorena: Si. Después me fui a otro lugar más barato. No soportaba seguir en el otro lugar, 
las chicas se drogaban mucho o bebían demasiado. El cuadro era deprimente. Muchas 
menores de edad 

TS: Lorena, ¿qué estudiaste en la universidad? 

Lorena: Derecho. Pero no me gradué. Me faltó. Abandoné los estudios. 

TS: ¿Cuántos años estuviste en la universidad? Y si lo compaginabas con el trabajo 
sexual con los hombres. 

No. La universidad fue antes de eso. Recuerda. Lo hice a los 28. La Universidad, fue 
antes. Fueron 3 años de Universidad. 

TS: Y ahora qué, Lorena. ¿Cómo te sientes después de hablar de esto tan íntimo, y tan 
maravilloso, bello? 

Lorena: Bien. Ya lo he reflexionado extensamente 

TS: ¿Dónde? 

Lorena: En mi mente. En mi psiquis. Comprendiéndome. Conociéndome. He 
recapitulado extensamente. 

TS: Entonces, tú 'sigues’ siendo una prostituta. Es decir, ¿morirás siendo prostituta? 

Lorena: Aunque no ejerza, sí. Somos lo que hemos sido. No pasa nada. No hay 
victimismo. 

TS: Eso es maravilloso. Tienes que estar contenta con la ayuda que has ofrecido, y 
ofreces, como ya te he dicho a los miserables -aunque todos los somos-. Y tal vez, a los 
menos afortunados. Pues no tener mujer ni a nadie que follar también es una desgracia 
de la vida. 

Lorena: Si. Pero lo hacía por mí. 

Lorena: Ahora, ¿cuántos ‘clientes’ tienes? No tengo ni uno. Me retiré. 

TS: Pero tienes que follar, ¿no? 

Lorena: No. No es imprescindible. 

TS: ¿Pero follas o no? 



Lorena: No. Por el momento no. Conozco un par que les gustaría encontrarme, clientes. 
Pero no han podido encontrarme. Pues me retiré. De todo en realidad. 

TS: ¿Por qué? Me refiero a tu satisfacción personal. Si necesito un buen orgasmo, tengo 
buenos vibradores. Mientras tanto, estoy satisfecha. Siempre ocupada. Follo en mi 
imaginación. Ya te lo he dicho. 

TS: Y ¿cómo pasas las noches? 

Lorena: Muy bien. 

Lorena: Ya he follado lo de tres vidas. Ja, ja, ja, ja, ja. 

TS: En resumen, ¿qué te ha hecho el sexo, de bueno y de malo? 

Lorena: El sexo es divino. Lo considero un obsequio de la vida. Nada malo le veo. O es 
lo mejor. Pero que nosotros lo estropeamos al ceder con su 'mala fama'. Es un tema 
tabú. Prohibido. Es un medio de integración. Por eso lo prohíben y le llaman sucio. 
Porque se corre el peligro de la trascendencia. Si se practica libremente. La naturaleza 
nos necesita ignorantes. Para que no nos liberemos del miedo. Como toda madre, la 
naturaleza es egoísta. Acaparadora. Y estamos a su servicio. A costas de ser infelices. 
Como toda madre, la naturaleza nos quiere sumisos. Y a su lado. Como es arriba. Es 
abajo. Por eso las doctrinas promueven el abominable celibato. Así no nos salimos del 
carril. De servir a las potencias que no podemos ver. Por eso crearon la pornografía. 
Para crear eyaculadores precoces. Y mujeres insatisfechas que se vuelven monstruos 
histéricos. Jajaja. Esa culpa la tiene el macho. Que no quiere que les toquen sus 
mujeres. Y han creado un asco. Naaaa todos somos responsables. Los amos más, por 
supuesto. Por hundirnos en la ignorancia. Ya para con tus deditos arriba. 

TS: Si yo no quiero que me toquen a mi esposa, ya estoy yendo contra la vida, la 
naturaleza, la libertad. Y estoy generando desorden. Que lleva a la prostitución. 

Lorena: Puede ser. Hay mujeres que prefieren un solo hombre. Aunque no las puedan 
satisfacer. Porque lo aman. Es válido. Es respetable. 

TS: Pero hacer de los hombres un presidiario del matrimonio, de la pareja, eso es locura. 

Lorena: No comprender a las mujeres es la mayor locura. El Punto G. El gran 
desconocido. Ahora, las más jóvenes parece que quieren hacer lo mismo que los 
hombres: hacer un presido de la relación, al menos cuando está en el celo juvenil. Si. 
Eso nos enseñaron. 

TS: Explica eso de punto G. Lorena. 

Lorena: El punto de mayor excitación si es tocado adecuadamente. Es el oído en la 
hembra. El ojo en el hombre. Si le dices las cosas adecuadas a una hembra su fuego 
encenderá adecuadamente. Si el hombre ve lo que quiere ver también sentirá mayor 
satisfacción. La vagina debe estar bien lubricada antes de ser penetrada. Para que el 
pene parezca un cuchillo caliente hundiéndose en mantequilla. Esa hembra podrá gozar. 
Nadie nos ha enseñado la importancia de una mujer bien follada, bien atendida. En 
éxtasis. La pornografía desvirtúa el placer femenino. 

TS: Te has olvidado de la ropa interior de la mujer, que es un afrodisiaco excitante. 

Lorena: Cosifica a la hembra. Si. El hombre VE. Eso te dije. VE y se excita. La pone 
más hembra, rabosamente hembra. Y creo que el hábito crea al fraile, la hace puta. 
Buena charla la de hoy. Jajaja. La mujer es puta de nacimiento. Se queda sólo con un 



hombre por amor. O conveniencia. Pero anhela ser bien follada. Sin éxito la mayoría de 
las veces. Es preciso que lo sea: puta. Ya lo es. Altamente sexual. A eso le llamas puta. 
Por eso de la competitividad. O una virgen inmaculada. A mí me da igual, mientras una 
mujer que folla como una puta. Virgen Inmaculada no existe. Es una mentira. Una 
pantalla. El mundo es un lugar terrible. Todas nacemos altamente sexuales. Lo decía 
por romper los tabúes. Las doctrinas aplacan ese atributo divino. Hay que romper los 
tabúes. Dejar de llamar putas a los seres altamente sexuales. Dejar de sentir envidia de 
su placer. Y, al contrario, celebrarlo. Quiere decir que están vivas. Insisto: es el hombre 
que actúa como un macho alfa, que no consiente ni que miren a su mujer. Y en su 
locura, como los hombres inventando armamento mortífero, ellos con las religiones han 
dicho que la mujer es pecadora. Y por ello hay que dominarla, aplacarla, ponerle un 
cinturón de castidad, quemarlas vivas, etc. Dichosas ellas. Si. Todo es una sarta de 
tonterías. Los amos saben cómo aplacar al humano. Cómo ponerlo de enemigo con la 
hembra. Y como aplacar la sexualidad. 

TS: No son tonterías, Lorena. Es muy serio todo. Tú como mujer lo sabes. 

Lorena: Si. Pero, permíteme en mi libre albedrío pensar que son tonterías.  Es mi 
derecho ¿cierto? 

TS: Lo que falta es amor por las mujeres, por su debilidad, sí. Por todo lo que son: seres 
humanos, precisas. Y con eso, ya está todo dicho. 

Lorena: Así es 

TS: Al Faltar amor, falta libertad. 

Lorena: Si. 

TS: ¿Tú eres libre, Lorena? 

Lorena: Si. Arriba de mí. Quién. Nadie. Solo las potencias. Que no podemos ver. 

TS: ¿Qué tal los niños? 

Lorena: Muy bien. Allí, jugando. Su mayor placer es jugar y comer. Están bellos, alegres, 
sin temor, felices. Si. 

TS: Eres buena con ellos, atenta, solícita con ellos. O te cansan como siempre nos 
cansan. 

Lorena: ¡¡Si me cansan!! Pero sigo. Son inagotables. Gracias. Son recientes. Ja ja ja. 
Si. Así están. El avestruz sonriente es una broma. Antes que me preguntes que significa. 

TS: ¿Tienen la misma edad? 

Lorena: Fernando tiene 2 años, 9 meses Isabella tiene un año. Ya. Y su madre es esa 
mujer joven. que está en una foto con la nena. Con el varón. Si. Ella es la madre. Mi hija 

TS: Es tu hija, ¿sigue tu camino? 

Lorena: Vive su propio camino. Es libre de elegir. No le interesan mis libros de Gurdjieff. 
Ja ja ja. Es buena persona. Con eso basta por el momento. 

TS: Se ve muy atractiva, fuerte, vagarosa, la piel muy sana. 



Lorena: Es guapa como el padre. Ojos azul verde divinos. Cada generación tiene sus 
personas a quién seguir. Él es mi hijo varón. Dulce y cariñoso. Y Rebelde. Ja ja ja. 
También está bien. 

TS: ¿A qué se dedica? 

Lorena: Es diseñador gráfico. Y estilista de mujeres. 

TS: Todo va bien. Me alegra. Aunque las procesiones van por dentro. Eso lo pienso 
cuando veo por la calle a personas que no conozco. Y me digo, todos tienen problemas, 
pero todos viven como si no los tuvieran. Esa es la parte que todos los maestros intentan 
decir: ir más allá de los problemas, de la miseria humana. 

Lorena: Si. 

TS: Es preciso ir más allá de todo. O como se dice también, pasar de todo. 

Lorena: Si. También sí. Ya se hizo de noche para ti. Hemos charlado mucho hoy. 
Gracias por tu tiempo Toni. 

TS: Lorena, estoy pensando que estamos varias horas y puede que te sea una molestia 
para tu actividad doméstica. 

Lorena: No. No te preocupes por eso. Soy dueña de mi tiempo. 

TS: Entonces, ¿te llevas bien con tus hermanos? 

Lorena: Con uno de ellos, sí. Los cinco restantes no me quieren. Los 4 restantes, quise 
decir. Somos 6. 

TS: Tienes una historia más fuerte que aparentas. Cuando te conocí parecías una 
palomita solitaria, extraña al lugar, al grupo Philosoraptor. 

Lorena: Si. Buscaba a Dios 

TS: Y encontraste unos amigos. Unos se han ido. Y otros están ahí contigo. 

Lorena: Estaba así. Esa foto es de 2012. Era Haré Krishna. Ahora estoy así: 6 años 
después. Jeje. 

TS: Sí esa es tu cara. Pero yo te vi mucho más serena y atractiva, aunque o lo parezca. 
¿Eras Hippie? Sabes poner bien las piernas. Y tu erotismo es muy potente, tal cual como 
tú lo eres. Sí claro que estuviste en el Hare Krishna. Y ellos muchos eran Hippies. 
Muchos eran 'beatos', sin ellos saberlo. No de iglesia católica. Si no por su manera de 
vivir. No tenían asco a nada, todos eran bienvenidos, fallaban todo lo que les daba la 
gana, se mostraban desnudos con toda la naturalidad ante los demás. Todos eran 
'comunistas', los que tenían lo repartían; y los que no tenían igual ayudaban a los menos 
afortunados. Pero, así y todo, tenían sus problemas. Una persona no Hippie, nativa de 
Ibiza, quería alquilar una casa. El dueño de la casa, sólo exigió al que la que tenía que 
vivir allí, dos clausulas notariales: el precio del alquiler y que no se desnudaran. Pásalo 
bien. Ya volveremos a la plática. Gracias por todo lo que haces. No puedo más que 
decirte que eres muy guapa. Y los clientes harían cola. Yo podría ser uno de ellos. ¿Vas 
a sacar más o vas a acabar la sesión? 

Lorena: Así estaba. 

TS: Eres demasiado bonita. 



Lorena: Era. 

TS: Donde hay siempre queda. No te olvides de eso. Ese vestido de blanco, es 
embriagador, Lorena. Estoy preocupado por la hora. Yo estoy solo todo el día, ya que 
se han ido a la playa. Cuando gustes cortamos. Tú qué quieres mi amor. Dilo así me 
quedaré más tranquilo y sereno. 

Lorena: Sigamos 

TS: Cuenta lo que aún no has contado, porque te habías olvidado. 

Loren: No se me ocurre nada. 

TS: Cómo sacas el dinero. ¿Tu hija te da lo necesario? 

Lorena: Si. Necesito poco. 

TS: Estás de suerte. Las estrellas están de tu parte. Pero ahora falta saber, si tu hija es 
rácana, avara, mezquina y te hace pasar por el aro. 

Lorena: No. Es tal como era yo con ella. Generosa. 

TS: ¿Qué les vas a dar a los niños, hoy de comer? 

Lorena: La madre está haciendo pescado frito. Y ensalada. 

TS: Y tú ¿qué vas a comer? 

Lorena: Eso 

TS: ¿Tú cocinas? 

Lorena: Si. 

TS: ¿Qué es lo que más te gusta? 

Lorena: El arroz. La fruta. Los frijoles. El maíz. Los pasteles. Cakes. 

TS: ¿Eres vegetariana? 

Lorena: Siempre que pueda sí. 

TS: Yo lo soy unos 35 años. Vamos acabar porque siento que ya están al llegar los 
playeros. 

Lorena: Muy bien. Que descanses. Gracias por todo. 

TS: Si pudiera ir a tu casa. Y quisieras dormiríamos juntos. Buenas mi amor. 

Lorena: Abrazaditos, sí. 

TS: Y muchas más cosas. 

Lorena: Definitivamente eso. 
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TS: Hola Lorena. ¿Cómo vas? 

Lorena: Hola Toni. Muy bien. Como estas tú. 



TS: Voy bien. Con mis amigos, los problemas. Jugando con ellos, hablando con ellos, 
discutiendo con ellos. Pues, son rebeldes, como deben de ser. Para que llegue la gracia, 
el trance, que todo lo resuelve. 

Lorena: Bien. Pero tengo un problema: que tengo poco tiempo. Y aunque tengo un 
deseo que quiere convencerme, tendré que acabar pronto. Y tratar de encontrar el 
tiempo para estar contigo y tu maravillosa compañía, llena de sugerencias e inteligencia. 

TS: Siempre tendremos tiempo, unos días más y otros menos. Abrazo. Por lo pronto. 
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TS: Si puedes, ahora estoy aquí. 

Lorena: Si. Estaba lavando platos. 

TS: ¿Puedes? O lo dejamos para otra ocasión. 

Lorena: Si. Si puedo. De qué quieres hablar. ¿Algún tema? 

TS: Elígelo tú. Si quieres. 

Lorena: Es que, no se me ocurre nada en realidad, pero estoy abierta a los temas. 

TS: ¿Y por qué?  ¿No te se ocurre nada? 

Lorena: No lo sé. Tal vez, pienso que debe ser algo que te interese a ti. A mí también 
me interesará. 

TS: La belleza. ¿Qué te parece? 

Lorena: Subjetivo. Pero está bien. Es un concepto subjetivo, la belleza es interna. 
Inherente a todo. 

TS: Vamos a ponerlo de esta manera. Decidimos ir a un lugar a ver salir el sol. 
Quedamos a la hora adecuada para ver el amanecer. Tú dices, que bonito está todo, 
está lleno de belleza. ¿Tú no ves la belleza por todas partes, esa belleza tierna? Y yo te 
contesto, no la veo. 

Lorena: Es posible. Cada cual ve diferente. Aun siendo el mismo paisaje, cada cual 
apreciará diferente. 

TS: Tú me preguntas, ¿no ves la belleza de verdad? Sabes que pasa -te contesto- que 
estoy con angustia vital, depresivo. Y nada me gusta ni me atrae. Por lo que, la belleza 
es cosa de cada cual. 

Lorena: Si Estoy de acuerdo 

TS: Todo es igual, cuando uno está deprimido, digamos que no sirve para nada. Pues 
la depresión afecta a toda actividad. 

Lorena: Si. Así es. 

TS: Afecta al sexo. Pues a las mujeres o los hombres no les ve lo bellas que son. 

Lorena: Si. Afecta todo. No está bien, mantenerse depresivos. Afecta todo Interna y 
exteriormente. 

TS: Incluso las personas, se pueden convertir de manera, agresiva, destructiva de las 
relaciones, violentas, muy marrulleras. 



Lorena: Si. Eso pasa en esos estados alterados. 

TS: ¿Cómo saldremos de una depresión? 

Lorena: Con valentía. Coraje. Valor. En ese orden. En realidad, la depresión es un ego 
abismal instalado en la polaridad de una víctima indefensa. Las cosas no salen como 
queremos y la tristeza profunda se vuelve depresión. 

TS: Primero, ¿tú trabajabas con los hombres deprimida? 

Lorena: Si. Como fuera. Mis estados internos no debían interferir. Trabajar así, también 
puede producir depresión, en sí. 

TS: ¿Te salía bien o te rechazaban, se enfadaban porque ese acto tan importante no 
salía bien? 

Lorena: Siempre salía bien. Mis estados internos no debían interferir. Y no lo hacían. No 
interferían. 

TS: ¿O el sexo, te curaba la depresión? 

Lorena: No. Y un cliente asiduo, no nota que algo no iba bien. No. Nunca. Es ley. El 
cliente viene a por placer. La amargura ya la sufre con la esposa. Esa es la ley. 

TS: Entonces, ¿o son bobos o tú eres una gran actriz? 

Lorena: Soy una gran actriz. 

TS: Bueno, ¿cómo se va la depresión? 

Lorena: Tomando las riendas de la vida. Agradeciendo lo que ya está. Aceptando la 
realidad. Creo que la depresión es como una gran tormenta, que no podemos quitarnos 
de encima. Si se puede. Pero es lento. Hay muchas resistencias. 

TS: Un momento, Lorena. La tormenta no se irá, aunque le hagas la guerra. Es decir, la 
depresión como todo en la vida, nace, crece, llega a su esplendor, y perece. O lo que 
es lo mismo, hemos de hacer a la depresión, como si fuera un gran amigo, y él, ella nos 
muestra cuál es su secreto de todo lo que ella es. 

Lorena: Si. Pero. Hablas de la depresión como una entidad que tiene una existencia. 
Querría morir. Desaparecer. Querrá quedarse, no extinguirse. Debe ser superada como 
acto volitivo. Acto voluntario 

TS: No, Lorena. La entidad la has creado tú al nombrarla. Lo que pretendo decir, es que 
cada enfermedad tiene su proceso. Y hasta que no se termine el proceso, no habrá cura. 

Lorena: Sí mi amor, pero debe haber un acto volitivo para salir de allí. La depresión es 
ego. No te lo tomes personal. Son puntos de vista. 

TS: No. El acto volitivo es la misma raíz de la depresión. El misterio que nosotros no 
podemos responder, vislumbrar, ver, es: ¿Por qué unos se curan y otros no? ¿Por qué 
hay unos que los mata y a otros no? 

Lorena: No sé si la depresión tenga como raíz el acto volitivo. Pero levantarse si lo es. 
Debe ser un acto voluntario. Sigo pensando que la depresión es ego sufriendo. No sé si 
alguien puede decir: 'venga, me deprimiré'. Pero sí que sé que para salir de ella uno 
dice: 'venga, me levantaré. Honraré la vida y la disfrutaré hasta el momento de mi 



muerte' "Nunca nada ni nadie me convencerá de que necesito estar depresivo/a No lo 
permitiré más". 

TS: La depresión es un desorden mental, provocado, sí como tú has dicho, por el ego 
sufriendo. ¿Por qué sufre? Porque quiere cambiar la realidad que le deprime. Y provoca 
un conflicto, se divide de la realidad. Y mientras esa realidad que no le gusta, esa 
división y conflicto estén ahí habrá depresión. 

Lorena: Si. Por eso requiere un esfuerzo. Grande. Y compañía. Si se puede. Creo que 
eso alivia a la situación. Compañía. Si no se encuentra con quién hablar, creo que puede 
ser más duro el proceso. 

TS: No, Lorena. El esfuerzo es conflicto, división, entre esas dos partes: la que quiere y 
la que no quiere. 

Lorena: Ok Lo que tú digas. Solo te hablo de mi experiencia. 

TS: Sí cesa la división, el conflicto. Ya no hay depresión. Porque es toda energía unida. 

Lorena: Pero como llegas a eso. A cesar la división. Depresión no permite fluir. 

TS: Tienes que trabajar, porque eres solamente tú la que tiene que descubrir cómo cesa 
la división. 

Lorena: Trabajar es un esfuerzo. Pero dices NO ESFUERZO. Es contradictorio cierto. 
Paradojas. La vida es contradictoria muchas veces también Polaridad. 

TS: Trabajar tu observación. Tienes miedo de querer encararte con la realidad. Y por 
eso, usamos muchas palabras para conseguirlo. 

Lorena: Ok. Eso sí. Estoy de acuerdo. 

TS: Lorena, ¿acabamos? 

Lorena: Si gustas, está bien. Debes descansar. 11 pm. Es tarde para ti. Acá son apenas 
3 pm. 

TS: Hasta la próxima. Hemos de descansar todos, cuando es necesario. 

Lorena: Si. Un beso. 

TS: Igualmente, mi amiga. Eres muy graciosa. Sugerente, inventiva, sabia. 

Lorena: Que sueñes bonito. 
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TS: Lorena, ¿cómo vas? 

Lorena: ¡Hola! 

TS: ¿Qué tal? 

Lorena: Estoy bien. Y tú. 

TS: Sí, va bien. Estaba viendo un vídeo de una mujer y un hombre, comiendo. Que la 
mujer no paraba de hablar gritándole de menos a más. Y es que no lo quería ni amaba. 

Lorena: Que feo es. Doble daño le hacía. Rotundo daño. 

TS: Pero real. No saben decir se acabó. 



Loren: No. No pueden. Nadie les enseñó sobre inteligencia emocional. Entonces, 
tramitan todo en base a las emociones más primarias que les avisa sus tripas. jajaja. 

TS: ¿Quién se la tiene que enseñar? 

Lorena: Los padres, pero apenas en estos años se habla de ello. Padres furicos crían 
hijos furicos. Dramáticos. Intolerantes. Y con el ego más elevado que el Empire State. 
O más refundido que el infierno. Dualidad otra vez. Nadie nos enseñó sobre 
consideración hacia los demás. Y no la aprendimos porque no la tuvimos. No hemos 
sido tratados como personas respetables desde el nacimiento. No hay un qué para 
copiar. Manifestamos los mismos humores que vimos desde niños. Las mismas 
maneras. No hemos sido educados de forma adecuada 

TS: Creo que el problema es tan grande, como si quisiéramos hacer un jardín del 
Amazona. ¿Verdad que la vastedad de la empresa parece imposible? Además de hacer 
el jardín se tiene que cuidar, limpiar, regar, etc. 

Lorena: Las personas en general se tratan mal entre sí mismas. Y más con los más 
cercanos, con esos que viven, comen e interactúan. Habló como si yo soy un mueble, 
no soy persona. Soy el sofá de una casa X que cuenta una historia. En la casa, nuestra 
sombra corre a sus anchas. No la ocultamos del todo, la dejamos salir a recrearse. Y 
nuestros próximos la soportan. Por eso llegan a odiarse. Terminan acostumbrándose. 
Amor odio. Todo el tiempo. Una especie de masoquismo le llamo yo. Que sólo soy un 
sofá. 

TS: Sí, eso es verdad. Pero lo más grave es que, cuando todo se lo diga, no se le da 
ningún valor. 

Lorena: Cada ego defiende su supervivencia. El ego sufre si siente que otro vale más. 

TS: Ese es el problema. Por lo que, hay que hacer un pacto de igualdad, de respeto, de 
dignidad. Si es que ello es posible. 

Lorena: Si. Se llaman acuerdos. 

TS: Pero, eso puede ser cuando el odio no se ha extendido, hiriendo cada célula, 
neurona. Cuando eso sucede, hay que ver todo el peligro que hay en esa convivencia. 
Creo que lo más adecuado es la separación en principio momentánea. 

Lorena: O definitiva. Como hago siempre. 

TS: Bueno, no hay que tener un plan predeterminado. Pues, las leyes, todas están 
muertas. Porque, quieren imponerlas al presente, cuando ellas son el pasado. 

Lorena: El tiempo es demasiado corto como para estarlo perdiendo con personas 
inmaduras. Si no se respetan los acuerdos yo paso. No soy mártir. Me es fácil olvidar. 
Tiempo no espera. Conozco personas que son pareja, y se han separado tantas veces 
que ya no llevo la cuenta. 

TS: Es verdad que cada cual tiene sus maneras. El no ser mártir, ayuda a resolver el 
problema. Pero tú, que tanto amas a los hombres, si te enamoras de uno locamente ¿no 
te sacrificarías incluso con tu vida, por él? 

Lorena: No. No lo sé. Pero no creo. Ya estoy grande para interpretar novelas, rosa 

TS: Tu, me has demostrado, que aceptarías incluso que te pegara, incluso matara, en 
el calentón de la locura del acto sexual. 



Lorena: No. Eso no es así. No acepto golpes ni en broma. No hay dinero que pueda 
pagar eso. Sadismo. Masoquismo. No. Cómo fuera del menú. Por eso soy soltera. No 
pego y no permito que me peguen. 

TS: Entonces, tú no eres una puta que ama con locura a los hombres. Negándote todo 
por él, incluso tu vida. Porque en la cúspide del amor, se entrega hasta la vida por el 
amado. 

Lorena: Ok. Estoy de acuerdo. No hay problemas. Tienes razón. No soy una P que ama 
con... Etc. Bla, bla. Así es. 

TS: Se nota cuando haces el amor, que te pones muy loca. 

Lorena: ¿Quién sabe? Puede ser. Pero no acepto golpes. Ni nalgadas de caballo. Ni 
tirones de pelo. Eso es pornografía. 

TS: La información que recibo de ti, es que cuando estás haciendo el amor estás 
jugando con la muerte, porque lo consientes todo, con tal de sentir el máximo placer. 

Lorena: Te equivocas 

TS. Llego a la muerte, sí. Pero a través de mi éxtasis. Es diferente. No hay violencia. 
Solo entrega. A solas o con compañía. Pero más a solas. 

TS: Pero en ese éxtasis, también está la muerte en danza. 

Lorena: Claaaaaro. Cuando no puedes moverte, pero sí que percibes. Como haberte 
tomado un LSD. Embriaguez de placer. Ese es el juego de la muerte que percibes. Muy 
real. 

TS: Las personas que trabajan en el sexo, es preciso que se expongan más. Pues los 
clientes, van a comprar el sexo, que sus parejas no les dan. Y entonces, todo es más 
fuerte. 

Lorena: Tengo mis límites. No tolero golpes ni de bromita. 

TS: Si tienes límites, tu sexo no vale. 

Lorena: Pues está bien. No vale. 

TS: ¿Acabamos? ¿O un poco más? 

Lorena: Como tú quieras. 

TS: ¿Por qué te pones límites? Ya que así, también se los pones a él que está 
haciéndote el amor. 

Lorena: No golpes, es el límite. No necesito un papá. Ya tuve y no lo extraño. Golpe es 
castigo y no me produce placer. 

TS: Dejemos de hablar de ti. ¿No ves que, si tenemos límites, el invento de la vida es 
un fracaso? 

Lorena: Dejemos de hablar de mi entonces. 

TS: Lo que pretendo decir, es que cuando empezamos a hacer el amor, es como si te 
tomaras una potente droga. Y una potente droga -mescal, trip, etc.-, nos quita los frenos. 
Por lo que, todo lo que nos venga va a ser una locura. Por ejemplo, estar un par de 
horas haciendo sexo, etc. 



Lorena: Si. Así es 

TS: Y ahí está incluido, toda la maldad, la bondad de la vida que lo incluye todo: ese 
juego tan peligroso de entregarnos a otro. Porque lo amamos, no como una persona, 
sino como algo más extraordinario aún. 

Lorena: Si 

TS: ¿Tú te entregas así? 

Lorena: No lo sé. No me gustan los golpes, así que creo que no. Ni nalgadas de caballo. 

TS: Quiero desdramatizarlo, es como cuando subimos en un coche que conduce otro. 
Que tiene su peligrosidad, 

Lorena: Si. Nada más que sí. 

TS: ¿Entiendes? 

Lorena: Desdramatizarlo. ¿Qué es eso? Escribes rápido. 

TS: Es como subir a un avión. O como adentrarte sola en el campo. O salir de noche 
sola. 

Lorena: Si. Tiene un riesgo. 

TS: Entonces, ¿cómo el sexo no admites ningún riesgo? 

Lorena: No admito golpes. No me gustan. Prefiero no tener sexo. Nunca más 

TS: Te he dicho que no dramatices. 

Lorena: No puedes decirme que hacer o cómo comportarme. Porque conversas con una 
dramática. Me estás pidiendo que no sea yo. Soy drama. Queen. 

TS: Te estoy describiendo. Lo que haces es: he tenido un accidente y no quiero subir 
más en coche. 

Lorena: Está bien. Así es. 

Y. En realidad. No he tenido nunca episodios con violentos sexuales. Amor tigre etc. 

TS: Te quiero Lorena. Creo que practicando lo que decimos, todo quedaría más claro. 

Lorena: Si. Definitivamente 

TS: Hasta otra, Lorena. 

Lorena: Hasta la próxima. Beso. 

TS: Un beso completo, muy completo. 

Lorena: Muy bien. 
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TS: ¿Tienes ganas de hablar, investigar? 

Lorena: Si. Buena tarde. 

TS: Muy buenas, Lorena. 



TS: ¿De qué hablamos, del deterioro? 

Lorena: Si. 

TS: ¿Cuál es el factor del deterioro, el tiempo, la rutina, el aburrimiento? El físico, es un 
poco diferente. 

Lorena: Parece que todo tiende al deterioro, a la destrucción. El tiempo todo lo destruye. 
El cambio es constante. 

TS: Físicamente, todo va a peor. Pero, ¿psicológicamente, no hay una posibilidad que 
el deterioro se detenga, no nos afecte? 

Lorena: Si. Tomando conciencia. 

TS: Eso es, si tomamos consciencia de la realidad de lo que es la vida, de lo que somos, 
entonces todo en nuestras relaciones va a cambiar. 

Lorena: Si. 

TS: Entonces, uno ya no quiere ser el primero, no quiere ser el mejor, el campeón, el 
que lucha, se esfuerza, trabaja y se agota. Haciendo que la felicidad desaparezca. 

Lorena: Si. 

TS: Tú, Lorena, ¿puedes vivir a esa intensidad, a esa profundidad, como una persona 
seria, incorruptible? 

Lorena: Vivo cada día como si fuera el último. Talvez si pueda. 

TS: Muy bien. Pero eso no quiere decir que no seamos corruptos. ¿Podemos decir que 
no queremos ser corruptos, pero siéndolo? 

Lorena: Si.  Lo hacemos todo el tiempo. 

TS: Entonces, si puedes vivir así, eres una persona liberada. Una persona, que tiene 
orden, lo genera. 

Lorena: Es una acción diaria. 

TS: ¿Lo vives sin confusión? 

Lorena: Si. Hago de caso de que todos son yo. 

TS: O sea, que tú y yo, discutimos, nos insultamos, nos gritamos como locos. Pero eso, 
¿muere todo ahí? 

Lorena: Si. Y si todo se vuelve más grave. Termina. 

TS: Ya estamos como ayer, ¿aceptaríamos los golpes, cosas más graves? 

Lorena: No. 

Entonces, si podemos vivir en esa contradicción, seguimos siendo lo que somos: seres 
humanos iguales y corrientes, como todos sin exclusión. 

Lorena: Si. 

TS: ¿Eso te hace feliz? 

Lorena: Si. 



TS: ¿Acabamos? 

Lorena: ¿Deseas acabar? 

TS: No. Prosigo. Entonces, si somos felices. Somos afortunados. Y entonces, eres una 
luz para ti mismo y para todos los demás. Por eso, es que decía que esa dualidad, que 
es contradicción, siempre estará ahí. 

Lorena: Siempre. 

TS: Ahora bien, esa dualidad según como la vivamos, nos va a deteriorar más, o menos. 
Y eso como la enfermedad, la muerte, hay unos más 'afortunados'. 

Lorena: Oh sí. 

TS: ¿Tienes mucho trabajo? ¿Qué estás haciendo? 

Lorena: Durmiendo a la nena. Siempre estoy ocupada, pero siempre te respondo. 

TS: Vamos a acabar. Otra vez cuando tengamos más tiempo. Pues, yo voy a hablar con 
mi madre para confeccionar la lista de la compra del viernes. Hasta luego, mi amor. 

Lorena: Hasta pronto. Muá. 

TS: Feliz tarde. 

Lorena: Igualmente. Y que duermas bien. 
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TS: Lorena, si quieres que platiquemos, ahora tengo una horita. 

Lorena: Démosle marcha. 

TS: Venga, saca tú como en el tenis. 

Lorena: Oh. Que difícil 

TS: ¿Te consideras guapa? 

Lorena: Cuando me arreglo sí. Cuando no, parezco bruja de cuento. 

TS: Pero, ¿tú te consideras una mujer celebrity, influencer? 

Lorena: Puede ser. 

TS: Escribe lo qué es ser celebrity, influencer. 

Lorena: Una persona que influencia a otras. Las motiva. Para bien o mal. 

TS: ¿Y la celebrity? 

Lorena: Es alguien famoso que todos quieren copiar. 

TS: No del todo. Puede que no sea famosa o famoso. Celebrity, tiene su origen en la 
celebridad -una celebración-. Es decir, cuando ellos llegan, allá donde van, son una 
celebridad, por su encanto, magnetismo, por su erotismo. 

Lorena: Si. Qué bonito. Gracias por enseñarme. 



TS: El problema está, cuando se les va de las manos, por el marketing del famoseo -
manosear a los famosos y lo que hacen-; por líos de cama, de pareja, los celos que se 
tienen entre ellos. Son rabiosos, posesivos. 

Lorena: Si. La fama apesta. 

TS: Son vanidosos. En realidad, todo lo tienen inflamado. Ese es el precio que tienen 
que pagar, los que son una referencia en la sociedad. Al final, no se sabe si disfrutan o 
no. Pero ese es su destino, su oficio. 

Lorena: Si. 

TS: Como todos estamos atrapados por lo que hacemos. Lo que pasa, es que las 
celebrities, tienen que airear todo lo de su vida, incluyendo la íntima. Por supuesto, que 
ellos se esconden lo que no quieren que se sepa. En realidad, las personas, somo como 
el pez que se come la cola. Ya que todos estamos obligados al deterioro. ¿Qué tal los 
niños y su madre? 

Lorena: Muy bien, gracias. 

TS: Qué les toca ahora: ¿comer, dormir, jugar contigo, hacer diabluras? 

Lorena: Hacer diabluras. Ya comieron. 

TS: ¿Te agotan mucho? 

Lorena: A veces. Cuesta agotarme. 

TS: ¿Cuál es la mayor dificultad? 

Lorena: Los desvelos. Y tratar de mantener limpio. 

TS: Estoy asombrado, el que estés con ellos y puedas platicar. Aunque hoy te encuentro 
muy rebajada, poca activa a la hora de escribir, expresar lo que quieres. ¿Qué hora es? 

Lorena: 2:37 pm. Si. Es que a veces estoy bien ocupada, y aun así te contesto. Aunque 
me tarde. 

TS: No lo digo por eso: la rapidez. Lo digo, ¿Por qué, es que no puedes ahora, en este 
preciso momento platicar? A mí no me importa, con tal de que atiendas a Fernando y 
su hermanita, acabar. Y ya continuaremos. Tenemos todo el tiempo. Porque no hay 
deseo de conseguir algo. Todo está bien. Y ha de seguir así. 

Lorena: Sigamos hasta que quieras. Puedo. 

TS: ¿Cómo le llaman a la niña? 

Lorena: Isabella 

TS: Bonito nombre. 

Lorena: Gracias querido. ¿Tú tienes esposa? ¿Vives con ella? 

TS: He tenido esposa, alrededor de siete años. Ahora vivo solo con mi madre de 93 
años. 

Lorena: Ok. Gracias por responder. 

TS: Todo sirve a la vida para que siga siendo. Por eso, todo lo que es la vida -la tierra, 
el agua, las plantas, los árboles, todos los animales, los insectos, etc.-, son merecedores 



de respeto, de devoción, de enaltecer lo que ellos son. Lorena, hasta mañana. Que 
seáis felices. 

Lorena: Gracias Toni. Igual para ti. Beso 
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TS: ¿Tienes ganas, y puedes platicar? 

Lorena: Si. 

TS: Venga, cuenta algo. 

Lorena: No sé qué decir. El problema de la ecología, ¿tiene solución? La ecología se 
cuida a sí misma, es el humano el que debe dejar de depredar. Específicamente los que 
está a cargo del planeta. Los supermillonarios. Que se han hecho millonarios gracias a 
la tierra 

TS: El problema no son sólo los millonarios. Porque, seguramente la capacidad para 
poder alimentar y vivir adecuadamente, etc., ya es suficiente. ¿Podría la tierra albergar 
el doble de población que hay en la tierra? Aunque, no hubiera semi dementes salvajes, 
capitalistas. 

Lorena: ¿El doble de población? Con abortos legales eso no sucederá. Nestlé depreda 
el agua. La industria de carnes siembra soja en miles de km. para alimentar ganado. 
Ellos, todos, etc., usan la tierra para ellos. Miles de km podrían ser sembrados de 
vegetales, pero no es así. La ecología sólo necesita dejar de ser depredada. Cuando 
caigan los criminales, entonces veremos. 

TS: Vamos a ponerlo más sencillo. Tú, tienes un coche potente; con un máximo de 
cuatro plazas, más la carga adicional del maletero. Pero, tú consientes, cargas siete 
plazas. ¿Tiene un futuro adecuado ese coche tuyo? 

Lorena: No. Pero no son las personas comunes quienes depredan. Son los que se creen 
dueños del planeta. Los super millonarios. 

TS: Pero, a los dueños del planeta los votamos nosotros. Al menos a los políticos. 

Lorena: Yo no. En 50 años jamás voté. 

TS: Muy bien, ¿pero vives como los que votan? 

Lorena: Con lo mínimo necesario. Los que votan consumen más que yo. Pero, si así. 
No se puede hacer nada. No, ellos deben parar. Las personas comunes han sido 
engañadas desde todos los flancos. Haciéndoles creer que la causa somos nosotros. 
Son ellos los que depredan hasta el último rincón. 

TS: No pueden ni quieren. Son como los que quieren la guerra. Que seguramente, 
muchos no se dan cuenta que, con la manera de vivir que llevan, están sembrándola. 

Lorena: A ellos les conviene la guerra. Y la pobreza. Y sembrar ignorancia. 

TS: No la quieren, la necesitan. Porque viven de la inmoralidad, del robar a los menos 
afortunados, explotándolos. Derrochando como si nada tuviera valor, destruyendo 
millones de comida y bienes domésticos, etc. 

Lorena: Así es. Millones y millones de toneladas de comida, alimentos. Así es. 



TS: ¿Cómo se revierte esa actitud tan enloquecedora, que parece que va acabar con 
todo lo importante de la vida, el agua, el aire, la calidad de los alimentos, los animales, 
etc.? 

Lorena: Ellos caerán. Ya falta menos. Has visto el escándalo de los más de mil niños 
violados por sacerdotes. Por 300 sacerdotes que los sodomizaron con crucifijos. Eso 
sólo en un lugar. Todo saldrá a la luz 

TS: Pero la venganza, no va arreglar los problemas. Necesitamos que las personas, 
sean conscientes de sus actos. Y esa percepción, esa visión de lo negativo, genera su 
orden. 

Lorena: No. No es venganza. Es karma regresando. 

TS: Lorena, cuando el amor opera, el karma desaparece. 

Lorena: El karma pondrá en su lugar a la gran ramera. El vaticano caerá en pedacitos y 
se hará polvo. 

TS: Sí, ese karma sí que operará siempre. Pero, si tú me haces algún daño, me 
traicionas, me engañas, me insultas, al no responder negativamente a ese mal que me 
has infringido el karma no puede operar. 

Lorena: Si. 

Lorena: Pero en este caso los grandes caerán por sus actos. No por venganza. Las 
personas abrirán los ojos. Y lo que verán será increíble. 

TS: Pareces una visionaria. Una, profeta. Nosotros, tú y yo, y todos los demás, lo único 
que podemos hacer, es vivir como queremos que vivan los demás, para no ser 
destructivos con la naturaleza, con los que viven con nosotros. ¿Comprendes, Lorena? 

Lorena: Si. Te comprendo. 

TS: Sé que puede parecer muy poca cosa. Pero es lo que hay, no hay más. Porque si 
no fuera así, al ser como los demás, seríamos también insensibles, indiferentes a todo 
el desorden, la anarquía, el dolor. Lorena, voy a dejar el ordenador. A las 10 noche, más 
o menos, volveré si puedo. 

Lorena: Muy bien 

TS: Beso. 

Lorena: Hasta luego, cariño. 
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TS: ¿Cómo estás? O, estás ahí. O no estás. Sigo contestando emails. 

Lorena: Si estoy. 

TS: ¿Cómo vas? 

Lorena: Estoy cocinando un dizque arroz Valenciana. Pero ya le he puesto el agua. 

TS: Explica, por favor, de qué se trata. 

Lorena: Es un arroz con pollo. 

TS: Sólo eso. Si quieres, di los ingredientes, o condimentos. 



Lorena: Zanahoria, tomates, cebolla y ajos picados. Medio pollo. Todo en cuadros. 
Pimienta y sal. Chiles, pimientos. Cebollinos cortaditos. Petit pois. 

TS: Lorena. Eso creo que de valenciano tiene poco. 

Lorena: Jajaja jajaja jajaja jajaja jajaja jajaja jajaja jajaja jajaja jajaja jajaja jajaja jajaja 
jajaja jajaja jajaja jajaja. Por eso dije DIZQUE. Dizque arroz Valenciana. Era una broma. 
Es un simple arroz con pollo, que mis nietos aman. Je, je. 

TS: Sólo traduce Dizque. 

Lorena: Dizque: Dícese de algo que es, que aparenta ser Más y no lo logra 

TS: ¿Qué es una palabra francesa? Ya he visto el significado: dizque. Dice que. 1. m. 
Dicho, murmuración, reparo. U. m. en pl. 2. adv. Am. Al parecer, presuntamente. 

Lorena: Si. 

TS: Lorena, lo siento. Pero es mi hora de ir a la cama. Mañana, si podemos, seguiremos. 
¿Esa comida es la del medio día? Si es así buen provecho. 

Lorena: Gracias. 

TS: Beso. 

Lorena: Descansa. 

TS: Disfrutar de la comida. Que lo paséis bien, mi amor. 

Lorena: Gracias. 

Lorena: Muaaaa, beso con todo. Bien dado. 
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TS: Cómo estás. ¿Podemos chatear? 

Lorena: Si. Podemos. Buenas tardes. 

TS: ¿Qué estás haciendo? 

Elena: Estoy con Isabella. Ella está jugando en el piso y estoy a su lado. 

TS: Eso está muy bien. Y cuando escribas, ¿qué te dice? 

Lorena: No le gusta verme mucho con el móvil. Pero no le quito la atención. Estoy en 
dos lados. El suelo es muy seguro. 

TS: Pues, entonces, en otro momento seguiremos. ¿No? 

Lorena: Ahora. No existe otro momento. ¿Eso no lo dijo Krishnamurti alguna vez? 

TS: ¿Eso qué quiere decir? 

Lorena: Que podemos hablar ahora mismo. O después. Como prefieras. 

TS: Lorena, no quiero ser un estorbo. Así que, tú decides. 

Lorena: No eres un estorbo, me gusta conversar contigo. Cuenta algo, bonito. No se me 
ocurre nada, lo siento. Me gusta más cuando me preguntas o propones algo. 

TS: Te propongo que seas feliz. 



Lorena: Seamos. Seamos felices cuando toque, cuando llegue esa sensación. Y luego 
suframos, y luego riamos como hienas. Esa es la vida. Eso es la verdad. Pero yo contigo 
quiero ser siempre feliz. Muy bien. Me parece bien. Qué solución das.  Si es que la hay. 
¿Solución para qué? Debo saber el conflicto. De querer y no poder. Oh. . . Es simple. 
No se puede tener todo en la vida. Es equilibrio. 

TS: El amor no es equilibrio, es borrachera. 

Lorena: Jajaja. Borrachera es la infatuación. El amor no es infatuación. No para mí. Qué 
es infatuación. Oh. ¡Eres escritor! ¡¡Y español! ¡Y sensible! Eres lector. 

TS: Soy todo a la vez. Y nada. ¿Y tú quién eres? 

Lorena: Un testigo 

TS: Y yo también. 

Lorena: Bien. Bien. ¿No buscaste el significado de infatuación? La palabra se deriva del 
latín Fatuo. Engreimiento, egolatría. 

TS: Pero eso lo somos todos. Nadie se escapa. Así que quiero ser feliz contigo a todas 
horas. ¿Puede ser eso? 

Lorena: Que lindo. Que romántico. Ya está. sólo palabras. Bien La distancia es grande. 
Podemos ser felices en la imaginación. Más rápido, Je, je. 

TS: Eso no resuelve el problema. Quiero ser feliz ahora. 

Lorena: ¿Ahora? 

TS: Sí. 

Lorena: No sé qué decir. 

TS: Me has de amar ahora, en este momento, con toda tu energía, toda tu sangre, tus 
nervios. 

Lorena: Muy bien. 

TS: ¿Me quieres de esa manera? Si no es así, todo son palabras. Y eso va también 
para mí. Y para toda la humanidad. 

Lorena: Si. 

TS: ¿Estás de acuerdo? Lo harás con tus nietecitos, con su madre, con el que te vende 
el pan, etc. 

Lorena: Claro. Siempre. 

TS: No, no. No digas siempre. Porque eso es una mentira. O no lo has comprendido. 
Porque todos somos peligrosos. Las palabras son para ocultar lo que somos: quiero y 
no puedo. Queremos ser buenos, pero no podemos. 

Lorena: Ok. Mientras estemos conscientes haremos menos daño 

TS: Eso es Lorena. Lo importante es saber el terreno que pisamos para intentar no ser 
hipócritas. Porque el problema es, que hemos de sobrevivir. Y para sobrevivir, hay que 
matar, es preciso. 

Lorena: Así es. 



TS: Paramos, Lorena. Mi amor imposible de tocar, etc. 

Lorena: Tócate tu e imagina que estoy ahí. 

TS: De eso no estamos hablando. 

Lorena: Ya lo sé. Es que a veces se me escapa decir, lo primero que viene a mí mente. 

TS: Bueno, hasta otra. Ha llegado la hora de acabar de hacernos el amor. Un abrazo. 

Lorena: Si. Un abrazo largo de muchos minutos. 

TS: Y un beso de rosca. 

Lorena: Si. 

TS: Que estés de maravilla con los niños. Al tanto, que son joyas, sin precio que se 
pueda pagar. 

Lorena: Si Muchas gracias por esa valoración. Descansa mi amor. 

TS: Allá las diez, intentaré contactar contigo. 

Lorena: Muy bien. 
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TS: ¿Cómo va todo por ahí? 

Lorena: Muy bien. Estoy tomando café. 

TS: ¿Es bueno, de sabor? 

Lorena: Si. No es del mejor. Pero para mí es excelente. 

TS: ¿Qué te provoca? 

TS: No lo sé. Me gusta, mucho. Supongo que el sabor. Es el sabor del café con leche. 
Y sin leche. 

TS: Es que el café, tiene cafeína, que es un componente parecido a nicotina, teína, y 
todos los terminados en 'ina' -morfina, heroína, mezcalina, etc.-. Que son estimulantes, 
alteran el pulso del corazón, aunque sea un poco, como en el caso del café. Y por 
supuesto, en grandes cantidades, provocan alucinaciones. 

Lorena: Ha de ser. Me gusta el sabor. 

TS: Pero, has de reconocer que te pone. 

Lorena: Me gusta. Una vez, una radiestesista me dijo que una ‘entidad’ me hacía beber 
café y fumar. 

TS: ¿Y cuál fue el resultado? 

Lorena: Eso dijo ella 

TS: Que una entidad psíquica, te hacía beber café y fumar. ¿Tú te lo crees? 

Lorena: Puede ser. Nunca sabré. No creo que sea relevante. Dejé de fumar en 2012. 
Pero en 2014 volví a fumar. Me gusta mucho el humo. 



TS: Las entidades están en tu mente, porque tú les has consentido. Si no hubieras 
consentido, lo que hay que hacer es tratarlas como si fueran personas reales: con 
compasión y amor. Pues el orden del amor actuará. 

Lorena: Claro. En esos dos años que no fume me di cuenta que me gusta el humo. 

TS: ¿Por qué? 

Lorena: No lo sé. Solo me gusta 

TS: ¿Por qué te trae recuerdos de la infancia? ¿Has vivido en el campo? 

Lorena: No. Solo en ciudad. Pero cultivábamos en el jardín. Pepinos, tomates, sandías. 
Muchas cosas. 

TS: Te lo decía porque los que viven en el campo, huelen mucho a humo de la quema 
de leña, rastrojos, cañas, etc. 

Lorena: Si. Qué bonito. 

TS: ¿Te gusta el campo para vivir? 

Lorena: Claaaaro. 

TS: Es muy duro. Muy solitario, con muchas dificultades, peligros. A pesar de todo eso, 
es maravilloso. De las cosas más satisfactorias que he vivido. 

Lorena: Que lindo. Ves. De todo hay. En todo. Cierto. 

TS: Pero, hay que tener una cierta inclinación, un enamoramiento del lugar, etc. Si no 
es insoportable, se hace feo. 

Lorena: Me imagino. 

No es cuestión decir que te lo imaginas, puede ser tremendamente terrible. Y al estar la 
maravilla, el éxtasis de color, de tormentas, de todo el suelo mojado, de una semana sin 
salir el sol, haciendo un viento de temporal, fuerte y continuado. Pero, en todo eso, si no 
se sale de madres, es un gozo vivirlo. 

Lorena: Que maravilla. 

TS: ¿Tú siempre has vivido en una gran ciudad? 

Lorena: Si. Nací en el Salvador. Vivíamos en la capital. A los 28 me vine para 
Guatemala. Y vivo en la capital. 

TS: Lorena, mañana seguiremos. Que está interesante lo que va surgiendo. ¿No? Que 
lo pases bien, mi amor. 

Lorena: Igual tú. Muaaaa. Te quiero. 

TS: Yo también te quiero a ti. 
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TS: ¿Estás ahí? 

Lorena: Hola, sí. ¿De que hablaremos hoy? 

TS: Lo que quieras. O te interese. 



Lorena: Sabes que jamás se me ocurre nada. 

TS: ¿Hablamos de la nada? ¿Que podríamos decir de la nada? 

Lorena: Es el vacío. Es lo invisible. Es lo incomprensible. Es el TAO. 

TS: Lo que se diga de la nada, eso no es. Porque, la nada no tiene una forma, ni color. 

Lorena: ¡Exacto! ¡Es el vacío de donde surge todo! Es aterrador para nuestra/ mi mínima 
comprensión. Es un tema del silencio 

TS: Es aterrador, porque no sabemos lo que es. Sólo sabemos que lo que hacemos, si 
no somos nada es cuando llega el desorden. 

Lorena: Si. Por eso, no podemos conversar de la nada. 

TS: Cierto, o incierto. Pues, la nada, que es amor, lo engloba todo. Por eso, es la nada. 
Que paradójicamente, nace todo. 

Lorena: Si. El libro del Tao dice que todas las paradojas son reconciliables. Que todos 
los extremos se tocan, etc. 

TS: Es eso. Por eso, es tan perturbadora para los que creen en todo a pies juntos. 
Porque, la nada se lo quita todo. 

Lorena: Si. Por eso mejor no tener nada, y lo poco que se tenga, ser capaces de dejarlo 
ir también. Si no tienes nada, nada te puede ser quitado 

TS: ¿Tú puedes vivir sin nada? 

Lorena: Si. Lo mínimo. Nada no- Casi nada. 

TS: Casi nada. No es la nada. 

Lorena: Exacto. No pretendo ser la nada. Soy Lorena, un ser humano común y corriente. 
Intentando hacer cada minuto el menor daño posible. Es todo. 

TS: Los seres humanos comunes y corrientes, necesitan para poder sobrevivir: comer, 
ir vestido, tener un albergue para descansar y cobijarse de las inclemencias del tiempo. 
También necesitamos a las personas, etc. 

Lorena: Si. Somos sociales como requisito de supervivencia. Y muchas más cosas. Que 
no tienen nada que ver con la nada. Si no que tienen que ver con su opuesto, el todo. 
Es divertido, cierto. 

TS: Es que cuando decimos algo de la nada, ese algo deshace la nada. Es lo mismo 
que pasa con dios, con el amor. 

Lorena: Si 

TS: Lorena. Voy a ayudar a mi madre para que cene: poner la mesa, etc. Allá las diez, 
si puedo, si podemos, volveremos. 

Lorena. Muy bien. Buen provecho a los dos. 

TS: Yo, no ceno. 

Lorena: Ok. Feliz no- cena. 

TS: ¿Y tú, vosotros qué os toca comer próximamente? 



Lorena: Almuerzo 

 TS: Buen provecho. 

Lorena. Gracias. 

TS: Por mi parte, ya podemos retomar el diálogo. 

Lorena: Bien. 

TS: ¿Todo bien? Respecto de la nada, como el amor, todo lo limpia: la dualidad, el mal 
y el bien, la contradicción. 

Lorena: Todo bien respecto a la nada. Tema inescrutable 

TS: ¿Cuándo empezáis a almorzar? Sí, todo lo importante sale de la inescrutable nada, 
o del amor: la pareja, el sexo de nacimiento, la salud, la fortuna, la muerte, la felicidad. 

Lorena: Ya están almorzando. Tomaré café con pastel cuando me dé hambre. 

TS: ¿Son comedores? ¿O, lentos? 

Lorena: Lentos. Pero comen suficiente. No hay prisa. 

TS: No, no. No hay prisa -si es que es preciso-. El deseo desbocado genera desorden, 
ansiedad, estrés. 

Lorena: Si no es que es preciso. El deseo desbocado urge satisfacción inmediata. Es 
cierto. 

TS: Es cierto. Pero ese deseo de satisfacción inmediata, puede ser generador de 
desgracias. 

Lorena: Si. Así es. 

TS: Hay que captar rápidamente, cuando el deseo va alterando a nosotros, al lugar 
donde estamos, con las personas con las que nos estamos relacionando. 

Lorena: Si. 

TS: Y así, descartarlo radicalmente. 

Lorena: Ok. 

TS: La serenidad, no lograda, sino la que llegue de la nada, es el amor operando. ¿Tú 
eres serena o espitosa? 

Lorena: De todo. Pero casi siempre serena, 

TS: Se nota. Que lo tienes todo controlado. 

Lorena: En la manera de lo posible. Si. Lo más posible. Es ahorro de energía. 

TS: El ahorro de energía, también tiene su legalidad. Pues, si ahorramos mucho, nos 
hacemos mezquinos, usureros, amargados. 

Lorena: Eso ya lo gestionará cada quien. El uso que dan a su cuota diaria de energía 

TS: ¿Qué hacen los niños después de desayunar? 

Lorena: De almorzar. Jugar. Siempre están jugando. Isabella explorando en el piso. 
Fernando, con sus carritos, o en sus vídeos del abecedario. O bañándose. 



TS: ¿Y dormir, descansar? 

Lorena: Cuando les da sueño. Isabella duerme bastantes horas de la noche. Fernando 
duerme menos. Puede desvelarse desde medianoche hasta las 6 am. No hay un horario 
fijo para él. 

TS: ¿Tantas horas desvelado? 

Lorena: Si. El autismo es así. No hay horarios fijos como en otras personas en lo 
respectivo a dormir. Solo en las comidas. O el baño. O lo demás. Son niños que 
requieren dormir menos. 

TS: Y, ¿cuándo irá a una guardería infantil, o a un colegio? 

Lorena: Cuando deba ser. 

TS: ¿A qué edad? 

Lorena: Si es posible a los diez, Algo así. Se verá según su madurez. 

TS: Entonces, ¿hasta los diez años, estará en casa contigo? 

Lorena: Y con la madre, y la hermana. No es sociable para nada. Es antisocial. No 
verbal. Irá madurando Como madure yo. Que tengo parecida condición. 

TS: Pero, ¿hay muchas variaciones? 

Lorena: Muchas. Cada autista es distinto a otro. 

TS: Lo que más destacan es que son pasotas, pasan de todo, ¿no? 

Lorena: No entiendo. 

TS: Quiero decir, que parecen indiferentes. 

Lorena: Si. Pero entienden todo. No te miran a los ojos. A menos que te dejen entrar en 
su mundo. 

Lorena: ¿Es qué no tienen empatía, afecto, cariño, compasión? 

Lorena: Si. Pero dificultad para expresar. 

TS: ¿Es que no te coge la mano, te abraza, te da besitos? 

Lorena: A mí sí. También a la madre. Confía en nosotras. 

TS: Lo que quiere decir, que, si todos tuvieran la misma vibración que vosotras, ¿casi 
estaría curado? Porque, ¿cuál es el motivo que se interpone, para poder dar alegría, 
gozo, abrazos, besos? 

Lorena: La falta de confianza. Porque le dan miedo las personas, con sus afanes, sus 
deseos que nunca acaban, su neurosis. Si. 

TS: Lorena. Lo siento. Pero la hora para mí ya ha llegado, para acabar la tarea diaria. 
Un beso, hasta mañana. Proseguiremos, si quieres, con este tema. 

Lorena: Bien. Un beso y descansa. 
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TS: ¿Cómo vas, Lorena? 



Lorena: ¡Hola! 

TS: Como estás. 

Lorena: Aquí estamos bien. 

TS: ¿Seguimos con lo de Fernando? 

Lorena: Si. 

TS: Lo que quiere decir, que, si todos tuvieran la misma vibración que vosotras, ¿casi 
estaría curado? Porque, ¿cuál es el motivo que se interpone para poder dar alegría, 
gozo, abrazos, besos? 

Lorena: Dificultad para expresarlo. Gestión de emociones. Sentidos aumentados. Es 
misterioso el autismo. Es importante saber que no existe cura. Solo un proceso de 
maduración. Fernando no está enfermo, sólo tiene autismo. El autismo no se cura, no 
es enfermedad. 

TS; ¿No crees que Fernando necesita una sinceridad animal? ¿Como un perro? 

Lorena: Es un ejemplo. Necesita un perro. 

TS: Puede que esa sinceridad no exista ya en los humanos. Pero, los enfermos 
necesitan mucha seguridad. Y por eso, quieren saber si lo que se les dice, si los que 
tiene alrededor son de fiar, son sinceros. Tienen esa obsesión, porque son muy 
vulnerables. 

Lorena: No está enfermo. Solo es diferente. Y si, se lleva muy bien con el perrito. Se 
lleva bien con Nicolás. 

TS: Puede que también se haya acostumbrado a que lo traten de manera especial, por 
ser excéntrico. Y por eso, se enfada cuando no tiene lo que él quiere, necesita. 

Lorena: Se enfada por los ruidos fuertes que no le gustan. Por la ropa que le estorba. 
Por muchas cosas. Todas tienen que ver con hiper sensibilidad. De lo contrario es un 
niño tranquilo. Silencioso. Solo le interesan sus propios intereses. Se enfrasca en lo que 
le gusta. Y el mundo exterior parece no existir para él. No habla. Es no verbal. Pero se 
lo pasa diciendo el abecedario en inglés y los números. Gracias a eso hemos podido oír 
su voz. Pero es incapaz de un diálogo. El pediatra dice que se irá desarrollando. Puede 
que hable antes de los 5 años. Eso dijo. Porque ya dice números y letras. No puede ir a 
cualquier establecimiento educacional, porque no hace caso, no atiende su nombre, no 
sigue instrucciones. La hermanita es diferente. Es "bastante normal". Pero Fer no. Y mi 
madre dice que yo era igual. Pero cuando yo nací no se hablaba de autismo. Sólo te 
consideraban trastornado. O enfermo mental. Me daban medicina psiquiátrica. Ella no 
podía impedirlo. Pues lloraba mucho y dormía poco. Me sedaban para que los dejara 
dormir. Jaja. Cuestiones de ignorancia. 

TS: Creo que, como todo en la vida, cuando hay un problema, podemos hacer dos 
cosas: uno esperar hasta que toquemos fondo; o intervenir con todas las consecuencias. 

Lorena: Si. 

TS: ¿Cuándo tienes un problema, ¿tú qué haces? 

Lorena: Lo enfrento. Lo soluciono. 

TS: ¿Sin esperar? 



Lorena: Sin esperar De una vez. Estamos hablando de un problema. Lo soluciono, 
incluso aunque la única solución sea la aceptación. Pero lo enfrento. No lo tapo ni 
justifico. 

TS: El enfrentamiento, ¿no es divisivo, fragmentado? 

Lorena: No importa. Al problema se le enfrenta. Sin evasión. Le doy la cara. Los 
problemas no enfrentados se agrandan. Ignorarlos no los disminuye. 

TS: Desde un punto de vista, espiritual la división, la lucha, el enfrentamiento, ¿va a 
generar más desorden? Hay algo que lo aclaro todo: no nos curamos nosotros, nos cura 
la vida. 

Lorena: Si. Enfrentar las situaciones es esencial, no para dividir más sino para integrar. 
Dar la cara. A eso llamo enfrentar. No pelear, eso no. 

TS: Esa situación llega cuando la enfermedad, el problema, etc., se hace larga. Nosotros 
no sabemos nada, ni podemos hacer nada. Sólo lo ser prudente, tomar las medicinas 
precisas. Pero, la curación no está en nuestra voluntad, está en la gracia de la vida, en 
el misterio inescrutable de la vida. 

Lorena: Si. 

TS: ¿Paramos, Lorena? 

Lorena: Si tú quieres. Paramos. 

TS: Alrededor de las seis, paro. Y si puedo, a las diez vuelvo. 

Lorena: Claro. Hasta la próxima querido. 

TS: ¿Tú siempre estás dispuesta? 

Lorena: Si. 

TS: ¿Siempre? 

Lorena: Si. 

TS: Ya me lo explicarás o explícalo ahora. 

Lorena: ¿Qué?  Siempre estoy dispuesta a una buena conversación. A la hora que sea. 

Lorena: Me refería que llevas Iphon contigo o la taqblet. Si. Siempre lo tengo a mano. 
Excepto si salgo a la calle, en la calle no tengo internet. Pero en casa está siempre 
encendido. Sin volumen. Debo verlo o dejar un bajo volumen para saber qué alguien me 
ha hablado. 

 TS: ¿El Iphon, no opera por la calle? 

Lorena: No tengo instalado internet. Uso señal de casa, Wi-Fi. Sólo en casa. 

TS: Un día me enviaste un mensaje, donde decía: enviado desde mi IPhon. 

Lorena: ¿Sí? Pero no es Iphon 

TS: ¿Qué es? 

Lorena: Es Motorola Lenovo. 

TS: Un abrazo, mi amiga. 



Lorena: Un gran abrazo. Gracias por tu paciencia y sabiduría. Oh No lo llames sabiduría. 
Son ideas. Sí, sí, sí. 

TS: Un beso. 

Lorena: Besote 
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TS: Quedamos en que la curación o no, no está en nuestras manos, ni en las de los 
doctores, científicos. 

Lorena: Si. Me basta con la aceptación total de la circunstancia que no puedo cambiar. 

TS: Eso es sabiduría. Porque de esa manera, al no dividirte estás en las manos del 
amor. Que es, la máxima seguridad posible. 

Lorena: Mira pues, je. Tengo suerte. De estar en manos del amor. 

TS: Pero, ha de llegar el amor. La aceptación total de lo que nos sucede: ni huir, ni 
reprimir, ni querer cambiarlo. 

Lorena: Así es. Estoy de acuerdo. 

TS: ¿Cómo vas con tus 'novios', si los tienes? 

Lorena: No tengo. No tengo por falta de tiempo. Por el momento, me di un respiro 
sentimental. 

TS: Y el sexo, ¿cómo lo consigues, ¿cómo llegas a la satisfacción? 

Lorena: Mental. Imaginación 

TS: ¿Te basta? 

Lorena: Y un par de juguetes sexuales. Si. Es suficiente. Es que los niños son ahora mi 
mayor ocupación. Una relación me alejaría de ellos y no quiero eso por el momento. Sé 
cómo son las relaciones de absorbentes. Y no soporto los celos. Que me celen. 

TS: Pero a veces, esas relaciones, son precisas. Los matrimonios o parejas jóvenes, los 
llevan todo por delante. Creo que la edad, todo lo rebaja. El fuego está ahí. Pero el 
volcán no hace erupciones, con sus explosiones imparables. 

Lorena: ¡Claro que son precisas! Pero ya no para mi 

TS: Eso está bien. Pero donde ha habido, tal vez, siempre queda. 

Lorena: No. No me quedaron ganas. 

TS: No me lo creo -disculpa el atrevimiento-. 

Lorena: Jeje. No tengo sexo desde hace unos 3 años. Dejó de importarme. 

TS: Entonces, ¿si viviéramos juntos, lo haríamos sin actividad sexual, no haríamos el 
amor? 

Lorena: De seguro lo haríamos a diario 

TS: ¡Tú ves! 

Lorena: Pero porque estás ahí. Hay motivación. Mi motivación casi nunca cesa. 



TS: La mía tampoco. 

Lorena: Pero no preciso estar con otro. Pero si sucede. Es un regalo de los dioses 

TS: ¿Entonces? El fuego está haciendo su trabajo. Sí, como la salud, es un regalo de 
los dioses. 

Lorena: Si. Pero si no hay con quien compartirlo, suelo utilizar esa energía en mis 
actividades. 

TS: Es una solución. Que puede durar mucho tiempo. Pues, cuando cesa la actividad, 
si tienes algo importante que hacer -todo es importante-, el sexo y su desenfreno se 
aquieta. No molesta. 

Lorena: Así es. 

TS: Sé que lo que digo es subjetivo. Pues las ninfómanas y ninfómanos, necesitan el 
sexo como el agua de beber, para saciarse. 

Lorena: No soy, entonces ninfómana. Las ninfómanas, son 'enfermas'. 

TS: Y ninfómanos. 

Lorena: Si. Es otro rollo. Como una adicción. Fijación mental. Pero al final es búsqueda 
de placer. 

TS: Toda adicción, es morbosidad -otra manera de decir enfermedad-. No solamente 
física, si no psicológica. Aquí, casi cada día una pareja -suele ser el macho-, mata a la 
suya. 

Lorena: Oh. Qué horror. Posesivos. Infatuación. 

TS: Ahí, ¿no? 

Lorena: No me doy cuenta, pero de seguro que sí. 

Lorena: Aquí quiere decir en toda Europa. Los más matones, son los más ricos y 
desarrollados. No solamente los latinos.  Como es arriba es abajo. Por todos lados las 
personas se sienten dueños de las otras personas. Hasta el punto de matarlas Que gran 
distorsión del "amor" cierto. 

TS: Es otro vicio -condicionamiento-. Mañana seguiremos con esto, pues hay mucha 
tela que cortar. 

Lorena: Si. Me despido con abrazo y beso ya que, iré a lavar los platos. Feliz reposo. 

TS: Yo voy directo a la cama. Gracias, mi amor. 
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TS: Hola, Lorena. 

Lorena: ¡Hola! ¿Qué tal? 

TS: ¿Todo bien? ¿Todos bien? Quiero decirte. Que me he dado cuenta, que yo te 
molesto a ti, y tú me molestas a mí. Entonces, he pensado que sería adecuado para los 
dos que dejáramos de platicar, de comunicarnos unos días. 

Lorena: Como tú quieras. No me molestas, pero respeto tu decisión. 



TS: No. Tú has de decir lo que te parece. Si lo encuentras adecuado o no. 

Lorena: Creo que soy molesta para ti, en todo caso. Porque tú no me molestas. No sé 
qué más decir. Molesto a muchas personas, por mi brutal sinceridad de lo que pienso. 
Estoy consciente de eso. 

TS: Lorena, creo que los dos podemos usar muchos argumentos a favor o en contra. 
Por tanto, ¿tú quieres que dejemos de tener la relación, la comunicación, ¿sí o no? Yo, 
te respetaré la decisión que tomes. 

Lorena: ¿Para qué vamos a dejar de hablarnos? Es casi infantil. Si quieres descansar 
de mí, hazlo. Y cuando quieras conversar, aquí estoy. 

TS: Vuelvo a repetirlo: ¿tú quieres proseguir o no? 

Lorena: Si. 

TS: Pues adelante. Escoge lo que quieras para proseguir. 

Lorena: No sé un tema. Ya sabes, no se me ocurre nada, pero estoy abierta a todo. O 
casi todo. 

TS: Casi todo, ¿qué quiere decir? 

Lorena: Que hay temas aburridos, como la matemática de Baldor. O las ecuaciones de 
química. O la reparación de automóviles. Hay temas que no tocaremos. 

TS: ¿Cuál tocaremos hoy? ¿Alguna pregunta? ¿Tienes alguna? ¿Qué es las 
matemáticas de Baldor? 

Lorena: La matemática que se estudia en la escuela. Álgebra, etc. Operaciones 
numéricas. 

TS: ¿Seguimos, con las mujeres y los hombres que se matan unos a otros? 

Lorena: Ok. 

TS: ¿Por qué tenemos problemas en las relaciones? 

Lorena: Por la posesividad. Nos creemos dueños del otro. Caemos en roles 
arquetípicos. Vamos en contra de la naturaleza al intentar ser dueños de otro. 
Aniquilamos su individualidad. Aniquilamos su libertad. Y por eso nace el odio donde 
hubo "amor". 

TS: Todo es eso es cierto. Pero hay algo más profundo. Tenemos que describir 
profundamente lo qué es el amor, la amistad, el miedo que nos tenemos. Hemos de 
descubrir qué es en realidad la relación, las relaciones. 

Lorena: Relaciones románticas. Es compañerismo. No posesión. Es compañerismo, 
amistad profunda. Eso es el ideal. Pero los celos, la posesión, y las profundas carencias 
emocionales quiebran cualquier relación. Es terrible. 

TS: Todo eso no nos interesa, porque sólo son palabras. Hemos de descubrir, en 
realidad por qué queremos relacionarnos, estar con una persona. 

Lorena: Porque nos gusta. Nos atrae. Es muy simple. 

TS: ¿Eso no es un negocio? 



Lorena: No lo sé. ¿Por qué lo ves como un negocio? Si alguien te atrae y tú también le 
atraes, el resultado es cercanía. Deseo de estar cerca. Porque la cercanía de esa 
persona te hace bien. 

TS: Ves, Lorena, cómo no pisas la realidad. Todo lo que hacemos lo hacemos por 
negocio, por ganar algo. Empecemos desde ahí. 

Lorena: Ok. Tú lo ves así. 

TS: No se trata de lo que uno diga, eso es la realidad. Miremos cómo funciona la 
naturaleza. Y luego veremos lo que hacemos más claramente. 

Lorena: Dale. 

TS: ¿Tú no tienes miedo, no tienes necesidades que nos apremian, deseos que los 
tenemos ocultos, para enfrentarnos a nuestras realidades verdaderas? No las que nos 
inventamos, porque siempre está ahí el negocio: que es sobrevivir. 

Lorena: Puedes sobrevivir sin colgarte de otro. No entiendo para qué me sirve tener 
miedo. Tendré miedo cuando amerite. De lo contrario no temeré. Que es lo peor que 
puede pasar. ¿La muerte? Naaa. No temeré más que solo cuando sea necesario. Miedo 
es instinto. Avisa de algún peligro. Puede dominarnos si lo permitimos. 

TS: Amerite, ¿qué quiere decir? ¿Quieres decir que a ti la mente global, de la que 
participamos, no te afecta? Pues, queramos o no estamos todos dentro de ese barco, 
de esa mente que nos obliga a responder a los mismos retos. 

Lorena: Esa mente global puede traspasarse por medio de la conciencia, la unificación 
de la que tanto se habla pero que no se entiende, ciertamente. Podemos estar dentro 
de la mente global, pero con pensamiento propio, cuestionando todo. No aceptando lo 
que todos aceptan, sólo por estar en un estado de ilusoria paz. La honestidad es 
importante, con uno mismo. La honestidad de saber quién soy, pero a pesar de saber 
quién soy, decidir y actuar para parecer y resultar siendo quién quiero ser. 

TS: Eso sólo es posible, cuando se vive superficialmente, de una manera convencional. 
Pero si viene un reto, que se muera Fernando, etc., tú te irás al traste con tus ideas y 
teoría de la vida que creías que eran reales, perfectas. 

TS: Puede que me demore un poco, voy a atender a mí madre. 

Si se muere Fernando entenderé que su tiempo aquí terminó. Y lo extrañaré y amaré 
hasta que mi tiempo aquí, termine. No creas que no he sufrido pérdidas en mi vida. 
Porque sí. Y bastantes. Pero todo es superable. Madurez es el regalo que te das a ti 
mismo, al madurar. Igual para todas las personas. ¿Pero queremos madurar? Claro, 
tómate tu tiempo para atender a tu madre. 

