
07.11.2019. Diálogos con X. Simpatizante de Jiddu Krishnamurti -Abreviado JK o K-. Del 27-
04.2019-30.05.2019 

Nov 7, 2019 

27 Apr 2019, 19:57 

¿Qué quieres que hablemos? Tengo este título que lo están debatiendo. ‘Perdón… 
¿Krishnamurti sin censura es igual a digo lo que se me antoja sin fundamentos?’. 

27 Apr 2019, 20:07 

Creo que mirarnos quiere decir, según lo veo, en esperar la respuesta del otro. Estar esperando 
lo que va a decir. Y no estar contestando a varios a la vez. Cuando hablamos con una persona, si 
nos cae bien, la tendencia es halagarla. Y eso quiere decir, exclamaciones ‘tontas’. 

27 Apr 2019, 20:14 

A veces, pareces que no eres un ser humano. Pero sí que lo eres. Y necesitas lo que todos: que 
nos quieran, que nos cariño, afecto, etc. 

27 Apr 2019, 20:17 

Si te mientes, ¿cómo lo resuelves con lo que escribes por ahí sobre no mentir, no ser corrupto, 
etc.? 

27 Apr 2019, 20:21 

A ver: ¿Por qué no te parezco un ser humano? Porque, parece ser que no quieres que te traten 
como un ser humano, normal, corriente. Por ejemplo, tienes erotismo, ¿sexualidad? 

27 Apr 2019, 20:25 

Es que si te sintieras mujer -no la clásica-, serías tal vez más dulce. 

27 Apr 2019, 20:28 

Nada más era una observación. Que puede que no tenga sentido. Pero, como dijiste que yo al 
decirte que masticaras la comida. Me había apropiado de una cierta autoridad. Por eso lo he 
dicho. 

27 Apr 2019, 20:34 

Entonces, tú si vieras en mí, algo que te altera y te dice muy poco, cómo me abordarías. 

27 Apr 2019, 20:37 

No. Jamás. Voy tentativamente. Necesito mucha libertad. 

27 Apr 2019, 20:37 

Para ver en todas direcciones. 

27 Apr 2019, 20:44 

Yo, digo. Es preciso que siempre haya un motivo. Aunque vayamos más allá de él. 

27 Apr 2019, 20:47 



Es como el ‘yo’, siempre está ahí. Pero a veces no está. 

27 Apr 2019, 20:49 

Pero podemos ir más allá de ese ‘yo’. 

27 Apr 2019, 20:49 

Ves como eres maravillosa. Inteligente. 

27 Apr 2019, 20:54 

Necesitamos libertad. Así seremos verdaderos seres humanos. Me gusta tu manera de 
investigar. 

27 Apr 2019, 22:29 

Yo ya no me acuerdo de nada. Sólo me acuerdo de lo maravillosa que eres. Como si te conociera 
toda la vida. Tenemos algo en común que no queremos hacer daño a nadie. Y el vínculo es 
inquebrantable. 

28 Apr 2019, 19:22 

Es preciso lo que tú dices: hay que morir a cada instante. Para que no quede nada que nos divida. 
Si es así, será una bendición para nosotros y para todos los demás. Para X, tus hijos, parientes, 
amigos, vecinos. 

  

28 Apr 2019, 19:35 

¿Quieres que retomemos lo que hemos estado platicando antes? O si tienes otra cosa, que te 
interese. 

28 Apr 2019, 19:44 

¿Tú tienes miedo de algo en las redes? 

28 Apr 2019, 19:55 

Estoy de acuerdo. Yo, cuido mucho lo que digo, las palabras que uso. Bien claras para que no 
haya confusión, mal entendidos. Y más aún con las intimidades, los asuntos personales. 

28 Apr 2019, 19:56 

Claro, en el ver claro algo, está la acción directa, total. 

28 Apr 2019, 20:02 

Yo creo que hay unos que participan para divertirse. Y otros, para investigar. 

28 Apr 2019, 20:04 

Lo que no soporto, son los maleducados. Los que no tienen respeto a nada. 

28 Apr 2019, 20:06 

No se trata de huir de los maleducados, sólo lo estaba describiendo. Pues, todos son dignos de 
ser. 



28 Apr 2019, 20:07 

Recuerda que el médico va a casa del enfermo. 

28 Apr 2019, 20:08 

O el paciente va a casa del médico. 

28 Apr 2019, 20:09 

Me refiero que en principio. Somos diferentes, pero luego, todos iguales. 

28 Apr 2019, 20:10 

Ya lo sé. Tú yo la relación no es la misma la del principio que la que tenemos ahora. 

28 Apr 2019, 20:13 

Siempre no estamos a tope de energía ni de intensidad. Entonces viene alguien y te sorprende. 
Pero unos instantes, unos momentos, y todo cambia. Y es cuando sucede la unión, sin la 
intervención del ‘yo’. 

28 Apr 2019, 20:16 

Pues, que te relajas, asumes el riesgo, etc., y te metes con lo que tienes delante sin división 
alguna. 

28 Apr 2019, 20:19 

A veces, la realidad es diferente a nuestros deseos. Uno quiere una cosa y otro quiere otra. Y ahí 
hay disensión. Es decir, todos los momentos no son iguales. Y por eso esos momentos de no 
armonía los hemos de vivir. 

28 Apr 2019, 20:22 

Pero, todo depende del ambiente. Si vas con tus amigas de fiesta, no lo puedes todo controlar 
como cuando estás en el campo o en casa- 

28 Apr 2019, 20:28 

Si eso está claro. Pero si te roban el coche, si se muere un hijo, seguramente no habrá silencio, 
habrá confusión, desorden.  

28 Apr 2019, 20:30 

Creo que el ambiente nos condiciona mucho. Con quienes vamos, los amigos, las relaciones, etc. 

28 Apr 2019, 20:31 

Por eso, todo siempre no es tan fácil. A JK lo acusaron de que la hija de Rajagopal, era de JK. 

28 Apr 2019, 20:35 

Ya lo sé. Pero, están los imponderables. 

28 Apr 2019, 20:39 

Creo que a la vida no se la puede gobernar. Es ingobernable. Y como nosotros somos 
vulnerables, hay un momento que nos vapulea. 



28 Apr 2019, 20:42 

Estamos de acuerdo, X. Y eso es lo importante. Las buenas relaciones son lo más importante. 
Cuando quieras acabamos. 

28 Apr 2019, 20:45 

Siempre nos falta tiempo. Sería muy interesante tener un par de horas o más. Pero eso, parece 
imposible. ¿Tú que dices? Pues cuando estamos enrollados, es cuando acabamos. 

28 Apr 2019, 20:46 

De acuerdo. Ya te buscaré. Y tú búscame. Si quieres, claro. 

28 Apr 2019, 20:48 

Pues, ha de ser siempre o casi, así -con calma-.  

29 Apr 2019, 19:03 

No sé. Por curiosidad. Como somos amigos, todo lo tuyo me interesa. 

29 Apr 2019, 19:10 

Los alimentos, parecen todos iguales, pero no lo son. Unos tienen más proteínas, etc., que otros. 
Y eso es importante saberlo. Porque un exceso de proteínas nos puede poner agresivos, etc. 

29 Apr 2019, 19:15 

Lo de la edad, lo digo. Porque, los jóvenes no les afectan tanto todo como cuando ya llegamos 
a los cincuenta en adelante, o antes. 

29 Apr 2019, 19:18 

Sí. Pero, los jóvenes son como los ricos, que se creen que no se pueden acabar el dinero, lo que 
tienen. Pero, si hay una mala administración, puede venir el desastre. 

29 Apr 2019, 19:21 

Creo que todo depende de la sensibilidad. Si somos sensibles, también lo seremos con el cuerpo, 
sus necesidades. 

29 Apr 2019, 19:24 

Es verdad eso Julia. Nosotros, somos afortunados. Vemos donde esta lo negativo y vamos más 
allá de eso que nos causa desorden, confusión, sufrimiento. Pero, hay otros que no. Lo siento 
por ellos. 

29 Apr 2019, 19:26 

Lo importante siempre es uno y sus problemas a resolver. Pero, tampoco podemos ser 
autocompasivos. Y encerrarnos en nuestra torre de marfil. 

29 Apr 2019, 19:31 

Sí, porque nos hacemos elitistas, clasistas, intratables. Cuando, todo eso no se puede erradicar. 
Sí que podemos ser conscientes de ello e ir más allá. Es decir, hacernos una unidad con ello. De 
manera que no haya división y entonces, todo eso desaparece. 



29 Apr 2019, 19:33 

Sí, eso es. Lo has dicho como si lo expresara yo. 

29 Apr 2019, 19:37 

Que lo pases bien. ¿Vives sola, quiero decir comes sola? 

30 Apr 2019, 20:24 

¿Qué es la sensibilidad, es mostrarse amable, simpático? ¿O es participar positivamente de todo 
lo que es la vida? 

30 Apr 2019, 20:26 

Pero, toda esa sensibilidad ha de manifestarse en las relaciones con los que viven con nosotros, 
con los vecinos, ya sean cercanos como lejanos. 

30 Apr 2019, 20:31 

En la no acción, hay acción total. O lo que es lo mismo, en el caos está el orden. 

30 Apr 2019, 20:36 

Cuando no actúas, al final has de hacer algo. Por ejemplo, tienes ganas de mear, pero dices luego 
lo haré. Y pasa el tiempo. Y llega un momento que has de actuar, mear o te meas encima. Es 
decir, ese caos te ha llevado al orden, que es mear. 

30 Apr 2019, 20:44 

Pero, para poder ver hay que tener paz interior, hay que estar siempre alerta, atento. 

30 Apr 2019, 20:46 

Pero, el silencio no es la ausencia de ruido. Puedes estar en un lugar, una discoteca, un pub 
musical, y la música que se oye, no molestar para dialogar, hablar, comunicarnos. 

30 Apr 2019, 20:48 

Por eso, el amor, lo incluye todo. Porque, para que haya amor, ha de haber atención total. 

30 Apr 2019, 20:49 

Es precisa la atención, para que el amor se manifieste. 

30 Apr 2019, 20:51 

Sin fragmentos. 

30 Apr 2019, 20:53 

X, voy a parar. Es tiempo para poner la mesa, etc., para la cena de mi madre. 

30 Apr 2019, 20:55 

Nos falta tiempo: un par de horas o más. A ver si tengo un tiempito y volvemos a hablar. Lo 
siento, X. 

 



1 May 2019, 07:09 

Sí, X, los gatos calman, como también los perros, los caballos, los pájaros encerrados 
en jaulas, y los animales en los zoos. Por lo que, eso es una dependencia. Por eso, la 
calma llega, cuando uno llega a darse cuenta, de que esa dependencia de los animales, 
es para calmarnos. 

1 May 2019, 07:14 

Los animales, son conmovedores, pero ellos tienen su manera de vivir. Ahora bien, las 
personas tenemos nuestras necesidades -curarnos de nuestras maneras erróneas de 
vivir-. Y es por eso, que los usamos como algo curativo, provechosos para nosotros. Y 
ellos, como son inferiores los hemos domesticado a nuestra convivencia. 

1 May 2019, 07:17 

Por supuesto, los animales son robots condicionados para vivir como lo hacen libres en 
la selva o en el monte, en el mar. Ellos no pueden decidir, pues el condicionamiento, la 
programación, los obliga a que actúen de la manera que lo hacen, ya sexualmente, etc. 

1 May 2019, 07:36 

Gracias, X. Descansa en paz. Yo en lo que pueda velaré por ti. Para que tengas esa 
paz necesaria que todos necesitamos. Sería maravilloso poder hablar en directo, si 
pudiera ser eso. Pues la energía que generaríamos sería un éxtasis de felicidad, de 
armonía, de belleza. Y como no, de servicio mutuo que es lo que son los diálogos, las 
pláticas. Buenas noches. 

1 May 2019, 17:16 

X, buenos días. Cuando te dije ‘Amada’. Lo dije para que entendieras que te quiero, más 
que a las otras personas que conozco. No es que no quiera, a las demás personas 
también. Pero, lo que sucede es que con las otras personas no salen esas palabras. 
Nunca lo había dicho a otra persona, pero es que tú haces, que te lo diga. 

1 May 2019, 17:19 

En cuanto al silencio, para mí es lo que tenemos internamente, que hace que estemos 
completamente atentos a todo cuando acontece. Ya sea en un estadio de fútbol, en un 
templo, en una verbena, o repitiendo palabras para aquietar la mente. O en un bosque. 
O en alta mar en un barco. Es decir, en todos los sitios y situaciones es posible que ese 
silencio se genere. 

1 May 2019, 17:25 

Sí, ya lo sé. Las palabras no son precisas, si nuestro corazón, nuestro interior, tenemos 
un gran afecto, un gran amor, por las personas. Pero, me salió decirte que te amo. 

1 May 2019, 17:31 

Muy bien. No te canses. ¿Qué te parece el día del trabajador? 

1 May 2019, 17:35 



Eso es, X. Trabajar gozando, no cansa. El trabajo es una desgracia, si uno no quiero 
hacer lo que tiene que hacer. Y como siempre, eso es debido a la mala educación, 
familiar, de la sociedad. etc. 

1 May 2019, 19:42 

Eso del trabajar, esforzándose. Es lo mismo, que pasa con las personas. Si uno ama a 
las personas, no le molestarán. Tendrá bastante energía, tiempo para poder atenderlas, 
respetuosamente, adecuadamente. Pero, si no hay amor, las relaciones son fastidiosas, 
pesadas, un engorro, un mal rato. 

1 May 2019, 19:43 

Porque, el interés, nos divide. 

1 May 2019, 19:58 

¿La libertad, es realmente como lo creen las personas, es decir, una opción? 

1 May 2019, 19:59 

Hablamos de libertad, pero no somos libres. 

1 May 2019, 20:00 

Ese libro aquí se publicó con el título: ‘La libertad primera y última’. 

1 May 2019, 20:05 

La libertad, es sin opción. Por eso, es el primer y último paso. Es decir, cuando lo ves 
ya es para siempre. 

1 May 2019, 20:07 

Vamos a entra dentro de eso. Si una persona está encerrada en la prisión. ¿Por qué no 
puede ser libre allí? 

1 May 2019, 20:09 

Ella va a intentar salir de allí por todas las maneras posible. Pero, no lo consigue. Y 
entonces, se da cuenta que la solución es enrollarse allí, y se acaban los problemas. 

1 May 2019, 20:12 

El tiempo psicológico, es el ego, el ‘yo’. 

1 May 2019, 20:13 

Entonces, siempre el problema es el ‘yo’. ¿Qué podemos hacer con el ‘yo’? 

1 May 2019, 20:13 

Para que cese. 



1 May 2019, 20:14 

¿Solamente observarlo? 

1 May 2019, 20:15 

Hacerte amigo de él. Y él nos contará su secreto. 

1 May 2019, 20:16 

Si te haces amigo de una persona, deja de haber ese espació que es la división. Por 
tanto, si estamos completamente con nuestro amigo el ‘yo’, éste desaparece. 

1 May 2019, 20:19 

Si el observador yo, me fundo con el ego, el ‘yo’, no hay ‘yo’. 

1 May 2019, 20:23 

A ver cómo lo ves. 

1 May 2019, 20:29 

Es lo que ya se ha dicho, si tú y yo, nos unimos absolutamente, ni tu yo ni el mío, podrán 
operar. 

1 May 2019, 20:35 

El silencio viene después de que el ‘yo’ haya cesado. Volvemos, tú y yo, nos unimos y 
hacemos sexo. Cuando llega el orgasmo, no hay ninguno de los dos. Porque hay una 
unión total.  

1 May 2019, 20:37 

¿Ya lo has visto? Todo el éxito está en el cese del ‘yo’. 

1 May 2019, 20:39 

Todos los métodos, son iguales, la meditación, las drogas, el sexo, escalar el Himalaya. 
Pero, eso es malo cuando dependemos de ello. Pero si no hay dependencia entonces, 
nos movemos para que el ‘yo’ no vuelva. 

1 May 2019, 20:40 

A ver inquiere, indaga. 

1 May 2019, 20:42 

El sin motivo. ¿Vamos acabar? 

1 May 2019, 20:44 



Que sí, que no ha de haber motivo. Y que ya es la hora de poner la mesa a mi madre. 

1 May 2019, 20:45 

Hasta la otra. Mi amor. 

1 May 2019, 20:46 

A ver si es pronto. Que tenemos mucha cuerda. 

1 May 2019, 20:48 

Gracias. por todo. 

1 May 2019, 22:23 

Tengo media hora. Si quieres decir algo. 

1 May 2019, 22:25 

De la inseguridad. 

1 May 2019, 22:27 

O de la seguridad. 

1 May 2019, 22:29 

Sólo existe la inseguridad. La seguridad es cosa del ‘yo’. 

1 May 2019, 22:31 

Si vemos la vida. Las relaciones, las parejas, los matrimonios, todos han de vivir en la 
inseguridad. Porque, en cualquier momento se puede romper. O morirse uno de los dos. 

1 May 2019, 22:32 

La vida es inseguridad. Porque, tenemos miedo de perder algo. 

1 May 2019, 22:33 

Pero, ¿cómo puedes estar al margen de la vida? 

1 May 2019, 22:36 

Mientras exista el conflicto entre el deseo y el que lo quiere controlar, habrá división, 
conflicto. 

1 May 2019, 22:37 

Entonces, no lo podemos quitar todo. Hemos de jugar al juego de la vida. 



1 May 2019, 22:38 

Pero, la vida no se puede derrotar, porque está el cuerpo, las necesidades. 

1 May 2019, 22:41 

Pero, podemos morirnos sin más. 

1 May 2019, 22:43 

Creo que no podemos huir de la vida, como no podemos huir del frío, el calor. 