TS: Es curioso que te presentas como si fueras de hierro. Dices que, si se muere 
Fernando o su hermana, entenderé que su tiempo aquí terminó. Pero no te das cuenta 
que esa conmoción, has de pasar por ella. Que sea más fuete o menos, pero hemos de 
pasar todo lo que pasan todos. 

Lorena: Mis ideas y teoría de la vida no son perfectas para todos, sólo para mí. Estamos 
aquí 80 años o más, o menos, da igual. Cuando desapareces pasas al olvido. Eso es 
REALIDAD. Entonces, ¿qué haré durante esos pocos años? Sufrir, llorar, reír, bailar, 
hacer el amor, comer, beber, y, ante todo: No joderé a otros, no buscaré hacer sufrir a 



otros. Esa es la cuestión. Me concentraré en mí. Y si juzgo, será a mí. ¿Eso es perfecto? 
No lo sé. 

TS: Nos hemos inventado una realidad que es irreal. ¿Puede haber alguien que nunca 
llore? Eso es de locos. Pues la vida es llorar y reír, etc. 

Lorena: Claro que sufriría y lloraría, pero. Todo es superable. Mi madre, ella no llora. 
Por eso sufre varias dolencias. Si lloro. Soy llorona. Cuando lo amerita la situación. Pero 
no por gusto. Cuido mi energía. No se debe derrochar. 

TS: Pero, no te das cuenta que el gusano se come la hoja del árbol, luego llega un 
pajarillo y se come el gusano, luego al pajarillo se lo come un animal que puede con él. 
Entonces, tú quieres alterarlo todo. Decir que tú no harás ningún daño. Pero si estamos 
vivos es imposible. Lorena, despierta. 

Lorena: Déjame simplemente intentar hacer el menor daño posible. Déjame dormir en 
mi sueño de cuento de hadas donde decido permanecer atenta a no molestar a otros 
como un simple troll. 

TS: Ahora has pisado el suelo de verdad. Ahora te has liberado de la ignorancia, te has 
iluminado. Has visto la realidad. Todos nos hacemos daño, somos como las ratas. 
Porque para sobrevivir hay que joder -hacer daño- a otro, a los demás. 

Lorena: Sólo intento hacer el menor daño posible. Porque siempre haré daño. Aunque 
no quiera. 

TS: ¿Te gusta a dónde hemos llegado, mi amor? 

Lorena: Si. 

TS: Así que, entre uno y otro, siempre hay el querer proseguir. Pero, para proseguir 
tengo que ser corrupto, inmoral: hacer algún daño a otro, con dinero, con mentiras y 
falsedades, con el sexo, con mi poder. 

Lorena: Si. Con todo. 

TS: ¿Qué vas a hacer, Lorena? 

Lorena: ¿En este momento? Estoy terminando el guiso de los niños. El almuerzo. Sopa 
de vegetales. Y arroz 

TS: Muy bien. Primero que nada, no hay que huir de la realidad. Y luego asumir lo que 
somos, no lo que nos gustaría ser. 

Lorena: Si. 

TS: ¿Quieres parar, por si te entorpecemos el guiso? No se entorpece. Paremos cuando 
vayas a reposar. ¿Te duermes rápido? 

TS: ¿Qué quieres decir? Explícalo. 

Lorena: Que el guiso no se entorpece. Ya está suculento. Y te dije que paremos de 
hablar cuando ya te dispongas a cerrar tu ordenador. Y te pregunté si concilias el sueño 
rápido. 

TS: Sí, rápido. En unos minutos. 

Lorena: Suelo dormirme rápido también. Es bueno dormir. Descansar. 



TS: Todo es bueno, en su justa medida. Que cada cual tiene la suya. 

Lorena: Si. Así es. 

TS: ¿Estás contenta de la plática de hoy? 

Lorena: Si. Mucho. 

TS: Yo, también. Eso les pasa a algunas personas, que no habían tenido la oportunidad 
de investigarlo. 

Lorena: Si. 

TS: Pero, no creamos que eso ya está ahí a todas horas. Pues, todos también somos 
vulnerables y podemos perder la atención, y hacer otra vez picias. 

Lorena: Si, ja ja ja. Lo sé. Hemos de estar atentos. 

TS: Así que la vida es, destrucción, amor y construcción. 

Lorena: Así es. 

TS: Uno mata a un animal, pero ese hecho es preciso para sobrevivir. Por lo que se 
convierte en un acto de amor -ser lo menos cruel posible-, para poder sobrevivir. 

Lorena: Si. Estoy de acuerdo. 

TS: ¿Podrás explicarlo clara y sencillamente a los que participan en tu página de 
Facebook, o con los de las páginas que tú visitas para participar en los comentarios? 

Lorena: ¿Cuál es el tema, vegetarianismo? ¿O el intento de hacer el menor daño posible 
para intentar sobrevivir?   ¿O lo que me dijo una vez un maestro, de que nuestro cerebro 
precisa de la carne para desarrollar mayor inteligencia y así poder continuar con la 
supervivencia de la raza? Raza humana. ¿Qué es lo que te gustaría que dijera? El tema. 
El Punto es. 

TS: Por supuesto, la carne es el mejor combustible para el guerrero. Pero, el guerrero 
siempre es el que quiere vencer, triunfar, aplastar, es inviable. No se trata de 
vegetarianismo. Se trata de la verdad. Se trata de ser sincero, honesto, para poder ver 
la realidad. Y así, poder vivir sin conflictos. 

Lorena: ¿Qué es 'El Punto es'? ¿Sin conflictos? Volvemos a lo mismo. No podemos 
erradicar el conflicto. Hemos de vivir dentro del conflicto global, que es la mente global. 

TS: Cuando digo el punto es, me refiero a tener claro el enfoque del tema. No en general 
pues no sé entiende. 

Lorena: Ha de haber un punto. Un enfoque. 

TS: El enfoque, ya lo hemos investigado. Tú te encuentras más 'limpia', más ágil, libre, 
sin ninguna pesada carga de maestros, etc. Pues, te has convertido en maestro 
discípulo a la vez. Lorena, con tu permiso, voy a acabar. Si quieres decir algo, dilo. 

Lorena: Continuaremos después. Los niños almorzaran ahora mismo. Hasta la próxima. 
Abrazo y besote 

TS: Eso será mañana para mí. Un beso. 

Lorena: Beso. Muy bien. 



TS: Encantado de estar contigo, aunque sea unos pocos minutos. 

Lorena: Encantada de compartir contigo Toni 

22 de agosto de 2018 21:26 

TS: ¿Cómo pasas el día? 

Lorena: ¡Hola! Muy bien Está de visita mi hijo. Hemos pasado un buen día. 

TS: ¿Podemos hablar? 

Lorena: Si. 

TS: Cuenta algo, lo que quieras. 

Lorena: Me cortaré el cabello. Le daré otra forma a mí cabello. Parece un jardín sin 
podar 

TS: ¿Muy corto? 

Lorena: No. Lo sé. Lo sabré cuando termine. Se ve sin gracia. Abandonado. Un estilo 
que no requiera tanto cuidado, mantenimiento. Que pueda peinarme con los dedos. 
Cuando al pelo se le corta, es cuando se ve la vida que tiene. 

TS: Hace unos veinte años, me corte la melena. Y desde entonces, me lo corto de cada 
unos veinte días. Es muy cómodo, higiénico, práctico. Sé que la moda tiene mucho 
poder, además de ser contestaria. Pero, para mí las modas no cuentan. Si no es que 
proporcionan más comodidad, sencillez, higiene. Por ejemplo, la melena era una 
protesta, una contestación, a las cabezas tipo militar; con el cuello y las patillas casi 
libres de pelo. Pero, en los años sesenta del pasado siglo, los jóvenes contestarios, 
muchos de ellos hijos de burgueses, adinerados, bien posicionados, se decidieron por 
llevar el pelo largo. Para luego, dejarse una melena. Era impactante ver a un joven de 
veinte a treinta años, llevar una melena hasta o por encina de la espalda. Transmitían 
un poder, un magnetismo, una belleza deslumbrante. Porque, eso quería decir que no 
tenía miedo, si no trabajaba en oficinas, bancos, en organismos oficiales. Además de 
moverse, pudiendo viajar por Europa, India, etc. Luego, vinieron los punkis que 
empezaron a afeitarse la barba -muchos melenudos llevan barba poblada- y empezaron 
a cortarse el pelo corto, afeitarse parte de la cabeza. Muchos se dejaban una cresta, en 
medio de la cabeza, de unos cuatro a hasta diez centímetros de alta. Después, cada 
uno lleva el pelo que quería, como quería. Imponiéndose las cabezas rapadas, que 
algunos coqueteaban, se acercaban a los nazis, o neonazis. Lorena, que lo paséis bien. 
Hasta otra ocasión. 

Lorena: Muchas gracias Toni. Perdí la señal. Hasta la próxima. Beso. 

23 de agosto de 2018 7:29 

TS: Vale, de acuerdo. 

23 de agosto de 2018 11:3623 de agosto de 2018 21:28 

TS: Lorena, buenas. 

23 de agosto de 2018 22:54 

TS: Espero, que todo os vaya bien. 

Lorena: Muy bien Gracias Toni. 



TS: Igual para ti. 

Lorena: Recién terminé de despedirme de mi hijo, que ya se fue. 

24 de agosto de 2018 17:20 

TS: ¿Te dio mucho trabajo? 

Lorena: No. Mucha alegría. 

TS: ¿Vive cerca de ti, en la misma capital? 

Lorena: Si. En la misma ciudad. Pero siempre está ocupado. 

Como todos. 

TS: Todos estamos ocupados, pero son o quieren ser libres de esa ocupación, que nos 
acelera y no nos deja ver nada más que nuestra ganancia. 

Lorena: Si. Por eso aprecio cuando viene. 

TS: Porque, renuncia, cede, ante tu 'llamada'. ¿Tenéis buena relación? 

Lorena: Si. Es muy buena. 

TS: Cuando vienen, quiere decir que hay algo. Aunque ellos no nos van a resolver los 
problemas. Son como un bálsamo suave. 

Lorena: Si. Nos divertimos mucho. 

TS: Pero, ¿él te presta dinero? 

Lorena: No. 

TS: ¿Por qué? 

Lorena: Para qué. Si necesito quizás, pero no le he pedido. 

TS: Dijiste que necesitabas 200 dólares para hacer un negocio, ¿no? 

Lorena: Si. Pero me lo mandaron de Estados Unidos. Unos amigos. Ex compañeros de 
la escuela. 

Lorena: Así que, estás bien. Alegre, feliz, activa, ágil. ¿Es cierto? 

Lorena: Si. 

TS: Entonces, eres afortunada, ¿no? 

Lorena: Si. 

TS: Pues, alrededor de la 10 am., intentaremos platicar con más tiempo. ¿Vale? O si 
tienes algo que quieras decir, dilo. 

Lorena: Por el momento no. Platicamos a las 10. 

TS: Adiós, cariño. 

Lorena: Adiós cariño, beso. 

24 de agosto de 2018 21:34 



TS: Estoy con ganas de platicar sobre esa actriz que denunció un atropello sexual de 
un productor de cine. Y ahora resulta que ha sido denunciada, por un hambre menor 
que ella, que dice que lo atropelló para tener sexo con ella. 

Lorena: ¡Claro! El abusado se convierte en abusador Es muy común. Se vive el resto de 
la vida como Víctima y / o abusador 

TS: El problema no es sólo de unas personas. El problema es de todos los seres 
humanos -aunque todos no pasen por esos atropellos sexuales-. Pues, todos estamos 
en la misma línea de fuego. Es decir, el reto va a determinar la acción. Si uno hace las 
cosas de manera para que desencadene un reto, es preciso que se actúe de acuerdo 
con ese reto. 

Lorena: No entiendo. Terminará presa como el que la abusó a ella. La ley es la ley, 
Pagamos un precio tarde o temprano por nuestros actos. Lo he visto 

TS: Si una persona vive en un palacio, a todo gas, los que ven ese palacio les genera 
el deseo, que es el reto, para entrar allí y apropiarse de lo que haya de valor. O sea, que 
tan culpable es el que provoca el reto -el dueño del palacio-, como el que quiere entrar 
allí a robar. ¿Lo ves claro, Lorena? 

Lorena: No. Sigo sin poder entender cuál es tu punto. Los violadores no controlan su 
instinto. Carecen de auto control. Sea hombre, mujer. Da igual. Sin diferencia. Muchos 
hombres no denuncian acoso de mujeres porque temen ser tachados de maricas. Ahora 
vuelvo, espera unos minutos. 

TS: Claro. De lo que se trata, es de no provocar un reto. Muchas actrices y actores, 
tienen una actividad fácil para con el sexo. Para ello, ellas desarrollan todas las tácticas 
para mostrarse más eróticas, apetitosas. Y los hombres hacen lo mismo. Así que viven 
encima de un pajar, donde fuman, manejan fuego para encender los cigarrillos, etc. Y, 
claro a veces el pajar se quema. Y luego vienen las acusaciones, de que tú me has 
atropellado sexualmente. Y los hombres dicen lo mismo. De manera que ninguno de los 
dos, no hacen nada para que el reto, la explosión sexual estalle. 

Lorena: No son responsables. Todo mundo tiene un mundo oculto. En sus recuerdos. 
Cada maldad cometida. No nos disculpa ni tantito el estar bajo control mental. (?) 
Alguien actuando bajo control mental debería ser disculpado. (?) No lo sé. Por eso urge 
ser conscientes. 

TS: Podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero luego no vale llorar, ni acusar a los 
otros de todos nuestros males. 

Lorena: Así es. Hay que ser responsables. De nuestros actos. Al cien por ciento. 

TS: A todo ese problema, hay que añadir a los medios informativos, que sacan tajada 
todos. Ellos mismos, y lo protagonistas. Por lo que todo parece ser más bufo. 

Lorena: Mira, a las personas suelen gustarles los chismes. Se regodean. Señalando las 
fallas de otros. Burlándose. Como si no tuvieran más de algo oculto de lo cual se 
avergüenzan. Yo = paso. No entro en ese juego si puedo evitarlo. No tiro la primera ni 
la segunda ni la tercera piedra. No soy tan chismosa, Pero sé que a la mayoría le 
FASCINA. 

TS: Es más grave. Porque se han hecho adictos a esa manera de vivir. Por lo que, 
necesitan más dinero, más vanidad, más exhibicionismo, mostrarse más vulnerable en 



ese ámbito. De manera que, no pueden salir. Sólo les queda envejecer, o madurar, y 
que el foco pase de ellos. 

Lorena: A mí no me interesan los escándalos. De los artistas. No sigo tan siquiera un 
artista en redes. Ni uno. Déjalos que sean como son. ¿En qué nos afecta? Es su mundo 
Que sean adictos a sus mañas. Nosotros que. A mí no me importa. No gasto un centavo 
en revistas de artistas. Ni me importan. Más bien, los compadezco. 

TS: Encima de todo, lo que sucede y no nos damos cuenta, es que todos podemos 
hacer eso mismo que criticamos, detestamos, gritamos contra eso. Nada más hace falta 
meterse en ese mundo, en la escala que nos toque, y haremos lo mismo que hacen 
ellos. Pues la vida es así, ya que se compone de vanidad, de deseo de triunfar, de 
miedo, de sexo, de estar solo, de enfermar, de ver la vejez. Y claro todo eso, nos debilita 
psicológicamente, por lo que somos propensos a actuar de esa manera. 

Lorena: Si. Por eso urge ser conscientes. 

TS: Como siempre, hay que asumir la vida tal cual es. Y no huir, reprimirla, querer 
cambiarla. Pues esa actitud, al dividirnos de la realidad, de lo que es, de lo que son las 
cosas, nos deja en ese mismo problema del que queremos salir. 

Lorena: Ser conscientes de nuestros actos. Practicar la atención. Estar atentos para 
controlar el instinto. Y no violar ni abusar. Pero Estamos sometidos a control mental. Y 
así. Es difícil 

TS: Ver la vida, darnos cuenta cómo funciona. Y ver el pensamiento, la mente, cómo 
operan, cómo funcionan. Darse cuenta, comprender lo que es el deseo. Que necesita 
más y más de todo: de excitación, de gastar dinero, de ser popular, una vencedora, de 
follar, etc. De maestros, de gurús, de ideas y teorías, ya sean religiosas, esotéricas, 
políticas, económicas, o de otra índole. 

Lorena: Control mental 

TS: El control mental, tiene un problema. Que está el que controla y lo controlado. 
Porque seguimos en la dualidad, en la contradicción, en la división. Pues, todos los 
problemas nacen de la división interna. Por tanto, no hay el que controla ni lo controlado, 
sólo acción total, donde el ego, el 'yo', no puede operar. 

Lorena: El control mental es impartido por los amos del mundo. No es tan sencillo. Eso 
es otra cosa. Eso es lo principal. Sin ese control el mundo sería libre. Es el único control 
que importa. Porque nos vuelve locos. Nos implantan ideas. Y aberraciones. Y como no 
se ve. Nadie se imagina. 

TS: No creo que los dictadores lo consigan, ellos nos puedan arrebatar nuestra libertad 
interna. Ellos pueden manipular la realidad, intentar manipular a las personas, pero hay 
unas personas que no les afecta para ser libres. Es como alguien que está en prisión 
para muchos años, y él puede sentirse libre allí. 

Lorena: Claro que pueden. Y lo hacen. No quieren dejar de hacerlo. Cada vez es peor. 
A muy pocos no les afecta. A la mayoría SI. 

TS: Vamos a ponerlo de esta otra manera: las concubinas que viven en un harén, han 
nacido allí, ¿por qué no pueden sentirse libres? 

Lorena: No. Toni El control mental es algo muy real de lo que nadie quiere hablar. No 
puedo opinar sobre lo que no conozco y no conozco un harén. Ni lo conoceré. Es 



totalmente algo desconocido para mí. Personas son títeres actuando bajo control 
mental. Radiaciones invisibles. 

TS: La libertad, es interna. Nace dentro de nosotros. No depende de nada externo. 

Lorena: Eso dices tú, pero aplica para ti. Eres afortunado. 

TS: Pero, ¿a ti alguien te puede quitar, anular la libertad? 

Lorena: Ya sé que la libertad es MENTAL. A mí no pueden quitar mi libertad mental. 
Pero si a los demás. A todos los acusados de violar. Por ejemplo. 

TS: Pues, ahí estamos. Nosotros, no podemos ayudar ni obligar a que alguien sea libre. 
Eso sería absurdo. 

Lorena: Nadie a dicho eso. 

TS: Lorena, eso tan sencillo como decir: ¿Me quieres o no me quieres? Ahí no puede 
haber intermediarios, enseñantes. O uno lo ve o no lo ve. 

Lorena: Me refiero. Sencillamente. A qué. Muchos cometen barbaridades Porque 
estamos. Bajo Control mental. Control impartido por las altas esferas. Los amos. No 
podrían convertir SERES en estúpidas marionetas. Si no fuera por el control mental. 

TS: Sí, lo sé. Es cierto. Lorena, vamos a acabar. Mañana, si quieres, prosiguiéremos 
con esto. 

Lorena: Muy bien. Que descanses. 

TS: Y tú que acabes el día, con paciencia, fortuna, felicidad y alegría. 

Lorena: Gracias. Que sueñes bonito. Besos. 

TS: Gracias, Lorena. 

Lorena: Se llama acoso humano con tecnología. Con eso nos vuelven idiotas. 

25 de agosto de 2018 17:38 

Lorena: ¡¡¡Hola!!! Buenas tardes para ti. 

TS: Lorena, ¿cómo vas? 

Lorena: Bien. Estoy con los dos niños. Ya te escribo. 

TS: ¿Más tarde? 

Lorena: Si. Es porque estoy con ambos niños. 

TS: A las seis voy a cerrar el ordenador. Si quieres allá por las 9'30 en adelante 
proseguiremos con lavados de los cerebros. ¿Te parece? 

Lorena: ¿Lavados de los cerebros? Te refieres al control mental. 

TS: Eso es. 

Lorena: Si. Es diferente. No nos pueden lavar el cerebro, pero si controlarlo. 

TS: Ya hablaremos, Inquiriremos. 



Lorena: Lo acepto como una realidad. Y algunos pueden tener vislumbres de realidad. 
Pequeñas luces. Nada total. Todos estamos dentro del control mental. Cada uno con 
sus creencias inamovibles 

TS: A ti no te pueden controlar, arrebatar la libertad. Si contigo no pueden. Pues todos 
los demás, también pueden hacer como tú. Ser libre. 

Lorena: Es difícil. No imposible. Soy necia. Muy necia. Por eso tengo mínima libertad. 
Mínima. Ya es. Pero no recuerdo la sabiduría ancestral. Eso está vedado. A menos que 
nos desconectaran de la luna. En ese caso seriamos libres todos 

TS: ¿A qué te refieres a desconectar de la luna? Desde la luna ejercen el mayor control. 
Pensé que lo sabias. 

TS: Ya hablaremos. Un abrazo. 

Lorena: Ok. Abrazo 

25 de agosto de 2018 20:15 

Lorena: Según mi teoría del control mental 

Cada violador es inocente. Es pura superficialidad mezclada con maldad el señalar los 
pecados de los demás. Y no ver los propios. ¿Por qué luchamos contra nuestros 
instintos? Porque nos avergüenza tocar a un menor. Desear a un menor. Porque nos 
repugna. No será quizás. Porque la verdadera esencia. Entiéndase, ya libre de la luna. 
¿¿¿¿Sería incapaz de violar a un menor???? Control mental. Cariño. Hay demasiados 
asesinos inocentes en la cárcel. Es aterrador. Es para meditarlo. Es para llevarlo al 
silencio de nuestro interior. No es un tema a debatir, no es conspiranoia. Es un hecho 
real. Que saldrá a la luz. Y que no podemos seguir negando. 

TS: Cada violador es inocente. Si eso es así, no hay ningún culpable de nada. Es decir, 
eso sería tanto como vivir en el desorden, que genera un caos, que a su vez genera su 
orden. Y ese orden, genera su desorden y más caos. En una dinámica que no tiene fin. 

Lorena: Sostengo la inocencia de cada uno. Esos curitas, entregan su alma a la 
institución religiosa. Y qué casualidad que tantos de ellos terminen violando. Y la otra 
mitad es homosexual. Ellos no saben de donde proceden sus malos instintos. Ni 
siquiera, sospechan que esos pensamientos son instalados en sus mentes, para hacer 
lo mismo. Para generar hidrógenos terribles. Densos. Que alimentan a su dios. No sólo 
me refería a los curas. Me refiero a todos los violadores, incluidos todos los que infringen 
la ley. Claro. Todos. Incluido mi padre. ¿Eso de la luna qué quiere decir? Que desde la 
luna se emiten frecuencias que nos controlan. Esas frecuencias mantienen el velo y 
constituyen Matrix. Y no podemos pelear contra ellos. Eso es ilusión. Y pérdida de 
tiempo. Cada ser humano debe simplemente madurar. Y hacerse cargo de sí mismos. 
Total responsabilidad, con uno mismo. Y perdón a uno mismo. Estar alertas. 
Conscientes. De no obedecer las voces de la rutina, de lo mismo. Abrir su mente. Ser 
humildes. 

TS; ¿Qué es la Matrix? 

Lorena: Oh. No me hagas caso, es ciencia ficción. 

TS ¿Qué significado tiene? Descríbela. 

Lorena: Lo imagino como un juego de vídeo. Estamos dentro del vídeo. Y otro nos juega. 



TS: Te lo digo porque el siguiente paso, son los extraterrestres. 

Lorena: Claro. Ellos siempre han estado aquí 

TS: ¿Cómo lo sabes? 

TS: Porque me lo dijo uno que sabe. 

Lorena: No he hablado en persona con ninguno, así que queda en teoría. Solo por 
escrito. Y me hizo ver unos cuantos videos. Esclarecedores. Y me hizo ver la inutilidad 
de intentar luchar contra gigantes. Nuestra tarea como humanos es madurar y liberarnos 
por nosotros mismos. 

TS: El que dice que sabe, ¿sabe de verdad? 

Lorena: A mí no me importa eso. Yo empecé a indagar. No a buscar si el otro sabe. Yo 
me fui detrás del ruido de las piedras. No busque las piedras. 

TS: Te has metido en un jardín, que ya veremos cómo podrás salir. Recuerda que todo 
se puede afirmar, como negar, infinitamente. 

Lorena: No pretendo que nadie me crea. Eso no me interesa. No puedes entenderme. 
Me interesa estar libre de las programaciones para tener mejor calidad de conciencia de 
aquí a mi muerte. Que podría ser mañana. Me interesa mantenerme consciente. No 
mantenerme preocupada porque mi prójimo es tan pecador. Y pobrecito. Debo redimirlo. 
Entiendes el sarcasmo. 

TS: Dices muchas cosas sin sentido, como: 'No puedes entenderme'. Te presentas 
como si tú fueras la más sabia, la más poderosa, capaz. 

Lorena: Deja de verme así. 

TS: No puedo. Pareces embriagada. 

Lorena: No te sientas inferior, yo no tengo la culpa de hablar cosas serias con un niño 
infantil, que lo primero que hace es acusarme de agrandada. 

TS: Agrandada, ¿qué quiere decir? 

Lorena: Que soy más grande que otro. Lo cual es una estupidez. No soy más grande ni 
pequeña que nadie. Somos Uno. Pero parece que nadie lo entiende. Solo lo dicen. Solo 
repetimos como loros. Todos. Lo que otro dijo sin haberlo llevado a la indagación. Quién 
puede decir YO SÉ PORQUE LO VIVÍ. Lo tengo en mi sangre guardado esa información. 
¿Quién puede decir eso? 

TS: ¿Qué te ha provocado esa explosión de energía, que la enfocas con los 
extraterrestres, la Matrix, lo oculto, etc.? 

Lorena: Siempre me ha interesado. Ha sido mi tema de estudio desde hace mucho. Pero 
no puede hablarse de esto con nadie. Te tachan de loco e intentan redimirte. Hacerte 
exorcismo. No se habla. 

TS: Pero, eso es nuevo. Al menos para mí. ¿Qué te ha desbocado? 

Lorena: De esto. No lo sé. Quizás el dolor de estómago que me da al ver noticias de 
gente acusándose de abuso Y a otros juzgando Sin saber si están siendo manejados 
como títeres. Con control mental. 

TS: ¿Y a dónde quieres llegar, ir a parar? 



Lorena: Eso es mi asunto. No puedo contestar lo que no sé. Yo tranquila. Yo me 
observo. Me ocupo de mí. De mi comportamiento. Hacia todos. Esa es la lucha del 
guerrero. Es mi cuento de hadas. Cada uno tiene el suyo. 

TS: Total, eso que haces es lo mismo que, nada por arriba para cubrirme y nada bajo 
los pies para sujetarme. 

Lorena: Que te digo. Podría morir más tarde, debo estar alerta. No llevar la pesada carga 
de culpabilidad. Es mi cuento de hadas. Es ciencia ficción 

TS: Pero, ¿esa fiebre ya la has tenido otras veces, es recurrente? 

Lorena: Jajajajajaja. Si. ¿La fiebre de observarme? ¿O sigues conmocionado con el 
cuento de ciencia ficción que te relate? 

TS: ¿Y a quién se lo cuentas cuando te llega esa fiebre? Porque en Facebook, no lo 
expondrás. 

Lorena: No necesito contarlo. 

TS: No me lo creo. 

Lorena: Es tu problema. ¡En qué me afecta si me crees? Mejor si no me crees. 

TS: No lo cuentas porque tienes miedo de que te digan que estás loca. ¿No es cierto, 
Lorena? 

Lorena: No. No me da miedo. Ya lo dicen. No me importa si me dicen loca. 

TS: Pero si tú, hablas en un foro público sobre esto. 

Lorena: Es verdad. Estoy loca. Si. Lo he hablado con personas. 

TS: ¿Como lo hacemos tú y yo? 

Lorena: Claro. Les interesa el tema. A ti te lo dije para que entiendas que. Debido a esa 
teoría. Del control mental. Las personas son manipuladas a actuar etc., etc. No lo 
repetiré más. 

TS: Pero en qué grupo, di el nombre, para ver si yo puedo participar también. 

Lorena: No. No tengo grupo. Lo he hablado en persona. Con personas de mi ciudad. 
Con personas que siguen un camino de autoconocimiento. 

TS: ¿Haces sexo, aunque sea mental con esos extraterrestres? 

Lorena: No. 

TS: ¿Por qué? 

Lorena: Ni pienso en ellos ni me importan. Me importa la 3a dimensión. 

TS: Si son tan importantes, capaces, etc. Sería demasiado el sexo con ellos, ¿no? 

Lorena: Lo ignoro. 

TS: ¿Qué es la 3a dimensión? 

Lorena: Donde vivimos. La realidad me interesa. No los seres invisibles. 



TS: Lorena voy a ayudar a mi madre a hacer su cena, y a poner la mesa. Luego vendré. 
Escribe lo que quieras. 

Lorena: Dale, tómate tu tiempo. También tengo que hacer algo 

TS: Lorena. Estoy asombrado de tu energía que te genera eso que llevas entre manos. 
Pero, no creas que vas a llegar a aclararlo todo. Los extraterrestres, muchos dicen que 
los han visto, etc. Pero, pasan los años, pero no se aclara. ¿Es qué te intriga lo oculto, 
lo marginal, trabajar en lo imposible? Sólo te falta meterte con los Illuminati. 

Lorena: No. No es así. No los investigo. Solo sé de la existencia de seres más 
avanzados que nosotros. Eso borró mi ilusión de la existencia de dioses. 

TS: No estoy en contra de nada, ni menos eso de la Matrix, confabulaciones, poderes 
mundiales en la sombra, ni de los esotéricos, teósofos. 

Lorena: No me afecta si estás en contra. Mira. Saber eso me permitió enfocarme en 
conocerme a mi misma. Me permitió madurar. Trascender. Bastante la mente infantil 
idiota. Solo sé que existen ciertas cosas, que no me interesa perseguirlas. 

TS: Lo de la existencia de seres más avanzados que nosotros, es posible que existan. 
Pero para qué hurgar en ello. 

Lorena. A mí no me interesa hurgar. Solo a mi misma. 

TS: Ellos si son más avanzados que nosotros, ya lo arreglarán.  Porque, nosotros no 
podemos de momento, hacer nada. Puede que nosotros seamos como las abejas, las 
hormigas, que no son conscientes ni pueden entender el mundo de los humanos. 

Lorena: Así es. 

TS: ¿Tienes mucho trabajo con los nenes? 

Lorena: A veces. Ahora mismo no. 

TS: ¿Entonces todo bien? 

Lorena: Si, todo bien. 

TS: ¿Qué pasa? 

Lorena: Nada. No te entiendo. 

TS: ¿Por qué tardas tanto? 

Lorena: Estoy haciendo cosas todo el tiempo. A veces puedo tardar. Debes observar tu 
impaciencia. Jeje. 

TS: Sí. Pero, sólo estoy por ti en el ordenador. Y si tú no estás, no hago nada más que 
esperarte. No puedes atender nada más que al chat. ¿Qué cosas haces? 

Lorena: Servir la comida. Dar a Isabella en la boca. Contestar. Vuelvo a darle. 

TS: Lorena, lo que hagamos lo hemos de hacer bien. Disfruta de alimentar a esos niños 
tan necesitados. Me voy a la cama. Hasta otra, si tú quieres. Que lo pases bien, cariño. 

Lorena: Igualmente, feliz descanso. Hasta otra. Besos 

TS: Ha habido una confusión: hoy me he levantado una hora más tarde. Por tanto, puedo 
estar más tiempo chateando contigo. 



Lorena: Muy bien. Que alegre. 

TS: ¿Entonces, ya no tienes pólvora para hacer tus alegaciones? 

Lorena: Oh. Cuáles alegaciones. Son hipótesis 

TS: Hipótesis muy serias y contundentes. Entonces, ¿cuál sería el mejor momento para 
chatear, sin que estés tan ocupada? 

Lorena: Pues, no se sabe. Debo avisarte cuando sé que tengo un par de horas libres. 

TS: Por ejemplo, como ya hicimos un chat por primera vez. Que lo hacíamos desde las 
tres hasta las seis o siete de la tarde de aquí. 

Lorena: Así es.  Ahora mismo son las 3:30 de la tarde. Una hora de mucha actividad. 

TS: Y para ti es hora de dormir. 

Lorena: ¿Pero a las tres de la tarde de aquí, qué hora es ahí? 

TS: 7 de la mañana. 

Lorena: ¿Y a esa hora hablábamos tantos días? 

TS: Así es. 

Lorena: Mientras preparo desayuno o café. 

TS: ¿Y no lo podemos repetir? 

Lorena: Claro. Siempre te contesto a la hora que escribes. A menos que esté dormida. 

TS: Bueno, ahora están los niños. Por tanto, como tú has dicho, cuando tengas tiempo 
me avisas. O no hace falta, porque cuando escribas algo, FB me lo hace saber. 
¿Quedamos así? ¿Vale? O di lo que quieras. Me voy, porque sufro por ti y por los niños. 
Gracias, Lorena. 

Lorena: Descansa. Ve a dormir. ¡¡Que envidia!! Quisiera dormir también. ¡¡Chao!! 
Felices sueños 
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TS: ¿Qué no puedes dormir? Que me tienes envidia porque querías dormir -ayer- 
también. ¿Es buena hora de chatear? 

26 de agosto de 2018 16:55 

Bueno, Lorena. Cuando quieras, y puedas, me escribes. Creo que esa será la mejor 
solución. Pues, los nenes al estar siempre contigo, todo depende de ti. Porque los 
nenes, tienen preferencia en cuanto a la atención. 

Lorena: ¡Hola! ¿Cómo vas? 

TS: Bien. ¿Qué pasa con ese descontrol? 

Lorena: Pues. Ya te he dicho que no hay horarios fijos. Bien. Y ahora. Yo me tengo que 
ir. Porque es preciso. Cuando podemos chatear. Tengo mucho apetito de hacerlo 
contigo. Cuando vuelvas. Gracias, por tu comprensión y amabilidad. ¡Ve a hacer tus 
cosas chico! Hablaremos después. 



TS: Lorena, ha habido un cambio de horario -mi madre se ha ido a descansar, hacer la 
siesta-. Y tenemos unos tres cuartos de tiempo. Así que, si quieres, explica esas cosas 
tan interesantes que me cuentas -lo que quieras contar-. 

Lorena: No se me ocurre nada. Pregúntame algo. Para iniciar. 

TS: ¿Es qué te falta dormir en la cama, ya que has insinuado que tienes ganas de 
dormir? 

Lorena: Eso fue ayer. 

TS: ¿Por qué? 

Lorena: Cuando te dije que envidia. Porque te ibas a dormir tú. 

TS: Y querías en ese momento tú también haberte ido a la cama. Como el que tiene 
hambre y ve a otro que está comiendo. Y le entra envidia. 

Lorena: Si.  Jaja. Así es. ¡Podría dormir a cualquier hora! La crianza cansa. 

Lorena: ¿Duermes bien? 

Lorena: A veces. A veces duermo poco. 

TS: ¿Qué te falta para poder conciliar el sueño, o que te sobra? 

Lorena: Tiempo. Duermo cuando Fernando duerme. Eso pasa con los autistas cuando 
son niños. 

TS: Cuando él no duerme, ¿qué hace? 

Lorena: Jugar. 

TS: ¿De qué horas de la noche estamos hablando? 

Lorena: A veces se duerme a las 7 pm y despierta a medianoche. Y vuelve a dormir 
hasta las 6 am. Y despierta a las 11 am. Etc. Y vuelve a dormir a las 5 pm. Y despierta 
a las 9 pm. Así es. Horarios locos 

TS: ¿Y cuando juega de qué juegos se trata? 

Lorena: Juega con sus carritos. O ve vídeos en la compu de abecedario y números. O 
sale al patio a caminar. 

TS: Pero, tú eres la cuidadora, la instructora. Es decir, has de estar allí con él. 

Lorena: Si 

TS: ¿Cuándo duermes? 

Lorena: Cuando él duerme. 

TS: ¿En total cuántas horas al día? 

Lorena: 5, 6. Nunca se sabe. Nunca un día es igual a otro. 

TS: Y con ese horario tan perturbador, luego cocinas, limpias la casa, pones la lavadora, 
sacas la ropa, la llevas a los armarios. Y atiendes a los que te escriben como yo. Eso 
es mucho, ¿no? En dinero contante y sonante sería mucho. ¿Vas también al 
supermercado? 



Lorena: No. No voy al supermercado. 

TS: ¿A hacer la compra necesaria de pan, etc., tampoco? 

Lorena: No. Eso lo hace mi hija. 

TS: Entonces, ¿quién es la que hace de dueña o de regidora de la casa o apartamento? 

Lorena: Ella. Yo estoy por los niños. Y limpio porque me gusta 

TS: Es casa o apartamento. ¿Eres tú la propietaria? 

Lorena: Limpiar. No. Rentamos. Ella paga la renta. Luz internet. Comida, Etc. 

TS: ¿Están muy caros los apartamentos alquilados? 

Lorena: Por esta casa paga 350 euros aproximadamente. Es decir, 500 dólares 
mensuales. Esa es la renta. 

TS: Es cara. Dependiendo de cómo esté el apartamento: muebles, baños, cocina, 
pintura, etc. 

Lorena: Si. 

TS: ¿Está bien equipado? 

Lorena: Ni tanto. La renta es cara en Guatemala. 

TS: Lorena, cariño, ahora vamos a parar. A la noche, sobre las diez o antes, ¿te llamo? 

Lorena: Muy bien. Hasta pronto. 
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TS: Lorena. ¿Qué salario base hay en Guatemala? 

Lorena: Aproximadamente 450 dólares. 

TS: Y, los que están en el paro, ¿qué cobran? 

Lorena: No sé de eso. Desconozco. 

TS: ¿Es poco, para Guatemala, el salario mínimo 450 dólares? 

Lorena: Si. 

TS: ¿Cuál debería ser la cantidad adecuada, según tú? 

Lorena: 800 

TS: Eso creo también que debería serlo. Aquí, ponle unos dos cientos dólares más. 

Lorena: Si. 

TS: ¿Tú has trabajado como trabajadora en una empresa? ¿Qué te pagaban? 

Lorena: No. Siempre he sido comerciante. 

TS: ¿Siempre has sido autónoma? 

Lorena: Si 

TS: ¿Como cuando tenías la tienda de hacer comidas? 



Lorena: Si. 

TS: Y la ropa. ¿Y no tenías ningún empleado? 

Lorena: No. A veces. Ayudantes. Pocas veces 

TS: ¿Es difícil ser patrón, tener a alguien como trabajador? 

Lorena: Si eres perfeccionista sí. Si eres malhumorado y estricto también. Aprendí a 
arreglármelas sola. 

TS: El perfeccionismo es una enfermedad. 

Lorena: Sí tienes razón. 

TS: ¿No te enrollabas con los que trabajaban contigo? 

Lorena: No. 

TS: ¿Sexualmente? 

Lorena: Siempre eran mujeres. 

TS: ¿No, me refería a fumaros un cigarrillo o tomar algo juntos, a hacer alguna broma, 
a contaros algo serio? 

Lorena: Eso sí. Pero mis ayudantes siempre fueron mujeres 

TS: ¿Eran buenas contigo, o eran levantiscas, exigentes? 

Lorena: Muy buenas. A mí nadie me hace berrinches. No permito eso. Antes bien, busco 
el diálogo 

ATS: hora vuelvo, dentro de unos diez minutos. 

Lorena: Ok. 

TS: Quieres añadir algo sobre lo que dijiste ayer, de los que dominan las mentes de las 
personas -que les lavan los cerebros-. 

Lorena: Si no me haces una pregunta específica no. Nada que agregar. Puedo pasarte 
un par de vídeos que hablan de eso. Y no es lavar cerebros. Eso dices tú. Es control 
mental. Implantación de ideas. Títeres movidos por hilos. No lavado de cerebros. 
Secuestro de la mente, más bien. 

TS: Sólo quiero preguntarte: ¿Seriamente, todo te lo crees o tienes alguna duda de que 
todo sea cierto? 

Lorena: No. No tengo dudas. Hay antídoto. Hay solución. Se llama conciencia, Estado 
alerta Atención. 

TS: Lavar la mente, es quitarle lo que está sucio, molesta, a los que hacen el lavado. 
Secuestrar la mente, es imposible porque la mente no es un objeto material que se 
puede llevar de un sitio a otro. Puede que tú encuentres otras palabras más adecuadas. 

Lorena: Secuestro de la voluntad entonces. Eso es más inteligente, adecuado. Ok. 

TS: ¿Entonces, no tienes miedo de que abduzcan? 

Lorena: No. Por qué. 



TS: ¿Son siempre buenos, incapaces de hacernos daño? 

Lorena: Eso no lo sé. ¿De quién hablas? ¿De extraterrestres?  ¿Los que nos controlan 
desde la luna, televisor, radios, celulares? Comidas. Agua. Aire. Etc. 

TS: ¿Qué están en el subsuelo de la luna? 

Lorena: No sé en qué parte están. Me interesa sólo saber acerca del control. Sin 
detalles. El control es lo que debería preocuparnos. No los detalles. Ni la identidad de 
quienes lo hacen. Eso pienso. 

TS: Pero, si son tan poderosos, ¿por qué no actúan en vista del desorden, de la 
anarquía, que hay en cualquier lugar del mundo? ¿Es qué no tienen el mismo paradigma 
de nosotros, que se muestran indiferentes ante las carnicerías de las guerras, de la 
esclavitud que aún existe, de la violencia y la matanza gratuita? 

Lorena: Ese caos los alimenta 

TS: Como a los dictadores, a los policías, a los espías, a los militares. Cuando más 
desorden hay, más se justifican su existencia, sus métodos macabros. 

Lorena: Si. 

TS: ¿Entonces, apruebas esos métodos, por esos seres que no conocemos? 

Lorena: No. Solo estoy consciente de eso. De que somos manejados. 

TS: Tú también, tal vez, según ellos podrías haber hecho o haces algo que ellos no 
quieren eliminarte. ¿Podría eso ser real, posible? 

Lorena: No. Si no los persigo. Y si lo hacen, no puedo evitarlo. Somos de la muerte. 
Todos moriremos. Por eso vivo sintiendo. Y en alerta. 

TS: Pero, dónde está la novedad si actúan con el mismo paradigma que nosotros: el 
bien y el mal, el amigo y el enemigo. La novedad sería, que ellos no tuvieran miedo a 
perder el cuerpo, se entregaran por los demás. Por ejemplo, entrar, en un apartamento 
que está ardiendo, y no se puede entrar y ellos entran sin importarles que van a morir. 
Sin hacer ningún drama de la muerte, sea como acaezca. 

Lorena: Talvez, ellos nos han transmitido su propio paradigma. 

TS: En el momento, que uno sanciona, obliga, maneja a otras personas, el paradigma 
es el terrícola, el de los homínidos, los hombres, los seres humanos. 

Lorena: Ok. Si crees que no han inventado los paradigmas, ok. 

TS: Creo que va muy bien, la plática, porque vamos investigando. Diríamos sin motivo 
acusatorio, defensivo ni ofensivo. 

Lorena: Claro. A mí me interesa el trabajo sobre mí. La conciencia.  No perseguir a los 
que nos dominan. Sería como que una hormiga, me persiga porque destrocé su 
hormiguero. 

TS: No es eso mujer. No perseguimos a nadie. Estamos aclarando quiénes son. Si en 
todo el universo funcionan las físicas en todas partes. Los seres, tanto vegetales, 
bacterias, virus, microbios, mamíferos -incluido los hombres-, todos están sometidos a 
esas leyes físicas y químicas. Es decir, han de comer, beber, han de tener sexo para 



reproducirse, etc. Luego han de ser muy parecidos a nosotros, tendrán que defecar, 
aliviarse el cuerpo, cuidarlo si quieren proseguir con vida. 

Lorena: Esos detalles sólo te interesan a ti. A mí no. Ni siquiera quienes son. 

TS: Dices: 'A mí me interesa el trabajo sobre mi'. Venga pues estudia a Buda, a Patanjali, 
Jesucristo, etc. Y ahí, si quieres puedes trabajar sobre ti. 

Lorena: No. Tu no me dices qué hacer. ¿Por qué me faltas el respeto? 

TS: Te lo sugiero. Te informo. 

Lorena: No. Eso ya lo hice. Lo esencial es trabajar en uno mismo. No estudiar a otros. 
Esos son referenciales. Nada más. 

TS: Bueno, no hay otra cosa mejor. Te lo digo, que, si una persona quiere ser libre, 
auténtica, no hace falta pasar lo que dijeron o dicen otros. Pero sí que tendrías simpatía 
por esos que llegaron muy lejos en la libertad para que sufriéramos menos. 

Lorena: No hemos sufrido menos. Date cuenta Toni de una cosa: No soy romántica. Soy 
objetiva. Esos personajes son guías. Ejemplos. No más. No requieren adoración. 
Adoración es pérdida de energía. 

TS: Si eres objetiva. Verás que hay una ley que no está escrita: Si uno tiene abundancia 
de lo que sea, va a generar desorden, anarquía, porque los otros que tienen menos te 
lo quieren arrebatar. Ahí está todo el misterio de la vida: comprenderlo como 
comprendes lo que escribo ahora. 

Lorena: Es problema de cada quien. Por eso no tengo nada. Y así. Nadie me persigue 
para querer arrebatarme un carajo. Los demás tendrán que aprender de sus obsesivos 
deseos. Consecuencias. 

TS: No, no, no. Tú has ya has pasado por eso. ¿Tú aceptas esa manera de vivir en la 
que nos destrozamos unos a otros, destrozamos a niños como Fernando y su 
hermanita? Mientras tengas vida, siempre tendrás algo que otros quieren. Eso es la 
fatalidad de la vida. 

Lorena: Control mental hace que todos peleen sin cesar. Por eso hay que estar en 
estado ALERTA. 

TS: ¿Cómo quedamos, eres tú o no la capitana de tu vida? Entonces has de trabajarte 
mientras tengas vida, porque la perfección no existe. Pero, sí un orden que es el que 
hace soportable este drama de la vida. 

Lorena: Si.  Estado alerta. Conciencia. No hay más. Es tan simple que es insoportable. 
Cierto. 

TS: Si existe en ti, el estado de alerta -de atención total, absoluta- entonces eres 
afortunada. Y sólo tienes que vivir, como te gustaría que los otros vivieran. 

Lorena: La conciencia no puedo tenerla absoluta. No aún. Es un trabajo. De toda la vida. 

TS: Voy a irme a la cama. Un beso. Mañana seguiremos con esto, que me apasiona, y 
como lo veo, a ti también. 

Lorena: Si. Hasta mañana. Besos. 
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TS: Podemos proseguir por eso que se dijo ayer -si quieres, claro-: 'Y sólo tienes que 
vivir, como te gustaría que los otros vivieran'. 

27 de agosto de 2018 22:24 

Lorena: Hola. 

TS: ¿Qué hay de nuevo? 

Lorena: Acabo de despertar. 

TS: ¿Has dormido mucho? ¿Con los niños también? 

Dormí 3 horas 

Lorena: Si. 

TS: No tendrán sueño en la noche. ¿O duermen como los caracoles? 

Lorena: Ya te he explicado de los extraños horarios de dormir de Fernando. Ni un día 
es igual a otro 

TS: ¿Entonces, tú estás 24 horas con los niños? 

Lorena: Claro, vivimos juntos. 

TS: Se te contagiará la juventud. En India algunos gurús, tenían cerca a niños para que 
les dieran esa energía prístina. 

Lorena: Y ya crecerán, son días muy activos. Años muy activos. Mientras los niños están 
pequeños. 

TS: Por eso, los hijos cuando más jóvenes son los padres, más se enrollan con ellos. 
Aunque, los padres que tienen sus hijos, de los treinta para arriba, tienen más 
tranquilidad, más equilibrio. Pero, les falta la potencia, la manera de vivir sin agotarse, 
que no tienen lugar para el cansancio. 

Lorena: Si. Tienen suerte de tener una abuela comprometida con su crianza. Son 
afortunados. Y a su madre, claro. Tener madre es su mayor fortuna. 

TS: Por eso, como en todo, la mezcolanza es favorable para los niños. La mezcolanza 
es caballo ganador. Aunque algunos racistas, estén en contra. 

Lorena: Ya sabes. Lo que piensan los demás. Es problema de ellos. 

TS: Te lo digo, sólo para apuntalar lo que digo. Sobre que, para los seres humanos, es 
mejor no tenerse miedo. Y eso es lo que quita el miedo, el mestizaje, la mezcolanza. 

Lorena: Si. 

TS: Bueno, no podríamos contactar, hacer un chat, con esas personas que tú dices que 
nos controlan la mente, es decir, nos controlan la vida, cada sosa que hacemos. 

Lorena: No lo creo. 

TS: ¿Por qué son tan herméticos, huidizos, separatistas? 

Lorena: No lo sé. Si algún día los contacto, les preguntaré. Ha de ser porque somos 
niños malcriados inmaduros todos. Creyentes. Adoradores de dioses. Es infantilismo 
extremo. Para que querrían contactarnos. No son niñeros. Jeje. 



TS: O, puede que ya hayan tenido algún disgusto con los terrícolas, los han amargado, 
hecho algún daño. Pues parece ser, que, al no ser humanos de la tierra, son feos, 
repugnantes. 

Lorena: Tampoco lo sé. Tenemos concepto extraño de belleza. 

TS: Sí es verdad. Creo que hay que dividir entre los extraterrestres, y los que dirigen la 
banca, y en cierto modo, los gobiernos de los países. 

Lorena: Hay una facción de extra terrestres que dirigen todo desde lo invisible. O sea, 
no todos son amables. 

TS: Hace unos días leí que, unos cuantos aviones que han desaparecido en vuelo, están 
en Marte o la Luna -no sé ciertamente en cuál de los dos están-. 

Lorena: Puede ser. No sabemos. Alguien me dijo una vez, que no debía especular 
acerca de ellos, hasta que los haya visto en persona. Antes, todo es especulación. 
Pérdida de tiempo. Lo que se ha de saber, se sabrá a su debido tiempo 

TS: ¿Esa persona quién era? ¿No lo recibiste por ningún canal, los foros de la red, 
información? 

Lorena: No. Fue alguien que me instruyó un tiempo. Después no le volví a ver. 
Desapareció. O ya no quiso volver a hablarme. Ya me había dicho lo necesario. 

TS: Pero, se interrelacionaba contigo, ¿fuisteis amigos? 

Lorena: Sólo por internet. Bueno, era FB. Si. 

TS: Pues, allí estaría su foto y abundante información de lo que publicaba, de las fotos, 
etc. 

Lorena: No. Ya no lo vi. Digo en el muro de su página de FB. Es que ya no le vi. En 
realidad, no publicaba casi nada. 

TS: Sólo te puedo repetir: todo lo que digamos, tanto si lo negamos como lo afirmamos, 
lo podemos hacer infinitamente. 

Lorena: No tenía un muro lleno de publicaciones. Y ya no está disponible. 

TS: Creo que debemos de mirar la tierra que pisamos, que es donde vivimos. Tú dices 
que no quieres perder el tiempo en los políticos. Pues, yo creo que los problemas están 
aquí, con el cuñado, la vecina, el farmacéutico, el repartidor de las botellas de gas 
butano. 

Lorena: Pienso igual. Me interesa la realidad. No seres invisibles. 

TS: Lorena. Voy directo a la cama. Hasta mañana. En beso. 

Lorena: Hasta mañana. Feliz descanso. Un beso. 

TS: Que pases el día agradable, beneficioso. Y que los niños te quieran y no te mareen 
demasiado. 

Lorena: ¡¡Gracias!! 

28 de agosto de 2018 16:50 

Lorena: Saludos, Toni 



TS: ¿Qué tal? Lorena. 

Lorena: Bien, he dormido más y mejor. He recargado batería. 

TS: ¿Estabas en baja forma? 

Lorena: Ayer. No había descansado suficiente. Hoy ya es otro día. 

TS: ¿Ahí hay cambio del verano, que ya se acaba, hacia el otoño? Pues aquí, en verano 
parece como si fuera todos los días un festival. Sobre todo, los lugares cerca del mar, 
de las playas. Y cuando, como ahora, que se va acabando, muchos se deprimen al 
volver a la dinámica de no sol ni playa, y todo lo que había por allí: 'fiesta'. 

Lorena: Si. Se sienten los cambios. 

TS: ¿Lo mismo que aquí? Porque es preciso que esos cambios vayan acompañados 
por la pérdida de algo placentero: playas, piscinas, fiestas, comidas, verbenas, vestir de 
cualquier manera. Como cuando creemos que vivimos en la felicidad. La administración, 
como los peces gordos, también les gusta ese ritmo, los efectos llegan a los funcionarios 
que les toca estar allí. Y como consecuencia, su indolencia, su desgana, en todos los 
ámbitos y cargos. Nos hacen desistir de solicitar algo. Pues, ellos dicen: Es mejor que 
vengas después del verano -a partir de septiembre-, pues ahora está todo paralizado. 
Yo estoy aquí por la fuerza, no por la necesidad de trabajar, pues no viene casi nadie. 

Lorena: No he investigado a fondo esos cambios. Vives en Europa. No pueden ser las 
cosas aquí como allá. Son diferentes. Aquí, por ejemplo, todo mundo trabaja todo el 
año. No hay tantas vacaciones. 

TS: ¿No te atrae, gusta la psicología, la sociología? 

Lorena: La psicología sí. 

TS: Pues la psicología, es algo que nos afecta a todos, es precisa para toda lo que es 
la vida. Es decir, para todos, sean, niños, jóvenes, adultos, mayores, etc. 

Lorena: Si. Así es. 

TS: ¿Qué es lo que más te atrae, porque te fascina, ves la necesidad de eso, como si 
fuera una terapia diaria, una medicina, un remedio? 

Lorena: La auto observación. 

TS: Eso es psicología pura y dura. 

Lorena: Es necesaria. Conocerse a uno mismo. 

TS: Precisa. Porque es la llave que nos deja ver cómo somos, cómo actuamos, cómo 
amamos, cómo logramos sobrevivir. Lo más maravilloso es, cuando yo hablo contigo 
pienso que entre tú y yo no hay ninguna diferencia. Cada uno actúa, desea, busca, exige 
todo lo necesario para poder sobrevivir cada día, cada hora, cada minuto. Y tú igual, 
cuando me ves a mí tal cual soy, tú eres eso mismo que soy yo: como ya he dicho, 
alguien empeñado en hacer lo necesario para poder sobrevivir. 

Lorena: Si. Así es. 

TS: Y entonces, ya sean abierto las puertas de la compasión, del amor. Porque, tú eres 
yo; y yo soy tú. Somos la misma cosa, huyendo del dolor, buscando el placer, la 
seguridad, el confort. 



Lorena: Si 

TS: ¿Estás deprimida? 

Lorena: ¡¡No!! Jeje. No. 

TS: ¿Nunca te deprimes? 

Lorena: Hoy día ya no. 

¿No notas algunas ondas mentales depresivas, aunque sean unos momentos, al verlas? 

Lorena Si las noto. Pero no me identifico. No les hago caso. 

TS: Eso es lo adecuado. Es como si estuvieras viendo una película, donde salen 
escenas, imágenes, feas, desagradables. Y si se detienen, es cuando llega la paranoia, 
los agobios, el miedo, el pánico. De manera que todos los fotogramas de la película han 
de pasar, ligeros para morir. 

Lorena: Si. Es mejor pensar que es una película de horror. 

TS: Y dejar paso a los otros fotogramas. La vida es eso, el pensamiento siempre está 
grabando todo lo que sucede, todo lo que ve. Y como no entendemos todo eso que 
vemos, que nos pasa. Cuando hay silencio, quietud, al serenarse el pensamiento vuelve 
a ver eso que ha pasado. Es como si en el mar, cuando está muy revuelto, no se puede 
ver lo que hay bajo el agua, en el fondo. Pero, cuando se calma, hay quietud, el mar nos 
enseña que hay en el fondo. Así es la mente también, al estar serena, podemos ver 
cosas que nunca veremos agitados, con ansiedad, con sus problemas, presiones, con 
el estrés. 

Lorena: Si. Estoy de acuerdo. Pero la mayoría no puede serenar la mente. No sabemos 
hacerlo. No sabemos que la mente nos domina. Creemos que todo pensamiento nos 
pertenece. 

TS: Porque, somos ignorantes. Porque tenemos miedo, somos perezosos. El preciso 
que no generemos más problemas, resolver los que tenemos. Por ejemplo, si uno hace 
daño a otro. Éste cuando se entere, de lo que le hacen, va a responder. ¿Por qué es 
que nos hacemos daño unos a otros, como una fatalidad? Venga, Lorena, trabaja, 
investiga, inquiere. Si quieres, claro. 

Lorena: Eso nos enseñaron. A hacernos daño unos a otros. A ser reactivos. Por eso, 
así somos. 

TS: Es por el miedo a perder. Primero, lo que soy, lo que tengo, y finalmente que me 
maten. Y eso mismo, como todos somos iguales, todos también lo sentimos, vivimos 
con eso. 

Lorena: Y sí. 

TS: Venga Lorena, trabaja. 

¿Vamos a acabar? Voy a dejar el ordenador. ¿Quieres o deseas algo? 

Lorena: No. Hasta la próxima. 

TS: Un beso. 

Lorena: Un beso. 
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TS: ¿Vamos a ver que encontramos? 

Lorena: Dale. 

TS: Dale tú. Mójate. 

TS: Voy a ayudarte. Me parece que este cambio de estación, te está afectando. Te 
encuentro rara desde hace una semana. 

Lorena: Talvez he estado cansada. No podemos ser las mismas siempre. Las hembras. 
Somos cambiantes. Como la luna. Algo así. ¡¡Nos afecta la luna!! Jojojo. 

TS: ¿Tú tienes la regla, la menstruación? 

Si. Me vino anteayer 

TS: ¿Es verdad que os afecta tanto? 

Lorena: Oh, pero por supuesto. Es un acontecimiento, la regla 

TS: ¿Cuáles son los síntomas? 

Lorena: Cada mujer es distinta, pero en general, tu entrepierna está llena de sangre por 
tres o cinco días, requieres andar con un bulto en el calzón, sostenido por tus bragas... 
El útero te duele, internamente, como el despertar de una operación abdominal. Los 
nervios se alteran. Suben y bajan los circuitos. Las lucecitas. Jajaja. Es inexplicable. 
Quise darle descripción. Todos somos cíclicos. Pero la menstruación es un 
acontecimiento. 

TS: ¿El deseo sexual se incrementa? 

Lorena: Si 

TS: ¿En qué proporción del 1 al 100? 

Lorena: 90 el primer día. Y bajando. Creo que es biológico. El cuerpo se prepara para 
concebir, debe haber deseo. 

TS: ¿A pesar de eso, sois igual de seductoras? ¿O, el querer esconderlo, os resta ese 
atractivo irrefrenable del sexo? 

Lorena. No sé. No lo escondo. Hago fiesta cuando me viene. 

TS: ¿Los hombres, si estáis en la regla, sienten rechazo a la vagina? 

Lorena: Algunos. No todos. 

TS: ¿Es que sienten asco, hasta qué extremo se manifiesta? 

Lorena: No sé. Todo depende lo que piensen de la sangre. Algunos ven inconcebible 
Tocar, Ver, Oler esa sangre. Otros practican sexo oral a una chica menstruando. Los 
dos extremos. Jaja. Algunos no saben dar un buen sexo oral. No les gusta. 

TS: Todo está en las asociaciones. Lo que le haya sido enseñado de pequeños 

Lorena: De todo hay. No a todos les da asco. Algunos adoran mamar clítoris. Se prenden 
como terneros. A la teta de su madre. ¡¡Delicioso!! 



TS: Todo depende de la motivación, su necesidad sexual del varón. Es decir, del 
enamoramiento, la identificación con la mujer. Pues, hay algo que juega a favor o en 
contra de ese deseo sexual. ¿Es posible que un hombre rico, que está acostumbrado a 
la limpieza, al orden, etc., pueda tener relaciones con una mujer pobre con una higiene 
menos exagerada? 

Lorena: No. No es posible. 

TS: Todo depende de lo caliente que esté el varón. Aunque luego del acto, le vendrían 
toda clase de problemas. Lorena, vamos a terminar. La cama me espera, me llama. 
Gracias. Un beso. 

Lorena: Un beso. Abrazo Que descanses. 

lun 17:45 

Lorena: ¡Saludos Toni! ¡Buen día tengas! 

TS: Buenos días. ¿Quieres o necesitas algo? 

lun 20:22 

Lorena: No por el momento. 

TS: ¿Solamente un saludo? 

Lorena: Lo que gustes. ¿Tienes alguna inquietud, algún tema entre el seso? 

TS: No ninguno. Sólo quería saber si tenías alguna necesidad, algo tuyo personal o de 
otra índole. 

Lorena: No por el momento. De ser así lo abordaré con prontitud. 

TS: De acuerdo, cariño. Hasta otro momento. ¿Te parece bien? 

Lorena: Claro que sí. Abrazo. 

19 de septiembre de 2018 17:05 

Lorena: Un saludo, Toni. 

TS: ¿Qué hay, Lorena? 

Lorena: Hay mucho que hacer. 

TS: Sí, es verdad. Hay mucho que hacer. 

Lorena: Uf sí. 

TS: ¿Qué haces? 

Lorena: Doy desayuno a mi nieta. 

TS: ¿Come bien? 

Lorena: Si. Con hambre.  

 

27-09-2018 



6184. Pero, eso -todo lo que emana del cerebro material es ilusión- también atañe a 
todos, sin excepción.  

  

6185. ‘La humanidad tiene una moral doble: una, que predica y no practica, y otra, que 
practica, pero no predica’. 

Pero, ¿eso se puede cambiar? Primero, habrá que descubrirlo. Y para descubrirlo, nos 
hemos de poner a prueba. En cada acto de nuestras vidas cotidianas. 

Porque, nadie sabe el futuro, cómo va a ser. 

  

6186. Una visión un tanto agresiva, sádica, si se pasa del pensamiento a los hechos 
reales, que cortan la piel, el cuerpo. 

  

6187. Hay algo que hemos de tener claro, cuanto más ruido hagamos más nos 
conocerán.  

  

6188. Ese artículo es un panfleto. Nada más hay que ver quién es el editor. 

Poner en el mismo saco, el Brexit, con los deseos de libertad de Cataluña, con los 
partidos de ultra derecha. Es lo que demuestra que ese diario, está confuso, en 
desorden, miente y engaña, es carca. 

  

6189. ¿Es posible ver toda la miseria que provoca el 'yo', con su competitividad, sus 
infinitas necesidades, y en un solo instante ir más allá de él? 

Es posible. Pero, el 'yo' volverá. Parece ser, que siempre volverá. 

  

6190. Todo depende con la intensidad como observamos los retos. Si los vemos 
superficialmente, no podremos comprenderlos, pues no habrá la suficiente energía para 
que llegue la inteligencia. 

La intensidad de la atención y su respuesta, ha de ser como cuando tocamos un hierro 
que nos quema y apartamos instantáneamente la mano.  

  

6191. El problema es que, hagamos lo que hagamos, siempre está la sombra de las 
ideas. Las ideas son el 'yo'. Y como el 'yo' no puede desaparecer definitivamente, al 
primer descuido, a la menor inatención, él se manifiesta. 

Por lo tanto, las ideas no van a desaparecer, como no va desaparecer la violencia. De 
manera que, hemos de vivir con ellas. Gestionarlas adecuadamente.  

  

6192. Eso es el caos. Que va a generar desorden. Y, a su vez, el orden para que cese 
el caos. 



Y así, en un proceso que no tiene fin.  

  

6193. La libertad, es ir más allá del dolor, del ego, del 'yo', de todo lo que nos impone la 
vida. No vamos a resolver los problemas, pero nos hacemos amigos de ellos. Y así, nos 
cuentan su historia, su secreto.    

  

6194. Es curioso que los eruditos, profesores, catedráticos de historia, sociología, etc., 
no tengan pasión por la libertad, la verdad. Y pongan en su programa de estudios, a 
personajes como Casilda Cundumi Dembele o la Negra Casilda. 

Para que los jóvenes sepan quiénes son en realidad. Y no lo que el establishment quiere 
que sepan, lavándoles el cerebro.  

  

6195. Ser fuerte, es tener la capacidad de descartar la corrupción, la inmoralidad. Antes, 
hemos de tener la capacidad de ver dónde está lo negativo -la corrupción-. Verlo como 
un veneno, que si lo tomo me va a matar.  

  

6196. Como no nos gusta la nada, el vacío, siempre llevamos el pasado a la espalda, 
como un fardo.  

Por eso, nunca vemos lo verdadero. Ni nos interesa, hasta que viene la crisis. 

27-09-2018 

6197. Por mucho que nos agarremos a las palabras, a las ideas, teorías, seguiremos 
siendo dependientes del 'yo'.   

  

6198. Hay que ser muy hombre. Para ver que la policía, porras en la mano, va cara a ti. 
Que quiere pegarte, lanzarte con empujones por los suelos, y no moverte. 

Ya que, sólo querían votar, sin nada de violencia, solamente la resistencia pacífica. Y 
una caterva de carcas, no lo consentían.  

  

6199. 'Anum Tanoli. Se quitó la vida sólo porque no tenía a nadie para animarla'. 

¿Eso quién lo sabe? Describir el pasado, lo que sucedió, ¿no es un atrevimiento? 
Cuando alguien muere, se suicida, todo lo que digamos como causa, no tiene ningún 
valor. 

Por eso, entre todos la matamos y ella sola se murió.   

  

6200. Sólo hay que pensar ahora. Las palabras, pensé, pensaré, pensaba, están 
muertas. Pues, son el pasado, el futuro. Que no son hechos. 

Los hechos, son el ahora, en este instante. 



  

6201. Si decimos: 'Los hechos son el pasado. Ahora es haciendo'. Ese haciendo ya es 
el pasado también. Porque, en el ahora, no existe nada. 

Sólo cuando interviene el pensamiento, que quiere evaluar, cotejar, contrastar, es 
cuando el vacío del ahora desaparece. 

  

6202. Él también tenía ese propósito. No ser nada. Porque, se aburría. Tenía miedo.   

  

6203. Sólo la nada.    

  

6204. Todo el cuerpo -cada órgano, sistema- participa de la inteligencia que él mismo 
tiene. Esa inteligencia, es lo que responde a su programación, condicionamiento. Para 
hacer las cosas de manera que sobrevivamos. 

  

6205. Luego decimos que sabemos. Y por eso, mismo que decimos que sabemos, si 
somos afortunados, es cuando vemos la realidad. Y, nos damos cuenta, que poco 
sabemos.  

  

6206. El más poderos es tonto, aunque sea inmensamente rico. Pues, él como tiene 
tanto poder, se agarra a ese poder, pensando que nadie tiene tanta fuerza para abolirlo. 

Por eso, en todas las colonias para abolir a los virreyes, ser libres de ellos y la metrópoli, 
habían de haber disgustos, enfrentamientos, violencia, matanzas. 

Ellos sabían que no podían vencer a los que querían la libertad. Pero, su loca adicción 
a su manera corrupta, inmoral de vivir -hacer lo que les daba la gana-. les obligaba a 
actuar como si fueran tontos: matar, hacer la guerra. 

Tontos, porque actuaban como si fueran animales, que sólo respondían a su 
programación, condicionamiento: ganar, vencer, para sobrevivir, sin importarle el dolor, 
las matanzas, que generaban. Nada de humanismo, compartir, amor, compasión. Ya 
que, no lo conocían. 

Y Por eso, hacían lo que hacían, vivían como vivían: brutalidad, crueldad, indiferencia, 
violencia, guerra.  

  

6207. Mientras no comprendamos lo que es el miedo, habrá mundanalidad. Miedo a no 
ser nada, a enfermar, a estar solo, a perder el empleo, miedo a perder la pareja. 

Todo ese miedo, es lo que ha generado esta sociedad y su manera de vivir. Corrupta, 
inmoral. 

  

6208. Nosotros en realidad, también somos muy poca cosa. No somos eso que nos 
creemos. Podemos mirarnos como algo grande, si nos comparamos con los insectos. 



Pero, cuando vemos la tierra desde el espacio, que parece una piedra, entonces es 
cuando nos damos cuenta en realidad, quiénes somos.  

Podemos ser lo macro y lo micro, lo mucho y lo poco. Todo depende de con quien -de 
que con que- nos comparamos. 
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6209. Todo depende de la capacidad que se tenga de alucinar. Para ello, los esotéricos 
son los campeones, los drogadictos, los fanáticos. Pues todo lo que digamos lo 
podemos ver, sin que nada exista. 

Nuestras mentes tienen esa capacidad de inventar, porque en cierto modo lo 
necesitamos. Y eso son las religiones: un invento para consolarnos. Porque no 
sabemos. Todo no lo podemos saber.  

  

6210. Aunque nos parezca increíble, todos tenemos los mismos rasgos de psicópatas, 
sádicos, egoístas, narcisistas. Porque, todos somos básicamente iguales en lo 
psicológico. 

La diferencia está en el grado, en el nivel. Que depende de la intensidad de los retos 
que nos llegan.  

  

6211. Aunque aparentemente es correcto, decir hacer, haciendo. Ese espacio entre el 
presente y el futuro, es la nada. Y la nada no admite otra cosa que la nada.   

  

6212. Cada uno, por erudito, científico, que sea está sometido a su condicionamiento, a 
su programación. Y, por tanto, si hay una programación, alguien, o algo, la habrá 
programado, creado. 

De manera que ese algo, o alguien, es un misterio inescrutable. Al menos, a la hora de 
usar palabras, conceptos, ideas, teorías, para informarlo, explicarlo. Como, ¿para qué 
se ha creado la vida? ¿Tiene algún sentido vivir, como viven los animales, todo lo 
creado? ¿No parece todo como un juego, una distracción, como un zoológico?   

  

6213. Hay que ser muy cruel, sea quien sea -policías, militares, hombres armados-, que 
con la presencia de niños, personas mayores, etc. Que se dediquen a reprimir 
violentamente de una manera ciega, brutal. No hay excusa. 

Si uno no quiere la violencia -que siempre es contra las personas-. Tiene que renunciar 
a agredir, a pegar golpes, empujones, lanzar por los suelos, las escaleras, aunque le 
cueste el trabajo, el cargo. 

  

6214. Por eso, se dice: Que atrevida es la ignorancia. Y una forma de ignorancia, es el 
ego, el 'yo'. El creerse único, el mejor, en todos los ámbitos. 

Y de ahí nacen todos los nacionalismos, las religiones, las ideas políticas, o de la índole 
que sea.  



  

6215. Y, la que proporcionaba el sexo. Con quién se podía descargar la energía 
negativa, acumulada durante el día. Con algunos insultos, humillaciones, golpes, 
palizas. 

Y todos lo sabían la Iglesia católica, las autoridades, los vecinos. Los profesores, 
catedráticos, los psiquiatras, los médicos, escritores, los policías, los jueces. 

Y todos callaban, hacían los ciegos. Porque había una dictadura, atroz, implacable, 
vengativa.  

  

6216. Una de las maneras de solucionar el problema del adulterio, es dar libertad total 
a la pareja. Porque, si la pareja necesita más de lo que ya tiene en su casa, con su 
pareja. Es señal de que hay un grave problema, para esa relación de pareja.   

  

6217. La manera de vivir inmoral, corrupta, genera desorden. Y ese desorden, hace que 
seamos indiferentes al sufrimiento, que generamos en los menos afortunados.   

  

6218. Da la impresión de que los que mandan, no se enteran de que a los que eligen 
para gobernar, están sucios, son corruptos. Ricos, caprichosos, derrochadores. Y todo 
eso, no genera orden. Sino confusión, anarquía.  

  

6219. ‘¿Cómo mirar y ver puede reducir su fuerza y potencia?’  

¿Si estamos distraídos, inatentos, verdad que no gozamos de lo que hacemos? Al no 
gozar, perdemos energía. Y sin toda la energía, seguiremos confusos, en desorden. Sin 
ver la parte de belleza que tiene la vida. Ni la que no nos gusta. En realidad, no vemos 
nada, pues actuamos como robots, obedientes a su programación. 
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6220. El estrés y las preocupaciones, son el resultado de una vida de desorden. Cuanto 
más corremos, más tropezamos, nos olvidamos de muchas cosas, de lo que tenemos 
delante y no nos damos cuenta. 

Por eso, ha de haber orden en nuestra manera de vivir. Ese orden ha de ser paz. Es 
como cuando en un estanque, el agua está alterada por el fuerte viento. Y no podemos 
ver, que es lo que hay en el fondo. Pero, cuando cesa el viento y el agua se aquieta, ya 
podemos ver el fondo del estanque. 

 Y esa visión de la realidad, que genera orden. Es la que es capaz de ver, la todo el 
panorama de los problemas, de la realidad.  

  

6221. Para Christelle Schreiber-Di Cesare. Professeur à l'Université de Lorraine 
(France). 



He sabido de ti, al leer tu escrito, 'Masonas, las pioneras del feminismo en España. En 
sus inicios, las logias eran masculinas, pero algunos miembros estaban a favor de la 
integración de mujeres'. En el diario X, 28.09.212. 

Siento no poder traducirte al francés este escrito. No saldría bien. Pues mi francés es 
muy superficial. Gracias. 

Me quedé con ganas de leer algo, sobre las logias en el siglo XX. Y como las mujeres, 
se han integrado al feminismo actual.  

  

6222. El filósofo es un narrador de la realidad. Una vez narrada la realidad, tal cual es, 
la filosofía ya no sirve para nada. Salvo para distraerse, y autogenerarse vanidad.   

  

6223. ‘Las 100 mujeres que cambiaron el mundo’ 

Siento decir, que tanto las grandes mujeres, como los grandes hombres, no son tan 
grandes como parecen, decimos que son. Pues, ellas y ellos, forman parte de un equipo 
que es toda la humanidad. 

Y al igual que en un equipo de fútbol, no solamente es importante el que mete los goles. 
Sino todo lo que conforma el equipo: los aficionados, los directivos, los médicos y 
masajistas, el entrenador, los utileros, los periodistas que lo defienden y halagan, los 
que riegan y cuidan el césped, los que limpian las gradas, todo el estadio. 

Hay más, toda la ciudad de donde es el equipo, de una manera o de otra, participa 
ayudando a que ese equipo funcione y sea un campeón. 

Y por supuesto, también están los que con su esfuerzo y trabajo contribuyen a que los 
equipos de fútbol funcionen con el dinero necesario: todos los que son explotados, que 
son abusados laboralmente por todo el mundo -los niños que fabrican balones en países 
de Asia, así como camisetas, a bajo precio, que nosotros compramos-. 

Y eso mismo, sucede con las personas que las ponemos en la cúspide endiosándolas, 
haciéndonos idólatras, ignorantes. Ya que todo está unido, para que pueda funcionar, 
ser: los seres humanos, lo que ellos hacen.  

  

6224. “La sola visión del vino me sube el ánimo. Sería una tragedia si no pudiera beber 
nunca más”. 

Y eso no funciona solamente con el vino. Sucede con la comida, con la relación con las 
personas, a las que idolatramos -de ahí el racismo hacia los que no nos gustan-. 

Cada cosa que hacemos, es motivo de adicción. Trabajar con eso es la función de la 
vida, para que las adicciones no nos destruyan.  

  

6225. ¿Cómo si alguien va a un sitio, un país, lo invade, lo roba, lo masacra porque es 
más poderoso, no es preciso que sea brutal, cruel, un vulgar ladrón, explotador, 
abusador? 



Todo lo demás, está supeditado por esa invasión salvaje, inmoral, corrupta. Para que la 
invasión fructifique, se prolongue el máximo tiempo posible. Para que, el saqueo, la 
ladronería continúe. 

De ahí que, todas las independencias, liberarse de los tiranos, dictadores, traiga sudor, 
lágrimas, matanzas, guerra. 

  

6226. Si me corto un dedo con un cuchillo, y mana sangre, eso es la realidad. El relato 
son sólo palabras, narraciones, donde pueden aparecer mentiras, invenciones, 
falsedades.    

  

6227. La verdad, es más complicada. Porque, puede haber tantas verdades como 
personas. Y entonces, la verdad sería que 'mi' verdad, se fundiera con 'tu' verdad. 

Y si no pueden fundirse, la verdad sería el conflicto que desencadena la división.  

  

6228. Todos somos no indispensables. Y debe de ser así, si no seríamos esclavos de 
los que dependemos. Por lo que, todos somos amigos. De los que viven cerca y los que 
viven lejos, en la otra parte del mundo.   
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6229. ¿Cuál es, tu verdad o la del otro?   

  

6230. Después de muertos, ¿qué importancia tiene lo que suceda? El muerto no quiere 
nada. Ni puede hacer nada. 

El problema lo tenemos los vivos, con los retos de la vida: todo lo que sucede, tanto a 
nosotros, como a los demás.  

  

6231. ¿El amor puede ser un negocio donde se miente para conseguir beneficios? 
Nuestro negocio es nuestra vida, nuestras existencias: estar a salvo, seguros, 
disfrutando del confort, el placer. 

Pero la seguridad no existe en absoluto. De manera que, si vamos persiguiendo de la 
seguridad. Nos dividimos, llega el conflicto entre lo que queremos y la realidad.  

  

6232. La única llave que hay para vivir la vida en su totalidad, es no dividirnos de lo que 
vemos, observamos. No dividirnos de nuestro cuerpo, de las inclemencias del tiempo. 
No dividirnos de los retos que nos trae la vida.  

  

6233. Si no huimos de lo falso que vemos, entonces eso que estamos viendo es lo 
verdadero.  

  



6234. Los animales envejecen y se tienen que parar. Los árboles viejos, también paran 
en su actividad. Y parar la actividad, eso nos hace solitarios. Porque todos corren, van 
deprisa, quieren comerse el mundo.  

  

6235. Pues, la verdad puede que sea eso, como no lo sea. Parque si hablamos de la 
verdad asertivamente, ésta se va o no llega.   

  

6236. Todo proceso, ¿no es tiempo? Tiempo quiere decir: cotejar, comparar. De manera 
que creamos el dualismo entre esto y aquello, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Es 
decir, nos dividimos de lo que observamos, de los demás. 

Pero, si nos implicamos con toda nuestra energía en lo que vemos, entonces no hay 
división. Es decir, no hay nada que nos divida: ni nacionalismo, ni religión, ni raza, ni 
castas ni grupos sociales.    

  

6237. Ahora te digo lo que tú has dicho: 'cíñete al tema'. Es decir, yo ahora te digo, si 
quieres, puedes rebatir lo que se ha dicho. Pues la libertad, es amor. 

  

6238. Para que haya suficientemente fuerza conciliadora, ha de haber compasión, amor. 
Pero, si prohibimos, si queremos forzando a los demás que nos crean, lo que no 
queremos, entonces no habrá cariño, ni empatía. No habrá la nada purificadora, que es 
el amor.  

  

6239. Pues, eso que has dicho, se tiene que hacer con lo que sucedió ayer, con lo que 
acaba de suceder. Porque, es el pasado. Es decir, morir al pasado lo tienen que hacer 
todos. Y de esa manera, de ese perdón, de ese amor, no habría presos políticos, y las 
cárceles estarían vacías. 

¿Seremos capaces de vivir a esa intensidad, con ese amor que todo lo aniquila, tanto lo 
de hace quinientos años, como lo de ayer, el último agravio? Ya que, si predicamos, 
pero no lo hacemos realidad, ¿qué sentido tiene eso? ¿No es el absurdo del egoísmo?  

  

6240. '¿Qué puede hacer un filósofo ateo en una Andalucía eminentemente santera?' 

Tener compasión por los idólatras, paganos, supersticiosos.  

  

6241. Si nos conocemos a nosotros mismos, conocemos también a toda la humanidad.  

  

6242. Hay que ver los humanos lo rápido que inventaban el armamento para matarse 
en guerras. Y aún seguimos con la misma obsesión. Pues tenemos miedo. Somos 
grandes inventores, vamos al espacio para colonizarlo. Pero, con el mido al otro, a los 
demás, no hay manera de comprenderlo. De manera que, ya no lo tengamos miedo a 
los demás.  



  

6243. Decir: 'mirar el árbol sin la palabra árbol', para que no haya división entre el árbol 
y nosotros. Quiere decir, que tampoco hay división entre nosotros, las personas. 

Eso, es decir que todos somos iguales. La misma revolución de siempre. Falta saber si 
será violenta o no.  

  

6244. El problema es la división interna. De manera que, ¿cómo nos liberamos de esa 
división interna. Pues, ella va a salir a fuera, al exterior. Se va a manifestar en cada que 
hagamos, por trivial o importante que sea.  

¿Puede desaparecer la división o es otra ilusión, un deseo irrealizable? Pues, no se 
trata de dejar de estar divididos unos momentos, un tiempo corto o más o menos corto. 
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6245. Lo que se pretende decir, es que, si tú estuvieras en las mismas situaciones de 
Trum&company, haríamos lo mismo que ellos. Porque, tendrías el condicionamiento 
que ellos tienen. 

Que les han lavado el cerebro, para que funcionen de la manera que lo hacen: racistas, 
corruptos, indiferentes egoístas. Capaces de robar, como si no lo hicieran. Capaces de 
lanzar bombas, encima de edificios llenos de personas. 

Pero, si ellos tuvieran tu condicionamiento, harían lo mismo que tú. Y que, todos somo 
iguales. Porque, el observador es lo observado.  

  

6246. La palabra es el entretenimiento, la distracción, el pasatiempo, es como los 
chismes de los intelectuales. Que tienen una conferencia, de una hora, y no tienen que 
parar de decir palabras. Son magos de las palabras. Como los equilibristas, que están 
en la maroma y no caen.     

  

6247. Ahora falta saber quiénes son esos ingenieros, que diseñan la vida en la tierra y 
todo el universo conocido. Si decimos dios, eso no es. Si decimos, los extraterrestres, 
eso no es. Si decimos cualquier idea o teoría, alucinante, exótica, eso tampoco es. 

Eso es, lo desconocido. Un misterio, inescrutable.   

  

6248. Lo peor que podemos hacer, es aferrarse a algo como una comodidad: una rutina, 
una repetición, un sendero. Porque, en la vida todo es transitorio, inestable. 



Al agarrarnos a algo o alguien, cuando nos decepcionan o desparecen, ese placer que 
sentimos nos lleva al dolor. 

  

6249. Tenemos miedo a lo nuevo, a la nada. Y por eso, nos agarramos a lo viejo y 
conocido. Nos hacemos supersticiosos, idólatras, paganos, feos, integristas. Pero, la 
religión no está ahí. Ya que, es lo que hace que aparezca la inteligencia, la belleza, el 
amor.  

  

6250. Pues, ahí estamos todos. También lo estaba JK y otros. Porque, el observador es 
lo observado. Todos somos básicamente iguales en lo psicológico.    

Por eso, los ignorantes, superficiales, creen que los maestros, los gurús, no sienten ni 
sufren como todos, creen que no tienen ego. Y por eso, se hacen idólatras, 
dependientes, esclavizados, a eso que se agarran, al tener miedo a la vida. 

  

6251. Todos los seres humanos somos lo mismo: egoístas. 

  

6252. ‘¿Por qué está tu mente parloteando?’ 

Porque tiene la necesidad de parlotear. Pues, la mente no se puede dominar. Ya que 
eso sería tanto como dominar la vida. 

  

6253. ‘La mayoría de nosotros estamos terriblemente solos; cuanto más envejecemos, 
más solos estamos’. 

Eso es la ley de vida. Si no morimos antes de envejecer, la soledad se apodera de 
nosotros. Pues, hay una lucha con los jóvenes, sus novedades, su rapidez y aventuras 
en la acción. 

Pues, los viejos no pueden seguir a los jóvenes. Ni los jóvenes, entienden a los viejos. 
Pues, tienen diferentes objetivos, necesidades. 

Hay que tener mucha compasión, para convivir con personas envejecidas.  

  

6254. Entonces, el aislamiento es la fatalidad de los inadaptados. Y los viejos son 
inadaptados, discapacitados, etc. Y no pasa nada. Por eso, no nos vamos a poner 
neuróticos.   

  

6255. La vida, es como es. Y no la podemos cambiar. Cuando antes lo comprendamos, 
lo asumamos, mejor será para todos. Todos los intentos de cambiar la vida y sus 
maneras, acaban en el desorden, la locura de la confusión, el conflicto, la miseria 
humana de las guerras.  

  



6256. Para que la inteligencia opere, es preciso que no haya conflicto con todo lo que 
es la vida. Ha de haber una unidad total con todo lo que existe. Pues, la inteligencia no 
admite la dualidad, la confusión, el desorden.  

  

6257. Para ver lo falso como falso, hay que sentir como una conmoción ante la visión 
de lo falso. O ver lo falso, como algo natural, sencillo, algo que forma parte de la 
realidad.  

  

6258. Pero no podemos describir lo que no conocemos. Pues al universo, no se le puede 
tratar como si fuera una persona. 

Que, por la fuerza de los hechos, es una imagen y creación de nosotros los humanos. 

Tan pobres, mezquinos, asustadizos, llenos de problemas. Llenos de miedo, temor al 
devenir, a lo desconocido.   

  

6259. No pueden mover ficha, porque es que quieren hacer creer que la parte absurda 
de la vida, no existe para los humanos -la división, el conflicto, la crueldad, la violencia, 
matarnos unos a otros-. 

Y eso es porque ya tienen una idea, de lo que ha de ser la verdad. Porque, han creado 
a su dios, a su creador. Que no es otra cosa que, la invención de la mente.   

  

6260. Si buscamos las ganancias, no estamos dentro del ámbito de la inteligencia. Pues, 
las ganancias son a costa de un perdedor. Y el perdedor, no quiere perder. Quiere que 
pierdas tú o quien sea. 

La ganancia, es el ego, el ‘yo’ en acción.   

  

6261. Las explicaciones, las ideas, las teorías, no sirven para describir la realidad del 
universo. Pues, el universo lleva en si el infinito. 

¿Quién puede seguir al infinito a la hora de describirlo? Pues, sólo serían descripciones, 
ideas, teorías, especulaciones, que no llegarían a nada.  

Pues, el infinito seguiría ahí, siendo inconmensurable, inabarcable, lo que no tiene fin. 
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6262. Pero, al revés sucede lo mismo. Los que no creen en la idolatría, las 
supersticiones, etc., tampoco cambian. Y puede que nunca cambien. Y esa manera de 
ver la realidad, está esparcida por todo el mundo. No solamente, en un país, una zona. 

  

6263. ¿Por qué no? La calidad para todos es lo mismo: comida, casa, ropa, belleza, 
amistad, buen empleo, salud, inteligencia. Todos queremos lo mismo.  

  



6264. Cuanto más nos interesa, más aferrados y atrapados estamos. Es como cuando 
a un niño le quitas el juguete.  

  

6265. No hay necesidad de amar a una persona solamente. Pues, todas las personas 
son iguales en dignidad, como seres humanos. ¿Para qué darle a una persona 
solamente todo el amor?  

  

6266. Todos cuando somos halagados, hay algo en ello que nos satisface. De la misma 
manera que, cuando somos insultados, despreciados, hay algo también que nos 
disgusta.  

  

6267. En el amor, nadie ha de perder ni ganar. Y si uno pierde, el amor no lo ve como 
una pérdida. Sólo ve amor. Y ese amor que es inteligencia, lo hará todo para que sea 
un gozo, una dicha, un éxtasis.  

  

6268. ¿No nos damos cuenta que el observador y el observado son lo mismo -tú eres 
yo, yo soy tú-? Por tanto, si tú te conoces completamente, también me conoces a mí. Y 
al resto de toda la humanidad.   

  

6269. En la vida todos nos hacemos daño. Pero, según la intensidad de los retos, así 
será la respuesta. 

Ya que, nadie sabe cómo serán los retos, que están por llegar. 

  

6270. No me refiero solamente al amor de pareja, de tu novio, esposo. Me refiero al 
amor a toda la humanidad. Pues, todos somos merecedores de amor.   

  

6271. Pero, el amor va más allá de las causas y los efectos. El que ama no ve la acción 
ni la reacción. Y si la ve, goza de esa visión.   

  

6272. ‘Si quieres ser poderoso, edúcate a ti mismo’. 

¿Por qué deberíamos querer ser poderosos? Cada uno es como es.  La educación tiene 
su lugar para poder vivir en la sociedad. 

Además, el poder genera problemas, celos, envidia, brutalidad, indiferencia, corrupción.  

  

6273. Las mujeres usan el silencio para expresar su dolor. Porque saben que los 
hombres son peligrosos. Ya que físicamente las pueden destrozar, matar. Y el silencio, 
a priori le resuelve el problema con su pareja, amigo, conocido. 



Es un silencio táctico, heredado de nuestro pasado animal. Donde el macho, actuaba 
implacablemente. Casi como lo hace ahora también, aunque con diferentes estrategias, 
armas.  

  

6274. ‘La gente conoce la compasión, la siente. Lo que necesitamos es lograr que esto 
sea una fuerza activa, para que la gente lo demande a sus líderes'. 

La gente conoce la compasión, pero no actúa con compasión. Lo que quiere decir, que 
no conoce la compasión. Porque, si fuéramos compasivos de verdad, nuestras 
respuestas serían tan rápidas, como cuando tocamos un hierro que quema. 

¿Por qué, no tenemos esa intensidad, a la hora de ver que la compasión es precisa, 
para que haya orden y no corrupción, terrorismo, etc.? 

Porque, estamos atrapados, somos dependientes de nuestra manera de vivir. Y 
sabemos que el cambio, nos genera dolor, ansiedad. 

El síndrome de abstinencia, ya que estamos drogados con la manera mundana de vivir: 
derrochando comida, toda clase de alimentos, bienes, ropa, muebles, máquinas. 
Derrochando con los campeonatos de fútbol, de todos los deportes, que todos quieren 
ganar, vencer. Por lo que nos hacemos competitivos, crueles, indiferentes, con los que 
sufren, los perdedores. 

¿En un mundo así, puede generar compasión, si está sostenido por el poder, 
establishment? Sólo si cada uno de los votantes, tuvieran compasión, necesitarían a 
líderes políticos compasivos. ¿Puede eso ser? Nunca se ha visto.     

  

6275. Sólo puedo decirte que no lo ves, porque tus capacidades mentales -por tu 
condicionamiento-, son un obstáculo para vislumbrar lo que es el infinito -lo que no tiene 
fin-. 
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6276. Todo lo que existe, ha de tener un envoltorio. Y ese envoltorio, tener otro 
envoltorio que lo envuelva. Y así, sin fin. Además, después de que el espacio o lo que 
sea, antes y después de él tiene como si dijéramos unos vecinos. Y el espacio infinito, 
siempre tiene un espacio vecino, que, a su vez, tiene otro vecino. Y así, también sin fin. 

No digo que eso explique ni el universo ni el infinito. Pues, como hemos visto, el infinito 
no tiene explicación para nosotros. Es como dios, que no tiene explicación, ni sabemos 
lo que es, si es o no es, si es el creador, etc. 

Por cierto, quién creo a dios. Y ese que creo a dios, quién lo creo. Tendría que ser otro 
dios mayor, generador de otro dios.  

  

6277. Pero no has descrito al infinito. Ni explicado lo que es.  

  

6278. Gracias, Jose. Se lo preguntaba -'Pero no has descrito al infinito. Ni explicado lo 
que es.'- a Rodrigo. Sobre su respuesta a su último comentario.  



Por otra parte, si hay 'Una Madre', ¿quién la ha creado? Y como siempre, ya empieza a 
imponerse el infinito. 

  

6279. Los misterios, para que lo sean, no se pueden desvelar. El universo es un misterio 
infinito.   

  

6280. Si viéramos la tierra desde muy lejos, podríamos verla como un grano de arena. 

Por eso, hablar del tamaño de todo lo que existe, es tan relativo, que no hace falta perder 
el tiempo en ello. 

  

6281. La consciencia de que somos, de lo que hacemos, es lo más importante. Y para 
ello, es preciso no estar dividido internamente. 

Si no hay división, todos los problemas quedan resueltos. Pues, la ausencia de división, 
es la llegada del amor.  

  

6282. ‘No confundas mis días malos como un signo de debilidad. Esos son en realidad 
los días en los que peleo más duro’. 

Porque estamos más enfadados. En contra de todos. En contra de todo. Pero, siempre 
está la posibilidad de que nos entre una 'pájara' -extrema debilidad-. 

Pájara: Malestar general y pérdida repentina de fuerzas que sufre un corredor, 
especialmente en ciclismo, debido a la hipoglucemia (insuficiencia de glucosa en la 
sangre) producida por haber realizado un gran esfuerzo.   

  

6283. Hankering -anhelar, añorar, antojo- después de lo incognoscible. 

Lo desconocido, es lo que no se conoce, la nada. Y ese misterio de lo desconocido, de 
la nada, aunque sabemos que es generador de orden, nos da miedo. Porque, en ese 
desconocido, la nada, tenemos que exponer, perder, renunciar, ceder. De manera que, 
seguimos con la rutina de lo conocido. Donde tenemos empleo, pareja, cuentas 
abultadas de dinero, sexo, nacionalismo, la seguridad de las instituciones, de los 
gobiernos.  

  

6284. La meditación incluye la investigación, el parloteo de la mente. Pero cuando 
meditamos, toda esa investigación se hace sin conflicto, sin división. 

Pues, en la meditación sólo hay percepción de lo que está sucediendo, sin opción, sin 
huir ni reprimir.  

  

6285. Ese ¿dónde? significa que hay un sitio, un lugar. ¿Quién lo ha creado, cómo se 
ha creado? La pregunta sí que es ¿quién creó a la Madre? Porque, si no te escondes, 
para no encararte con el infinito. 



Por fin ha llegado la inteligencia: el infinito es la nada.  

  

6286. Lo que piensan los demás, eso es su pasado, que está muerto, no sirve de nada. 

Lo realmente importante, es nuestro vivir ahora: cómo respondemos a los retos que nos 
trae la vida. 

  

6287. El cambio ha de ser ahora. Pues sea cuando sea, ha de ser ahora. Si no es ahora, 
no es cambio. Las proyecciones, los métodos, las prácticas, las ideas, el devenir, todo 
eso es un obstáculo para que el cambio sea ahora.   

  

6288. Los hombres machistas tienen muchas armas para serlo. Primero son inmorales. 
Son brutales, crueles. Son indiferentes al dolor que generan. No solamente con los líos 
de las camas, el sexo. Si no, en el trato cotidiano, en su manera de ser, en cada acto de 
su vida cotidiana. 

Por eso, siempre encuentra una víctima apropiada, donde desarrolla todo el proceso de 
crueldad machista. 

  

6289. Siento decirte que todo eso, que has dicho, no son hechos. Es ocultismo, 
esoterismo, delirios, alucinaciones. El amor, sólo es amor. No es condicional o 
incondicional. Otro invento más.  

  

6290. ¿La seguridad puede existir? Eso sería tanto como definir la verdad.  Ya que la 
verdad, como el infinito, no se puede expresar lo que es con palabras conceptos, ideas, 
teorías. Está más allá de todo eso.  

  

6291. Hay algo que está claro: todos hemos de ser agradecidos a la vida, por no 
torturarnos más, no tener más enfermedades, no tener más problemas económicos, 
burocráticos, de robarnos lo que tenemos. Y finalmente, por seguir estando vivos. 

Pues la vida, tiene sus caprichos: a unos da y otros les quita, incluso la vida.  

  

6192. Todo depende de nuestros intereses. Hay unos que se quieren sosegar, ser 
menos agresivos, sin ansiedad. Y no les importa, tener todo el tiempo para observar sin 
un objetivo. Simplemente observar sin ningún deseo.  

Pero hay otros que a todo eso, no le dan ningún valor. Si no, que lo encuentran como 
un impedimento, un obstáculo para el progreso. Por eso, cada uno que haga lo que 
tenga que hacer. 
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6193. Ese progreso, no es tal como lo presentamos. Pues, antes la mayoría sabían que 
no habían de llegar a los noventa años. Y aceptaban la muerte a los setenta, ochenta -
ya que eso era cosa de todos-. 

Respecto de los avances tecnológicos, antes trabajaban más porque no había otra cosa 
que hacer: no leían diarios, no había televisión, no había radio, muchos no sabían leer. 
Y aceptaban ese trabajar como algo común a todos -a la mayoría-. 

Respecto de las medicinas, antes cuando sólo había remedios caseros, muchos morían 
por unas causas que ahora no mueren. Pero no pasaba nada. Pues, todos tenían 
asumido que se podían morir por una infección, una enfermedad incurable en esos 
momentos. 

Y cuando más atrás, sucedía algo que ahora nos parece un horror. Pero para ellos, les 
parecía lo mismo como cuando ahora morimos por una causa, que no controlamos, ni 
tenemos las medicinas, ni aparatos necesarios, para responder a esas enfermedades. 

  

6194. La seguridad no existe, ni para ti, ni para nadie. Por tanto, no hay seguridad ni 
para afirmar ni para negar.   

  

6195. Si, Juan, todo eso es verdad. Solamente, he pretendido describir que el progreso 
como tal, no tiene el valor que le damos. Pues hemos vivido miles de años sin máquinas, 
sin ordenadores. Y los imperios -el romano- dirigía a toda Europa. Y los europeos a todo 
el mundo. 

Es decir, hasta que no se descubre un invento, una máquina, unos medicamentos, las 
personas se las arreglaban. Y no anhelaban, porque no conocían ni sabían nada de lo 
que tenemos ahora. 

Pues, al final de todo, la vida de lo que se trata es de ser feliz con lo que hay. Y un 
obstáculo para ello, es ansiar, creer que vamos a derrotar a la vida, al dolor, a la muerte. 

  

6196. 'Mentir a los electores es una táctica que en la política catalana se ha convertido 
ya en costumbre'. Parece que seamos tontos, idiotas. 

Por qué no se dice: 'Mentir a los electores es una táctica que, en la política, sean quienes 
sean, se ha convertido ya en costumbre’. 

Esa es la cuestión. Y luego quieren la paz, el fin de la violencia. Todo mentira. Lo que 
quieren es vivir siempre en guerra. Porque, no quieren vivir en paz, lo encuentran 
demasiado caro, no quieren ceder, renunciar, morir a lo que creen que es suyo. 

Por supuesto, que eso nos pasa a todos, sean políticos o a cualquiera que va por la 
calle. Pero, se tiene que saber, decir, informar.  

  

6197. Esa respuesta no es la adecuada. Es como si dijéramos, como todos roban, 
violan, ya tenemos la coartada para nosotros hacer lo mismo. 

No nos justifiquemos la maldad. Hay que encararla a cada instante. Porque somos 
malvados, pendencieros, jaraneros, violentos, crueles.  



  

6198. ¿Hay libertad de expresión, si o no? Quienes tienen algo que perder, no quieren 
la revolución.   

  

6199. Cuando no había coches, aviones, barcos, trenes, la tierra generaba ciclones, 
huracanes, inundaciones. No sólo es nuestra la responsabilidad, hay algo que se nos 
escapa, un misterio que no se puede entender.   

  

6200. Una mente abierta tiene infinitas posibilidades, tanto de negar, como de afirmar. 
De manera que, nos pone ante eso que se dice: nos sabemos nada al respecto del 
principio ni del fin.  

  

6201. ¿Nos damos cuenta que esta tierra, es una tierra sin caminos, ni senderos, ni 
prácticas, ni métodos, ni maestros, ni gurús? Pues, todo eso nos divide, nos fragmenta 
internamente. 

Y, ¿dónde hay división puede haber amor, compasión? División ente 'tú', 'yo', 'nosotros', 
'ellos'. División entre 'mi' idea y 'tú' idea. División entre las religiones, entre los partidos 
políticos, los nacionalismos.  Todos enfrentados, haciéndonos la guerra con malos 
pensamientos, malas palabras, malas acciones, malos métodos: las matanzas de la 
guerra.   

  

6202. La superficialidad va en aumento a medida que pasan los años: se gastan el 
dinero pintándose el cuerpo, tatuándolo. Se perforan partes del cuerpo con aros de 
hierro, como si fueran animales. Se rapan la cabeza, por seguir la moda de ir sin pelo. 

Y es que la moda, tiene un poder que aumenta, y gana importancia, al usarla los jóvenes. 

No hay manera de cambiarlo. Pues cada cual ha de hacer todo el recorrido, para si es 
afortunado, darse cuenta de las tonterías que hace. 

  

6203. Prepararse para la vejez, es como decir prepararse para estar casado. Los hechos 
son tan poderosos, que destruyen todo lo que teníamos previsto. 

Filosóficamente, es un sinsentido ocuparse del futuro. Pues el futuro aún no existe. Y 
ocuparse de lo que no existes, ¿no es absurdo?  

  

6204. El observador es lo observado, es la manera más rápida para comprendernos 
unos a otros. No es fácil para las personas, comprender que uno, es lo mismo que es 
toda la humanidad. 

  

6205. Si huimos de nuestra sombra que proyectamos. ¿Eso es una pérdida de tiempo 
a la hora de comprendernos? 



Pues, de la misma manera, no podemos huir de 'yo'. Como no podemos tampoco, huir 
de nuestra sombra.    

  

6206. Nadie puede entender lo que está pasando en el mundo, sin antes conocerse 
cómo funcionamos. Cómo opera el pensamiento, la mente. 
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6207. 'Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de dios en el corazón 
de los seres humanos'. 

¿Qué es dios, quién es dios? Cómo no lo podemos saber -porque si decimos algo de 
él, será un dios personal, el resultado de nuestro condicionamiento-, todo lo 
concerniente a él, no tiene sentido ni valor.  

  

6208. El mal y el bien, es cosa de nosotros. Porque, nosotros los creamos con nuestros 
pensamientos, con la mente. 

Así mismo, también hemos creado la idea de que hay un dios creador, del que depende 
el mal y el bien.  

  

6209. 'Las semillas que plantemos hoy, determinarán el fruto que cosecharemos 
mañana’. 

No está muy claro eso, porque la seguridad no existe. Pues, aunque plantemos semillas 
hoy, nadie sabe lo que puede ocurrir mañana. 

Aunque eso no quiere decir, que es indiferente sembrar o no. Solamente es ir más allá 
de las palabras. Y darles el justo y profundo, verdadero significado.   

  

6210. Todas las personas somos iguales. Lo que nos diferencian son los retos, que 
desde el nacer nos obligan a hacer unas determinadas cosas. 

Por eso, lo que vemos en los demás como algo horroroso, nosotros en las mismas 
circunstancias también haríamos lo mismo. Nos parece que eso no sea cierto. 

Pero, si vienen los retos desgarradores, tremendamente dolorosos, que ponen en 
peligro nuestras existencias, entonces es cuando sabremos cómo somos. Y de qué 
somos capaces. 

Por eso, a la hora de juzgar hemos de ser muy prudentes, comprensivos de la naturaleza 
humana, sus miserias, su mente. Todas nuestras mentes son iguales. 

Por tanto, sólo hay que darse cuenta del reto que nos va a conectar, provocar, el ‘modo’ 
de operar, como se activa en los ordenadores.   

  

6211. Eso sería tanto como pedirle a un niño, que le han roto todos sus juguetes, que 
no se ponga rabioso, ni lo demuestre con sus actitudes de protesta. 



Seguimos, al menos en este diario, con el infantilismo del nacionalismo centralista 
español. Que no admite que él, es también responsable, es también culpable del 
desorden, de la violencia que genera.  

  

6212. No, ellos no tienen vergüenza, son indiferentes, son como los comunistas 
soviéticos, como los nazis, los EEUU., China, Israel. Son los dueños.  

  

6213. ¿Las ideas limitan la acción? 

Las ideas, que son pensamiento, y por tanto el pasado, nunca solucionan los problemas. 
Pues, ellas nos dividen del presente, del ahora. Nos dejan con la agonía, la congoja del 
desorden, de los problemas.   

  

6214. Para el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 
Estrasburgo. 

Creo que ustedes no son unos verdaderos jueces, ya que son jueces y parte. Porque, 
aceptan la inmoralidad, la corrupción de los estados soberanos. Sus robos, sus abusos, 
sus crueldades y violencia. 

¿Por qué, si no les dejan ser unos verdaderos jueces, no corruptos ni inmorales, no 
renuncian, dimiten, descartan ese trabajo, empleo? ¿Es que les obligan a ser corruptos, 
inmorales, los que mandan más que ustedes? Si fuera así, ustedes no están al margen 
de la corrupción, inmoralidad. 

 Y si usted, no cuestiona los casos de corrupción de los jueces que usted dirige, por su 
mayor autoridad, también tiene culpabilidad. Es decir, es una persona corrupta, inmoral.  

  

6215. Lo que hay dentro es más poderoso que lo de fuera, por lo que, se ha de imponer, 
salir afuera. Y si se lo reprime, es cuando aparece la patología, la enfermedad, la histeria 
en las mujeres. 

Ya que sus maridos, no les dan lo necesario, para que sus esposas estén sexualmente 
satisfechas.  

  

6216. Todo lo que hagamos, si lo hacemos con toda nuestra energía, con atención 
profunda, generará orden, que es amor. 

Y el amor, lleva consigo la sabiduría, que nos dirá lo que hemos de hacer.ds 

  

6217. Todas las mentes lúcidas han dicho, y dicen, lo mismo: conócete a ti mismo y 
conocerás a toda la humanidad. Comprenderás por qué suceden las cosas, los 
problemas, la violencia, las envidias, los celos, las guerras.  

  



6218. Los resultados del horror de la guerra: además de las muertes por todas partes, 
en el frente estaban los mutilados, los heridos que se salvan. Que sufren graves heridas, 
con las que tienen que vivir.  

  

6219. La causa de los problemas, no es parece ser. Si no que, es la naturaleza 
egocéntrica del pensamiento humano. El pensamiento humano -la mente-, no es 
oriental, occidental, etc., con las peculiaridades y costumbres. 

Solo hay una mente global, que nos hace a todos iguales. Y es por eso, que podemos 
decir: que el observador es lo observado. 
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6220. Filosofía, es descubrir la realidad de lo que somos. De lo que es el universo. E 
intentar vivir en orden. No divididos. 

  

6221. Ese otro, es como nosotros. Pero con unos antecedentes familiares, culturales, 
religiosos, raciales, diferentes. Y, por tanto, sus retos también son diferentes, en cuanto 
a su intensidad -más perturbadores o no-.   

  

6222. Para Sarah Lyall. Escritora. The New York Times. 

He sabido de ti, al leer tu escrito donde nos invitas a hacerte sugerencias y preguntas. 
Gracias. 

Mi sugerencia es: que cada uno en su vida cotidiana intente no ser corrupto, inmoral. 
De modo que, esa buena vibración llegue a todos, a toda la humanidad. 

Porque el problema no es el señor Trump, Putin May, Macron, Merkel, Xi Jinping. El 
problema somos tú, yo, cada uno. Pues, no podemos criticar, cuestionar, la corrupción 
de los demás si somos también nosotros igual de corruptos.  

  

6223. Para Asier Larretxea Gortari. Hijo del bosque. Escritor. Entrevistado en el diario 
X. 

‘Nadie sale del bosque igual que entró’. 

Pero los que van a bosque, no se le pueden llevar al lugar donde viven, a su casa. El 
bosque, el mar, el desierto, un lugar encantador, maravilloso, se queda allí donde está. 

No nos lo podemos, ni debemos llevárnoslos con nosotros. Porque, ese recuerdo de lo 
que hemos vivido, que es el pasado, se interpone con el presente, el ahora. Y nos divide 
y fragmenta, con lo que estamos viendo, haciendo ahora.   

  

6224. Para Arturo Menor. Productor y director de cine de naturaleza. Entrevistado en el 
diario X. 

‘La naturaleza es generosa y solidaria, nos lo da todo'. 



Eso está bien en términos poéticos. Pero en realidad, la naturaleza nos lo da todo y 
también nos lo quita todo, cuando nos tiene que matar. Y si no nos mata, nos puede 
hacer sufrir lo que nadie puede imaginar. 

Creo, que deberías de explicar esa otra cara de la naturaleza, que en realidad también 
es de la vida. Es como si habláramos de los hombres, de los animales, de todo lo que 
les sucede, de todo lo extraordinario que hacen. Sin decir nada de los problemas que 
les llegan, de la vejez, de la agonía de la muerte.   

  

6225. Así es como vivimos, ¿no? Unos decorados de bien estar, de fiesta, de 
actividades, la mayoría estúpidas, para entretenernos, y lavarnos el cerebro. 

Donde se oculta la miseria humana: la pobreza, los menos afortunados, las mentiras, 
las falsedades, los corruptos ladrones, los ricos, los multimillonarios intocables -que 
están más allá de las leyes-.   

  

6226. Es curioso que los que mandan digan a los demás que hagan lo que ellos no 
hacen. Piden racionalidad. Y ellos son irracionales, fanáticos, ciegos ante la realidad: 
que la brutalidad, las mentiras y falsedades, no llevan a la paz. Si no, más confusión, 
más desorden, más caos.  

  

6227. Creo que no nos damos cuenta que, el principal motivo para no comer carne, es 
la compasión por los animales. Todo lo demás, los problemas que provoque el no comer 
carne son secundarios. 

Y la misma dinámica vegetariana, genera su orden.  

  

6228. La filosofía es el engaño, para tenernos ocupados, que nos hace creer que vamos 
a ver la verdad, la realidad. Y aunque las vemos, son a escala muy pequeña, doméstica. 

Muy pocos pueden ver la verdad, la realidad de lo que sucede. Pues, estamos 
distraídos, siempre ocupados, con problemas. Por lo que, no podemos ver lo que hay 
más allá de lo que sucede.  

  

6229. La felicidad en sí es imposible. Porque forma parte de la vida. Y la vida se 
compone de bueno y malo. No puede ser, todo malo o todo bueno.   

  

6230. Todo depende del grado de dependencia, la necesidad de relación. Pues, uno 
puede ir más allá de lo racional. Y vivir con lo irracional. Es algo muy común.   

  

6231. A veces estamos tan confusos, que no nos da cuenta, de que somos una persona 
de carne y hueso. 
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6232. Igual que cuando se inflama una parte del cuerpo, puede ser el inicio de una 
enfermedad. En todas las situaciones, en las actividades de la vida sucede lo mismo: 
en política, en religión, en la dependencia de las personas, etc. 

Es entonces, cuando hay una posibilidad de ver lo negativo que es. Y descartarlo. 

De lo contrario, llega la confusión, el desorden, los dictadores, los tiranos. Que falsean 
la realidad, mienten, con tal de seguir con sus actitudes insanas, corruptas. 

Que inventan fantasmas, peligros, para atemorizar y apoderarse de las personas 
vulnerables, que los adoran ciegamente como unos vulgares dependientes de las 
drogas.   

  

6233. Cada persona es un mundo. En el ámbito micro, pero en el macro no es nada.   

  

6234. ‘Si algo sale mal saldrá mal, ¿casualidad o superstición?’ 

Eso depende de nuestro condicionamiento. Porque el mal y el bien están fatalmente 
relacionados. Pues, lo que para unos les parce mal. Otros, eso mismo es parece bien.  

  

6235. ¿Por qué estamos cada vez más deteriorados? Porque, cada vez estamos más 
alejados de la naturaleza. Pero la vuelta atrás, parece ser, que no es posible. 

  

6236. Explícalo, explícalo, que el fanatismo no les deja ver la realidad. Y si la ven, es 
como si vieran a una persona, pero no la ven como tal. 

Es lo que tiene ser integrista, fundamentalista nacionalista centralista español. Que se 
han inventado un relato, un cuento, como los imperios imponían a sus colonias. Cuyo 
resultado fue, las masacres, la guerra de liberación, de independencia. Millones de 
muertos. La miseria que llega después de toda revolución, guerra. 

Por supuesto, que en las colonias había colaboradores de los invasores. Pero eran los 
fachas, los carcas, como los de ahora. Que no querían dejar de robar, perder las 
prebendas, los beneficios, por colaborar con los invasores.   

  

6237. Todo llegará. Sólo es cuestión de poder verlo. Aunque todo lo que veamos en 
nuestra vida, lo que venga, va a ser tan asombroso como lo que hayamos visto.  

  

 6238. ¿Eso es un hecho? ¿O es otro invento para no ver la nada -tanto la física, como 
la psicológica-?   

  

6239. La burla no es la solución. Es el fruto de la ignorancia. Pero, somos tan 
superficiales, que no nos damos cuenta, que somos iguales que la persona de la que 
nos burlamos.  

  



6240. Quien tiene hambre sueña con bollos, con pan y mezcla. Por eso, es que alucinan 
tanto. Dicen y hacen, tantas tonterías. 

  

6241. Una secuencia, una faceta, no puede representar a la totalidad de una persona. 
Es como un puzle, en que todos los trozos han de conformar la imagen. 

Por supuesto, que, en ese puzle, que es la vida, cada uno tiene su destino. Que son los 
retos que nos llegan.    

  

6242. Sin ser vulnerables, no podremos ser compasivos. Ser vulnerables quiere decir, 
desnudarnos sin ningún complejo ni miedo. Si no es así, lo nuevo, el amor no podrá ser.  

  

6243. Para aniquilar lo que es indeseable, no ha de operar el 'yo'. Pues, el amor y el 'yo' 
no pueden ir juntos. El amor abarca a la totalidad de la vida: el amado y el que ama, la 
persona mala, indeseable, y la persona buena, atrayente. 

Porque, el bien y el mal son una ilusión: ambos van juntos. Hasta que los dos 
desaparecen. Por eso, no hay camino ni sendero, ni práctica, ni método. Sólo hay 
percepción, clara, directa, sin opción, sin deseo en cualquier dirección.   

  

6244. La verdad duele mucho. Pero la verdad está ahí. Para, tanto los que la quieren 
ver, como los que no. Pues la verdad, no tiene amigos ni enemigos. Ella está siempre 
ahí. Aunque quieren destruirla, ocultarla, no se puede conseguir.  

  

6245. Porque si juzgamos, nos dividimos de la realidad de lo que los otros son. De lo 
que hace, cada cual. Al no juzgar, sólo existe la percepción de lo que está sucediendo, 
sin opción. Ya que el 'yo', no puede operar. 

Y eso mismo, también sucede con nosotros: ha de haber libertad total, para que la 
realidad se manifieste, sin inmiscuirnos en ella, sin juzgarla. 

  

6246. Si decimos lo que es dios, eso no es la verdad. Ya sea negarlo, como afirmarlo. 
Nosotros no tenemos la capacidad. Porque somos la parte. Y la parte no puede abarcar 
al todo. 

  

6247. Hasta el mismo deseo de servir y ayudar, ha de desaparecer para que haya orden. 
Pues todo deseo, va a generar división, confusión, desorden.  

  

6248. Si somos capaces de comprender cómo funciona el deseo, entonces también 
comprenderemos el pensamiento, cómo opera.   

  



6249. No sólo la sanción. Si beben, pueden tener una desgracia: hacer daño a los otros 
y a ellos mismos. Pues conducir embriagado, es de suicidas, asesinos.  

  

6250. Los hombres, nos enredamos de manera que podemos hacer las cosas más 
abominables, horrorosas. Diciendo y queriendo demostrar que es preciso.   

  

6251. La ley, como es cosa de los hombres -nuestra-, la usamos e imponemos para 
todo lo que nos convenga. Incluso asesinar en masa, que es lo que son las guerras. 
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6252. Esta es la gran mafia que todo lo contamina. ¿Un país con esta gente, que puede 
salir de bueno? Todo maldad. Porque son corruptos, inmorales, indiferentes a le sus 
fechorías. Que generan desorden, confusión, dolor. Mucho dolor.  

  

6253. Los mutilados, necesitan reparación. Pero, para que no haya mutilados, a causa 
de las guerras, es preciso que cada uno dentro de sí no esté en guerra. 

Si no, es como el bombero que provoca el incendio, que él tiene que apagar.   

  

6254. Si somos complacientes con los corruptos, cooperamos con ellos, con su 
sociedad injusta, indiferente, con sus matanzas en masa. ¿Eso es una medida 
saludable? 

  

6255. ¿Dónde vamos? ¿A hacer cosas de provecho? ¿A distraernos, entretenernos, a 
buscar placer? La persecución del placer, ¿no genera dolor?    

  

6256. 'Paramhansa Yogananda dice a Anandamayi como 'impregnada de alegría''. 

Pero sus ojos, tienen una profunda tristeza, dolor. Tal vez, por ver la manera como 
vivimos, con nuestras miserias humanas. Que por mucha belleza que vemos en algunos 
momentos, se impone la angustia por ver el dolor por doquier.  

  

6257. ¿Por qué nos gusta hablar de los no hechos? Nos gustan las supersticiones, nos 
gusta la idolatría, nos gusta repetir lo que otros han dicho, lo que la tradición dice. Y nos 
agarramos a todo ello, para sentirnos seguros, no sentirnos solos. Pero eso, no es 
espiritualidad. No es amor. Porque, todo eso nos divide de la realidad, de lo que es, de 
lo que está pasando.  

  

6258. Para tener compasión, hay que tener una actitud suicida. Eso lo saben, los que 
pretenden ser compasivos. Y todos los que lo han intentado -sean reconocidos o no-. 

No quieren ser suicidas, pero saben que la compasión conlleva esa posibilidad.  



  

6259. Si es cierto. Pero, nosotros también estamos dentro de esa enfermedad. Todos 
tenemos esa enfermedad. Aunque cada uno la viva de una manera grandiosa. Y otros 
la tengan benigna, suave, pequeña. 

Pues, todos de una manera o de otra, somos corruptos. Ya que el miedo, también lo 
tenemos todos. 

  

https://youtu.be/MXmA_8raPJg  

El mandato es sobrevivir. Comer y que no te coman. 

  

6260. Cuándo se dice hay que "combatir el nacionalismo", ¿por cuál empezamos? Será, 
tendrá que ser por todos. De lo contrario si sólo queremos combatir el nacionalismo del 
vecino, el de los demás. Estamos actuando como los dictadores, carcas, violentos 
guerreros. 

Que no les importa generar confusión, desorden, jarana, violencia, guerra. Pues, los 
fanáticos son en sí el máximo peligro -el reto-, a los que tenemos que responder. Pero, 
no con sus mismas armas. Sólo con compasión, amor.   

  

6261. Si juzgamos, optamos por una parte de las dos. Y entonces, nos dividimos, 
generamos dualidad, conflicto. Y de ahí, al enfrentamiento, a la crueldad, la violencia, la 
guerra.  

  

6262. Las palabras, no son hechos. Los hechos están más allá de las palabras. Porque, 
un hecho no se puede manejar, alterar. De manera que podemos decir, 'sea lo que seas, 
¡también estoy contigo!'. Pero la realidad ser otra. Hay que ser serio, realista, verdadero, 
profundo. 
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6263. Cada vez me asusta más este nacionalismo centralista español. Son capaces de 
actuar como dictadores. Sólo tienen en contra que, por su desgracia, representan el 
papel de tiranos, dictadores. 

Y eso, es indiscutible, incuestionable. Como cuando un hombre, golpea y maltrata a un 
niño de siete años.  

  

6264. Estimado, Alfredo. 

No he recibido tu borrador. 

Respecto de todo lo que has dicho, te digo: Cuando uno no quiere, dos no se pelean. 
Buenas noches. 

Con afecto. 



  

6265. Estimado, Alfredo. 

El conflicto no siempre es voluntario. Pues, hay algo que nosotros no podemos dominar, 
manejar. Ya que, según el reto que nos llegue, tal vez no podremos dejar de responder. 
Pues nosotros, todos somos iguales. 

Hay unos que los retos los rebasan enseguida. Y hay otros que necesitan, un reto mucho 
más grande, más cruel, que nos hace perturbar, enloquecer y responder con toda la 
violencia. 

  

6266. Nada cambia en esencia: ¿pueden las reacciones químicas cambiar, y las físicas? 
En el aspecto psicológico, tampoco nada cambia, pues actuamos como hace un millón 
de años: todo para mí, nada para ti. Yo soy lo único importante. Es decir, somos 
egoístas, brutales, crueles.  

  

6267. ¿Seguro qué somos más que animales? Yo lo dudo. Pues, a los hechos me 
atengo. 

Que el destino no nos rete, y ponga aprueba. Pues, entonces sabremos lo que 
realmente somos. 

No por conducir coches, aviones, barcos, toda clase de máquinas, nos hace diferentes 
de los animales. 

Pues, todos hemos de comer, queremos una pareja, todos queremos ganar en lo que 
sea, un buen empleo, un buen apartamento, tener dinero. 

Pero, resulta que todos queremos lo mismo. Y alguien tiene que perder, renunciar, 
ceder, morir. 

Lo adecuado sería ni ganar ni perder. ¿Es eso posible? 

  

6268. El mundo ni se puede odiar. Ni se puede ensalzar. Haciendo creer que es un 
jardín encantado, lleno de belleza -que sí que lo es, cuando todo va bien, no hay dolor 
ni amargura-. 

Pues, si hay dolor y amargura, la inteligencia no puede operar en su totalidad. Y como 
consecuencia, la belleza del jardín, no tiene sentido ni significado.  

  

6269. La desgracia es que, ese vacío que llega cuando el pensamiento no puede operar, 
no lo queremos, no nos gusta. 

Sin darnos cuenta que, sin ese vacío, la nada, no puede haber lo que hace posible la 
inteligencia, el amor.   

  

6270. Para estar con la verdad, uno tiene que tener ese vacío, la nada. Que es donde 
el 'yo', no puede operar.    



  

6271. Por tanto la evolución también es infinita. Tanto hacia atrás -involucionando-, 
como hacia adelante -evolucionando-. Falta saber cuándo empezó todo.  

  

6272. Se van aclarando las maneras prepotentes, tendenciosas, de los que mandan. Y 
es que no se dan cuenta, que para mandar hay que ser corrupto, mentir, falsear la 
realidad. 

Y si no es así, se ha de demostrar con hechos: no ser corruptos, falseadores de la 
realidad. Que descasan todo el poder en la legalidad, la ley. Como si ésta fuera mágica, 
resolviera todos los problemas. Cuando desafortunadamente, no es así.   

  

6273. Y, ¿qué se puede hacer con ese problema -con los que intentan destruir el mundo-
? 

Pues podríamos decir que, de una manera o de otra, somos todos destructivos: los que 
usamos los coches excesivamente, aviones, barcos; los que consumimos sin freno de 
todo; los insecticidas, que matan a los insectos, para que no destruyan las cosechas de 
los alimentos, etc.   

  

6274. De la única manera que podemos estar conectados con todo lo que es la vida, la 
realidad, etc., es comprendiendo el 'yo' e ir más de él.   

  

6275. Eso demuestra que lo que comamos para alimentarnos. Lo que hagamos, lo 
necesario para sobrevivir, va a perjudicar a los otros -incluidos los animales, los 
vegetales, el agua, el aire, el suelo, la tierra-.  

Por eso, la existencia es dolor. Pues, Nos hacemos dolor unos a otros. 
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6276. No es sólo es un espectáculo, es la realidad nos guste o no. Todos queremos 
vivir. Pero, para vivir unos deben morir otros. En la naturaleza lo vemos, más o menos, 
claro. 

Pero, cuando nos toca a nosotros, no vemos que tenemos el mismo comportamiento 
animal. ¿Qué es una oposición a un buen puesto de trabajo, a una cátedra, a un 
juzgado? ¿Qué es un partido de fútbol? Qué es la diplomacia de la ONU, y los 
funcionarios, si no un lugar lleno de guerreros. Que deciden, donde habrá una próxima 
guerra. Para que, el stablishment, corrupto, inmoral, pueda seguir mandando. 

Cuántas víctimas, mujeres, niños, ancianos, militares, ¿mueren porque los matamos 
nosotros? Porque no queremos dejar de vivir, como vivimos. 

Aunque tengamos que matar, miles y miles de personas. 

  



6277. Sí, la cuestión es ver la realidad tal cual, sin convertirnos en personas neuróticas. 
Es cierto que, si no hay división, no hay problemas. 

Porque, la división es el ‘yo’, desordenado, confuso, que necesita el devenir, el pasado. 
Porque huye del presente, del ahora.  

  

6278. ¿La palabra dios, no es imposible para designar a lo desconocido? Por tanto, no 
se puede hablar, juzgar, opinar, describir a lo desconocido.    

  

6279. Eso es bastante evidente. Pues si todo está unido, visible e invisiblemente, las 
plantas también cada parte de ellas, están unidas a todo lo que es la planta. Y lo mismo 
pasa con un árbol, un bosque.  

  

6280. Lo que está claro, es que, en principio, a los contrarios les han hecho un regalo -
como si fuera un autogol-. La pregunta es: ¿Se puede volver a la mayoría? Y si no se 
puede, que informan por qué. Y, si quieren, que se abran en canal y que enseñan las 
miserias humanas.  

  

6281. La causa central del conflicto. 

¿Podemos vivir sin conflicto? Poder se puede. Pero, aunque creemos que vivimos sin 
conflicto, éste siempre está dentro de nosotros. Puede desaparecer unos momentos, un 
tiempo, pero el conflicto vuelve. 

Vuelve con los celos, la vanidad. Cuando rechazamos lo que no nos proporciona placer; 
cuando rechazamos a los que creemos que son nuestros enemigos; cuando queremos 
que gane nuestro equipo favorito, y pierda el contrincante, que también quiere vencer, 
triunfar, ganar. 

Por tanto, el conflicto, que es el 'yo', siempre está presente o desapareciendo un tiempo, 
para volver a aparecer, etc. Y es con eso, con lo que tenemos que vivir.    

  

6282. El populismo se combate, haciendo que las personas sean más inteligentes. Para 
que puedan comprender que, la causa de todos los problemas, está en la división 
interna. 

Que, por la fuerza de los hechos, ha de exteriorizarse en cada acto de nuestras vidas.  

  

6283. El intelecto sin vigilancia. 

Para que venga lo nuevo, hay que morir a lo viejo. Lo nuevo, no sabemos lo que es. De 
ahí que, nos da miedo no saber qué va a suceder. Pero, es imposible saber lo que nos 
va a suceder en el futuro. Porque, el futuro no tiene base alguna para afirmar lo que va 
a ser. 

Aunque, sin esa nada, que es no saber nada de nada, la belleza, la armonía, el amor 
no podrá llegar. Así que, cuando uno muere a todo, ahí está el orden, la compasión.  



  

6284. El deseo tiene que ser entendido. 

El deseo es la vida misma. Pretender eliminar el deseo, es confundir lo que es la vida. 
La vida no es lo que nosotros creemos que controlamos, como si fuera un juguete. La 
vida, está programada, condicionada, desde su inicio. La ilusión cree que podemos 
alterar, cambiar ese condicionamiento, programación. 

Lo único que podemos hacer, es vivir en armonía con esa programación, sin conflicto -
que es división-, y entonces ese deseo perturbador se aquieta, no molesta.   

  

6285. A veces es bueno, que nos pongan el espejo en la cara. Para ver en realidad 
quiénes somos, cómo somos, cómo actuamos. Porque, nadie se ve su joroba. Somos 
demasiado astutos, pobres, mezquinos. 

Pero, debemos responder rápidamente, cuando nos vemos realmente como somos. 
Porque, si de verdad nos vemos como somos, esta visión tiene que implicar al mismo 
tiempo la acción, la respuesta. 

  

6286. Se van aclarando las cosas, las mentiras, las falsedades. Como siempre, han de 
ser los europeos quienes enseñen cómo se vive en democracia: 'Cerrar políticos en 
prisión es un acto de violencia'. 
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6287. Mucho hablar del aborto. Pero, no habla de las matanzas de las guerras. No habla 
del sistema, que las provoca, en el que él vive totalmente integrado -guardaespaldas, 
policías, juzgados, bancos, y muchos criados, sirvientes-. Tolerante con los ricos que 
les proporcionan dinero, poder. 

También es idólatra, supersticioso, pagano. 

Pero, él y sus fanáticos, fundamentalistas seguidores, sólo tienen energía para hablar 
del aborto, que rechazan, prohíben. 

De los pobres, de los menos afortunados, no dice nada para resolver ese problema, 
porque él, los cardenales, obispos, viven como los ricos. 

De las guerras, y los millones de víctimas, que son seres humanos enteros, completos, 
no quieren decir nada. Pues, ese rechazo fanático del aborto, forma parte de su negocio. 
¿Un negocio puede ser religión?  

  

6288. Mientras las mujeres, no sean igualmente aptas para el combate de la guerra, 
ellas no pueden tener el mismo rango de autoridad, de mando, en la sociedad. Pues el 
poder, está en los más fuertes físicamente.  

  

6289. Hay algo que puede esclarecer lo de si, ¿Puede el cuerpo físico en su totalidad 
tener conciencia de sí mismo? Cuando subimos o bajamos una escalera de un edificio, 



y vamos leyendo, hablando con otro, o solamente uno subiendo o bajando. ¿Verdad 
que no miramos los escalones y los pies van al lugar adecuado para no tropezar ni caer? 

Pues eso es, porque el cuerpo y la mente forman una unidad total, que es orden, es 
inteligencia. Que sólo la división, puede deshacer y provocar el desorden, la confusión, 
las desgracias. 

  

6290. Cada vez no. 'La solidez se vuelve cada vez menos', eso quiere decir que estamos 
dentro del ámbito del tiempo. Y las respuestas han de ser sin tiempo, ahora, en este 
instante.  

  

6291. Pero, a veces hay que parar. Para descansar, interiorizar, serenarse, observar 
todo lo que sucede dentro y fuera de uno. 

No parar por pereza, ni sólo por conveniencia personal. Si no que uno renuncia, cede, 
muere, para que haya renovación, llegue la belleza, el amor.  

  

6292. La diferencia la inventamos nosotros, con los prejuicios. Con las mentiras y 
falsedades. Por el odio que tenemos a los enemigos. 

Que el más poderoso impone, sea como sea, incluyendo la cárcel. Sin ninguna base 
jurídica. Sola la que inventan los que mandan. Que por eso mandan. Con la ayuda de 
policías, etc., violencia. 

Pero, el resultado es la injusticia del más poderoso, que se apodera de los más 
vulnerables, oprimidos, explotados.  Y por eso, es que las leyes, los que mandan, las 
hacen para favorecerse ellos. Por lo que no tienen una validez verdadera. 

  

6293. Las cosas a veces no son buenas o malas. Obligar a los demás a hacer lo que no 
quieren, o no pueden, ¿no va a generar desorden, malas consecuencias? Pues, si 
tenemos amor, hemos de comprender las necesidades de los demás. 

Que son las mismas que las nuestras, que las de toda la humanidad. Pues, todos somos 
iguales, tenemos las mismas necesidades básicas, precisas para sobrevivir: comer, 
descansar, trabajar, no tener miedo, tener salud, dinero, un lugar donde descansar, 
vivir.  

  

6294. Las personas somos capaces de decir falsedades y mentiras, como si fuéramos 
tontos. Pero, los que mandan son los más tontos, pues quieren hacer de una mentira 
una verdad. 

Y como esto no puede ser, lo que hacen es generar desorden. Es como si uno dice, que 
nos quiere ayudar, pero nunca lo hace. No lo hace porque él quiere ser siempre por 
encima de los demás. Su egoísmo, vanidad, odio hacia los demás, la empuja a ser falso, 
torpe. 

Y así, aunque dice que está contra la violencia, la guerra, él la genera, creyendo que es 
su derecho, y, por tanto, su obligación.   



  

6295. Nunca una verdad ha sido, es tan clara como esta: si no quiero fracturarme de ti, 
¿cómo te maltrato, soy violento, brutal, cruel, te encierro en la cárcel?  

  

6296. La verdad a los falsos, mentirosos, les escuece. Pero, los falsos, mentirosos, 
aunque les escueza, siguen con sus falsedades y mentiras. 

Porque, ese es su negocio para vivir como lo hacen: recibiendo toda clase de 
prebendas, de ventajas, de tener informaciones privilegiadas para sacar abundante 
dinero -que, aunque esté sucio, eso a ellos, por su insensibilidad, indiferencia, no les 
importa-.   

  

6297. El amor todo lo resuelve. Porque el amor es inteligencia. Es sabiduría. Es belleza, 
no como nosotros creemos que es. Es la totalidad de la belleza, que engloba a lo que 
decimos 'bello', 'feo'.  

  

6298. 'Las cosas que más amamos, nos dañan más’. 

Porque, al amar de una manera mundana, quedamos atrapados. Y, como consecuencia, 
llega el amor-odio.  

  

6299. Si se convierte en un sistema, en una ideología, en un negocio, el amor quedará 
asfixiado. El amor, es lo nuevo, lo que nadie ha tocado ni oteado. 

  

6300. ‘La gente va y viene, eso es la vida’. 

Eso es la vida, la libertad. El paradigma de la vida, de la renovación, del cambio. Puede 
ser muy duro o liberador. Pero no se puede cambiar.  

De manera que, hay que amar eso que nos parece tan bonito y tan duro: la vida.   
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6301. Lo negativo de la religión, de la filosofía: las supersticiones, la idolatría. Pues, 
tanto la religión, como la filosofía, para que sean, es necesario atenerse a la realidad, a 
los hechos, a la verdad. La verdad, que es amor, compasión por toda la humanidad. 

  

6302. Todo lo que digamos puede suceder. Otra cosa, es si sucede o no.   

  

6303. El problema es que cuando dejamos de ver esas maravillosas montañas, vuelve 
el ego y sus problemas. Tal vez, es porque le damos tanta importancia, al enfocar esa 
belleza, a una sola montaña. 



Pues así, de esa manera nos hacemos idolatras, de lo que decimos que es bonito, bello. 
Dejando de lado, lo otro que decimos que es feo, y por tanto, rechazable. Por lo que nos 
dividimos de la realidad, de lo que es, de lo que está ocurriendo ahora.   

  

6304. ¿Destruirnos a nosotros mismos esa es una solución? ¿Eso no sería un suicidio? 
Una cosa es la moderación, al ver nuestra dinámica destructiva. Y otra, lo que realmente 
se puede hacer. 

Ya que, la tierra también tiene su destino, con su fatalidad. Pues, está claro que, todos 
los seres que hay en la tierra tienen la capacidad de destruirla: si un animal cualquiera, 
no es controlado por otros animales, tienen la capacidad de convertirse en una plaga. 
De manera que, altera y destruye el ecosistema de donde vive.    

  

6305. ¿Los chakras son reales o son un invento de los supersticiosos, esotéricos, 
astutos, hindúes?   

  

6306. ¿El darle sentido o no a las palabras, eso no es subjetivo? Hay unos que la palabra 
dios, les turba, conmueve. Y otros que, es una palabra indiferente, vulgar. Y así mismo, 
igual con cada palabra.  

  

6307. Pero, si las palabras no son adecuadas para expresar lo que está más allá de 
ellas. Por eso, parecemos como un caballo con los ojos tapados, dando vueltas en una 
noria. Para que no sepa lo que hace. Y no se detenga, en sus vueltas y vueltas, para 
sacar agua del pozo.   

  

6308. Creo que tu fanatismo te ciega. Todo en la vida es política. Todo en la vida es una 
lucha de nacionalismos -el francés, el español, el inglés, el alemán, el norteamericano, 
etc.-, o de bloques. 

Por tanto, pretender desacreditar a un nacionalismo -que no conviene- es de carcas, 
fundamentalistas. Es como los que dicen que hay ladrones por la calle. Pero callan ante 
los que roban millones, los que roban países, los dominan con sus políticas dictatoriales, 
inventando las leyes para poder ser tiranos legales. 

Lo que quiere decir, que, aunque digan que están contra el desorden, la violencia, la 
guerra. Es mentira, porque ellos viven, en la más absoluta anarquía, en la más absoluta 
corrupción, haciendo lo que les da la gana. Y esa anarquía genera todo el desorden, 
más anarquía, que es como vivimos. No sólo aquí, si no en todas partes.  

  

6309. Bueno, ante un ataque de pánico, ¿podemos controlar esa situación? Si es pánico 
de verdad, respondemos acurrucándonos, quedándonos quietos. O huimos corriendo. 

Y en ambos casos, actuamos sin el ego, sin el 'yo'. Porque el pensamiento, no puede 
operar. Ya que, la realidad parece que se ha acelerado de manera que, el pensamiento, 
nosotros no la podemos seguir adecuadamente, sin que nos confunda.   



  

6310. Cuestiono esa afirmación de que los chakras, 'Son tan reales como otro orificio o 
protuberancia'. Conozco a una persona que, en su juventud, tuvo una instrucción con 
un maestro en el plano astral. 

Todos los días durante un mes más o menos, decía que salía del cuerpo para la 
instrucción diaria. Él en esos momentos se lo creía. Pero, con el paso del tiempo la 
conclusión fue, que todo era un invento de su mente condicionada. 

Él inventaba, de acuerdo con lo que le habían puesto en la mente: la religión y la cultura 
hindú, el esoterismo. Y nunca lo decía públicamente, pues tenía vergüenza por haber 
sido embaucado por su mente. 

Aunque, como ese maestro con el que se reunía, era un sabio, le dio una información 
valiosa en aquellos momentos. Y que le sirvieron para sus actividades.   

  

6311. Creo que, en la medicina convencional occidental, no existe ninguna glándula que 
sea la que hace el mismo trabajo, la misma actividad, que el chakra.  

  

6312. Una entidad, es un invento de la mente. No es un hecho real. Humano, de carne 
y hueso. Todas las entidades son peligrosas. Porque somos nosotros los que las 
inventamos. 

Y nosotros también somos peligroso, no se puede fiar de los humanos. Y como somos 
nosotros los inventores, el resultado es lo que somos nosotros: imperfectos, 
depredadores, que tienen miedo a otros depredadores.  

Es decir, la vida en el astral es la misma que en la convencional, la real. 

  

6313. Creo que, todo es fruto de la mente, condicionada de cada cual. Tú puedes decir 
lo mismo de mí: que soy mi condicionamiento.  

Pero yo puedo seguir diciendo, que tú sigues teniendo las respuestas de tu 
condicionamiento. Y así, entramos en una especulación absurda, una pérdida de 
tiempo, que no tiene fin. 

13-10-2018 

6314. Alucinar, no es lo mismo que la esquizofrenia. Alucinar es pensar sobre algo que 
quieres hacer y lo planificas, te preparas. O recordar algo del pasado. En cierto modo lo 
podemos controlar. 

Pero, la esquizofrenia es más peligrosa, porque no se puede controlar la realidad que 
experimentamos: oír voces, sonidos, ver animales salvajes en tu casa, etc.  

  

6315. ¿La perspectiva es opcional? Vamos a verlo. ¿Quién es el que opta? ¿El que opta 
nos es el ‘yo’, que es el que dice que hay opción, y opta? 



Por tanto, si desaparece el ‘yo’, la opción no puede ser. Sólo queda la acción total, en 
el ahora. 

  

6316. ‘Hasta que el que observa no sabe que el mundo brilla por su luz, vive en conflicto. 

Por eso, el observador es lo observado. Yo soy tú y tú eres yo. Y ahí es donde termina 
la división, el conflicto.  

  

6317. Esa vivencia llega cuando el 'yo', la individualidad, cesa. Y ahí no hay belleza ni 
fealdad. Sólo existe la percepción de lo que sucede. Sin opción ni deseo en cualquier 
dirección.   

  

6318. Cuando el amor llega, el karma desaparece. Pues, el amor es ahora, donde no 
hay pasado.   

  

6319. Los 'advaita' viven en una trampa: dicen que el cuerpo, lo físico no existe, es una 
ilusión. 

Pero, ¿lo podrán llevar hasta el final, si tienen un accidente y les cortan una pierna, con 
todo lo que ello lleva consigo: la ambulancia, el hospital, la cirugía, el dolor, etc.?  

  

6320. La vida se puede tornar muy estresante. Entonces es cuando hay que detenerse 
y ser consciente de lo que nos pasa. Es muy difícil para una celebity. 

Pues, las celebrities han construido todo lo que son, mimando a los fans, seguidores. 
Ellos necesitan el alimento, que han recibido durante tanto tiempo. Pero, resulta que 
ellas no pueden darles más.  

  

6321. Si hay libertad, que es amor, no hay ninguna responsabilidad.   

  

6322. Buenas noches, Alfredo.  

Sé que quieres decir, cuando hablas de las dificultades de la edad –‘la edad es enemiga 
de la memoria’-. te has confundido. Yo no soy la persona que dices. No he ido nunca, 
al programa '8 al día'. Soy un escritor. Que escribe sobre la vida. Entrando en la filosofía, 
psicología. 

Hace unos años tuvimos unos intercambios de comentarios. Y ahora, hemos hecho 
también unos cuantos.    

Con afecto. 

Toni Segarra. 

  



6323. Lo complicáis mucho. Cuando es muy sencillo: las palabras no pueden describir 
lo que hay, lo que está, más allá de ellas.    

  

6324. 'El no conocimiento de algo no te exime de sus efectos'. 

Ya estamos otra vez: cuando nos viene un mal, ¿cómo se puede saber a qué acción -
karma- corresponde? La mente no es capaz de saberlo todo.    

6325. Buenos días, Alfredo. 

Gracias, por la invitación. 

Vivo en Sueca. Con la madre, que tiene 93 años. Y, está invalida. Y con los achaques 
que le tocan. 

De modo que, no es posible ir a tu casa a tomar un té. 

Si quieres, como ya has dicho, seguiremos por escrito. 

Que pases un buen día, amigo.  

  

6326. Di lo que quieras. Pero el destino de la tierra, está sellado. Igual como el de todas 
las personas. Pues, la vida es destrucción, amor y construcción.   

  

6327. Para Jason Phillips. El periodista The Washington Post. 

Las guerras en principio, en general nadie las quiere. Pero igual que un cocido, con sus 
condimentos crudos, a medida que un conflicto no se resuelve, van creciendo los 
agravios, los insultos, las rencillas, los enfrentamientos que abocan a la violencia, a la 
guerra. 

Siempre ha sido así. Pues el inicio de toda guerra, es la división que tenemos 
internamente. Que, al exteriorizarse, se convierte en conflicto, desavenencias, disputas.  

  

6328. La percepción si es completa, lo abarca todo: el afecto, las respuestas, lo que 
parece indiferencia, la dicha y la amargura. Y mucho más, que no se puede expresar 
con palabras. 

  

6329. Para Ken Goldberg. Professor Artificial Intelligence (AI) UC Berkeley. 

 'Los robots demuestran que los humanos somos insustituibles'. 

De momento, sí. Pero, ¿y si nos copian, se hacen ingenieros especialistas en 
inteligencia robótica, como tú? 

Ellos, podrían verse tratados, como los esclavos negros en EE.UU., solamente mano de 
obra. Ver que, sus piezas si trabajan demasiado, se deterioran. Podrían perecer. ¿No lo 
has pensado? 

  



6330. Los sentidos, no son nada sin la percepción, atención total. Donde todo 
desaparece -aunque son inclusivos-. Porque desaparece la actividad del 'yo'.  

  

6331. Hay que ir con cuidado cuando insultamos, usamos palabras gruesas. Pues 
nosotros, todos también, participamos de eso que nos parece despectivo. El observador, 
es lo observado.  

  

6332. Una mente no racional. Incluye la totalidad de la realidad, de todas las acciones, 
actividades, posibles.   

  

6333. El condicionamiento para la mente racional, es el resultado de la herencia familiar, 
cultural, religiosa, social, política, etc. Pero, la mente no condicionada, no pronunciara 
esa palabra condicionamiento. Porque, no describe la realidad, no lo necesita. Su gracia, 
su virtud, es que no necesita hablar. Ni inventar nada, ni descubrir nada. Salvo en lo 
doméstico, técnico, científico. Porque sólo ve el ahora, que es la nada. 
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6334. De la naturaleza no se puede decir, ¿qué hay más allá de ella? Pues, la naturaleza 
está unida, forma parte de todo lo que existe, del universo.   

  

6335. El infinito y su absurdo, nos puede detener, no encontrar sentido a la vida. Pero, 
por ser infinito, también puede dar infinitamente soluciones a la vida, para vivirla en todo 
su esplendor, su plenitud.   

  

6336. No dices nada de la monarquía, que tiene inmunidad jurídica, hace negocios 
sucios, corruptos, etc. Que tiene un palacio en cada gran ciudad a la que se desplaza. 
Como ese donde filmaron el video. En eso son igual que el vecino de Marruecos, que 
tiene palacios por todas partes.   

  

6337. ¿Tú cómo vas de compasión, de amor por toda la humanidad? Pues, de lo que 
se trata es de empezar por nosotros. No entrometernos en las actitudes de los demás, 
en la vida de personas que son básicamente como nosotros. 

Por eso, es tan banal juzgar a los demás. Otra cosa es informar, describir cómo funciona 
el mundo, las personas.  

  

6338. Dice que no me gusta, pero me lo como. Y luego dice sin preguntar: que todos los 
ciudadanos se sienten representados por el que manda. Y lo más patético: dice que no 
es nada, sin tendencias políticas -lo que parece imposible en un político-. 

Total, un descarado. Que cree que todos son tontos. Aunque, parece que las mentiras 
y las falsedades, están en la raíz de toda su estructura mental. Tal vez, es que quienes 



lo votan son como él. Es decir, un embaucador desesperado, para conquistar el poder. 
Al precio que sea. 

  

6339. ¿Por qué quieres justificar lo que no tiene justificación? ¿Es por qué eres idólatra, 
una seguidora ciega, atrapada por un vulgar ser humano, como todos también lo 
somos?  

  

6340. Sólo vivir una vez, no es excusa para vivir en desorden. Pues, el orden es vivir 
austeramente, haciendo justo lo necesario.  

  

6341. Por eso, hay que estar libre de las otras personas. No identificarse con nadie. 
Todos somos iguales: lo que me pasa a mí, también les pasa a los otros.  

  

6342. La palabra nunca, ¿no genera desorden porque nos hace fanáticos? 'Nunca 
volveré a amarte', 'Nunca volveré a ese lugar'. Nunca, significa vanidad, petulancia, 
ignorancia. Pues, ‘nunca’, va contra la vida, lo bloquea, colapsa. Pues nos obstruye la 
libertad, que es amor. 

Nunca, significa no perdonar, no perdonarse. 