1 May 2019, 22:46 

El problema está, en que ha de haber una relación sin conflicto entre el ‘yo’ y el no ‘yo’. 

1 May 2019, 22:47 

O entre ‘tú’ y ‘yo’. 

1 May 2019, 22:48 

El hecho de morir, se pasa cuando uno muere de verdad. 

1 May 2019, 22:50 

O de parir. 

1 May 2019, 22:51 

Que el hecho de parir un hijo es un hecho, cuando se pare al hijo. 

1 May 2019, 22:56 

Sí. Un hecho sucede cuando sucede, no antes. 

1 May 2019, 22:56 

Entonces, igual pasa con la muerte. 

1 May 2019, 22:57 

Y la psicológica. 

1 May 2019, 22:57 

Espera unos minutos que vuelvo. 

1 May 2019, 23:03 

Voy a decirte una cosa: JK, se tenía que poner inyecciones de morfina para calmar el 
dolor. 



1 May 2019, 23:04 

En los últimos años o meses o semanas. 

1 May 2019, 23:05 

Ves como el ‘yo’, estaba allí. 

1 May 2019, 23:06 

Lo que pasa, es que no peleaba con el ‘yo’. 

1 May 2019, 23:09 

Y entonces, ese dolor tiene un significado diferente. Porque se hace amigo del dolor. 

1 May 2019, 23:10 

Se genera una unión total. 

1 May 2019, 23:25 

Ya lo tienes claro. Eso es un misterio. La vida es un misterio. Creo que lo sabes ya. 

1 May 2019, 23:29 

Sí, sí. Pero el misterio siempre está ahí. ¿Por qué nosotros estamos vivos y tantos otros 
se han muerto? 

1 May 2019, 23:32 

Lo sagrado lo define todo, es decir, lo indescriptible, ¿Acabamos? 

1 May 2019, 23:34 

Hasta mañana. Voy a coger la cama con ganas. Ya sabes que somos amigos. 

2 May 2019, 15:10 

Esto también forma parte del infinito. 

  

4 May 2019, 18:10 

¿Lo pasaste bien? Yo estuve trabajando sobre lo que tenía pendiente. 

4 May 2019, 18:18 

Creo que es favorable verse con las personas que no profundizan mucho de lo que nos 
sucede en la vida. Por eso, cuando nos vemos con ellas, nos relacionamos, es cuando 



nos damos cuenta realmente lo que sucede. Porque, vemos la superficialidad, la 
insensibilidad, la indiferencia. 

4 May 2019, 18:29 

X, el muro, los muros, siempre estarán ahí. Es decir, dentro de nosotros. Porque, el 
miedo es el constructor de la división, de los muros, las barreras, las tribus. Y es con 
eso, con lo que hemos de vivir. Siempre que, nos relacionamos con personas, con las 
que no frecuentamos la conversación, con ellas, es cuando se abre el telón de una 
nueva faceta de vivir para nosotros. ¿Qué podemos hacer ante esa realidad? 

4 May 2019, 18:37 

Son las 18’31. Lo único que podemos hacer, es ser compasivos, atenderlos con cariño, 
respeto. Y ellos se darán cuenta de tu energía tan saludable, armonía, que desprendes. 

4 May 2019, 18:38 

Sí, por supuesto. Tengo tiempo para dialogar. ¿Por qué lo dices? 

4 May 2019, 18:44 

Hemos dicho que el veneno para relacionarnos adecuadamente, es el miedo, el temor, 
a lo nuevo, a los demás. 

4 May 2019, 18:50 

Por eso, hay que comprender cómo funciona el pensamiento, y su invento que es el ‘yo’, 
que tiene miedo de cambiar de desaparecer. 

4 May 2019, 18:57 

Desarróllalo si quieres un poco más. 

4 May 2019, 18:57 

Al no estar satisfechos, sino lleno de frustraciones, de una tristeza crónica, es cuando 
quedamos atrapados en el placer. Y el placer, quiere decir seguridad. Pero no hay 
seguridad en lo conocido. 

4 May 2019, 19:01 

Pero, ¿hay salida? 

4 May 2019, 19:06 

A mí me pasa lo mismo, ¿no sé qué hacer? 

4 May 2019, 19:09 

Tú sabes qué hacer con tu vida. ¿Viendo que todos se van? 

4 May 2019, 19:17 



Y ¿tú cómo sabias que iba a morir? 

4 May 2019, 19:27 

La pegunta persiste: ¿Sabes, sabemos lo que hemos de hacer? No lo sabemos. Hemos 
de vivir en la inseguridad. Y que venga lo que tiene que venir. 

4 May 2019, 19:29 

Sí. Prosigue contando de ti. Si quieres. 

4 May 2019, 19:29 

Creo que no murió ese joven por exceso de energía. 

4 May 2019, 19:31 

Porque, la vida nos mata. 

4 May 2019, 19:32 

Porque la vida nos mata. Y ya está. Igual que cuando la vida quiere que vivamos, no 
nos mata. 

4 May 2019, 19:33 

Así es. Igual que tu marido, tu madre, tu padre. Y nosotros también moriremos cuando 
el universo quiera. 

4 May 2019, 19:41 

La existencia, es dolor. Vivir es dolor. Sólo podemos ir más allá de ese dolor que siempre 
irá con nosotros. 

4 May 2019, 19:44 

Sí. Y, si no somos conscientes de ello, lo probable es que nos convirtamos en 
neuróticos. 

4 May 2019, 19:46 

Por eso, eso me interesa tanto la vida de los demás. Ahora especialmente, la tuya. 
Porque, sé que, a pesar de las apariencias, el drama está ahí. 

4 May 2019, 19:48 

¿Cuál es el drama? Tú soledad. Como lo estoy yo solo. Y todos los demás también. 
Pero, al entablar una relación, una amistad, es cuando vemos a esas personas, como 
si dijéramos en microscopio. 

4 May 2019, 19:56 



La palabra drama, la he usado como si fuera una obra de teatro o una película de cine. 
Es decir, una historia vulgar. No es que sea un drama desgarrador, terrorífico. Sino algo 
que no controlamos. 

4 May 2019, 19:58 

No se nos educa para ser. Ser es preciso, es nuestra programación, sobrevivir, vencer, 
matar. Y todo eso que tan nuestro es, que no nos damos cuenta. 

4 May 2019, 20:01 

Creo que es igual de grave, pero más. Nosotros ya nacemos programados como los 
animales. 

4 May 2019, 20:02 

Depende del tono que se lo dijera. 

4 May 2019, 20:22 

Voy a ver qué te parece esto. La vida, nuestras vidas. Si la pudiésemos acelerar todo lo 
posible -como cuando filman en unos segundos cómo nace, crece y muere un vegetal-. 
¿Qué sería de la muerte y de la vida? Porque, en el mismo instante que muere el vegetal 
o los animales, o nosotros, ya estaríamos naciendo. ¿No? 

5 May 2019, 17:32 

Sí, podemos. Creo que sería adecuado proseguir con lo último de ayer: cuando vemos, 

cuando filman una planta, un maíz, o tomatera, todo lo rápido que permite la cámara. Vemos 

que, en unos segundos, nace, crece, llega al esplendor y muere. Entonces, si eso lo 

trasladamos a las personas, a los animales. ¿Dónde queda la muerte, si son unos segundos 

donde sucede la vida y la muerte, que parece que sea a la vez? Qué puedes decir al 

respecto, Julia. ¿Perdón, buenos días para ti, todo bien? 

5 May 2019, 17:33 

¿Y la muerte? 

5 May 2019, 17:37 

Entiendo. Pero, ¿por qué cesa nuestra conciencia, de que tú eres Julia o yo soy Toni? 

5 May 2019, 17:41 

Lo difícil de comprender, es ese paso por la nada. Porque, no comprendemos esa nada. 



5 May 2019, 17:47 

JK no estaba siempre en la naturaleza, viajó mucho, muchísimo. Pero, ¿por qué se acaba 

el registro, con todo el bagaje del conocimiento científico, material, tecnológico? 

5 May 2019, 17:49 

Sí, JK estaba unificado con la naturaleza, los aldeanos, los campesinos, también lo están. 

5 May 2019, 17:50 

¿El observador no es lo observado? 

5 May 2019, 17:52 

¿Por qué? 

5 May 2019, 17:53 

La paz del campesino, le da la sabiduría de JK, de Buda, etc. 

5 May 2019, 17:54 

Y, ¿JK no lo era -como cualquier persona-? A su manera, muy reducida, Pero lo era. 

5 May 2019, 17:57 

JK es un ser humano vulgar y corriente. No ves que también estaba programado para comer 

y sobrevivir. 

5 May 2019, 18:00 

La claridad, es accidental, circunstancial. Lo que importa es la sabiduría, que es claridad. Y 

eso lo puede tener, cualquier persona afortunada. 

5 May 2019, 18:01 

Luego has de ser afortunada. Julia, la naturaleza es todo: el polvo, el agua, las paredes, los 

depósitos del agua, los pájaros, los adoquines. 



5 May 2019, 18:02 

De acuerdo. Te veo un tanto precipitada. 

5 May 2019, 18:04 

Que escribes mucho y no me dejas que lo haga yo. 

6 May 2019, 18:59 

No creas, X. Soy consciente de que puedo ser muy divertido, gozar del cielo azul, de los 

rostros bonitos, de la música, de la comida, etc. Pero, también soy consciente que el placer 

nos lleva al dolor. Así que, intento equilibrarme. Pero, tal vez, los otros o son más austeros 

o más placenteros. 

6 May 2019, 19:06 

Te lo diré de esta manera, Buda dijo: la existencia es dolor. 

6 May 2019, 19:11 

La vida misma. Tú lo sabes por propia experiencia. Aunque veo que tienes la fortuna, que 

vas más allá de esa miseria de la vida, de ese dolor. Tienes suerte y por eso bondad, 

sabiduría. 

6 May 2019, 19:19 

Entonces, si te se muriera X cuando está contigo, ¿qué pasaría, serías feliz, porque aceptas 

la voluntad de la naturaleza? 

6 May 2019, 19:24 

Pero, hemos de reconocer que en el fondo la perturbación, la confusión, el desorden, eso 

que tanto nos conmueve está ahí en todo ser humano. Y luego, diluirlo, comprenderlo. Pues, 

somos humanos, vulnerables. 

6 May 2019, 19:28 



X. Pero es que te presentas como si fueras de piedra, capaz de no afectarte nada. Sólo 

crees que sólo existe la felicidad, la belleza caprichosa de algo. 

6 May 2019, 19:34 

Cuneta más por favor, que quiero escuchar todo lo que tengas que decir. 

6 May 2019, 19:38 

No tengas prisa. 

6 May 2019, 19:46 

Es verdad. Pero, siempre hay que vivirlo. No solamente decirlo. 

6 May 2019, 19:49 

Pero, no se puede vivir siempre y en todas las ocasiones, situaciones. Depende del golpe. 

6 May 2019, 19:51 

Recuerda que JK estuvo toda una noche solo en su camarote del barco, Llorando cuando 

recibió la noticia de la muerte de su hermano. 

6 May 2019, 19:54 

Lo que digo es, que todos tenemos la misma programación: comer para sobrevivir, etc. 

6 May 2019, 19:55 

Si lo vemos en su totalidad. ¿Qué sucede? Que el dolor, los problemas desaparecen. 

6 May 2019, 19:56 

En la comprensión, hay unión dicha, felicidad. 

6 May 2019, 20:01 



Cuidado. Hay personas que viven en las grandes ciudades y sin embargo, son como todas. 

Son medianamente felices. Y, sin embargo, hay campesinos que viven amargados, en 

conflicto. 

6 May 2019, 20:04 

Pero, X, recuerda que hay millones de personas que no soportan el campo, la naturaleza. 

6 May 2019, 20:04 

Y gozan de vivir. 

6 May 2019, 20:05 

Ves, que bonito ha salido. Todo es bello, si nosotros estamos en paz, en armonía. 

6 May 2019, 20:09 

Pero, si es que no pueden vivir allí, nacieron urbanitas y les encanta la gran ciudad, están a 

gusto con ella. 

6 May 2019, 20:12 

Eso es una trampa que te has creado. Pues hace cien mil años. Todos al raso, vivían 

integrados en plena naturaleza. Y tenían los mismos problemas que nosotros, tenían miedo, 

estaban divididos, peleándose, matándose, etc. 

6 May 2019, 20:15 

¿Entonces? Para qué darle tanta importancia al campo. 

6 May 2019, 20:16 

El hombre es como un animal vestido, programado. 

6 May 2019, 20:16 

Por eso, que lo he vivido. Te lo digo. 



6 May 2019, 20:19 

O sea, grabas en audio. 

6 May 2019, 20:20 

Por eso, vas tan deprisa. 

6 May 2019, 20:21 

Y eso no es nada naturalista. 

6 May 2019, 20:21 

Toni Segarra 

JK no quería que le grabaran los audios. Pero al final dejó de resistirse. 

6 May 2019, 20:22 

En la resistencia hay conflicto. 

6 May 2019, 20:24 

Para que, resistirse a no vivir en la naturaleza. Es decir, porque resistirse para no vivir en la 

urbe. 

6 May 2019, 20:24 

X 

La naturaleza está en todas partes. 

6 May 2019, 20:27 

Toni Segarra 

Eso es X. 

6 May 2019, 20:28 



X 

Estoy quedándome sin batería. Yo vivo en la ciudad y mi piso está rodeado de naturaleza. 

y es al primer lugar donde voy cuando me levanto. La cocina y el jardín son los únicos 

lugares que ocupan mi presencia…excepto cuando viene gente. 

6 May 2019, 20:33 

Toni Segarra 

Pero, X, no puedes ver la belleza de los edificios, de una escalera, de una fachada, las 

aceras pisadas por millones de personas. Ver la belleza de una habitación, de su luz que 

entra por la ventana. 

6 May 2019, 20:36 

X 

No es verlo estar es ser eso, es ser el atardecer, es el amanecer. No es, no sé cómo 

explicártelo, pero pongo mi corazón al decirte porque es lo que siento. 

6 May 2019, 20:36 

Toni Segarra 

Lo ves. En eso hay amor. Compasión por nosotros y por la vida. 

6 May 2019, 20:36 

X 

¿Tienes WhatsApp? 

6 May 2019, 20:37 

Toni Segarra 

No. 



6 May 2019, 20:37 

X 

No importa. 

6 May 2019, 20:37 

Toni Segarra 

X. ¿Acabamos? 

6 May 2019, 20:38 

X 

Si. Ok. hasta cuando sea. Buen descanso. 

7 May 2019, 03:19 

X 

La mayoría somos tan indiferentes al universo que nos rodea; ni siquiera vemos el 

movimiento de una hoja con el viento; nunca observamos una brizna de césped, la tocamos 

con la mano y captamos la cualidad de su ser. No se trata de ser poético; de modo que; por 

favor, no entren en un estado emocional especulativo. Estoy diciendo que es esencial tener 

ese profundo sentimiento para con la vida y no quedar atrapado en las ramificaciones 

intelectuales, discusiones, en pasar exámenes, en citar y en descartar algo nuevo diciendo 

que ya se ha dicho. El intelecto no es el camino. El intelecto no solucionará nuestros 

problemas; el intelecto no nos dará ese alimento que es imperecedero. El intelecto puede 

razonar, discutir, analizar, llegar a una conclusión después de deducir, etc., pero el intelecto 

es limitado; es el resultado del condicionamiento. Sin embargo, la sensibilidad no es así. La 

sensibilidad carece de condicionamiento; le saca a uno directamente del campo de los 

miedos y las ansiedades. La mente que no es sensible a todo, a la montaña, al poste de 

teléfono, a la lámpara, a la voz, a la sonrisa, a todo, es incapaz de encontrar la verdad. 

 



J. Krishnamurti  

Obras completas, tomo XI 

7 May 2019, 07:22 

Toni Segarra 

X. Está amaneciendo. Y en la quietud y el silencio, sólo te puedo decir: el amor lo engloba 

todo, y puede estar en todo -si el que observa tiene ese amor-. 

Es como la realidad, que es todo lo existe, y no se escapa nada a esa realidad, que nos 

puede gustar o no.  

Por eso, como estarás ahora durmiendo, eso es tan importante como estar en la ladera de 

una montaña, dentro de un río o en alta mar. Todo es la naturaleza. Una ‘domesticada’ y la 

otra salvaje, original. Pero, lo importante es vivir, sobrevivir. Y las personas, a lo largo de 

doscientos mil años, nos las hemos arreglado para sobrevivir, adaptarnos a las necesidades 

tanto del medio ambiente, como nuestras necesidades vitales. Y el hecho, es este mundo 

que tenemos ahora, con su deterioro. Que es ese mismo deterioro, que hace tanto tiempo, 

desde siempre, el hombre ha tenido que hacer para llegar a lo que somos ahora. Ir en avión, 

ir a Marte, trasplantar órganos, alargar la vida, inventar la química terapéutica. Y como no, 

también toda la maldad de las armas destructivas. Bueno las fotos son preciosas. Como tú. 

7 May 2019, 07:25 

Toni Segarra 

Los jilgueros los conozco. Pues, por aquí hay muchos. Gracias de nuevo. 

7 May 2019, 07:26 

X 

Así es el amor lo es todo. Pero no es mío ni de nadie …entra cuando la mente está 

vacía…Entiendo lo que dices…y ese amor y ese silencio es que siento que emana de la 

vida. 

Que lo que es en este nuevo día no tenga medida alguna…❤ 

7 May 2019, 07:26 



Toni Segarra 

¿No estás durmiendo, en la cama? 

7 May 2019, 07:27 

X 

Estoy en la cama, pero no estoy durmiendo. 

7 May 2019, 07:27 

Toni Segarra 

¿Qué hora es ahí? 