  

6343. El ir y venir de un lugar a otro, buscando la felicidad, puede convertirse en una 
dinámica infinita. Como si estuviéramos rodando dentro de un círculo cerrado. 

Cuando la felicidad, está ahora, aquí. Sea donde sea que estemos.   

  

6344. La ansiedad, ¿puede ser positiva? Eso sólo sería, si esa ansiedad está motivada 
por la compasión, el amor. Porque, el amor desharía esa ansiedad, su negatividad. Ya 
que causa sufrimiento, dolor. 

  

6345. Depende. A veces es preciso gritar y a veces es preciso el silencio. Pues ambos 
forman parte de la realidad. Son dos herramientas de la vida.   

  

6346. Cada uno tiene un destino. Y todos compartimos lo mismo: hemos de morir, 
desaparecer. Por eso, es que sabemos que la muerte es cierta. Pero, la hora es 
incierta.   

  

6347. Todos dejamos cicatrices. Unos a otros nos las hacemos. Pues hemos de 
sobrevivir, comer, tener un empleo, un apartamento, una pareja, dinero. Y esa es la 
carrera en la que todos participamos. 

  



6348. Lo que tenemos dentro escondido, es lo que nos hace seguir. Aunque, todos 
estamos desnudos. Sin poder ocultar nada. Ya que todos pasamos por lo mismo: 
desengaños, frustraciones, celos, felicidad, rabia.    

  

6349. La enseñanza es el dolor. Si no hubiera dolor, seríamos ingobernables. La 
persecución del placer, sin su dolor, nos destrozaría.  
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6350. ¿Por qué? Todo tiene a alguien que le gusta algo, que a otros les disgusta. O sea, 
que eso de las rarezas a unos les atrae y a otros les espanta, lo rechazan.  

  

6351. Los colores, son como las personas, la naturaleza. Se ha de amar a la totalidad 
de todo lo que existe.  

  

6352. El amor, no es un seguro para estar a salvo de las miserias humanas. El amor, 
como lo engloba todo, incluye todo lo que son nuestras vidas. Con su alegría y felicidad, 
con su sufrimiento y dolor.  

  

6353. Pero, Gongora, ¿por qué te justificas tus maldades, con las maldades de los 
otros? ¿Tan débil eres moralmente, que te arrastran esos corruptos, ladrones, a los que 
siempre justificas y te justificas a ti? 

Tú eres responsable de lo que haces. Tal vez, no te des cuenta, pero alguna 
responsabilidad tendrás, ¿no? 

  

6354. No importa que sea Jiddu Krishnamurti, o los muchos gurús que hay. Todos son 
personas humanas, que pasan por lo mismo que pasamos todos. 

Pueden tener el don de la palabra, ser profundos, tener algo que los distingue de los 
demás -ser vegetarianos, hacer extravagancias, viajar mucho, y hablar, mucho hablar, 
o no salir del lugar donde vive-. 

Pero no están libres del miedo a la enfermedad, miedo a que los insulten, miedo a la 
muerte. Además de tener celos, envidia, avaricia, vanidad.  

  

6355. Lo importante no es de quién son esos palacios, que hay por todo el mundo. Sino 
quiénes los usan, van allí. ¿De qué manera se sufragan? Es un escándalo que los más 
ricos y poderosos, además de ser corruptos, ladrones, aun les den en usufructo los 
palacios, para que disfruten de sus comodidades. 

Por eso, ellos sin darse cuenta se están poniendo la soga al cuello. 

  

6356. Pero, ¿eso qué tiene que ver? O sea, que, si mi vecino roba, ¿ya tengo el permiso 
para robar yo? No seamos superficiales, infantiles. 



Además, es una inmoralidad dar ventajas, prebendas, dinero, facilidades, a los que más 
tienen, a los ricos, a los multimillonarios. ¿O, es que nos hemos convertido en siervos 
del señor?  

  

6357. Eso de que Europa es democracia, no está muy claro. Más bien existe una 
'democracia'. Es decir, que cuando quieren, la democracia desparece. Como cuando a 
ellos les interesa, que se convierten en dictadores, tiranos.   

  

6358. Ya estamos. ¿Pero a nosotros en realidad qué nos importa lo que hagan los otros? 
Lo que realmente importa, es la realidad, la verdad, de la manera que nosotros vivimos. 

Si somos corruptos, ladrones, falsos, mentirosos, pendencieros. ¿Qué sentido tiene 
criticar a los otros, al vecino, al que vive en la otra parte del mundo?  

  

6359. La autoridad, ¿por qué existe? 

Existe porque tanto el que sigue, obedece a otro, como el que acepta esa dinámica, se 
han hecho dependientes, entre sí, unos de otros. 

¿Puede esa dinámica de demanda de autoridad cesar? ¿Puede esa tolerancia, 
aceptación de ser autoridad, desaparecer? 

No puede. Porque, somos desvalidos, somos pobres internamente, somos 
dependientes de los que creemos que saben. 

Y, sin embargo, a esos que seguimos como autoridad, les sucede lo mismo que a todos: 
son desvalidos, son pobres internamente. Son dependientes de los que los buscan, de 
la autoridad, que creen que les guiará en este valle de lágrimas.  

  

6360. Sólo quiero decirte, respecto de los problemas, obstáculos que ponéis contra la 
libertad: Que todo lo que digamos, proponemos, tanto se puede negar, como afirmar 
infinitamente. Por lo tanto, sólo es opción de cada uno. O, queremos o no queremos la 
libertad. No hay que escudarse en hacer excusas, blablablá.   

Ya sabes que, estamos tratando de algo muy serio: la libertad que es amor. 

16-10-2018 

6361. Todo se va aclarando. A pesar del ocultamiento de la realidad, de la verdad. El 
establishment impone la censura que a él le conviene. 

Y todos los periodistas a obedecer: presionados por los dueños de los medios, a pesar 
de las mentiras y falsedades. Ya que ellos, forman parte de ese establishment.  

  

6362. La aceptación total, es lo que nos abre la inteligencia, el orden.  

  



6363. ¿Es eso posible? Pues sin la máscara somos vulnerables. Estamos desnudos, no 
somos nada. Somos suicidas.  

  

6364. La mente hermosa, ¿qué es eso? ¿Un embaucador, alguien que hace magia, 
tiene el don de la escritura, de la palabra? La hermosura mundana, no basta para 
proporcionar belleza, orden. Estas llegan cuando internamente tenemos silencio, 
quietud, ausencia de conflicto.    

  

6365. No hay nada que nos una más, como participar de las mismas desgracias. 

Pero, eso nos cierto del todo. Pues todos en la tierra, toda la humanidad, pasamos 
básicamente por las mismas desgracias, miserias -enfermedad, tristeza, miedo a la 
muerte, y a otras muchas cosas, depresión, soledad-. 

Y por supuesto, también todos tenemos momentos de felicidad, de alegría.   

  

6366. A veces uno quiere, pero no puede. La vida tiene mucho de capricho, de 
casualidad, de fortuna o desgracia. No está todo predeterminado. Pero a veces parece 
que sí. 

La mente, no tiene la capacidad de desvelar los misterios de la vida.   

  

6367. Ya no estamos hablando de democracia. Hablamos de los seres humanos, que 
todos son igual ante la muerte, ante el dolor, ante la angustia existencial. ¿Dónde ves 
la diferencia? La diferencia está en la manera de hablar, en el folclore, en el color de la 
piel. 

Pero, en las relaciones humanas, todos hemos de pasar por la humanidad, por el amor, 
por la compasión. Si es que queremos que nuestras vidas, no sean las de los egoístas, 
crueles, indiferentes. Que generan desorden, ya que abusan, roban, etc. Y, están 
sembrando la desdicha, para todos.   

  

6368. Ya he dicho que, estamos hablando de las personas sencillas y corrientes, de los 
seres humanos. Informar, señalar, inquirir, es adecuado para poder descartar lo 
negativo. Pero, ensañarse con una persona, sea quien sea, es generar confusión, 
desorden, crueldad. 

Entonces, cuando uno está libre de conflicto, es cuando es capaz de poner orden en la 
política.   

  

6369. Lo que hagas tú, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Cada uno que haga lo que 
quiera, pero luego que no se quejen si van a por ellos. 

Pues, los que hacen lo que les da la gana, están generando escándalo. Sin darse cuenta 
que están poniendo su vida en peligro. 

  



6370. Como siempre, desde que acabó la segunda guerra mundial. Todo lo que pasa 
en el mundo, en el ámbito político, está mediatizado por los EE.UU. Los presidentes de 
EE.UU., pueden responder a un reto, tanto declarando una guerra como la paz. Según 
le convenga.    

  

6371. Todos esos escritos, que son cantos de derrota, ¿no son todo el resultado del 
miedo al vernos desamparados de alguien que considerábamos como nuestro, como la 
misma piel, pálpito de la vida?  

La realidad, lo que es, lo que está sucediendo, es incuestionable. Cuando algo acaba, 
pueden suceder muchas cosas, pero el fin de algo no se puede cambiar.  

Hemos de comprender que la vida es: destrucción, amor y construcción.  

  

6372. Qué se ha hecho de la moral humanista, de izquierdas. No les queda ni eso. 
Nunca lo han tenido. 

Ahora se nota más. ¿Y los pobres, los menos afortunados? Esto, se ha convertido en 
un folclore. Una tradición. Una demagogia para conseguir el poder. Como son los 
dogmas religiosos, que nadie cumple.    

  

6373. El éxito o no, ¿no está mediatizado por la suerte? Uno de los misterios más 
extraordinarios es la suerte. Sin que la suerte opere, ahora mismo podríamos morir. Y 
con esto, ya está todo dicho.   

El pensamiento inventa el 'yo', sin él quererlo. Es como el que sabe dibujar desde el 
nacimiento.  
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6374. La dualidad de pensador y pensamiento. 

La atención total completa, es cuando el pensamiento condicionado para subsistir, va 
más allá de esa programación. Es como si dijéramos, que el pensamiento está en modo 
de no operar, sólo observar totalmente. Entonces, sólo habría percepción de todo lo que 
sucede sin intervenir, el 'yo', que es el pensador. 

El pensamiento, que es la conciencia, ha inventado el pensador, el que dice que piensa. 
Aunque eso, es un invento, una alucinación. Pero, en la vida, una vez que inventamos 
algo, si nos convine ya sigue en nosotros. 

De manera que se convierte en una herramienta de la vida. Por ejemplo, las máquinas, 
los zapatos, la ropa, los utensilios de cocina. Los ordenadores, las herramientas de los 
carpinteros, los herreros, etc. ¿Qué todo eso parece inútil, porque ya hemos vivido sin 
eso? Ya lo sabemos. Pero, no podemos dejarlo. Y así sucede con el invento del 
pensador, el ego, el ‘yo’. 

Por lo que, sólo queda ir más allá de él.  

  



6375. Otra evidencia más de que algo no funciona bien. Al igual como lo han hecho, con 
declaraciones, ante la acusación de un juez, de rebelión, de sedición. Al igual como 
también lo han cuestionado, manifestándose en contra, centenares de jueces, 
magistrados, intelectuales, etc. Amnistía Internacional. Clayborne Carson, director del 
Instituto Luther King Stanford University CA. 

Pues, los delitos de rebelión, sedición, para que sean, precisa que lleven violencia. 

La ley es relativa, como todo en la vida. Que el que, tiene el poder, la convierte en 
verdadera. Esa es una locura más de la vida. 

  

6376. Esta mañana un alto cargo de una asociación de jueces, ante la pregunta de: si 
no hubo violencia, ¿se podía imputar como lo ha hecho un juez a unos presuntos 
implicados? Ha contestado: 'La ley no es matemática'. 

Es decir, 1 más 1 son dos. Pero, la ley depende del cariz del juez, del tribunal, del país 
donde se va a juzgar a unas personas. 

Por ello, ¿qué valor tiene la ley? ¿Qué valor tienen los jueces? ¿Qué valor tienen los 
tribunales? Sólo el que el poder, el establishment consiente, para defenderse. 

Que es por lo que, se han creado las leyes exclusivamente: sólo para defender el poder, 
los que mandan, para que no los mareen, cuestionen, intenten tumbar, derrotar, echar 
de poder. Y claro, eso no lo quieren consentir. 

Pues, el poder es la droga más dura y adictiva que hay: miren los reyes, las monarquías, 
los poderosos, los dictadores, los tiranos. 

  

6377. Cuánta tontería, niñería. Sólo para salir por televisión, en los diarios, revistas, etc. 
Pero, igual o peor son los que van y le consienten el teatro, las pamplinas mutuas. 

Así, ¿pueden progresar las personas? Así siempre seremos viejos y repetitivos. Pues, 
nos espanta lo nuevo, lo desconocido. 

  

6378. Mira si el pueblo era burro. Que los franceses que venían a modernizar España, 
llamados por los liberales, progresistas, etc., nada más llegar abolieron la Inquisición 
Española, la peor, la más mala, cruel que había. 

Pero, nada más irse, porque los echaron, entre ellos el pueblo engañado con el 
patriotismo, el nacionalismo, etc., -que sin saberlo estaba defendiendo a un rey tirano-. 
Que enseguida, volvió a establecer la Inquisición.  

  

6379. ¿Para qué queremos una monarquía corrupta, inmoral? Además, de 
derrochadora. ¿Qué vivimos en un paraíso para pagar los gastos de los ricos? Hay 
millones de pobres, de los menos afortunados. Se desahucian cada día a personas que 
no pueden ni sacar lo poco que tienen. Porque no tienen ningún lugar donde ir. 

No es solamente eso, el rey y su familia, es que los ricos que lo adoran, copian su estilo 
de vida. Cuyo resultado, perjudica a los que trabajan para los ricos, que siempre arañan 



a los que no lo son. Con artimañas y descaro, apoyados por funcionarios deseosos de 
agradar a los ricos.  

Y así es como se hacen las fortunas: robando, siendo corruptos, inmorales. 
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6380. Todo esto, es fruto de hacer las cosas torpemente. Hay que saber, que la libertad 
está antes que la ley. 

Cuando en las colonias, se pedía libertad de la metrópoli, del invasor. La ley, las leyes, 
siempre lo prohibían. Porque, estaban empeñados, en no dar la libertad. 

Pero, eran tan egoístas, torpes, que no veían que la libertad, que es amor, siempre tiene 
que triunfar. Como siempre ha pasado, se ha visto. La libertad, que es compasión, amor, 
siempre llega sin que nadie lo pueda evitar. 

Por lo tanto, ¿por qué tanta lucha, tanta cárcel, sangre, dolor, lágrimas, para prohibir la 
libertad, la independencia, de las personas, de los pueblos?  

  

6381. Cuando en un conflicto, entre dos partes -que son vecinos, lindantes- en el que 
uno quiere independizarse -y por eso es más débil-, el más grande y poderoso siempre 
se impone, oprime, prohíbe su libertad e independencia. 

Ese drama siempre ha ocurrido, a lo largo de la historia de la humanidad. Porque ese 
drama es el mismo, que el que tienen dos personas, que cada una de ellas quiere lo 
contrario que quiere la otra persona. 

Y ese conflicto, de división de cada persona, cuando se trata de un país, una región, un 
nacionalismo, es cuando estalla el conflicto, la crueldad, la violencia, la guerra. 

Por tanto, todo empieza por uno, dentro de uno, de manera que esa división interna, al 
exteriorizarse, es cuando el problema de la división se manifiesta en todo su esplendor: 
la violencia, la guerra. 

Por tanto, uno ha de ver ese drama de la división y lo que genera, en su totalidad, no 
huir de él ni alentarlo ni reprimirlo, si no estar tan atento, observándolo profundamente, 
que la división cesa y desaparece. Y, por tanto, el conflicto también.  

  

6382. La percepción, ¿no es la consciencia, que demuestra que percibimos eso que 
vemos?    

  

6383. Jiddu Krishnamurti dijo: 'Que no quería ninguna interpretación; quería que las 
enseñanzas hablaran por sí mismas, y sintió que sí lo hicieran por sí mismas. Parte de 
su preocupación era que no quería que nadie asumiera una posición de autoridad con 
respecto a las enseñanzas, en el sentido de que alguien vendría y diría: 'Voy a decirles 
lo que realmente significan las enseñanzas'. 

¿Eso no es una contradicción? Pues, la libertad es amor. Y por eso, que la libertad es 
amor. El amor, y su libertad, se encarga de generar orden. El orden, no es mi orden, o 
el orden de cualquiera. El orden es lo que es, lo que está sucediendo, la realidad, nos 
guste o no. 



El orden no puede ser planificado, impuesto por lo que se dijo en el pasado. Porque, 
eso que se dijo en el pasado, se convierte en la autoridad, que impone ese pasado a la 
realidad, de lo que es. 

¿En toda imposición, en toda autoridad, no hay división, conflicto entre la autoridad y el 
que se resiste y se enfrenta a ella? Si la división, es el origen de todos nuestros 
problemas, conflictos, confusión, desorden, crueldad, violencia, ¿no hay que 
comprender esa división y descartarla? 

  

6384. ¿Cómo va a haber separación de los poderes jurídicos, si las personas tenemos 
miedo a perder lo que somos, a perder eso que queremos tener? Las autoridades 
gubernamentales, las autoridades jurídicas, son personas, como otra persona 
cualquiera. 

Y, por tanto, tienen miedo. Al igual que las personas, que los han votado, que los eligen, 
para que manden, estén dirigiendo el poder. ¿Por qué tenemos miedo las personas? 
Tenemos miedo de perder lo que somos, de perder la rutina confortable -aunque sea un 
martirio-, tenemos miedo a lo nuevo, a lo desconocido.  

Por tanto, esa pretendida división de poderes, no es posible que sea. Porque los que 
mandan, que inventan las leyes, como también viven atemorizados; tienen miedo de 
perder sus riquezas, prebendas, influencias sobre los organismos del Estado. 

Por lo que, todo se ha convertido en un conglomerado, en una dictadura, que sólo vive 
para defenderse de sus enemigos. De las acusaciones de corrupción, de actitudes 
deshonestas, inmorales. 

Así es que aquí, funciona aquello de: los amigos de mis amigos, son también mis 
amigos; pero los enemigos de mis amigos, son también mis enemigos. 

Por ejemplo, la hija de un rey hizo un delito, pero el fiscal en vez de acusarla, la defendía. 
Su padre, ex rey, participaba en hechos deshonestos, inmorales, pero la fiscalía no 
operaba, no lo encausó. 

Entre otras cosas, porque el fiscal y sus superiores, no querían actuar porque tenían 
miedo de hacerlo, pues los más superiores aún podrían degradarlos, exiliarlos a lugares 
como capitales de provincias, sin ninguna importancia ni relevancia. Y eso mismo pasa 
con los militares, al que no es sumiso, obediente, con el alto mando, es enviado a 
lugares muy alejados de la cúpula del poder. 

  

6385. Hola Massimo. 

El propósito del escrito, es para informarte sobre la situación de injusticia que muchas 
personas, son tratadas con falta de respeto, con opresión, que soportan actitudes 
tiranas, dictatoriales. Es lo mismo que haces tú, con los erizos, los animales 
abandonados, maltratados.  

Por cierto, que primero van los seres humanos y luego los animales. Porque, alguien 
que tiene compasión, amor, por los seres humanos, ya está ayudando a todos los 
animales, a los árboles, a las plantas. Ya que el orden, afecta a todo, todo lo conmueve. 
Con afecto. 
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6386. La reencarnación, los renacimientos, ¿son hechos o son una ilusión, alucinación? 
El karma, es otra ilusión. ¿Puede haber karma dónde hay amor?   

  

6387. Transformación sin motivación. 

Siempre que tenemos un motivo, con él va el deseo, el desorden. ¿Podemos estar libres 
de los motivos, de los deseos de ganar, o de perder, de cambiar o de no querer 
cambios? Saben que, si matan, reprimen los deseos, estamos yendo contra la vida, la 
estamos matando. 

Porque, los deseos, los motivos, son una rebelión contra la vida. Eso sería tanto como 
haber una gran hoguera, y quererla apagar con el aire de la boca. Eso es absurdo, 
¿verdad? Pues, eso mismo queremos hacer con la vida, con lo que nos genera y nos 
trae la vida, que no nos gusta. 

Por eso, es que somos una olla a presión, donde reprimimos lo que no nos gusta, vamos 
contra eso o aquello, lo que no nos da confort. Persiguiendo placer, yendo tras él, 
buscándolo en cada cosa que hacemos. Que es casi toda actividad: comiendo, 
durmiendo, haciendo caminatas o yendo a una alta montaña, en las relaciones, en las 
bebidas alcohólica, en las drogas, en el sexo. 

Pues, el placer está en la repetición, en la obsesión, en su búsqueda, en la adicción. 
Pero ese placer, es un placer neurótico, generador de desorden, desdicha. Porque, es 
el que hace que, la división prosiga, continúe. 

De manera que, si hay un motivo, no hay transformación en absoluto. Ni compasión ni 
amor. 

  

6388. Nunca se puede saber si lo que hacemos, es por amor o un escape, una rutina, 
un deseo. Pues, el amor no sabemos lo que es, ya que el amor es lo nuevo, lo que nadie 
ha tocado. 

Es como si vamos por la calle y encontramos a alguien, que nos puede ayudar, a 
resolver algo que necesitamos de gran valor. Pues, el amor es un misterio. 

Es como un capricho, una dación de la vida. Donde sí hay una acción agógica, del ‘yo’, 
no puede ser.   

  

6389. La palabra jamás, ¿no es inadecuada? Porque, nosotros somos muy poca cosa, 
ya que todo no lo podemos saber. La palabra jamás es una obligación, algo impositivo. 

¿Por qué decimos jamás? Si nosotros no podemos saber, lo que va a suceder en el 
futuro. No tenemos esa capacidad, ya que somos mezquinos, indiferentes, egoístas.  

  

6390. Creo que el amor, resolvería los problemas. Por lo que, hay que incidir en ello. 
Creando escuelas, cuya base no sea sólo enseñar a ser competitivo, un triunfador. Si 
no alguien que tenga empatía. Donde se vea que, todos formamos una misma unidad 
entre todos lo seres humanos, los animales, los vegetales, las piedras, los mares, los 



desiertos. De manera que, si no respetas ni lo amamos todo, estamos haciendo daño a 
toda la humanidad, a todo lo que existe. 

La educación es la base para des condicionar a las personas. Por eso, los niños ya 
desde la escuela, han de ser informados de que lo que ellos son, hacen, no es lo más 
adecuado. Tienen que ser nuevos, de primera mano. No repetir lo que se les dice en 
hogar familiar, lo que se dice en la prensa, la televisión, lo que le dice toda la sociedad 
competitiva y por tanto divisiva. 

Lo que somos internamente, eso ha de salir a fuera, exteriorizarse. Y eso, es lo que va 
a conformar cómo somos, cómo es nuestro mundo, la sociedad. 

Con afecto.  

  

6391. Una mente ocupada, puede seguir siendo desordenada. Primero, hay que poner 
orden en nuestra casa, en nuestra manera de vivir -en nuestro interior-. 

Y, por tanto, ese orden, es el que pondrá orden en nuestras vidas.   

  

6392. Seamos quienes seamos, hagamos lo que hagamos, los problemas siempre van 
a estar con nosotros. Pero, lo que no podemos hacer es otro problema de los problemas. 

Por eso, uno ha de ir más allá de los problemas. Mediante la comprensión de quiénes 
somos, de cómo funcionamos, de cómo es la realidad, lo que es, lo que está sucediendo, 
y que no lo podemos cambiar.   

  

6393. Si morimos al pasado, a lo de ayer, o a de lo que hace unos minutos, todo quedará 
quemado, destruido. Pues, el pasado es dolor, es sufrimiento. De manera que, si vivimos 
con pasión -que no es fanatismo- observándolo todo con atención profunda, total, el 
pasado no podrá ser, ni operar.  

  

6394. Pero, ojos que no ven, corazón que no llora. El karma es el condicionamiento, que 
nos obliga a esperar algo en el futuro. Y los tontos, lo esperan. Y si se espera algo, eso 
llega. ¿Qué pasa si me olvido del karma, etc., paso de todo eso?  

Pues, que no hay nada que recibir. Venga lo que venga, no lo le hagamos caso, no 
empecemos a relacionar con esto o aquello. Igual de es estúpidos son los que creen en 
el pecado, como los creen en el karma. Por eso, cuando aparece el amor, ni el pecado 
ni el karma, tienen ningún valor, sentido.  

 20-10-2018 

6395. La reencarnación, otra tontería. Si uno quiere, se adiestra el pensamiento 
voluntariamente, o por causalidad. Puede inventar, que va cada noche a la luna, pasea 
por su superficie. Y luego se va a Marte, y nos dice que allí hay una base donde están 
los aviones que desaparecen en pleno vuelo. 

Los muertos, los realmente muertos, son los que ya muertos nunca vuelven. ¿Qué le 
pasa a un animal cuando muere, no se convierte en energía, en la nada? Y no le afecta 
ni el karma, ni los pecados que haya podido hacer. 



Nosotros, también somos animales, que sabemos leer, escribir, hablar, manejar toda 
clase máquinas; para ir por el espacio, etc. Y tampoco nos afecta ni el karma, ni los 
pecados, que hayamos podido hacer. Todo eso es, superstición, brujería, ocultismo. 

Pues el bien y el mal, tampoco existen. Son una concatenación infinita, toda ella unida, 
que nos obliga a hacer lo que hacemos -aunque no lo queramos hacer-.   

  

6396. Pero, Lorena, si tú me haces una mala pasada. ¿Por qué me tengo que vengar, 
devolverte esa mala pasada? Yo no quiero hacerte ningún daño. Por tanto, en este 
instante desaparece el karma. 

  

6397. Los efectos de tus actos, desaparecen cuando tienes la mente vacía, estás y eres 
la nada.  

  

6398. ¿Tú cómo lo sabes, Lorena? No sabemos nada. Pues, la vida es un misterio. 

Para que venga lo nuevo, hay que morir a lo viejo. Pues, lo nuevo nadie sabe lo que es. 

  

6399. Pero, eso de la acción reacción es una obviedad. Y eso siempre nos va a suceder. 
Porque cuando pisamos una hormiga, pisamos las plantas, estamos provocando la 
reacción de la naturaleza. 

De manera, que es imposible no generar reacciones. Pues el hecho mismo de existir 
quiere decir que hay que competir para encontrar comida, una pareja. 

Por cierto, cuando alguien se enamora de ti, y tú accedes porque también estás 
enamorada, hay otros que también querían ser vuestras parejas. Y por eso, les hacéis 
daño, etc. Por eso, ese juego es un juego de neuróticos, de locos. Porque, la vida es 
ingobernable, tiene sus maneras. 

  

6400. Eso ya lo sabemos, desde que empezamos a tener conciencia de lo que sucede 
en la vida, conciencia de lo qué es la vida. Pero, aunque nos pongamos dentro de una 
piedra, no podremos evitar que nos hagan daño. Ni tampoco evitar que nosotros 
hagamos daño a los demás. 

Hemos de vivir con eso. Observarlo profundamente, para poder comprenderlo. Y luego, 
si lo comprendemos no le daremos ninguna importancia a lo que nos sucede y les 
sucede a los demás.  

  

6401. El éxito rotundo sería, si pudiéramos estar siempre colocados. Donde no hay 
dualidad, ni división, ni víctimas ni verdugos. Eso sería tanto como que el ego, el 'yo' 
desapareciera y no volviera nunca más. Pero eso, es otra fantasía. 

Porque, nosotros no podemos ser perfectos. Sólo lo somos unos momentos, cuando 
hay una unión total, como en el sexo, o cuando estamos absorbidos ante una visión de 
un valle o en una alta montaña.  



  

6402. Donde hay un motivo, un deseo, ¿no va a generar conflicto, dualidad? Siempre 
que tengamos un método, una idea o teoría de lo que tiene que ser, ahí está el desorden, 
la confusión. Porque, esa idea, método, nos divide de la realidad, de lo que es, de lo 
que sucede. 

No han notado, que una vez empieza el frío o el calor, si peleamos contra ellos, todo va 
a ir a peor. Y lo mismo sucede, con las personas. 

Pero, desafortunadamente, siempre queremos ganar en los deportes, en las carreras, 
en los concursos de belleza, en los mejores empleos. Y por eso, es que está sociedad 
es neurótica, es una fábrica de neuróticos.   

  

6403. Eso es, Lorena. Pero sólo con la atención, no es posible tener paz interior, dejar 
de tener problemas. Porque, como ya hemos dicho, lo que hacemos genera unas 
consecuencias. 

Si yo soy un ladrón. Y llaman a mi puerta y pregunto quién es. Y contestan que es la 
policía, me pondré a temblar, a tener miedo. Cuando la policía, sólo quería una 
información, sobre un vecino para entregarle unos papeles. 

La pregunta es, ¿podemos estar siempre atentos, completamente atentos siempre? No 
podemos. Así que, hay que apechugar con esa realidad, lo que es, lo que está 
sucediendo, nos guste o no. 

  

6404. Hay que pagar un precio. Ser libre. Y la libertad es amor.  

  

6405. Pero, ojos que no ven, corazón que no llora. El karma es el condicionamiento, que 
nos obliga a esperar algo en el futuro. Y los tontos, lo esperan. Y si se espera algo, eso 
llega. ¿Qué pasa si me olvido del karma, etc., paso de todo eso? 

Pues, que no hay nada que recibir. Venga lo que venga, no lo le hagamos caso, no 
empecemos a relacionar con esto o aquello. Igual de estúpidos son los que creen en el 
pecado, como los que creen en el karma. Por eso, cuando aparece el amor, ni el pecado 
ni el karma, tienen ningún valor, sentido.  
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6406. Pero, ojos que no ven, corazón que no llora. El karma es el condicionamiento, que 
nos obliga a esperar algo en el futuro. Y los tontos, lo esperan. Y si se espera algo, eso 
llega. ¿Qué pasa si me olvido del karma, etc., paso de todo eso? 

Pues, que no hay nada que recibir. Venga lo que venga, no lo le hagamos caso, no 
empecemos a relacionar con esto o aquello. Igual de estúpidos son los que creen en el 
pecado, como los que creen en el karma. Por eso, cuando aparece el amor, ni el pecado 
ni el karma, tienen ningún valor, sentido.  

  

6407. ¿Llamarle a alguien estúpido, es un insulto? Si que tienes la piel fina. Además, no 
te lo he dicho a ti. Ya sabes que soy muy global, cosmopolita. Es decir, no hablo sólo 



para una persona. Ya que, a las pocas palabras que escribo para responder, enseguida 
ya hablo para todos, me olvido del que le contesto. 

No sé por qué algunos se enfadan, si decir estúpido a alguien lo dicen los periodistas, 
los profesores, lo dicen coloquialmente muchas personas. Todo el mundo llama 
estúpido, cuando alguien dice o hace una tontería.  

  

6408. El fanatismo es muy peligroso. Pues, el fanatismo siempre quiere ganar, vencer, 
imponerse. Con tal de triunfar, será capaz de mentir, de falsear la realidad, de hacer 
cosas innombrables. Sin darse cuenta de que, está generando más confusión, más 
desorden, más miseria humana: el conflicto entre dos bandos que quieren lo mismo, 
cambiar las cosas según ellos, para que todo vaya mejor. 

  

6409. El amor no se puede describir. Pues si se describe, eso no es amor. Porque, el 
amor está más allá de las palabras, de los conceptos, de las ideas. 

Sabemos que, cuando alguien se enamora de una persona, o de algo que quiere hacer, 
puede que los otros lo encuentren como algo que no tiene sentido, que es absurdo, cosa 
de locos. 

Pero, ese es el problema de los otros. Pues, a él -el que crítica- le pasa lo mismo.  

  

 6410. ¿No te parece que imponer la autoridad del más poderoso, genera desorden, 
conflicto, anarquía? Ponte tú en el lugar del menos favorecido, ante un poderoso. Que 
siempre quiere tener razón. 

Y que la hace valer, por la fuerza de sus leyes inventadas exclusivamente, para seguir 
siendo el más poderoso, por la fuerza de su brutalidad, la crueldad, la violencia. 

  

6411. La Indiferencia ante el sufrimiento, ¿genera orden o genera confusión, más 
sufrimiento, dolor? Estar en la prisión, un año sin ninguna causa firme, ni verdadera, 
sino por el odio de los que mandan, que inventan un relato mediatizado por ese odio 
étnico, nacionalista. ¿Cómo se combate sin emplear la violencia?  

  

6412. Una mente sin anclaje ni refugio. 

Lo nuevo no puede ser, si no nos damos cuenta que estamos atrapados por las 
personas, los libros, los maestros, las ideas, los perjuicios de raza, de condición. Y todo 
esto, nos está destruyendo. Porque no vemos a las personas, que son seres humanos. 
Y no meros objetos. 

Solamente vemos a los otros como contrincantes, competidores que quieren conseguir 
lo mismo que nosotros. Todo eso es el fruto, de estamos atrapados por lo viejo, por una 
mente burguesa, que necesita seguridad, sentirse segura. Y, por tanto, tiene miedo, 
disfruta de la rutina, de circular por un único carril. 



Pero, nosotros no queremos vivir así, con ese abultado peso del pasado. Queremos vivir 
con agilidad mental, con lo nuevo. Pero, lo nuevo es lo atemporal. Lo nuevo ha de ser 
ahora. No fruto de un proceso, una disciplina de un gurú, un especialista con su teoría. 

De manera que uno, tiene que encararse con ese reto, de tener ahora la mente vacía, 
pura, no divisiva. 

No diga que no puede ser, o sí que puede ser. Porque eso, no lo sabemos. Hemos de 
ser humildes, sencillos, reconociendo que no sabemos nada del futuro, ni lo que nos 
traerá. Así que, uno ha de encararse, ante lo desconocido, y ver qué sucede. 

  

6413. La soledad es adecuada. Pero el aislamiento, es neurótico. Pues, no podemos 
relacionarnos con nadie. Es como si estuviéramos colapsados mentalmente. Sin saber 
qué hacer. O no hacer.   

  

6414. El pensador no se da cuenta que es lo mismo que el pensamiento. Y esa división 
es la que genera el 'yo'. Que dice, yo soy diferente del pensamiento.  

  

6415. El cuerpo tiene su propia inteligencia. Pero esa inteligencia se pierde cuando lo 
forzamos, le consentimos porque la mente está en desorden. Y quiere mandar sobre 
él.     

  

6416. 'La AF -Asociación de fiscales- apoya incondicionalmente a los fiscales del 
‘procés' -el proceso-. No somos la boca ni el brazo ejecutor del Gobierno”. 

Gracias. 

Eso sería tanto como decir que un brazo o una pierna, no forman parte del cuerpo. 

Señora, para que se sostenga un organismo -en este caso un Estado- todo tiene que 
funcionar a favor de ese Estado. Y por eso, quiere mandar -es preciso- sobre todo lo 
que lo conforma.  

Por eso, las leyes, aunque tienen su momento y su lugar, no solucionan ni resuelven los 
problemas de la vida. Porque tienen un motivo que las mediatiza: salvaguardar y 
defender a toda costa a ese Estado. Incluso con la crueldad, la violencia, la guerra. No 
se da cuenta que esta vida, es una guerra de todos contra todos, a veces de baja 
intensidad, otras con toda su crueldad y destrucción, sus matanzas en masa. Ahora 
mismo, ¿dónde estamos? Estamos en el conflicto más grave, de los últimos tiempos, y 
de todos depende que no se manifieste en toda su crudeza, su horror. 
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6417. Matar o morir. Ese el final del drama de la vida. Además, por mucho que digamos, 
no sabemos al final lo que haremos. Igual podemos matar o que nos maten. Eso nadie 
lo sabe. Todo depende de las circunstancias, de los retos de ese momento. De todas 
maneras, quien mata también se está matando. 

Porque todos formamos parte del mismo cuerpo universal. Es como si uno se enfadara 
con un dedo, mucho, y se lo amputara. 



De todas maneras, visto de una manera macro, matar o que nos maten, no tiene ninguna 
importancia. Pues, ese es el juego, la dinámica de la naturaleza, de la vida, del universo. 
Pensemos en las hormigas, las moscas, los caracoles, los pájaros, etc., todos mueren, 
matan o los matan. 

  

6418. Más allá del ruido de las palabras. 

Las palabras son como la música: hay unas que nos gustan y otras que no las 
soportamos, o somos indiferentes. La música, lo que se dice, también depende de quién 
la toque, de quién lo dice. Cuando algo nos interesa, es cuando todo nuestro organismo 
actúa todo compacto, todo unido, sin ninguna distracción. 

Por tanto, las palabras, o lo que sea, las aceptamos si nos convienen, nos interesan. Y 
en eso, hay orden, hay unión. La atención es primordial. Y para que sea, la división no 
ha de ser. 

Otra cosa es, ¿por qué nos interesa algo en especial, y no todo lo que existe? Siempre 
es por el miedo. Porque en esa elección encontramos seguridad, nos sentimos 
confortables, nos proporciona placer.  

  

6419. La depresión, no es una rareza para las personas. Pues, hay depresiones que 
duran unos segundos, unos momentos. Porque, la depresión, que es una frustración, 
una desilusión, todos estamos sometidos a esa experiencia. 

Quedamos que mañana, hemos de acordar la venta de un ordenador, que necesito. 
Tengo ganas, quiero tener un ordenador. Pongo en ello toda mi energía, descarto todo 
lo que se interponga en ello. Planifico la mejor estrategia, para que el ordenador lo tenga 
lo antes posible. También quedamos, que el vendedor me llamará para decirme cuándo 
va a traer el ordenador a casa. 

Pero, al día siguiente espero y espero recibir la llamada por el celular, pero no llega, 
para poderse realizar la compra. Por lo que, llamo. Y no contesta. Repito la llamada 
varias veces, pero sin ninguna posibilidad de ponerme en contacto con el vendedor. 
Entonces, la reacción es de rabia, odio, desesperación, porque no he conseguido 
todavía el ordenador. O, me deprimo, me pongo triste, me aíslo con esa frustración, 
tristeza, melancolía.  

¿Por qué sucede esa depresión? Simplemente porque somos incapaces de comprender 
lo que es la vida. Somos incapaces de comprendernos a nosotros mismo. Comprender 
cómo opera el pensamiento, el ‘yo’.  

Nosotros necesitamos seguridad. Pues sin seguridad, la mente no puede operar 
adecuadamente. Por tanto, al estar inseguro, al sentirme completamente vulnerable, tal 
vez, no pueda conseguir lo que quiero, lo que necesito. Pero, resulta que la seguridad 
no existe. Sólo existe, la total y absoluta inseguridad. 

En el momento que comprendamos, esa inseguridad, de que somos completamente 
vulnerables, impotentes para conseguir cualquier cosa que deseamos, que 
necesitamos. La frustración, la tristeza, la melancolía, que nos llega por no conseguir 
eso no que deseamos, no podrán ser. Es decir, la depresión no podrá ser.  



Hay que estar muy atentos a todo lo que sucede, con quién nos relacionamos, pues la 
depresión puede ser muy contagiosa. Es decir, saber, darse cuenta para distinguir que 
esa tristeza, melancolía, sumisión, nos la provoca la persona que está con nosotros. 
Porque, ella está deprimida. Si lo percibimos, en ese mismo momento, nuestro brote 
depresivo, instantáneo, desaparece.  

  

6420. La esclavitud ha sido y es muy común, en todos los tiempos. Pues, siempre hay 
esclavistas, también llamados negreros. Los esclavistas, pueden ser unas cuantas 
personas. Pero, también puede ser toda una sociedad. 

El establishment, sin darse cuenta, inconscientemente es esclavista. Pues, el 
establishment lo dirigen los ricos, los poderosos, los que mandan. Y ellos, han inventado 
toda clase de leyes, para que esa esclavitud sea vista como algo natural, ineludible. 

Es decir, las leyes de los Estados, son las que blanquean la esclavitud. Pues, esas leyes 
son favorables a los ricos, poderosos. De manera que, no puedan dejar de ganar 
fortunas, abundante dinero. A costa, de la explotación de los menos favorecidos, de los 
más vulnerables. Que no tienen posibilidades de enfrentarse a es establishment, 
corrupto e inmoral. 

Siempre ha sido así. Y de momento prosigue. Sin que se vislumbre solución alguna. 
Aunque eso no es escusa, para que cada uno haga lo que tendría que hacer ese 
establishment, para erradicar la pobreza, la miseria, de los menos afortunados. Que hay 
por todo el mundo. De lo contrario, seguiremos siendo cómplices de todas las 
desgracias, que genera la injusticia, el abuso, los sufrimientos, de las personas más 
vulnerables. 
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6421. Tal vez, lo nuevo es lo que las palabras no pueden llegar. No se puede describir. 
El silencio. La absoluta y total observación. 

  

6422. Silencio interno.     

  

6423. Ahora hay que levantarse. Todo se destruye y acaba, pero llega el amor y todo 
se vuelve a construir.   

  

6424. Parece sencillo: la libertad es amor. Pero claro, hay que atreverse a ser libre. 
Como hay que atreverse a ser compasivo, vivir con amor.   

  

6425. La creencia, es la verdad para el que cree. 

  

6426. ‘La verdad hablada no es verdad’. 

¿Por qué? La verdad, que es amor. ¿No lo engloba todo, a la totalidad?  



  

6427. Unos ciegos que nunca habían visto a un elefante, se les hizo la prueba para que 
lo tocaran. La respuesta fue: el que tocó la trompa dijo que el elefante era la trompa. El 
que tocó, la pierna dijo que el elefante era la pierna. El que tocó la cabeza, también dijo 
que era ella, el elefante. Etc. 

Esa es la ilusión de la verdad. Esa es nuestra ilusión de todos nosotros, sin excepción.   

  

6428. Para ser libre dentro de una prisión, uno ha de ser tan apasionado para vivir, como 
cuando estamos en un teatro, se cierran las luces y se abre el telón, y aparece toda la 
luz del escenario. Y todo lo que acontece en él. 

La vida, es lo mismo: cada día se levanta el telón de la vida en directo. La pregunta es: 
¿por qué nos cansamos de vivir la vida, hasta el punto de no disfrutar de ella?  

  

6429. La libertad llega cuando no hay ego, 'yo'. Cuando no hay imagen. Sólo hay un ser 
humano, que no quiere nada. Que el deseo no opera. Por eso, no lo conoce como deseo. 

La libertad es la cosa más arrebatadora que hay. Pues, la libertad es amor. 

  

6430. Tan negativo es estar de acuerdo, como estar en desacuerdo. Porque, la realidad 
siempre está cambiando a cada instante. 

De manera que, si ya tenemos una opinión, nos dividimos de lo que está sucediendo, 
que cambia continuamente.   

  

6431. Lo más curioso es que lo que dijo Jiddu Krishnamurti, lo puede decir cualquier 
persona despierta. Lo que dice JK, es lo mismo, como la música de un cantante de 
moda importante. Sus fans todo lo que haga y diga lo justifican. Su música -lo que dice- 
les emboba. 

Pero en realidad, es la misma música de todas las músicas. Somos nosotros, sus 
seguidores, que convertimos una relación como otra en un problema: que estamos 
atrapados, nos hemos hecho dependientes de esa persona. 

Causando todos las miserias y problemas. Cuyo resultado, es el contrario que tendría 
que ser: ser absolutamente libres de toda persona, sea quien sea, haga lo que haga. 

  

6432. Todo lo que hacemos, lo hacemos por necesidad. Ya sea para alimentarnos el 
cuerpo, como alimentarnos la psique, el espíritu. Y en principio en todo eso, hay orden. 

El problema llega cuando esa necesidad, la convertimos en una persecución del placer. 
Y ya sabemos, que todo placer nos lleva al dolor, a la miseria humana.  

  



6433. La simplicidad, es muy simple: comer para poder sobrevivir, tener ropa, abrigo 
donde descansar, y algunas relaciones con las que tener un trato familiar, doméstico. 
Todo lo demás, destruye esa simplicidad. 

Pero, tenemos miedo, no queremos aburrirnos. E inventamos el juego del más y más 
de todo, que nos proporciona placer. Y a continuación, nos llega otra distracción. 
Liberarnos de ese placer que nos destruye: el exceso de todo lo que no necesitamos, 
pero que nos hemos hecho dependientes, como un drogadicto a su droga.  

  

6434. '¿Por qué no nos gusta nuestra muerte?' Esa pregunta no tiene sentido ni 
respuesta. Pues, el día de la muerte es cuando sólo la podremos responder. 

Nosotros no podemos saber lo que sucederá en el futuro. La mente no tiene esa 
capacidad. Sí que tiene la capacidad de inventar algo que lo quiere convertir em 
realidad. 

  

6435. Hoy te he visto en el programa X. Y cuando te estaba escuchando me dije: Si esa 
barbaridad que han hecho con ese periodista, lo hubieran hecho aquí cuando los 
terroristas operaban, se hubiera acabado el mundo. Tú el primero que hubieras dicho, 
que no hay que hacer nada, que pudiera atemperar la crueldad, ni mirar hacia otro lado 
porque le conviene a la ‘ealpolitik’, a los negocios, a la política.  

No es que esté en contra de nadie, ni a favor de nadie. Sólo te lo decía, por lo hipócritas 
y falsos que sois.  A los violentos que juegan a nuestro favor, aunque sean asesinos, 
aunque sea la víctima un compañero periodista tuyo, no os importa nada. Sólo la 
eficiencia, carca, facha, indiferente, insensible. 

Y por eso, se ha construido entre todos, esta sociedad basura, donde los reyes, tienen 
carta blanca para hacer los que le dé la gana: robar, ser corruptos, inmorales, cómplices 
de asesinos. Pero vosotros, al vasallaje, os gusta ser siervos, esclavos, de vuestro 
señor.  
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6436. He leído, tu entrevista al diario X, de hoy. Gracias. 

Dices, respecto de Lacan: 'Para conocerlo, hay que leerlo.' 

Evidentemente, para conocer alguien en su ámbito personal hay que leer su biografía, 
etc. 

Pero, en el ámbito filosófico, espiritual, psicológico, moral, no hay que leer a nadie. Pues, 
todos tenemos las mismas necesidades básicas: comida, ropa, una casa para 
descansar, vivir, tener buenas amistades, querer estar sanos, huir de la muerte, no tener 
desgracias. 

Y la sabiduría está, en vivir con todas estas necesidades, problemas, sin volvernos 
neuróticos.   

  

6437. Hoy te he visto en X. Y ha sido una sorpresa en ti, la postura de no tolerancia a la 
monarquía corrupta, asesina, inmoral, saudita.  



Gracias, por tu sinceridad, valentía, inteligencia. Pues, ha sido un bálsamo. En este 
mundo tan cruel, tan egoísta, en el que todo se consigue con la riqueza, la corrupción, 
la inmoralidad. El malo no lo es, aunque sea violento, cruel, racista, misógino -
extremadamente cruel con las mujeres-. 

  

6438. ¿Cómo aclaramos -aclara el pensamiento- si está ya todo decidido o no? 
Podemos decir que sí, pero al instante siguiente decir que no. ¿No es lo adecuado, decir 
que no lo sabemos?    

  

6439. Es muy sencillo: si quieres comprender a Jiddu Krishnamurti, antes te has de 
comprender a ti. Cómo te enfrentas al miedo, a la soledad, a la muerte, a la compasión, 
al amor. Pues, ahí estamos todos unidos, en igualdad. Pues, el observador es lo 
observado.  

  

6440. La misma enseñanza de Jiddu Krishnamurti, es también la misma enseñanza de 
todos los seres humanos. La cuestión está en la capacidad de ver la realidad. Porque 
las respuestas todas son iguales para todos: cuando hace frío hay que abrigarse, 
cuando hace calor hay que aliviarse con lo fresco, cuando tenemos hambre, hay que 
comer. Por eso, la verdadera enseñanza es la cosmopolita. 

  

6441. La idolatría, funciona en todos los niveles y ámbitos. Porque eso, es cosa de las 
personas. Que tenemos miedo, estamos solos, aislados. Y el que da más soluciones, 
ese es el idolatrado. 

Por lo que, la persona idolatrada, no puede hacer nada contra ello. Es como una mujer 
hermosa, un hombre bello. Eso no se puede cambiar. Pero tampoco es adecuado, 
explotar como un negocio. 

  

6442. Señor, ¿cómo puedes saber lo que te pasará mañana? No lo sabrás. ¿Cómo 
puedes saber cuál será tu reacción ante el desenlace final de tu muerte? Tampoco lo 
sabrás. No puedes saber si estarás solo, acompañado. No sabrás cuáles serán las 
personas que habrá en ese trance de la muerte.  

Tú no puedes adivinar si tienes hambre, no el hambre de los ricos, sino el de los pobres, 
¿cómo vas a responder para poder comer? Si vas robar, vas a vender tu dignidad 
haciendo cosas indecibles, vas a pedir como un pedigüeño, que se rebaja, humilla? 

  

6443. También compartimos la mente con toda la humanidad. Aunque cada cual la tiene 
desarrollada a un nivel. De manera que, unos tienen más visión. Y por tanto, más 
percepción de la realidad. 

El problema está, cuando el que percibe más, se quiere beneficiar de esa percepción 
tan aguda. Y consiente, que hagan de él un ídolo. Aunque eso, quiere decir que está 
confuso. Puede que él quiera salir de ese desorden en que vive, pero no puede. Porque, 
necesita ese desorden para vivir. 



Es lo que les pasa a los celebrities, a los cantantes, etc.: se agobian, se ahogan. Pero 
al mismo tiempo, siente en placer que necesitan. Y eso, también nos pasa a todos a 
nivel personal. 

  

6444. Creo que el error es creer Jiddu Krisnamurti es especial. Cuando no lo es en 
absoluto. Es como si un culto europeo o norteamericano, va a una aldea de África. Y les 
cuenta cómo se vive aquí, los avances en psicología, en computadores, en medicina, 
en vuelos espaciales, etc. 

Pero, no les cuenta que él tiene los mismos problemas existenciales, que ellos. 
Problemas de celos, de envidia, de vanidad, de miedo. Que está lleno de deseos 
contradictorios. Aunque, él ha desarrollado una astucia, una manera de vivir, que se 
controla esas actitudes desordenadas. 

Ya que el conflicto, con el ego, está dentro de él. O sea, él es exactamente igual, en lo 
psicológico, que el resto de la humanidad. Pues, el observador, es lo observado 

  

6445. ¿Podemos ser humanos, ¿cuándo hemos de comer, vestirnos, competir para 
trabajar, comprar un coche, un apartamento? Cuando competimos por la pareja, por la 
política, la religión, por nuestro problema. Por no estar solo, sin saber a dónde ir. 

Nuestras vidas son nuestras necesidades, satisfacerlas. Cueste lo que cueste, caiga 
quien caiga. Por eso, si no somos robots, lo parecemos.    

  

6446. Entonces, ¿por qué hablamos, discutimos, investigamos? Indudablemente, es 
porque no tenemos otra cosa que hacer, que nos excite. Ni nos dé tanto placer. 

  

6447. Cuestiono esa opinión. La que dice: 'Si pudiéramos, y debemos, establecer una 
relación profunda y duradera con la naturaleza, con los árboles reales, los arbustos, las 
flores, la hierba y las nubes en movimiento, y entonces nunca mataríamos a otro ser 
humano por ninguna razón'. Puede que no se haya visto en la necesidad, de vida o 
muerte, como en una batalla real de guerra. ¿Es que todos los que van a la guerra, 
nadie tiene una relación con la naturaleza, no respeta a los árboles, ni a las flores, etc.? 
¿Cómo podemos saber de qué seremos capaces de hacer para sobrevivir, si no 
pasamos por eso de primera mano? La naturaleza no dice, que no matemos para 
sobrevivir. Porque, ¿si no matamos para comer, moriríamos de hambre? 
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6448. Eso es una ilusión. Un condicionamiento. La belleza está tanto en la soledad, 
como en compañía. A unos les gusta la soledad, otros la compañía. Todo es cuestión 
de gustos, es decir del condicionamiento.  

  

6449. Felicidad vs. gratificación. 

¿Puede haber felicidad sin orden? Nosotros estamos convencidos que hay algo que nos 
traerá la felicidad. Y es a eso, en lo que nos obsesionamos. Nos dedicamos a los 



deportes, como espectadores, o corriendo. Nos dedicamos a la búsqueda del arte, en 
los museos, en los magazines, en las catedrales, en los edificios modernos o antiguos. 
Otros se dedican a conseguir dinero, propiedades. 

Y por supuesto, todo eso da placer. Pero, el placer nos ciega. De manera que, no 
podemos ver la realidad. No la realidad de lo que está pasando en la calle, en unas 
oficinas, en los grandes almacenes, si no lo que está pasando en nuestras vidas 
egoístas, insensibles, indiferentes. 

Creemos que como tenemos empleo, dinero, casas, coches, una posición social, etc., 
todos los que no lo tienen, son como de una casta que no sufre como nosotros. Y por 
eso, los tratamos abusando de ellos, hablando mal de ellos, infravalorándolos, 
exigiéndoles el orden, que creemos que tenemos -pero es el orden material, egoísta-. 

¿Puede en ese desorden y anarquía en que vivimos, florecer la felicidad, la belleza? Sin 
sensibilidad, sin empatía, sin afecto, sin un trato compasivo, sin ser cariñoso ni 
respetuoso, ¿podemos ser felices, puede haber eso que está más allá de las palabras, 
del desorden? 

Sin una vida de honestidad, sin corrupción, todo es una basura, un ruido, un tumulto, 
aunque nos duchemos y nos cambiemos la ropa todos los días. El deseo, tampoco nos 
trae la felicidad. Sólo cuando no queremos más y más, de lo que ya tenemos, que la 
belleza, la felicidad, está en nosotros. 

  

6450. Pero, si el 'yo' siempre está ahí. La pregunta es: ¿Por qué exigimos, porque 
creemos, que algunas personas no tengan ego, 'yo'?   

  

6451. Como el observador, es lo observado. JK, es como tú, como cualquier persona, 
básicamente en lo psicológico. No se puede decir nada más. Edward, o lo ves o no lo 
ves.   

  

6452. ‘¿Hay? ¿Es posible vivir una vida como un ser humano sin ego?’. 

Esa es la pregunta que todo ser humano se tiene que hacer sinceramente, 
honestamente. De lo contrario la igualdad espiritual, psicológica, no podrá de ser. ¿Por 
qué creemos que hay algunos seres humanos, que no tienen ego, no tienen 'yo'?   

  

6453. Todo el condicionamiento, es el mismo: el que nos obliga a actuar de una manera 
que no se puede evitar.  Sólo se puede ir más allá del condicionamiento. Pero todo 
seguirá igual. 

Es como si uno dice que no hace ningún daño a la vida, a los animales, pero los mata 
para comer. O los vegetales, que también mata, roba, pisa las hormigas, lo que está en 
el árbol que vive allí. 

Lo mismo pasa cuando una mujer se enamora de un solo hombre, que está haciendo 
daño a los otros hombres, que también la deseaban como pareja. O sea que el mal, 
siempre está ahí, con nosotros. 



  

6454. ¿Qué es el observador, es lo observado? ¿No quiere decir que todos somos 
básicamente iguales en lo psicológico?  

  

6455. Como tú, como yo, como todos. Todos estamos condicionados. Nadie se 
escapa.    

  

6456. He leído tu escrito, X. Y aquí se ve en la confusión donde vivimos. Hay unos que 
son implacables -aun sabiendo que hay muchos, cientos, colegas que no ven motivo 
para sancionar-. Pero esos implacables, cuando les toca a ellos, no quieren que sean 
implacables. 

Es decir, la acción y su reacción -el karma-, lo queremos aplicar implacablemente contra 
los otros. Pero, nosotros queremos que esa ley, que sí que es verdaderamente 
implacable, no actúe ni se aplique a nosotros. 

Lo que quiere decir, que somos dictadores, tiranos. Vivimos en el absurdo. Porque, se 
supone que nadie quiere ser dictador ni tirano. Al menos, que se lo digan y aireen por 
todo el mundo. 

Todo ello, está motivado por actuar indebidamente. Porque, no se dan cuenta que la 
libertad, es amor. Y contra el amor no se puede ir. Y si se va, vienen sus consecuencias, 
que son muy largas, duran generaciones. Porque del mal, sólo puede llegar más mal, 
más miseria humana.   

  

6457. Si yo voy más allá de ti. Eso quiere decir, que tu música que haces no me interesa. 
Porque, la encuentro que no es verdadera. Hay un engaño conscientemente o 
inconscientemente. Eso no quiere decir, que te aniquile, te destruya. 

Es que te encuentro infantil, superficial, otro juego más de la vida, decorado con bellas 
palabras, liturgia, seguidores, una especie de religión, etc. 

Repito, no la destruyo. Pero, no me seduce, como sí que lo hace lo verdadero.  

  

6458. El problema no es lo que hace uno. El problema está en comprender, en ver, que 
lo que uno hace, piensa, es lo que hacen todos los demás -queramos o no, ya que 
estamos presos del 'yo', de la tierra, no hay escape posible-. 

No hay sólo un único profeta, mesías, un único elegido, eso es el absurdo de la religión. 
Hay un momento que lo externo y lo interno son lo mismo, porque no existe, no opera, 
la división. Si tú y yo, tenemos las mismas pulsiones básicas, eso es porque todos 
también las tenemos. La naturaleza, la vida en su esencia, en su raíz, en su paradigma 
no admite diferencias: los mamíferos tienen cuatro patas, se alimentan de leche al nacer, 
todos están obligados para intentar reproducirse si es que los otros, que también lo 
quieren, les dejan. Por tanto, en lo psicológico es preciso que tengan también, las 
mismas pulsiones, necesidades.    
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6459. No hay condicionamiento para que el condicionamiento se evapore o se disuelva. 
Ello sucede sencillamente. Sucede caprichosamente, como el amor.   

  

6460. Si hay algún propósito en la vida, lo otro, lo desconocido, lo incondicionado, no 
puede ser. El ir más allá, es cuando llega lo nuevo, la nada.  

  

6461. Thega. No hay ningún problema: tú y yo, y todos también somos iguales en lo 
psicológico: tenemos al dolor, a morir, a quedarnos solos, desamparados, tenemos 
miedo a la vejez, a que nos desprecien y nos hagan un bullying. 

  

6462. Por supuesto, sería un estúpido, ególatra si hablara solo de una persona. Por eso, 
estamos investigando tanto tiempo. Cuando desde siempre, hace unos años, sigo 
diciendo lo mismo: todos somo iguales básicamente en lo psicológico. 

  

6463. Eso es lo que estoy diciendo: no hay nada que nos separe a la hora de sufrir dolor, 
amargura, la miseria humana. Ni tampoco, a la hora de sentir el gozo de la tranquilidad, 
de sentirnos completos, enteros. 

Ya que, todos sentimos lo mismo: los hindúes, los americanos, los asiáticos, los 
europeos, los ricos y los que no tienen nada.   

  

6464. Hay otro condicionamiento: el de la naturaleza, el del cuerpo y sus necesidades. 
La naturaleza implacable.  

  

6465. Resguardarse del frío, calor. De la primavera. De los golpes que nos damos o nos 
dan. El cuerpo es muy delicado y fuerte a la vez. Sólo depende de la velocidad, del 
respeto que tenemos por la vida, por el cuerpo. Una vida austera, no la del fraile, ni la 
del monje en su cueva o retiro, donde no lo forzamos a hacer lo que no puede hacer.  

  

6466. Porque, tenemos miedo a perder lo que tenemos, lo que somos. A la inseguridad.   

  

6467. Y los religiosos, y sus creencias religiosas, también. Toda creencia nos divide. 
Porque, nos fiamos del pensamiento como algo certero. Cuando es torpe, inservible 
para que haya orden. 

  

6468. No, no. No respondemos de modo diferente. Si tocamos un hierro que nos quema 
la mano, lo soltamos instantáneamente. Con el dolor sucede lo mismo, si nos hace daño, 
en ese instante queremos descartarlo. 

Lo que sucede, luego cuando pasa el dolor, eso es el drama de nuestras vidas: se 
repiten las circunstancias para que el dolor vuelva. 



  

6469. Pero, la pregunta es: ¿se puede eliminar la envidia, la codicia, el miedo, la 
autoridad, el orgullo, la competencia? ¿O es otra ilusión, que pretende cambiar la 
realidad, lo que es, por lo que me gustaría que fuera? Es decir, que ese deseo, ¿no nos 
divide de la realidad? 

Y si hay división, ahí está el desorden, la confusión, la desdicha.  

  

6470. No es otro. Es un ser humano como todos. Que tiene sus necesidades para 
sobrevivir, como nos pasa a todos. ¿Alguien va a entregar su vida de verdad, por los 
otros? 

Eso no hay que decirlo, hay que vivirlo, hacerlo realidad, un hecho. ¿Puede ser eso, o 
es otra ilusión, otra vanidad, para consolarnos de nuestras miserias?  

  

6471. ¿No es más adecuado comprender, que atacar, defender, lo que sea? Defender 
tiene su origen en el ataque, son lo mismo. Pues, nosotros si nos defendemos, pasamos 
al ataque. 

Así que, ver y comprender, dar el lugar que cada cosa tiene en la vida, es hacer las 
cosas para que llegue la paz. Paz interna. Porque, esa paz se manifestará en todo lo 
que hagamos.   

  

6472. Uno no se puede dominar. Eso sería tanto, como pretender dominar a la vida. 
Primero, haríamos una guerra interna entre lo que queremos y la realidad. 

Y al exteriorizarse esa guerra interna, la haríamos externa, es decir, contra las personas 
con las que convivimos. Por lo que, es preciso comprendernos, comprender la realidad. 
Cómo opera el pensamiento.   

  

6473. Antes de decir algo, hay que ver si eso es la realidad. ¿Podemos estar callados? 
Si eso fuera así, nos volveríamos neuróticos silenciosos, mudos. En conflicto interno. Y 
el conflicto, sea el que sea, es generador de desorden, de enfrentamientos, de disputas. 
Donde la paz no puede ser. 

La paz, llega cuando el terreno está preparado, listo para hacerla florecer.   

  

6474. ¿Somos solos nosotros los únicos creadores de nuestro destino? ¿Eso no es una 
vanidad, arrogarnos un poder que no tenemos? Nosotros, somos muy poca cosa. 
Somos un invento, una ilusión. ¿Por qué, no somos el ego, el 'yo', confuso, 
desordenado? De manera que, nosotros tenemos poca participación, aunque creemos 
que la tenemos toda. 

Como todo no lo podemos saber, puede que tengamos algo de responsabilidad de lo 
que nos pasa.   

  



6475. ¿Aun queremos estar más dormidos de lo que estamos? Porque, la realidad en 
la que vivimos, no es la más adecuada, halagüeña. Hay que comprobar por uno mismo, 
si esas personas menos afortunadas, pueden dejar de vivir en la miseria.  

No nos podemos fiar de nadie, por santo y sabio que digan que es. Uno ha de ser el 
maestro y el discípulo. Y verá que no hay ninguna diferencia entre el que enseña y el 
que aprende. Pues todos y todo, está unido, es la misma cosa, energía que funciona de 
acuerdo con el universo. 
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6476. La vida es un viaje que tiene fin. Lo que retorna es la energía, la materia. Nosotros, 
cuando morimos todo acaba ahí. No lo acepte ni lo rechace, inquiera, investigue, 
indague. Vea lo que sucede en usted. Y eso que usted vea, nadie se lo puede arrebatar. 
No nos fiemos de los triunfadores, de las celebridades. Pues, están confusas, viven en 
desorden. Son como todos. Aunque ellos crean que no.     

  

6477. El amor, la compasión, no es a cambio de nada. Si creemos que vamos a tener 
algún beneficio, por hablar de amor, de compasión, hacer buenas obras, entonces todo 
se convierte en un negocio. Un trueque. 

El amor, es lo nuevo, lo que está libre de deseo, y llega caprichosamente. Y se va 
caprichosamente.  

  

6478. El amor, no es el resultado de nada. No necesita técnica, práctica, creencia, 
religión. El amor es por sí mismo. Sin depender de nada ni de nadie. 

Porque el amor, no es el resultado de la piedad, del retiro, de los hábitos, de los rezos, 
de la repetición de las palabras, sonidos, música, cantos. El amor está más allá de todo 
lo que podemos decir, hacer.  

  

6479. La solución a nuestros problemas, no está en la mente. Ni en nada que digamos, 
como un método, una disciplina, una relación de lo que hay que hacer. Porque, ese 
método nos atrapa y perdemos la libertad. Cuando el amor, es libertad en todas 
direcciones.   

  

6480. Nuestras acciones, no nos pertenecen. Pertenecen a la vida, inescrutable, 
inmanejable. Eso quiere decir, que todo es un misterio. Algo de lo que no somos capaces 
de comprender del todo. Los que se atreven a decir, que la verdad es esto o aquello, 
son igual de incapaces, como todos los somos, para desvelar el misterio de la vida. 

  

6481. No digamos lo que no sabemos. Cuando dices: los ideales y sentimientos como 
el amor y la compasión va a salvar este mundo, pero todos tenemos que unirnos para 
luchar contra los grupos de presión y los grandes intereses que gobiernan el planeta. 
Nosotros necesitamos restaurar los ideales entre las personas y los valores de orden 
...  con amor y respeto. 



¿Cómo sabes que eso es posible, si no lo sabemos? Dejemos de hablar del futuro. Y 
atengámonos al presente. 

Lo que importa, es lo que hacemos cada uno. Y después, de hacer lo que creemos 
correcto, lo que suceda ya no es cosa nuestra. Pues, no podemos forzar a los demás, 
para que hagan lo que no quieren, o no pueden hacer. Porque eso, sería ir en contra de 
ese orden, que necesitamos. Para que la tierra, la naturaleza, no se deteriora tan 
aceleradamente. 

¿Puede nuestro cuerpo, por mucho que lo cuidemos, evitar su deterioro, su muerte y 
desaparición? La tierra, también es un cuerpo. Y está sometido a las leyes del universo: 
el hombre -que también es universo- actúa bajo el mandato del universo: sobrevivir a 
toda costa. Hasta el extremo de destruir su entorno ambiental, la casa donde vive.  

  

6482. La transformación, para que sea verdadera, ha de ser en el presente, en el ahora, 
en este instante. Si somos afortunados y vemos que el tiempo psicológico, es un 
impedimento para el cambio, la transformación, éste sucede. 

Es decir, si no es así, cuando sea, siempre será en un instante, en el ahora.  

  

6483. ¿La mente se puede dominar? ¿Dominar no significa imposición, conflicto, 
brutalidad, violencia? La vida es ingobernable, y la mente también. Sólo podemos 
tratarnos como si fuéramos amigos. Y contarnos nuestros problemas. Aun y así, los 
problemas, los conflictos, la división, surgirán. 

Porque, la vida es destrucción, amor y construcción.  

  

6484. El crecer puede ser infinito. Por lo que, el crecimiento es otra ilusión. Pues, la 
realidad, ver la verdad de lo que son las cosas, sucede en el ahora. No con el tiempo, 
luego, mañana, dentro de unos días, meses, años. 

Pues, siempre hay una excusa para decir: ahora no puedo cambiar, tengo demasiados 
compromisos, problemas, cuando los resuelva cambiaré. Pero, pasa el tiempo y los 
problemas permanecen, se acumulan. Y lo que queda es, el tiempo psicológico, el 
devenir, la ilusión de yo seré, yo lo haré.   

  

6485. El odio es una onda mental. Una respuesta que surge por una frustración, un 
engaño, una pérdida, un fracaso. Como en la vida, todo eso no se puede quitar. Porque, 
si desapareciera el odio, eso sería tanto como ser perfectos, no perder nunca nada, ni 
la pareja ni el empleo ni la salud ni el dinero -o si lo perdiéramos ser indiferentes, no 
afectarnos-. 

Los problemas, se resuelven por la comprensión de la realidad, tal y como es. Nos guste 
o no.   

  



6486. Vencerse así mismo, eso quiere decir que hemos tenido un conflicto, una batalla, 
una guerra, y hemos vencido. ¿No es inadecuado el conflicto, la guerra en todas sus 
modalidades? ¿Podemos creernos que nosotros nos vencemos así mismo? 

Si comprendiéramos que el que piensa y el pensamiento son lo mismo. Entonces 
veríamos el absurdo, la ilusión, del vencer, del ganar, de las guerras.  
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6487. Desde el principio hasta el final, lo que cuenta es vivir sin división ni conflicto. 
¿Puede eso hacerse una realidad? Investiguemos, miremos como opera el 
pensamiento, y tal vez, si somos afortunados, sensibles, lo sabremos. 

No nos podemos fiar de lo que han dicho, este o aquel, que dicen que sabía mucho, era 
un santo, etc. Pues, ellos también vivían en la confusión, en el desorden. Porque eran 
seres humanos como todos: querían, pero no podían -querían ser santos, perfectos, 
pero eso no se puede conseguir-.   

  

6488. La enseñanza que nos pueden dar los animales, es la misma que nos pueden dar 
las personas. Pues, los animales y las personas, están programados para lo mismo: 
sobrevivir, cueste lo que cueste. Y por eso, alimentarse, defenderá y atacar. 

Las personas hacemos lo mismo que los animales, pero más elegantes, educados, 
diciendo que no queremos hacer lo que hacemos: matar a los demás que también nos 
quieren matar.  

  

6489. ¿El odio, que está dentro de nuestras vidas, se puede erradicar? Mientras el odio 
sea en doble dirección, ¿cómo puede cesar ese odio, que infecta nuestras vidas de 
maldad, de miseria? Tanto el que odia, como el odiado, sienten el mismo odio. Porque, 
el odio es la venganza. Y el que recibe la venganza, es preciso que le genere odio, al 
recibir un daño, un mal. 

De manera que, el odio no puede desaparecer. Odio a nuestra miserable, corrupta vida, 
que miente, que se aprovecha de las ventajas que le llegan, para sacar un beneficio 
inmoral. Sin importarnos el daño que causamos a los demás. ¿Podemos descartar toda 
esa manera de vivir, egoísta, corrupta, que falsea la realidad, para sacar un beneficio a 
costa de los demás, usando la prepotencia de la crueldad, las armas, la violencia? 

Si no hay empatía, si no hay un cese de la división, si no hay compasión ni amor, el 
odio, la crueldad, la violencia, no puede cesar. 

  

6490. El amor no se puede manejar. El amor es una rareza, caprichosa. Puede venir y 
desaparecer, de la misma manera sorprendente. 

  

6491. La guerra es la consecuencia de la mala política. Es decir, de las malas actitudes, 
de los que votan a los políticos. Pues, la guerra, la violencia, no sale de la pared. Somos 
nosotros, los que llevamos dentro, al estar divididos, y la exteriorizamos en nuestra 
manera de vivir.  



  

6492. Si estamos para los otros, es porque los otros aceptan que estemos por ellos. 
Porque, se podrían negar a que los ayudemos. Lo que quiere decir, que todo está unido 
entre sí. No hay sólo uno importante. Todos somos importantes, vulnerables, 
necesitados.   

  

6493. Dios es amor. Pero, ese dios mata con los terremotos. Mata a los jóvenes, que 
mueren por enfermedades incurables. Y genera dolor, mucho dolor a todos los que 
viven. Y algo de felicidad y alegría. 

Aunque ese dios, no es dios. Porque, dios, o lo que sea, es todo lo que no se puede 
comprender ni nombrar. Por eso, hablar de dios es una pérdida de tiempo.  

  

6494. Las promesas de amor, ¿se pueden cumplir en lo referente a la sinceridad, a la 
continuidad? El pasado, lo que se diga, no tiene ningún valor. 

  

6495. Al final, harán bueno lo malo. Y lo malo, bueno. Y, es que están atrapados con el 
fanatismo nacionalista centralista español, la monarquía, etc.   

  

6496. Sí, pero esa explicación no resuelve el problema. Lo que está claro es que, no 
sabemos el futuro como será. Como nadie se podía imaginar hace cien mil años, como 
vivimos ahora.   

  

6497. ‘¿El suicidio es de cobardes o valientes?’ 

Es de desesperados, tanto expansivamente, como entrópicamente.   

  

6498. ¿Una epidemia, pasar una guerra, quedarse ciego, arruinado, vivir en la calle sin 
tener nada, no es malo?  

  

6499. Lo que constituye un bien para uno, es a la vez un mal para otro. Por ejemplo, 
cuando pierde un equipo de fútbol, es bien para el ganador, pero un mal para el 
perdedor. O, cuando el cazador mata a un animal, se alegra y constituye un bien. Pero, 
el animal es el perdedor, recibe un mal. 

El bien y el mal, en el ámbito macro parece que no exista. Pero en el ámbito micro, el 
mal se ve más claramente.  

  

6500. En las trincheras estás con la muerte, el dolor, la miseria humana. Y es preciso 
que, ante ese reto tan perturbador, uno se acoja a algo que sea más poderoso. 

Aunque, las plegarias sirvan para poco. Sólo para humillarte, auto derrotarte, hacerte 
humano, compasivo, humilde, pacífico. 



Aunque sea en unos instantes angustiosos, liberadores del miedo. Porque no se ven a 
las personas, como enemigas.   

  

6501. Todo lo que se diga sobre dios, eso no va a ser una descripción exacta, real. 
Pues, ¿cómo se puede describir con palabras, lo qué es el infinito, la totalidad del 
universo?   

  

6502. Y, ¿qué había antes de la proteína, del aminoácido? ¿Qué había antes del caos, 
de la energía, de la nada? O sea, quien creó a ese pretendido dios. Luego, quién creó 
al creador. Y así, en unas preguntas y respuestas que no tienen fin.   

  

6502. ‘¿Se puede demostrar su existencia? ¿Qué es dios?’ 

Con palabras, parece ser que no. Ni con conceptos, ni ideas, teorías, etc. 
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6503. La droga, es una sustancia que puede alterar la consciencia, de lo que es la 
realidad. Es decir, nos puede generar alucinaciones, delirios, cosas e ideas que no son. 

De la misma manera, las ideas, las teorías, los conceptos, también actúan como las 
drogas, alterando la percepción de la realidad. Generando toda clase de desgracias, 
miserias, divisiones, conflictos.  

  

6504. Entonces, la pregunta es: ¿Quién ha creado a ese dios, que está por encima del 
universo? 

  

6505. Si existe el reino de los cielos, todos entraran en él. Porque, el reino de los cielos, 
es todo compasión, todo amor. Es decir, misericordia, perdón, caridad, ayuda.    

  

6506. ¿Qué es la eternidad? ¿No es la infinitud del tiempo?  

  

6507. Lo que no existe no se puede demostrar, pues el dios, los dioses, de los humanos 
no existen. Son una ilusión, una fantasía pagana, idólatra. Sólo existe lo inexplicable. Lo 
inexplicable de la vida.   

  



6508. ¿Por qué estamos vivos? Por un capricho inexplicable de la vida.   

  

6509. ‘Para entender como existe Dios, tenemos que saber cómo existe su creación, 
porque él es lo opuesto a ella’. 

Porque ese dios es inventado. No tiene ningún poder verdadero. El verdadero poder es 
invisible, incomprensible para el ser humano. Pero ese poder, es el que genera el 
verdadero orden. Y por eso, es incomprensible, inasumible para los humanos.    

  

6510. Lo que existe en la mente, no quiere decir que sea real. Muchas veces, son 
ilusiones, fantasías, delirios, obsesiones. Pero, a pesar de eso, se puede seguir 
defendiendo una creencia. 

De manera que, tanto los que niegan, como los que afirman, una cosa, una creencia, un 
dios, los dioses, lo pueden hacer infinitamente. O sea, habría un empate. Y nos 
quedaríamos sin saber si eso, en lo que creemos o negamos, es cierto o no. 

  

6511. Un evento en la mente, ¿es un hecho? Puede ser un hecho en el futuro. Pero 
hasta que llegue a ser un hecho, seguirá siendo una ilusión, una obsesión, una 
alucinación.  

  

6512. No es espiritualmente, es mentalmente. Pues, la espiritualidad, genera orden, no 
división, compasión, amor. El pensamiento, la mente, generan desorden confusión, 
miedo, egoísmo. Pues, son lo que ha hecho posible el ego, el 'yo'.   

  

6513. Dos líneas paralelas, si nada ni nadie las toca y las junta, seguramente no se 
juntarán. No hace falta nadie ni nada para comprenderlo. 

Por otra parte, ¿para qué queremos saber eso? Si el universo es infinito. Y también es, 
lo infinito en sus posibilidades, que desconocemos.   

  

6514. Qué dios, su dios, les dé infinita misericordia, compasión, amor, para dejar de 
hacer esas maldades, matanzas -en nombre de su dios-. 

¿Dios quiere las matanzas entre los hombres, entre las personas? ¿Para qué, para 
imponer el orden? ¿El orden se impone por la fuerza, mediante las matanzas, el dolor, 
el sufrimiento, la amargura? 

¿O el orden es amor, compasión, caridad, afecto, simpatía, empatía? El amor, no desea 
el mal a nadie. Ni a cristianos ni a musulmanes, ni a judíos, ni a budistas, ni hindúes. 

¿Saben por qué hacemos daño a los demás? Lo hacemos por miedo, por egoísmo, por 
impotencia a la hora de comprender la realidad de la vida, sus misterios inescrutables.   

  



6515. Sigue el desorden, la confusión. Unos a otros echándose las culpas. Y también, 
como no, haciendo líderes con los pies de barro. Inservibles para poner orden. Y no 
poner 'su orden'.  

  

6516. Puede ser que sí. Pero, puede ser que no. Si nos agarramos a una idea, teoría, 
creencia, eso ya no es verdadero. Y eso que acabo de decir, tampoco es verdadero. O, 
sí. Por lo que, las palabras parecen inservibles para definir la realidad en su totalidad.   

  

6517. ¿Tan poca cosa crees que es dios? Dios, es la totalidad de todo.   

  

6518. ¿Cuántos creyentes se abstendrán de opinar de si dios existe o no? Porque, tal 
vez, todo es un problema de incontinencia verbal. Es decir, a veces el silencio es la 
solución de eso que queremos saber.   

  

6519. Eso sí que es una creencia. Porque, cuando uno sana de una enfermedad, es la 
consecuencia de que todo lo que nos rodea, incluidas las medicinas, lo hacen posible. 
Es decir, cada uno de nosotros, vive por un capricho de la vida. Nosotros no podemos 
saber por qué unos estamos vivos y otros ya han muerto -por supuesto, incluidos los 
jóvenes-.   

  

6520. ¿No vemos la ilusión de la fe? Si sanamos, decimos que es la fe. Pero, ¿y los que 
tienen fe e igualmente mueren? Por eso, el enfermo que sana, vive, y el que muere, es 
por algo que nosotros no podemos ver ni comprender.  

  

6521. Nos complicamos la vida porque tenemos miedo, de vivir, de morir, y de la duda 
de si hay continuidad o no después de la muerte. Porque, somos ignorantes, impotentes 
de resolver los misterios de la vida.  

  

6522. ‘Al no poder demostrarse que existe, queda demostrado que no existe’. 

No. Te olvidas de que todo participa del infinito. Así que, todo lo que digamos se puede 
negar, como afirmar, infinitamente.    

  

6523. Eso queda claro, de que la creación es sobrenatural. Pero, eso no justifica la 
invención, de un dios a medida de cada cual, un dios de diseño. 

  

6524. ¿Tú cómo lo sabes? ¿Eso se puede saber? Decir que dios existe, pero no tiene 
cuerpo, no parece que sea algo incomprensible para expresarlo y que se comprenda -a 
no ser que sea por la fe-. 
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6525. ‘¿Piden muestras de Dios?  ...y qué tipo de muestras esperan si él no es parte de 
su creación...?’. 

Primero, tú cómo lo sabes. Si todo es una totalidad, toda una unidad. Todo lo que existe, 
está relacionado con la misma energía, y por tanto está unido a esa energía, materia. 
Ya sea la de aquí, o en cualquier galaxia, universo.  

  

6526. Siempre tienes la inclinación a complicarlo todo. Cuando todo es sencillo: el drama 
de la vida es, que cuando tú dices blanco, otro dice negro. O más finamente: A, está 
contra B. Y, B está contra A. 

La solución, ya te la di hace unos días: la compasión, el amor. Es decir, morir al egoísmo, 
al 'yo'. No de palabra, escribiéndolo en un papel. O leyendo un libro, de los llamados 
sagrados. 

Creo que pensar con los muertos, no sirve de nada. Si tú tienes un gato, un perro, un 
ave, y se mueren. ¿Qué te pasa? Según lo atrapado que estés con ellos, así será la 
perturbación emocional, sentimentalista. Con las personas pasa lo mismo. 

Después de la muerte, está la nada. Todo lo que digamos, es el fruto del miedo. La falta 
de inteligencia, que inventa todo tipo de historias, para apaciguar ese miedo 
perturbador.  

  

6527. Las palabras no son adecuadas, para explicar lo que está más allá de ellas.  

  

6528. Lo siento. No sé de qué hablas.   

  

6529. Aunque veamos y vayamos más allá, si queremos sobrevivir, hemos de 
alimentarnos. Y eso quiere decir, matar a otros: animales, etc.  Y también a personas, 
cuando somos competitivos, provocamos ansiedad, estrés, disgustos, hablamos mal de 
los otros. 

¿Podemos salir de ese paradigma, que es un mandato de la naturaleza, divino? Y 
además de la obligación de comer, también está la de reproducirnos. Es decir, competir 
por una mujer, una hembra. Y las mujeres competir por el mejor macho, según cada 
cual. 

Toda una vida de competición, de matanzas.  

  

6530. Cuestiono eso que dices. Es como si alguien te pide un favor, porque está 
necesitado. Y tú le respondes: siento no poder corresponder, pues no te amo aún lo 
suficiente. Dame un tiempo -unos días, unas semanas, unos meses- para que pueda 
amarte y ayudar. 

¿Eso no es el absurdo de las religiones, de la política, de las ideas y teorías? Pues, el 
amor, ha de ser ahora, en este preciso instante. Y si no es ahora, cuando sea será en 
el ahora, en el instante que sea necesario. 



Pues, el amor es sin tiempo psicológico. 

  

6531. Para que llegue lo nuevo, hay que morir, descartar a lo viejo y conocido, repetitivo.  

  

6532. Todo -el 'yo', las imágenes, los fantasmas, el parloteo de la mente- son un invento, 
una ilusión.  

  

6533. Morir para el desorden, la confusión -el estar atrapado por alguien o algo, el ser 
dependiente, supersticioso, idólatra, pagano-.  

  

6534. Cuidado, con el esfuerzo. Pues, si forzamos algo que no quiere salir, estamos 
generando desorden. Con la realidad, que es que no puede, o no quiere salir. 

Por eso, en el ver claro una cosa, un deseo, algo que está sucediendo, ha de ser, ha de 
generar la acción que es orden. El orden llega cuando no hay división interna. Sino la 
unión total con el hecho que está sucediendo, con la realidad.  

  

6535. Si alguien está dividido, por la raza, la religión, por el sexo, por el nacionalismo, 
¿puede haber alguna relación con compasión, con amor?  

  

6536. Pero, los elegidos sin el concurso de los no elegidos, no son nada. Eso es algo 
que nos lleva a la élite, a la división, al fascismo, al nazismo. 

  

6537. Lo externo es la escuela, y lo interno es lo que ratifica esa enseñanza. Lo 
adecuado, el orden, el amor, es la unión de lo externo y lo interno. Donde no hay división, 
ni conflicto. 

  

6538. Lo que uno hace, no es lo que uno dice. Porque, las palabras por bien elaboradas 
que sean, no son la verdad. Pues, la verdad nace y muere a cada instante. De manera 
que el pensamiento, las palabras, no la pueden seguir.  

  

6539. Lo infinito y lo cotidiano es lo mismo. Es como coger un vaso de agua del océano. 
Y en ese vaso, está la esencia, el mismo océano. El problema es que, el pensamiento 
está condicionado para resolver problemas. 

Y, por tanto, siempre ve problemas para resolver. El pensamiento mismo, los crea, los 
inventa. Por eso, es preciso ver y comprender, la manera como opera el pensamiento. 
Con su invento, que es el ego, el ‘yo’.   

  



6540. En un concurso de elegidos, que te lleva a la élite. ¿Dónde seleccionas a quien 
sí, y a quién no? Supongamos, ¿qué pasaría con la otra mitad? 

Es muy sencillo, los que estarían de acuerdo con esa élite, seguirían con ella. Y los que 
no estarían de acuerdo, la cuestionarían. Les informarían de los errores, que toda élite 
genera. Cuando se comporta, como una élite divisiva: racista, cruel, indiferente al dolor 
que genera, egoísta, corrupta, ladrona. 
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6541. ¿Contra cual nacionalismo se rebela la izquierda? ¿Contra el nacionalismo 
centralista español, heredero de los fascistas españoles? ¿Contra todos los 
nacionalismos, o sólo uno -que es al que más odia, combate, detesta? 

Eso, si es que quieren, les interesa, lo tendrían que aclarar. Y si no lo aclaran, es porque 
temen algo que perder: la realidad, la verdad, de lo que son las cosas.  

  

6542. Por supuesto, es verdad que no todos los que poseen claridad de pensamiento, 
son los psicólogos, los psiquiatras, los gurús, los maestros, etc. Hay otros, quienes son 
humildes y no hacen alardes de su sapiencia. Pero, son sabios. 

Los psicólogos, los psiquiatras, los gurús, los maestros, etc., sí que tienen la capacidad 
de hurgar en las mentes, para atender a sus clientes. 

Cosa que, los que son humildes no necesitan hurgar en las mentes. Ellos con una sola 
mirada, con su sencillez, saben interpretar, describir la realidad, la vida. 

  

6543. La idolatría, emboba, aunque uno se encuentra confortable. Pero, el precio hay 
que pagarlo: la esclavitud, la dependencia.     

  

6544. La idolatría, nos ciega, nos hacer perder a inteligencia. De manera que, nos 
convierte en animales de rebaño. 

  

6545. Nadie que ha estado vivo puede de ser santo. 

  

6546. Los dos -el Estado y la Iglesia- son los que sostienen el establishment: uno es el 
brazo armado y el otro los embaucadores. Los dos necesitan del miedo. Sin miedo, los 
dos desaparecerían. Porque, nadie les seguiría. Pues sus mentiras y falsedades, no 
podrían arraigar, hacer efecto.   

  

6547. No se puede conocer la nada. Por eso, es la nada. Así que, lo que no se conoce, 
es la nada. Eso tiene mucho que ver con nuestra programación, condicionamiento.  

  

6548. La nada, es el cese del pensamiento. Cuando no hay división interna, y como 
consecuencia, externa. ¿Qué queda? La conciencia, que hace posible la percepción. 



Es la percepción, sin opción alguna, sin deseo. Y, por tanto, sin ansiedad, estrés, 
presión, pues no hay conflicto ni dolor. 

  

6549. El pensamiento entendido como su parloteo, el 'yo' -ya que son los mismo-. La 
nada, es lo que no podemos manejar, sólo vivir sin opción. No hablamos de la nada de 
después de la muerte o de los descerebrados, por un trauma o accidente cerebral, el 
Alzheimer, etc.  

  

6550. Se habla de dios, porque los creyentes hablan de él como si acabaran de verlo, 
saludarlo.  Y quieren que les creamos, aceptemos sus creencias. 

  

6551. Los filósofos, para ser auténticos, sólo hace falta no agarrarse, ni quedar 
atrapados en un grupo, en unas ideas, teorías, que le obstruyen su libertad. 

Aunque la libertad, tampoco tiene patente. Uno puede ser libre encerrado en una prisión 
o en una jaula como un pájaro. Sólo falta comprensión de la realidad que nos toca vivir.   

  

6552. ‘Sin lenguaje y pensamiento no hay ego sólo nada y nada puede experimentar la 
nada pues al haber ese agente experimentador, existe algo’. 

Por eso, la nada no se puede describir, sólo se puede vivir, percibirla. 

Es como el ahora, que se vive de instante a instante, sin poderlo describirlo. Pues, la 
descripción es tiempo, necesita tiempo. Por tanto, el pensamiento que nada tiene que 
ver con el ahora, la nada, no lo puede describir. 

  

6553. El sabio, filosofo, es quien se atiene a la realidad, la comprende, porque no se 
divide de ella.  

  

6554. Todos, sin excepción vamos morir, nos llega el final. Todo lo demás, es cosa de 
cada cual. El problema para los que creen en el cielo, el paraíso, es que no lo pueden 
demostrar.  

  

6555. Las preguntas que no tienen respuesta. El silencio es la respuesta.   

  

6556. Los animales, al no tener conciencia de que existen, no sufren como nosotros. 
Ellos no saben que están en la tierra. Son como un robot, programado para que llene 
un espacio físico, se reproduzcan. Son como una decoración de un jardín. 

Aunque nosotros, si estropeamos a las criaturas, a los robots, de ese jardín, vamos a 
sufrir malas consecuencias. Solamente, se nos permite estropearlos, destrozarlos, para 
poder alimentarnos, y poder sobrevivir.    

  



6557. Sí son las neuronas. Pero éstas, sólo sirven para preservar el cuerpo, lo material 
-siempre son viejas, programadas-. En el ámbito espiritual, psicológico, ellas son 
inoperantes. Pues, lo desconocido, lo nuevo, está fuera de su ámbito.  

  

6558. No sabremos quién creó dios. La mente, no tiene la capacidad para ello. Porque 
todo es infinito. Sin fin. 
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6559. Los tigres comedores de hombres, viven contra natura. Pues, en la cúspide de los 
depredadores está el hombre. Es decir, es el macho alfa de toda la naturaleza. 

Y a un macho alfa, nadie se lo puede comer. El macho alfa, no lo va a consentir.  

  

6560. En los mataderos, hay mucho estrés. Y los animales que están allí, lo perciben. 
Pero, ellos no saben la causa de ese estrés. 

  

6561. ¿Cuándo nos maltratan cruelmente, eso es relativo u objetivo? El hecho es 
objetivo. Aunque, podemos investigar por qué nos maltratan. 

Es cierto que nosotros, no vemos más allá de lo cotidiano. Que hay mucho más, que lo 
que vemos en el universo. Que podemos ser como las hormigas, que no pueden 
comprendernos cuando las destruimos, cuando regamos el jardín, cortamos el césped, 
etc. 

Pero como no lo podemos ver, hemos de atenernos al presente. Descartar la crueldad, 
la violencia, la maldad que hacemos con todo lo que existe.  

  

6562. El libre albedrío, existe y a la vez no existe. Es como la felicidad que es un hecho. 
Pero, se puede volver en sufrimiento, en dolor. Con la libertad sucede lo mismo, y con 
el ego, el ‘yo’, que van y vienen. 

  

6563. 'El ateo inteligente, que no los hay muchos; debiera abstenerse de opinar hasta 
no haber una prueba virtual de que no hay Dios'. 

Y si invertimos la frase: El creyente inteligente, que no los hay muchos; debiera 
abstenerse de opinar hasta no haber una prueba virtual de que hay Dios'. 

Mientras haya dualidad, el amor no estará ahí.   

  

6564. Hay un matiz, que lo clarifica todo: no eran sólo conquistadores, eran invasores. 
Para robar, imponer lo suyo -lengua, religión, las costumbres, la ley-. 

Pues todo invasor, al ser más fuerte, obliga a cambiar todo que a él no le interesa. 



Hay quienes dicen que, los invasores traen con ellos los inventos, las máquinas, lo 
nuevo, etc. Pero, la brutalidad, la crueldad, los robos, la ladronería, la violencia, no se 
puede justificar por nada del mundo.   

  

6565. Está claro que todo no lo podemos saber. Pero, también está claro que, sí que 
sabemos cómo podemos eludir hacer daño a los demás. 

  

6566. ‘La gente que no tiene una economía buena está obligada a robar. Y ellos tienen 
hijos, y sus hijos no tienen esa conciencia de que robar no es malo, o matar no. 
Imagínate si tu hubieras nacido en la época, donde el racismo era normal. Tú hubieses 
muerto odiando a los negros, normal en esa época. Hacemos daño sin darnos cuenta’. 

Sí, por eso hay algunos que dicen que el daño, es relativo. Para justificarlo. Pero, 
generar sufrimiento en los demás, o en los menos afortunados, los pobres, al igual que 
con los animales, es cosa de cada uno. Hay unos que lo ven y hay otros que no. Eso es 
otro misterio de la vida.   

  

6567. Si no hay inmersión lingüística -defensa del idioma catalán- éste desaparecerá. 
Por la ley tan universal y sencilla, de que el pez grande se come al pequeño. Pero, como 
los hombres podemos ser sobrenaturales, podemos hacer las cosas de manera que ese 
pez grande, gordo, no lo devore todo. 

Ya sabemos que, para vivir, sobrevivir, nos molestamos unos a otros. Así que, si 
queremos la paz, las injusticias de que el pez grande se come al pequeño, etc., hay que 
corregirlas. Así como, los descaros, los atropellos, los abusos, la brutalidad, la crueldad, 
de unos contra otros. ¿Vale la pena la paz, el orden, la armonía, el que todos seamos 
amigos, tengamos empatía? 

  

6568. Cuando una mujer es violada, ella tiene parte de responsabilidad. Pero el macho 
que la viola, se ha metido en un mal negocio. 

Pues, la violación es como un golpe de estado. Algo no consentido. Y las consecuencias 
de los golpes de estado, son muy graves para todos.  

  

6569. Donde no hay libertad. Todo está bloqueado. Impera la anarquía, el desorden, la 
confusión.  Y es el imperio de los ignorantes, que se creen que su poder es legítimo. 
Por un mandato divino -de su dios inventado-. 

Ese bloqueo, está en todas partes. Porque, es el ‘yo’ el bloqueador. Y todos tenemos 
ego, ‘yo’. 
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6600. Esos que claman a los manifestantes a abrazar el martirio y no ceder ante ninguna 
amenaza. Es curioso que ellos no lo hacen. ¿Por qué esos 'santones', no hacen lo que 
ellos instan a los inocentes, vulnerables, fanáticos seguidores? 



Porque, son como los gurús, los maestros, la autoridad, que se presentan como santos. 
Cuando son iguales a todos nosotros: quieren ser santos, pero no pueden.  

  

6601. El fanatismo, el odio contra el contrario, la sed de venganza, es una enfermedad 
que, para curarse, como todas las enfermedades, precisa de algo que nosotros no 
podemos manejar. 

No hay magia para curarla. Ello sucede o no. Depende de la suerte. Porque, es una 
enfermedad mental, psicológica. De odio.  

  

6602. ¿Por qué esa tendencia carca, macabra, para hacer sufrir a las democracias? Si 
la democracia, que es libertad, es lo que pone orden. Pero hay unos, que no quieren la 
libertad. Quieren la dictadura. 

Se han hecho indiferentes, insensibles, al dolor, al sufrimiento de las personas. Sus 
vidas están alejadas, no tienen nada de compasión ni amor. En su fanatismo con el 
pasado, carca, retrógrado, están generando odio, injusticia, brutalidad. Todo lo que 
genera más desorden, confusión, amargura.  

  

6603. Todos esos problemas, de maltrato, de brutalidad, de crueldad, son generados 
por la ignorancia, el odio cultural, religioso. Lo que se conoce por un atraso: disponer de 
la vida de los otros, sin pensar en si los otros lo aceptan, les conviene o no. 

Los que mandan, las sociedades, cuando menos respetan a las personas, más 
desorden, dolor generan. Pues, su vida se asemeja, es la bestialidad. La brutalidad, 
indiferente, descarnada. 

  

6604. Todas las personas, las civilizaciones, hacen lo mismo. Pues, una persona es 
igual a otra. Ya sea que viva con nosotros, sea un vecino, o alguien que vive en la otra 
parte del mundo. Todos queremos vivir, y para ello hay que sobrevivir. Es decir, 
competir, pelear, robar, maltratar, ser brutal, violento. 

Ese es nuestro destino, el destino de la raza humana. Lo podemos disimular, con las 
buenas maneras, modales, la educación. Pero el resultado final, no cambia: el egoísmo 
feroz para sobrevivir. Tal cual como lo hacen los animales, pero en versión de los seres 
humanos.  

  

6605. ¿Por qué usar esa palabra dios, que no quiere decir nada? Podríamos decir, con 
humildad, que todo es un misterio, el universo es indescifrable.  

  

6606. La creencia es infinita. Está la creencia en el cuerpo, en un país, en una persona, 
en la pareja, en el dinero, en las propiedades, en los hijos, en los padres, en los llamados 
santos. Pero, lo curioso es que esas creencias -todas, incluyendo los dioses-, en un 
momento dado son inservibles, no sirven para nada. Está la soledad implacable. 

Y ahí, si somos afortunados, nos podemos dar cuenta qué es la creencia.  



  

6607. Decir que el observador es lo observado. Es otra manera de decir que, todos 
somos iguales. Pero, no sólo decirlo si no vivirlo, darle vida a ese hecho. Y eso tiene la 
transcendencia de que no hay razas, tribus, grupos familiares, ni negros, ni blancos, ni 
mulatos, amarillos. Ni las ramas religiosas, políticas. 

Porque lo que es cada cual, también lo es el otro, toda la humanidad. Pero, esa 
experiencia sólo puede llegar cuando no hay división entre lo que vemos, lo que 
observamos -ya sea una persona, un árbol, un pájaro, el mar, el frío, el calor, una nube-
. 

Es decir, esa unidad llega cuando la observación, es profunda, total, absoluta.  

  

6608. ‘Sin duda alguna el día en que la evidencia científica refute a las creencias 
religiosas, muy seguramente toda la humanidad se enfrentará a un nuevo Génesis’. 

Eso mismo se dice de la paz, de la felicidad, de la armonía. Pero después de veinte mil 
años, seguimos como siempre: divididos, enfrentados, somos brutales, crueles, 
indiferentes. Por lo que, el tiempo, el futuro es un impedimento, un engaño. 

El acto del cambio, ha de ser ahora, en el presente. En este mismo instante. Pues, las 
escusas pueden ser infinitas y no cambiar nunca: decimos, en un tiempo más favorable, 
en unos momentos propicios, cuando esté más fuerte, etc., cambiaré. 

Pero así, pasa el tiempo y el cambio no lo hacemos. Así que, el cambio es, ha de ser, 
ahora. Y cuando sea, ha de ser siempre en el ahora. 
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6609. Tuve un compañero en la escuela, que era hijo de una prostituta. Y él, la amaba. 
Sin nada que le restara ese amor. Pues, él lo encontraba todo tan normal. 

Es decir, las personas nos acostumbramos a todo, si es que desde pequeño se vive en 
el ambiente familiar, sea el que sea. 

  

6610. Pero, no has respondido a la pregunta, al hecho de si se pueden cambiar a las 
personas -y también, como no puede ser de otra manera, uno mismo-.  

  

6611. Los animales en la selva, se limpian a su manera. Lo que no limpian son sus 
residuos por sus necesidades. Y no pasa nada. Aunque eso para nosotros, signifique 
un desorden. Nosotros, intentamos ser ordenados. Pero a la vez, desordenamos más el 
lugar donde vivimos, la tierra. 

Mentalmente sucede lo mismo. Si ponemos orden en nuestra mente, ese orden va a 
generar su desorden. Es decir, el desorden de la división, el conflicto, entre el orden que 
uno quiere y el desorden que genera. O también la parte, que quiere el orden y la parte 
que es indiferente al orden. 

Por lo que, la solución está en la libertad, que es amor. Por supuesto que esa libertad, 
puede generar un caos, desorden. Pero, ese desorden va a generar otro orden. Y así, 
esa dinámica sucede durante todo el tiempo, lugar. 



El orden, no es el suyo, ni el de nadie. El orden es lo que es, la realidad, lo que está 
sucediendo. Siempre moviéndose, cambiando sin cesar.    2 

  

6612. Y ese comportamiento, tan honesto, ¿puede ser siendo racistas? Los racistas, 
sólo quieren que triunfe su raza, su tribu, su grupo, su mafia. 

  

6613. Uno es la sociedad. Y la sociedad, es uno. O uno es, lo que le impone la realidad, 
por lo que uno es esa realidad. De manera que, en el comprender esto realmente, desde 
la misma raíz, ese es el hecho liberador, el hecho generador de orden. Pues, es el cese 
de la división, el conflicto.  

  

6614. El pastor es un loco, descarado, pasota. Y los que le siguen, son unos 
desgraciados. Deslumbrados por un exhibicionismo neurótico sádico. Por dejarse 
manejar la mente, hasta el extremo de perder la conciencia.  

  

6615. ¿Hay un avance en la ética de la humanidad, es decir de las personas? Vamos a 
verlo: primero nos mordíamos, luego usábamos los puños y los pies; luego nos 
lanzábamos piedras, usábamos bastones, lanzas, flechas. Luego llegó la pólvora, y la 
dinamita, y sus bombas. Y finalmente la energía nuclear, que es capaz de destruir a la 
tierra, con su poder devastador. 

Y en todo eso, están las personas que lo sufren. Además, para que esos inventos 
puedan ser, se ha de tener un móvil, una necesidad, que es el egoísmo. ¿Qué es el 
sobrevivir, sino una lucha, una guerra para conseguirlo? Pues, esa es la raíz de todos 
nuestros problemas, males, miserias.  

Esa esa necesidad de sobrevivir, es el motor, el combustible, de todos los inventos que 
hemos hecho, de las leyes, de los bancos, de las monarquías inmorales, corruptas, de 
las religiones organizadas, de los grupos políticos y sus partidos. 

Luego la ética, es la misma que hace medio millón de años. Hemos cambiado la fachada 
del negocio, pero persiste esa maldad, por el miedo que tenemos a la vida, al futuro. A 
perecer, a morir, a renunciar. 

  

6616. ¿Dónde está la democracia con unos jueces, que no se controlan las vísceras, 
que juzgan bajo el patrón del odio al que no es nacionalista centralista español? Que 
llevan a un ciudadano inocente a la prisión unos años, por el odio que siente el juez 
contra los que no piensan ni creen como él. 

España, no es demócrata. Quiere serlo, pero no lo es. Porque sus leyes son carcas, 
retrógradas -no hay separación de poderes, todo es una argamasa para defender a la 
monarquía y al nacionalismo centralista español-, herederos del fascismo de dictador 
Franco.   

  



6617. ¿Tú puedes cambiar lo que eres? Piensa bien antes de contestarte. Pues nadie 
cambia. Por eso, yo te tengo que respetar a ti. Y tú a mí. Y así con todos. 

¿O es que creéis que la paz se compra en un supermercado? La paz es igual de 
responsabilidad tuya, como la de tu enemigo. ¿Piensa por qué tienes enemigos y verás, 
tal vez, como te das cuenta que es engaño de tu mente?   

  

6618. ¿Tú no eres delincuente de alguna manera, cuando te beneficias de alguna cosa, 
de un sueldo, de unas ventajas por vivir donde vives, o por ser quién eres? ¿Cuándo 
votas a los corruptos, cuando toleras a la inmoral, corrupta monarquía? 

Sabes que hay personas desahuciadas, que viven miserablemente. Y esos 
derrochadores, y los que los votan, y aceptan, toleran, son indiferentes, dicen que es su 
destino, que se tienen que aguantar, espabilar. 

Por eso, cuando acuses a alguien directamente de delincuente, límpiate la boca porque 
te la has ensuciado.    

  

6619. ¿A ver qué harás cuando te toque a ti, una situación parecida? En la que ves que 
hay una injusticia contra ti. ¿Dirás eso que has dicho, ‘Las gallinas que salen por las que 
entran’? No te creas que los demás, estamos limpios.  

Pues limpios no hay ninguno en todo el mundo. Porque el hombre es: quiero y no 
puedo.  Quiere ser legal, generar orden, compasión, amor. Pero, ya sabemos lo que 
sale, cuál es el resultado: todo miseria, mentiras, falsedades, egoísmo, con su crueldad, 
violencia. 
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6620. Todo lo que decide un gobierno, él dice que es para todos. Pero, eso es trampa. 
Porque nunca un gobierno, es aceptado y votado por todos. Ya sea el gobierno de 
EEUU, el ruso, el chino, los europeos. Por eso, todos mienten.   

  

6621. Solamente los idiotas, los tontos, son capaces de decir que solamente en un pleito 
uno solo es el culpable.  

  

6622. Las herramientas, son materiales. No sirven para el ámbito espiritual, 
humanístico, psicológico. ¿Puede una herramienta, saber lo que es el infinito? ¿Tú 
puedes saber, ver cómo ves estas palabras, al infinito? 

  

6623. '¿Me autoengaño si dejo aflorar la ira, la envidia, los celos, la codicia o la lujuria?' 
Parece ser que no. Pues, cuando vivimos algo que nos causa dolor -un profundo dolor- 
eso nos despierta la inteligencia. 

Si tocamos un hierro muy caliente, la respuesta va a ser retirar la mano del hierro, ¿no? 
De la misma manera, cuando dejamos aflorar la ira, la envidia, los celos, etc., es cuando 
la visión de lo que nos generan -desorden, dolor-, es la acción de la comprensión, y 
descartarlo radicalmente.  



  

6624. La fe, es la pobreza mental. Porque, por mucha fe que tengas en que no te harás 
viejo, como los viejos que hay por ahí, vas a envejecer. Con todas sus consecuencias. 

La fe es un juego de niños, que se ilusionan que recibirán su juguete preferido, que 
harán algún día una excursión maravillosa, encantadora. Pero, nada de eso en realidad 
sucede. Pues, lo que nos llega no es lo deseado, porque está fuera de la realidad que 
ha construido, inventado, la mente. Pues, lo que cuenta es lo que sucede ahora, lo que 
nos llega, lo que está sucediendo, nos guste o no. 

Por eso, cuando comprendemos la realidad, la fe desaparece, no tiene sentido ni 
significado. 

Los milagros, siguen siendo el autoengaño. Porque, nadie hace milagros. Ellos suceden. 
Pero hay alguien que se los apropia, tiene el arte de apropiarse de lo que no es de él, 
como si lo fuera. Pues, el milagro, como el desastre, sólo dependen del capricho de la 
vida.   

  

6625. Desde hacía unos meses, el teclado del ordenador no respondía adecuadamente, 
se detenía y no escribía, se colapsaba. Vino un par de veces el informático. Pero no 
lograba desbloquear los problemas para poder escribir sin ninguna complicación. 

Después de tanto tiempo, volvió a venir el informático. Y descubrimos, que tal vez, 
serían las pilas que hacen funcionar el teclado. Así que, después de tanto tiempo, la 
casualidad quiso que se solucionaran los problemas. 

  

6626. El nunca más aún tiene que venir. Y nadie sabe si vendrá. Por lo que, el problema 
es el presente, ahora. Que es cuando se habría de corregir a los jueces y sus 
instituciones. 

Lo que se ha hecho, es dar la culpa de que paguen 'el impuesto hipotecario', al tiempo. 
Es decir, ahora no se puede solucionar el problema. Pero, en el futuro sí que se 
resolverá. 

Es la misma manera, que tienen los políticos, cuando tienen que defender a los menos 
afortunados. Porque, no quieren molestar, enfadar, a los ricos, banqueros, 
multimillonarios, que son los que más privilegios tienen.   

  

6627. ¿Por qué siendo de izquierdas -según dicen- le pagan los millones a la 
monarquía? ¿No parece una inmoralidad, donde no hay para los menos afortunados, 
que se les dé a los que tienen de sobra de todo, a los que disfrutan de todos los 
privilegios, prebendas, ventajas?  

  

6628. Pero, Gongora, si tu vecino es un corrupto, ladrón, ¿eso te salva a ti, para que 
tengas licencia para robar, ser un corrupto, inmoral?  Si fueras listo, inteligente, verías 
las malas consecuencias que genera ser ladrón, corrupto, tanto para ti, como para tu 
familia. Las malas consecuencias, para toda la humanidad. 



  

6629. Lo que muchos no saben, es que el comunismo en esencia, es lo mismo que el 
cristianismo. Todos somos iguales. Y, por tanto, todo es de todos, todo se comparte. 
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6630. La fe que uno tiene, de ser de donde es, de que es hijo de los padres con los que 
convive, eso es una cosa. Pero otra cosa es, cuando hablamos de lo desconocido, de 
la verdad, del universo, de dios. 

Ahí la fe, es un obstáculo. Porque la fe es una idea, una imagen de que algo es, un 
concepto. Por tanto, lo desconocido, no se puede tratar con las herramientas de lo 
conocido.  

  

6631. Porque el observador, es lo observado. Yo soy tú. Y tú eres yo. Somos lo mismo 
que toda la humanidad.   

  

6632. Para no llevar una vida insignificante, ha de haber amor. Amor por todos. Y, como 
consecuencia, por uno mismo. 

  

6633. Las delegaciones de la Generalitat de Cataluña -Instituto Ramon Llull, Instituto 
Catalán de las Empresas Culturales, Agencia Catalana de Turismo, la Agencia Catalana 
de Cooperación al Desarrollo, para promover asuntos económicos, sociales, 
comerciales, turísticos, etc.-, ¿son embajadas? 

¿O es sólo una la excusa, otra más, una mentira, un nuevo ataque para sofocar, 
estrangular, destruir a la Generalitat de Cataluña?   

  

6634. Un momento, si no cobran los que ayudan a los demás, en asociaciones 
humanitarias, caritativas, etc., ¿de qué van a comer? ¿Cómo pagaran los servicios 
domésticos de su apartamento? ¿Es que el racismo, el odio, los ha vuelto locos, semi 
dementes? 

Miren sus cuentas corrientes, las comodidades y caprichos, todo lo que tienen y les 
sobra. Y no acosen tanto a los demás por no ser de su clan, de su nacionalismo, de su 
mafia.   

  

6635. Hay alguna organización neutral. ¿Puede ser eso? ¿Tú eres neutral? ¿Puedes 
serlo? No seamos superficiales. Fabricantes de odio, racistas. Porque eso, es peor para 
ti. Ya que incrementa tu dolor, el dolor de toda la humanidad. 

  

6636. Todos trabajamos para satisfacernos nuestras necesidades. Cada uno encandila 
cómo puede. ¿O, es qué tú no lo haces? ¿Podrías vivir, sobrevivir, sin proveerte tus 
necesidades?   



  

6637. Si uno quiere, porque algo no lo tiene claro, ¿intentar aclararlo no es lo adecuado? 

  

6638. Si tienes amor sólo con un fragmento de la humanidad, sólo a los que te odian, 
¿es eso amor? 

  

6639. No hay escapatoria, hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, hay unos 
a los que odiamos. Eso nos pasa a todos. Vivimos con ese odio, al que hay que 
gestionar, comprender. Ver que es una ola mental, un impulso de la humanidad. Por el 
miedo que tenemos, los celos, la envidia, la vanidad, el egoísmo.   

  

6640.  Parecen que sean iletrados, incultos, incompetentes -o quieren hacer creer que 
no se enteran de nada, para confundirlo todo más, por el odio que tienen a los que ven 
como sus enemigos-, cuando dicen cosas que no son. Es como decir, que no puedo 
tener coche, cuando no tengo ninguno.   

  

6641. Es para que tengas más dinero, para que vaya todo mejor, el turismo la industria, 
los tratados comerciales. ¿Tanto odio tienes que te tiras tierra a los ojos? Esto quiere 
decir, que el odio te ciega, te vuelve loco. 

  

6642. No importa, cómo funciona el coche. Lo importante es que funcione y nos lleve 
donde tenemos que ir.   

  

6643. Eso lo dices ahora, que vives una cierta placidez. Pero, si te viniera un reto 
perturbador, que te hiciese mucho daño, o te deprimirías o arderías de celos. ¿No has 
pasado por eso, María? 

  

6644. He sabido de ti, al leer tu escrito, 'Europeans React to US Elections. by Soeren 
Kern • Gatestone Institute International Policy Council. November 9, 2018. 

Gracias. 

Un hombre tan arrogante, fanfarrón, ególatra, el que haya perdido una pata de su poder. 
Es preciso que esté tocado. Pues, toda pérdida deprime, hace perder energía. Más 
cuando es una pérdida definitiva, que no se puede revertir hasta dentro de unos años.   

  

6645. Si perdonas, pero no olvidas. Eso no es perdón en absoluto. Porque el perdón, 
conlleva la comprensión de lo sucedido. Pues, si hay comprensión, hay olvido. Si no, no 
podrías amar a esa persona que te ha hecho ese daño. 

Porque, el perdonar es morir a todo el pasado, lo quema todo, nos hace vulnerables, sin 
miedo a que vuelva a suceder. 



  

6646. Insisto. No estáis bien. Cuando insistís en hablar de algo que no es real, que no 
existe. ¿Lo hacéis para excitar aún más el odio contra vuestro enemigo? Por la 
repetición, e insistencia en tantos ámbitos, diríase que sí.  

  

6647. Siento, que te hayas ofendido, ya que suponía que entendías el escrito.     
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6648. El problema es que uno tiene su obsesión. Pero, tú también tienes la 
tuya.  Entonces, hay un empate: todos tenemos nuestras obsesiones. La pregunta: ¿por 
qué la obsesión de alguien es adecuada, y la de los otros, no lo es? ¿Eso no es como 
dar una patada a un hormiguero, por donde entran y salen miles de hormigas?  

Por tanto, todo el problema es de respeto, de igualdad, empatía, de compasión, de amor. 
Si tú necesitas ser libre, ¿por qué te opones a la libertad de la persona que vive contigo, 
de tu vecino, de tu compañero de trabajo, de la persona que va por la calle? 

Oponerse a la libertad de los demás, es una obsesión. Ya que nos creemos más dignos, 
más inteligentes, más ordenados. etc. Pero, eso es una ilusión. Y por eso, el mundo, la 
sociedad vive en el caos, la anarquía. Porque, cada uno quiere imponer lo suyo, y hay 
otros que no quieren. Por tanto, el conflicto, el enfrentamiento, está ahí dentro de 
nosotros.  

Así que, todo el problema es tuyo, es de cada cual. Pues, sólo tú lo has de comprender, 
resolver, si es que quieres vivir en paz, sin división ni conflicto.   

  

6649. Dar a alguien algo es un acto sobrenatural, salvo para los animales que sólo lo 
hacen a sus crías, hasta que éstas ya pueden alimentarse por ellas mismas. Las 
personas, cuando pedimos algo, es porque tenemos un motivo. El motivo puede ser 
real, necesario para alimentarse, etc. 

Pero, hay otra necesidad que es indecible -porque si nos lo dijeran, tal vez, no le 
ayudaríamos-. Por tanto, el dar no sólo es el hecho material. Si no, también el espiritual, 
humanístico, psicológico, de hablar, aclarar en realidad que es lo que quiere. E 
informarle, si es preciso, de lo inadecuado de ese deseo de satisfacer. 

Pero, al final el dar es el hecho más sagrado que hay -el darle algo, aunque sea una 
solución negativa, para el que quiere algo que creemos que no le conviene-. Todo eso, 
que parece tan complicado, si hay compasión, amor, no lo es.   

  

6650. No. No has interpretado incorrectamente lo que se ha dicho. Porque, tú eres una 
persona como todas. Y todas las personas tienen básicamente los mismos problemas. 
Una vez tenemos comida, vestido, lugar para dormir, etc., el problema que llega es el 
de la relación. Y en toda relación hay fricción. Es decir, A está contra B. Y, B está contra 
A. La vida es así. 

Tus parientes, que te insultan, también tienen algunos que los insultan. Cuando dices: 
'Cada cual a lo suyo, en efecto, y yo no tengo problema en vivir rodeado de personas 



que no comparten mi opinión.' Eso no es lo que sucede con tus parientes, que te las 
arreglas para que te insulten. 

Es decir, con esos que te relacionas y no tienes problemas, es porque todavía no ha 
llegado un reto perturbador. Pero, no lo dudes, el día que ese reto perturbador llegue, 
tendrás los mismos problemas que te generan tus parientes que te insultan. 

Recuerda que, todos somos básicamente iguales en lo psicológico. Lo que te sucede a 
ti, también les sucede a los demás, al resto de la humanidad.   

  

6651. Tú y yo somos lo mismo. Aunque no lo creas, trabájate la cabeza, y si eres 
afortunado, lo verás. 

  

6652. Lo que es, es lo que uno quiere que exista. ¿No te das cuenta que tú haces lo 
mismo? Aunque no te des cuenta, pues vives en la ignorancia, programado, 
condicionado. Como lo estamos todos.  

  

6653. He sabido de ti, al leer la prensa. Sobre que el cartel de los presos políticos, es 
hacer política. 

¿Y, tú no haces de política? ¿Cómo hubiéramos podido ser pentacampeón sin hacer 
política, humillarte ante los poderosos, los reyes, los banqueros, los que mandan en la 
mafia de las carreras, de los campeonatos mundiales? 

No seas superficial. En esta vida, todo es política, cada cosa que hacemos les gusta a 
unos y desagrada a otros. No hay que poner excusas.   

Por tanto, el reto es, ¿qué haces tú con esa política?  

  

6654. Si eres racista, deberías darte cuenta que sólo los más locos lo han sido y lo son. 
A ver si tú, también estás loco. No pasa nada que estés loco, que seas racista. Te lo 
digo porque la miseria humana la tendrás a tu alrededor, en ti y tus familiares que se 
junten contigo. 

Porque un racista, ¿dónde tiene la compasión el amor por toda la humanidad?  

  

6655. Si esos dos hicieran lo mismo, habría cada día una parranda, burlona, destructiva. 
Cosa que no sucede, ya que el establishment occidental lo trata con mucha suavidad, 
risitas, humor, alegría. 

No hay drama, porque no quieren hacer sangre del personaje. Ya que les interesa que 
sea un payaso, una fuera de lugar, para así que juegue a la riqueza. Y así los ricos, los 
multimillonarios como él, todos contentos. 
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6656. Hay que verlo para creerlo. Pues, los hombres, al igual que las mujeres, tienen un 
problema: que, aunque puedan vivir en pareja, hay toda clase de personas atractivas, 



tanto o más que su pareja. ¿Se puede amar sólo a una persona y excluir a todas las 
demás? 

  

6657. Cuando nos enamoramos, lo dejamos todo en ese instante. ¿Pero el siguiente 
instante, qué sucede ante la plenitud y la exuberancia de la vida? Es como quedarse 
con una sola parte y cerrar los ojos a la totalidad de la vida.  

  

6658. María Loreto. Hasta que nos cansamos. Aunque algunos soportan ese cansancio, 
lo soportan durante el resto de sus vidas.  

  

6659. Podemos decir todo lo que queramos. Al final, si encontramos algo mejor que nos 
conviene, habrá cambio. No podemos negar ni huir de lo que somos: el animal está 
dentro de nosotros. Listo para salir. Todo depende de las circunstancias, de los retos 
que nos llegan.  

  

6660. No podemos saber lo que ocurrir en el futuro. Y menos aún si el tiempo se 
detuviera. Pues, sin tiempo psicológico, sólo se puede vivir, cuando no hay ‘yo’. 

Y tampoco podemos saber lo que haríamos. Salvo vivir sin tiempo, sin deseos, sin 
comparaciones, sin miedo.   

  

6661. Pero, ¿qué la provoca? Porque, es un sunami de calambres para todos los que 
toca. Tiene su explicación como todo. Aunque falta saber el origen, de esos ataques de 
calambres y retortijones. 

  

6662. Y, ¿tú participabas de esa locura, sádica, de bestialidad, durante tantos años? Si 
a todos los que has encerrado en prisión -que son muchos- les hacíais esas torturas, 
como si fuerais la Inquisición Española, ¿cómo vamos a confiar contigo, con vosotros? 
¿Tú no sabías -tanto que sabes- que ese tratar a las personas como animales, como si 
no sintieran dolor, se tenía que saber de una manera o de otra? ¿Qué les cuentas a tus 
hijos, a tus nietos, a tus amigos, de esas actitudes brutales, crueles, insensibles, 
indiferentes, durante tanto tiempo, tan cercanas, parecidas a los nazis? 

Sé que puedes decir, que era para defender el nacionalismo centralista fascista español. 
Pero, para un abogado como tú, defender no quiere decir que los policías, carceleros, 
hayan de torturar, maltratar, violentar, hacer cosas de semi dementes. Pues, tú deberías 
de saberlo, ya que los policías están bajo tu autoridad. ¿Tú podías, y puedes, soportar 
esas maneras, ese paradigma judicial, que lo habéis blanqueado, convertido en 'legal', 
para torturar a las personas? 

  

6663. Todos somos iguales. Pero, hay personas que han desarrollado una gran 
capacidad para provocar la irritabilidad en los demás. Son como los animales, como una 
mofeta. Con su olor repelente. 



  

6664. Aunque las malas experiencias de nuestras vidas, de la realidad, están ahí. ¿No 
es lo adecuado, ir más allá de ellas, muriendo a ese pasado trágico, amargo? Pues, 
esas experiencias siempre estarán, ahí. 

La comprensión de esas malas situaciones, darles su lugar, sus motivos, es lo que hará 
posible que vayamos más allá de ellas.  

  

6665. Unas personas que son capaces de tener esclavos, su moral está tan degradada, 
que podían hacer a estas personas lo que les daba la gana. Era más o menos, como 
tener un caballo, un coche, una bicicleta. 

Es la máxima degradación humana: la explotación cruel, sin ningún derecho. Solo 
aceptar la situación, callar, obedecer. Que sería aquello que decimos la santidad.   

  

6666. Lo que podemos hacer con los niños, para que no se queden traumatizados por 
nuestros malos actos contra ellos, es cuidarnos de hacerlos nosotros. Y después, 
explicarles que eso que les sucedió, está muerto. 

Y que no es adecuado recordarlo a todas horas, adoptando el papel de víctima. Ya que 
la mente, se siente segura con una rutina, la repetición, aunque sea perniciosa.    

  

6667. ¿Para qué queremos saber tanto de lo que está oculto en esta u otras galaxias, 
si vivimos fragmentados, en conflicto, destruyéndonos unos a otros? Siendo 
indiferentes, insensibles al dolor de los demás.   

  

6668. Paulino. Siempre te olvidas, de que el observador, es lo observado. Es decir, tú 
eres yo. Yo, soy tú. Y todos somos a la vez. De manera que, no podemos criticar a nadie 
para destruirlo, por estar errado. Ni alabar a nadie por ser una persona extraordinaria, 
excepcional. Ya sea, Buda, Sócrates, Cristo, Jiddu Krishnamurti, etc.  

  

6669. Tú, Paulino, ¿cuántas horas duermes? Porque todo lo que dices, si no lo vives, 
¿para qué lo repites como una copia recomendatoria, de un aviso?  

  

6670. El que dice que sabe es que nos sabe. Esto mismo, en el mismo instante de 
escribirlo, lo que se ha dicho, ya no es verdadero.   

  

6671. ¿Por qué lo complican tanto? Miren la naturaleza. Ella actúa implacablemente. Y 
nadie puede contra ella. Así que, no pierdan el tiempo con lo que será, debería ser, etc. 

Y miremos el presente, quienes somos, cómo vivimos, qué hacemos con el dinero, las 
propiedades, lo que tenemos.    

  



6672. ¿Qué es el Yo eterno? Eso sería tanto como decir, la gran conciencia. Cuando 
sólo hay la conciencia. Y la percepción de la realidad. Y eso es igual para todos. El Yo 
eterno, sería si alguien viviera toda la eternidad, con su estupidez, sus riñas, sus 
conflictos y peleas. Porque, para que este desorden y caos no exista, es preciso que el 
'yo', ya sea grande o pequeño, cese en su actividad. 
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6673. ¿El budismo cree en la reencarnación? Eso es un invento de los que tienen 
pánico, miedo, a la nada. Pero, sin la nada no hay creación, renovación. 

Cuando un árbol muere, su energía pasa a la gran energía, a la totalidad de la energía, 
para que se cree lo que la naturaleza, necesita para poder seguir operando, siendo.    

  

6674. ¿Qué complicado eres, o lo haces para distraerte, divertirte? Buda dijo que vivir, 
la existencia, es dolor. Y de ahí, no lo sacó nadie. Por tanto, ¿la existencia no es deseo? 
Por eso, él se enteró cómo nace el deseo, funciona, opera. Y una vez, entendido, 
comprendido, el trabajo ya está hecho.   

  

6675. Cada día todo se ve más claro. Ahora falta que los que tienen que ver -políticos, 
jueces, la población, etc.-, lo vean, lo comprendan y actúen en favor de la libertad, de la 
verdadera legalidad, la democracia a la europea. Y, no a la española, que no lo es en 
absoluto.    

  

6676. El trabajo de comprensión, ya está hecho para el que ve, el que comprende la 
realidad de lo que es la vida. Cómo funciona y opera. 

  

6677. El cuestionar, es el acto que nos lleva a la inteligencia. Pues, en el cuestionar se 
ve lo que es negativo. Y si uno ve lo negativo, desaparece. Esto parece fácil, pero no lo 
es. 

Pues, dependemos de las personas que nos proporcionan seguridad, placer. Toda 
dependencia nos degrada. Porque en toda dependencia, hay esclavitud, sometimiento, 
obediencia, falsedad, conflicto, miseria humana.   

  

6678. Para hacer el menor daño posible, hay que comprender que el origen de todo 
daño, está en la división interna. Que, al salir afuera, exteriorizarse, se manifestará en 
racismo, en machismo, en feminismo, en nazismo, comunismo, cristianismo, islamismo, 
judaísmo, budismo, etc.    

  

6679. ¿El equilibrio, no es un obstáculo, para la libertad? ¿Pues, quién dice quién está 
equilibrado o no? ¿Hay alguna autoridad, que sancione quién está equilibrado o no? Por 
tanto, es otra treta del pensamiento, del 'yo', que tiene la necesidad de proseguir. 



Y por eso, es capaz de inventar toda clase de ideas absurdas, irrealizables: la santidad 
-ausencia de hacer daño a nadie-, la reencarnación, el paraíso, el cielo, la iluminación, 
el nirvana, etc.   

  

6680. ¿Objetivable, no es lo mismo que relativo? ¿Se puede relativizar el acto 
compasivo, el acto de amar a alguien, a lo que sea? Relativizar quiere decir, que es a 
discreción de uno mismo. 

Por ejemplo, matar a alguien. ¿Por qué se mata a una persona, a un animal? 
Indudablemente, se mata por necesidad. Por tanto, el matar a alguien, es un acto 
necesario y objetivo. 

Pero, el problema viene después de matar. Porque, llegan sus consecuencias, la 
venganza. El ataque y la defensa, que no tiene fin. Por eso, todo es objetivable y relativo 
a la vez. 

En las guerras, los dos bandos enfrentados matan. Pero cada uno le duele, ve negativo, 
que maten a los suyos. Pero, a sus enemigos quiere matarlos, eliminarlos como sea, sin 
importarle el coste. Por eso, juzgar a alguien puede ser tanto un acierto como un error. 
Porque, cada uno, lo puede ver de distinta manera.     

  

6681. ¿Eso es la realidad de lo que es la vida? La vida, la realidad, tiene sus maneras: 
hay que vivir, sobrevivir, al coste que sea. Por eso, unos mueren para que vivan otros. 
En los animales, el más poderoso está en la cúspide de los depredadores. Y ellos, han 
de matar, a todos los que puedan matar, que son todos los animales. 

Si los animales, a los que mata, inventaran una estrategia para que no los matasen, eso 
no está de acuerdo con el plan de la naturaleza. Pues, el más poderoso dejaría de serlo. 

Cosa imposible, pues la constitución física, etc., no se puede disputar. Los insectos, no 
pueden hacer nada contra un ser humano, ni un pájaro, ni ningún animal cualquiera. 
Pues, a cada estrategia animal, él respondería con otra estrategia humana, que es lo 
que estamos haciendo desde hace millones de años. 

  

6682. Él hace lo que hacemos todos. Lo que sucede es que él es muy sincero, sabe 
hablar, tiene el don de la palabra, etc. Pero, no nos olvidemos, él tenía la mente que 
tenemos todos los seres humanos -ya que todos participamos de la mente global-. 

Pero lo que más llama la atención, es como habla sobre cómo funciona el 'yo'. Y cómo 
se puede ir más allá de ese 'yo' divisivo, conflictivo. 

Hay otro rasgo en él: nunca comió carne.    

  

6683. No hablaba, ni hacía una crítica al régimen capitalista que tanto daño ha hecho y 
hace a la humanidad. Pero sus palabras iban para resolver esa corrupción capitalista, 
inmoral. Y aunque él no tenía nada, se las arreglaba para vivir como un 'rico'. 

Pues, sus principales lectores, seguidores, eran personas con recursos -no proletarios-
, y también con muchos recursos, ricos. 



Pero, el mensaje, la enseñanza era para liberarnos de nuestras miserias, problemas. Y 
ahí, se incluyen a todos los seres humanos, sin exclusión. 

Pues, cuando resolvemos un problema en su totalidad, se resuelven todos a la vez. Es 
decir, cuando la inteligencia opera, genera orden. Y ese orden, afecta a toda la 
humanidad. 
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6684. Porque, nada de lo que queremos conseguir, se puede conseguir. Porque los 
deseos son del ego, del 'yo'. Y la felicidad -paz, ausencia de miedo, no conflicto ni 
división-, mientras exista el 'yo, no puede ser.  

  

6685. Los sueños son muy sencillos, ¿verdad? ¿Uno no sueña lo que falta o le sobra? 
Si tenemos falta de algo, soñamos con conseguirlo. Y si tenemos exceso de algo -
trabajo, miedo, presión, bullying-, también soñamos con liberarnos de esas molestias. 

¿La vida no es conseguir lo que necesitamos, y liberarnos de lo que nos causa 
sufrimiento, dolor?  

  

6686. ¿No nos damos cuenta que todo lo onírico, es fruto de la mente que tiene miedo 
y quiere agarrarse a algo que le dé seguridad? Pero, esa mente que es superficial, 
divagadora-especuladora, no se da cuenta que en la vida no existe la seguridad. Sólo 
existe la absoluta y total inseguridad.  

  

6687. Pero las leyes, que son producto del pensamiento -mundanalidad-, en todos los 
sitios no son iguales. Si que lo son en el mismo fin: el egoísmo y su brutalidad, crueldad. 

Por lo que, el más poderoso impone su ley, inventada exclusivamente para auto 
protegerse, vences, dominar, robar todo lo que su capacidad le permite.  

  

6688. ¿Cuándo practicamos sexo, si llegamos a la cumbre, al clímax, no nos fundimos 
con la persona con la que estamos? Y, entonces, no hay yo, ni tú, ni nadie. Sólo existe 
la percepción de lo que está sucediendo, de la realidad. Sin división ni conflicto. Si no, 
lo más sagrado que puede ser: la unión total de las dos personas, de las dos energías. 

Y ahí, no hay la feminidad de la mujer, ni la masculinidad del hombre -todo eso es 
divisivo-. Pues, todo eso son palabras, para intentar describir lo indescriptible, lo 
atemporal, la unidad total.  

  

6689. Brahman, ¿no es dios, el mismo dios de los judíos, musulmanes, cristianos, 
budistas, hinduistas? Por tanto, los hindúes que creen en Brahman, tienen los mismos 
problemas para describir, hablar, que tienen los judíos, los musulmanes, los cristianos. 
Porque las palabras, no pueden llegar a lo inescrutable, a lo que está más allá de ellas.  

  

6690. Si queremos describir a lo que creemos que es dios. El resultado, eso no es.  



  

6691. Las religiones organizadas, tienen la misma raíz en el miedo, la ignorancia.   

  

6692. Las religiones organizadas, son como partidos políticos, los equipos para las 
competiciones deportivas, instituciones, etc., donde todos quieren ganar. Ya que esas 
religiones, instituciones, están dirigidas por personas. Y las personas, tenemos vanidad, 
queremos ser más que los otros. Hacemos de lo que hacemos, una rutina, un negocio, 
que nos da las ganancias necesarias para poder sobrevivir a nuestra manera. 

Por eso, es que nos hacemos fanáticos, fundamentalistas, supersticiosos, idólatras, 
paganos. Porque, al no querer perder eso en lo que vivimos, atrapados, poseídos, 
estamos dispuestos a luchar, a competir, a vencer, a las otras religiones que también 
hacen lo mismo.   

  

6693. La transmutación como cambio, como lo hacen los reptiles con su piel, ¿no es 
precisa si es que queremos deshacernos de la corrupción, de la deshonestidad, de la 
inmoralidad? 

La transmutación, también es descartar, cambiar.   

  

6694. ‘El “yo soy” es cierto. El “yo soy esto” no lo es’.  

El ‘yo’ soy esto, es la imagen que nos hemos creado nosotros mismos. Y la imagen que 
hemos creado de los demás, mediante las razas, los nacionalismos grandes o 
pequeños, las religiones, las creencias, etc. 

Solamente somos la conciencia, la percepción de lo que sucede, de la realidad.   

  

6695. Si no hay camino ni sendero, ni creencias, ni ideas ni teorías, para poder ver la 
realidad, la verdad de lo que sucede, de la vida. ¿Cómo se puede decir, 'sin haber 
terminado la capacitación no se puede poner a operar, meditar, porque sólo se causan 
destrozos y la inmersión en la consciencia advaita -doctrina no dualista- atemporal y des 
identitaria, etc.’? 

¿Y, quién es el que dice, qué autoridad tiene, quién se la ha dado, al igual que a esa 
autoridad quién se la ha dado también, quién ha terminado la capacitación, etc.? 

¿Puede la moralidad, la compasión, el amor, llegar con el tiempo, una práctica, un 
método, la capacitación? 
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6696. La actitud suicida, quiere decir que hace las cosas por amor, aunque sabe el 
riesgo que ello conlleva. Un ejemplo, cuando una persona que ha comido carne toda su 
vida, decide dejar de comer carne radical y definitivamente, sabe que eso conlleva un 
peligro. Pero, esa persona no le importa nada.   

  



6697. Pero si todo eso son vaguedades. Parecemos, como los programas de cuchicheo. 
Todo es un invento de la mente. Y si no lo es, que fue algo real, todo eso no cuenta, no 
vale para nada. Porque es el pasado que está muerto. Y por eso nadie sabremos lo qué 
fue, si es cierto o no todo lo que se dice de ese pasado. 

Lo que importa es el presente, cómo vivimos, qué hacemos con el dinero, lo que 
tenemos que es nuestro. Si somos indiferentes, insensibles, con las personas menos 
afortunadas, que viven sin hogar. Ya sean en una calle cercana, como lejana, al otro 
lado de la tierra.    

  

6698. Te has olvidado de lo cruel que fue, cuando expulso del templo a los mercaderes. 
Golpeándoles el cuerpo, con violencia, con crueldad, destruyéndoles sus productos que 
estaban expuestos para venderlos. ¿Dónde estaba ahí el amor, si era cruel, brutal, 
violento, enloquecido, fuera de sí? 

Además, el único y mejor templo, es todo lugar, toda la tierra, todo el universo. Donde 
está el amor, ahí está el templo más sagrado.  

  

6699. ¿Nos damos cuenta qué los más guerreros, ladrones, corruptos, han sido y son 
los europeos y americanos, que todos o son cristianos, o conocen mucho de los 
cristianos -Jesús, navidad, semana santa, procesiones, pascua florida, idolatría, 
paganismo, superstición-? 

  

6700. El demonio, lo han creado las personas en su mente. Así que, si tú aceptas su 
existencia, eso es cosa tuya. No de los demás, que no tienen esas creencias, esas 
supersticiones. 

Y, por tanto, no nos afecta. Igual como cuando uno, no tiene ningún equipo de fútbol 
favorito, cuando pierden o ganan, eso no va con él.   

  

6701. Es como decir, que el amor no existe. Pero, afirmar que uno vive con amor.   

  

6702. ¿Puede existir la vía del medio? El medio, se convierte en un sendero. Y, por 
tanto, nos agarramos a él. Y ya estamos atrapados, perdidos. Divididos de la realidad, 
del presente, del ahora. 

Mientras tengamos miedo a la nada, a la inseguridad, ¿podrá llegar el amor que tanto 
deseamos, hablamos de él, de sus maravillas?  

  

6703. La realidad es: si pides, tal vez, si eres afortunado, recibirás. Y por eso, si no 
pides, tal vez, si eres afortunado, recibirás. Lo que está claro, es que todo deseo, nos 
aleja de lo verdadero.  

  



6704. No hay sendero, ni ruta, ni camino. Sólo hay el ardor por la vida, la dicha del 
amor.   

  

6705. ¿Tú no mientes nunca, aunque sea sin querer? Mentir es por el miedo que 
tenemos de perder algo, de no conseguir algo. Mentimos porque no queremos hacer el 
ridículo, por vanidad, egotismo. 

Pero, no hay nadie que no mienta. Porque, todos participamos de la misma mente 
global, que nos obliga a hacer lo que no queremos. Y por eso, es que vivimos en 
conflicto, divididos, enfrentados.   

  

6706. Si tú dices que tienes que hacer un viaje, con tu coche, y alguien que conoce ese 
camino te dice: ves con cuidado que ese camino tiene muy mal el piso, aparecen 
algunos baches, tiene unas curvas muy cerradas y peligrosas, pueden caer piedras de 
la montaña. Tú puedes decir, que esa información es negativa, desagradable, fea, que 
te molesta. Porque, en ese camino también hay cosas maravillosas. 

Eso verdad, la belleza, la maravilla de todo lo que existe, siempre está por doquier. Y, 
por eso, eso no es un peligro al que hay que estar atento, pendiente en todo momento. 
Y entonces, la belleza al englobarlo todo, tanto lo feo como lo que no lo es, se convierte 
en un conjunto indivisible. No hay la molestia de estar atento, a la carretera, a lo que 
hacemos, a lo que sea.   

  

6707. ¿Tú divinidad? ¿Es que tienes un dios propio, fabricado sólo para ti, un dios de 
diseño?   

  

6708. Y. ¿qué quieres decir con eso que has dicho?  

  

6709. Supongamos que eso que has dicho, es cierto. También podríamos decir, que tú 
haces lo mismo. 
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6710. Pero, ¿qué es la divinidad o dios? No se le puede definir sino entraríamos en 
conflicto del mal y el bien. Cuando aparentemente dios le da igual que sea mal como 
bien, cuando tolera los terremotos, las inundaciones, las cosas más crueles y 
descabelladas como son las guerras, la bestialidad del hombre contra el hombre. 

O tal vez, es que aún seguimos siendo animales vestidos, que vivimos en apartamentos, 
manejamos toda clase de ordenadores, máquinas. Y como animales que somos, 
hacemos como ellos: están más allá del mal y del bien. Y por eso, hacemos guerras, 
toda clase de crueldades, violaciones, asesinatos.   

  

6711. ¿Tú puedes estar fuera de este mundo? No lo puedes, porque tu mente es la 
participante de la mente global.    



  

6712. Pero, ¿y la realidad de la naturaleza, que actúa a favor y en contra de nuestro 
cuerpo? Ese cuerpo al que hay que alimentar, cuidar. Podemos creer que todo irá bien. 
¿Pero, eso es una realidad, o lo es sólo a veces? Por lo que, ha de haber esa realidad, 
cuando estamos confusos, en desorden, que es cuando actúa el 'yo'. 

Y entonces, ¿quién es el que percibe al ‘yo’? Cuando el ‘yo’, se da cuenta que no hay 
no ‘yo’, es cuando se descubre que es una ilusión y cesa en su actividad. Llegando la 
unidad, la atención total, sin división.    

  

6713. ¿Pretendes hacernos creer que tú no haces lo mismo que todos? ¿No habíamos 
quedado que todos somos básicamente iguales en lo psicológico? Todos necesitamos 
relacionarnos, necesitamos que nos aprecien, nos amen, necesitamos que no nos den 
la espalda, no nos desprecien. ¿Tú, no Lorena? ¿O, estás fuera de este mundo, feo y 
bonito?   

  

6714. El que hable la boca. No quiere decir nada. Porque, puede decir palabras, sólo 
palabras. Pero, cuando estamos tratando de los problemas de la vida, hay que ser muy 
cuidadoso con las palabras. Pues sin la verdad, o diciendo cosas sin sentido, todo 
seguirá igual: siendo supersticiosos, idólatras, paganos, personas sedientas de la 
repetición, de la persecución del placer.  

  

6715. Vuelvo a decir, lo que uno pretende, también lo pretende el otro. Porque. ¿no 
somos todos iguales en lo psicológico? Atente a eso: a que lo que le pasa a uno, también 
le pasa al otro, aunque sea a un nivel más agudo o menos. Es decir, todos vamos en el 
mismo barco. Y no hay otro lugar adonde ir. 

¿Podemos vivir sin las personas, estando aislados, siempre en conflicto, queriendo 
imponernos, destrozarnos?    

  

6716. No. No se trata de uno mismo. Eso es de todos. Lo que sucede es que unos lo 
ven y otros no. Y entonces, las respuestas son huidas, son respuestas de contraataque, 
pasarle el problema, la pregunta al otro. 

Los problemas, los hemos de resolver sin ayuda de nadie. Sólo cada uno, ha de ver la 
solución a los problemas de la vida. Porque no podemos confiar con nadie, ya que todos 
participamos de la confusión, del desorden.   

  

6717. Si no hay pregunta, no puede haber respuesta. La buena pregunta, genera las 
buenas respuestas.  

  

6718. ¿De qué quieres que hable claramente? Si es que puedes decirlo. No tengo 
ningún interés para seguir o parar los comentarios. También tengo que cuidar del tiempo 
que invierto.  



  

6719. Entonces, eres afortunado. Eso es tuyo y nadie te lo puede arrebatar. Aunque no 
te olvides, que nos puede llegar un reto demasiado perturbador, y la belleza trocarse en 
sinsentido, fealdad, en un absurdo.   

  

6720. Estamos tratando no sólo de una parte de la realidad. ¿Tu mente sería la misma, 
si se muere tu hijo, tu pareja, te cortan un brazo o pierna? Si se desencadena una guerra 
y estás en medio de los dos bandos, viendo cómo se matan, viendo que quieren 
implicarte, etc.   

  

6721. ¿No sabemos de lo que nos puede suceder, tanto física, como mentalmente? No 
creamos que somos unos elegidos, que tenemos influencia de alguna manera, para 
sortear los problemas, que todos estamos obligados a sufrir. 

Recordemos que todos somos creados iguales, y por eso hemos de pasar por donde 
pasan todos.   

  

6722. Igualmente, Rafael, gracias por la posibilidad que generamos para poder 
investigar.  

  

6723. Las personas cuando llegan a algún lugar siempre hacen lo mismo, intentar 
apropiarse de todo lo que pueden y les dejan. Los invasores que llegaron al continente 
americano, tenían una sed insaciable de tierra, hasta que se apoderaron de todo. 
Dejando a los nativos, convirtiéndolos en miserables, cuando eran los dueños del lugar. 

Encerrándolos en campos de concentración -reservas para los indios-, haciéndolos 
dependientes del Estado -con sus corruptos ladrones funcionarios, etc.-. 

  

6724. ‘El nuevo mundo. La indiferencia y falta de sociabilidad’. 

Siempre ha sido así. Ahora los que tienen algunos años, lo ven escandaloso. Pero, los 
jóvenes no le hacen caso, no le dan ninguna importancia. Los años no perdonan. 
Aunque hay jóvenes que dicen que no, tampoco perdonan lo nuevo. 
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6725. En todo pleito, conflicto, enfrentamiento, nunca hay un solo culpable. Pues, todos 
participamos de la misma vida. ¿Qué es un conflicto? Tú dices y quieres algo, y otro, tu 
pareja, un vecino, etc., quiere otra cosa diferente. 

Cada uno, quiere destruir al otro. Por lo tanto, todo lo que hace el otro decimos que es 
negativo, ilegal, malo. Y, que hay que destruir este mal. 

¿Por quién empezaremos a destruir este mal, que nos genera conflicto? ¿No debemos 
ser ambos, quien descartaremos lo que nos genera el conflicto? Por lo tanto, tenemos 
que renunciar, morir, a eso que queremos. 



Ahora bien, ¿sin la igualdad, la justicia, de hacer las mismas renuncias, puede acabarse 
el conflicto? No se puede. Por lo tanto, el que más tiene, el que puede más, es el que 
más tiene que renunciar, perder.    

Ahora bien, ¿sin la igualdad, la justicia de hacer las mismas renuncias, puede acabarse 
el conflicto? No se puede. Por lo tanto, el que más tiene, el que puede más, es el que 
más tiene que renunciar, perder. 

La justicia no es solamente la que está escrita, inventada exclusivamente para defender 
el establishment, económico, político, religioso, social, etc. Es decir, para defender, para 
favorecer, a los más poderosos. Y esto, genera las consecuencias negativas, que toda 
desigualdad, agravio, corrupción, genera: el conflicto, el pleito, el enfrentamiento. 

  

6726. Pero todo lo robado a lo largo de los siglos de invasión, ¿no merecen, como 
algunos países lo han hecho y lo hacen, una compensación por el agravio? Unas 
disculpas públicas, por el error de esa ladronería, que fue el motivo de la invasión, de 
toda invasión.   

  

6727. Como siempre, el más poderoso, el más brutal, cruel, violento es el que gana, 
domina, e impone sus leyes y sus maneras, al más débil, a los menos afortunados. 
¿Este paradigma, se puede cambiar? Al nivel macro, no. Pero, al nivel individual, de 
cada uno, sí que puede haber una oportunidad de cambio.   

  

6728. Bueno, tú crees que lo que dices es lo verdadero. Pero, llega otro que dice, que 
eso no es verdadero, no es un hecho. ¿Qué haremos, cómo conviviremos? Pues, todo 
lo que digamos, afirmamos, creamos, tanto se puede negar como afirmar, infinitamente. 
Por lo que, todo se convierte en una especulación, una pérdida de tiempo, un 
entretenimiento.   

  

6729. ¿No somos el cuerpo? ¿Eso es un hecho o una invención? 

  

6730. La mente tiene la capacidad de ver, de inventar, toda clase de ideas, imágenes, 
alucinaciones, delirios. Por eso, es que no nos podemos fiar de la mente y todo lo que 
pueda generar. Y, es preciso que la vaciemos, la descartemos. 

Es curioso que cada seguidor religioso, tiene unas visiones que caracterizan a su 
religión, a su creencia. Y los que no son religiosos, experimentan toda clase de 
imágenes, cosas extravagantes, etc. 