7 May 2019, 07:27 

X 

02.27. 

7 May 2019, 07:29 

Toni Segarra 

¿Tan fuerte eres, que no duermes casi? 

7 May 2019, 07:30 

X 

Si duermo. Quizás no llegue a las 8 has. pero no tengo horarios. Duermo cuando tengo 

sueño. No soy ni débil ni fuerte…. 

7 May 2019, 07:31 

Toni Segarra 

Pero, valiente sí que eres. 



7 May 2019, 07:31 

X 

No lo sé. No puedo decirte nada que no esté sucediendo ahora. 

7 May 2019, 07:35 

Toni Segarra 

Dime que sucede ahora, ¿qué es eso? 

7 May 2019, 07:36 

X 

Siento que, así como hay mucho egoísmo…también hay mucho amor. Siento que hay algo 

que lo atribuyo a la naturaleza que nos protege. Percibo una sintonía que es verdadera y es 

bondad. Y es tan fuerte que su vibración me conmueve. 

7 May 2019, 07:38 

Toni Segarra 

Pero, en esa naturaleza estamos tú y yo. Y si no sintiésemos ese amor por todo no 

podríamos ver la maravilla, la belleza, la exactitud que ella tiene con todo. 

7 May 2019, 07:38 

X 

Sí. Somos parte de ella. 

7 May 2019, 07:41 

Toni Segarra 

Y, por tanto, estamos sometido a ella. Cuando hace frío nos hemos de proteger, etc. 



7 May 2019, 07:41 

X 

Va más allá de eso. Al percibirla no hay temor…hay sintonía…lo que es sin comparación 

alguna…Va más allá de lo climático.  Te voy a contar algo: 

7 May 2019, 07:48 

X 

Cuando vivía en el campo con mis hijos…veía o percibía en los árboles una luz que me 

decía que podía irme tranquila, cuando tenía que hacer cursos para la escuela. Mis hijos 

quedaban solos. Y también vi o percibí cuando en ese lugar ya no vi esa luz me fui. 

Ahora cuando no estaba conectada porque mi mente estaba entre deseos y ansiedades no 

podía percibirla. 

7 May 2019, 07:51 

X 

Cuando JK dice el ver es la acción es eso. 

7 May 2019, 07:53 

Toni Segarra 

Si es eso. Pero también hemos de tener en cuenta que la mente tiene la capacidad de 

inventar lo que cree que necesita. Que el dolor, la necesidad, hace que la mente alucine 

favorablemente para ella. 

7 May 2019, 07:53 

X 

Así es. Hay que estar en esa alerta vigilante y ser Serios…aunque también hay una alegría 

sin motivo que surge…. 

7 May 2019, 07:54 



Toni Segarra 

Todo puede ser falso o verdadero Nuestro trabajo es descubrirlo. 

7 May 2019, 07:56 

X 

Sí. Así lo siento. 

7 May 2019, 07:57 

X 

Luego viene lo simple y lo sencillo. 

7 May 2019, 07:57 

X 

La sensibilidad es lo único que no mide…es el puente hacia lo que es…sin comparar. 

7 May 2019, 07:58 

X 

Lo natural. 

7 May 2019, 07:59 

Toni Segarra 

Por, eso, lo esencial es conocer cómo opera el pensamiento y su invento que es el ‘yo’. 

7 May 2019, 08:17 

Toni Segarra 

Te espero luego. Igual da que sea en calma y en silencio o no. Yo te tengo que amar de 

todas las maneras 



7 May 2019, 18:50 

Toni Segarra 

Si hay muchos hijos, el trabajo se incrementa. Entonces, hay más problemas. Y no podemos 

dedicarnos a aquietarnos, a vernos realmente quiénes somos y qué es lo que hacemos. 

7 May 2019, 18:52 

Toni Segarra 

Si uno quiere. Y necesita ese espacio para ver e indagar. Ver la belleza en todo. 

7 May 2019, 19:23 

Toni Segarra 

El pasado no se puede juzgar. Porque el pasado es imposible traerlo ahora, al presente. Así 

que juzgar es inmoral, cruel. 

7 May 2019, 20:04 

Toni Segarra 

Es preciso, estar enterados sobre la política. Ya que forma parte de la totalidad de la vida. 

7 May 2019, 20:10 

Cuanto daño hizo y hace la política. Chaucito. 

7 May 2019, 20:11 

Toni Segarra 

Te amo mucho. Como tiene que ser. 

7 May 2019, 20:08 

X 



Es mucho más, claro que sí. No sé qué quieres decir con que todo se tiene que digerir, eso 

me lo aclararás. Hasta cuando sea. 

7 May 2019, 20:08 

Toni Segarra 

Ya nos hablaremos. La vida es todo eso. Y más. Mucho más. Y todo se tiene que digerir. Un 

fuerte abrazo. 

8 May 2019, 07:41 

Toni Segarra 

La tranquilidad, es la plataforma donde puede florecer la inteligencia. Pues, sin tranquilidad, 

lo que hay es confusión, desorden, que son las acciones del ‘yo’. 

8 May 2019, 07:56 

Toni Segarra 

La inteligencia, se trasmite si los demás que están cerca de ti, también son inteligentes. 

8 May 2019, 18:12 

Toni Segarra 

Ah. Gracias. Habla de lo que quieras. Si quieres proseguir con algo en especial. 

8 May 2019, 18:17 

Toni Segarra 

Para comunicarnos, creo que es preciso que haya afecto con las personas que nos 

comunicamos. 

8 May 2019, 18:18 

X 



Sí…y ese afecto implica atención…silencio…. interés…. 

8 May 2019, 18:19 

Toni Segarra 

Eso es. Pero, también es preciso que miremos e la misma dirección. 

8 May 2019, 18:20 

X 

¿Cómo sería mirar en la misma dirección? 

8 May 2019, 18:22 

Toni Segarra 

Pues, está claro en nosotros. Pues, sabemos que hemos de ir a la manera para que no haya 

división ni conflicto 

8 May 2019, 18:22 

X 

Sí. sin imagen…sin conclusiones ni suposiciones…ver juntos …Pero además no partir de 

un creer saber o de una experiencia… 

8 May 2019, 18:26 

Toni Segarra 

Eso es, ir hacia lo desconocido. 

8 May 2019, 18:27 

X 



Suponer que se sabe es poner un obstáculo…no deja el ver juntos…y eso es lo que sucede 

la mayoría de las veces por lo cual se genera defensas y resistencia. 

8 May 2019, 18:27 

Toni Segarra 

La imposición, también es un obstáculo. 

8 May 2019, 18:28 

X 

Claro…es autoridad. Eso hacemos con los niños. 

8 May 2019, 18:28 

Toni Segarra 

Los niños, serán lo que quieran sus padres, etc. 

X 

Eso es condicionamiento. 

8 May 2019, 18:29 

Toni Segarra 

Programación. 

8 May 2019, 18:33 

Toni Segarra 

¿Por qué los padres no se dan cuenta que están dando una educación negativa a sus hijos? 

8 May 2019, 18:41 

Toni Segarra 



Indaguemos, qué es lo pasó contigo cuando eras pequeña. Y cómo saliste de esa manera 

de vivir corrupta, inmoral. 

8 May 2019, 19:02 

Toni Segarra 

El vacío, la nada. Que paradójicamente lo es todo. 

8 May 2019, 19:03 

X 

Y todo lo falso. 

8 May 2019, 19:04 

Toni Segarra 

Todo no. La naturaleza, no. 

8 May 2019, 19:04 

X 

¿Qué quieres decir con, “la naturaleza no”? 

8 May 2019, 19:06 

Toni Segarra 

La naturaleza, no es corrupta. Es la que es. 

8 May 2019, 19:30 

Toni Segarra 

Por eso, te gusta el campo. Has tenido muchos líos, inconvenientes, etc. Como todos, pero 

un poquito más, ¿no? 



8 May 2019, 19:31 

X 

siempre encontré en la naturaleza la calma y las señales. 

8 May 2019, 19:34 

Toni Segarra 

Pero, la naturaleza, los árboles, etc., no nos dan billetes de dinero. El dinero está en las 

ciudades. 

8 May 2019, 19:36 

Toni Segarra 

Trabajando tanto, podías vivir en el campo y gozar de él. 

8 May 2019, 19:36 

X 

Absolutamente. 

8 May 2019, 19:38 

Toni Segarra 

Eres de admirar. X. 

8 May 2019, 19:45 

Toni Segarra 

Pues, sí que tenías algo de hippie. Julia. Si puedes y quieres. Explica ¿Qué viste en el 

estado de coma clínico? 

8 May 2019, 19:46 



X 

Pollitos y patitos encima mío, pero en un estado de paz tremenda. 

8 May 2019, 19:49 

X 

¿¿¿Dónde vives??? 

Toni Segarra 

En un piso. 

8 May 2019, 19:50 

X 

¿Tienes parques cerca? 

8 May 2019, 19:50 

Toni Segarra 

Sí uno no muy grande. 

8 May 2019, 19:51 

X 

¿Vas? 

8 May 2019, 19:52 

Toni Segarra 

Cuando puedo. Está a las espaldas del edificio. 

8 May 2019, 19:52 



Toni Segarra 

Pero, no necesito a la naturaleza para estar encima de ella. Veo la maravilla por todas partes 

donde esté. 

8 May 2019, 19:53 

Toni Segarra 

La dependencia de lo que sea, no es adecuado. 

8 May 2019, 19:54 

X 

No lo siento como dependencia en mí. Soy parte de ella. 

8 May 2019, 19:56 

Toni Segarra 

Creo que sí que es dependencia. La dependencia es lo que, si no lo tienes, te pones mala, 

ansiosa, como si tuviéramos el síndrome de abstinencia de los drogadictos. 

8 May 2019, 19:57 

Toni Segarra 

Ahora bien, si uno asume esa dependencia plenamente, entonces todo cambia. 

8 May 2019, 19:58 

X 

No lo veo así. Pero eso lo seguimos en otro momento. ¿Te parece que terminemos aquí? 

8 May 2019, 19:58 

Toni Segarra 



¿Estás cansada? 

8 May 2019, 19:59 

X 

8 May 2019, 20:01 

Toni Segarra 

Ya seguiremos, en otro momento. ¿Te parece? 

8 May 2019, 20:03 

X 

Sí. claro. Y con esto mismo…me interesa. si te parece. La integralidad podría ser el próximo 

diálogo. 

8 May 2019, 20:09 

Toni Segarra 

De acuerdo. Ya nos veremos. Hoy hemos trabajado mucho la mente. Ya veremos. Un 

abrazo, cariño. 

8 May 2019, 20:09 

X 

Sí. Un abrazo Toni. ❤ 

8 May 2019, 20:11 

Toni Segarra 

Si pudieras ayudarte a descansar, lo haría con gozo y alegría. 

8 May 2019, 20:12 



X 

Eso surge sólo un rato debajo de los árboles…Gracias. 

8 May 2019, 20:13 

Toni Segarra 

Ahora te digo, eres afortunada. Por poder hacer eso bajo del árbol. ¿Hay hormigas, 

mosquitos? 

8 May 2019, 20:14 

X 

Eres un personaje de ciudad…. 

8 May 2019, 20:15 

Toni Segarra 

No, he vivido entre arrozales, entre naranjos, solo, he vivido en la playa, en invierno también 

solo. 

8 May 2019, 20:16 

Toni Segarra 

Tres años con mi hija y su madre en el campo. 

8 May 2019, 20:18 

Toni Segarra 

He ido miles de veces a la orilla de un río, muy lejos de la ciudad a leer y meditar, aquietarme. 

Cuatro o cinco horas. 

8 May 2019, 20:23 



Toni Segarra 

Mis abuelos, mis padres, casi toda la familia son agricultores propietarios de tierra. Y eso lo 

llevo en la sangre. 

8 May 2019, 20:28 

Toni Segarra 

Si te parece, X, de eso hablaremos mañana o cuando sea. Tenemos todo el tiempo por 

delante. ¿Estás de acuerdo que paremos? 

8 May 2019, 20:29 

Toni Segarra 

Tienes una serenidad, suavidad, embriagadora. 

8 May 2019, 20:30 

Toni Segarra 

Adiós. Gracias por todo lo que nos sucede. 

8 May 2019, 22:35 

Toni Segarra 

Entonces, es mejor que atiendas a X o se enfadará y hará que no es adecuado. Ellos quieren 

la atención exclusiva, total. Tú ya lo sabes. Ahora lo has de decidir, tú. 

9 May 2019, 17:35 

Toni Segarra 

X. Por fin he podido estar contigo. He tenido que hacer unos envíos precisos. Disculpa la 

tardanza. 

9 May 2019, 17:43 



Toni Segarra 

Eso me pasa a mí también. Cada vez veo eso de la burocracia una montaña. Y eso que he 

sido siete años funcionario administrativo en un Instituto de enseñanza. 

9 May 2019, 17:53 

X 

Desde ayer quiero preguntarte cómo te encontraste con el mensaje de JK. 

9 May 2019, 17:54 

Toni Segarra 

Fue una consecuencia automática. Estuve leyendo todo lo de India unos diez años, a partir 

de los veinte. Y al final, vi un libro de JK y no me gusto la portada. Pues, me parecía como 

si fuera gay -su cara de la foto-. Pero, otro día ya compré uno. Hubo una conexión más allá 

del libro, de las palabras, de lo que él decía. Pues, siempre he pensado que estaba con un 

amigo, en el que podía confiar. 

9 May 2019, 17:56 

Toni Segarra 

Sentía compasión por él. Me di cuenta que él dominaba todo el asunto. 

9 May 2019, 17:58 

Toni Segarra 

Sabía que al ser hindú habría sufrido y su fría con los europeos y americanos. O sea que lo 

trataban como alguien de piel oscura, etc. 

9 May 2019, 17:59 

X 



Si bien había trascendido el sufrimiento su claridad acerca de la ignorancia y crueldad 

humana era absoluta. ¿Lo dices por eso? 

9 May 2019, 18:00 

Toni Segarra 

No. Todo ser humano, ha de pasar por donde pasan todos. 

9 May 2019, 18:03 

X 

Profundízamelo si quieres. 

9 May 2019, 18:04 

Toni Segarra 

JK, era una persona como todas. Pero, era vegetariano de nacimiento, y tal vez sus padres 

también. Por lo que, ahí le daba ya una sensibilidad. Sus padres eran devotos hindúes. Pero, 

a pesar de todo eso, y de ser elegio como vehículo para el nuevo instructor del mundo, Tenía 

que pasar por donde pasamos todos. De lo contrario, no sería un ser completo. 

9 May 2019, 18:05 

Toni Segarra 

Nadie nace lo que luego será. 

9 May 2019, 18:06 

X 

¿A qué te refieres al decir por donde pasamos todos? 

9 May 2019, 18:06 

Toni Segarra 



Todos los seres humanos, sufren frio, calor, hambre, miedo, alegría, rabia, envidia, etc. 

9 May 2019, 18:07 

X 

Él niega haber nacido con un ego. 

9 May 2019, 18:08 

Toni Segarra 

Claro, X. Sólo le ha aparecido el ego, desde hace unos dos o tres años. Pero, con el tiempo 

se desarrollará. 

9 May 2019, 18:10 

X 

No. El, JK niega haber tenido un “yo”. 

9 May 2019, 18:10 

Toni Segarra 

Porque, el empieza a decir que JK no tenía ‘yo’, pero en la más temprana infancia. 

9 May 2019, 18:11 

X 

Lo que me dices lo comprendo…de hecho veo como se condiciona X. 

9 May 2019, 18:11 

X 

No he leído eso…lo que he leído es acerca de vida en general. 

9 May 2019, 18:11 



Toni Segarra 

Eso que dices que él dijo que no tenía ego, hay que saber que se refería a la inocencia 

infantil. Que podía llegar hasta los diez años. 

9 May 2019, 18:13 

X 

De toda su vida. 

9 May 2019, 18:14 

Toni Segarra 

Un momento, X. Si tú te conoces plenamente lo que eres, cómo funcionas, cómo funciona 

el pensamiento. Entonces conoces a toda la humanidad, que es igual que tú básicamente, 

psicológicamente. 

9 May 2019, 18:14 

Toni Segarra 

Porque el observador es lo observado. 

9 May 2019, 18:15 

X 

No importa…pero dime, ¿qué has visto de distinto a medida que descubrías…en tu mirada 

de la vida? 

9 May 2019, 18:16 

Toni Segarra 

Lo que más me ha asombrado es la maldad de los seres humanos. 

9 May 2019, 18:16 



X 

¿Y en tu propia vida? 

9 May 2019, 18:16 

Toni Segarra 

A mejor. Porque, no quiero ser como los crueles. Etc. 

9 May 2019, 18:17 

X 

¿Qué ha pasado…qué cambios percibiste?  

9 May 2019, 18:17 

Toni Segarra 

El darme cuenta. 

9 May 2019, 18:17 

X 

¿Y, cómo lo vives en la relación? 

9 May 2019, 18:18 

Toni Segarra 

Tener la energía para poder vivir sin hacer daño. 

9 May 2019, 18:19 

Toni Segarra 

La relación es la esencia de la vida. Es realmente la vida. 



9 May 2019, 18:20 

X 

¿Y qué más? en lo cotidiano…. 

9 May 2019, 18:21 

X 

Íbamos a hablar sobre la integralidad…siento que vivir las enseñanzas _no de palabra_ tiene 

que ver con la integridad. 

9 May 2019, 18:23 

Toni Segarra 

Sí, es verdad. La vida es muy complicada. Pues, se entrecruzan muchas cosas: el bien y el 

mal, cada persona que se relaciona con nosotros. Porque la hemos de amar, respetar. 

9 May 2019, 18:23 

X 

Pero el amor surge con la comprensión que surge del conocimiento propio…no de la 

voluntad, sino del ver. 