Pero, lo que nos tiene que interesar es, estar despiertos, atentos a todo lo que nos llega. 
Para no ser insensible, indiferente, pues esa actitud nos aísla, nos hace neuróticos -
tenemos miedo a las personas-.  

  

6731. Dices: 'Nosotros debemos saber por nosotros mismos que no somos el cuerpo 
así no habrá miedo'. 



Es tan evidente que el cuerpo existe. Que, si no vamos con prudencia, entonces el 
cuerpo se convertirá en algo desagradable, repugnante, generador de desorden, dolor, 
sufrimiento. 

Lo que sucede es, que cuando tenemos una experiencia profunda, algo que nos 
impacta, sólo existe la percepción, y no somos conscientes del cuerpo.    

  

6732. Los problemas, siempre son por el mal uso de lo que hacemos en la vida. Pero, 
nosotros no podemos ser perfectos. Porque, somos vulnerables, estamos sometidos a 
la naturaleza, al frio, al calor, a la enfermedad, a la fealdad, que es el desorden, al 
sufrimiento, la desdicha.   

  

6733. El ateísmo se inventó, para no calentarse la cabeza, con problemas que no tienen 
solución.    

  

6734. Los idiotas son los que se lo creen todo. Y, los que no se creen nada. Ambos, 
hacen una frontera, que el contrario no puede travesar, de lo contrario llega la guerra. 
Que es la cosa que más nos caracteriza: la división, el conflicto, la brutalidad, la 
crueldad, la violencia. Ese es el motor y su combustible, que necesitamos para 
sobrevivir. 

  

6735. No hay respuesta que aclare la realidad de la vida, sus maneras. 

  

6736. Si damos compasión, amor, los problemas no son vistos como problemas.   

  

6737. A lo que se dice dios, se dice que está en todas partes. Pero, no soluciona los 
graves problemas que hay por todas partes.   

  

6738. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. Ahora bien, engañarse, 
autoengañarse, ¿no es hacer trampas, ser mentiroso, hipócrita?   

  

6739. Si tu dios no soluciona todos los problemas de la humanidad, no vale como dios 
todo poderoso. Otra cosa es, que haya un dios todopoderoso, hasta el extremo de 
liberarnos de nuestras miserias de la vida. 

O puede que, tal vez, nosotros no sabemos en realidad, qué es el dolor, para qué sirve.    
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6740. Toda resistencia, no genera conflicto, ¿violencia? La violencia, la no violencia, es 
como el amor. No tiene explicación por las palabras. 



El problema que tenemos, es de creencia. Cada uno piensa y cree, con lo que uno le 
conviene, para satisfacer su deseo, su santidad, su plan a la vida, su ideal, su creencia, 
su teoría. Por lo tanto, todo es un problema del pensamiento, mental. Un 
acondicionamiento, una programación. 

Y todo ello, porque, nos hace plenos, completos, enteros, totales. Y, aquí está el 
problema, la peligrosidad, la solución de la violencia, la no violencia, el amor. Porque, el 
amor es libertad.  

  

6741. Pero, ¿qué pasa cuándo nos damos cuenta que el pensador, es lo mismo que el 
pensamiento? Pues, que no hay división mental. Y por tanto, cesa el parloteo de la 
mente, con sus preguntas, respuestas, contradicciones.    

  

6742. Los judíos, como son tan poderosos, han conseguido que siempre esté en primera 
plana su genocidio. Cuando el genocidio que sufrieron los pueblos nativos de toda 
América, con sus millones y millones de víctimas, masacradas, esclavizadas, es mucho 
más importante, cruel, despiadado. 

Tolerado por el establishment, tanto político, como religioso, que manda en todo el 
mundo: el que tiene más dinero, poder, capacidad y deseo de conseguirlo.  

  

6743. El problema es, porque tenemos que alimentarnos para sobrevivir. Y eso que 
parece, aparentemente tan fácil, se complica porque todos queremos lo mismo: comer, 
sobrevivir. 

El problema se agrava más, cuando queremos alimentar a nuestro ego, a nuestro 'yo'. 
Que son insaciables, capacees de hacer lo que sea, para triunfar con nuestros deseos 
de más y más, que no tiene fin.  

  

6744. Pues, ya puede empezar a hacer toda clase de muros, porque no va a poder con 
la necesidad de ir a un sitio para poder sobrevivir. 

Europa, España construye altas vallas de hierro, en la parte que linda con África, con 
concertinas, cuchillos, para que no entren las personas que quieren vivir allí. Ha habido 
y hay muchas desgracias, muertos, cortes en el cuerpo. 

También existen las devoluciones en caliente: los que llegan, logran entrar, son 
rápidamente devueltos a los pocos días en avión, en sitios desconocidos alrededor del 
desierto Sahara. Abandonados a su suerte. 

Pero ellos, no van a cesar de llegar para entrar. Porque, el deseo de sobrevivir es más 
fuerte que todo. Si no las personas, todo lo que tiene vida, la humanidad, la vida, no 
hubiera podido ser proseguir como lo hacemos. Por tanto, está en nuestro diseño 
original, de todo ser viviente, sobrevivir, vivir al coste que sea.   

  

6745. Para Muhammad Yunus. Premio Nobel de la Paz. Fundador del Muhammad 
Yunus Grameen Bank. El banco de los pobres. 



He sabido de ti, al leer información sobre tu actividad en la prensa. Donde, has pedido 
una solución pacífica al conflicto político que permita 'seguir juntos.' 

¿Y, si una de las dos partes no quiere seguir juntos? Porque, para seguir juntos es 
necesario que haya justicia, respeto, no corrupción, no robar, ni explotar de todas las 
maneras posibles. 

¿Cuándo India, quería la libertad, la independencia, cómo lo hizo, la consiguió?   

  

6746. ¿Por qué tanto autoritarismo, fanático, integrista? ¿A quién tienen miedo? Sólo 
hay una respuesta: miedo a que les estropeen su estilo de vida derrochador, de ricos 
caprichosos, desordenados. Que, por la fuerza de los hechos, genera la pobreza, la 
miseria de los menos afortunados.   

  

6747. Si no hay un conocimiento profundo de lo qué es la vida, si no hay un conocimiento 
de cómo funciona el pensamiento, la mente, no podremos hacer nada por los menos 
afortunados. 

Si pudiéramos comprender, como comprendemos que si no comemos enfermaremos y 
moriremos, que el observador es lo observado -cuando vemos a alguien, esa persona 
es igual que el que la observa-. 

Entonces, tal vez, dejaríamos de ser indiferentes, insensibles. No dejaríamos que maten 
a nadie en las guerras. Viviríamos de manera, para no generar la pobreza, la miseria.    

  

6748. Las pasiones, son para huir del miedo existencial, de la vida. Por eso, esa huida 
es la que genera desorden, confusión. Más pasión, fanatismo, más miedo.  

  

6749. La filosofía termina, cuando tenemos unas necesidades que atender, de una 
manera precisa. ¿Saben que en África hay poca depresión? Pues, la vida y sus 
necesidades, no les dejan filosofar, han de espabilarse para comer cada día. La filosofía 
para ellos, no tiene ningún secreto: para vivir hay que estar muy despierto. Pues la 
competencia, es feroz. Como en todas partes.   

  

6750. Tenemos la costumbre de culpabilizar a los otros de los problemas, nuestros 
problemas. Sin darnos cuenta, que todo problema, en la relación con una persona, los 
responsables son ambas personas. 

Cada uno no hace lo necesario para que esa relación no tenga armonía, empatía, sea 
una relación dichosa.  

  

6751. Ese es el problema: que los que mandan, y los que los votan, están seguros de 
su manera de vivir. Las personas, no egoístas, para no hacer daño, dudan de hacer o 
no hacer. Si es preciso hacer o no, si es un capricho, un deseo placentero. 
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6752. ‘¿Por qué el silencio, también es una respuesta filosófica?’ 

Porque, la verdad, la realidad de lo que es la vida, no se puede expresar mediante las 
palabras, los conceptos, las ideas. ¿Para qué vivimos, qué sentido tiene, si es que tiene 
alguno? ¿Somos como un zoológico, un parque temático, donde somos dirigidos, 
manejados?  

  

6753. Todos los libros mitológicos, religiosos, etc., son un invento para aplacar el miedo 
a la vida y a la muerte. Cuanto más extravagantes, irreales, impactantes, más efectos 
nos producen para dejar unos instantes de tener miedo al presente, al futuro, al pasado. 

  

6754. La seguridad, en el ámbito psicológico, no existe. Por eso, cuando creemos estar 
seguros, de que lo que decimos es verdadero. Es cuando nos convertimos en estúpidos, 
estamos fuera de la realidad, de la verdad, que es inexplicable. La realidad, también 
tiene su parte absurda, sin sentido.   

  

6755. Cuando queremos algo, la mente tiene la capacidad de justificar todo lo que 
hacemos para conseguirlo. Ya sea con la violencia, la guerra, aunque nos digamos que 
somos anti violentos, pacifistas, y sabemos que somos falsos, hipócritas, inmorales, etc. 

Así que, tanto el que quiere algo, y el que se opone, están en el mismo ámbito. ¿Dónde 
caerá la balanza? La balanza siempre cae para liberarnos de la maldad, de la injusticia, 
del horror de la corrupción, de los ladrones. 

En los circos de Roma, se mataban a las personas entre ellas, como un espectáculo 
legalizado, y también se devoraban a las personas por las fieras. Y todo eso, que 
sucedía cotidianamente, se ha acabado. 

  

6756. No has captando la esencia del asunto: se trata de igualdad, de justicia, de que 
todos somos iguales. No hay nadie, ni por la casta, la raza, ni por el dinero, ni por la 
familia, la riqueza, tenga que ser más que otro. ¿Aún no lo ves? 

Todos los humanistas, la psicología, las religiones en su esencia, etc., dicen los mismo: 
todos los seres humanos son iguales, tienen los mismos derechos y obligaciones. Todo 
lo demás son dictaduras, tiranías, engaña bobos. 

  

6757. La pasión y sus arrebatos, si es fanatismo ciego, puede generar malas 
consecuencias. El problema está en que cuando llega la pasión, y se parece a un volcán 
en acción, nada podemos hacer. Sólo vivir eso que nos llega.  

  

6758.  Porque, no sabemos en realidad, ¿qué sentido tiene la vida? Trabajar, comer, 
dormir, algunas alegrías, enfermar, la vejez, la muerte.  

  



6759. El deseo es la vida de los seres humanos. El problema es que a veces, no 
sabemos si los deseos son adecuados, o no. Por ello, es que estamos obligados a seguir 
el deseo hasta entenderlo. Cuando sucede algo que nos hace abrir la percepción, de 
manera que actúe la inteligencia. 

La inteligencia, que es amor, no ve problemas, los destruye, aniquila porque los 
entiende, vive con ellos, dentro de ellos. Son la misma corriente de la vida, sin división, 
ni conflicto.   

  

6760. Un momento. A ver si lo aclaramos. Si a una persona le dan algo, que no lo 
necesita, para qué lo quiere. Entonces, lo deja para que otros lo usen. Además, son 
personas, que van de camino y cuando más ligeros de equipaje mejor. Pues, como no 
tienen nada, saben que allá donde van, encontrarán, les ayudarán. 

  

6761. No lo compliquemos todo, que es muy sencillo. De dios no podemos hablar. Ya 
sea el dios de los cristianos, judíos, musulmanes, de los dioses Vishnu, Ganesh, 
Brahma, Shiva, Krishna, Kali, etc. Después de la palabra dios, nada podemos decir. 

Todo lo que digamos, eso no es. O es, pero para nosotros no es, porque no lo podemos 
ver, comprender, captar como un pájaro que vuela, como una nube que deja pasar el 
sol.   

  

6762. ¿Qué diferencia hay entre los seres humanos, ya sean mexicanos o hindúes, 
hondureños o canadienses, africanos o europeos? No hay ninguna, ¿verdad? 

Pues todos tenemos miedo a enfermar, a morir, a pasar hambre, a no tener lo necesario 
para sobrevivir, todos tenemos que satisfacer nuestras necesidades. 

  

6763. La mente tiene la capacidad, de inventar todo lo que a ella le conviene. Por ello, 
la mente es falsa, mentirosa, astuta. Puede decir que la guerra es paz, puede decir que 
los ricos -para favorecerlos- son como los pobres. Puede decir que una dictadura es 
democracia, que la maldad, la violencia, los presos políticos, la brutalidad, la crueldad, 
eso es legal, incuestionable. 

Pero, todo esto se acaba cuando renunciamos a lo nuestro, cuando actuamos con 
compasión, amor.   

  

6764. Pero, esto no cambia el hecho de la capacidad económica, la capacidad de 
gestionar las infraestructuras, el desarrollo logístico, cultural, turístico. El odio, los celos, 
la envidia, son un veneno más peligroso, que un vaso vertiente de veneno.  

  

6765. Son a la cárcel, porque vivimos con una falsa democracia. Donde la ultra derecha, 
los ha llevado a actitudes dictatoriales, fascistas. Donde la ley, inventada sólo para 
favorecerlos, nos demuestra que lo son. 



Cuando cierran en la cárcel, por expresarse libremente, porque los dictadores fascistas, 
han arrebatado las leyes -para hacerlas más brutales, crueles-, que no se pueden tocar, 
porque no tienen competencia. Todo el problema está, porque no aman la libertad, les 
gusta ser dictadores, tiranos. Pero, esa actitud, tiene un precio que ellos no quieren 
pagar, aunque los confunde, les hace actuar desordenadamente, anárquicamente. Que 
es, lo que generan los dictadores, tiranos. 

20-11-2018 

6766. Nada. Parece ser, que no te gusta la libertad, ni la compasión ni el amor. Y por 
eso, eres tan agrio, tan brutal, tan dictador. Pero, esa actitud tuya, no te traerá nada 
bueno a tu vida, ni a la de todos, estén donde estén.  

  

6767. ¿Por cierto un exiliado, huye? ¿O, es un acto de defensa propia, como cuando 
nos apartamos de algo, que nos pone en peligro nuestro cuerpo, la vida?   

  

6768. ¿Ves como no te gusta ni quieres la libertad, ni la compasión ni el amor? ¿Ves, 
como pareces una fiera rabiosa? Que sólo quiere prisión, dictadura, tiranía, para los 
demás -no para ti y tus colegas-.  

  

6769. Pero, todo esa sed justiciera, represiva, dictatorial, no les va a salir gratis. Y así 
llevamos un millón de años. Acción y reacción. Acción y su respuesta. Todo para mí, 
nada para ti, ni los otros. A los que odio a muerte y no me importa su sufrimiento, ni su 
dolor.  

  

6770. Esta persona, nacionalista centralista español, corrupta por un asunto económico 
especulativo, no tiene miedo ni vergüenza de hacer el ridículo. Con tal de esconder para 
que no se vea, la ausencia de democracia en su país. Dicen que son de izquierdas, pero 
defienden con uñas y dientes a la decadente, corrupta, inmoral monarquía. Respaldada 
por los militares, en su mayoría monárquicos. 

Dicen que son demócratas, y sin embargo se niegan a reconocer a un pequeño país, 
Kosovo, después de años, desde el 2008, de existencia, porque ha conseguido su 
libertad e independencia. Porque, tienen miedo de que eso suceda con Cataluña. 

Esgrimiendo a Rusia, que tampoco no lo reconoce, porque patrocina a Serbia. China 
que no reconoce la independencia de la Isla de Taiwán, ni acepta la independencia de 
Hong Kong. India, porque no quiere dar la independencia al Punjab. 

Todos esos países, nacionalistas centralistas, como España, no admiten ni quieren la 
libertad e independencia por motivos económicos, políticos, logísticos defensivos.   

  

6771. Dios crea la maldad y la bondad. Por eso, a dios no se le puede comprender. Por 
eso, hay tantos ateos, no creyentes. Pero, eso no resuelve el problema de dios, o lo que 
sea. Pues toda definición de la verdad, de dios, eso no es.   

  



6772. El éxito está en vivir, con nuestra locura, pero que no nos afecte y nos vuelva 
neuróticos -locos-.  

  

6773. Ver la realidad de que uno no puede hacer lo que quiera, y aceptarlo, es amor.  

  

6774. ¿La voluntad todo lo puede? Si fuera así, seríamos como los dioses que todo lo 
pueden -que es otra falsedad, mentira-.  

  

6775. Con lo que hay, hay que ser feliz. En la manera que lo comprendamos, será el 
resultado. 

  

6776. Por mucho que os opongáis, nada va a cambiar. Salvo la descarga de odio que 
tenéis hacia una persona. Por cierto, es de mala educación, ausencia de categoría, 
clase, machacar a una sola persona, porque la odiáis.   

  

6777. La pura conciencia, es en el momento, que la división cesa. Donde no hay 
opuestos ni dualidad. Sólo hay la nada, el vacío. Sólo la conciencia, la percepción.    

  

6778. Todos nacemos condicionados, programados para sobrevivir. El ambiente 
familiar, el cultural, el religioso, también nos condiciona. La gran pregunta es, ¿puede 
uno ir más allá de toda esa programación, condicionamiento y cambiar su vida, su 
manera de vivir?   

  

6779. ¿Quién puede controlar las emociones? Controlar las emociones, es como 
controlar a la vida. Y la vida es ingobernable. Solamente los dementes, puede que no 
tengan emociones.  

  

6780. La burocracia de la que huye Trump. Él la tiene en su casa. Aunque, es su 
burocracia. Y así, él cree que ya todo está en orden. Pues, en su ignorancia, se olvida 
de que los otros también tienen sus burocracias.    

  

6781. Que no se crea que sólo hay un único culpable de todo lo que está pasando. Él y 
su gobierno, también son culpables. Que no sean tan tontos, que se crean que los 
demás son bobos. Subdesarrollados mentalmente. 

Cada uno se tiene que ver en el espejo, y ser sincero, y asumir lo que ve: si es corrupto, 
falsea y violenta la realidad para sacar ganancias, si niega que la libertad es amor. Si 
sirve a los ricos -a la monarquía, los multimillonarios empresarios, los aristócratas 
terratenientes- o a los menos afortunados. 

Pues una cosa es hablar y otra convertirse en hechos. No en mentiras y falsedades.   



  

6782. Pues, parece que sea al revés. De lo que has dicho. Recuerda quién tiene un rey 
derrochador, caprichoso, ejército, espías, dos cuerpos de policía, todos -o casi todos- 
los jueces a favor de la dictadura.  

  

6783. Y, lo que hicieron cuando querían votar, ¿qué es? No sean inocentes. El pez 
grande se come al más pequeño. Ahora si no lo veis, estamos todos perdidos. Pues, el 
desorden y la anarquía -que todos generan, provocan: el nacionalismo grande y el 
pequeño- continuará. 

  

6784. Los otros también lloran, como ya lo hacen. No veis las quejas como las que 
estamos tratando. En una guerra, todos lloran, todos se hacen daño. 
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6785. El problema es dónde ponemos el listón, el nivel, para que a uno lo consideremos 
inteligente. Y quién tiene esa autoridad -¿quién se la ha dado?-, para fiarnos de quién 
es inteligente. 

En cuanto a los venenos, tabaco, alcohol, café, drogas, etc., todos son malos. Pero 
todos pueden, en algún momento, tener un efecto positivo. 

Por eso, la vida en ese ámbito no es blanco o negro, positivo o negativo. Ya que lo 
negativo puede pasar a ser positivo, y al revés, lo positivo pasar a ser negativo. Eso 
quiere decir, que la vida es inmanejable, es un misterio inescrutable. 

Lo único que está claro, es que todos estamos programados, condicionados. 

  

6786. Dices: 'me ofende este tipo de publicaciones por que le faltan en respeto a Jesús, 
y para mi si es milagroso, en mi ha hecho muchos milagros y desde que lo sigo, mi vida 
ha cambiado en un 100%'. 

La pregunta: ¿Cómo si eres seguidora de Jesús, no tienes suficiente amor -que es 
inteligencia- para comprender que los que insultan, lo necesitan porque se sienten 
agredidos por personas como tú, que parecen fanáticas, fundamentalistas, 
supersticiosas, idolatras? 

El amor, la compasión, todo lo perdona.   

  

6787. El respeto, ni se compra, ni se impone. El respeto es el resultado del orden, que 
no es fanatismo, ni idolatría, ni posesión. Ni es ninguna autoridad que lo imponga, por 
medio del miedo, los castigos, los lavados de cerebro.   

  

6788. Para ver de qué seremos capaces, hemos de pasar por la situación que aún no 
hemos vivido. Mientras no lo vivamos, las palabras no sirven para describir, lo que aún 
no estamos viviendo. 



  

6789. No nos damos cuenta que este vídeo está trucado. Pues casi siempre habla el 
que quiere la empresa 'El Periodista Camorrista'. Que son de la misma cuerda. Pues, 
tiene sus clientes, a los que ha de alimentar su vanidad, su ego, su 'yo', nacionalista 
centralista español. 

Esa es lo que pasa en todos los ámbitos: el más poderoso actúa como un dictador 
fascista-nazi, y lo blanquean con sus leyes inventadas para auto protegerse. Sus 
emisoras de televisión, los diarios, y la corte de superficiales, fanáticos, ignorantes, que 
los apoyan, les votan, que no ven más allá de su nariz.  

  

6790. A finales del siglo pasado, las lesbianas cuando se manifestaban decían: 'Es una 
opción, es por libertad'.  

  

6791. Los ateos, también tienen miedo. El mismo miedo que tienen los creyentes. Como 
todas las personas, como tú, como todos.   

  

6792. 'La adolescencia no es una etapa terrible que hay que superar', es un proceso de 
la vida en el que estamos obligados a aprender. Pues, todos estamos obligados a 
aprender, de lo contrario rápidamente moriríamos.    

  

6793. No huyas. El filósofo, como el psiquiatra, ha de saber de todo lo de la vida de las 
personas, sus problemas, sus soluciones, etc., -por supuesto, incluyéndose ellos 
mismos-.   

  

6794. Para ser filósofo, hay que ser un tanto suicida. Pues, para saber de todo, no has 
de tener nada por arriba para cubrirte, ni por abajo para apoyarte. 

Pero el buen filósofo, sabe lo que tiene que hacer. Ya que no hace caso a nadie. Pues 
lo que se dice, no es lo real, ni lo verdadero.  

  

6795. El miedo a la vida, a la muerte, nos hace aceptar lo inaceptable por inmoral que 
sea. Pero la vida, tiene otra obligación: sobrevivir, vivir como sea y al coste que sea.  

  

6796. Puede que en el futuro seamos una generación de idiotas. Porque, lo harán casi 
todo, las máquinas. Pero seremos, los que mandaremos de las máquinas, tal como pasa 
ahora. Aunque siempre habrá accidentes, por nuestro desorden, que provocará el mal 
funcionamiento de las máquinas, los robots.   

  

6797. ‘¿Hablando de amor de pareja, obvio un amor correspondido, como se llega a 
conocer esa persona especial?’ 



Podemos decir, que es por la suerte, por el destino. Porque, hay una afinidad, una 
empatía especial. De todas maneras, es un misterio.   

  

6798. Ante un gran peligro, como un incendio, un terremoto, una inundación, donde la 
vida está en un inminente peligro, nadie sabe cómo vamos a responder. 

Como siempre, está la parte animal que es salvarse el que pueda. Y también está la 
parte humanista de ayudar al que lo necesita, al más débil, al más desafortunado.   

  

6799. Es un tic. Con mucho machismo -aunque sea inconscientemente-.  

  

6800. Cada uno tiene sus necesidades. Y si esas necesidades aprietan, se convierten 
en ley.       

  

6801. Si quieres derrotar la corrupción, primero has de derrotar tu corrupción. Y así 
sabrás de qué se trata, las dificultades que tiene. Si tú puedes hacerlo o no. Pues, 
mientras nosotros seamos corruptos, qué sentido tiene culpar a los otros de 
corrupción.    

  

6802. Igual da que haya un sólo gobierno mundial o uno nacional. Mientras se voten a 
los gobiernos corruptos. Pues, los gobiernos son corruptos, porque nosotros también lo 
somos. ¿Puede alguien que no es corrupto votar a los corruptos?   

  

6803. Las mujeres y los hombres, ¿no son básicamente iguales en sus necesidades? 
Todos queremos vivir adecuadamente, tener una casa, unos dineros, buenas 
relaciones, que nos amen, sentirnos queridos, tener salud, belleza, dicha, magnetismo, 
atractivo. ¿Dónde está la diferencia? En la maldad de nuestras mentes. 
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6804. Lo aparente no es lo real. Pues, nuestro condicionamiento, interpreta la realidad. 
De acuerdo a nuestra programación. 

Somos robots de carne y hueso.   

  

6805. ¿Quién sabe si uno está iluminado? Para saberlo tengo que tener una referencia, 
de lo que es estar iluminado, para contrastarlo, cotejarlo. Si la información la da uno, 
que dice que sabe lo que es la iluminación, será porque debe de estar iluminado. 

Pero, también aquí existe el mismo problema, de cómo sabe que está iluminado, ¿quién 
se lo ha dicho, etc.? Por lo que, todo es un sinsentido, absurdo.   

  



6806. Todo camino, ¿no es una trampa porque nos atrapa, nos hace dependientes, 
esclavos de una idea, teoría? El camino quiere decir ir hacia un lugar. Pero, 
espiritualmente no hay un lugar a donde ir y llegar. Porque, eso niega la libertad. Libertad 
que es amor. ¿Sin libertad es posible el amor?   

  

6807. Describir el amor, es como querer describir el universo. Todo lo que digamos al 
respecto, eso no es, o es más o es menos.   

  

6808. Por muy inteligente y sensible que uno sea, ¿no necesita la relación con los demás 
para sobrevivir? Es como si un rey dijera que él solo se basta, ya que domina a todos. 
Pero está equivocado. Porque, sin el que cultiva las hortalizas, los frutos, o cuida los 
animales, lo que come, sin el cocinero, el sirviente, etc., no comería. La soledad, no es 
un capricho, es una necesidad. ¿Por qué estamos escribiendo comentarios sin parar? 
¿Por qué, siempre estamos hablando, informando, comunicando sin cesar?  

  

6809. El amor, nuca se acaba, como tampoco se acaban sus impedimentos. Es decir, 
la vida hasta que se acaba, es el ir del amor al desamor, y al revés.  

  

6810. ¿Y él nos liberaría de la suciedad del mundo? ¿Para intentar liberar a alguien que 
está sucio -corrupto, etc.- puede hacerlo uno que está sucio también? ¿Un ciego puede 
guiar a otro ciego para caminar, desplazarse?  

  

6811. El verdadero problema de la derecha, no eran los judíos, eran los rojos, 
comunistas, bolcheviques, revolucionarios, de izquierda, humanistas, de todo el mundo. 
Y por supuesto, ahí se incluyen a los judíos -que estaban perseguidos por su raza-. 
Porque la izquierda dice que todos somos iguales. Cosa que la derecha ni lo dice, ni lo 
practica. Ya que tienen miedo de perder todas las ventajas, la riqueza, los privilegios de 
clase, de raza. Ahí están las monarquías, los aristócratas, sus colaboradores, siervos, 
etc. 

  

6812. Puede que estés confundido. Y por eso, das la impresión de que no tienes claro 
lo que dices de ti: que estás a favor del ‘anti fascismo y pro democrático’. Cuando 
defiendes a un dictador, fascista, que estuvo mandando cuarenta años, y denigras a 
otro que fue fusilado en un juicio que no era el adecuado -pues, un vencedor no tiene 
freno con sus tribunales militares, ni admite una defensa como procede en un tribunal 
democrático, compasivo si fuera preciso-. 

Otra confusión, ¿tú crees que un dictador, militar, general, caudillo, generalísimo, que 
hizo un golpe de estado sangriento, contra una democracia, con cuarenta años en el 
poder, asesina menos que otro que sólo manda unos años, que es infinitamente menos 
poderoso, pequeño, derrotado? 

Los dos usaron la violencia, pero no podemos dejar de ver la perspectiva, todo el 
panorama de la realidad. Por eso, puede que, sin darte cuenta, o por el odio hacia los 



que están mandando ahora, ensalzas a un dictador fascista, amigo y colaborador de los 
nazis, Hitler.      

  

6813. Si empiezas con el racismo, eso demuestras que no eres demócrata. Y entonces 
es cuando los problemas se te agravan -a ti y a todos-. Porque eso demuestra que tienes 
un odio desenfrenado, estás dispuesto a usar la violencia, empezando por la verbal.   

  

6814. ¿La mayoría? ¿Seguro que es la mayoría? Vuelve a hacer las cuentas y tal vez, 
verás como no salen. El condicionamiento, la programación, nos traicionan, nos alejan 
de la realidad de lo que son las cosas. 

  

6815. ¿Puede alguien ser religioso, espiritual, con compasión y amor, y obligar a las 
personas para que vistan por la calle de una manera determinada? La religión es amor 
-si no, no sirve de nada-. La libertad es amor. Y el amor, es compasión, libertad. 

Si una persona ama a otra, tiene compasión por ella, ¿cómo la puede reprimir, obligar, 
forzar para que haga lo que ella no quiere, no lo necesita? 

Por cierto, la religión que tiene reglas, obligaciones, leyes, dogmas, supersticiones, que 
está dirigida por una autoridad, no es religión en absoluto. Si no, una dictadura, una 
tiranía religiosa.   

  

6816. Cuidado. Todo lo que sucede, los conflictos, los enfrentamientos, las guerras, los 
culpables siempre son, entre otros, los que participan en la guerra. Por eso, cuando uno 
no quiere dos no se pelean.   Y eso vale para las guerras que hay por todas partes, ya 
sean frías, como las de destrozarse, echarse bombas unos a otros en las ciudades. 
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6817. Ignacio. No has captado la esencia de tu escrito ni el mío: no se puede comparar 
a alguien que manda de un ejército de cientos de miles de hombres. Y otro que no tiene 
ejército. Eso es como una pelea entre un cacique, un aristócrata, contra un labriego, que 
le reclama algo que cree que es suyo. Sólo era eso. Atente a eso y no te compliques la 
vida. 

  

6818. Jaime. ¿La democracia no es el gobierno que se ha constituido, tras ganar las 
elecciones, por mayoría absoluta? Todo lo que sucede, es una consecuencia de algo 
que ha sucedido o está sucediendo. Y, eso es igual para las dos partes enfrentadas. Lo 
que sucede es que el vencedor, sea quien sea, ajusta la historia, los hechos sucedidos, 
como si él fuera un santo. Y el vencido un demonio. 

Cuando los dos son básicamente iguales: los dos quieren ganar, vencer, derrotar, 
asesinar lo más posible para apoderarse del poder. Y culpar de todo lo malo, al 
derrotado, con la ayuda de los jueces -que como no puede ser de otra manera, están 
sometidos a él-. Creyendo, en su ignorancia, de que él no tiene nada de malo ni culpa. 



Y esa es la dinámica de todo enfrentamiento, disputa, conflicto, guerra: derrotar, vencer. 
Lo que se ha hecho para vencer-carnicerías, matanzas en masa, violaciones, torturas, 
indiferencia, crueldad sin fin-, eso no cuenta. Y el único culpable siempre es el vencido.   

  

6819. Esas atrocidades, esa hambruna, esas matanzas en masa, esas bombas, 
proyectiles, ¿no saben lo que causan? ¿No saben que las bombas caen encima de las 
casas miserables de las personas menos favorecidas? 

¿Por qué los responsables directos, los que apoyan a los guerreros, les venden armas, 
toda clase de material bélico, para proseguir con las matanzas, con las hambrunas, la 
muerte de millones de personas, de los niños vulnerables que se mueren de debilidad, 
de hambre, dolor, sufrimiento, desdicha, no hacen nada para detenerlo? 

Esos ricos caprichosos, derrochadores, no quieren renunciar a la vida de persecución 
del placer. Por lo que, los hace insensibles, indiferentes al dolor de los demás. Están 
drogados con su dinero, riqueza, la manera de vivir inmoral, derrochadora. 

  

6820. Todo eso es muy viejo y repetitivo -los que mandan, los centralistas pueden con 
todo, porque tienen a los jueces, sus leyes, y la policía, el ejército para imponerlo-. Y 
todos los sabemos. 

Pero, ahora con el conflicto que tenemos, todo parece más descarnado. Por eso, en los 
tiempos de cambio, todo adquiere tanta importancia. Tanto para los favorables del 
cambio, como para los carcas, que se resisten y obstruyen el cambio. Porque van a 
perder las prebendas, las ventajas del poder. Y por eso, esa resistencia irracional, 
salvaje.   

  

6821. Las embajadas, solamente las tienen los países soberanos. No enredes, ni 
generes más confusión, desorden, anarquía. No nos conviene a nadie. 

  

6822. El ganar las elecciones, es uno de los motivos para ganar el poder. La democracia, 
tiene el orden supremo de la igualdad, de la mayoría, de lo contrario no podría haber un 
gobierno ni legislar. Pero esa mayoría, también se puede conseguir coaligándose con 
otros grupos políticos. Para así, tener la mayoría para poder crear leyes, para 
gobernar.        

El principio del mal, de la maldad, no sabemos dónde está, cuándo comenzó. Pero, sí 
que sabemos dónde está el final: ahora, en este instante, en el presente. Pues, si somos 
capaces de descartar todo el pasado, que está muerto y no sirve para nada, ¿qué es lo 
que queda? Al no haber pasado, uno puede mirar cara a cara a los demás, sin división, 
ni odio. 

Así que, el pasado es el impedimento, el obstáculo, para que las personas vivamos en 
orden y no en la anarquía, de los inventos del pasado. Sus interpretaciones personales, 
sus prejuicios políticos, religiosos, de raza, de clase. 

  

6823. No hay libertad de pensamiento. 



El pensamiento no es libre, porque es el pasado que se interpone al presente, al ahora. 
Y al dividirse de lo que está sucediendo, la realidad, es cuando la energía no llega en 
su máximo esplendor, en su totalidad. 

El pensamiento, es el que, mediante la memoria, hace que la programación, el 
condicionamiento, prosiga. Y esa continuidad, que es lo conocido, es a lo que nos 
agarramos creyendo que de esa manera estaremos seguros. 

Y es entonces, cuando creemos que estamos seguros, cuando estamos inseguros. 
Porque, como cada uno tiene su seguridad, para proteger lo que cree que es solamente 
suyo, hay enfrentamiento, conflicto, violencia, las matanzas en masa de las guerras. 

Siempre justificamos nuestra violencia. Somos rápidos, astutos a la hora de blanquear 
nuestra violencia. Y de rechazar, criminalizar la violencia de los demás. Así que, el 
problema es la violencia, y la división que la genera. 

Somos divisivos. Porque la vida es división. División para alimentarme de algo que 
tienen vida -es preciso, no hay salida-. División en el trabajo, competitividad, esfuerzo y 
su crueldad. Toda nuestra esencia es divisiva. Nuestra presencia, de alguna manera, 
puede que genere rechazo, moleste, desagrade. Y lo mismo experimentamos nosotros 
de los demás. 

Así que, uno tiene que ver, comprender, la realidad de toda esa situación, que es la 
realidad, y nuestra realidad, nos guste o no. Pues, nos viene impuesta por la vida, la 
naturaleza, nuestro cuerpo. Porque, si no lo comprendemos, como la realidad, la verdad, 
que es, entonces nos volveremos neuróticos. Y actuaremos básicamente, como los 
animales, que están completamente condicionados, programados. 
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6824. Las mujeres, en todas las partes del mundo, tienen el mismo problema. En Europa 
se matan a las mujeres diariamente, y también se violan forzosamente, sexualmente se 
las explota -prostitución, mediante el trabajo ya que cobran menos por lo que hacen, los 
puestos relevantes, directivos, ejecutivos, son en una proporción de solamente al 
rededor del 10%-. Pero, es en África, Asia, Latinoamérica, donde más sufre por la 
injusticia, los malos tratos, la explotación, por la brutalidad de los hombres. 

Hay algunos, que tienen su explicación, como justificante, ante el horror de la violación 
forzosa, violenta. También en todas partes se justifica, los malos tratos contra las 
mujeres, que a veces son tratadas como animales. 

Pero, cuando uno se da cuenta que el observador es lo mismo que lo que se observa, 
es cuando la división entre los seres humanos, entre todo lo que existe, desaparece. 
Porque, la ausencia de división, es la plenitud de la energía, la dicha de lo sagrado. La 
paz, la bendición interna.     

  

6825. No te esfuerces en contar nada, pues no soy tu psiquiatra para leer lo que 
escribes. Así que, para acabar, sólo te diré que tú y yo, y todos, somos básicamente 
iguales, somos lo mismo. Lo que te pasa a ti, nos pasa a todos: tienes miedo a la vida, 
a la muerte, a la soledad, a perder el empleo, a que tu pareja de deje por otro, miedo a 
la enfermedad, al deterioro, a la vejez. Miedo a que no te comprendan y quedarte 
aislado. Miedo a no tener dinero. 



Y si eres sensibles, y puedes ver claramente eso de que el observador es lo observado 
-de que tú y todos somos lo mismo-. Entonces eres un hombre afortunado. 

  

6826. Ser un amigo, colaborador, etc., se puede ser de muchas maneras. El problema 
está en la idolatría, en el fanatismo ciego, en el fundamentalismo. Pues así, no puede 
haber objetividad, libertad mental, sino posesión por ideas, teorías, por personas que 
son como todas: quiero, pero no puedo. Pues, una persona sola es muy poca cosa, 
aunque se le diga generalísimo, caudillo, líder, cruzado, etc., aunque los beatos cacas, 
lo quieran beatificar. 

Eso mismo pasa con las monarquías, que se creen que los reyes tienen toda clase de 
poderes. Pero no saben que, sin el zapatero, el sastre, el mecánico, el cocinero, la mujer 
de la limpieza, no podría sobrevivir. Y es por eso, que viven en el pecado de soberbia, 
un egoísmo desbocado.  

  

6827. Hay un problema, que no has visto. Que todos somos básicamente iguales en lo 
psicológico: todos estamos condicionados, programados, para vivir como lo hacemos. 
Solamente nos diferenciamos por el color de la piel, la estatura, por la voz y el idioma 
que hablamos. Pero en lo psicológico, espiritual, en el humanismo, todos somos iguales. 
Queremos ganar siempre, queremos que nos respeten, que no nos infravaloren, que no 
desprecian lo nuestro.  Es decir, todos somos egoístas, eso del diseño original. 

Es la ilusión, la ignorancia, la que cree que somos diferentes. Y esa ilusión, es división, 
el origen de todos los conflictos, enfrentamientos, crueldad, violencia, las matanzas de 
la guerra.   

  

6828. Saludos. Mucho gusto por tu participación en el debate, los comentarios. El 
intercambio de informaciones.  

  

6829. He sabido de ti al leer la prensa. Dónde dices que la política no tiene cabida en 
Discovery Channel. ¿Esto es verdad? No. No es verdad. Pues, todo en la vida es 
política. Los cabellos, largos o cortos, es política. La barba corta o larga es política. Votar 
o no votar, es política. El coche que llevas es política. Tu canal, es política. Así que no 
digas mentiras. 

Tú haces lo que el conviene. Como lo hacemos todos.   

  

6830. Para Christopher Dillon Quinn. Director de cine, escritor y productor. 

Cuando uno ve la realidad, la comprende. ¿Qué sentido tiene la creencia, la fe? La fe, 
es una mezcla de miedo, ignorancia. Es lo que nos vuelve a la animalidad. Porque, nos 
hace como vivir con un rebaño, dirigido por un pastor, uno que dice que sabe. 

Pero, nadie sabe nada. Pues, la vida es un misterio inescrutable. ¿Qué es la vida? ¿Para 
qué sirve? ¿Por qué se han muerto tantos delante de nosotros y tú y yo aún estamos 
vivos? 



  

6831. ¿Como puede amenazar, a los que son pareja precisa para gobernar? Es como 
si una pierna amenazara a la otra de que no caminará. Otra cosa, es si se quiere acabar 
y dejar de gobernar.  

  

6832. ¿Por qué quieres que sea tan egoísta? ¿No te parece que es más favorable 
compartir lo que se tiene, dar a cada uno su parte? Compartir, ser justo, honesto, 
honrado, es lo que nos trae el orden, la paz. Y no la dictadura, los militares, la policía.   

  

6833. Gracias a la vida. Gracias al universo. Por toda la belleza que nos llega.     

  

6834. La belleza no se puede explicar, hablar de ella. Sólo se experimenta en todo tu 
ser, todo tu cuerpo, cada célula, cada neurona, toda la sangre. Pero las palabras no 
pueden decir, lo qué es la espiritualidad de la dicha de la belleza. La belleza que todo lo 
hace bello. Sin conocer lo feo, la maldad. 

  

6835. No lo compliquemos todo. Pues, el amor todo lo resuelve. Tenemos la fortuna de 
poder tener amor. 
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6836. Si no hay respeto, si no hay atención, cuidado, afecto, compasión, la religión sigue 
siendo una mentira. La religión, no es folclore, idolatría, cantos, rezos, tradición, ni 
música ni ideas ni teorías. Ya sea en Pakistán, Afganistán, India, Europa, en cualquier 
lugar del mundo. 

La religión es la capacidad de generar compasión, empatía, amor. Por toda la 
humanidad, la naturaleza, por todo lo que existe. 

  

6837. La libertad, es amor. Hay algunos que no se lo creen, porque no lo comprenden. 
Pues, tanto la libertad, como el amor, son un peligro. Hace unos días, pudimos abordar 
que tanto la libertad como el amor, es cosa de suicidas. Y por eso, tienen miedo. Pero, 
si comprendemos la realidad, aunque sabemos que nos jugamos la vida, no hacemos 
acaso. 

Pusimos el siguiente ejemplo: si uno siempre ha comido carne, pero decide no comer 
más, sabe que pueden venir problemas, etc.  

  

6838. Sí, Si. Pero, escribir diciendo que, 'Puede que existan millones o hasta infinitas 
dimensiones'. Eso no tiene ningún valor, si tú no las vives. Lo que tiene valor, lo 
verdadero, son los hechos. La manera cómo vivimos. ¿Qué es lo que hacemos con 
nuestras vidas? 

  



6839. La vida es sorprendente. Y nadie sabe lo que nos puede llegar a suceder. Las 
personas creemos que lo tenemos todo seguro -con el dinero, la religión, con nuestro 
grupo social, familiar-. Y nos aferramos a esa seguridad. Sin darnos cuenta que, todo lo 
que tiene vida, está sometido a la total y absoluta inseguridad.  

  

6840. ¿El amor puede ser una obligación, un deber, una idea o teoría? ¿Todo eso no 
genera esfuerzo, conflicto, desorden, malas consecuencias? El amor, es libre como el 
aire -no puede ser puro si está encerrado en una habitación-. 

Las obligaciones, las promesas de fidelidad, los deseos de ayudar, de comprometerse, 
no son hechos, son una proyección en el futuro. Lo que me gustaría que fuera. Pero, los 
hechos, la realidad, sólo es lo que importa. Por eso, hemos de atenernos a los hechos, 
encararse con ellos, vivirlos plenamente.  

  

6841. Luego, creer que uno sabe lo que es el amor, para ir a por él, poseerlo, ¿eso es 
amor? El amor, es libertad en todas direcciones. Eso es su grandeza, y su peligro. Pues, 
nos quita los frenos. 

Y esa es de la única manera de ser libres, no condicionados. Porque no dependemos 
de nadie, de lo que han dicho los especialistas, los que dicen que saben, maestros, los 
gurús.  

  

6842. Pero, ese amor, acoge la destrucción, lo que no nos gusta. Por eso, la vida es: 
destrucción, amor y construcción. De ahí no podemos salir. Porque, ese es el paradigma 
del universo, de todo lo creado.  

  

6843. ¿El amor no engloba tanto al bien como el mal? Al igual que dios. Pues, lo total, 
la totalidad de la vida funciona así. Miremos la naturaleza, tanto los árboles, como los 
animales, las personas, generan cosas, situaciones, buenas y malas. 

Porque, el mandato, la programación, es sobrevivir lo máximo posible, y reproducirse.  

  

6844. No prefiero nada. Porque lo que venga, no se puede cambiar. Por tanto, intentaría 
vivir asumiendo la realidad. Que incluye cuestionarla cuando genere, desorden, 
confusión, corrupción, crueldad, violencia. 

  

6845. Hasta que no comprendamos que no somos igual que los animales, el problema 
con las mujeres, su maltrato, violaciones, etc., aunque se inventen toda clase de leyes 
para protegerlas, no servirá para nada. Ya hay muchas leyes escritas, y las no escritas, 
pero la situación de las mujeres sigue siendo discriminatoria, de explotación, como si 
fueran un objeto. 

Nosotros tenemos la parte animal. Pero, no somos animales ya que, sabemos cuándo 
hacemos algo que es inadecuado -vamos a hacerle daño a alguien-. Por eso, es la 
educación desde la familia, la escuela, la mezquita, la religión, donde se tiene que hacer 



hincapié, informar, transmitir, que las mujeres no son como un fruto de un árbol de la 
orilla del camino. Que uno puede coger su fruto y comérselo. Porque, simplemente, esto 
va a generar desorden, desgracias, brutalidad, crueldad. Y su reacción a todo ese 
desorden.  

  

6846. Decirle a alguien que está elucubrando, participando de unos comentarios 
abiertos a todos. ¿No es algo incompleto? Porque, si alguien te dice que estás 
elucubrando, tú le puedes responder lo mismo. Porque, la verdad no es tuya ni de nadie. 
Es muy sencillo: todo lo que digamos, defendamos o acusamos, tanto se puede negar 
como afirmar infinitamente. Y aquí, sí que se convierte en especulación, una 
elucubración, una pérdida de tiempo.  

  

6847. ¿Por qué será, que todo lo que los dictadores hacen siempre está cubierto de 
crueldad, violencia sin medida? Y, ¿por qué los sucesores de los dictadores no pueden 
acabar con su miseria, cruel, generadora de desorden, anarquía? Porque, los dictadores 
siempre se imponen a las reclamaciones de igualdad, justicia, honestidad, libertad. 

Ellos se imponen aplastando a los que cuestionan su régimen, su poder. Ya que sólo 
ven a sus enemigos. Sin darse cuenta que ellos, con su actitud, también generan sus 
enemigos. Es un problema atávico: el poderoso contra el débil. Y el débil contra el 
poderoso. De manera que los dos se retroalimentan. 

Los sucesores son como pequeños dictadores -que adoran al dictador-. Y, como no 
puede ser de otra manera, quieren perpetuar el régimen de su ídolo, el dictador. 
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6848. Los seres humanos, somos unas criaturas extrañas. Se dicen entre ellos, lo que 
tienen que hacer los otros. Pero eso mismo, que queremos que hagan los otros, 
nosotros no lo hacemos. Es decir, haz lo que te digo, pero no hagas lo que yo hago. 
Queremos que nos devuelvan, lo que decimos que es nuestro. Pero, nosotros no damos 
lo que es de los otros.   

  

6849. Cuando uno no tiene la razón, llega el desorden. Y, a todos culpabiliza de sus 
errores. Es lo que tiene querer falsear realidad, cambiarla a nuestro gusto. Ya que el 
placer, su persecución, trae el dolor.   

  

6850. En democracia, el poder se consigue por una mayoría parlamentaria. No importan 
los grupos quiénes la conforman. Con tal de conformar una mayoría. para poder aprobar 
las leyes y así poder gobernar. Y eso es, lo sagrado de la democracia: aceptar ese 
resultado que ha conformado la mayoría parlamentaria.   

  

6851. Todo ese conglomerado de naciones, que se ayudan unas a otras, aunque sean 
capaces de asesinar en masa, de provocar hambrunas, miserias que parecen 
holocaustos. Cuando les venden a los tiranos material bélico, bombas, etc., se hacen 



los ciegos, los sordos. Y ni ven ni oyen. O sí, que ven y oyen. Pero son indiferentes, 
insensibles. 

Ya que son adictos a una manera de vivir, que genera tanta maldad, miseria. No 
podemos hacer nada, contra esa manera de vivir. Pero, sí que podemos hacer algo al 
respecto, en nuestra manera de vivir, en cada acto, en cada palabra, en los hechos. Ya 
que todo eso -nuestra manera de vivir- va a afectar a toda la humanidad. 

No nos olvidemos, que esos corruptos, inmorales, son votados por los electores. Lo que 
quiere decir, que quienes votan a esos corruptos, han de ser corruptos también. 

  

6852. Es preciso que entendamos, que toda acción genera una reacción. Aunque no 
podemos saber, cuándo fue el inicio de toda esa acción y su reacción. Y como no lo 
podemos saber, sólo nos queda el presente, el ahora. ¿Qué sucede cuándo no 
respondemos a un desprecio, un insulto, a una mala acción, de la misma manera? 

Si no, que nos movemos en la misma dinámica, todo el proceso, completamente atentos 
a todo lo que está pasando, que nos hace daño. Pues, si hay atención total a los hechos, 
entonces la división no existe, ni tampoco, el ego, el 'yo'. Y es entonces, cuando la ley 
de acción y reacción, no puede operar. Porque cuando el amor llega, el karma no puede 
ser, desaparece.  

  

6853. ¿Podemos ser santos? ¿Alguien que está vivo, puede abstenerse de hacer algún 
daño, mal? Esto que estoy diciendo, seguramente va a causar algún perjuicio, daño, 
mal. 

  

6854. Descartar radicalmente, quiere decir acabar con el pasado, el futuro, el presente. 
Que es lo que se puede descartar. El ahora, como nace y muere a cada instante, él 
mismo se autodestruye, se convierte en la nada.  

  

6855. Para saber si algo es posible, uno tiene que meterse totalmente en eso. Para 
saber, si se puede o no. Lo que digan los otros, los demás, no vale para nada. Sólo es 
información. Pero la vida es en directo, a cada instante nos hemos de encarar con lo 
desconocido.  

  

6856. El problema de las leyes divinas, es que hay muchos que no creen en ellas. Por 
tanto, no se puede hacer otra guerra entre los que creen en la ley de la naturaleza, del 
universo, y los que no creen. Son anti ley. 

Pues, en la vida si no hay una buena relación, nada de lo que hagamos no tiene sentido 
ni significado. Porque, la vida cotidiana se convierte en una guerra. Y por eso, ahí están 
la compasión, que es tener amor por todos, todo lo que existe.  

  

6857. Para que venga el orden, es preciso comprender que el pensador es lo mismo 
que el pensamiento. Pensamiento que genera el ego, el 'yo'. Cuando no hay pensador 



ni pensamiento, el ego, el 'yo', no pueden ser. Porque el pensador y el pensamiento, se 
unen, no puede haber división. Y entonces, ahí está el amor.   

  

6858. Cuando no hay la división del pensador y el pensamiento, entonces no hay nada 
que nos divida, que nos desuna. La división sólo es material: agua, tierra, fuego y se 
extinción, aire sucio o limpio, lo duro o blando. Pero psicológicamente, 
humanitariamente, espiritualmente, todo es una unión. Porque esa unión sólo es 
psicológica, espiritualmente. Ya que la física, la química, la materia, ha de proseguir 
haciendo sus procesos para que la vida puede ser. 
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6859. Hace tiempo -desde antes del verano- que quería enviarte algo. Y, ahora creo que 
es la hora. No cuentas mentiras ni falsedades. Deja, si quieres, de arrastrarte por el 
suelo, justificar, hacer la pelota a los más poderosos, ricos, inmorales, corruptos crueles. 
Que ellos, y los que los respaldan -como tú- y los votan, sois los responsables de todo 
el desorden, la confusión que hay. No creas que todos son tan egoístas, como los tus 
seguidores lectores y tus dueños.  

  

6860. Te envío este texto para que estés informado. Los culpables de lo que pasa, 
somos todos. Ahora bien, los que mandan, los que más mandan, tal vez, tienen más 
responsabilidad. O eso, es lo que la mayoría, todos piensan. 

Los que mandan, se creen que ellos, son realmente los que mandan. Pero, si los que 
les votan para que manden, no lo hicieran, no podrían mandar. Por lo tanto, tanto el jefe 
como los que lo aceptan, son los que mandan. Por eso, cuando más libertad de 
expresión, más democracia. 

Pero, los jefes, los que realmente mandan, si no les lavaran el cerebro, programaran, a 
las personas, para que les voten, y acepten, no podrían mandar.   

Tú que pareces más inteligente, honesto, no corrupto, se lo podrías explicar a tus jefes, 
descarados, corruptos, que falsean la realidad, mienten, manipulan sin ninguna 
decencia. No sé cómo puedes soportar estar ahí, en ese ambiente tan degradado, 
inmoral, deshonesto. No quiero decir con eso, que te vayas. Sino que, te valoro aún más 
por soportarlo. 

  

6861. Cuando el tiempo no existe, no existe. Lo eterno, el alma, el atman -esencia, 
aliento, ego o alma, Brama, principio de todo y donde va todo después de dejar de ser, 
para los hindúes-, lo atemporal, todo eso son añadidos. Es como si tomamos miel, y 
querer describir lo que es: que si tiene azúcar, que si tiene vitamina C, que si es muy 
dulce, etc.    

  

6862. ¿Todo no es una unidad? El árbol muere. Y su madera se consume, entra en la 
tierra. Pero de una manera o de otra, vuelve a salir a la vida, con la energía que tiene 
toda materia.  

  



6863. ¿Qué se perdería el Sol sin nosotros? Desde un punto de vista macro, nada se 
perdería si nos extinguiéramos. Desde un punto de vista micro, habría una revolución, 
un cambio en todo el sistema planetario.  

  

6864. ‘Por eso se está cultivando un producto humano por fin humanizado’. 

Mientras tenga que comer para alimentarse, todo seguirá igual. Porque el que come, 
entra en conflicto con el que no quiere que se lo coman. Que es lo que está sucediendo 
ahora.  

  

6865. El sol es tan poderoso, que lo que nos pase a nosotros, eso a él no le afecta. Y si 
le afectara, como hay otro sol más poderoso que él, se encargaría de solucionar las 
cosas. 

  

6866. ‘¿Miedo a qué?’ 

Tú lo sabrás. ¿Quieres decir que eres tan excepcional, único, que no tienes miedo a 
nada? ¿No te das cuenta que todos participamos, para lo malo y lo bueno, de la mente 
global? Y por eso, todo lo que pueda pensar, experimentar psicológicamente una 
persona, de una manera o de otra, todos los demás, toda la humanidad también ha de 
pasar por eso: la alegría, la tristeza, el deseo que no cesa, el miedo, el valor, la 
incertidumbre, el devenir, etc.   

  

6867. Si te clavas un hierro en el pie, y no puedes caminar por el dolor y la fiebre que 
tienes, ¿eso es real o ilusorio? 
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6868. Eso es el único trabajo verdadero: darnos cuenta de que todos nos quieren 
programar y no tolerarlo ni consentirlo.  

  

6869. ¿Dios, significa, no es una idea? Por tanto, aunque uno diga que no cree en 
ningún dios, es ateo, sigue creyendo en una idea, un ideal, una teoría. Ya sea política, 
materialista, arreligiosa, económica, sexual, sea lo que sea. Pues, el verdadero 
problema es nuestro pensamiento, que está programado para resolver problemas. 

De manera que el pensamiento, sólo ve problemas. Porque el que ve los problemas es 
el 'yo', que tiene miedo a lo nuevo, lo desconocido. Y por eso, se agarra, queda atrapado, 
en lo viejo y conocido, el pasado. Por lo que, se divide del presente. Creando todos los 



problemas, las miserias humanas. Odio, celos, envidia, disputas, enfrentamientos, 
conflictos, crueldad, violencia, las matanzas de la guerra. 

  

6870. Una cosa, son las artes de un oficio, de una dedicación, una especialidad. Y otra, 
la inteligencia para ver y comprender la realidad de lo que somos. De cómo 
respondemos a los problemas de la vida. Es decir, la capacidad de responder a los retos 
incesantes, que nos genera el vivir. Sin que esa respuesta, genere más desorden y 
confusión, dolor, sufrimiento. 

  

6871. Hay personas que desde pequeños tienen una tendencia a la amabilidad, a la 
compasión por las personas, los animales, las plantas. Son respetuosos con los demás, 
sean conocidos o no. No tienen miedo a las personas, ni a la vida. 

¿Estas características, estas tendencias, se heredan por vía genética, parental, familiar, 
ambiental? ¿O es una casualidad más de la vida, de lo desconocido? 

  

6872. ‘Tío, no sé qué tomas, pero ¿de verdad todo el odio es malo? ¿De verdad el 
buenismo, la empatía, la solidaridad y demás guayases son buenas? ¿Por qué debemos 
querer lo mejor para todos?’. 

Todo lo que somos internamente, ha de salir afuera, es preciso, es como un volcán que 
hace una erupción. El problema está en no comprender que, todo ese proceso de la 
mente que actúa como un volcán, no puede descartarse. 

Y como no puede descartarse, eso es imposible, uno ha de estar atento a todo lo que 
sucede. De manera que, cuando somos completamente conscientes -estamos 
completamente atentos- de todo lo que está pasando, tanto dentro como fuera de 
nosotros, uno al no dividirse de eso que está pasando, le llega la totalidad de la energía 
de la compasión, el amor. 

Es decir, si alguien me insulta, y estoy completamente atento a eso que está 
sucediendo, me muevo al mismo tiempo del insulto, y entonces no hay división entre el 
que insulta y el insultado. 

Dices: ‘¿Por qué debemos querer lo mejor para todos?’. Simplemente, porque todo 
funcionará mejor para todos. Si tú vives con unas personas, y no quieres lo mejor para 
ellas, a ti todo lo mal que les suceda te va a repercutir, habrá más desorden, confusión, 
mal rollo. ¿Te gusta esa manera de vivir? 

  

6873. ¿Lo atemporal puede tener lógica, racionalidad? No, porque lo que está más allá 
del tiempo, no se puede juzgar, decir que es adecuado, malo o bueno. Esos términos, 
bueno y malo, son el producto del 'yo', de lo racional, de la lógica, de lo temporal.   

  

6874. Zazen: Koan, Satori: Comprensión, Iluminación, Insight -percepción, 
entendimiento, captar, internalizar o comprender, la realidad, la verdad, en el ahora-.  

  



6875. ‘La Mujer no fue creada para hacer todo lo que hace un Hombre. La Mujer fue 
creada para hacer todo lo que un Hombre no puede hacer’.  

Y, el hombre, fue creado para hacer todo lo que una mujer no puede hacer. ¿Por qué 
nos empeñamos en dividirlo todo, cuando todo está unido? Lo que quiere decir que 
seguimos siendo machistas, racistas, brutales, crueles.  

Los creyentes, los que dicen que saben, los científicos, los que están insertos en el 
establishment -social, político, tecnológico, religioso, económico, etc.- no se dan cuenta 
de que todo lo que dicen y hacen, les va a perpetuar la división. Su división interna que, 
al externalizarse, genera este mundo que hemos creado entre todos: caótico, 
desordenado, confuso, indiferente, cruel. 

  

6876. ‘Durante el día, la mujer vive sobre todo la vida de su naturaleza cerebral 
masculina; y en el caso de algunas, incluso en demasía; lo que es contraproducente. 
No le conviene en absoluto por ejemplo el deporte de competición ni las carreras de 
ciencias; pues todo ello exacerba su parte de naturaleza masculina en detrimento de su 
cognición femenina. Y deja al mundo y a los hombres sin esos valores femeninos y su 
falta de influencia’. 

Pero el amor, la compasión, del hombre hacia las mujeres, les obliga a hacer tareas 
domésticas, de mujeres. Por lo que, el hombre se feminiza -como la mujer se 
masculiniza al hacer cosas de hombres-. ¿Dónde está el problema? El problema está 
en los que no tienen amor ni compasión por los seres humanos, que se agarran a lo 
viejo, conocido, repetitivo, del pasado. 

Hace cien años, las mujeres fueron en manifestación, al parlamento de Londres. Para 
poder votar y hacer política. Los machistas, los carcas, los retrógrados, les decían que 
se marcharan. Que su sitio estaba en la casa. Que eso que pedían no era adecuado 
para ellas. 

Y todo eso, pasa por tener ideas, teorías, el egoísmo, de lo que tiene que ser la realidad, 
que a uno más le conviene. 
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6877. El cinismo, ¿genera orden? ¿O es burla, espectáculo -que tanto te gusta-? 

  

6878. Eso díselo a los que piensan diferente de lo que tú estás diciendo. Para una 
persona que quiere el orden, la paridad con la mujer es un hecho.  

  

6879. Somos iguales en cuanto a la programación, el condicionamiento. Ya que, todos 
queremos lo mismo: vivir, sobrevivir, comer, casa, ropa, personas que nos traten bien, 
nos respeten, nos amen, tener salud, dinero, etc.   

  

6880. Cuando observamos un árbol, sin nada que nos separe. Sólo existe algo que no 
es del árbol, ni de la persona que lo observa, completamente, con profunda atención. 
Sólo está la conciencia y su percepción, pura.  



  

6881. Queramos o no, los fraudes también son relativos. Pues, cada maestro, escritor, 
gurú, etc., tiene sus seguidores. Que encuentran en él lo que necesitan. Y con eso, ya 
les basta. Pues, ellos también podrían decir que, los que se consideran auténticos, ellos 
los ven como un fraude, charlatanes.  

  

6882. ¿Ilusorio? Ya nos dirás que haces, cuando tienes un dolor que te quema el cuerpo 
y no te deja caminar, te pone lleno de amargura.   

  

6883. Aunque veas que la casa se está quemando, ¿no haces nada? Puede que no 
hagas nada, pues ves que eso es la mejor solución. Ahora bien, ¿puede un reto 
desbordarte y tú actuar sin darte cuenta, a pesar que tú no quieres? 

  

6884. Ya lo sabemos -lo pasado se deshace como una nube, aunque puede volver en 
cualquier momento-. Por eso, es que decimos que es una ilusión, es el pasado, lo que 
te sucedió, que te amargó la vida. Y, por eso, es que hablamos del presente: ¿qué haces 
con la pesada carga de la vida, de tener que trabajar, bregar con las personas que no 
te entienden, que dicen que te andas por las ramas y te rechazan? ¿Ese dolor es una 
ilusión o un hecho que nos confunde, nos llena de desorden? 

  

6885. Raúl, si eres tan amable, si quieres y puedes, ¿te es posible demostrarlo 
claramente, ateniéndonos a los hechos? Los hechos es lo que no se puede cambiar.  

  

6886. ‘Amor solo amor’. 

Con eso ya está todo dicho. Ahora falta saber si sabemos lo que es el amor. Y poderlo 
experimentar. Aunque no cuando queremos. Pues, el amor no se le puede llamar, ir tras 
de él, forzar las situaciones para que venga. Porque, el amor está más allá de las 
palabras, de los deseos en la dirección que sea.  

  

6887. Para saber que existen los dramas, no hace falta que se publique una descripción 
o un vídeo. Pues todo eso ya lo sabemos. Pues, puede que publicar, visualizar los 
dramas, los banalizan, les restan la importancia que tienen. 

  

6888. Todo lo manifestado, puede existir y desaparecer. Eso no es cosa de nosotros. 
Está más allá de nuestras capacidades. Digamos que es el juego, la danza de la vida 
caprichosa, inescrutable.   

  

6889. Por eso, la libertad es amor. Sin dirección o con dirección. Pues el amor lo abarca 
todo.  

  



6890. ¿Eso no es nihilismo? El absurdo total, la locura de hacer lo que nos dé la gana: 
robar, maltratar, ser cruel, matar sádicamente a los toros por diversión, y a las personas 
también en las guerras, terrorismos, etc. El esclavismo, donde el ser humano es 
reducido a un animal, un bestia de trabajo.  

  

6891. No estamos hablando de esfuerzo. Estamos hablando de la sensibilidad, la no 
indiferencia, a la hora de responder a los retos. El esfuerzo lleva al desorden. Pero, la 
ausencia del desorden, del egoísmo, del 'yo’, genera orden. Que es amor.   

  

6892. El astral, lo esotérico, depende de la mente. De lo condicionada que esté para 
fabular, inventar lo que a la mente -nosotros- nos conviene. Es decir, es una ilusión, una 
alucinación, un delirio.  

  

6893. Creo que al nivel que estamos hablando, lo abarca todo, es de todo. O, mejor 
dicho, de lo macro y de lo micro. Pero lo macro y lo micro, llegado un momento no se 
puede ver. Porque es demasiado grande o demasiado pequeño. Por lo que, sólo queda 
la percepción, de lo que está sucediendo, y la inteligencia que ve lo que no se puede 
explicar mediante las palabras.  

  

6894. El esclavo si comprende su situación, esa inteligencia es la que le libera de su 
esclavitud. Y así, en todas las situaciones y problemas de la vida. 

  

6895. ¿El crecimiento en el ámbito espiritual, psicológico, humanístico, es real, es eso 
posible? El crecimiento, significa que ya tenemos una idea, una meta cercana, o lejana. 
Lo que quiere decir, que nos dividimos del presente, del ahora, de la realidad, de lo que 
es, de lo que está sucediendo.  

  

6896. Los que van hablando por la calle consigo mismo, o con otros que no están 
presentes, ya tienen esas facultades. Y eso, en un psiquiátrico, en una residencia de 
ancianos, etc., también se ve a muchos que practican esos delirios. 

Conocí a una mujer mayor, que decía que iba a hablar periódicamente con su joven hijo, 
que estaba muerto, enterrado en el cementerio. Decía que hablaban de todo. 
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6897. Si me permites que lo diga, creo que sólo hay un plano. Que es el convencional 
para todos -que puede ser más agudo o no-. Y los llamados otros planos, son un invento 
mental. 

Lo que antes se decía una locura. Pues la mente puede encontrar infinitas explicaciones, 
para justificar eso que hace, que cree que lo necesita. Pues, la mente es adictiva a todo 
lo que nos ayuda a sobrevivir, sea adecuado o no adecuado.    

  



6898. Lo que queríamos decir es eso, que no tenemos explicaciones. Las experiencias, 
que nos pueden parecer absurdas, sólo pasan en el momento preciso. Pero, en la vida 
hasta que nos morimos todo es una concatenación de milagros para que no muramos. 
De lo contrario los que estamos vivos ya hubiéramos muerto. 

Cuando sentimos que no podemos pasar por un sitio que es peligroso, sin que nadie 
nos haya dicho que no lo tenemos que hacer. O con la comida, cuando la rechazamos, 
o la bebida, etc.  

  

6899. Sí. Las palabras por bellas, bien escritas, suenen bien, etc., no son lo real, lo 
verdadero. Las palabras sólo sirven para saber cómo me llamo, donde vivo, enseñarnos 
a leer, un idioma. 

Porque las palabras, están fuera del momento que está sucediendo la realidad, en el 
ahora. Las palabras siempre van después, y se convierten en el pasado. 

Por eso, cuando hay una unión total entre dos personas, las palabras tienen otra 
dimensión. Pues lo que quiere decir cada palabra, su significado, uno las interpreta de 
una manera diferente no convencional. Es decir, esas palabras están más allá del 
tiempo.    

  

6900. ¿Las personas, podemos vivir sin hacer ningún daño? Cuando alguien se 
enamora de una persona, y elige a esa persona como pareja, ¿no estamos haciendo 
daño a los otros que querían a esas personas también para intentar hacerlas sus 
parejas? ¿Cuándo uno consigue un empleo mediante una selección, no les hacemos 
daño a los que no lo consiguen? 

De la misma manera, los comunistas y los cristianos -que en su raíz son lo mismo-, ¿es 
posible serlo al cien por cien? Por ejemplo, ¿cómo una pareja, va a ofrecer a la suya a 
una persona que no tiene, para que disfrute?  Como lo hace ella. ¿Cómo uno va a 
repartir su sueldo, con los que no tienen nada? ¿Cómo se va a compartir la casa, con 
alguien que no tiene nada, que no conoce de nada? 

Por eso, una cosa son las ideas, las palabras, las teorías. Y otra la realidad, lo que 
somos. 

  

6901. Espontaneidad. Inocencia. Belleza. Quietud. Armonía. Intriga de lo desconocido, 
con su excitación.  

  

6902. Perdonar o no perdonar, no nos va a librar de lo que nos toque pasar en la vida. 
Así que, el perdonar es una decisión, como una dación, una limosna. Los beneficios: se 
crea una buena fama.   

  

6903. Dios es el perdón y el no perdón. Porque dios engloba al mal y al bien.  

  



6904. Hay que vivir con los hechos de la realidad. Usando palabras, ideas, teorías, no 
nos podremos liberar de la dualidad, del dolor.  

  

6905. Todos de una manera o de otra, somos controlados, manipulados, condicionados. 
Lo importante es darse cuenta, comprenderlo, vivirlo para que no nos manejen. 

Es como el que ve que en suelo hay algo, en lo que se puede tropezar, y entonces lo 
evita.  

  

6906. El no saber tiene la ventaja, de que no participa del tiempo psicológico. Porque, 
todas las miserias están en el pasado, en el presente, en el futuro.  

  

6907. El problema de la vida, es que vivimos como rebaños de ganado, donde vamos 
todos juntos. O lentos o rápidos. ¿Podemos liberarnos del grupo, del rebaño? No. 
Porque sería peor, nos enloqueceríamos, aislados, neuróticos. 

Entonces, hemos de vivir en este mundo, esta sociedad, sin que ello nos amargue, nos 
haga rabiosos, queriendo destruirla. Porque eso, también nos destruiría, tanto física 
como mentalmente, psicológicamente. 

  

6908. Hasta las piedras están programadas. Pues toda la tierra, y lo que hay en ella, 
está programada. El programa, es lo que conocemos, decimos, como el pensamiento, 
la mente.  

  

6909. El problema del juego, y de la vida, es que uno de los dos que se enfrentan ha de 
perder. Y nadie quiere perder. Porque el perdedor se entristece, se frustra, se deprime. 
Y una de las medicinas contra esos efectos de la derrota, es el conflicto, más 
enfrentamiento, mentiras, falsedades, violencia.  

Por lo que el juego, como disputa, es un fracaso -porque el hombre también lo es-. El 
hombre quiere ser bueno, santo, pero no puede. 
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6910. Lo que podemos hacer con la realidad, la vida, el dolor, etc., es ir más allá de 
todos eso. Y entonces, todo adquiere otra dimensión: todo no se ve feo, etc.  

  

6911. Para Muhammad Yunus. Dr. En Economía, padre de los microcréditos. Nobel de 
la Paz. 

He leído tu entrevista, en el diario X, de hoy. Donde dices: 'Los pobres tienen más 
empatía que los ricos porque no han sido absorbidos por el sistema, y la tienen los 
jóvenes antes de que los llenen la cabeza con la idea de hacer dinero'.  

La empatía es una capacidad, que todos la podemos tener -jóvenes, viejos, niños, 
pobres o multimillonarios, etc.-. Porque la empatía es afecto, cariño, compasión, amor, 



por alguien o algo. Por tanto, el problema no es de empatía o no empatía. El problema, 
es de que algo nos interese. Es decir, que algo nos conmueva, nos toque algo interno 
de nosotros, que nos desencadene la compasión, el amor, la empatía.    

  

6912. "La imposibilidad de demostrar la inexistencia de algo es la prueba de su 
inexistencia". 

Tú te lo dices. Y te lo crees. ¿Tú cómo sabes que existe algo, cualquier cosa? Por 
ejemplo, los extraterrestres. O que una persona, ella sola vuele por los aires. Todo lo 
que podemos decir, es que de momento eso no es real, ni verdadero.  

  

6913. ¿Alguien, que no renuncie ni rechace, que es cristiano -que tiene compasión, 
amor-, puede rechazar y decir que es inaceptable, el apoyo a la huelga de hambre de 
unos presos políticos, que no tienen nada que ver con la violencia? 

¿Puede una nacionalista -centralista español-, despreciar, recriminar, a otro 
nacionalista, acusándolo despectivamente como algo divisivo, rechazable, indeseable? 
Ante esa manera absurda, anárquica -hacer lo que a uno le da la gana-, de resolver los 
problemas, ¿puede llegar el orden, el fin del conflicto, la división, el enfrentamiento, la 
violencia? 

Hay personas, que son un obstáculo, antes que el remedio, para que los conflictos, los 
enfrentamientos, el odio que envenena todo lo que hace, lleguen a su fin. 

Y los culpables, somos todos: los que los votan y eligen para que manden, y también 
los que los provocan.  

  

6914. Recuerda que nacionalistas, son todos los países. Les guste o no a los grandes 
nacionalismos, que ahora son cuestionados en su prepotencia dictatorial, tirana, de 
hacer lo que les da la gana. Es decir, tu nacionalismo es bueno, deseable, pero el 
nacionalismo de los demás también lo es. 

¿Somos demócratas, igualitarios? Pues, entonces hay que demostrarlo, respetando a 
todos los nacionalismos. Es eso tan sencillo y aclaratorio como decir: o todos lo somos, 
o ninguno. De lo contrario llega el racismo, la xenofobia, la dictadura del poderoso, 
contra el débil, menos favorecido.   

  

6915. Ese problema que a ti te escuece, que un nacionalismo de un país poderoso, se 
le sea consentido todo lo que hace -EEUU, Rusia, Chinas, Reino Unido, Alemania, 
Francia, etc.-. Pero el tuyo débil, menos poderoso, te lo vapuleen, desprecien, te lo 
quieran destruir, ¿verdad que eso es una dictadura, una tiranía, blanqueada, tolerada, 
por el establishment, corrupto, inmoral, caótico, anárquico? 

Y eso, llevado al ámbito persona, de cada persona, no es lo que no queremos: el 
fascismo, el racismo, la xenofobia, la miseria humana en todo su esplendor.  

  



6916. Al paso que van, los europeos -no fachas- os verán como la continuación de las 
políticas del militar dictador Franco. Y con eso, los europeos no tragan. Aún sienten la 
amargura del fascismo y del nazismo.   

  

6917. Puedes decir lo que te la gana, pero los hechos de que el más grande explota y 
tiraniza al débil, al menos afortunado, eso es incuestionable. Acabaréis subiéndoos por 
las paredes. Pues, contra la verdad, la realidad, no se puede ir.  

  

6918. Todas las separaciones, cuando son necesarias, son una bendición, que nos trae 
el orden. El orden de la libertad, que es amor. 

  

6919. Esa es tu opinión. ¿No te parece que es una huida de la realidad? La realidad de 
los hombres, y sus hechos, siempre se repite. Lo que cambia son los sujetos, los 
actores, y las circunstancias. Pero en el fondo todo persiste: el pez grande se come al 
pequeño -al menos lo intenta-. Y el pequeño, se defiende de todas las maneras. Esa es 
la ley real y verdadera, que los poderosos se cuidan mucho de no ponerla en un papel, 
divulgarla, informarla para que todos lo sepan.   

06-12-2018 

6920. Pero, Pablo, si vemos que no podemos volar -todos lo sabemos-, ¿por qué hablar 
de ello? ¿Por qué preguntarlo? Los hechos ni se preguntan ni se comentan, ellos nacen 
y mueren a cada instante. Y nuestras mentes no pueden hacer nada ante tanta rapidez. 

  

6921. 'Todos sabemos que no podemos volar'. Pero puede haber alguien, que diga que 
participa de un grupo que dicen que algunos pueden volar, andar sobre las aguas, sobre 
el fuego, etc. Entonces, puede que sea cierto, pero puede que sea una broma, una 
falsedad. Nadie lo puede saber, si no es que el que lo dice, dice que es una broma. 

Volvamos otra vez: "La imposibilidad de demostrar la inexistencia de algo es la prueba 
de su inexistencia". Todo el secreto está en que: todo se puede afirmar como negar 
infinitamente. Por otra parte, no podemos hablar de lo inexistente. Nosotros sólo 
podemos hablar de lo conocido, lo no conocido, lo desconocido no se sabe lo que es. 

  

6922. No hace falta comprender a los demás para saber quiénes son y porqué hacen lo 
que hacen, o han hecho. Solamente nos hemos de conocer a nosotros mismos y nos 
daremos cuenta que todos somos iguales en lo psicológico. De manera que, si nos 
llegan las mismas circunstancias, los mismos retos, haríamos lo mismo por macabro 
que sea lo que se ha hecho. Ya sean en las guerras, las revoluciones violentas, las 
mafias del narcotráfico u otras. O cualquier perturbado o enfermo mental.   

  

6923. Cuando el ego no es. Es el estado de máxima libertad. Y por eso, es el estado 
más sorprendente, 'peligroso'. Porque actuamos sin miedo alguno a lo que vamos a 
hacer. Los violadores, que no se pueden contener, cuando es tanta la energía que tienen 
que el ego no está, entonces aparece la bestia sin freno. 



Aunque luego, después vienen los lloros, la amargura. Ese es nuestro destino, que actúa 
sin que nosotros podamos hacer nada, cuando el ego, el 'yo', no está, no opera, no es. 
Igual se podría hacer un robo en una casa, si uno fuera drogado, porque el ‘yo’ tampoco 
está. 

  

6924. Las personas no tenemos opción ante la naturaleza, ni ante las consecuencias de 
lo que nos obliga la vida. Hace doscientos mil años, los seres humanos ya buscaban la 
tibieza, lo fácil, sobrevivir como fuera. Y todo eso tuvo un precio: tuvieron que inventar 
la rueda, domesticar a algunos animales, arrancar árboles para sembrar lo que 
necesitaba para comer, subsistir. 

Y ahora, hacemos lo mismo. ¿Qué son todos los inventos, sino seguir buscar lo cómodo, 
la tibieza, perseguir el placer? Por eso, la existencia siempre tiene un precio que pagan 
los demás, incluyendo la naturaleza, el mundo.   

  

6925. Lo nuevo es desconcertante. Porque nuevo, es lo desconocido. Y en política pasa 
lo mismo, cada cambio político es como si se cambiara de lavadora, de coche, de 
frigorífico, que todos funcionan básicamente de la misma manera. Hay superficialmente, 
cosas nuevas, que nos molestan, nos fastidian. Pero, que con el tiempo nos acoplamos, 
hasta que todo vuelve cómo funcionaba antes lo viejo. 

Todos los seres humanos, funcionamos básicamente de la misma manera: hacemos lo 
necesario para sobrevivir. Y por eso, para vivir hacemos cosas que parecen 
inverosímiles: enfrentarnos, generar conflictos, crueldad, violencia, guerra. Ese es 
nuestro destino, nuestra programación, condicionamiento. 

¿Se puede cambiar este destino, esa manera de vivir, tan indiferente, destructiva, cruel, 
insensible, asesina? Cada uno lo tiene que investigar, encararse con la realidad, ver qué 
se puede hacer o no.   

  

6926. ¿Cómo no van a matar animales, si la mayoría son carnívoros? Por tanto, ¿no es 
preciso matar animales para poder sobrevivir? Pero, ese paradigma del matar, no 
solamente se hace físicamente contra los animales, también se mata psicológicamente 
a las personas. Cuando competimos, somos brutales, siempre queremos ganar, triunfar, 
vencer. Cuando somos nacionalistas, grandes o pequeños, o de un sólo individuo que 
hace de su ego, de su ‘yo’, su familia, de su grupo, de su clan, un nacionalismo.  

Por cierto, ¿Pitágoras, fue carnívoro, vegetariano o vegano?  

  

6927. Para poder dejar que la vida evolucione naturalmente nuestros acontecimientos, 
uno tiene que tener la capacidad de estar solo para poder observarse, aquietarse, 
descansar. Dar tiempo, para que la realidad se manifieste en todo su esplendor. Y para 
ello, hay que comprender el deseo, entender cómo opera el pensamiento. Que es 
tiempo, el devenir -que es el esperar algo conocido-, y, por tanto, el pasado.  

  

6928. Eso no es nuevo. Pues nada más bajar de los árboles, ya empezó la tecnología: 
se tuvo que fabricar un bastón para protegernos, para cazar, fabricamos algo para cortar 



la carne, etc. Y de ahí, hasta aquí -toda clase de herramientas, ordenador, teléfono 
móvil, vehículos para desplazarnos por tierra, mar y aire, etc.-. Y ese paradigma, por lo 
que se ve, va a seguir.  

  

6929. Eso quiere decir que, ojos que no ven corazón que no llora -no siente-. Por eso, 
los que mandan se cuidan de no divulgar la verdad, la esencia de las cosas. Y actúan 
falseando la realidad, mintiendo, siendo corruptos, inmorales. Es decir, son lobos 
revestidos de ovejas. 

07-12-2018 

6930. No, los tigres son implacables. Y si se topan con alguien que pueden lo atacan, 
lo matan y se lo comen -sean quienes sean, incluidos las personas-. En un lugar de 
India, que linda con un parque nacional, donde hay tigres. Cada año se comen a varias 
personas. Y estas personas que están en peligro, dicen que lo tienen asumido, como 
aquí se tiene asumido que uno puede morir en un accidente de tráfico.   

  

6931. Cuanta simplicidad, ¿no? Cuando algo se ve en el ámbito de lo macro, todo lo 
convencional se torna compacto, una sola cosa -vemos la tierra desde el espacio como 
una piedra-. Pero cuando algo lo vemos en el ámbito micro, todo se engrandece 
infinitamente. Por tanto, lo micro y lo macro, se convierten en algo perturbador, absurdo. 
Sin encontrarle un sentido racional. Porque, todo es infinito -para lo macro y lo micro-.  

  

6932. Vaya descubrimiento. Pero le ha faltado decir: a los soberanistas, los 
españolistas, les da igual lo que digan los demás. Quieren ir contra los que quieren la 
libertad, que es amor. 

¿Saben por qué? Porque la libertad les destruiría su chiringuito, su negocio, sus 
prebendas, sus robos. Destruiría a sus amiguetes, que tanto depende de ellos.  

  

6933. Hombre si debe algo, es a los que le han votado. No alucinéis. Que es peor. Mentir 
y falsear la realidad, incrementa el desorden, la anarquía. El orden básico -ser 
igualitarios, honestos, no corruptos-, es preciso para que algo funcione adecuadamente. 

  

6934. Así vas a arreglar las cosas, con una dictadura. Pues, lo tienes claro. Pues, a ti 
también te tocará. Pues, el dictador al que se desmanda, ese la paga. Aunque sean de 
los suyos. Cuando un militar de alto rango pierde la compostura, lo envían bien lejos 
para que no molesto a los que mandan.  

  

6935. El odio nos ciega. Prueba de ello, son los insultos, las palabras feas. El problema 
es que criticamos ese odio de los demás. Pero nuestro odio no lo vemos. Y si lo vemos, 
lo justificamos. Porque lo consideramos necesario. Y así funcionamos desde hace 
cincuenta mil años.   

  



6936. La autoridad, es la que engaña a los demás. Puede que la autoridad no se dé 
cuenta. Pero eso es un hecho. Por tanto, es uno el que se tiene que dar cuenta, de que 
está atrapado por alguien que él cree que sabe. Y por eso, lo ha hecho su gurú, su 
maestro.  

  

6937. Te envío esta copia para que estés bien informado. Pareces un pavo de corral 
entre lobos, que no se entera de nada -o sí, ya que te beneficias de las prebendas y 
beneficios, de la corrupción e inmoralidad de los que mandan-. 

  

6938. Y qué dicen de la libertad de prensa, expresión, del delito de odio, de las mentiras 
y falsedades, que tenemos.  

  

6939. Pero, por un muerto que ya está podrido, ¿por qué tanto hablar? Si los problemas 
están en los que estamos vivos. Todo eso, es el resultado de la idolatría, del fanatismo, 
del integrismo de personas superficiales, banales. Que se enredan en los muertos. 

Cuando lo único que cuentan son las personas vivas, las que les van a desahuciar 
mañana de su vivienda, de los que duermen en la calle, de los que no tienen empleo, 
de las pensiones miserables, roñosas. Que parece que es más la miseria que la 
pobreza. 

Es decir, en tanto dinero que hay para los peces gordos, incluso se atreven a robarlo, y 
sin embargo no hay dinero para los menos afortunados. Ese es el verdadero problema 
y no los muertos, que ni sienten, ni sirven para nada.   

  

6940. La locura -el extremismo, el nacionalismo como un arma para imponerse al más 
débil, no poderoso, el fundamentalismo- va creciendo en todas partes. ¿Por qué, no nos 
damos cuenta que detrás de todo, está el odio al otro, la sed de venganza, los celos, la 
falta de compasión, de amor? 

Todos esos extremistas, fundamentalistas, que en realidad son carcas, como si fueran 
de hace cien años, ¿por qué no le dan valor a la compasión, al amor? ¿Es que no les 
gusta? ¿Son tan locos para llegar al extremo de rechazarlo y optar por el racismo, la 
xenofobia, la brutalidad, la crueldad, la violencia?  

08-12-2018 

6941. El que manda, manda de todo. Y si el que manda decide que algo se tiene que 
hacer -siempre dentro de la legalidad vigente-, aunque nos disguste tiene la posibilidad 
de hacerlo. 

Por eso, es que cuando va a nuestro favor las acciones, lo que hace, lo aceptamos. 
Pero cuando va en nuestra contra, nos ponemos locos de rabia, de odio, violentos, 
contra esos que mandan.   

  

6942. En cuanto al Okupa, nadie que está dentro de la legalidad, es ilegal a la hora de 
mandar. Es el odio a ese que manda, por las personas que están en contra de él, los 



que dicen que está instalado en un sitio que no es de él. Pero la democracia, es la 
mayoría. Y quien la consigue, ese es el que manda. 

Todo eso quiere decir, que en el fondo todos llevamos un dictador, que quiere hacer lo 
que le da la gana. Generando desorden, anarquía, odio contra los demás, que no 
piensan como nosotros.  

  

 6943. Aunque las palabras son bonitas, nos dan cierta tranquilidad, siguen siendo 
palabra que no dicen nada de la realidad, de la verdad, que es indescriptible. Pues, eso 
a lo que se refieren las palabras -a la vacuidad, lo inagotable, el vacío- solamente uno 
lo tiene que vivir cuando lo lee, porque lo experimenta en cada acto de la vida cotidiana. 

Si no, todo siguen siendo palabras, sin ningún sentido ni significado verdadero de lo que 
es el infinito, respecto a la macro y lo micro.   

  

6944. Toda pregunta que se refiere a lo que pueda o no suceder en el futuro es 
incontestable. Pues, todo lo real, lo verdadero, sucede en el presente, en el ahora. De 
manera que, el que hace preguntas con respecto a lo que haremos, a lo qué pasará en 
el futuro, son personas superficiales, charlatanes, para distraer, comer el coco a sus 
inocentes seguidores, que están atrapados por el que consideran que es su maestro, 
su gurú.  

  

6945. Las palabras no son los hechos, por resplandecientes que sean, por el placer que 
nos generan. En cuanto a los niveles espirituales, ¿no son un impedimento a la hora de 
ver la verdad? Porque, esos niveles, estándares para poder llegar, ¿quién los pone, qué 
autoridad tiene para decir que se está en el nivel adecuado? 

Los niveles, etapas, planos, ¿no nos dividen del presente, del ahora, que es donde está, 
reside lo verdadero, lo atemporal, lo inescrutable, lo que queremos transmitir en 
conceptos, ideas, que sólo son palabras? Las palabras, sólo sirven mecánicamente, 
para saber un idioma, un oficio, para saber dónde vivo, cuál es mi nombre.   

  

6946. El alma, ¿no es un invento del pensamiento, de la mente, del ego, del 'yo, que 
tiene miedo de ese vacío, la nada, que es tan perturbador? Pero, todo lo que se dice 
está contaminado por lo que somos: el contenido del pensamiento, de la mente, que 
está programado, condicionado. Así que, el alma es otro invento, otro juguete para poder 
autogenerarse vanidad, placer, hablando sobre ella. 

¿No es como si habláramos, queriendo describir, buscando un final, del infinito? Sólo 
existe la energía, que sostiene la vida de todo lo que existe.    

  

6947. ¿Qué es el espíritu, no es solamente una palabra? Pues, ¿quién creó el espíritu? 
¿Y, quién creó a ese que creó el espíritu? La palabra espíritu, es como las palabras 
dios, el infinito, el alma, la mente, la energía, el creador. No tienen explicación. Y por 
tanto, no son verdaderas, necesarias para sobrevivir -como los alimentos, el agua, el 
sueño, cuidar el cuerpo-. 



La mente, está programada para resolver problemas, y cuando no los tiene se aburre -
o tiene miedo de no hacer ni ser nada-. Y por eso, la mente es una fábrica de problemas. 

  

6948. Es lo que tiene llevar armas. Cuando viene el odio, la ira, la venganza y su locura, 
ya no hay hombres. Sino animales enfurecidos, dispuestos a destrozarse, hacer el 
mayor daño posible. Es decir, es la guerra en miniatura, con todo su horror, 
desesperación, maldad, miseria humana. 

¿Podemos vivir sin tener ni llevar armas, para usarlas en defensa o ataque? Para no 
llevar armas, ni usarlas, hay que vivir de manera que no se generen. No tener la 
necesidad de usarlas. 

Por tanto, cada uno ha de descubrir, qué hacer, para que las armas no nos lleguen.   

  

6949. Si decimos que, “Los hombres se nieguen a perder, por amor a la vida, aquello 
que hace a la vida digna de ser vivida”. 

Es preciso que esa frase, cada parte la dirige al otro, que no tiene la misma base 
psicológica, su tendencia, su condicionamiento, su programación. Ya que cada persona, 
le da valor a lo que él le llena, le conviene para subsistir como él quiere. 

Por tanto, el conflicto nace ahí: de la división a la hora de valorar las ideas, teorías, de 
la política, de la religión, etc.  

09-12-2018 

6950. Por supuesto, Francis, lo que uno ve como algo verdadero, eso es suyo y nadie 
se lo puede arrebatar. Los demás, también dicen que lo suyo es lo verdadero. 

Pero, ¿lo verdadero no es lo que integra, lo que une, cuando la división no existe? Por 
eso, lo que sí que es verdadero, es decir para que lo verdadero se manifieste, ¿no es 
preciso una buena relación con las personas con las que convivimos, con las personas 
que viven en cualquier parte del mundo?   

  

6951. Si decimos la inexistencia, entonces todo acaba. Porque la inexistencia, ¿no es 
la muerte, lo que viene justo después de morir?   

  

6952. El conocimiento se transmite mediante la observación de la realidad. Mediante el 
error y el acierto. De lo que les sucede a los otros, porque los otros son también 
básicamente como nosotros. Pues todos estamos condicionados para sobrevivir. Y, por 
tanto, hacer lo necesario para poder vivir. 

Y ese deseo de vivir, como todos también lo tenemos, es cuando llega la división, el 
conflicto, los problemas, los enfrentamientos. Llega la insensibilidad, indiferencia, 
actuando meramente como los animales. Para así, obtener un empleo, obtener toda 
clase de ventajas, mentir, falsear la realidad, ser brutales, crueles, egoístas. Entonces, 
la opción es de cada cual. 

O tal vez, no. Por lo que, uno lo tiene que abordar, indagar, inquirir, aclarar, comprender. 
¿Existe el libre albedrío? Tanto se puede decir que sí, como que no.  



  

6953. ¿Cómo puede ser que estemos tan envenenados, llenos de odio, siempre 
queriendo destrozar a los que creemos que son nuestros enemigos? 

Me viene al pensamiento, cuando éramos niños, cuando queríamos acusar a alguien, 
que no caía bien, de lo que le había salido mal, toda la parte mala la engrandecíamos, 
para así querer hacerle daño, marginarlo, hacerle bullying. Éramos crueles, sádicos, 
maliciosos, perversos. 

Pues, ahora esos niños que se han convertido en hombres, que son periodistas, 
políticos, profesores, abogados, jueces, o de cualquier otra profesión, siguen haciendo 
lo mismo. ¿Saben eso qué significa? Pues, que hemos creado este mundo, esta 
sociedad, que está llena de egoístas, que mienten y falsean la realidad, sin ningún rubor 
ni problema. Ya que se han hecho adictos a esa manera de vivir, que incluye esas 
mentiras y falsedades.  

  

6954. Ellos ya los llevan. No se trata de chalecos amarillos. Se trata de vivir, hacer las 
cosas para no generar, provocar la división, el conflicto, la violencia. Y eso se aplica 
para todos, todos los bandos enfrentados. Pues, nunca hay solamente un responsable 
de lo que sucede. 

Pues, todo es polivalente. Es como cuando alguien tiene una enfermedad, no hay 
solamente una causa, hay muchas. Ahora bien, hay algunos que son superficiales, y 
sólo ven una única causa, exclusiva. Pero ese error, causa mucho dolor, desdicha, 
miserias, horror. Porque eso genera, actitudes dictatoriales, actitudes de tiranos.  

  

6955. Por supuesto, Miguel, el mundo está lleno de personas que ven la realidad de una 
manera diferente de los otros. Ese no es el problema. Pues, el problema es armonizar 
la convivencia, para que no haya problemas. De manera que, la solución es tener una 
buena relación con nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo, con las personas 
con quienes convivimos, incluyendo a los que viven en cualquier lugar de la tierra. 

Pues, si no es así, la vida se convierte en una amargura, en una anarquía, en una lucha 
bestial, como si fuéramos animales, en la que queremos dominar, imponernos a los 
otros. Como si fuéramos insensibles, indiferentes al dolor, al sufrimiento.  

Pero, el caso es que somos tan estúpidos, que no nos damos cuenta, que esa manera 
de vivir nos destroza a todos, incluidos a nosotros. Por supuesto, ya que nadie se 
escapa. Ya que toda acción, conlleva su reacción.   

  

6956. Y los policías franceses, ¿qué dices de ellos y su dueño y señor Macron? No 
seamos infantiles. Miremos todo el odio que nos han incubado, nos han lavado el 
cerebro, programado, para que actuemos de manera que nunca cambie nada. Pues los 
que mandan, son ladrones, corruptos, inmorales. Y necesitan mucho dinero, para poder 
vivir de la manera que lo hacen. Y por eso, no hay para los demás, los menos 
afortunados.  

  



6957. No lo has entendido, Jimena. No se trata de unos o de otros. Se trata de todos. 
Porque, no te olvides, todos somos iguales básicamente en lo psicológico. Pues, yo soy 
como tú. Ya que tenemos las mismas pulsiones, necesidades: hemos de comer, hemos 
de ganar dinero, tener una casa, etc. 

Por tanto, si somos iguales, ¿por qué nos dividimos, nos enfrentamos? ¿no es por qué 
somos egoístas, crueles, sin importarnos el sufrimiento de los demás? 

Así que, los blancos, los negros, los amarillos, los cobrizos, los mulatos, los de centro, 
de derecha, de izquierda, los ateos y los creyentes, los pobres y los ricos, etc., todos 
pasamos por lo mismo. 

09-12-2018 

6958. ¿Y la mayor lavadora de cerebros, cuánto millones invierte para atontar a los 
nacionalistas centralistas españoles? Miráis la paja en el ojo ajeno, pero vuestra viga 
que tenéis en vuestros ojos, ni la veis ni la enseñáis. Como siempre cosa de dictadores, 
tiranos. Y a robar todo lo que puedan. Ese cuento, es tan viejo como ir a pie. 

  

6959. Después de morir, para el que ha muerto, no queda nada para el difunto. Porque, 
se va convertir en nutrientes para las bacterias, gusanos, etc. Es decir, el cuerpo del 
muerto, como todo lo que existe, es alimento. O sea, energía.  

  

6960. ¿Cómo le dirías al vacío? ¿Podría ser el silencio, por respuesta? 

  

6961. ¿Con eso que has dicho, vas a solucionar los problemas? Has de exponer los 
argumentos para poder indagar realmente cuáles son nuestros problemas. Que son los 
problemas de relación con los otros, entre las personas. 

Así que, argumenta, investiga, inquiere, si quieres. Y eso te llevará a ver todo el vasto 
panorama de la realidad. No sólo tu realidad, ni la de otro. La realidad de lo que es, de 
lo que está sucediendo.  

  

6962. Eso que dices, es algo subjetivo, tuyo, un deseo. Y como todos los deseos, 
pueden hacerse realidad o no. Aunque no es determinante, todo eso que has dicho 
depende del lugar donde has nacido, crecido, vivas. Los centralistas, en su mayoría son 
personas nacidos en Madrid, y alrededor de unos trescientos kilómetros de allí. 

Pero a partir de allí, los lugares más lejanos están hartos del rodillo del centralismo. 
¿Qué sabe en realidad, lo que sucede realmente en un lugar lejano del centro? No sabe 
nada. No sabe el mejor lugar donde construir un hospital, un aeropuerto, no sabe nada 
verdaderamente, de donde vienen los vientos, las tormentas, no sabe nada de los 
problemas de las riadas, no sabe realmente cuales son los problemas de las personas 
que viven allí. 

Eso que has dicho es el nuevo colonialismo. Y ya sabemos lo que era: invadir 
violentamente -toda invasión es violenta-, robar, explotar, etc. ¿Tú lo querrías para ti? 
¿Te crees que los que no son nacionalistas centralistas españoles, lo van a consentir? 



Parece que estés fuera de la realidad, que te hayan lavado el cerebro unos alucinados, 
carcas, guerreros, violentos, que están llenos de odio, de celos. Es decir, son quiero, 
pero no puedo.    

  

6963. A ver tú, ¿qué dices? Exponlo claramente, si quieres. Pero si va a ser más 
enfrentamiento, violencia, crueldad, más robar, más corrupción. Ya sabes que, eso hay 
unos que lo cuestionan, lo rechazan. Y, por tanto, va a seguir el enfrentamiento, el 
conflicto, más desdicha y miseria humana.  

  

6964. Pero, ese escoger, es opción, puede ser subjetiva. Y entonces, no es válida para 
todos. El problema de la realidad, es que uno y todos a la vez, lo comprendan. Como 
que el comer, el respirar, es necesario para todos, para seguir estando vivos.  

  

6965. El error más común, es creer que la pareja -los que conviven con nosotros- 
siempre son los culpables. Y eso demuestra, que somos subdesarrollados mentalmente. 
Porque, en la vida todo está unido. Y uno no es posible vivir aislado, dividido de los 
otros. 

Pues, si vivimos así, fragmentados, escondidos, al final tenemos miedo a las personas, 
pues nos convertimos en neuróticos. No es fácil, no vivir así. Pero hay que saberlo. Y si 
somos neuróticos, dependeremos de las pastillas, del psiquiatra, etc.  

  

6966. Sr. director, no sé si eres cristiano. Pero, como sí que conoces lo que es el 
cristianismo, deberías de leer todos los días los evangelios. A ver si esa terapia te cura 
de toda la locura que tienes, lleno de odio, de rabia, de ira, de celos. 

Claro, te veo a veces en una cadena de TV., la seria, y allí te muestras civilizado, 
educado, inteligente. Lo que hace pensar que lo que haces aquí, es todo comedia, 
teatro, para los vulnerables lectores que te siguen. Para así sacar dinero, que prospere 
el negocio. 

Puedes seguir haciéndolo. Sólo quería decírtelo, como le decimos a un amigo que lleva 
una mancha en la camisa.  

  

6967. Pero primero, ¿no hay que empezar por la televisión estatal, nacionalista 
centralista española, corrupta e inmoral, TVE, que deje de lavar los cerebros, para 

dar ejemplo? Y después, tal vez, todas las televisiones las seguirán. 

  

6968. Nuestras vidas están destruidas, porque vivimos en desorden. Entonces, ¿cómo 
acabará ese desorden? Nos falta amor por nosotros, por la vida, incluyendo a la 
naturaleza, todo lo que existe.   

  



6969. Lo primero que hemos de comprender, es que todos estamos condicionados por 
la familia, el lugar de nacimiento, la educación, etc. Y eso no se puede erradicar. Ahora 
bien, si no hacemos un problema de todo ese condicionamiento, si vamos más allá de 
todo eso, entonces cesa la división entre eso y nosotros. 

Y lo que queda es, vivir los hechos sin ninguna complicación. Gozar de los hechos, 
como si estuviéramos en un teatro o cine, como espectadores -sin tener la conciencia 
de ser espectador, si no que formamos parte de eso que se desarrolla, la vida-. 

10-12-2018 

6970. ¿Seguro? ¿O puede que sea que existe o no existe, el libre albedrío? Al final, muy 
al final, todo se funde. Como la vida y la muerte. 

Y por eso, nos preguntamos, ¿son lo mismo la muerte y la vida? Si lo aceleramos todo, 
muy acelerado, serían lo mismo. 

Así que, no es sí. Y si es no. Todo está unido en el ámbito macro. Y en el ámbito micro, 
parece desunido -aunque no lo está-.  

  

6971. He sabido de ti, al leer la prensa, 'msn' de hoy, y ver un vídeo 'Lastra, Portavoz 
del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, anima al PSOE a 
"demostrar" su valía frente a otras fuerzas políticas'. 

Habréis de correr mucho, incluyendo, empezando por la corrupta e inmoral monarquía. 
No haréis nada. Y por eso, como Macron, vais a la deriva. No pasa nada, el que hace 
lo que puede no está obligado a hacer más. Os retiráis y ya está. 

  

6972. Pero, ¿no te das cuenta que vives en el absurdo cuando apruebas la violencia de 
unos policías que te caen bien, pero rechazas la violencia de los policías que odias? Así 
de esa manera, ¿se pueden solucionar los problemas? 

Si puedes, invierte los papeles: si los contrarios dijeran lo mismo que tú: mi policía es 
adecuada en su violencia, pero la tuya es cruel, brutal, rechazable. ¿Lo aceptarías? 

Ese el problema que tenemos es de injusticia, de desigualdad, de falta de respeto, de 
seriedad. Ya que estamos actuando con la anarquía de hacer lo que cada uno de da la 
gana. 

Sin reparar si es cruel, si es equitativo, si es indiferente, insensible, si va a hacer más 
daño, maldad, que eso va a prolongar y provocar más violencia.    

  

6973. Pues, ¿qué es lo que está pasando en París, con sus semanas de destrucción y 
violencia, los encierran a todos? ¿No os dais cuenta que vuestro odio os ciega, os hace 
generar violencia -esa violencia que detestáis cuando es de vuestros contrarios-? 

Por lo que, sin daros cuenta vivís en el absurdo de la injusticia, la mentira, la falsedad. 
Pues, tarde o pronto, todo se sabe, la verdad que siempre está ahí, emerge, se desvela. 
Claro, para los que la quieren ver, los que no se hacen los ciegos.  

  



6974. La corrupción, es como el aire que respiramos: está en todas partes y en todo 
lugar. ¿Se puede erradicar? Eso lo ha de descubrir cada cual, viendo cómo vive en cada 
acto de su vida cotidiana.   

  

6975. Para Carlos Briones Llorente. Investigador del Departamento de Evolución 
Molecular. Asociado a la NASA Astrobiology Institute. 

He sabido de ti, al leer el diario X de ayer, tu escrito, 'Cómo empezó la vida en la tierra'. 

Gracias.  

Tal vez, eso no lo sabremos nunca. Porque para saberlo, habría que saber qué es el 
infinito, lo que no tiene barreras, ni principio ni fin. Por tanto, todo es una especulación, 
una distracción, una vanidad, una pérdida de tiempo. 

Lo que realmente nos tiene que interesar, es lo que tenemos entre manos, nuestras 
vidas, nuestra manera de vivir. Una pregunta: ¿Podemos vivir sin ser corruptos, 
deshonestos, inmorales, sin ser cómplices de los que roban, de los insensibles, 
indiferentes de los que sufren, sienten todo el horror del dolor de la pobreza, la 
marginación, del hambre, de los problemas de las personas que los desahucian y se 
quedan sin hogar, habiendo millones de viviendas cerradas?  

  

6976. En tan claro que está todo. En tanto que se les recuerda dónde está lo negativo y 
que lo tienen que descartar. No hay manera. Cuando llegan al poder, como se tienen 
que enfrentar a la cruda realidad. No sólo a los asuntos domésticos del partido. Sino a 
asuntos importantes, donde se pone en juego la vida de personas, donde se les condena 
a morir, o a vivir en la miseria que genera la violencia, la carnicería de la guerra.  

  

6977. Eso quisiera ella. Pero no le caerá ese regalo. Eso demuestra lo superficial, lo 
fanática, lo nacionalista centralista fundamentalista española que es. El odio que tiene, 
que es capaz de inventar y desear lo peor con tal de agredir, infravalorar, desprestigiar, 
a los que cree que son sus enemigos. Acusándolos de estar apelando, para que haya 
algo tan grave, como una guerra. ¿Ella cómo lo sabe? 

  

6978. Dices: 'Embellezcamos el mundo'. Pero eso no es fácil. Porque, la belleza 
solamente está en nuestro interior. Pues, sólo es un rasgo humano; ya que los animales 
no experimentan la belleza como nosotros. Ellos sólo experimentan el cariño hacia los 
machos alfa, a los que tienen el poder. Y, estos el cariño, lo transmiten siendo tolerantes, 
si ello es posible, a la hora de poner orden. 

Nosotros, como somos culturales, estamos condicionados, programados, para 
experimentar la belleza. O, mejor dicho, lo que nos han dicho que es la belleza: algo 
escrito, como un relato, una poesía; una pintura en un lienzo; la música que nos gusta. 
Y también nos han dicho que una puesta o salida de sol, está llena de belleza. Pero, en 
realidad, eso no es la belleza. 

Porque, si no estamos en un estado de felicidad, de unidad interna, sin que no haya 
ningún problema, situación, que nos altere, perturbe, deprima, nos dé ansiedad, estrés, 
la belleza no puede ser. 



Así que, para embellecer el mundo, han de haber unas circunstancias que lo hagan 
posible. ¿Si tenemos miedo puede haber belleza, en lo que hacemos, verla en las 
personas, en los coches, en la nube, en los árboles, etc.? De manera que el miedo a las 
personas, que sufren, los menos afortunados, los que van a desahuciar hoy o mañana, 
u otro día, de su hogar; miedo a los que van al paro, de los que no tiene nada; miedo a 
los inmigrantes, a los que no conocemos. Todo ese miedo, no hará posible que 
tengamos la belleza interna, que es amor y compasión por todo lo que existe. Y, por 
tanto, no la veremos por ninguna parte. 

Aunque la astuta mente, el ego, el 'yo', invente su belleza. De la que queda atrapado, 
sin libertad. Cuando la belleza es la total y absoluta libertad. Es decir, la ausencia de 
seguridad. Sólo la inseguridad psicológica, para no depender de nada ni de nadie. Sobre 
todo, de la belleza inventada, que no tiene nada que ver con la verdadera belleza: lo 
nuevo, lo que la mente, ni nadie, ha tocado. 
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6979. Cuidado cuando dices a los otros que son criminales. Pues, tú y yo, si tuviéramos 
las mismas circunstancias, presiones, retos, etc., también podríamos ser criminales. 

Cosa que ningún bando se da cuenta: que, si los otros son asesinos, ellos también lo 
son.  

  

6980. Ya no saben que inventar, fabular, meter miedo, para que llegue la coartada para 
volver a reprimir las libertades. Cada vez que pasa un día sin resolver el problema de 
libertad, más se complica. Y es desandar lo andado. 

Luego, como siempre, el más poderoso, aplastará al más débil. Pero, eso no es 
democracia, eso no es igualdad, eso no es justo. Eso es cosa de dictadores, tiranos. 
Eso que dicen que no son, o que no quieren ser. Pero, los hechos son incontrovertibles. 

Pero luego vendrá la respuesta, en forma de odio, de división, de conflicto, de 
enfrentamiento. Que es lo que quieren, para así enardecer a los vulnerables seguidores. 
Y que les den réditos electorales. 

Pero, la miseria humana, sus mentiras, falsedades, proseguirán. Haciendo que todo sea 
más feo, más odioso, más subdesarrollado.  

  

6981. Eso es lo de siempre: los que mandan, los más ricos, los más agresivos, los más 
poderosos, violentos, indiferentes, hacen lo que les da la gana por todo el mundo. Esos 
'terroristas del mundo', pueden decir lo que quieran comprar cadenas de televisión, 
diarios, etc., para que blanqueen sus maldades y la miseria que generan. Que ellos se 
encargan de ocultar. Porque es el odio, el que mueve a esos que mandan. Miren 
detenidamente cómo viven los que mandan y verán como todo encaja, es una realidad. 

Pero, los culpables no son los políticos. Los culpables, son quienes les votan.    

  

6982. Si hubiera libertad, sin las falsedades y las mentiras, las encuestas no serían las 
de ahora. Eso es lo mismo que pasa con la monarquía, que, si hubiera libertad de 
información, sin miedo a las represalias, con la información verdadera de lo que es la 



monarquía. Los votantes en su contra subirían. Pues, las personas somos muy 
vulnerables a lo que leemos, cuando vemos la televisión, cuando nos comen el coco, 
nos lavan el cerebro.   

  

6983. ¿Por qué ese conflicto? ¿Los conflictos no se solucionan cuando sus causas se 
solucionan? Los conflictos no se solucionan, echando gasolina al fuego, para que se 
encienda todo. Ese recurso es de los cobardes, de los miedosos, de los crueles que se 
tornan violentos, llenos de odio.   

  

6984. ¿Vemos como todos son iguales? La ilusión nos engaña creyendo que mi grupo, 
mi nacionalismo es el verdaderamente bueno, el que generará el orden que 
necesitamos. Pero no, la ilusión es un delirio, una alucinación como si estuviéramos 
drogados. 

Y por eso, es que pasa eso que está pasando: 'Yo, tengo razón. Tú, no la tienes'. Y así, 
la guerra está servida. Y antes el precalentamiento de lo que está sucediendo. 

¿Qué les parece que esa invasión, para romper ese acto cultural en una librería, se lo 
hubieran hecho a los suyos: los nacionalistas centralistas españoles?   

  

6985. ¿Y eso qué importa? ¿Eso es un pretexto para insultarle, despreciarle, quererlo 
destruir? ¿Has pensado que eso mismo alguien, que es más que tú -va más limpio- 
también te podría decir lo mismo, que eres una mugrosa, asquerosa?  

  

6986. ¿Eso que dices no es absurdo? Pues, todos los asesinos, los criminales en los 
que crees y defiendes, no les pasa nada ni dices nada sobre ellos, contra ellos. No 
puedes escaparte, no puedes huir de la realidad: todos somos iguales. Para sobrevivir, 
hay que hacer algún daño a los demás. 

Tú se lo estás haciendo a esos que combates, quieres destruir. Y yo, con estas palabras, 
te estoy causando molestias.  

  

6987. Pero, ¿cómo comparas lo de París con lo de aquí? ¿Habéis perdido el norte? 
Según tú, si lo de París se hubiera hecho aquí, debería de haber miles y miles de 
muertos, decenas de miles de personas en prisión, la ley marcial, el fin de las libertades 
y garantías jurídicas. ¿No ves que estáis inflamados con vuestro nacionalismo 
centralista español?   

  

6988. Todos estamos programados, para ser lo que somos. Unos lo ven y viven con 
eso, aceptándolo. Pero, a veces llega la distracción, el desorden, la confusión. Y nos 
creemos que somos los únicos directores, que podemos elegir.   

  



6989. Lo que realmente somos, es la consciencia y su percepción. Donde no hay 
dualidad, ni división, ni comparación ni conflicto. Sólo existe eso que se ve. Sin nada 
más que el cuerpo, que es el vehículo de esa conciencia-percepción que ve.   

  

6990. Eso todo es una descripción del pasado. Que está bien. Pero lo que nos interesa 
es el presente, el ahora. Lo nuevo, lo que nadie ha tocado. 
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6991. ¿Tú conoces a tu padre dios? Explica cómo es, si quieres. Y así, lo sabremos 
según tú, lo qué es, etc.   

  

6992. Podrías haber dicho, 'yo también puedo', y no decir 'yo sí puedo juzgar en el 
mundo'. Porque, el juzgar lo pueden hacer todos. Por cierto, los juicios son inmorales. 
Pues, en esta vida no hay certidumbre de nada. Por aquello, de que el que dice que 
sabe, es que no sabe.   

  

6993. ¿Cómo puedes juzgar lo que dicen que ha hecho alguien, que tú ni nadie no lo ha 
visto? Y aun viéndolo, a veces eso que se ve no es lo real, lo verdadero. Pues, el 
prejuicio, la programación, puede hacernos ver lo que no es, ver una falsa realidad. Es 
decir, o ver lo que queremos ver. 

  

6994. Te faltan argumentos y te sobra la fe ciega, fanática, fundamentalista. Y por eso, 
tu actitud es la de alguien que se pega con la cabeza en un muro. E insiste, obligando 
a los demás que le aplaudan sus locuras absurdas.  

  

6995. Nirvana, es como decir que alguien es un santo. Pero, la cuestión es, qué 
autoridad tiene alguien, para poder decir quien está en el Nirvana, o quién es un santo. 
Son todo tonterías, para lavar los cerebros de las vulnerables personas.   

  

6996. Defínelo tú, si puedes y quieres.   

  

6997. Los juicios son para aclarar si alguien, es culpable o no, de la acusación de haber 
hecho un daño, un delito.   

  

6998. El santo es el que quiere y no puede. Quiere abstenerse de hacer daño, pero no 
puede.   

  

6999. Por cierto, las reglas son uno de los impedimentos para poder ser santos.   

  



7000. Hola Estefanía. 

Disculpa la tardanza, de que no te haya aclarado, quién es la persona que encabezaba 
el escrito que te envié hace unos días, 05.12.2018. 

Esa persona es el director y presentador del programa X, de la cadena X, TV. Como 
todos los que trabajan en televisión, se dedican a condicionar, a lavar los cerebros. 
Pues, los periodistas no son bastante ricos, para tener una cadena de televisión. Y los 
que son ricos, poderosos, que son los que mandan de la cadena, el diario, la emisora 
de radio, no van a consentir que le echen piedras a su tejado. Es decir, no van a 
consentir que cuestionen al establishment. 

Por lo que, las televisiones, los periódicos, radios, etc., son una pantomima, algo para 
engañar, falsear la realidad, mentir. Por lo que, uno tiene que cuestionar todo lo que 
dicen, el formato, el periodista, el presentador, todos los que intervienen en un debate. 
Y también, los que escriben en los diarios.  

  

7001. El problema es tuyo: ver lo que se dice, comprenderlo de manera que, en esa 
comprensión esté la respuesta a los problemas. Es decir, en el momento que, uno que 
está en lo alto de un barranco y mira hacia bajo, percibiendo todo el peligro que hay, 
esa percepción genera el acto de ponerse a salvo -sin dudas, sin demoras, sin que 
intervenga el tiempo-.   

  

7002. Si sólo sabes decir esas tonterías, insultos, groserías, faltar al respeto a las 
personas. Lo siento por ti. No podemos proseguir investigando. Gracias por tu 
participación. 

  

7003. Hombre, eso no tiene trascendencia judicial -robar unos tomates para preparar la 
salsa-. Cuando hablo de juicio, me refiero al de los tribunales de justicia, con temas 
graves. Pero, vosotros dais la impresión, de que estamos en una clase de filología.  

  

7004. Soy práctico, sencillo, no demasiado intelectual. Me gusta la etimología, pero a 
nivel privado. No para exhibirla en todas partes.  

  

7005. 'Tenemos la libertad de decidir, si satisfacemos la necesidad transitoria o la 
satisfacción permanente, nosotros decidimos'. 

Tal vez, todo está mandado desde la eternidad, desde siempre. Pero otras veces, 
parece que nosotros cogemos el rumbo, el timón. Por tanto, ¿tenemos libre albedrío? 
Sí y no.     
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7006. Para 'Bienvenidos Refugiados España'. 

 Estimados amigos. 



Creo que no es un error. El envío, es para que el señor Tathe Lehbib Braica, esté 
informado de la realidad que está pasando. Como lo que les pasa a los saharauis, con 
Marruecos y Mauritania. Que se han apropiado por la fuerza, la violencia, del Sahara 
occidental donde viven los saharauis. 

Gracias, por vuestra amabilidad y colaboración.  

  

7007. Creo que escribir ese artículo para un medio nacionalista centralista, facha, 
español, es como echar gasolina al fuego que ya está ardiendo. 

Juzgar el pasado es algo irreal, algo imposible. Pues el pasado está muerto. Y él, no se 
puede defender. Pues el pasado, y sus historias, como tú sabes, cada uno lo cuenta 
para blanquear sus mentiras, sus falsedades, sus violencias, asesinatos, sus guerras. 
Entonces, si defiendes una fracción, de las dos enfrentadas, te convierte en 
blanqueadora, justificadora, cómplice, de las maldades de ese que defiendes. 

¿Podemos informar, explicar lo que sucedió hace tiempo, el pasado, sin hacernos 
beligerantes a favor de nadie ni en contra de nadie? Solamente a favor de la verdad, de 
la realidad. Viendo todo el grandioso panorama de la realidad, donde todo está unido, 
entrelazado, de manera que un hecho sucede porque otro suceso se lo exige. El 
principio de un conflicto no sabemos dónde está. Pero, sí que sabemos que el final de 
todo conflicto, está dentro de nosotros. Si vemos todo el horror que generan los 
conflictos, si lo vemos como el fuego que nos quema, el conflicto, si eres afortunada, 
llega a su fin.  

  

7008. Buenas tardes, Karen Anderson. Online Customer Advocate. The New York 
Times. 

 Primero que nada, el escrito va dirigido a Martín Caparrós. Corresponsal de ‘The New 
York Times’. In Barcelona. Pues es el autor del artículo, 8 de noviembre de 2018, 'Los 
políticos presos, los presos políticos, los reos y rehenes'. 

Por tanto, es él Sr. Caparros el que lo tiene que leer. I si lo cree oportuno, contestarme, 
comentar lo que se le ha enviado. ¿Hay algún problema? 

Si hay algún problema, lo hacen saber. Y se les contestará si es oportuno. 

Gracias, por vuestro interés y colaboración. 

Con afecto.    

  

7009. He sabido de ti, al leer en CONFILEGAL tu escrito sobre el populismo. Gracias. 

Primero que nada, hay que decir, por si se nos olvida, que el populismo tanto lo usa la 
izquierda, la derecha, el centro, la religión, la economía, etc. Porque, el populismo quiere 
ganar el poder. Y por ello, lava el cerebro de las personas para acondicionarlas. De 
modo que, los vean como los únicos salvadores. 

Así que la derecha, como la izquierda, dirán mentiras, falsearán la realidad para ganar 
el poder. Y eso, no es de ahora. Esto, es de siempre.   

  



7010. ¿Nos creemos que nosotros somo tan poderosos, con la fe, con la creencia, las 
ideas, que podemos dominar el cuerpo, la vida? Pero la vida, y el cuerpo, son 
ingobernables. El sexo, en sus diversas variantes, ¿se puede manejar a la carta, 
convertir en un sexo de diseño? Piensan que el sexo, que se creó para reproducir la 
vida, se puede descartar, manejar. 

Pues, el sexo cuando llega de verdad, es como un volcán que va ponerse en acción. Y 
tenga lo que tenga encima de su cráter, va a volar por los aires.   

  

7011. Al igual que hay algunos que no pueden salir de la prisión en que van a pasar allí 
un largo tiempo o todo lo que les quede de vida. También sucede lo mismo con la mente, 
el 'yo'. 

No lo acepte, indague, observe, inquiera en todas direcciones. Pues, la verdad no es lo 
que se dice, la verdad está más allá de las palabras.  

  

7012. No hace falta trabajar mucho, para ser buena persona. Porque, no se trata de 
querer a una multitud. Si no de querer generando orden. Porque el orden es amor. Pues, 
el que corre mucho tropieza con los otros, y les hace daño.  

  

7013. Da igual que sean personas mayores. Pues, todos necesitamos vivir en el 
presente, en el ahora. Pues toda la esencia, la energía, de la vida está en el ahora. Que 
es donde está la dicha, el amor que no tiene contradicciones, dualidad ni conflicto. 

  

7014. El miedo es el motor que nos hace actuar sin cesar. Uno tiene miedo de no dar la 
talla, lo que cree que quieren los otros de él. Otro quiere ser activo, moderno, pues ahí 
está la juventud. Pero sea como sea, joven o viejo, o de mediana edad, el devenir, la 
vanidad, siempre está ahí. Y por eso, son tan difíciles de alimentar. Y nos pueden 
enfermar.  

  

7015. La muerte del "yo", y que no vuelva nunca más, ¿es eso posible, o solamente es 
un montón de palabras que alguien ha puesto en funcionamiento, lavando y 
programando los cerebros, la mente?  

  

7015. Que persona más superficial. Ella se lo dice y se lo cree -no solamente ella, toda 
la caterva de carcas, de fachas-. ¿Por qué no habla de paz? ¿Por qué siempre está 
irritada, insultante, etc.? O sea, que, porque mi vecino fue violento, porque me hago 
amigo de él, ¿yo también tengo que ser violento? 

La culpa no es solamente de ella, también es de los periodistas que juegan con ella. Los 
periodistas se creen muy inteligentes, pero son rastreros, siervos de su señor: el dinero 
y los que mandan. Y los que mandan siempre son carcas, retrógrados, fachas.   
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7016. ¿Quién tiene ejército, espías, cuarteles repletos de jóvenes, que son ejercitados 
para que sean los más eficientes a la hora de matar?  

  

7017. Que esos políticos, parlamentarios, que ayudan a que el presidente lo sea, ¿no 
son también la representación de la voluntad democrática? ¿Qué importa quiénes 
conforman esa mayoría, para llegar al poder? 

Ya no sabéis qué hacer, qué decir, con tal de saciaros el odio, la rabia. Usar la lógica, 
ser honestos, usar el sentido más elemental. Y no sembréis el desorden, el caos, la 
anarquía. Pues tú, también perderás en ese ambiente tan insano, enloquecido.   

  

7018. ¿Sólo por 'por el conflicto independentista catalán'? No seamos superficiales. 
Todo conflicto, para que lo sea, se necesitan al menos dos que intervengan en ese 
conflicto. Por tanto, se ha mencionado a uno. Pero, el otro es el nacionalismo centralista, 
carca, retrógrado español. O sea, que los dos nacionalismos son igualmente 
responsables, culpables, del conflicto y lo que genera. 

Porque, si las cosas no están claras -hay mentiras y falsedades, cinismo, burlas-, el 
conflicto no se podrá solucionar. Porque proseguirán los agravios, las humillaciones, las 
disputas, las injusticias, la prepotencia, la brutalidad del más fuerte y poderoso, y por 
eso más odio, rabia, anarquía por las dos partes -cada uno quiere hacer lo que le da la 
gana-.   

  

7019. Vaya, ahora resulta que se le quiere dar el mismo trato que a los más importantes: 
el presidente, el papa, el rey, los de la casa real, etc. La confusión, el desorden, lleva al 
absurdo. Es decir, cuando damos la espalda a la realidad, a la verdad, entonces se 
genera ese desorden, que no nos deja. 

Y no nos dejará hasta que solucionemos descartando ese desorden. Y es que, no nos 
damos cuenta que la libertad, es compasión, amor.   

  

7020. Pero, ¿qué se puede esperar de una televisión gubernamental, estatal? ¿Qué 
hacía el anterior gobierno, que parecía una dictadura, un coto cerrado de carcas, fachas, 
donde nadie se movía? Los periodistas contrarios no pisaban los platos. Los políticos 
contrarios, parecían que estaban de vacaciones, pues no se les veía. 

¿Y ahora, quieren que los nuevos se dejen echar piedras encima de sus tejados? ¿Eso 
qué lógica es, qué lógica tiene? Si piensan así, es que no comprenden lo que es la vida, 
las maneras de las personas.  

  

7021. Y entonces, esos que tú tanta fe ciega tienes en ellos, también lo convertirán todo 
en un estercolero. Abre los ojos, mira largo, y corto, lejos para poder ver la realidad, no 
la realidad que a ti te gusta y conviene. Compréndete a ti mismo, y tal vez, verás que 
todos somos básicamente iguales: queremos, pero no podemos.  

  



7022. ¿Por qué los poderosos no se dan cuenta que, con la dictadura de los malos 
tratos, arrestos, con la crueldad, la violencia, el ocupante nunca vivirá en paz, en 
armonía, con unas buenas relaciones con los oprimidos, invadidos? Porque son 
egoístas, estúpidos, superficiales, que todo lo quieren para ellos. 

  

7023. El 'yo', el ego no cambia, puede ser grande o pequeño, pero siempre es lo mismo. 
El suicidio, mata al cuerpo. Que es el vehículo de la conciencia, que percibe la realidad. 
Por tanto, cuando muere el cuerpo, se va el 'yo', que es el invento del pensamiento, a la 
nada.  

  

7024. Cada uno que haga lo que tenga que hacer.   

  

7025. En las urgencias, filosofar, jugar con el bien o el mal, ¿no es un error? Esos 
machistas, carcas, fachas, deberían pasar por una violación -penetrar a una mujer 
vaginalmente, con crueldad, violencia, desgarro sin fin-. 

Esos superficiales, drogados con el deseo de poder, son capaces para conseguirlo de 
convertirse en demonios, histéricos, rabiosos.  

  

7026. O sea, como alguien consiguió la libertad violentamente, todos los demás que 
quieren la libertad, hay que tacharlos, acusarlos de violentos. ¿Eso es serio? 

Es como si alguien dice, que, porque hay accidentes, muertes, de tráfico, todos los que 
se sacan el carnet de conducir, han de ser, son suicidas o asesinos.  

  

7027. ¿No cree que deberías de ir a que te trataran psiquiátricamente? Es por tu bien. 
Porque quieres el enfrentamiento armado, la guerra. Y eso va a hacer mucho daño a 
personas, que no tienen nada que ver con tu locura -tu nacionalismo centralista español-
. 

Si quiere pelear, hacer la guerra con alguien, os vais a un descampado solos y allí os 
hacéis la guerra. Esto no es mi deseo, que es el de la paz. Te lo digo para para que no 
provoquéis, hagáis, más daño y dolor a los demás. 

  

7028. ‘¿Quieres decir que la astrología es cierta?’ Es cierta y no lo es. Si decimos que 
todos los hombres son iguales, eso es verdad. Pero, si decimos que los europeos tienen 
algo que los distingue de los africanos, norteamericanos, etc., ¿no es también verdad? 

Por tanto, la verdad no es lo que se dice. La verdad se manifiesta a cada instante, 
siempre moviéndose, cambiando. Porque, el pensamiento, que es tiempo, no tiene la 
capacidad de llegar a lo atemporal, a lo desconocido.   
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7029. No, no, a todos no puede ser -de ese error, nace todo el desorden-. Ha de ser 
cada cual, el que tiene que solucionarse el problema de su vida, que es la división y el 



conflicto interno que todos tenemos. Y los otros que se atengan a su destino. Pues, 
seguramente, nadie puede hacer cambiar a otro, si él no quiere.  

  

7030. El desorden genera más desorden, caos. Es como un padre todopoderoso, que 
le reprime como un dictador tirano, todo lo que necesita su hijo. Las consecuencias, de 
esta desgraciada actitud, puede que le lleve a la locura: la guerra del padre contra el 
hijo. 

Que, por la fuerza de los hechos, es el padre el que la tiene las de perder. Y como ya 
se ha dicho, una de las facturas, puede que sea la amargura que le lleve a la locura. El 
desprestigio social, ser tratado como un salvaje, cruel, violento tirano. 

  

7031. Los fachas, los carcas, incultos asalvajados, retrógrados, sólo quieren ser 
sádicos, matar, asesinar. Son maleducados, subdesarrollados mentalmente. 

Ellos no tienen la culpa de ser como son, ya que han sido programados para que actúen, 
vivan de esa manera. Es decir, son como un ejército de robots, diseñados para asesinar, 
matar, sin ningún escrúpulo.    

  

7032. ¿No te has olvidado del capitalismo salvaje, que promueve la derecha, la 
ultraderecha, facha, fascista, simpatizante de los nazis? Y por eso, es que el mundo 
está como está: en desorden, anarquía, caos. 

Por eso, no hay que desvestir un santo para vestir a otro, porque todos son iguales: 
queremos, pero no podemos. Queremos ser buenas personas, necesitamos orden, pero 
somo brutales, crueles, indiferentes, insensibles, ante el sufrimiento de los demás, de 
los menos afortunados. 

La prueba la tenemos aquí: ante una desgracia, se hace mofa, burla, cinismo, sarcasmo, 
se insulta, se trata a las personas sólo como si fueran bestias. Sin valor, incluso por el 
odio que se tiene a ciertas personas, se les desea lo peor, la muerte. Todo eso por 
escrito. Donde queda constancia para los que lo lean. 

  

7033. Lo que importa son las personas, lo que hacen, cómo viven su vida cotidiana. 
Todo lo demás, son palabras. folclore, romanticismo, sentimentalismos. Lo que importa 
son las pensiones miserables, lo que importa son la deficiente atención sanitaria, lo que 
importa son los salarios bajos; lo que importa son los desahucios, que expulsan a la 
calle a las personas, dejando en su hogar muebles, enseres, etc. Sin ningún lugar 
adonde ir.  

  

7034. ¿Por esa tontería, vas a fusilar a las personas? Si que tenéis ganas de matar. 
Pero, no te olvides si matas, te matan. 

  

7035. ¿Se puede tener compasión, amor, sólo a los de nuestra tribu, clan, nuestra 
familia, amigos, nuestro nacionalismo ya sea el centralista como el independentista, el 



inglés, el ruso, el norteamericano, el chino? Eso, ¿no es absurdo? Pues el que tiene 
amor de verdad, ama a todos, no es racista, no es xenófobo, no es explotador, corrupto, 
ladrón, dictador ni tirano.   

  

7036. Ya sabemos que la ley obliga a desahuciar. Pero los gobiernos, que gobiernan, 
no nos olvidemos, han de gestionar la sociedad, han de soluciona los problemas. ¿Por 
qué no los solucionan? Porque son incompetentes, son egoístas, desvergonzados. Y 
porque, por la fuerza de los hechos, los que los han puesto en el poder, son igual que 
ellos: corruptos, inmorales, incompetentes, para resolver los problemas que nos genera 
la vida. 

Todo lo que tenemos, todo con lo que nos identificamos, siempre tiene el riesgo de 
perderlo, de que se nos quite, de que se malogre. Por eso, cuantas menos cosas 
tengamos, todo irá mejor. 

  

7037. Cuando se dice: cuantas menos cosas tengamos, todo irá mejor. Quiere decir, 
empezando por todos los objetos domésticos cotidianos: varios teléfonos, varias 
televisiones, varios coches, muchísimos libros, demasiada ropa que no la usamos, etc. 
Exceso de propiedades, casas, chalets, etc. Irá mejor, porque no destruiremos los 
bienes, comida, etc. Y los que no tienen nada, no vendrán a robarnos. Por eso se dice, 
el que es causa de escándalo, más le valdría atarse una piedra al cuello y echarse al 
río. 

Lo que hagan los gobiernos, eso está fuera de nuestro ámbito. Nuestro ámbito de 
influencia, sólo es en el voto. Una vez votado, los que mandan se hacen dictadores, etc. 
Es decir, hacen lo que les da la gana, con tal de permanecer en el poder. 
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7038.  Aquí también hay censura. Pero como somos más dóciles, se llama auto censura. 
La censura está en todas partes. Pues, la censura es el miedo a que te denuncien, 
sancionen, te bloqueen, cierren el medio en que escribes.    

  

7039. El sufrimiento está en nuestra programación, o bien para detenernos o 
estimularnos en la acción. Cuando el sufrimiento es muy intenso y duradero, puede 
alterar nuestras mentes. Dejándonos un trauma, que se puede convertir en una dolencia 
mental. Que se manifiesta en más miedo o una completa indiferencia. 

El miedo, si no es comprendido, ver su origen desde la raíz, también nos genera 
ansiedad, estrés, afecta a la mente, alterándola. ¿Podemos liberarnos del miedo 
definitivamente, que desaparezca para siempre? No podemos, porque nuestra mente, 
como todas las mentes, forma parte de la mente global. 

Además, el miedo es preciso para salvaguardar el cuerpo, ante un peligro, el fuego, el 
agua, un animal, la presencia de las personas que no nos caemos simpáticas, ante un 
precipicio. Así que, si no existiera ese mido, no podríamos vivir. 

Así que, nosotros lo que podemos hacer es ir más allá de ese miedo, que siempre está 
con nosotros. Y eso, solamente puede ser cuando no hay división entre el miedo y 
nosotros. Pues, el miedo es por la división interna, que es inatención, desorden, 



confusión. Por ello, cuando hay atención total completa con el miedo, sin huir, sin querer 
cambiarlo, éste desaparece, no nos afecta. 

  

7040. Cuando alguien le hace un regalo a otro, ¿no es por un beneficio, un negocio? 
Nosotros tenemos el mandato de sobrevivir. Para sobrevivir, hay que mentir falsear la 
realidad. Porque, para sobrevivir hay que ser egoístas. Imponerse a los demás, al coste 
que sea.  

Ahora bien, los superficiales, los subdesarrollados mentales, no se enteran. Y creen que 
son santos, buenos. Sin saber que eso es absurdo. Porque el hecho mismo de existir, 
nuestra presencia, ya está haciendo daño a los demás. Por tanto, el juego de los regalos, 
del cariño, no es más que un negocio de yo te doy, tú me das. Nada de amor. Pues el 
amor, es lo que está más del esfuerzo, del trueque, del negocio.   

  

7041. Y por ser un siervo monárquico. Es como si un sacerdote católico fuera ateo. 
¿Verdad que parece absurdo?  

  

7042. Tú y yo también podemos hacer lo que nos dé la gana, nadie nos lo puede impedir. 
Pero nosotros, tampoco podremos impedir, las malas consecuencias de esas acciones. 
Por eso, el desorden genera más desorden, caos, anarquía.   

  

7043. Por supuesto, todo es lo mismo como el viejo colonialismo, en versión 2018. 
Podrán disfrazarlo, decir que son demócratas, pero ellos mandan e imponen, cual 
dictadores, tiranos. Hacen lo mismo que los canes, los animales, marcan el territorio que 
dicen que es suyo, con su olor, para que todos se enteren, no haya ninguna duda. Pues, 
si no obedecen, se rebelan contra el establishment, llega la violencia, la crueldad, de los 
hombres armados.  

  

7044. Y todo el gasto millonario de la tropa, armada hasta los dientes. Se imaginan a 
alguien que quiere demostrarle el cariño a una amiga, a su pareja, y llega con hombres 
armados, espías, policías, ¿qué clase de cariño es ese, no parece una imposición, una 
invasión, una dictadura, prepotente?  

  

7045. ¿Por algo será, ¿no? Si tienes problemas con tu vecino, no querrás hacer creer a 
los demás que sólo es la culpa de tu vecino. ¿No te parece que eso es muy infantil, cosa 
de fanáticos, carcas, fachas, desesperados? Por eso, los europeos se ríen en privado, 
de ese comportamiento tan fundamentalista. 

  

7046. '¿Quién está provocando a quien, majadero?' Descúbretelo tú mismo. Pues, nadie 
te lo puede explicar, para que lo entiendas. La vida es más sería de lo que creemos. Es 
decir, estamos solos. Y solos hemos de descubrir la verdad. resolver los problemas. 

  



7047. Aunque tienes razón en parte. ¿No te das cuenta, que cuando algo llega, siempre 
es por algo? Cuando llega el invierno con su frío y sus molestias, es por algo más grande 
que nosotros, que no acabamos de comprender del todo. Y lo mismo pasa con el calor. 
Pues, sin el frío y el calor, los cultivos no podrían ser y pasaríamos hambre. 

Por tanto, cuando vienen personas de fuera, es por algo importante también. 

Un ejemplo, en los años cincuenta y sesenta, de pasado siglo, Madrid, Valencia, 
Barcelona, Bilbao, Alicante, etc., se llenaron de andaluces, castellanos, aragoneses, etc. 
Los que los recibían, también se les generaba molestias. Pero, a cambio eran mano de 
obra barata. Y todos, forasteros y locales, se han acoplado de una manera o de otra. 
Esa es la lección. Que, en toda relación, si queremos todos ganamos. 

  

7048. Libre al principio. 

El dominar es algo que hemos de respetar por arriba y por abajo. Cada uno ha de 
reconocer la autoridad, que tienen los demás. Y también la autoridad que cada cual 
tiene. Porque estamos acostumbrados a ver sólo la autoridad de la cúspide. Pero no 
vemos, la autoridad que toda persona tiene. 

Si uno reconoce, que uno es un buen carpintero, un buen ingeniero, un buen sastre, un 
buen empleado de la limpieza. ¿Por qué, no reconocer la autoridad que eso significa, a 
la hora de enseñar sus conocimientos, su maestría a los demás? 

Y ¿por qué no podemos reconocer, que cada uno de nosotros, hagamos lo que 
hagamos es una autoridad, para los otros que confían en nosotros? Por tanto, el 
problema no está en la autoridad. El problema está en el mal uso que hacemos de la 
autoridad. Después de todo, si subimos por una alta montaña, si vamos por una selva, 
los que nos guían son también una autoridad. Y lo mismo sucede con los médicos, los 
psicólogos, los psiquiatras, los coach, los directores de los gimnasios, de esquí, etc. 

Por tanto, hemos de vivir con la autoridad, sin generar conflicto, enfrentamiento, división. 
Pues, entonces es cuando llega lo negativo de la autoridad: querer imponerse por la 
fuerza, la brutalidad, la crueldad. ¿Podemos ver la necesidad de la comprensión, de la 
asunción, de lo adecuado de la autoridad, ahora, en este instante, no luego, en otro 
momento? Pues, si lo vemos ahora, entonces la autoridad, y los que no la tienen, se 
unen, llegando la inteligencia, la sabiduría. 
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7049. No estamos hablando de actores. Lo que decimos, es que los actores, han de 
serlo yendo más allá de ellos. Porque, si hay actor -el ego, el 'yo'- llega la división, la 
desdicha.   

  

7050. ¿En qué ámbito involucrar el termino robar? En el ámbito de lo moral, de lo 
absolutamente necesario. Si he de comer y no tengo nada, habré de coger la comida 
allá donde esté. El problema no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, por qué lo 
hacemos. 

  



7051. Creo que se equivocan. Para hacer un golpe de estado, ha de haber espías, 
policías, un ejército para que se imponga.  

  

7052. La flojera puede ser de ámbito físico, por debilidad corporal, o por una frustración, 
desengaño, depresión. Puede que esa flojera, sea también una 'pájara'. Que es cuando 
la fuerza vital, no llega donde llegaba antes sin ningún esfuerzo. Cuya consecuencia, es 
el completo agotamiento de todo el caudal vital, energético. 

Es como cuando alguien que compite en algún deporte, y llegado un momento no puede 
más. Cuando antes derrochaba su energía sin ningún problema ni agotamiento.  

  

7053. Creo que, inducidos por el odio racial, nacionalista centralista español, están 
confusos, se equivocan. Para hacer un golpe de estado, ha de haber espías, muchos 
policías, un ejército para que se imponga. Es decir, para poder hacer un golpe de estado, 
ha de haber un gran aparato, alguien muy poderoso, que tenga un motivo para hacerlo. 

Pero, finalmente lo definitivo es usar la violencia, de una manera o de otra -que puede 
provocar muertos, detenciones, toda clase de brutalidades, crueldades- para imponerse. 
Y contrarrestar los que se van a oponer a ese golpe de estado.  

  

7054. Ves cómo hay contradicción. Dices para hacer un golpe de estado, no tienes más 
que saltarte, la legalidad vigente. Cuando gritas contra los que, según tú, no la respetan, 
se la saltan. Pero, no has dicho nada, que eso puede generar mucha violencia, 
asesinatos, detenciones, torturas, brutalidad, crueldad infinita. 

Una persona cabal, civilizada, en el sentido de educado, no soez ni mal hablado, que 
no insulta como un asalvajado, que quiere la paz, la no violencia, ¿puede promover un 
golpe de estado, que va a llevar a la anarquía, y para sofocarla ha de hacer una 
represión sanguinaria, una matanza? 

Y por supuesto, no hace falta hacer actuar a los policías, al ejército para perpetrar un 
golpe de estado. Pero, la maldad, la falsedad, las mentiras, las maquinaciones y 
enredos, sí que estarán ahí. Que es donde está la raíz, del desorden que va a generar 
el golpe de estado. 

Siempre puede haber una escusa para la violencia. Pero, siempre también puede haber 
un motivo para no ser violento: abstenerse de hacer algún daño a los demás, no 
explotarlos, imponer por la fuerza nuestros deseos, egoístas. 

Por eso, los que quieren y abogan por un golpe de estado, son los maleducados, los 
que hablan como si estuvieran en una taberna donde el alcohol los envalentona. Y, por 
su baja educación, y costumbre, amenazan con su violencia, a los que no comparten 
sus ideas. 

  

7055. Ese argumento tuyo de decir: 'cuando lo que pide la situación', hay quitar lo que 
ti te molesta. Pero te olvidas, que, a los otros, que no están de acuerdo contigo, también 
les molestan tus maneras y actitudes. ¿Ves cómo hay una paridad de 
responsabilidades? 



¿Vas a imponer tu criterio, tus ideas y teorías, por la fuerza, la violencia? ¿Eso no es de 
personas salvajes, mal educadas, personas jaraneras, faltonas, sin instrucción ni 
formación humanitaria, sin compasión ni amor?  

  

7056. ¿Quiénes son los golpistas? ¿Cómo pueden triunfar unos golpistas, que no tienen 
ejército, a otros que sí que tienen miles y miles de policías, un ejército que actúa por 
tierra, mar y aire? Algo no va bien, ¿el pez grande no se come al pequeño? 

La confusión, genera desorden. Y el desorden inventa la realidad, que más le gusta y 
satisface. Pero para eso, se ha de mentir, falsear la realidad, enmarañarlo todo, generar 
anarquía y caos. 

  

7057. Todo eso, ¿no es legal? ¿Quiénes son los golpistas? ¿No sois vosotros, que 
queréis destrozar a todos los que no piensan como vosotros?  

  

7058. ¿El golpe de estado no lo estáis provocando con vuestro odio, haciendo con las 
mentiras y falsedades, inventando relatos inverosímiles, que están de la realidad?   

  

7059. ¿Ya no te acuerdas del máster falsificado por uno de los vuestros, que quiere ser 
presidente? Y esa persona corrupta, inmoral, sigue ahí como si nada.  

  

7060. No será para tanto. Lo que pasa es que estáis aburridos, necesitáis adrenalina, 
tenéis mono de ella. Y os dedicáis a despotricar, a acusar a esos que odiáis como si 
fueran monstruos, demonios. Pero, resulta que esos que odiáis son como todos, como 
nosotros, como tú y yo. Ese es la trampa y el error: que vemos las fallas de los demás, 
pero no las nuestras. 

  

7061. Prosigue el odio a raudales, desenfrenado. Y puede que os venga alguna 
desgracia. Por de pronto, no os podéis relacionar con ellos. O sea, ya habéis perdido 
campo de acción. Y si hablarais directamente, mirándoles los ojos, eso sería otra cosa. 
Entonces, todo eso odio, tan agarrado a él, atrapado por él, tal vez, no podría ser.   
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7062. ¿Por qué no empezáis por arriba, por los grandes peces que se lo comen todo? 
Ah, pero esos muerden, y mira que son ricos, corruptos, inmorales. Pero, vosotros 
parecéis sus siervos, sus criados, y a callar.   

  

7063. Tú también estás colaborando, sin darte cuenta, para que todo vaya a peor. 
Porque, imagínate que tú, y tus colegas, estuvierais en su lugar. Haríais lo mimo. 
Mientras no empecéis por vosotros. Y, después por arriba, hasta abajo, nada va a 
cambiar. Serán los mismos perros, con distintos collares.  

  



7064. Otro que quiere un golpe de estado. Respeta la ley. Como tú lo exiges a los 
demás.  

  

7065. ¿Quién roba más? Tendrás que adivinarlo tú. No te quedes con los pececitos. No 
te conformes con tan poco. Mira los grandes, los muy grandes, que ahí sí que hay carne. 
Si es que los quieres ver, claro. Y luego, hacer algo con ellos. 

Pero, siempre hemos de empezar por nosotros mismos. Si no seremos iguales como 
ellos, hipócritas, falsos, corruptos, inmorales.  

  

7066. La ley, sirve de poco. Lo que vale es lo que hacemos cada cual, con nuestras 
vidas, nuestras acciones de cada día. Porque, si nosotros no estamos limpios, de nada 
vale todo lo que le exijamos a la ley. Y, a los otros, a los que sabemos que generar la 
maldad, las desgracias.  

  

7067. Deberías de ir a Europa y ver cómo te tratan, cuando ven que eres un español. Y 
que, tu gobierno, tiene en la cárcel a unos presos políticos, ahora en huelga de hambre. 
Que tiene varios políticos más exiliados. 

Tal vez, esos europeos, te dirían que cómo se os ocurre hacer esas ilegalidades, propias 
de un gobierno bananero, tercermundista. ¿Cómo lo encajarías, como los mirarías a los 
ojos? Si es que sabes, como viven en los países democráticos de Europa. 

  

7068. Pero, ¿eso cómo se sabe? ¿Quiénes se atreven a informar lo que informa este 
atrevido, imprudente, mentiroso, falseador diario? ¿Cómo lo puede demostrar no con 
palabras, para incendiarlo todo como un celoso, rabioso, enloquecido contra los que 
odia? 

¿Lo puede demostrar, sí o no? Es imposible saberlo. Porque no hay un documento que 
lo pueda acreditar. Como los hay en los parlamentos, en las actas, donde todo lo que 
se dice está allí transcrito.  

  

7069. Los vuestros, ¿no son golpistas? Pues hay millones de personas, que dicen que 
los vuestros son golpistas.   

  

7070. Reino Unido, ¿dónde vas? Va, en principio, a satisfacer el deseo de libertad, de 
vanidad, exhibición de prepotencia. Muy pocos lo pueden hacer. Y eso demuestra el 
gran poder que tienen como nación, como personalidad propia. 

¿El resultado? Todo depende como se haga, cómo concluya el Brexit. Y después, cómo 
funcionen cuando estén libres, si es que lo consiguen. 