9 May 2019, 18:25 

Toni Segarra 

Todo depende de lo pronto que te das cuenta de lo que es dolor, que causamos y nos 

causan. 

9 May 2019, 18:26 

X 

Te das cuenta a través del conflicto si uno no vio en el momento preciso. 



9 May 2019, 18:26 

Toni Segarra 

Sí es el conflicto. Que se genera por la acción y su reacción. 

9 May 2019, 18:27 

X 

Si hay conflicto es porque no se vio. 

9 May 2019, 18:27 

X 

O se filtró la imagen…la mente. 

9 May 2019, 18:27 

X 

¿Estás bien? 

Toni Segarra 

Sí. Claro. Por qué lo dices, X. 

9 May 2019, 18:30 

X 

Percibo distancia…pero puede ser que yo soy apresurada.            

9 May 2019, 18:36 

Toni Segarra 



X. Hemos de descubrir nosotros, cada cual. Y para descubrir, hemos de acabar con lo viejo 

y conocido. Hemos de mirar al abismo del vacío, de la nada. Con ojos, expectantes, sin 

miedo, etc. 

9 May 2019, 18:37 

X 

No hay miedo…y de lo viejo debe quedar solo lo que está escondido si lo hay.  

No doy nada por descubierto si no lo vivo. Ya queda muy poco…se va cayendo todo. No 

busco nada…sí siento en silencio eso que no excluye nada. Todo esto implica tremendo 

cambio en mi vida. 

9 May 2019, 18:37 

X 

Por eso te pregunto porque vivir las enseñanzas es como andar desnudo. 

9 May 2019, 18:38 

X 

Sin refugio. 

9 May 2019, 18:39 

Toni Segarra 

Se dice: nada por arriba para cubrirnos. Y nada por abajo para pisarlo, sostenernos. 

9 May 2019, 18:43 

Toni Segarra 

Toda la vida es un peligro. Pero nosotros como queremos vivir la verdad. Hemos de pasar 

por los peligros. 

9 May 2019, 18:44 



X 

Así es. pero a la vez al no haber separación todo pierde su forma. Todos los peligros son 

del ego. Los físicos están a la vista…los del ego nos sorprenden en nuestra distracción. Los 

físicos…muchos de ellos surgen del sufrimiento que causa el ego …como la enfermedad. O 

son genéticos…heredados. 

9 May 2019, 18:48 

Toni Segarra 

De lo físico, no nos podemos escapar. Así que, estamos hablando de lo psicológico. 

9 May 2019, 18:51 

X 

Si. Los peligros psicológicos son todos causados por el ego. Nacen en uno y solo pueden 

morir si hay observación para dejarlos florecer. El movimiento del pensamiento siempre tiene 

un “allí”. En cambio, el movimiento de la observación es de aquí hasta aquí. 

9 May 2019, 18:51 

X 

Uno se mueve solo con el ver…sin motivo si hay observación, lo otro es 

reacción…motivo…resultados…temor…. 

9 May 2019, 18:53 

Toni Segarra 

No creo. El movimiento de la observación, ¿no ha de ser en todas direcciones? 

9 May 2019, 18:54 

X 

Claro…digo de un aquí hasta aquí porque es sin motivo…sin búsqueda.  



9 May 2019, 18:57 

Toni Segarra 

Por tanto, lo engloba todo. La totalidad de la vida, lo que me gusta y lo que no. Los negros, 

los blancos, los feos, los guapos, etc. 

9 May 2019, 18:57 

X 

Así es. la integridad es todo…sin etiquetas…. 

9 May 2019, 18:59 

X 

Es como el silencio que no excluye los ruidos. 

9 May 2019, 18:59 

Toni Segarra 

Pero, hemos de hablar y cruzar montañas y valles desérticos, o llenos de flores. 

9 May 2019, 19:00 

X 

Para comunicarnos. 

9 May 2019, 19:01 

Toni Segarra 

Y para vivir. 

9 May 2019, 19:02 

X 



Sí…y en el vivir se incluye no sólo la comunicación sino la sintonía que unifica…. 

9 May 2019, 19:03 

X 

Sin sintonía no hay encuentro con la vida. Esa es no verbal. 

9 May 2019, 19:03 

Toni Segarra 

La comunicación, más interesante es la no verbal. 

9 May 2019, 19:04 

Toni Segarra 

No por eso hemos de dejar de hablar. 

9 May 2019, 19:05 

X 

Claro que no. Pero la palabra cuando se la usa para comunicarnos es atención…afecto…. 

9 May 2019, 19:46 

X 

Siento que la oportunidad de vivir en este plano y que se desprendan todas las cosas del 

tiempo es lo mejor que me podía haber pasado. Soy feliz con el aire que respiro…con ser 

una con el todo…con esta sintonía donde hay un lenguaje único y sin palabras. Soy feliz 

porque no hay conflictos…en la relación…y no espero nada…solo esto que surge en cada 

instante …. 

9 May 2019, 19:49 

X 



¿Y vos? 

9 May 2019, 19:49 

Toni Segarra 

Mis problemas son mentales. Son como las chispas que no se hacen un fuego abrasador. 

Por lo que, tengo una existencia tranquila, sosegada. Ahora, bien no por eso hay deseos 

que van creciendo, sin saber lo que va a pasar. Por ejemplo, contigo. 

9 May 2019, 19:54 

X 

¿Quieres decir que en tu vida interviene mucho la mente? 

Antes que vos y yo prefiero decir nosotros…la vida nos encontró y solo hay que escucharla. 

9 May 2019, 19:54 

Toni Segarra 

He dicho que son chispas. Digamos olas mentales pequeñas que llegan a la orilla y se 

deshacen. 

9 May 2019, 19:55 

X 

¿Quieres decir que no son llama? 

9 May 2019, 19:59 

Toni Segarra 

No. Si fuera llama, entonces habría certeza. 

9 May 2019, 20:00 

X 



La única certeza es la de la verdad. Digo que si hay calma hay llama. Y no hablo de certeza. 

Llama en el sentido de pasión por todo…Puede haber una calma de la voluntad. y eso es 

falsa calma. pero si la calma surge de la integración…hay llama…porque la llama para ser 

llama no tiene humo…como. Lo. separado. 

9 May 2019, 20:01 

X 

El pensamiento apaga la llama. 

9 May 2019, 20:03 

Toni Segarra 

Todo eso está muy bien. Pero, si hay amor, llega la tranquilidad de que él todo lo resolverá. 

9 May 2019, 20:04 

X 

El amor entra sólo cuando la mente está vacía. Por eso digo escuchar a la vida…ella lo 

muestra todo. 

9 May 2019, 20:05 

X 

El amor ha estado presente en este dialogo…ha hecho que sea un mismo lenguaje…y una 

escucha profunda. 

9 May 2019, 20:06 

X 

El amor entro en el dialogo porque estamos en silencio. 

9 May 2019, 20:07 



X 

El habló…por nosotros. 

9 May 2019, 20:08 

X 

No sucedía lo mismo en los primeros diálogos. 

9 May 2019, 20:12 

Toni Segarra 

Pero, eso es porque nos gusta el amor. Es decir, nos gustamos. Y en eso hay una dicha 

inmensa. 

9 May 2019, 20:14 

X 

Eso es porque le damos espacio para que sea…y cada dialogo cuando el ‘yo’ no está es 

sólo él quien habla. Y eso es algo que no tiene descripción alguna. Sólo un júbilo que 

desborda…de bondad. 

9 May 2019, 20:18 

Toni Segarra 

¿Pero, tú eres feliz? Estás como si el tiempo no tuviera ningún valor. Ni las tareas, no 

molestan. 

9 May 2019, 20:26 

Toni Segarra 

El futuro no nos tiene que perturbar. Pues, hay que confiar en él. Ya que él todo lo resolverá. 

9 May 2019, 20:26 



X 

No me importa el futuro. Me importa ahora Toni. 

9 May 2019, 20:27 

Toni Segarra 

¿Eres feliz? 

9 May 2019, 20:28 

X 

No soy consciente de serlo…soy consciente de no sufrir. 

9 May 2019, 20:29 

Toni Segarra 

Yo con eso, me conformo. 

9 May 2019, 20:29 

X 

Sí. Y eso no es conformidad eso es madurez…es libertad. 

9 May 2019, 20:32 

Toni Segarra 

¿Quieres que acabemos, por ahora? Julia. 

9 May 2019, 20:33 

X 

Dale. Te agradezco profundamente este diálogo…ha sido profundo y afectuoso. Un abrazo 

grande Toni. 



9 May 2019, 21:00 

Toni Segarra 

Disculpa. El ordenador se colapsó unos cinco o más minutos. La primera vez que te he visto 

reír. Y eso es una alegría. Yo soy feliz contigo, como con nadie lo soy. Eso es de un gran 

valor. No sé si tú crees en lo que te digo, o lo ves con cinismos, sarcasmo, como algo irreal. 

Todo es algo que brota de mí. Lo siente si me extralimito. 

9 May 2019, 21:01 

X 

No lo veo como cinismo. Suelo reírme mucho…No te lamentes de nada…Nada más 

verdadero que ser uno mismo. 

9 May 2019, 21:02 

X 

Me voy a cocinar un pan. Que estés bien. 

9 May 2019, 21:05 

Toni Segarra 

Ahora, sí que acabamos. Vale. Sólo como pan integral. Buen provecho. Ya sabes que te 

quiero y no voy a parar de decírtelo. 

9 May 2019, 21:05 

X 

Si cocino pan integral…ya hablaremos de esas tareas tan agradables del hogar. Chau…. 

10 May 2019, 17:13 

Toni Segarra 



La belleza, X, está dentro de ti. No hay que buscarla. Sólo hemos de tener los ojos abiertos, 
inocentemente, siendo vulnerables, sin miedo al futuro ni al presente ni al pasado. Solo en el 
ahora, está la belleza. Como la que tienes tú, Julia. 

10 May 2019, 17:14 

X 

Tenemos que continuar indagando Toni…siento que es muy necesario…siente algún tema para 
hacerlo y lo retomamos cuando podamos…no hay que abandonar la indagación y profundizar 
en ella… ¿te parece? 
Hay mucho que descubrir …es parte del conocimiento propio. 

10 May 2019, 17:16 

X 

Ahora sí me voy a bañar y a prepararme. No sé hasta qué hora se quedarán mis amigas…cuando 
se retiren si no es tarde me comunico. 

10 May 2019, 17:18 

Toni Segarra 

No te preocupes, X. Haz lo que tengas que hacer. Mi corazón está contigo. Creo que tenemos 
bastante conexión, para encontrarnos. Yo te deseo, te busco. 

10 May 2019, 17:20 

X 

Te dejo un abrazo amigo…disfruta del sol…del cielo…de los árboles… ¿tu lees mi muro -de 
Facebook-? 

10 May 2019, 17:22 

X 

No olvides ahí está mi corazón también…un abrazo. 

10 May 2019, 17:24 

Toni Segarra 

Alguna vez, lo he visto. Pero, lo importante eres tú. Yo sé cómo eres y me gusta. Todo lo demás 
forma parte de eso. Es decir, de ti Julia, ya nos veremos. Si tú quieres, saludas a tus amigas. 

10 May 2019, 17:25 

X 

Me gustaría que lo veas porque ahí también estoy…hasta cuando sea Toni. 

10 May 2019, 17:27 

Toni Segarra 

Vamos a hacer, si tú quieres, entro en tu muro y contesto, hago comentarios de tus aportes. 
¿Qué te parece, Julia? 



10 May 2019, 17:28 

X 

Es también una forma de comunicarnos. Solo lo que sientas de verdad. No lo digo con un 
motivo…ahí también está mi voz interior. 

10 May 2019, 17:29 

X 

Y como por diferencias de horario nos comunicamos poco…esa sería otra manera de 
descubrir…   

10 May 2019, 17:29 

X 

Ya me estoy yendo…un abrazo que pases un hermoso día. 

10 May 2019, 18:20 

Toni Segarra 

Igualmente. Un abrazo. 

10 May 2019, 18:21 

X 

Recién leí un texto de Clau Sbolci y me di cuenta que la industrialización es un reflejo del 
movimiento del pensamiento y nunca será suficiente indagar en ese condicionamiento. Nuestra 
insensibilidad está enquistada en él. 

10 May 2019, 18:21 

Toni Segarra 

¿Quién es Clau Sbolci? 

10 May 2019, 18:23 

X 

Una amiga…lo acaba de publicar. 

10 May 2019, 18:24 

X 

Una amiga virtual que también conocí personalmente. Es docente y buenísima persona. 

10 May 2019, 18:26 

X 

Formaba parte de un grupo presencial de diálogos. 

10 May 2019, 18:27 



Toni Segarra 

Ya. La industrialización, desde el principio desde el siglo XIX, era explotación. Porque, la manera 
de vivir de los propietarios, es corrupta e inmoral. Y desde el principio de los seres humano 

10 May 2019, 18:29 

X 

Así es. 

X 

Es esencial el conocimiento propio. Nuestras máscaras están tan ocultas que solo el 
conocimiento propio puede sacarlas a la luz. 

10 May 2019, 18:30 

Toni Segarra 

Sólo tenemos que descartar la corrupción y la inmoralidad. 

10 May 2019, 18:30 

X 

La búsqueda de seguridad es el timón que nos corrompe. 

10 May 2019, 18:31 

X 

Es tiempo y es corrupción. 

10 May 2019, 18:32 

Toni Segarra 

¿Sabes por qué? Porque la seguridad no existe. Sólo existe la total y absoluta inseguridad. 

10 May 2019, 18:33 

X 

Y es la naturaleza de la enfermedad física y psicológica. Porque anida en la gratificación…. 

10 May 2019, 18:33 

X 

Y el dolor. 

10 May 2019, 18:34 

Toni Segarra 

Porque, para tener seguridad, tengo que dividirme de los demás. 

10 May 2019, 18:34 

X 



Y usarlos. 

10 May 2019, 18:34 

Toni Segarra 

Que es lo mismo, como ser crueles, inhumanos. 

10 May 2019, 18:35 

X 

y en ese uso esta la insensibilidad…. 

10 May 2019, 18:36 

Toni Segarra 

La indiferencia, la total injusticia.        

10 May 2019, 22:59 

Toni Segarra 

Todo depende de la necesidad que tenga cada cual. Esta tarde al final he intercambiado unos 
comentarios con un fundamentalista cristiano. Y le dije, que eso era superstición, idolatra, 
paganismo, mundanalidad. Y él ha concluido que es feliz con esa mentira, etc. 

10 May 2019, 22:59 

X 

Así es, depende de la necesidad de ilusión de cada uno. 

10 May 2019, 23:00 

X 

Necesidad de mentiras de cada uno. 

10 May 2019, 23:00 

X 

Y de dependencia…que es otra mentira más. 

10 May 2019, 23:01 

Toni Segarra 

Porque, él tenía pánico de decir que es mentira, de reconocerlo, y quedarse completamente 
vacío, en el nada. Sin la compañía de sus colegas de religión. 

10 May 2019, 23:02 

X 

Así es. Tal cual. 

10 May 2019, 23:04 



Toni Segarra 

No lo he apretado, a partir de ahí. Y ha sido cuando le dicho, si eres feliz con eso disfrútalo. Pero 
siempre te dirán que eres idolatra, etc. Pero, él ni caso. 

10 May 2019, 23:04 

X 

Querer convencer no es bueno para nadie. Solo él lo tiene que ver…si quiere. Y uno no tiene que 
dar explicaciones. La explicación es más de lo mismo. 

10 May 2019, 23:05 

X 

Se convierte en un patrón. 

10 May 2019, 23:06 

Toni Segarra 

Pero, algo no va bien en él, cuando ha contestado esos comentarios seis o siete. Lo ha 
aguantado. 

10 May 2019, 23:08 

X 

¿Qué quieres decir? ¿Que está abierto o que está viendo o que se ha forzado? 

10 May 2019, 23:08 

Toni Segarra 

Que él sabía que lo que le decía, tenía sentido. Que no era burlón ni brutal con él. Y eso quiere 
decir que lo recibía, los comentarios, por la fuerza de los hechos, deberían de tener buen rollo. 

10 May 2019, 23:09 

X 

¡¡¡Qué bueno!!! 

10 May 2019, 23:10 

X 

El percibió los hechos y tus palabras sin intención alguna. 

10 May 2019, 23:11 

Toni Segarra 

Es muy difícil, que una persona completamente clavada en un grupo, pueda abrir los ojos, y 
aceptar la realidad que a él no le gusta. 

10 May 2019, 23:12 

X 



Si. 

10 May 2019, 23:12 

Toni Segarra 

Se encuentra perdido. Es como les pasa a los drogadictos, con síndrome de abstinencia. O las 
ninfómanas, o los enganchados al sexo. 

10 May 2019, 23:13 

X 

Entiendo…. 

10 May 2019, 23:16 

Toni Segarra 

No has conocido de primera mano a alguna persona con esos problemas. 

10 May 2019, 23:17 

X 

Es difícil para cualquier persona que encuentra seguridad en una ilusión y que se justifica. La 
dependencia es temor …a afrontar lo que es. 

10 May 2019, 23:18 

X 

Sin esa libertad no existe nada. 

10 May 2019, 23:18 

X 

Y cuando hay esa libertad todo lo mundano se apaga. 

10 May 2019, 23:22 

Toni Segarra 

No, es más complicado. Pues, están enfermos. Alucinan, ven animales por su piso, hacen cosas 
inverosímiles para conseguir eso que necesitan. Entonces, o van a un doctor. O tienen una 
conmoción, una sacudida, para poder despertar de esa absurda situación. 

  

10 May 2019, 23:22 

X 

Me refiero en general…el movimiento de la estructura es así. Y en los extremos están las 
alucinaciones. Pero la mal llamada gente normal. Pasa por esos autoengaños en la búsqueda de 
seguridad. 

10 May 2019, 23:23 



Toni Segarra 

Bueno y los religiosos, enganchados, ven ángeles, maestros, etc., en el astral según dicen ellos. 

10 May 2019, 23:24 

X 

Tal cual…tienes razón …las canalizaciones y los registros askashicos es parte de lo mismo, es 
verdad. 

10 May 2019, 23:24 

X 

La mente es capaz de inventar cualquier cosa. 

10 May 2019, 23:25 

X 

Siempre con el interés propio por delante. 

10 May 2019, 23:27 

Toni Segarra 

Si es cierto eso que dices sobre los autoengaños. A la gente corriente, a todos nos pasa igual. 
Pero a una escala muy suave, inocente, invisible para los demás. Recuerda que todos somos 
iguales, pasamos por lo mismo. 

10 May 2019, 23:28 

X 

Que es el deseo de poder…de conocimiento…de autoridad… 
No lo veo a una escala suave e inocente…cuando me autoengaño no hay inocencia…hay 
temor…violencia…conflicto…uso…interés propio. 

10 May 2019, 23:28 

X 

Afrontarlo sin condenarlo o justificarlo es indispensable. 

10 May 2019, 23:30 

Toni Segarra 

Pero, X, ¿tú lo puedes erradicar, como se cierra un televisor, el ordenador? 

10 May 2019, 23:30 

X 

La justificación impide erradicarlo. Solo una situación de crisis quizás. lo podrá hacer en un darse 
cuenta. 

10 May 2019, 23:30 



X 

Solo el comprender puede evitar el conflicto. 

10 May 2019, 23:31 

Toni Segarra 

No, no. ¿Tú lo puedes erradicar? 

10 May 2019, 23:32 

X 

Hace mucho que no surge el conflicto, pero solo te puedo contestar a eso en un momento 
presente …ni pasado ni futuro. 

10 May 2019, 23:33 

X 

Y si no se produce el conflicto es por un darse cuenta en el momento. 

10 May 2019, 23:34 

Toni Segarra 

Por ejemplo, ¿no tienes alguna dependencia, aunque sea blanca? 

10 May 2019, 23:35 

X 

¿Qué significa blanca? la dependencia es dependencia sin división. 
Solo es el presente que uno lo puede ver. El conocimiento propio es de instante en instante…no 
es acumulativo. 

10 May 2019, 23:36 

X 

Es un proceso, pero sin acumulación. 

10 May 2019, 23:37 

X 

Nadie puede decir que terminó con sus dependencias…solo comprender su movimiento y eso 
es en el presente. 

10 May 2019, 23:37 

Toni Segarra 

Dependencia, aunque sea blanca, 

10 May 2019, 23:38 

Toni Segarra 



Quiere decir una dependencia inofensiva, si se puede decir eso. 

10 May 2019, 23:41 

Toni Segarra 

Si se puede decir eso. 

10 May 2019, 23:41 

X 

La dependencia solo se muestra en la acción presente. Y el darse cuenta es durante, no 
después… claro que las tenemos, pero sólo percepción inmediata puede hacer que no haya 
reacción ni conflicto. 

10 May 2019, 23:43 

X 

El punto es el ver…y el ver es la acción. 

. 10 May 2019, 23:44 

Toni Segarra 

Volvamos a la violencia. Podemos estar libres por completo de la violencia. Es decir, de hacer 
algún daño a alguien. Por ejemplo, si tú o yo, nos enamoramos de alguien. Los que nos quieren 
para pareja, les vamos a hacer daño, ‘violencia’. 

10 May 2019, 23:46 

X 

No lo veo así. Si afronto lo que es no hay violencia. 

10 May 2019, 23:46 

X 

Si el otro afronta lo que es no hay violencia. Ahora si no lo afronto la violencia se manifiesta sutil 
o no…pero el conflicto siempre es violencia. 

10 May 2019, 23:46 

Toni Segarra 

Ah claro. Eso hacen los drogadictos, las ninfómanas, los adictos al sexo, los ladrones, asesinos, 
lo hacían los nazis y sus tonterías. 

10 May 2019, 23:48 

X 

Lo hacemos todos cuando no vemos. 

10 May 2019, 23:49 

X 



Mira hoy veía cómo se profundizaba la grieta entre una madre y una hija…ambas mayores por 
querer cambiar al otro. ¿¿¿Eso no es violencia??? 

10 May 2019, 23:52 

Toni Segarra 

Sí que lo es. Pero, para un ser humano que está hasta el cuello, no lo puede hacer. Tú y yo, no 
podemos dejar de hacer algún daño. Cuando paseamos por el campo, aplastamos hormigas, 
molestamos a los pájaros, rompemos plantas, etc. 

10 May 2019, 23:53 

Toni Segarra 

X. Voy a acabar. Se hace muy tarde para mí. Te amo, X.   

10 May 2019, 23:59 

X 

Ok. qué duermas bien. Hasta cuando sea. 

10 May 2019, 23:59 

X 

Ok. qué duermas bien. Hasta cuando sea. 

11 May 2019, 08:15 

Toni Segarra 

Hola X. ¿Cómo vas? 

11 May 2019, 11:02 

Toni Segarra 

Voy a desayunar. Hasta que nos encontremos. Gracias por todo. 

11 May 2019, 12:46 

X 

Buen día…recién despierto. 

11 May 2019, 14:22 

X 

Ya parto…hoy un día de acción. Qué sea en vos un día de calma y belleza.   

11 May 2019, 14:24 

Toni Segarra 

Igualmente. ¿Vas a estar muy ocupada? 

11 May 2019, 14:26 



X 

Hola….en un ratito me voy.  

11 May 2019, 14:26 

X 

Hola…en un ratito me voy al centro a enviar un giro. Luego de eso nada más…pero es algo que 
a veces se complica. ¿todo bien? 

11 May 2019, 14:31 

Toni Segarra 

¿Aún está con el giro? Aquí parece que ha llegado el verano. De manera que los vecinos ya 
empiezan a irse a la playa, distante unos cinco km. La playa del Mediterráneo. 

11 May 2019, 14:32 

X 

Todavía no salí porque estoy esperando a una amiga que venga a buscar algo que dejó aquí. 

11 May 2019, 14:33 

Toni Segarra 

Es un mar, con unas olas suaves. No como el de los océanos, que son de muy largo y altas. 

11 May 2019, 14:34 

X 

Oh qué bello…disfrútalo si puedes. 

11 May 2019, 14:36 

Toni Segarra 

Se pueden bañar, desde ahora, hasta el mes de octubre. 

11 May 2019, 14:37 

X 

Buenísimo. acá el mar es más frío, pero igualmente me gusta…cada tanto voy con una prima a 
quedarme unos pocos días…para caminar por la orilla, ver el atardecer o el amanecer…. 

11 May 2019, 14:38 

Toni Segarra 

Allí te sanarás más de lo que estás. ¿Quieres que paremos? Pues, si está al llegar tu amiga de a 
poco, ¿qué te parece? 

11 May 2019, 14:38 

X 



Si. Hasta cuando sea. 

11 May 2019, 15:51 

Toni Segarra 

Adiós, que lo pases bien. 

11 May 2019, 18:44 

X 

Ya envié el giro. Ahora estoy tranquila en un bar…viendo el movimiento de las personas…. 

11 May 2019, 19:32 

Toni Segarra 

Disculpa, X, el retraso. Estaba en el office, corrigiendo unos textos. Y el avisador de audio no ha 
sonado. ¿Estás a gusto, bien? Es una dicha, estar tranquilo sentado, viendo pasar a las personas. 
E intentar comprender por qué van vestidos como lo hacen, el peinado, la manera de caminar, 
como hablan entre ellos. Es una verdadera y real película en vivo. 

11 May 2019, 19:34 

X 

Estoy en casa. he hecho de todo con mucho gusto. Cansada pero contenta. Si es un gusto para 
mi sentarme en un bar…sobre todo habiendo cumplido lo que quería hacer. 
Soy muy aficionada a los bares…me iba antes a leer y no me molestaba la gente. 
Me voy a descansar un rato…He recibido un bolsón de verdura orgánica y la cociné toda así no 
se echa a perder. 

11 May 2019, 19:34 

X 

Caminé mucho…y disfruté de una mañana de un sol radiante.  
cuando podamos quisiera continuar con el diálogo que mantuvimos anoche. 

11 May 2019, 19:38 

Toni Segarra 

Bueno, estás completa y cansada. Ahora descansarás a gusto. Como debe de ser. Yo también 
cocino una col entera para que no se estropee o lo que sea, habas, pimientos, alcachofas, etc. 
De acuerdo, mi amor, cuando tú quieras me llamas, me escribes y empezaremos lo que nos 
gusta, indagar, inquirir, con amor y devoción, respeto. Un abrazo. 

12 May 2019, 15:33 

Toni Segarra 

X. ¿Qué hay por ahí? 

12 May 2019, 15:34 

X 



Hola, buen día…aquí 10.32…hace rato me desperté, pero no me levanté.  
¿Cómo estás vos? 

12 May 2019, 15:35 

Toni Segarra 

Buenos días. Bien, gracias. ¿Tú ya es recuperado del cansancio de ayer? 

12 May 2019, 15:35 

X 

Sí, claro…descansé. 

12 May 2019, 15:39 

Toni Segarra 

¿No cuentas nada? 

12 May 2019, 15:39 

X 

¿Y vos?  
¿Qué quieres que te cuente? Mi vida es interna…aún en lo externo. Quedé muy mal con un video 
que publicaste…. 

12 May 2019, 15:40 

Toni Segarra 

¿Qué te ha parecido? 

12 May 2019, 15:41 

X 

Eso somos…. 

12 May 2019, 15:43 

Toni Segarra 

Sí, sin lugar a dudas. Pero, podemos ponernos dramáticos. Pero, enseguida, a la vez, ver que eso 
es una consecuencia de sucesos infinitos que han llevado a eso. ¿Qué podemos hacer, Julia? 

12 May 2019, 15:44 

X 

Cambiar uno mismo. 

12 May 2019, 15:44 

Toni Segarra 

¿Cómo X? 



12 May 2019, 15:45 

X 

No escapándonos de lo que somos. 

12 May 2019, 15:46 

Toni Segarra 

¿Puede ser eso de verdad? 

12 May 2019, 15:48 

X 

Si no lo vivimos cada día no lo sabremos. No es un lugar a donde llegar…es momento a 
momento…es estar totalmente solos de influencias…. 

12 May 2019, 15:49 

Toni Segarra 

Si tenemos nuestras necesidades, a las que hay que satisfacer, comer, etc. ¿Podemos cambiar 
ese patrón de nuestras necesidades? 

12 May 2019, 15:50 

X 

Sí. claro que sí. 

12 May 2019, 15:51 

X 

Sentir es lo que honesto nace, vivir su movimiento natural es ser, hacer lo comprendido es 
realidad. Sienta el momento en su movimiento natural comprendiendo lo que nace, y la realidad 
te hace ser sensible y en armonía, ya que es unificación y claridad. DG. 

12 May 2019, 15:52 

X 

Te paso esto porque así siento el vivir. 

12 May 2019, 15:54 

Toni Segarra 

Pero, aun así, siempre habrá necesidades. Vamos a empezar: el gusano se come la hoja, al 
gusano se lo come el pajarito, a éste se lo come el gato. Al gato se lo come el lobo, etc. 

12 May 2019, 15:54 

X 

La vida es integridad…nosotros no lo somos…no nos metamos con lo que es orden …veamos 
nuestro desorden. 



12 May 2019, 15:55 

X 

No queremos salir de la perversa comodidad. 

12 May 2019, 15:56 

X 

Si hay observación surge el desorden. 

12 May 2019, 15:56 

X 

Lo vemos…pero sin ver el desorden no habrá orden. 

12 May 2019, 15:57 

X 

Vos lo llamas inocencia al no darse cuenta…no lo veo así. 

12 May 2019, 15:59 

X 

La guerra está dentro nuestro. 

12 May 2019, 16:00 

Toni Segarra 

X, nosotros estamos programados como los animales. Hemos de comer, matar animales, 
vegetales. Luego, está el matar psicológicamente, haciendo bullying, queriendo siempre ganar, 
defendiéndonos de fantasmas, de problemas mentales, sociales, problemas del nacionalismo, 
de capitalismo, de comunismo, de religión. De manera que, siempre nos estamos matando. La 
pregunta: ¿Puede ese paradigma de matar cesar, desparecer? 

12 May 2019, 16:00 

X 

El que tiene absoluta urgencia VE SU PROGRAMACION. 

12 May 2019, 16:00 

Toni Segarra 

¿Y qué hacemos con ella? 

12 May 2019, 16:01 

X 

Y termina con el conflicto y el sufrimiento. 

12 May 2019, 16:02 



Toni Segarra 

Pero, la violencia, las matanzas, prosiguen ahí. 

12 May 2019, 16:03 

X 

No claro…no las vamos a evitar, pero no somos parte de ellas. No somos del mundo…aunque 
caminemos por sus calles… 

12 May 2019, 16:03 

X 

Vivir en el mundo programados es ser cómplice. 

12 May 2019, 16:05 

X 

Se puede comprender, pero no ser parte. 

12 May 2019, 16:07 

X 

Terminar con el conflicto es darse cuenta que se puede. 

12 May 2019, 16:10 

Toni Segarra 

Hagamos lo que hagamos, las matanzas proseguirán. Y cuando vemos toda esa absoluta maldad. 
Es cuando comprendemos que eso es la consecuencia del condicionamiento, la programación. 
Pero, la vemos tan absolutamente claro, directo. Que ya no luchamos con eso, porque es como 
si quisiéramos luchar con una tempestad, un sunami. Y entonces, es cuando ante esas actitudes 
macabras, vemos la paz en nosotros. 

12 May 2019, 16:11 

X 

Si hay lucha no hay atención. 

12 May 2019, 16:12 

X 

Pero no creo en la inocencia de quien está programado. Si estamos programados no somos 
inocentes porque ahí está el conflicto que lo muestra. 

12 May 2019, 16:13 

X 

La inocencia es otra cosa. 

12 May 2019, 16:13 



X 

Tiene que ver con la sencillez…lo simple…lo natural. 

12 May 2019, 16:14 

Toni Segarra 

No, no, X. Si vemos que no podemos cambiar nuestra programación. Es el fin de la lucha, el 
conflicto, nuestra pequeña guerra. 

12 May 2019, 16:15 

X 

No hay lucha…es lo mismo que ver el desorden para que surja el orden. No existe la búsqueda 
del orden. 

12 May 2019, 16:15 

Toni Segarra 

Sí, el orden es fin del desorden. 

12 May 2019, 16:16 

X 

Por eso, ver la contradicción es el fin de la lucha. 

12 May 2019, 16:17 

Toni Segarra 

Muy bien. Y en eso está la paz interna, la inocencia, la llegada de la inteligencia. 

12 May 2019, 16:18 

X 

PERO la inocencia llega recién en ese darse cuenta. NO ANTES. 

12 May 2019, 16:19 

Toni Segarra 

Claro, si no opera la inteligencia -el fin del ego- no habrá inocencia 

12 May 2019, 16:19 

X 

Por eso no hay males menores y males extremos. Donde está la programación no hay inocencia. 

12 May 2019, 16:19 

Toni Segarra 

Exacto. La programación, es del ego, del ‘yo, de la división. 

12 May 2019, 16:20 



X 

La programación es el nido de la guerra. 

12 May 2019, 16:23 

Toni Segarra  

Sí. Pero ella proseguirá. 

12 May 2019, 16:26 

X 

Sí….todo lo que ella implica es el mundo. Y al mismo tiempo no explota todo porque hay una 
bondad tremenda por parte de anónimos que desprogramándose equilibran tanto daño. Lo 
veo…lo siento…. 

12 May 2019, 16:27 

X 

Una persona que en una familia vea su programación eliminando el conflicto es un espejo 
cristalino. 

12 May 2019, 16:27 

Toni Segarra 

Si dices, ‘hay una bondad tremenda por parte de anónimos que desprogramándose equilibran 
tanto daño’. Es no puede ser, pues cada uno tiene que consumar su karma. 

12 May 2019, 16:28 

X 

No lo veo así para nada. 

12 May 2019, 16:29 

Toni Segarra 

Desarrolla si quieres, tu argumento. 

12 May 2019, 16:30 

X 

Si el ver es el actuar sólo con eso hay bondad…y la bondad es expansiva. 

12 May 2019, 16:31 

X 

El karma muere cuando nace el darse cuenta. 

12 May 2019, 16:31 

X 



El darse cuenta es tan poderoso, que es la puerta que permite entrar al amor. 

12 May 2019, 16:32 

Toni Segarra 

Vamos a ver, si tú conoces a un asesino, terrorista, macabro militar, etc., lo que tú hagas en favor 
de ellos, eso no los libera de lo que han hecho. Ellos podrán liberarse, si son afortunados. Pero 
los resultados de sus maldades seguirán estando ahí. 

12 May 2019, 16:34 

Toni Segarra 

Por eso, es tan difícil la liberación. 

12 May 2019, 16:34 

X 

Pensar así no conduce a nada. 
Lo que importa es la pasión por la vida. Te voy a pasar un poema de León Felipe que lo deja 
claro. espera. 

12 May 2019, 16:37 

X 

Siempre habrá nieve altanera 
que vista el monte de armiño 
y agua humilde que trabaje 
en la presa del molino. 
 
Y siempre habrá un sol también 
�un sol verdugo y amigo� 
que trueque en llanto la nieve 
y en nube el agua del río. León Felipe. 

12 May 2019, 16:37 

X 

Importa la pasión por la vida. No lucho contra molinos de viento.  
Hay muchas personas que sí están equilibrando…y viviendo en paz. 