  

7071. No respondes a la pregunta, ¿los vuestros no son golpistas -es decir el 
nacionalismo centralista español-? 



  

7072. Bonita disertación, pero inviable para la paz. La violencia, la haga quien la haga, 
siempre es negativa para el que la hace y para el que la recibe. Los 'buenos ciudadanos', 
somos todos. Pero, resulta que no sé cómo nos lo hemos arreglado, que hemos 
construido una sociedad corrupta, inmoral, falsa, hipócrita. Donde unos tienen de todo, 
destruyen toneladas de comida, artículos para vivir. 

Mientras otros no tienen nada, se mueren de hambre. Siempre hay guerras, confusión 
desorden, anarquía. Hemos construido toda clase de organismos, nacionales, 
internacionales, asociaciones humanitarias, caritativas. Pero, como nosotros vivimos en 
desorden, esos organismos reproducen nuestro desorden. Y eso pasa en cada 
gobierno. En cada nación. En cada casa. 

O sea, somos ricos, vivimos como ricos. Pero no nos damos cuenta, que para que haya 
ricos, han de haber pobres.  

  

7073. 'De lo que opinen esos pelagatos europeos, debería de importarnos un bledo'. 

¿Estás seguro? Si de los europeos depende nuestra economía. Sin ellos seríamos 
pobres como las ratas. Ellos son los que nos dan dinero, para subvencionar proyectos 
en todos los ámbitos. 

Cuando el militar dictador mandaba, quería entrar en Europa. Y cuando le llamaba a la 
puerta, le respondían quién es. Y decía el que era. Le respondían, mientras no haya una 
democracia, no te admitiremos. Y así fue, como tenía miedo a la democracia, hasta que 
no se murió el militar dictador, no se pudo entrar en Europa.   

  

7074. No seas inocente. Un pobre allá donde va, como no tiene nada, alguien le tiene 
que ayudar. Es como un niño pequeño, si ha de vivir, sobrevivir, sea quien sea ha de 
recibir ayuda en todos los ámbitos. Lo que pasa es que eres racista, xenófobo. Te han 
contaminado la mente, tu manera de vivir. Y estás lleno de celos, de envidia, de odio al 
forastero. Sea el que sea ese forastero. Porque un racista, no es sólo hacia una persona, 
lo es con todos los que llegan de fuera, con sus costumbres, sus maneras de hablar, de 
vivir, etc. Pero, con el tiempo, si ellos quieren, llega el milagro de la integración. 

Un racista, es un subdesarrollado mentalmente. Que no es capaz de comprender que 
todos somos iguales, básicamente iguales. Pues, si tú vas al extranjero, necesitarás, 
sufrirás lo mismo que esos que odias, les lanzas todo tu racismo. ¿Aceptarías tú esa 
actitud, si fueras a Rusia, a China, a EEUU? 
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7075. Cuidado, que, en tu excitación te confundes, y no respondes a la cuestión 
principal: un golpe de estado para que triunfe, ha de ir respaldado por unos hombres 
armados, policías, militares, etc. Si no, no podrá triunfar. Porque, todo golpe de estado, 
tiene los opositores que no lo aceptan.  

  

7076.  El desorden, genera más desorden. Y la violencia, genera más violencia. ¿Qué 
es el desorden, sino la división, la indiferencia, la crueldad, la violencia, la dictadura, la 



tiranía? Todos los sabemos. Pero, los fanáticos, los fundamentalistas, están ciegos por 
el odio, que tienen al que creen que es su enemigo. 

  

7077. Ahí se ve cómo actúa la mafia. Los amigos de mis amigos, son también mis 
amigos. Los enemigos de mis amigos, son también mis enemigos. ¿Dónde está la 
imparcialidad de la justicia? 

Todo es como un cuento de niños. Pues, la realidad es que, hacen lo que les da la gana. 
Y luego, quien que confiemos en ellos. Todo absurdo. Sin sentido. 

  

7078. Fue una venganza de los que tienen celos, de los que odian porque saben que 
tienen las de perder. De los que saben que, de la única manera que pueden vencer, es 
por la violencia, la crueldad, la dictadura, la tiranía. Eso no es nuevo, es muy viejo. Miren 
el pasado y lo verán.  

  

7079. Lo que de momento se te nota, es que eres muy permisivo, tolerante, con los 
tuyos, que ejercieron el maltrato, la crueldad, la violencia contra todos: personas 
mayores, mujeres, ancianos, tratados a patadas, empujones, a porrazos, arrastrados 
por el suelo, como si fueran animales.   

  

7080. Y, ¿por qué no se hacen objetores de conciencia, para no ser crueles, brutales, 
violentos?  

  

7081. Vaya dictadora, tirana. Eres muy fea interiormente. 

  

7082. Esa cuenta no es real. Piénsalo bien y lo verás. 

  

7083. Y, ¿por qué no exigen responsabilidades a las autoridades, políticas y jurídicas, 
que ordenaron que actuaran con brutalidad, sádicamente, con crueldad y violencia? 
Porque, los policías no actúan sin una orden de la superioridad, de la máxima autoridad 
en esos momentos.  

  

7084. ¿Eso qué tiene que ver con el tema -la noticia, que se está comentando-? ¿Tan 
poca importancia le das a lo que está pasando, que te dedicas a hacer propaganda de 
tu partido? ¿Esas prisas, no es una falta de respeto, una invasión que has hecho, como 
si hubieras lanzado una octavilla, un panfleto, propaganda de tú partido?  

  

7085. Y, ¿eso qué tiene que ver con la votación y lo que ha ganado? El pasado está 
muerto y tú, parece ser, que lo quieres reanimar, volverlo a la vida. Cosa imposible. 



Los jóvenes, siempre son los vencedores, sobre los viejos, los carcas, los retrógrados. 
Ellos lo saben y esos que siempre se oponen a ellos, también lo saben. Aunque son 
románticos del pasado. Tanto que los convierte en estatuas de sal.   

  

7086. Aquí, como en todos los sitios, o todos somos delincuentes, o nadie lo es. Todo 
lo demás son cuentos. Has de recordar, y atenerte, de que no estás tratando con niños, 
ni paletos, etc. 

  

7087. Eso habría que verlo, si te quitaran tu vivienda o te cortaran un brazo, o te dieran 
una paliza. Dirías, eso que has dicho: 'La violencia no es ni negativa ni positiva todo 
depende de cómo y para que la uses'. 

Pues, esa misma frase, tus contrarios, pueden usar la violencia contra ti, también 
podrían decir lo mismo que tú.  

  

7088. Pues eso mismo están diciendo esos a los que acusáis de ineptos: que lo hacen 
con el apoyo de la mayoría que le han votado. Seamos serios. De lo contrario, el 
desorden, la anarquía seguirá creciendo.  

  

7089. No has captado lo de la edad. Pongamos, que tu madre quiere que hagas lo 
mismo que ella hizo, en su juventud. Pero tú, no quieres. Pero ella insiste e insiste que 
tienes que querer, obedecer. 

Pero, hay algo que los viejos, pronto se dan cuenta: que dependen de los jóvenes en 
muchas cosas -al final en todas-. Por lo que, todo eso de la experiencia material -no 
psicológica- no sirve para nada. Si hubiera una batalla, cuerpo a cuerpo, o una carrera 
a pie, o subir a una montaña, ¿los viejecitos, pronto no se agotarían?  O, interpretar lo 
que dice un documento, una fractura, las instrucciones de cómo se han de tomar los 
medicamentos. 

Esa es la realidad. En el ámbito psicológico, el de la verdad, la realidad, no hay edad 
para comprenderla, vivirla.  

  

7090. Estás confundido, Juan. ¿Cómo una persona cabal, con compasión y amor, puede 
odiar a los viejos? Los que practican la gerontofobia, son los racistas, los xenófobos, los 
carcas, los fachas, etc. 

Repito, si hay compasión, si hay amor, todas las personas son iguales. Aunque 
físicamente, está la diferencia entre los que son jóvenes, activos, capaces, sin miedo al 
futuro que lo ven largo. Y, los viejos, que tienen los achaques propios de la edad. Que 
necesitan calma, ir despacio, para conservar lo que le queda del cuerpo que funciona.   
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7091. Tu problema es que no quieres ver la realidad. Pongamos las matanzas de los 
toros, unos dicen que es tortura -violencia-, pero otros dicen que es arte. ¿Tú qué 
opinas? Ahora vamos a los nazis, y sus barbaridades que hicieron. Unos dicen que, era 



preciso para poner orden. Otros dicen, que eran sádicos, que padecían la morbosidad 
y disfrutaban de ella a la hora de matar, eliminar a las personas. 

Esa violencia contra el toro, y esa violencia de los nazis, ¿no es la misma? ¿Por qué no 
comprendes que todos somos violentos, cada uno a una escala, a un nivel? Porque, 
todos somos iguales, somos lo mismo. Pero, sabiendo que, si eres asesino, vas a 
acabar mal. Si eres violento, sádico, también acabarás mal. Sean quienes sean, todos 
pagamos todo lo que hacemos. Más aún si somos violentos, asesinos, ya sea en masa 
o de unos cuantos.  

  

7092. Tú cuando odias a las personas, a los que quieren la libertad, ¿eso es relativo o 
no? Es relativo en el ámbito macro. Pero en el ámbito micro, tiene su repercusión, 
porque lo que hagas siempre va haber una respuesta. Y tú, tienes que gestionar lo que 
odias, lo que desprecias, con quien eres violento. Porque, todo eso vuelve a ti. 

Lo macro quiere decir que, si vemos la tierra desde muy lejos en el espacio, la vemos 
como una piedra, aunque esté llena de vida, nosotros, y todo lo demás. Y ese ver todo 
lo demás y cómo funciona es lo que decimos el ámbito micro.   

  

7093. Sé lo que quieres decir. Aunque es un tanto apocalíptico. Todos los partidos, como 
los cántaros, dan un aire fresco, como el agua fresca del cántaro. Pero, como es natural, 
con el paso del tiempo, llega verdaderamente quiénes somos. Y todos somos iguales. 

Así que, si tú te conoces verdaderamente, también me conoces a mí y a todas las 
personas, a toda la humanidad. Así que, no hay secreto en los demás, que nosotros no 
veamos. Pues, todos somos egoístas, queremos siempre ganar, vencer, derrotar a los 
otros, para sacar beneficios. Y esa es, la realidad nos guste o no. 

  

7094. Hola, María. 

Buenos días. 

No recuerdo lo que dijiste en el artículo del diario X -ni tampoco lo que dijeron tus 
compañeros, que participaban con sus opiniones-. Lo siento. 

Si quieres que investiguemos al respecto de lo que tú pretendes decir, informar, puedes 
empezar por hacer una pregunta e intentaré responderte. 

Con afecto y con cariño.  

  

7095. Ayer leí tu entrevista al diario X. 

Gracias. 

A la pregunta: ‘¿Sus maestros han sido los animales?’ Respondiste: 'Sí. Los animales 
son maestros, y si somos capaces de reconocerlos como tales, no nos veremos nunca 
solos ni perdidos. Formamos parte de una gran familia que no es sola la humana'. 

Creo que es todo más sencillo: los animales y nosotros somos iguales, estamos 
programados para sobrevivir como sea, al precio que sea. Entonces, para conocernos 



todos, basta con que nos conozcamos a nosotros: cómo funciona el cuerpo, cómo opera 
el pensamiento, la mente. Y descubriremos que, somos como robots, programados para 
sobrevivir, para reproducirnos. 

Así que, si te conoces verdaderamente como funcionas, qué haces para poder 
sobrevivir, etc. Entonces, conoces a toda la humanidad, y también a los animales.    

  

7096. Liberando inteligencia. 

Nos da miedo ser libres. Estamos programados para obedecer sin cuestionar eso que 
obedecemos. Pero, hemos descubierto, que podemos obedecer o no. Y es entonces, 
cuando han surgido todos nuestros problemas. Porque, la opción, la elección, genera 
desorden, confusión, al dividirnos de la realidad que está acaeciendo sin parar. Pues, la 
realidad es algo vivo, dinámico, que se mueve sin cesar. Y que nosotros no podemos 
dominar, ni comprender. 

La duda, la obediencia, genera la autoridad que dice 'has de hacer esto' o 'no has de 
hacer eso'. Por eso, si obedecemos o no obedecemos, la inteligencia no puede operar, 
ya que la división se lo impide. Pues, la inteligencia no está en la duda, ni en la 
obediencia, ni en la rebelión, sino en la libertad total. Que es cuando nos damos cuenta 
de todo el entramado de la vida, y de la manera cómo funcionamos, vivimos.  

  

7097. Cuanto más se va a un extremo, tarde o pronto, llega algo que hace de 
contrapeso. El problema puede surgir, si ese contrapeso equilibrador, es otro extremista 
rabioso, maleducado, peligroso. Y entonces, puede que toda la confusión que genera, 
provoque un conflicto, otras disputas, enfrentamientos. 

El orden, no está en las ideas, teorías, en las leyes. El orden, está en la comprensión 
de lo que está sucediendo, la realidad, lo que es, lo que está más allá de nuestras 
soluciones. Siempre partidistas, subjetivas, egoístas. 

  

7098. Cuanto más ricos y poderosos, los enredos, los líos, son también más 
complicados. No hay más que ver a EEUU., China, Rusia, etc., que siempre tienen 
problemas con los vecinos cercanos y lejanos. Son como los equipos de fútbol más 
importantes, que también tienen toda clase de líos, de problemas, intrigas, y como no, 
de celos, envidia.   

  

7099. Se ha dicho coloquialmente. En un sentido descriptivo. No como en sentido de 
humillación, falta de respeto. Las personas cada una es como es. De manera que, si 
uno es lo que le toca en la vida -bien visto o no-, no pasa nada. 

Por tanto, si uno pretende cambiar la realidad, miente y falsea, ¿por qué no decir, que 
esa persona es mentirosa, falsa?   
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7100. Pero si el problema es la venganza. Pues, la venganza es ciega, es un acto 
animal. No resuelve nada. Sólo satisfacer a esos que quieren el ojo por ojo y diente por 



diente. El problema es más profundo, es polivalente -de educación, de cultura, de 
empatía, de falta de compasión, de amor-. 

Y mientras seamos insensibles, indiferentes al dolor. La sociedad, con su corrupción e 
inmoralidad, va a seguir generando machista, feministas, violadores, maltratadores, 
asesinos.  

  

7101. "Es una gran falacia, una gran mentira, decir que hay presos políticos en España". 
"No se ponen de acuerdo ni para una huelga de hambre". 

¿Eso no demuestra lo perdido que está? En qué país de Europa, las personas huyen 
para que no les encierren en prisión -políticos, cantantes, humoristas, etc.-. ¿En qué 
país varios políticos están en huelga de hambre, encerrados en prisión preventiva? ¿Tan 
ciego o confuso está? 

Es tan grave lo que ha dicho, que solamente es aceptable, porque tiene miedo a la ultra 
derecha, que le robe votantes fachas, carcas, de ultra derecha -que también los debe 
haber entre los socialistas-. 

  

7102. ‘Cuanto más te importa. Cuanto más te duele’. 

Porque, nos aferramos a lo que nos gusta. Pero, como no hay seguridad, aunque 
creemos que es nuestro, desaparece esa magia de la posesión.  

  

7103. ¿No os habéis equivocado? ¿Los golpistas no son los otros, que ahora acusan a 
los que no lo son? Para hacer un golpe de estado, y que triunfe, ¿no se necesita un 
ejército, etc.?  

  

7104. Suele ser porque necesita algo que no tiene, por eso lo busca. Y en esta actitud, 
también está el amor. Que es intentar liberarse del dolor. 

  

7105. Todos los inventos, se suceden unos a otros, provocando cada uno el nuevo 
descubrimiento. El invento de la rueda, marco lo que somos ahora con los carros tirados 
por los animales, coches que nos desplazan, camiones con sus mercancías, aviones 
para ir entre continentes en poco tiempo, los grandes barcos cruzando los océanos, etc. 

Esa rueda primitiva, es la que hizo posible, todo lo que somos. Ya que cada invento 
adicional a ella, conformara la mecánica de ruedas, poleas, cilindros, todas las piezas 
redondeadas. 

  

7106. Vaya descubrimiento. Cuando uno dice que le atacan, ¿por qué no se da cuenta 
de qué es lo que hace para que le quieran atacar, le ataquen, le estén atacando? Eso 
es porque, no somos igualitarios ni justos, somos descarados corruptos que mentimos, 
falseamos realidad. Para conformarla de manera que, siempre ganemos, venzamos a 
los demás que también quieren vencer, triunfar. 



Por tanto, si todos somos iguales, ¿cómo puede haber paz, si no hay paridad, si hay 
humillaciones, si se roba por ser el más fuerte y poderoso? Eso de la paz, es otra parte 
de la falsedad, de la mentira. Nadie a quien le roben, va a estar quieto, va a consentirlo. 
Si no que va a quejarse, va a pedir justicia. Y que le ayuden a liberarse de los dictadores, 
tiranos, por todo el mundo. Va a querer liberarse del ladrón, cruel e inhumano.  

  

7107. Si lo dicen. Parece ser que, no se han enterado de todos los chanchullos del 
gobierno. Para manejar el poder judicial, intervenir con los fiscales para que aprieten o 
no, según le convenga al gobierno.  

  

7108. ¿Rebelión sin violencia? Ves a un asesor jurídico -que sea imparcial no corrupto, 
claro- e infórmate de la verdad.  

  

7109. Toda la cuestión, está en ponerte en el sitio del otro, ponerte en sus zapatos. 
Entonces, veremos que todo no es tan redundante sólo para una parte. Porque maneja 
la justicia y a los jueces, para su propio beneficio, como hacen los dictadores, tiranos.  

  

7110. Todo eso no es un invento de nadie. Siempre ha estado y está ahí.  

  

7111. La vida, y las personas, son así. Y el mundo funciona así también. Así que 
solamente tú, has de descubrir de primera mano, qué es lo negativo, dónde está, y 
descartarlo radicalmente. 

  

7112. ‘Cuando muchos piensan que en el cine, no hay nada nuevo que hacer 
narrativamente hablando’. 

¿Es eso cierto? Si eso fuera cierto, lo mismo pasaría con los escritores de ficción, de 
novelas, etc. Lo narrativo, mientras haya personas, como se tiene que comunicar. De 
esa comunicación precisa, es la que da lugar a los relatos, a la narrativa. 

En el cine, como se vio en su principio, no necesitaba palabras. Pues, sólo eran 
imágenes. Y ahora, si algún director fuera lo suficientemente audaz, también podría 
hacer cine mudo, sin palabras.   

  

7113. Violencia es, tener decena de miles de policías, que apalean a los votantes; es 
tener un ejército todo poderoso, para aplastar a los que cuestionan el establishment, si 
el que manda lo quiere.   

  

7114. Aun no lo sabes: los que mandan son los que manejan la justicia. 

  



7115. Cuando un estado consiente, hace las cosas de manera que genera desorden, 
anarquía, provoca que se maten los ciudadanos, es que empieza a hundirse. ¿Por qué 
no lo puede evitar? Porque es corrupto, y se está acabando por el desorden y la 
anarquía que genera. 
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7116. Estar solo. 

Puede que estar solo, sea una de las situaciones más místicas que podamos vivir. Pues, 
estar solo es estar unido con todos, toda la humanidad. Es decir, con toda la naturaleza, 
todo lo que existe. 

Pero eso, no quiere decir que la soledad, sea estar aislado, de los demás, de la 
sociedad, del mundo. Eso sería absurdo, ya que nos generaría problemas en la relación 
con las personas. 

Esa soledad quiere decir, que uno no depende de ninguna autoridad. Ni tampoco de las 
ideas, proyectos, teorías, relaciones amicales, familiares, relacionales. Aunque una 
persona que vive de esa manera, es vista como peligrosa, perturbadora del orden, del 
establishment, de todo poder. Pues, el poder quiere la rutina, lo proyectado, las leyes -
que ellos mismo no respetan-. Porque, temen algo que perder. Ya que siempre quieren 
más: nuevas experiencias de placer, vanidad, egolatría. Es decir, el imperio de la 
autoridad incuestionable.   

  

7117. Y, a quién se le ocurre, luchar, hacer un conflicto, contra la libertad. Sabes que la 
libertad, es amor. Y el amor es lo más revolucionario que hay. Así que, esos dictadores, 
tíranos que maquinan en todos los ámbitos, para oponerse y luchar contra la libertad-
amor, les espera a ellos, y sus descendientes, toda clase de problemas. 

  

7118. Explícaselo también a la televisión de Prado del Rey. ¿Lo harás? No lo 

harás. Porque tienes miedo de perder tantas cosas, que te sentirías perdido, abrumado. 
Es muy difícil del que vive de prebendas, de beneficios, de primas, etc., del poder, 
cuestionarlo. Y por eso, es que son como un 

rodillo -dictadores- que todo lo arrasan. Y cuando los cuestionan 

quieren que actúe la policía, el ejército.   

  

7119. ¿De qué se quejan si eso es el pan de cada día? Parece que, acaban de venir de 
otro planeta, y no saben cómo funcionan en la tierra las personas, para poder sobrevivir. 

  

7120. Si desisten de la huelga de hambre, eso quiere decir, que la prudencia de no ir 
contra el cuerpo, la salud, la vida, siempre es favorable. Aunque ahí está la libertad, que 
se convierte en necesidad para los que quieran proseguir. 

Además, dan el ejemplo de flexibilidad, de inteligencia.  

  



7121. Lo que tienen que hacer los que mandan, es ser honestos, no corruptos, ni 
ladrones. Saber que la lluvia cae del cielo hacia abajo y no al revés, de la tierra hacia el 
cielo. En la vida, para no perderse en palabras, buenos deseos que son pintura aguada, 
superficial, hay que ver y comprender cómo funciona las cosas más sagradas, la 
naturaleza, sus maneras, sus leyes, su comportamiento. Pues, la naturaleza no miente, 
ni inventa falsedades. Se atiene a la realidad.   

  

7122. Llegado un punto, se puede decir: sólo sé que no se nada. Pero, antes hemos de 
agotar todas las posibilidades para recorrer todo el trayecto, que nos lleve a comprender 
la realidad, de lo que está sucediendo. Si tú, ya lo has recorrido, ya sabrás lo que tienes 
que hacer. 

  

7123. No hay más. Es lo que son, represores, dictadores, tiranos. Vestidos de corderos, 
cuando son como lobos. Y para ello, han de mentir, falsear la realidad. Hablar como si 
lo hicieran a niños, o a personas sencillas, que no pueden entender por su falta de 
instrucción. Y para ello, apelan a la emoción, al sentimentalismo, para revolver las 
vísceras -la parte más animal-, para el engaño.      

  

7124. ¿Si está enfermo, también hay que matarlo? Hay muchos con alteraciones 
mentales, de relación. Tú mismo deseando la muerte a alguien, como quien cierra una 
puerta, ¿no te parece que no es de cuerdos, de inteligentes, de personas con 
compasión, con amor?  

  

7125. Sean o no más sutiles, ellas cuando les llega un reto altamente perturbador, 
también están obligadas a hacer lo mismo que los hombres. 

¿Tú mismo qué harías si te desbordara un reto que te puede, por el dolor insoportable 
que te causa? No te olvides, que todos somos iguales ante el dolor. Pues, nadie se libra 
de él, ni de sus consecuencias.   

  

7126. Entonces, tú sí que puedes ser cruel violento, porque tienes tus motivos. Pero, los 
otros, que también tienen sus motivos, no lo pueden ser. 

Todos tenemos retos que satisfacer, motivos que nos exigen que actuemos. Y no lo 
hacemos, por compasión, que es la comprensión de por qué las personas actuamos de 
una determinada manera.     

  

7127. Cuidado. Tú no sabes, ni nadie, lo que alguien hará o no hará en el futuro. Pues, 
la vida es ingobernable. Donde sólo existe la total inseguridad. 

  

7128. ¿Qué son 'los códigos de un arcaico sistema religioso medieval? Explícalo, si 
quieres. Gracias.    

  



7129. Los efectos psicológicos tienen muy poca fuerza, pronto pasan. Y hay quien no le 
hace ningún efecto, para abstenerse de ser un delincuente. 

Si los efectos fueran verdaderos, no haría falta tantas cárceles, porque esos efectos les 
harían desistir de hacer maldades. 

Todas las maldades, se repiten en todos los países, por todo el mundo. Porque, las 
personas todas somos iguales, necesitamos lo mismo para sobrevivir, tanto física, como 
psicológicamente. Y cuando no lo tenemos, eso que queremos, nos entra el miedo, y 
vamos tras de ello desesperadamente. Y algunos, hacen una gran barbaridad, violar, 
agredir, matar. Y todo eso, es muy viejo, tanto como la humanidad.    
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7130. Pero, ¿no te das cuenta que la historia de los hombres, siempre ha sido reprimir 
el más fuerte, poderoso -que es el que puede hacerlo-. Los que no tienen poder, no 
pueden reprimir nada. Porque si se quejan lo pierden todo. Los esclavos negros, lo que 
más decían era: 'Si señor'. 

Si reprimieras, matarías a todos los que no piensan como tú. Pero, los familiares, los 
amigos, querrían vengarse. Así como tú, quieres vengarte de un violador, asesino. 
Además, en el fondo está la miseria que esas personas desafortunadas, siempre han 
vivido. Y con eso, si lo ves, lo comprenderás. 

  

7131. Si piensas y actúas como un político, los problemas no podrás resolverlos. Las 
actitudes de los políticos tienen cien mil años. Y todavía la sociedad donde vivimos, es 
injusta, corrupta, ladrona. Tolera a los reyes, a los multimillonarios, a los poderosos ante 
los que se arrodilla, como un siervo ante su señor. 

Así que, los problemas de la manera que los encaran, no se van a resolver. Porque el 
poderoso, es adicto a su dinero y lo que le genera: casas, coches, toda clase de 
caprichos, viajes largos, comilonas, cacerías, los regalos que se hacen entre ellos. Y 
para resolver el problema, esos poderosos se tienen que bajar de esa riqueza, 
abundancia de todo. Que derrochan, maltratan, destruyen. 

¿Qué harías tú, Labordeta, viendo todo el desorden, el caos, la anarquía en que vivimos, 
unos lo tienen todo -incluidos los barcos, los yates, etc.- y otros no tienen nada, se 
mueren de debilidad, de hambre, son tratados como animales, con indiferencia, 
cruelmente? Ese reto, tan grandioso y grave, es tanto tuyo, como mío, como de cada 
cual -incluidos los reyes, los multimillonarios, los poderosos, etc.-. 

Por tanto, estamos obligados a resolverlo. Los poderosos, los ricos, ellos no lo quieren 
arreglar. Por tanto, somos tú y yo, y los que quieran, los que tenemos que solucionar. 
Con cada acto de nuestras vidas.    

  

7132. Para hacer un golpe de estado y que triunfe, es preciso que haya un ejército, que 
respalde a los que lo quieren hacer. Los que creen que un golpe de estado, que triunfe, 
es como tomarse una bebida refrescante, es porque son subdesarrollados mentales, 
personas cínicas, bufones, llenos de odio, que mienten, para confundir más aun el 
desorden imperante. Pues, los que tienen el ejército a su disposición, van a poder contra 
los que no tienen ejército, ni policía. Es decir, el golpe de estado, sin ejército no se puede 
hacer y que triunfe. 



  

7133. Libertad de ocupación. 

Para que haya libertad, ¿no ha de haber libertad con respecto al pasado, al futuro y al 
presente? Porque, el tiempo, ¿no es una proyección del pensamiento hacia el futuro, el 
pasado, el presente? El pensamiento cuando ve algo, lo coteja con el pasado, lo 
proyecta en el futuro, lo atrapa si le gusta, o huye si no le gusta, en el presente. 

Pero, por eso es que vivimos divididos, fragmentados de lo que es, de lo que está 
sucediendo. ¿Podemos salir de esta dinámica del pensamiento, que es el 'yo'? Sólo 
podemos ver lo que está sucediendo, darnos cuenta de la actividad del 'yo'. Que tiene 
miedo a lo nuevo, a lo viejo, a lo que está sucediendo. Por tanto, ¿puede el 'yo' cesar 
en su actividad, siempre divisiva, desordenada, conflictiva? 

No nos podemos fiar de los que dicen que saben. Pues ellos, también viven en 
desorden, en confusión. Así que, cada cual ha de indagar todo lo que está sucediendo, 
dentro y fuera de nosotros. Y veremos como todo está en movimiento, cambiando 
incesantemente, sin parar. De manera que, el pensamiento, el 'yo', es incapaz de seguir 
la realidad, lo que está sucediendo. Es como la corriente de un río, que se lleva el agua 
sin que se pueda detener. 

De manera que, todo está cambiando. Aunque nosotros, queremos detener el agua del 
río, alterar la corriente con las manos o lo que sea, cosa imposible. Y eso imposible, es 
lo que nos divide de la realidad, de lo que está sucediendo, generando desorden, 
confusión, desdicha.  

  

7134. ¿Por qué se extrañan, si todos los políticos hacen lo mismo, ya sean de extrema 
derecha, de extrema izquierda, socialistas, comunistas, fascistas? Lo que les escuece, 
es que cuando los que no son de su bando lo hagan: hacer todo lo necesario para 
permanecer en el poder.  

  

7135. La cuestión es politizarlo todo. ¿Por qué quieren cambiar un nombre, limpio, laico, 
despolitizado, por otro nombre de un político? En tanto desorden, caos, que hay. ¿Aún 
quieren más confusión, enfrentamiento, peleas?    

  

7136. ¿Por qué tienes miedo a la libertad? Si la libertad es amor, es compasión. Si yo 
te amo a ti, ¿cómo te voy a obligar que hagas lo que no quieres, lo que no te conviene?   

  

7137. ¿Qué es la legalidad? La constitución proclama que el gobierno, garantizará que 
cada persona tenga una vivienda. También dice que todos somos iguales ante las leyes. 
Que tengan trabajo. ¿Se cumplen las leyes? No seamos superficiales, infantiles. ¿O, es 
qué tenemos gana de jarana, de arrasarlo todo? 
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7138. El golpe de estado, ¿qué es? ¿Quién puede hacer un golpe de estado? Tú no lo 
puedes hacer. Porque, no tienes un ejército. No tienes a los jueces que trabajen para ti, 
inventando toda clase de leyes para que el golpe de estado triunfe, no sea ilegal.   



  

7139. ¿Conoces a alguno que esté en el poder, que no quiera que le saquen? El poder, 
es adictivo. Pues genera dinero, vanidad, se hacen ególatras, corruptos, inmorales. 
Indiferentes, insensibles al dolor de las personas.   

  

7140. ¿No se han dado cuenta, que esos que están en contra del gobierno, y lo que 
hace, son los más carcas, viejos retrógrados -no de edad, sino que no tienen nada de 
modernos-? ¿Qué quieren que vuelvan los años sesenta del pasado siglo? Sean serios, 
no superficiales, la época de los carros tirados por caballos, ya ha pasado. 

Olvídense del pasado, así serán más felices, activos, creativos, simpáticos, 
saludables.    

  

7141. Sin ejército, no puede haber un golpe de estado. Eso es cosa de los que mandan, 
que están armados. Que tienen los cuarteles llenos de jóvenes, ensayando cómo ser 
los más eficientes a la hora de matar. Sin darse cuenta, que, si ellos matan, los otros 
también los matarán.  

  

7142. Me sorprendió verte la primera conferencia de prensa. Una persona tan natural, 
tan sencilla, como te muestras. Y te has metido hasta el cuello. En el lugar donde más 
líos, intrigas, mentiras y falsedades se generan. Ya que, estás en el alto mando. 

De todas maneras, esa es tu decisión, tu destino, que tal vez, te obliga de una manera 
o de otra. Así que, cada uno que haga, lo que tenga que hacer.  

  

7143. Solamente quiero decirte. Que es verdad, como tú decías, que estabas 
trabajando. Pero estabas trabajando para una cadena de ultra derecha. Que es la bestia 
negra, ya que está en contra de la libertad. He oído, en esa cadena lo indecible, las 
calumnias, las mentiras, las falsedades, los insultos, las burlas, las humillaciones, la 
prepotencia, el odio sin fin, etc., que ninguna cadena generalista se atreve a decir -junto 
con la cadena de los arzobispos, también de ultra derecha-. 

Así que, deberíais de ser más prudentes, a la hora de los insultos, las mentiras y 
falsedades, para herir, e intentar destruir, a los que quieren la libertad. De lo contrario, 
tal vez, se vuelvas a repetir la agresión, los insultos, la falta de respeto, los malos tratos, 
hacia ti. 

  

7144. Es que parece que tienen la mente estrecha. Los gobiernos, están en el poder, 
porque los jueces que trabajan para ellos, inventan leyes, las interpretan, para 
salvaguardar al gobierno. De lo contrario, tal y como gobiernan, serían inviables. Con 
ello quiero decir, que esgrimir la ley escrita como defensa de los poderosos, los que 
mandan -nada más, hay que ver que el rey tiene inmunidad jurídica-, es superficial, 
ridículo, infantil. 

Además, aunque los derechos no estén escritos, ni amparados por la ley, ellos siempre 
están ahí. No es que ellos los inventen. El primer derecho, es respetar a las personas, 



sobre todo, a las más vulnerables, necesitadas. Y desde ahí, han de arrancar todas las 
leyes, respecto a los derechos. Y por supuesto, cumplirlas. 

¿Por qué votamos a esos políticos, desordenados, corruptos, inmorales?  

  

7145. El golpe de estado no está en el código penal, porque esos que tienen ejército, 
saben que lo pueden hacer. Y ellos, no van a consentir leyes, que vayan en su contra. 

  

7146. ¿Existe la unidad de un país? No. Y sí. Pero el país existe. Unos dicen que sí. 
Otros dicen que no. Por eso, es cuestión de cada cual.  

  

7147. Si lo que se dice, en este diario fuera contra ustedes, ¿cómo reaccionarían? Los 
insultos, las mentiras, las falsedades, el odio, el ensañamiento, etc., es lo que trae. Que 
de una manera o de otra, vuelve. Querer que ese odio, etc., no vuelva a nosotros, es 
como pretender querer que la lluvia no caiga.   

  

7148. Mucho hablar ahora, que está fuera del poder. Pero, si alguna vez lo consigue, 
hará lo mismo. Es lo que hay. No hay más. Cuando se llega al poder, llega la realpolitik. 
Y ahí empieza todo a funcionar de una manera diferente al de las promesas, ofertas, 
inventos que, tal vez, nunca se conseguirán.    

  

7149. ¿Se puede hacer un golpe de estado, sin un ejército, sin los jueces y tribunales 
que lo apoyen y defiendan? Están confundidos. Tal vez, porque ustedes en realidad son 
los que necesitan hacer un golpe de estado, para imponer su dictadura con la que 
sueñan, para que nada cambie. Y seguir disfrutando de sus ventajas, privilegios, 
prebendas, robos, etc., a los que están acostumbrados.   

  

7150. Todos somos justicieros. Pero, no creamos que nosotros somos almas 
inmaculadas, perfectos, justos, santos. No. Somos como todos. Y cada acción tiene su 
precio, que es la reacción que provoca. Por eso, nunca nadie es un único culpable. Los 
culpables somos todos. Y cada uno que recoja su parte, y si puede que la descarte. 

Esa es de la única manera, que puede llegar nuestra paz. No la va a traer nuestro vecino, 
el presidente, el papa, los reyes, cualquier político agitador y sus vanas promesas y 
proyectos. Es uno, el que ha de llegar a ella, mediante lo que hace en cada acto de la 
vida cotidiana.   
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7151. Si eres tan amable, Lilibeth. Puedes aclarar lo que has escrito, o pretendes 
decirnos. Gracias.   

  



7152. Ahora falta saber qué es una nación. Un término tan ambiguo, como decir que 
uno sabe y otro no. Porque, una nación es grande y otra pequeña, insignificante para 
los demás. Ahí están Mónaco, 

Liechtenstein, Vaticano, Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Suiza, etc.  

  

7153. Hay un problema, Kusonoki. Y es que la ley, primero se hace para favorecer a los 
que mandan de verdad -si no, no lo consentirían-. Ya que, son ellos los que la necesitan, 
para poder hacer lo que hacen -corrupción, etc.-. Y luego, ¿quiénes son los guardianes 
de la ley? Son también esos que mandan. 

Por lo que, la ley siempre es la del más fuerte, poderoso, sagaz, descarado, atrevido, 
ya que la vergüenza y la intimidación, no le afecta ni paraliza. Pero claro, el negocio no 
es perfecto, porque los que sufren esa ley egoísta, para beneficiarse, les perjudica a 
otros. Que se oponen, se rebelan, luchan contra esa ley, injusta, deshonesta, 
desigualitaria. Que va a generar toda clase de enfrentamientos, conflictos, violencia, 
guerra. Y así es como vivimos. desde hace veinte mil años.   

  

7154. Cuando escribías en X, leía algunos de tus largos escritos. Y ya había un 
pesimismo, deprimente, en tus escritos. Ahora, después de tantos años, prosigues con 
tu pesimismo deprimente. Tú, no puede ir contra el movimiento de la historia, de lo que 
pasa, de lo que está pasando, porque no nos guste. Los que mandan, tienen sus 
necesidades, como las tienen los que están en contra de ellos, los critican, quieren 
destruirlos, desbancarlos. 

Y claro, si es que quieres la paz, has de gestionar esa situación. Y para ello, has de ser 
verdadero, no corrupto ni subjetivo, ni romántico ni sentimentalista. Si no ver la realidad 
tal cual es, sin huir ni querer cambiarla. Y entonces, esa observación total, profunda, sin 
división alguna, hará que llegue la inteligencia, el orden, que no es el tuyo ni el mío ni el 
de nadie. Es decir, ese orden es lo que es, la realidad, y no la realidad que nos gustaría 
que fuera. 

  

7155. Buenas tarde, María. 

Vamos a aclarar eso de la independencia, ya sea la de una persona, una mujer, un 
hombre, un país, etc. Cuando uno reclama la independencia, ¿por qué es? ¿No es 
porque hay una opresión, un gran esfuerzo para contener la independencia, la libertad? 
Pues, desde ese punto de vista, los que se oponen a la libertad, moralmente ya han 
perdido. Porque nadie, sea quien sea, puede retener a otro por la fuerza. 

Dicho esto, que parece muy fácil de comprender, todo se complica cuando lo ponemos 
en práctica, en acción, lo vivimos de primera mano. Pues, puede que una persona con 
la que tenemos fuertes vínculos, etc., no quiere darnos la libertad, la independencia. 
¿Verdad qué parece inverosímil que alguien prohíba a otro ser libre? Pero, eso es algo 
que todos hacemos. 

Pues, nosotros necesitamos seguridad, tanto física, como psicológica. De manera que, 
el que vive con nosotros, si en esa demanda de libertad, ve amenazada su seguridad, 
se va a oponer por todos los medios a su alcance. 



¿Cuál será la acción que nos liberará totalmente de la dependencia, de los que se 
oponen a ella, de los tiranos, los dictadores, sumamente egoístas, mezquinos, 
subdesarrollados mentales? Porque, si hay conflicto en nosotros, el problema no está 
resuelto.  

  

7156. Ahora que habláis de tesoros prehistóricos. Hay uno que se llama la 'Dama de 
Elche'. Escultura ibera realizada en piedra caliza entre los siglos V y IV a. C. Que el 
gobierno se niega entregarla al lugar donde se descubrió: en el yacimiento de La Alcudia 
(Elche, Alicante). Y la tiene expuesta en un museo capitalino -lugar donde ya existen 
numerosos museos, etc.-.  

  

7157. He sabido de ti, al ver unas intervenciones tuyas en el Parlamento Europeo. En 
relación con el maltrato de las mujeres en Irán. Pero, ¿no te has dado cuenta que sólo 
te has referido a ese país, cuando muchos otros hacen lo mismo o parecido, Arabia 
Saudi, Pakistán, Afganistán, India, etc.?   

  

7158. La división es natural. Porque, es del pensamiento, del 'yo'. Pero, podemos ir más 
allá de la división, del pensamiento, del 'yo'. 

Los animales, como no tienen el pensamiento, el ego, el 'yo', que dice esto está bien, 
esto está mal, no tienen división, ni contradicción.   

  

7159. Te ha faltado añadir, a la revolución norteamericana, que se independizó, se liberó 
de los invasores, ladrones, ingleses, del rey y su corte. E instauraron la primera 
democracia del mundo. 

Por supuesto que se han hecho. Y seguramente se seguirán haciendo. La pregunta: 
¿Tú quieres participar de esas carnicerías, y que te maten, o te quedes ciego, manco, 
cojo, el estómago en mal estado? También pueden matar a tu hijo, tu esposa, los nietos, 
familiares, amigos, etc. 

¿Estás dispuesto a asumir ese riesgo, esas pérdidas?   

  

7160. Dices que no eres de ese partido. Pero que el jefe de ese partido, no está tocado, 
y eso parece que no es verdad. Porque todos los mandamases -y él siempre lo ha sido 
y lo es- hacen los mismo: hacer una guerra para conseguir el poder. Y una vez allí, como 
no puede ser de otra manera, todos le van a llamar traidor, falso, hipócrita, mentiroso. 

Ya que, no puede contentar a los que lo han votado. Porque es imposible. El que manda, 
no es lo mismo que estar fuera, en la oposición. Y estando en la oposición, pueden 
hacer un cambalache que haga irritar a los que le han votado, deificado, idolatrado.   
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7161. Te muestras muy atrevido. ¿Te crees perfecto? ¿Crees que esos políticos, que 
son como todos, son perfectos? Baja de la higuera y mira la realidad. Y no inventes la 



realidad, que a ti más te gusta. Si no lo haces, serás como todos: quiero, pero no puedo. 
Y entonces, sí que lo verás y te conformarás.   

  

7162. Te olvidas, que este país está en Unión Europea, depende de ella. Y, los 
europeos, no son como los charlatanes que escriben aquí. Ellos son mucho más serios, 
democráticos, realistas. No se andan con nacionalismos, español, catalán, etc. Pues, 
ellos sólo quieren su nacionalismo europeo.  

  

7163. Y que son amigos -los dos- de la teocracia musulmana, que comparten negocios. 
Venden armas, para masacrar a un país de miseria, donde miles y miles de niños muere 
de hambre, por las bombas y armamento que les venden. ¿Cuánto dinero habrán 
recibido por engrasar los negocios -venta y compra-? 

  

 7164. Estás muy alterado. Y no dices la verdad. Cuando das toda la culpa a una parte. 
La culpa siempre es de las dos partes. ¿Comprendes de que se trata? Se trata de decir 
la verdad. Para que no hay más desorden, confusión, anarquía.   

  

7165. ¿Y crees que así se va a solucionar todo? ¿Te crees que los otros están muertos, 
son idiotas, imbéciles, cretinos? Pues, despierta que no lo son. Son como tú, como 
todos. Si les tocas, te van a tocar.   

  

7166. Gracias. Siento el error. 

 También podríamos decir, una experiencia mística, espiritual, de compasión y amor por 
todo lo que es la vida.   

  

7167. Quédate con un sentimiento y mira qué pasa. 

Es tan difícil dominar la mente. Hasta que nos damos cuenta, que es imposible. Lo es, 
porque la vida también es ingobernable. La vida -el cuerpo- y la mente son lo mismo, 
una no puede vivir sin lo otro. Por tanto, no hay más remedio que, cuando nos llega 
algo, una enfermedad, un dolor, una situación desagradable, un gran reto, estar con 
ello. Pues, eso que tenemos, que nos ha venido, no se puede hacer nada para que 
desaparezca enseguida. 

Es como cuando uno está enfermo en la cama -no tiene la energía suficiente para poder 
andar-. No tiene más remedio que estar encamado, sin poder hacer nada fuera de la 
cama. ¿Por qué, queremos huir de esa situación? ¿Es por vanidad, es por miedo, es 
porque nos creemos precisos para atender el negocio, los compromisos, nuestra 
familia? La mente no va a parar de idear, de proyectar, de hacer planes para mañana, 
unos días, unas semanas. También mira el pasado, que coteja con el presente. Se 
agarra a ese pasado como una referencia segura, ya que siempre ha salido vencedora, 
porque sigue estando viva. 



La pregunta: ¿Podemos disfrutar de la enfermedad, de los problemas, de lo que digan 
los demás al respecto, de ese presente que no nos gusta? Pruebe a ser feliz, no se 
salga de su destino, que le atraído ese estado que le ha destruido todos sus planes, 
todo lo que antes era absolutamente necesario, preciso. Si tiene la fortuna de olvidarse 
de todo, lo que era importante, entonces verá que la belleza está ahí. Y verá, lo más 
maravilloso: que todo tiene sentido. Que todo está unido. 

  

7168. Físicamente, los contrastes son precisos -el agua y el secano, la noche y el día, 
etc.-. Pero, ¿psicológicamente podemos ir más allá de ese contraste, esa dualidad?  

  

7169. ¿A ver qué día te pondrás a contar las verdades sobre tu policía, que debe de 
estar hasta el cuello? Como todas las policías. De lo contrario lo que haces, es 
enguerrarlo todo. ¿Tú quieres la paz, el fin del conflicto, el desorden, el caos, la 
anarquía? Supongo que dirás que sí. Pues demuéstralo con hechos y no con palabras, 
que no sirven para nada, porque tus hechos dicen lo contrario. 

  

7170. Vamos a ver. ¿Tú, ves tus defectos?  Claro que los verás -tienes tu nacionalismo, 
divisivo, conflictivo como todos, eres católico que también te divide de los que no son 
creyentes, etc.-, ¿pero puedes hacer algo para que no seas divisivo, conflictivo? No lo 
puedes hacer, te gusta humillar, insultar a los que no piensan como tú. Por tanto, si tú 
no puedes dejar de ser divisivo, conflictivo, ¿cómo quieres que los otros vivan en orden, 
no divisivos, no conflictivos? Si todos somos iguales, lo que quieres tú, también lo 
queremos todos: que nos respeten, queremos ser libres, independientes, que no nos 
opriman ni obliguen, queremos tener salud, dinero, seguridad, ser felices. ¿Dónde está 
la división entre nosotros, entre toda la humanidad? 

Entonces, si ves todo esto claro, lo comprendes desde la misma raíz, ya no ensutarás, 
ya no te dominará el odio que tienes a los que no quieren lo que tú. Y entonces, darás 
la oportunidad a la paz, al fin del conflicto, del odio, de la violencia, los deseos de hacer 
las matanzas en masa de la guerra.   
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7171. Los del mundo Krishnamurti, ¿no son excesivamente tolerantes con su maestro, 
que lo han idolatrado, con sus caprichos, su vida derrochadora, sus peculiaridades, sus 
amigos muy importantes -políticos, etc., alta sociedad-? Sé que dicen: en última 
instancia lo que es importante es la verdad y no lo que dice o hace cualquier maestro. 
¿Seguro? Entonces, por qué le tienen tanta simpatía, lo toleran, lo siguen. Pues, lo que 
él es, va a mostrarse de una manera o de otra. 

¿Al menos no lo encuentran chocante? ¿Él no insistía en cuestionar esa vida, que 
genera desorden, división, indiferencia con los menos afortunados? Por supuesto, que 
él estaba atrapado -como todos estamos- por su destino de gurú de personas, con una 
cultura y entendimiento que nada tiene que ver con los menos afortunados.   

  

7172. La verdad, ¿no es el dolor de no saber nada, del vacío? Pero, en ese vacío, ha 
de estar la compasión, el amor. ¿Es eso posible o sólo son palabras? 



  

7173. ¿Todos nos somos responsables de lo que está pasando? Pues todo conflicto, ha 
de ser con dos partes o más. De manera que, señalar solamente a uno, es cosa de 
superficiales, de histéricos, de subdesarrollados mentales, fruto del odio.  

  

7174. ¿Toda idea o teoría, por sagrada que nos parezca, todo consejo por benéfico que 
sea, no nos divide de los demás -que también tienen sus ideas, teorías, planes, 
esperanzas, etc.-? Los gurús, los maestros, están llenos de ideas, de vanidad, del deseo 
de la persecución del placer. 

Todos los gurús, las religiones organizadas o no, son lo mismo, hablan y hablan de todo 
lo bueno, de lo favorable de ser bueno. Pero no dicen nada de la realidad, de la verdad. 
Que las personas, somos quiero, pero no puedo. 

Queremos ser buenos, sin darnos cuenta que eso no es posible. Un abogado, si 
defiende a uno, va a hacer daño a otro. Para vivir, sobrevivir, hemos de comer y, por 
tanto, hacer daño a eso que comemos. Y, esto que estoy diciendo, va a hacer daño a 
alguien que lo lea. 

  

7175. ¿Por qué no puedes ver que, todas las personas en lo básico, somos iguales? 
Pues, todos hemos de comer, hemos de tener un apartamento, un empleo, hemos de 
tener el suficiente dinero para pagar los gastos domésticos -limpieza, reparación de los 
aparatos, o compra de nuevos-. También necesitamos que nos respeten, que nos traten 
con amabilidad, queremos tener buenas relaciones, no queremos a los que nos ponen 
en peligro nuestra reputación, cuando se acercan a nosotros. Queremos que los 
políticos, los gobiernos no sean corruptos, ladrones, inmorales. ¿Dónde ves la 
diferencia, izmitard, con los demás que también necesitan lo mismo que tú? 

Sé que esa igualdad, es difícil de asumir, porque nos desnuda de lo que creemos que 
somos -únicos, más valientes, activos, en posesión de la verdad, etc.-. Pero hagas lo 
que hagas, todos de una manera o de otra hacen lo mismo. Y finalmente, todos 
queremos seguridad. Por eso, hemos inventado las fronteras divisivas, los 
nacionalismos, los bloques, los partidos políticos. Pero no nos damos cuenta, que la 
seguridad no existe en absoluto. Sólo la total inseguridad. 

  

7176. ¿No te das cuenta que estás perdido? Cuando dices: ‘En cuanto a si estaría 
dispuesto, mire, precisamente yo no soy revolucionario de nada. No quiero imponer 
nada a otros, ni revelarme a tiro limpio... Pero tampoco voy a consentir que unos niñatos 
con métodos mitad nazis mitad gánster me extorsionen para quitarme lo que es mío. 
Por tanto, sí: lo defenderé... Si me lo intentan quitar’. 

Estás perdido, porque eso que dices de los otros, que son niñatos, etc., dicen lo mismo 
que tú. No creas que es tan sencillo, todo. Aunque hayas participado dos años en una 
guerra -en Bosnia-. Porque, se supone que querrás la paz, en vez de guerra y su 
carnicería. Pero, esa paz tan precisa, tiene un coste. 

Y el coste es, primero que nada, no insultar ni humillar al que no piensa como nosotros. 
Pues, esos insultos y humillaciones, lo que hacen deshumanizar a las personas que 
decimos que son nuestros enemigos. Haciéndonos creer, que no son humanos, sino 



son como animales salvajes. Pero, los otros también hacen lo mismo, tratar de 
convencer a todos de que eres como un animal fiero, salvaje. 

Luego, si ves a los otros como humanos que son, has de ver que también tienen sus 
necesidades, los retos, que los apremian a matar, a ser cruel, violento. Porque, se han 
metido en una dinámica, que quieren lo que no pueden tener, sino es por medio de la 
violencia, la guerra. 

Por tanto, hay un empate en todo, en las necesidades. Por qué, Enrique, no puedes 
ceder, renunciar, ¿dejar de ser egoísta? ¿Por qué, no puedes dejar de darle tanta 
importancia a tu país, a tu nacionalismo, a tus fronteras, a la raza, a las costumbres, 
folclore, a la bandera, a lo que te hace llorar de emoción, de sentimentalismo? 

Así que. Si no morimos a todo eso que nos divide, fragmenta, seguiremos estando 
acabados. Dispuestos a destrozarnos, asesinarnos. Por unas ideas, teorías, que es lo 
que son todas esas tonterías de los nacionalismos, países, fronteras, religiones, partidos 
de centro, de derechas, e izquierda. 
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7177. Jiddu Krishnamurti. Tiene la responsabilidad de haber dicho, que el mundo podría 
cambiar, si nosotros fuéramos buenos, no divisivos, sin conflicto. Cosa imposible, 
porque para vivir hemos de comer. Y lo que nos comemos, no quiere morir ni que se los 
coman. Por tanto, la maldad, el conflicto, siempre está ahí. 

JK, dice que hay que ir más allá de todo eso. Pero, ese ir más allá no es para siempre, 
es momentáneo, porque vuelve la miseria y la belleza. 

Por lo que, es como si comiéramos algo que dicen, que es una comida muy deliciosa. 
Pero, hay unos platos que son amargos, ardorosos, y nos dan acidez, dolor de 
estómago. Por lo que, la cena no vale la pena, si hay dolor, sufrimiento. 

  

7178. ¿Un político cualquiera -incluidas todas las personas-, pueden dejar de ser 
títeres? Pensadlo y veréis como no es posible. Los demagogos, los que mienten y 
falsean la realidad, dicen que los otros son títeres, pero ellos también lo son. Aunque su 
ego, 'yo', no se da cuenta. Porque, es el que falsea la realidad.   

  

7179. Cualquier lugar importante -ciudades, monumentos, parques, estadios de fútbol, 
catedrales, etc.-, es el lugar preferido para hacer un atentado terrorista. Porque, la 
resonancia internacional es mayor, ya que se divulga y llega a todos y por todo el 
mundo.  

  

7180. Si no lo leo, no me lo hubiera podido creer. ¿No te das cuenta de lo superficial 
que eres? Lo que has dicho, cualquier persona que no tenga tu odio, ¿cómo se lo va a 
creer? Tú dices, todos los demás, todo el mundo, que no piense como yo, son los únicos 
responsables, son culpables, de todo el desorden, la anarquía, la corrupción, la 
ladronería, de todo lo que está pasando. ¿No te das cuenta que te estás pasando y se 
reirán de ti? Un poco de seriedad, que ya no tienes edad de editar octavillas, panfletos. 

  



7181. ¿Es posible esa misma compasión por los animales -acogerlos cuando están 
perdidos por la calle-, tenerla con las personas? ¿Podríamos acoger a las personas, 
que viven por la calle en nuestros hogares?    

  

7182. 'Las mujeres no son objetos, no estamos aquí para ser tomadas, usadas y 
descartadas'. 

¿Estamos seguros? Hay una mala educación, que está potenciando, informando de que 
la mujer, es como si fuera algo que es preciso tomarla, para conseguir el placer sexual. 
La mala educación es, el no respetar a los otros, a los demás, cuando sucede el daño. 

¿Por qué, no comprendemos que dónde hay esfuerzo, no puede haber amor? Forzar a 
alguien, a que haga lo que no quiere, es lo más depravado que hay. Porque en ese 
esfuerzo, está la brutalidad, la crueldad, la violencia, los malos tratos, las humillaciones, 
el sufrimiento, el dolor. 

Los que hacen actos depravados, pueden argüir que ellos también tienen derecho a la 
libertad, de hacer lo que necesitan. Pero, siempre hay libertad de acción, si en ella no 
hay crueldad, sadismo, violencia, violación, sufrimiento, dolor. 

Por eso, tal vez, los violadores, los sádicos, los asesinos, tal vez, estén deteriorados 
mentalmente. Por lo que, deberían de estar bajo tratamiento médico. Para que no se 
vuelvan fieras, donde no opera la noción del bien y del mal.  

  

7183. Creer que uno -o unos- es mejor que otros, ¿no es racismo, prejuicios contra unas 
personas, y enaltecimiento de otras que creemos que son diferentes al común de toda 
la humanidad? ¿Si pudiéramos comprender, que el observador y lo observado son lo 
mismo, tal vez, no seríamos racistas, excluyentes, divisivos, lleno de odio? 

¿Qué diferencia hay entre los hombres? Todos hemos de comer, tener un lugar donde 
vivir, tener un empleo para tener dinero; todos queremos que se nos respete, que no 
nos roben, queremos estar seguros, felices; no queremos enfermar, estar solos, 
aislados, ni tampoco queremos tener miedo. 

¿Dónde existe esa diferencia para ser racista, odiar a los que llegan de otros países, 
rechazarlos, discriminarlos, tratarlos con crueldad? Es el miedo, nuestro 
condicionamiento, nuestra programación, el egoísmo, la mezquindad, lo que nos hace 
creer que unos son mejores que otros.   

  

7184. Escribo sobre lo que nos pasa a todos. Sobre la soledad, la libertad, los 
desengaños, las frustraciones, las depresiones, sobre el sufrimiento, el dolor. Sobre la 
belleza de la vida, sobre la parte absurda y sin sentido que tienen nuestras existencias. 
Sobre política y la corrupción de los políticos, a los que votamos, de una u otra manera. 
De lo imposible de poner orden sin cambiar nuestra manera de vivir. 

Pues, nosotros somos quiero, pero no puedo. Queremos ser buenos, honestos, generar 
orden, no violentos, ser igualitarios, demócratas, ser limpios, compasivos. Pero, parece 
ser que no podemos. ¿Tú, Laura, qué dices al respecto? 

  



7185. ‘Regalar la ilusión al alma mía'. ¿No es la misma ilusión en acción? Todo lo que 
sea esperanza, ¿no es una ilusión? Pues, ¿dónde está la esperanza de una vida mejor? 
Por cierto, lo mejor también es otra ilusión. Pues nosotros, somos criaturas vulnerables, 
que queremos algo que no es posible, lo mejor, lo perfecto. ¿Pero, qué es lo mejor que 
te puede pasar? Pues, bien eso que parece tan bonito, adecuado, perfecto, puede que 
llene de dolor a otras personas, que querían ser tu novio, llevaban un tiempo 
cortejándote sin tu darte cuenta. Y lo mismo, pasa con tu nuevo novio, pareja, que 
también había unas mujeres que se querían emparejar con él. Y se han quedado 
frustradas, con su alma herida, desfallecida, deprimidas, llenos de sufrimiento, dolor. 
¿Nos estamos comunicando, Bannesa?   
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7186. Muy divertido, muy recurrente, muy filosófico. Es decir, Ricardo, muy igualitario. 
Aunque ya sabemos, que eso no es lo que es, sino lo que debería ser. Aunque, uno 
tiene que, si quiere, ser igualitario, lleno de compasión, de amor. Y lo que salga, será el 
orden. Pues, el que hace lo que puede, no está obligado a hacer más. Porque, eso -
hacer más- nos generaría el esfuerzo, con su brutalidad, crueldad. Y ya no habría ese 
orden que es compasión, que es amor. Gracias, por el envío. 

  

7187. Bueno, esa es tu opinión, que no es la mía. De manera que, estamos empatados 
-disculpa por usar esa palabra-. Por tanto, todo lo que escribamos, será una pérdida de 
tiempo. Pues, todo lo que digamos tanto se puede negar como afirmar, infinitamente.   

  

7188. ¿Y tú no eres suicida, pues vuestra manera de hablar, vuestros planes racistas, 
que vais contra las mujeres cuando se defienden, porque las maltratan, la violan, las 
matan? Si tú quieres ser violento, quieres hacer la guerra, allá tú. Pues, nadie te puede 
obligar a que no la hagas. Pero, de la misma manera, no puedes obligar a los demás, 
que no piensan lo mismo, que hagan lo que tú quieras: ser racista, cruel, violento, 
facha.  Y de la misma manera, tampoco te pueden obligar para que seas bueno, no 
cruel, no xenófobo, no violento. 

Dices, la 'última zona que habéis jodido con vuestro cretinismo buenista'. Eso también 
lo hacen los tuyos, mira Hitler y su holocausto contra los judíos, etc., Mussolini, Franco. 
Lo que dejan detrás de sus desastres: la reacción, la respuesta, eso que tú no quieres, 
la democracia, el humanismo, y lo que hay ahora. 

Estás equivocado, cuando crees que tú y tus ídolos, lo que hicieron, vais a traer el orden. 
Eso demuestra lo superficial que eres. Pues, desde hace cien mil años, siempre 
hacemos lo mismo: A contra B. Y, B contra A. Y esa es tu misma dinámica, tú mismo 
paradigma. ¿Por qué, no podemos vivir sin querer ganar, triunfar, derrotar, vencer a los 
demás, y cooperar para solucionar los problemas para todos, sin exclusión? Pues de lo 
contrario, eso nos trae el conflicto, la violencia, la guerra.    

No lo hacen, porque para hacerlo, los ricos, los poderosos, los reyes y su corte, los 
multimillonarios, todos corruptos, inmorales. No quieren dejar de serlo. Y donde hay 
ricos, se han de generar pobres. Es decir, la no igualdad, la no justicia, el no humanismo, 
sólo dictadura, tiranía a favor de los ricos, de los reyes, de los multimillonarios.   

  



7189. Sólo puedes decir eso. ¿Por qué no expones tus argumentos, lo que pretendes 
para todas las personas, no sólo para un grupito, para una tribu, un clan?    

  

7190. Porque, en la naturaleza no hay división. Porque, salvo los humanos, nada puede 
dividirse, optar. Por eso, los árboles son libres, lo aguantan todo. Y no les pasa nada, 
no se quejan, no huyen, no van en busca de lo mejor. 

  

7191. Hace unos días publiqué un comentario -también he publicado otros-. Hace unos 
minutos, que he entrado para ver si se había publicado. Pero, no. No se ha publicado. 
Fue en tu escrito, 'El mayor tesoro prehistórico de España se localizó en As Silgadas'. 
20 diciembre 2018. 

Si puedes, y quieres, podrías dar alguna explicación. 

  

7192. Las palabras no son los hechos. Las palabras por bonitas, bien elaboradas, que 
sean, no son la realidad que quieren describir. Lo realmente importante, son los hechos, 
que están más allá de las palabras. Uno le puede decir a otro que lo ama, que le quiere 
hacer bien, pero es todo lo contrario. Puede decir que quiere el orden, pero su vida, sus 
actos, son corruptos, inmorales, generadores de desorden, confusión, anarquía. 

Por eso, uno tiene que cuestionar todo lo que nos llega. Pues, la confusión, las mentiras, 
las falsedades, son herramientas para poder el ego, el 'yo', imponerse. Con todo el caos 
que genera, la división, el conflicto, el sufrimiento, el dolor.   

  

7193. ‘No se puede ser demócrata ni ser una persona decente y honrada sin ser anti 
Comunista (Podemos) ni anti Islam’. 

Ni anti dictadores, tiranos, fachas de derechas, de izquierdas, de centro. Ni anti los 
capitalistas, corruptos, ladrones, explotadores, indiferentes, insensibles al dolor de los 
que explotan. Para ser demócrata, es preciso la libertad. Para poder decir de los 
corruptos, de los inmorales, que lavan los cerebros, los programan como los 
ordenadores, para que justifiquen y toleren la corrupción, la ladronería, de los 
inmorales.  

  

7194. Jaime. ¿La democracia, no es la mayoría de votos para elegir un presidente, para 
que pueda hacer el gobierno de una nación? Por eso, lo que cuenta son los votos que 
tiene en el Parlamento, para poder mandar, y aprobar las leyes para poder hacerlo. Todo 
lo demás, los que están en contra de ese resultado, son los carcas, los fachas, los 
dictadores, los tiranos. 

¿Puedes verlo? Para poder verlo, has de descartar el odio que tienes a las personas. 
Odio, que te ciega para que no veas la realidad, la verdad -aunque a ti no te convenga-
. 
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7195. Eso no cambia la realidad: 'Vivimos en una democracia asentada, pero al jefe del 
estado no lo ha votado nadie, a partir de ahí es el país de jauja'. Y si eres demócrata, 
¿no has de aceptar la realidad, la verdad, aunque no te la puedas tragar, por el odio que 
tienes a los demócratas?   

  

7196. 'La persona más cuerda' y tiene chanchullos, negocios, con un régimen teocrático 
medieval, que discrimina a las mujeres, maltratan a los sirvientes a latigazos, que es 
una dictadura inmoral, que hace desaparecer asesinando a periodistas, con el respaldo 
de las máximas autoridades. ¿Cuánto dinero ha recibido por lo que le vende, por 
blanquear esa dictadura? Los diarios, las televisiones, del régimen, siervas de su señor, 
no dicen nada. Silencio absoluto, total. ¿Estáis ciegos, o sois paletos, 
subdesarrollados?   

  

7197. O sea, tú sí que puedes ser rencoroso, porque lo consideras necesario. Pero los 
otros, que según tú tienen un 'rencor mentiroso', etc., no tienen derecho a tenerlo. ¿En 
qué mundo vives, estamos a pocos días del 2019? Despierta.   

  

7198. Por supuesto, que sería más favorable para un emigrante y para el país que lo 
recibe una emigración regulada. Primero, Manuel, Suiza tiene 8 millones y medio de 
habitantes, donde el orden es más fácil. Y como es tan pequeño, todo se puede controlar 
mejor, más eficientemente. Es como el que tiene dos o tres hijos, y el que tiene diez; las 
posibilidades de que haya desorden, son más probables donde haya más personas. 

Y eso que has contado, ¿cuánto tiempo hace? Pues, ahora hay más facilidades de 
desplazamiento, más información que atrae a los emigrantes. 

No creo que, con reprimir las avalanchas, que no cesan de venir, se vaya a solucionar 
el problema de los emigrantes. 

El problema es mucho más profundo, más grave. El problema es, como siempre ha sido, 
una mala redistribución del dinero, de que hay unos que su vida la dedican a acumular 
riqueza. Y para que haya ricos, es preciso que haya pobres. Y los pobres, como tú 
sabes, tienen la obligación, para prosperar, de ir donde viven los ricos. Es decir, Europa, 
Norteamérica, Canadá, Australia.   

  

7199. ¿Cómo puedes decir que un campeón de fútbol, también podría perder el trofeo, 
si varios equipos hacen una moción de censura y suman más puntos, va perder el título 
el campeón? Eso es absurdo, caballero. Porque, en el fútbol no se contempla esa 
posibilidad. Como sí que se hace, en todos los parlamentos democráticos del mundo. 
Donde la suma de varios partidos, aunque sean diferentes, antagónicos, pueden sumar 
más votos a la hora de derrotar a un gobierno, corrupto, ladrón, que tiene menos votos. 
Por medio, de la aprobación de una moción de censura.    

  

7200. Disculpa el error. Al volvértelo a enviar. 

Feliz navidad. Y que la paz, la ausencia de conflicto, de división, sea nuestra prioridad 
en nuestras vidas. Lo que quiere decir, abstenerse de ser corruptos, inmorales, no 



mentir ni falsear para huir de la realidad. Imponiendo la realidad que más me gusta y 
satisface. 

  

7201. Las pantallas, de los ordenadores, celulares o del cine, etc., son adictivas porque 
el ser humano busca la seguridad, no estar solo, aislado. Y como los ordenadores, los 
teléfonos móviles, etc., le brindan esa seguridad, es cuando quedamos atrapados. En 
realidad, es una adicción como otra cualquiera -el fumar, el beber, el viajar, el hablar, el 
correr, estar siempre rodeado por las mismas personas, la actividad, el comer 
demasiado o no comer para estar delgados, etc.-. Pero eso, se puede modular o 
erradicar definitivamente. Por tanto, a los niños, a los jóvenes -que son los más 
vulnerables-, se les de tratar como a cualquier adicto. Incidiendo siempre en eso. 

Va a ser muy difícil, pues es una moda mundial. Y las modas se mueren de éxito o no. 
Pero nosotros no la podemos destruir, ni evitar. En realidad, muchos niños y jóvenes 
que están mucho tiempo ante el ordenador, son los que antes, hace cincuenta años, 
estaban leyendo o estudiando en los libros, etc. Es decir, eran los buenos estudiantes. 
Ya que dedicaban mucho tiempo ante los libros. Es verdad, que un libro se puede 
controlar lo que es, en un instante, una mirada de los padres, o los que viven con 
nosotros. Cosa que el ordenador, etc., no. Pues podemos estar viendo algo, que es visto 
como inadecuado por la sociedad, sin que los demás se den cuenta. O podemos tocar 
una tecla y, lo que estábamos viendo, desaparecer instantáneamente.   

  

7202. ¿No crees que, para olvidar el pasado, contar la historia desde un punto de vista 
aséptico, no tienes que ser complaciente sólo con dictadores? No digo que lo seas tú. 
Pero la derecha, la ultra derecha sí que lo son. Que se enfrentan a todo un gobierno, 
que quiere poner orden, donde se ensalza la dictadura y sus maneras, crueles, 
violentas, asesinas. 

Otra cosa, los historiadores, son como los jueces, trabajan para el vencedor, por lo que 
no son de fiar. Ya que son parte, y, por tanto, defienden a una sola parte, la vencedora.   
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7203. ¿Diciendo lo que tú no sabes, mentiras, falsedades, con cinismo, sarcasmo, vas 
a solucionar los problemas? ¿Eso no demuestra que eres un obstáculo, con tu mala 
educación, faltando al respeto a los que no piensan como tú, para que el desorden no 
se incremente, vaya a más? 

Sin conocerte realmente quién eres, de verdad no lo que tú crees, seguirás generando 
desorden, confusión, anarquía. Es decir, más odio.  

  

7204. Antes de empezar ya empieza con las mentiras y las falsedades. ¿No dijeron 
hasta la saciedad, que nunca cohabitarían con los corruptos -PSOE/PP-? Ahí los 
tenemos, cogidos de la mano, y a dormir a la cama. Por eso, se dice: Haz lo que yo 
digo, pero no hagas lo que yo hago. Porque, si lo haces te amargaré, lo airearé, lo diré 
por todas partes, haré que te vean en ridículo. Diré que eres falso, mentiroso, hipócrita. 

Sé que ellos tienen sus motivos, sus presiones, sus necesidades, tienen que alimentar 
y engrandecer su negocio, para que dé más dinero, ganancias. Pero, todo eso no 
cambia la realidad de que son falsos, mentirosos, hipócritas. 



  

7205. Así les pasa cuando se ensañan con los catalanes. Cuando más se empeñen en 
"satanizarlos", más publicidad les hacen y provocan que más los conozcan. Así, todo el 
problema, la realidad de lo que está sucediendo, queda expuesto para que todo el 
mundo lo vea, se entere.   

  

7206. El problema son los dictadores, los tiranos. Los que no quieren la libertad, porque 
están programados, como los ordenadores, para ser dictadores, que se oponen a la 
libertad. ¿Eso no es el peor camino?   

  

7207. El fanatismo, el fundamentalismo, el integrismo, ¿no nos divide de las personas 
que no piensan como nosotros? Esas personas fanáticas, dicen que lo suyo, sus ideas, 
su religión, es lo mejor. Entonces, que lo demuestren con hechos: que no se dividan, 
generen odio, que no sean violentas, que no asesinen a las personas. Si no hay una 
buena relación con los que convivimos, los vecinos, los familiares con quien vivimos, 
nuestros amigos, toda la humanidad. 

Todo lo que hagamos no tiene sentido ni significado verdadero ninguno. Es decir, esas 
ideas, esa religión, no sirven para nada. Todo se queda en una superstición, idolatría, 
paganismo, ocultismo. La religión es lo más sagrado que hay cuando es amor, genera 
amor, compasión por las personas.  Todo lo demás, son palabras, erráticas, confusas, 
generar confusión, desorden. 

  

7208. 'Queremos que nos respeten en lo que soy, sin saber quién soy, y a partir de ahí 
juzgamos al otro, lo interpretamos, vemos en el otro lo que no vemos en nosotros, siendo 
que nosotros somos el mundo'. 

Para comprender a una persona de la que hablamos, o con la que hablamos, ¿no es 
preciso que nos demos cuenta que tanto la persona con la que hablamos y nosotros, 
somos lo mismo? Es decir, cuando vemos como un hecho que es, que el que habla, el 
que observa, es lo mismo que el que escucha, y el que observa al observador. Es 
cuando cesa la división entre el observador y lo observado, cuando llega la inteligencia, 
el fin de la confusión, del conflicto. Y entonces, las personas no nos tenemos miedo, 
sabemos quiénes, son. Porque, como son lo mismo que nosotros, sabemos cuáles son 
sus impulsos, sus necesidades, sus miserias, su belleza, su dicha, su felicidad. Pero, 
para eso nos hemos de conocer quiénes somos, cómo vivimos, hemos de comprender 
nuestros miedos, necesidades. Pues, los otros, todos pasamos por lo mismo.  

  

7209. Los maestros, si tienen algo positivo es en el ámbito material. Los que enseñan 
un oficio, a leer, escribir, a hacer muebles, construir un puente, un pantano, un edificio. 
Pero, en lo espiritual, en lo psicológico, en el humanismo, los maestros son un 
impedimento, un estorbo, para que llegue la comprensión de la realidad. 

Los maestros, se convierten en un refugio para los discípulos. Por lo que, tienen que 
liberarse de ellos. Pues, los maestros como todo ser humano, está obligado a vivir, a 
sobrevivir. Y eso genera una lucha por la supervivencia, donde todos estamos contra 
todos, lo veamos o no. 



Todo depende del reto que nos llegue, es decir la situación en que estamos obligados 
a vivir. Si el reto es fuerte, profundo, a vida o muerte, es entonces cuando realmente 
nos conocemos. Y entonces, es cuando nos vemos y comprendemos que todos somos 
iguales. Ya sea discípulo, maestro, rico, pobre, culto o inculto, mujer u hombre, un 
aldeano o el que vive en una gran ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