12 May 2019, 16:39 

Toni Segarra 

Pero, la realidad, que es el condicionamiento animal, no cambia. Porque tenemos que comer, 
ganar dinero, competir en nuestros negocios, a la hora de buscar pareja, etc. 

12 May 2019, 16:41 

X 



«Anterior | Siguiente» 
Realmente no existe tal cosa como lo que llamamos “karma” 
Causa y efecto no son dos cosas diferentes. El efecto de hoy será la causa de mañana. No hay 
una causa aislada que produzca un efecto; están interrelacionados. No existe tal cosa como la 
ley de causa y efecto, lo que significa que no existe tal cosa como lo que llamamos “karma”. Para 
nosotros, “karma” significa un resultado con una causa previa, pero en el intervalo entre el 
efecto y la causa ha habido tiempo. En ese tiempo ha habido mucho cambio y, por tanto, el 
efecto nunca es el mismo. Y el efecto producirá otra causa, que nunca será meramente el 
resultado del efecto. No diga “No creo en el karma”; esa no es la cuestión. “Karma” significa 
simplemente acción y el resultado, con su nueva causa. Si sembramos una semilla de mango, 
producirá un mango, pero la mente humana no es como eso. La mente humana es capaz de 
transformarse dentro de sí misma, de la comprensión inmediata, que es romper con la causa, 
siempre. 
 
JK Obras completas, vol. XI 

12 May 2019, 16:41 

X 

Lo vivo así. No creo para nada en el Karma. 

12 May 2019, 16:42 

Toni Segarra 

Pero, ha de haber esa comprensión inmediata. ¿Como llegará? 

12 May 2019, 16:43 

X 

¿Tú no lo sabes? 
El observador es lo observado. Y no hay que irse en palabras. 

12 May 2019, 16:44 

Toni Segarra 

‘No creo para nada en el Karma’. ¿Y por qué tú y yo, pasamos tanto tiempo investigando? 

12 May 2019, 16:45 

X 

Porque el ver juntos no tiene motivo. 

12 May 2019, 16:46 

Toni Segarra 

No señora. Porque hay algo que nos une. 

12 May 2019, 16:46 

X 



No lo sé. Es la sintonía de no tener motivos y la pasión por la vida lo que produce el encuentro. 

12 May 2019, 16:47 

Toni Segarra 

Pero el hecho es que, hay muchas coincidencias entre tú y yo. 

12 May 2019, 16:47 

X 

La vida es encuentro porque en ella no hay interés propio…sí hay integridad. 

12 May 2019, 16:48 

X 

Pero no 

 es acumulativo. 

12 May 2019, 16:49 

Toni Segarra 

¿Pero existe la acción y su reacción? Ya sé que eso es antes de que llega la inteligencia, que 
destruye la dualidad. 

12 May 2019, 16:49 

X 

Si hay reacción no hay investigación. 

12 May 2019, 16:49 

X 

Ver juntos no es personal. 

12 May 2019, 16:50 

Toni Segarra 

Porque, nadie quiere vencer. 

12 May 2019, 16:50 

X 

Ver juntos es observar al observador …hay un solo cerebro…. 

12 May 2019, 16:51 

X 

Si alguien quisiera vencer seria personal. 

12 May 2019, 16:51 



Toni Segarra 

Sí, es como sucede en el orgasmo, que las dos personas y sus mentes se convierten en una. 

12 May 2019, 16:52 

X 

No. 

12 May 2019, 16:52 

X 

No hay dos entidades…sólo observación….  

12 May 2019, 16:53 

Toni Segarra 

Hay unión. 

12 May 2019, 16:53 

X 

Hay afecto…intensidad…interés al mismo tiempo. 

12 May 2019, 16:54 

Toni Segarra 

No hay que añadir si es completo. 

12 May 2019, 16:55 

X 

¿Cómo lo vemos eso? 

12 May 2019, 16:56 

Toni Segarra 

Quiero decir, que cualquier actividad entre dos personas, para que sea beneficiaria para los dos, 
ha de ser completamente total, bien hecha. 

12 May 2019, 16:57 

X 

No se trata de obtener un beneficio. Eso es utilitario. Es sin motivo. 

12 May 2019, 16:58 

Toni Segarra 

Pero, sea como sea, si sólo está bien para uno solo, eso no es el amor. No es el orden. No es lo 
bien hecho. 

12 May 2019, 16:59 



X 

Nadie dijo eso. Es ver juntos…el amor no es de NADIE. El amor surge cuando no hay 
motivo…surge del vacío…. 

12 May 2019, 16:59 

X 

LA VIDA AL SER INTEGRIDAD NO TIENE MOTIVO. 

12 May 2019, 17:00 

Toni Segarra 

Pero, esos dos que participan de ese amor, han de hacerlo con la misma intensidad. 

12 May 2019, 17:01 

X 

No hay un participar de ese amor. El amor llega cuando hay espacio…cuando no se busca nada…. 

12 May 2019, 17:03 

X 

El amor siempre está ahí…las personas lo tapamos como las nubes al sol…con nuestro interés 
propio. 

12 May 2019, 17:03 

X 

Si no hubiera interés propio no habría guerras. 

12 May 2019, 17:05 

Toni Segarra 

Por eso, a veces se duda de si el amor -que es tan perfecto y sublime- puede existir. 

12 May 2019, 17:06 

X 

Me siento totalmente amada. Vivo en una creación que es amor…pureza…belleza…Y cuando no 
me siento amada es porque él. Interés propio surge…Y me doy cuenta de mi distracción. 

12 May 2019, 17:07 

X 

Y así vuelvo a la atención. 

12 May 2019, 17:08 

Toni Segarra 



El amor puede ser muy peligroso. Pues, alguien necesitado nos puede pedir algo que no parece 
adecuado. 

12 May 2019, 17:08 

X 

Si no es adecuado no es amor…Cuando hay amor todo es adecuado. 

12 May 2019, 17:10 

Toni Segarra 

No estoy de acuerdo. Porque el que sea una cosa adecuada o no, es una opinión subjetiva, 
personal. 

12 May 2019, 17:11 

X 

Cuando se ama no hay pensamiento…solo hay amor…el Pensamiento o la palabra amor no es el 
amor. sí sé qué no es amor…no hay adecuado o inadecuado. 

12 May 2019, 17:12 

X 

Dentro del interés propio Nunca hay amor. 

12 May 2019, 17:12 

Toni Segarra 

¿Amor por ti, tampoco? 

12 May 2019, 17:12 

X 

Tampoco. 

12 May 2019, 17:13 

Toni Segarra 

Eso no puede ser. Porque si no estamos bien, estaremos fragmentos, sin amor. 

12 May 2019, 17:16 

X 

No te comprendo. El. Interés propio nunca puede sentir amor. Habla de amor, pero no lo es. 

12 May 2019, 17:19 

Toni Segarra 

Para estar bien, nos tenemos que amar. Y si no lo estamos, bien, ¿no generaremos división, 
conflicto? 



12 May 2019, 17:19 

X 

Para estar bien no tiene que haber imagen…eso es amor…porque no tener imagen es ser 
sencillo…no caer en conclusiones…es escuchar en silencio sin la necesidad propia…. 

12 May 2019, 17:19 

X 

Es ver lo que es sin etiquetas. 

12 May 2019, 17:21 

Toni Segarra 

¿Cómo se va esa imagen perturbadora? 

12 May 2019, 17:21 

X 

Ver el propio enojo…ver cómo el pensamiento se introduce en el deseo y lo gobierna…estar bien 
es observar al observador…entonces el ver es la acción. 

12 May 2019, 17:22 

Toni Segarra 

¿Y cómo llega ese ver que es la inteligencia? 

12 May 2019, 17:22 

X 

Con la pasión por la vida. 

12 May 2019, 17:23 

Toni Segarra 

Puede ser. 

12 May 2019, 17:24 

X 

Sin pasión no hay nada.  

12 May 2019, 17:24 

X 

Solo vulgaridad. 

12 May 2019, 17:24 

Toni Segarra 

Claridad mental, ¿puede ser válido? 



12 May 2019, 17:25 

X 

Conformidad…justificación. 

12 May 2019, 17:25 

X 

No lo creo…primero pasión por la vida…escucharla…observarla…luego llega la claridad. 

12 May 2019, 17:26 

Toni Segarra 

¿Todo a la vez, no X? 

12 May 2019, 17:26 

X 

Así es. 

12 May 2019, 17:28 

X 

Eso elimina el tiempo psicológico. 

12 May 2019, 17:30 

Toni Segarra 

O sea que el amor, es todo eso que parece lo mejor. Pero, hay algo que no encaja del todo. Si tú 
das pan a unos gorriones, o grano, eso decimos que es un acto de amor. Pero, nos damos cuenta 
que siempre das a comer a los más fuertes. Y entonces, esos más fuertes se hacen aún más. 
Fastidiando a los menos fuertes, a los menos afortunados, los débiles. 

12 May 2019, 17:32 

X 

Se me termina la carga del celular y voy a desayunar…es las 12.30, dialogamos dos horas. 
Voy a leer atentamente lo que me dices…pero no dejemos de observar al observador…. 

12 May 2019, 17:33 

X 

Chau….que sea una tarde como la que es sin pretender cambiarla.   

12 May 2019, 17:33 

X 

Desde ya te digo que eso es una conclusión…pero lo veremos juntos. 

12 May 2019, 17:34 



Toni Segarra 

Ya nos veremos. Desayuna con amor, con compasión. Gracias, X. Te quiero. 

12 May 2019, 20:49 

X 

Gracias Toni por los diálogos.   

12 May 2019, 20:50 

X 

Hola, estoy leyendo lo que escribiste y no encuentro la relación con lo dicho anteriormente. 
Además, no comprendo lo que decís, si podes y quieres, gracias. 

12 May 2019, 20:52 

Toni Segarra 

¿Es lo de dar pan a los gorriones? 

12 May 2019, 20:56 

X 

Si. 

12 May 2019, 20:58 

Toni Segarra 

Voy: Si tú das a los gorriones unas migajas de pan, o pan duro, los más fuertes son los que 
comerán más. Entonces, esos que comen más dominan el lugar, como si fuera su territorio. Por 
tanto, también serían los más fuertes para emparejarse. Por lo que, ese pretendido acto de 
amor, sería un perjuicio para los más débiles, menos favorecidos. 

12 May 2019, 20:58 

X 

¿Pero cuál es la relación con lo que hablamos anteriormente? 

12 May 2019, 20:59 

Toni Segarra 

Estábamos hablando del amor. Del observador y lo observado. 

12 May 2019, 21:03 

X 

Si… 

12 May 2019, 21:05 

X 



Si hay un estado de observación, me daré cuenta de lo que no es amor. Eso por un lado…Ahora 
si me estás hablando de la naturaleza, ella es mucho más de lo que a simple vista vemos, Para 
comprender la integralidad uno tiene que ser nada, porque el pensamiento no puede 
comprender la totalidad por su misma fragmentación. 

12 May 2019, 21:07 

Toni Segarra 

Lo diré de esta manera: ¿Es adecuado intervenir en la naturaleza, dar de comer a los animales 
libres, salvajes, aunque sean vecinos nuestros, como la hurraca, el cuervo, etc.? 

12 May 2019, 21:08 

X 

No comprendo a qué viene eso. Pero yo soy partidaria que el hombre no intervenga en su natural 
vivir, a no ser que haya que curarlos o rescatarlos de nuestras insensateces. 

12 May 2019, 21:10 

X 

Pero el ser humano terminó con su hábitat. 

12 May 2019, 21:13 

Toni Segarra 

Lo decía, porque un acto que consideramos amor, puede que no lo sea. Vamos a ponerlo así, un 
lobo sólo él va todos los días a tu casa y tú le das de comer. ¿No tendrá más ventaja en la vida 
que los demás que viven con él, ya que serán más débiles al no comer tanto? 

12 May 2019, 21:14 

X 

Entiendo y eso te lo respondí. Si el observador es lo observado habrá un darse cuenta de qué 
interés propio puede haber en atraer al lobo, si es que lo hay, todo está en el acto de observar. 

12 May 2019, 21:19 

Toni Segarra 

Quieres decir, que como tienes tu inteligencia operando, lo que hagas será lo adecuado. 

12 May 2019, 21:22 

X 

No quiero decir eso, quiero decir que si hay una intención egoísta cuando hay observación lo 
veremos no piensan, pero se dan cuenta. Sin perder de vista que los animales son más 
inteligentes que nosotros porque usan otras herramientas que el hombre no usa. El ser humano 
cree saber y no sabe nada sobre los animales. 

12 May 2019, 21:23 

X 



¿No te ha pasado cuando te encuentras con un perro de la calle y que él perciba tus 
sentimientos? El ser humano está muy lejos de esa sensibilidad. Ellos no hablan, pero se 
comunican… 

12 May 2019, 21:23 

Toni Segarra 

Bueno, los animales son como robots de carne y hueso. Por tanto, ellos solamente responden a 
su programación. Es decir, ellos sólo quieren comer, beber, reproducirse. Y obedecer 
ciegamente al macho alfa. 

12 May 2019, 21:25 

X 

No lo veo así. so es una conclusión tuya. 

12 May 2019, 21:25 

Toni Segarra 

Bien. El hombre que tiene un perro, se convierte en el macho alfa. Pues, le da de comer, beber, 
lo pasea, lo saca para que haga sus necesidades. Lo acaricia, lo besa, lo lava, etc. 

12 May 2019, 21:27 

Toni Segarra 

Por lo que depende de él. 

12 May 2019, 21:28 

X 

Las vacas en el campo cuando muere una de ellas, se comunican con todos los tambos -corral-, 
y se reúnen durante el día y por más de 15 días a despedirse de ella, El hombre no ve más allá 
de sus narices. 

12 May 2019, 21:29 

X 

He visto actos de amor que jamás vi en los hombres. 

12 May 2019, 21:30 

Toni Segarra 

Pero no negaras. que esos actos de amor, en realidad son porque es el macho alfa. 

12 May 2019, 21:32 

X 

Te lo niego porque eso me parece una tontería. Hay mucho para ver y observar y aprender de 
ellos. Eso es sólo un fragmento, como siempre. 

12 May 2019, 21:33 



X 

No soy animalista, ni activista, pero me doy cuenta que la soberbia del ego impide a los seres 
humanos vivir integradamente. 

12 May 2019, 21:35 

Toni Segarra 

Todos los seres vivientes, necesitan comer, ayuda, tienen miedo. Y los hombres les dan eso que 
ellos necesitan. Por tanto, se convierten en el macho alfa, el jefe. 

12 May 2019, 21:35 

X 

No lo veo así y no lo voy a discutir, y me parece terrible esa mirada tan parcial. 

12 May 2019, 21:36 

X 

MI gato hace lo que él quiere, yo no soy eso horrible que decís, para él. 

12 May 2019, 21:37 

Toni Segarra 

Si son criaturas inferiores, en inteligencia. Además, ellos no son conscientes de que existen. 

12 May 2019, 21:38 

Toni Segarra 

Y, por tanto, no sienten el dolor. 

12 May 2019, 21:38 

X 

Mira con esas conclusiones se termina el diálogo. Ellos necesitan subsistir, como todo ser vivo, 
pero no matan por matar, ni dañan cruelmente…Sí sienten dolor. 

12 May 2019, 21:38 

Toni Segarra 

Es su mecanismo, como robots, el que se queja. 

12 May 2019, 21:39 

X 

Terrible, no ves más allá de tu estructura. 

12 May 2019, 21:39 

Toni Segarra 

¿Tú has visto un animal muriéndose?           



12 May 2019, 21:39 

X 

Muchas veces. 

12 May 2019, 21:40 

Toni Segarra 

No tiene miedo. Porque no sabe nada. 

12 May 2019, 21:40 

X 

Pero siente el dolor. No tiene miedo no porque no sabe, no tiene miedo porque no piensa. 

12 May 2019, 21:40 

Toni Segarra 

Sólo está quieto. Sin hacer nada. No quieren nada tampoco. 

12 May 2019, 21:41 

X 

El pensar no significa ver. 

12 May 2019, 21:41 

X 

El pensar no significa darse cuenta. el pensar es insensibilidad, ignorancia. 

12 May 2019, 21:41 

Toni Segarra 

Piensa bien ese tema de los animales que son como robots. Es decir, son robots como nosotros. 

12 May 2019, 21:41 

X 

Solo el pensamiento práctico tiene su lugar. 

12 May 2019, 21:42 

Toni Segarra 

En los animales.  

12 May 2019, 21:43 

X 

Velo tú, 

12 May 2019, 21:43 



Toni Segarra 

Un momento. Puedes ver que un hombre está programado, como un robot. ¿Y no ves lo mismo 
en los animales? 

12 May 2019, 21:45 

X 

No en los animales solamente, en los seres humanos el pensamiento práctico tiene su lugar, lo 
demás es ignorancia. 

12 May 2019, 21:45 

X 

De los animales el pensamiento solo ve un fragmento, pero cuando el ser humano percibe, 
siente, ve de manera integrada sin ponerle nombre a nada. 

12 May 2019, 21:45 

Toni Segarra 

Pero los animales son unidireccionales. Los hombres tenemos autonomía, libre albedrío. 

12 May 2019, 21:46 

X 

¿¿¿¿¿De qué autonomía me hablas????? 

12 May 2019, 21:46 

Toni Segarra 

No pueden tener sexo fuera del celo. 

12 May 2019, 21:47 

X 

A la ignorancia la llamas libre albedrío. 

12 May 2019, 21:47 

X 

¿¿¿Y qué sabes por qué la creación es cómo es??? 

12 May 2019, 21:47 

X 

NO SABEMOS NADA. 

12 May 2019, 21:48 

Toni Segarra 

Ya lo sé. Pero los animales una vez la hembra sale del celo, no hay sexo. 



12 May 2019, 21:48 

X 

¿Y????????? 

12 May 2019, 21:49 

Toni Segarra 

Luego, son robots. Obedientes. 

12 May 2019, 21:51 

X 

Terrible, me retiro Toni, es una pena, no estoy para esto, que estés bien. Adiós. 

12 May 2019, 21:51 

Toni Segarra 

Vale. Piensa en todo eso que hemos hablado y mañana proseguiremos. No te excites, porque 
eso quiere decir que estás poseída por una idea, opinión. Ahora voy a preparar lo necesario para 
la cena de mi madre. Te quiero, X. 

12 May 2019, 21:53 

X 

No me des consejos. 

12 May 2019, 21:54 

X 

Tu lenguaje denota que estás mucho más estructurado de lo que parece. Llamas a la señora que 
limpia tu casa “sirvienta”, a los animales robots, las palabras son parte de esa estructura. No 
estoy poseída por nada, porque no sé. 

12 May 2019, 21:55 

Toni Segarra 

No son consejos, es como si estuviéramos jugando al tenis. Tú lanzas la pelota y yo te la 
devuelvo. Hay que ser legales en todo. 

12 May 2019, 21:56 

X 

La legalidad es la cualidad de una sociedad egoísta. No lanzo ninguna pelota, simplemente no 
saco conclusiones sobre lo que no sé. 

12 May 2019, 21:56 

X 

La sociedad legaliza la corrupción, ¿por qué voy a ser legal? 



12 May 2019, 21:57 

Toni Segarra 

La legalidad es la nuestra. No la de un gobierno, juez o tribunal. 

12 May 2019, 22:00 

X 

Eso habría que investigarlo. Ve a hacerle la comida a tu mamá. 

12 May 2019, 22:07 

Toni Segarra 

X, yo soy como tú. Pero, tal vez he visto un poco más que tú. He profundizado mucho en todo. 
Yo quiero hablar contigo. Me gustaría hablar sin que nos aplaque el reloj. Pero como no puede 
ser me aguanto. Espero que mañana podremos proseguir con esta plática. Siento si te he 
escandalizado. Yo seguiré queriéndote como siempre. Que lo pases bien. 

12 May 2019, 22:12 

X 

Estás comparando, No sé quién profundizó ni vio más. No es un signo de claridad llamar robots 
a los animales ni sirvienta a una empleada. De ninguna manera. Puede haber conocimiento 
propio para los seres humanos, pero el conocimiento sobre los animales no tiene nada que ver 
con eso. No sabemos vivir integradamente, por lo tanto, no sabemos nada sobre la naturaleza. 
Y si no aclaramos eso que tiene que ver con la fragmentación del pensamiento, no hay 
comunicación. 

12 May 2019, 22:13 

Toni Segarra 

X. Aquí todos decimos sirvienta a una empleada de hogar. 

12 May 2019, 22:13 

X 

Horrible. Porque lo digan todos, no significa que sea correcto. 

12 May 2019, 22:16 

Toni Segarra 

Sirvienta, es la que sirve ayudando a los que necesitan. 

12 May 2019, 22:16 

X 

Es una empleada como cualquier otro empleo, No me saldría…pero, en fin, el tema de las 
palabras es algo que todavía no hemos investigado…y es de suma importancia. JK lo hacía, 
porque la palabra condiciona, porque es pensamiento. 

12 May 2019, 22:16 



X 

lo 

12 May 2019, 22:24 

X 

Me anda mal el tablero. 

12 May 2019, 22:26 

Toni Segarra 

X, ahí en América a la sirvienta les llamáis mucama. Y aquí eso suena fatal. ¿Te das cuenta que 
todo puede ser subjetivo? 

12 May 2019, 22:27 

X 

Igualmente tiene que ver con los moldes, con la estructura, es para investigarlo. 

12 May 2019, 22:27 

X 

Confiar y acumular conocimiento y experiencias es más de lo mismo. 

12 May 2019, 22:28 

Toni Segarra 

Al coche, carro. Y a las manzanas cuadras. ¿No es cierto o me he equivocado? 

12 May 2019, 22:29 

X 

Bien, lo hablaremos Toni. Pero al dialogar hay que atender a las palabras. 

12 May 2019, 22:29 

Toni Segarra 

Por supuesto. Pero, no hay que darles tanta importancia. Lo principal es el sentimiento de lo que 
se dice. Si el que lo dice es un maleducado, etc. 

12 May 2019, 22:30 

X 

NO, porque igual condicionan. 

12 May 2019, 22:32 

Toni Segarra 

Por supuesto, que nos condicionan. Pero, si tú lo ves, ya no es condicionamiento. 

12 May 2019, 22:33 



X 

La palabra robots me condiciona y mucho cuando te referís a los animales, tu conocimiento 
parcial no aporta al diálogo más que una postura. 

12 May 2019, 22:35 

X 

Y si hay una postura se termina la comunicación. 

12 May 2019, 22:35 

Toni Segarra 

X, tendrás que acostumbrarte a los robots. Han creado uno -yo lo he visto- que es un perro de 
metal, camina con cuatro patas. Fue a una puerta caminando, la abrió y puso un programa de la 
lavadora. 

12 May 2019, 22:35 

X 

Eso no tiene nada que ver. 

12 May 2019, 22:36 

X 

Eso es la estupidez humana también. 

12 May 2019, 22:39 

X 

Crean un robot, pero no terminan con el hambre. 

12 May 2019, 22:40 

Toni Segarra 

No. X. Ves con cuidado. Porque ya han ido a la luna, a marte, etc. Una vez, cuando no había casi 
aviones, al principio del siglo pasado. Una niña le dijo a su abuelo, que venía un avión. Y el abuelo 
le dijo, ‘quieres hacerme creer que un burro vuela’. Eran campesinos de un pequeño pueblo. 

12 May 2019, 22:40 

X 

¿Y? Todo eso es pensamiento. 

12 May 2019, 22:40 

Toni Segarra 

Pero es real para poder sobrevivir 

12 May 2019, 22:40 

X 



Vamos a marte y aquí terminamos con el agua. 

12 May 2019, 22:41 

X 

NO. 

12 May 2019, 22:42 

X 

Sigue siendo pensamiento, porque en Marte pasará lo mismo. 

12 May 2019, 22:43 

Toni Segarra 

X, desde hace cinco mil años, estamos destruyendo la naturaleza. ¿Por qué exigimos tanto 
ahora? Pues, los seres humanos para sobrevivir han de hacer carreteras, maquinas, aviones, 
barcos, etc. 

12 May 2019, 22:43 

X 

No estamos hablando de eso. Estamos etiquetando con un conocimiento parcial, la creación, 
Eso es soberbia. 

12 May 2019, 22:44 

X 

Nadie está en contra de una buena calidad de vida. Pero no es eso lo que hace el pensamiento. 

12 May 2019, 22:44 

Toni Segarra 

Tú te crees, que por ejemplo se puede reducir los medicamentos. Se morirían millones de 
personas. 

12 May 2019, 22:45 

X 

El pensamiento mientras destruye todo, se convence que sabe. 

12 May 2019, 22:45 

Toni Segarra 

Bueno. ¿Y tú que haces, llevas zapatos de esparto, cinturón de cuerda, ropa de algodón? 

12 May 2019, 22:46 

X 



Mira tocaste el punto exacto. Me trataron por un problema cardíaco, varios médicos y 
muchísimos estudios. Me llenaron de medicamentos. Me agarre una gastritis, y la homeopatía 
me salvó. 

12 May 2019, 22:46 

Toni Segarra 

Me lo creo. 

12 May 2019, 22:47 

X 

Todo es parcialidad. 

12 May 2019, 22:47 

Toni Segarra 

Pero, hemos de sobrevivir. De lo contrario, nos quedaríamos aislados. Nos convertiremos en 
neuróticos. Tendríamos miedo a las personas. 

12 May 2019, 22:48 

X 

Somos neuróticos. 

12 May 2019, 22:48 

Toni Segarra 

Pero, lo seríamos mucho más. Más peligrosos, más asesinos, crueles. 

12 May 2019, 22:50 

X 

No es así, pero no puedo seguir. 

12 May 2019, 22:50 

X 

Es mucho más profundo, lo vemos cuando se pueda Toni. 

12 May 2019, 23:18 

X 

p://sefercas.blogspot.com/2013/07/krishnamurti-ser-nada-la-esencia-del.html 

http://sefercas.blogspot.com/2013/07/krishnamurti-ser-nada-la-esencia-del.html  

12 May 2019, 23:37 

X 

Si lo ves, por aquí podemos continuar con los diálogos. 



13 May 2019, 07:05 

X 

Krishnamurti – Ser nada (más que amor) 
Sólo donde hay amor,  
la memoria cesa;  
entonces cada momento  
es un renacimiento. 
 
Jiddu Krishnaji Krishnamurti 

13 May 2019, 07:05 

Toni Segarra 

Hola X. Gracias por el aporte. 

13 May 2019, 09:21 

Toni Segarra 

Sin ser nada, esa cosa tan extraña que es el amor, no podrá ser. Pues el amor, al ser tan grande, 
la totalidad de todo, necesita esa infinita nada para poder ser. 

13 May 2019, 15:45 

X 

El amor no necesita…el amor es. Pero el ser humano con toda su mentira no le deja espacio para 
ingresar. Su memoria ocupa toda su mente. Su memoria son sus conocimientos…experiencias 
que además lo hacen insensible a otras verdades dé la creación y al dolor humano. 

13 May 2019, 18:03 

Toni Segarra 

Hola X. Pero, el amor es la nada. Para serlo todo. 

13 May 2019, 18:08 

X 

Eso es palabrerío si no se comprende y si no cesa el movimiento del pensamiento del 
pensamiento que es tiempo…conocimiento y experiencia. 

13 May 2019, 18:10 

Toni Segarra 

Hola X. Deberíamos de investigar qué es la nada, el vacío. ¿No te parece? 

13 May 2019, 18:12 

X 

Deberíamos investigar qué es el movimiento total del pensamiento. Y así comprenderemos qué 
es el vacío y qué no es. 



13 May 2019, 18:15 

Toni Segarra 

Vamos a ver, el pensamiento necesita la conciencia, la percepción, y la última se hace en 
pensamiento, en palabra. ¿Dónde está el problema? En el ‘yo’. ¿Estás de acuerdo? 

13 May 2019, 18:16 

X 

La conciencia es la suma de sus contenidos. La percepción es sin palabras  
Toni recién termine mi clase de chi kung y tengo hambre. Voy a cocinar algo. Luego dialogamos. 
si te parece… 

13 May 2019, 18:17 

Toni Segarra 

OK. X. Te espero para retomar el diálogo. 

13 May 2019, 18:17 

Toni Segarra 

Buen provecho. 

13 May 2019, 18:17 

X 

Gracias. 

13 May 2019, 18:27 

Toni Segarra 

¿Qué vas a cocinar?   

13 May 2019, 18:32 

X 

Hamburguesas de lentejas y ensalada de remolacha …tomate…lechuga y cebolla. 

13 May 2019, 18:33 

Toni Segarra 

¡Qué bueno! Eso parece un restaurante. 

13 May 2019, 18:35 

X 

Simple, sencillo y natural…lo mejor. 

13 May 2019, 18:36 

Toni Segarra 



Es lo que tiene comer vegetales. Todo son ventajas -si es que uno lo puede hacer-. Por su 
sencillez y aprovechable. Yo he comido, una patata y una cebolla asadas. Luego, ya fuera le 
hemos puesto aceite y sal. 

13 May 2019, 18:39 

Toni Segarra 

Y pan integral al gusto y necesidad. 

13 May 2019, 18:40 

X 

Ok. Así es. Hace años que me alimento de esa manera…pero ahora vuelvo a conseguir verdura 
orgánica y eso me alegra…por mí y por la gente y los productores. 

13 May 2019, 18:40 

Toni Segarra 

¿Qué es la verdura orgánica? 

13 May 2019, 18:41 

X 

Sin fertilizantes químicos. 

13 May 2019, 19:04 

Toni Segarra 

Ah, sí. Eso garantiza mayor salubridad, calidad para el cuerpo. 

13 May 2019, 19:05 

X 

Estoy aquí…es las 14.03 minutos y tendríamos tiempo hasta las 15.30 has. ¿te parece? 

13 May 2019, 19:05 

Toni Segarra 

OK. 

13 May 2019, 19:05 

X 

X X sent you an invitation to join Messenger -Chat-. – X X te envió una invitación para unirte a 
Messenger -Chat-. 

13 May 2019, 19:08 

X 

X sent an attachment. -X envió un archivo adjunto-. 



13 May 2019, 19:09 

X 

Hoy tengo el encuentro con los jóvenes huerteros. 
disculpa recibí una llamada. 

13 May 2019, 19:09 

X 

Por eso tarde. 

13 May 2019, 19:09 

Toni Segarra 

No te preocupes, Julia. La vida es así. La vida es ingobernable, como nosotros. 

13 May 2019, 19:10 

X 

Mira no dejan de ser palabras…. 

13 May 2019, 19:10 

X 

Cada palabra refleja la estructura. no creo que haya que gobernar nada. 

13 May 2019, 19:10 

X 

Solo ver qué nos gobierna. 

13 May 2019, 19:12 

Toni Segarra 

Que claro lo tienes todo. 

13 May 2019, 19:13 

X 

Toni….no es que lo tenga claro…sino que estoy aquí…desde las entrañas…en silencio…sin 
expectativas ni buscando nada…entonces en el silencio rebotan esas palabras que no surgen del 
silencio. 

13 May 2019, 19:14 

Toni Segarra 

¿Tú cómo sabes que esas palabras no surgen del silencio?           

13 May 2019, 19:15 

X 



Porque solo pueden ser dichas por el pensamiento… ¿quién quiere gobernar algo? 

13 May 2019, 19:15 

Toni Segarra 

¿Entonces, tú por qué hablas? 

13 May 2019, 19:15 

X 

Hablo sólo para comunicarnos. 

13 May 2019, 19:16 

Toni Segarra 

Y yo también. 

13 May 2019, 19:16 

X 

Pero tu pensamiento se adelantó…no había silencio. 

13 May 2019, 19:18 

Toni Segarra 

¿Tú cómo lo sabes? 

13 May 2019, 19:20 

X 

Te lo dije, sí hay silencio se percibe que decir esa frase es desde el pensamiento. Porque sólo el 
yo inventado por el pensamiento quiere gobernar algo. 

13 May 2019, 19:20 

Toni Segarra 

Cuidado, X. Todo son palabras, opiniones. Pero, el problema está, en que, si yo digo que mis 
palabras, mis opiniones, son las verdaderas y las tuyas las no verdaderas. Entonces, hay un 
problema de subjetividad, es decir la acción del ‘yo’. 

13 May 2019, 19:21 

X 

No. yo hablo de un hecho. No es una opinión. 

13 May 2019, 19:21 

X 

El único que puede querer gobernar algo es el yo. 

13 May 2019, 19:21 



Toni Segarra 

¿Qué es entonces? 

13 May 2019, 19:22 

X 

¿Qué es qué? 

13 May 2019, 19:22 

X 

Es un hecho. 

13 May 2019, 19:23 

Toni Segarra 

Tú dices que hablas de un hecho. ¿Y lo que yo digo no es un hecho también?    

13 May 2019, 19:23 

X 

No. Es una idea o una opinión. 

13 May 2019, 19:23 

X 

O una conclusión. 

13 May 2019, 19:24 

Toni Segarra 

Y lo tuyo también. 

13 May 2019, 19:24 

X 

No. ¿¿¿¿¿Conoces otra cosa en el mundo que no sea el yo…que quiera gobernar algo????? 

13 May 2019, 19:26 

Toni Segarra 

¿Tú cómo sabes que estás dentro de los hechos, como si dijéramos que estás iluminada? 

13 May 2019, 19:26 

X 

Eso es una suposición tuya. Yo hable de un hecho. Y sino es una opinión más del pensamiento 
me lo puedes profundizar y estoy abierta para escucharlo. 

13 May 2019, 19:27 



X 

No te olvides que la resistencia anula la comunicación. 

13 May 2019, 19:28 

Toni Segarra 

Pero, eso es el mismo problema que tienen todos los políticos, los cantantes, los filósofos, etc. 
Ellos dicen, que son los mejores. Y los otros no los son. 

13 May 2019, 19:28 

X 

No estamos comparando NADA. 

13 May 2019, 19:30 

X 

Solo mostrando un hecho. 

13 May 2019, 19:31 

X 

Sí claro que todos aquellos que quieren éxito lo hacen desde el logro o sea desde el yo. Investigar 
desde los hechos evita las opiniones y las conclusiones y las suposiciones. 

13 May 2019, 19:32 

Toni Segarra 

Lo que anula la comunicación, es la especulación. El inventar no hechos, alucinaciones, etc. El 
que algo sea un hecho o no, uno no puede decirlo de lo suyo. 

13 May 2019, 19:32 

X 

Investiguemos eso entonces. Que es un hecho. 

13 May 2019, 19:32 

Toni Segarra 

Un hecho es el sol. La naturaleza. 

13 May 2019, 19:33 

X 

Un hecho es los celos…la envidia…la necesidad de logro…la violencia. 

13 May 2019, 19:33 

X 

También. 



13 May 2019, 19:33 

X 

Es algo que es. 

13 May 2019, 19:33 

Toni Segarra 

Pero, eso no lo puedes imponer. 

13 May 2019, 19:34 

X 

¿Quién quiere imponerlo? 

13 May 2019, 19:35 

Toni Segarra 

Tú. No ves que no paras de decir los hechos. 

13 May 2019, 19:35 

X 

No impongo nada. solo dije que el yo es el único que siempre quiere gobernar y eso surge del 
pensamiento. 

13 May 2019, 19:36 

Toni Segarra 

Eso es verdadero. Es como ser malo o bueno. Hay quienes no aceptan eso. 

13 May 2019, 19:38 

X 

No lo entiendo, profundízalo. Claro que la mayoría no lo acepta. 

13 May 2019, 19:41 

Toni Segarra 

X. Hemos de vivir. Y vivir es relación, ya sea con las personas, la naturaleza, con el dinero. Pero, 
esa relación se hace mala por ser conflictiva. Que es A contra B y B contra A. 

13 May 2019, 19:41 

X 

No estamos hablando de A contra B. Hable de un hecho y un hecho, aunque no se lo reconozca 
como tal es indiscutible. Ahora si esto es para vos A contra B …ya no tiene sentido seguir 
investigando.  

Además, entre dos personas deja de haber conflicto, cuando se comprende y no hay reacción. 



13 May 2019, 19:43 

X 

Cuando no hay resistencia por parte de alguno. 

13 May 2019, 19:45 

Toni Segarra 

Ahora cuando empieces a dialogar, cuando lo hagas luego. Viene una persona y te dice, yo lo 
que hago son hechos. Pero tú lo que haces, no son hechos. ¿Qué le dirías tu? 

13 May 2019, 19:46 

X 

No es eso lo que hice. Dije que esa frase son solo palabras porque si hubiera habido atención no 
lo hubieras dicho. Esto no es personal…se trata de ver cómo funciona el 
pensamiento…observarlo en el mismo dialogo. 

13 May 2019, 19:47 

Toni Segarra 

X, si lo que dices es motivo de conflicto, ese hecho es negativo. 

13 May 2019, 19:48 

X 

Para mí no es motivo de conflicto. no hay hechos negativos o positivos sólo hechos. 

13 May 2019, 19:48 

Toni Segarra 

Pero, la realidad es que hay hechos negativos, divisivos, generadores de guerras, de asesinatos. 

13 May 2019, 19:50 

X 

El hecho es contundente…indiscutible. No entra la subjetividad. 

13 May 2019, 19:50 

X 

Por supuesto que están los que generan sufrimiento y los que traen alegría…pero no dejan de 
ser hechos. No se pueden discutir. Un asesinato es un hecho como lo es un querer ser. 

13 May 2019, 19:51 

X 

O llegar a algo. 

13 May 2019, 19:51 



X 

O querer gobernar algo. 

13 May 2019, 19:54 

Toni Segarra 

Por tanto, un hecho es un hecho. Sea el que sea, ni mejor ni peor. Es un hecho. 

13 May 2019, 19:57 

X 

Así es. Para que comparar si por sí mismo son hechos. ver es actuar. Cuando no se ve esa acción 
genera una acción que daña porque se inmiscuye el pensamiento. 

13 May 2019, 19:58 

Toni Segarra 

Pero llegar hasta ahí. Quiere decir, que los hechos no se pueden juzgar. Porque, hay hechos 
repugnantes. Y hay hechos que no lo son. Pero en un estado de no dualidad, todo: tanto la guerra 
como la paz, están bien. Dentro del orden de la vida. Es decir. está el karma operando. 

13 May 2019, 19:59 

X 

El hecho es indiscutible…ya del que daña como el que transforma. 

13 May 2019, 19:59 

Toni Segarra 

Eso es. Ya lo hemos aclarado. ¿No, X? 

13 May 2019, 19:59 

X 

Si. 

13 May 2019, 20:02 

Toni Segarra 

Es muy fuerte, para una persona superficial, que lo vea todo con dualidad. 

13 May 2019, 20:04 

X 

No entiendo. Una persona es contradictoria cuando lucha entre lo que es y lo que quisiera o 
debería. Por lo general a todos nos pasa eso. 

13 May 2019, 20:08 

Toni Segarra 



Claro. Una cosa es lo que es, un hecho. Pero, ese hecho nos puede agradar o desagradar. Pero, 
el agrado o el desagrado, es cosa del ego, del ‘yo’. Y entonces, todo ese conflicto, dualístico 
prosigue sin fin. 

13 May 2019, 20:10 

X 

Deja de proseguir cuando el observador es lo observado…cuando hay solo observación y hay un 
darse cuenta. No se hace nada…sólo se parte de lo que es sin huir…sin reemplazarlo por 
nada…sin cambiar de patrón…sin reaccionar…ni juzgar ni justificar. Ahí cesa la reacción y el 
conflicto. 

13 May 2019, 20:10 

Toni Segarra 

Y entonces, como no hay ego, el censor, no hay malo ni bueno. No hay los malos ni los buenos. 
Si no, toda una continuidad, un juego infinito de acción y reacción. 

13 May 2019, 20:10 

X 

No. 

13 May 2019, 20:11 

Toni Segarra 

Venga continua. 

13 May 2019, 20:12 

X 

El juego se termina cuando no hay reacción. Perdón, veo que quisiste decir lo mismo. Así es. 

13 May 2019, 20:13 

X 

Pero el pensamiento cesa con la observación. 

13 May 2019, 20:15 

Toni Segarra 

Sí el pensamiento, es el ego en acción. Y cesa cuando hay observación, total, absoluta. 

13 May 2019, 20:17 

X 

Ahora deberíamos investigar qué es el pensamiento. Hoy no…cuando tengamos tiempo…porque 
en ellos hay que profundizar ya que es junto con el yo que él mismo inventa y junto con el tiempo 
psicológico la causa de todo sufrimiento. 

13 May 2019, 20:18 



Toni Segarra 

Sí, eso es X. Lo hemos visto. El pensamiento es adecuado para medir, para saber escribir, etc. 
Pero en el ámbito en lo que toca al humanismo, a lo psicológico, espiritual, es un impedimento. 

13 May 2019, 20:20 

X 

Solo el pensamiento practico tiene su lugar…el psicológico siempre es generador de sufrimiento. 

13 May 2019, 20:22 

X 

Es interés propio…división…ambición intelectual espiritual y material. Codicia…etc….todo lo 
hace real, pero jamás verdadero. 

13 May 2019, 20:24 

Toni Segarra 

Lo verdadero para que sea, no ha de haber juicio de valor. Ni preferencia, ni amiguetes, etc. 

13 May 2019, 20:25 

X 

Excepto en los inventos científicos pero el científico no está excepto de su condicionamiento. 
Por eso la ciencia no cambia el caos que genera el pensamiento. 

13 May 2019, 20:26 

X 

Ahora sí me tengo que ir…gracias por el dialogo Toni. Un abrazo. 

13 May 2019, 20:27 

Toni Segarra 

La ciencia, los especialistas, están condicionados también, necesitan realizarse. Y por eso 
generan desorden. Hacen lo que no tenían que hacer. Ser vanidosos, ansiosos, estresados. 

13 May 2019, 20:27 

X 

Están enredados en el llegar al logro…el llegar a ser. y necesitan de los políticos y del dinero que 
ellos proveen. 

13 May 2019, 20:32 

Toni Segarra 

Exactamente. Un abrazo X. Sé feliz. Te quiero. Gracias. 

13 May 2019, 20:34 

X 



¿Puedo pedirte que no me lo digas sin que te enojes? y que esa energía tan bella la entregues al 
diálogo. Eso para mí es verdadero…mucho más que la palabra. Yo te entiendo…también, aunque 
no lo parezca soy expresiva de mis emociones. Pero me di cuenta que el otro lo recibe con mayor 
afecto en la acción. Como hiciste hoy al dejar de lado la resistencia. Eso para mi es amor. 

13 May 2019, 20:35 

Toni Segarra 

¿Estás contenta y feliz, por donde hemos llegado? Eso es lo importante. Te quiero, X. 

13 May 2019, 20:35 

X 

¿Y vos? 

13 May 2019, 20:36 

Toni Segarra 

Yo sin lugar a dudas, sí. Y mucho. 

13 May 2019, 20:36 

X 

Ok. Yo también. 

13 May 2019, 20:37 

Toni Segarra 

Ya nos encontraremos cuando la vida quiera. 

13 May 2019, 20:37 

X 

Así es…ella muestra siempre lo que es. 

14 May 2019, 00:01 

Toni Segarra 

Es ingobernable. 

14 May 2019, 01:19 

X 

lamentablemente los seres humanos queremos gobernarla y nos entrampamos a nosotros 
mismos porque queremos ser libres sin saber que estamos presos…en nuestra común propia 
jaula del pensamiento-tiempo. El conocimiento propio es lo único que nos puede liberar. Porque 
nos damos cuenta que es el yo quien quiere gobernar la vida siempre. 

14 May 2019, 06:56 

X 



Cuando la queremos gobernar generamos violencia y más autoengaño. 

14 May 2019, 12:03 

Toni Segarra 

Hola X. El problema está, en qué hacemos con el ‘yo’. Pues, no podemos hacer un conflicto, una 
guerra contra es ‘yo’, que siempre está con nosotros. Mediante el miedo, los deseos, etc. 

14 May 2019, 12:08 

X 

Buen día. 

14 May 2019, 12:09 

X 

El yo es un invento del pensamiento. Por eso JK dice que conocer el movimiento total del 
pensamiento hace que toda esa identificación cese. Pero eso solo puede ser cuando hay una 
total pasión por la vida. Sin pasión nada puede cambiar. 

14 May 2019, 14:02 

X 

Qué sea un bello día en vos Toni. 

14 May 2019, 14:35 

X 

Ver lo siguiente es fundamental: “La acción fragmentada, parcial, es siempre irresponsable. “JK 

14 May 2019, 14:46 

Toni Segarra 

Buenos días, X. ¿Qué tal va todo? 

14 May 2019, 14:47 

X 

Bien …un día luminoso de otoño. 

14 May 2019, 14:50 

X 

¿Cómo es tu vida? 

14 May 2019, 14:50 

Toni Segarra 

Mi vida es como la tuya, como la de los otros, pero en versión T. Segarra. 

14 May 2019, 14:52 



X 

¿Cómo es esa versión? 

14 May 2019, 14:52 

Toni Segarra 

Versión. Tu casi ya la sabes. Fundamentalmente, escribo, ayudo en lo que puedo para que haya 
orden en el lugar donde vivo. 

14 May 2019, 14:54 

X 

¿Sobre qué escribes?             

14 May 2019, 14:56 

Toni Segarra 

Contesto unos veinte o treinta comentarios diarios. Contesto a periodistas, a catedráticos, a 
profesores, a clebrities, influencers, a personas con muchos problemas, sociólogos, psiquiatras, 
psicólogos, religiosos, 

14 May 2019, 14:57 

X 

No sé si te conté que le estoy escribiendo un libro para cuando mi nieta sea mayor de edad…por 
supuesto ya no estaré. 

14 May 2019, 14:57 

X 

A mi otro nieto también le escribí uno. 

14 May 2019, 14:58 

Toni Segarra 

Sigue relatando que ahora vuelvo, que me interesa lo de Sofía y tu nieto. 

14 May 2019, 15:00 

X 

A X le estoy escribiendo un libro sobre las palabras del viejo cerebro y las palabras del nuevo 
cerebro porque supongo que cuando tome el libro estará tan confundida o estará, tendrá 
desasosiego o le pasarán las cosas que nos pasan a los seres humanos y a mí me ha ayudado 
mucho descubrir las palabras del nuevo cerebro y desterrar las debilidades del viejo cerebro Así 
que sobre eso le estoy escribiendo.  

14 May 2019, 15:02 

X 



Es un relato como si estuviera al lado de ella como planta como hoja como flor como Tierra 
como cielo porque ya no estaré físicamente, pero puedo estar convertida en cualquier cosa de 
la naturaleza. Así que esa es mi intención acompañarla y que se conozca a sí misma. Pronto para 
que termine con el sufrimiento. 

14 May 2019, 15:07 

X 

Es un trabajo de investigación, pero al mismo tiempo de acompañamiento. Mientras tanto le 
cuento cosas de mi vida de sus tías y tíos, pero fundamentalmente para que descubras rápido 
muy rápido que ella tiene que ser una luz para sí misma. 

14 May 2019, 15:08 

Toni Segarra 

Una luz para sí misma y para todos los demás. 

14 May 2019, 15:09 

X 

Si lo es para ella, sí, lo es para los demás. 

14 May 2019, 15:09 

X 

Hoy no vamos a poder dialogar porque me visita una amiga. Viene a almorzar. 

14 May 2019, 15:10 

Toni Segarra 

Qué bien, ¿no? ¿De qué trabaja? 

14 May 2019, 15:11 

X 

Es jubilada docente como yo. 

14 May 2019, 15:11 

X 

Es una amiga de 30 años de amistad. 

14 May 2019, 15:13 

Toni Segarra 

Y vais a trabajaros internamente. O ya no hace falta. 

14 May 2019, 15:14 

X 



Con ella todo lo que hablamos es con mucho afecto…sin nombrar nunca a K porque ella no lo 
lee. 

14 May 2019, 15:15 

X 

No entendí eso de “trabajarnos internamente…” con una amiga así todo es serio…jubiloso y 
compartido. 

14 May 2019, 15:16 

X 

Ella está enferma y jamás se queja…es un ser de bondad. 

14 May 2019, 15:17 

Toni Segarra 

Trabajarse internamente quiere decir conoceros realmente quiénes sois. 

14 May 2019, 15:19 

X 

Después de 30 años…somos una extensión de la otra. ¡Ja! 

14 May 2019, 15:20 

X 

La conocí cuando ella era vice directora de la escuela rural donde trabajé cuando me fui al 
campo. 

14 May 2019, 15:20 

Toni Segarra 

¿De qué está enfermita? 

14 May 2019, 15:21 

X 

Tiene un tumor neuroendocrino en el páncreas y le sacaron otro del intestino. 

14 May 2019, 15:21 

Toni Segarra 

¿Va para mejor? 

14 May 2019, 15:22 

X 

Por ahora está bajo control. porque es pequeño y no se lo operan. 

14 May 2019, 15:23 



X 

Puede que no crezca o que sí. 

14 May 2019, 15:24 

Toni Segarra 

Que tenga suerte. ¿Entonces, os complementáis? 

14 May 2019, 15:25 

X 

Totalmente, aunque una amistad así no esconde nada. 

14 May 2019, 15:26 

Toni Segarra 

¿Tú cómo lo sabes? 

14 May 2019, 15:28 

X 

Porque puedo percibirla sin palabras y ella también…ambas vemos nuestros condicionamientos 
y no nos podemos mentir. Si hay algo en algún rincón escondido finalmente sale. 

14 May 2019, 15:29 

X 

A ella se le ha muerto un hijo de 21 años y su sufrimiento siempre fue recoleto…y así fue como 
comenzó a conocerse. 

14 May 2019, 15:30 

X 

Sin haber leído a JK ella no huyó del dolor ni lo interpretó. 

14 May 2019, 15:34 

Toni Segarra 

A las personas, a los seres humanos, cuando se trata de calificarlos, las palabras nunca, siempre, 
‘no nos podemos mentir’, etc. No se puede acoplara a ellas. 

14 May 2019, 15:35 

X 

Mira cada vez que nos mentimos de una manera u otra lo vemos cuando hay afecto con uno y 
con el otro. Sin generalizar en esta amistad sucede eso. Porque no hay ofensa cuando hablamos. 
No nos enojamos porque no hay intención alguna. 

14 May 2019, 15:37 

Toni Segarra 



Me refiero a un secreto inconfesable. 

14 May 2019, 15:40 

X 

Ella no pretende cambiarme ni yo a ella tampoco. Si hay algún secreto inconfesable puedo 
comprender que el conocimiento propio es un proceso. 

14 May 2019, 15:41 

X 

Cuando el pensamiento no cesa nada nos puede asombrar. Pero siendo observado el cerebro se 
aquieta y sale con calma lo que antes escondía. 

14 May 2019, 15:42 

Toni Segarra 

¿Entonces, tu amiga es de ciencias o de letras? 

14 May 2019, 15:42 

X 

Solo maestra de grado con función directiva. 

14 May 2019, 15:43 

X 

¿Por qué me lo preguntas? 

14 May 2019, 15:43 

X 

¿Qué importancia tiene? 

14 May 2019, 15:44 

Toni Segarra 

Por saberlo. Es verdad que en las escuelas primarias todo y todos estudian lo mismo. 

14 May 2019, 15:46 

Toni Segarra 

Ahora bien, en esa enseñanza, hay que incluir el humanismo, el conocimiento de sí mismo. 
Aunque no figure en el programa gubernamental. 

14 May 2019, 15:46 

X 

Por ese motivo comencé a leer a JK hace mucho tiempo. Y nació en mi una mirada totalmente 
distinta de esta profesión. 



14 May 2019, 15:47 

X 

Es como si hubiera nacido de vuelta. 

14 May 2019, 15:47 

Toni Segarra 

Pues, sí. Llegar hasta él es como si cambiaras la piel. 

14 May 2019, 15:48 

X 

Así es. 

14 May 2019, 15:49 

Toni Segarra 

Tenías jubilo, estabas iluminada, feliz. 

14 May 2019, 15:51 

X 

Me daba alegría ir a trabajar…todavía hoy me comunico con esos que eran jóvenes y ahora son 
adultos y con algunas mamas. 

14 May 2019, 15:51 

X 

Y algunas leen a JK. 

14 May 2019, 15:53 

Toni Segarra 

¿Cuántos alumnos había en la clase? 

14 May 2019, 15:57 

X 

Muchísimos. entre 30 y 35 o más. Adolescentes que se veían atrapados en un sistema 
cruel…violento. 

14 May 2019, 15:58 

X 

Tuvimos un programa de radio en el barrio varios años…Ellos escribían sus guiones …y en clase 
veíamos juntos nuestros condicionamientos…no era fácil…pero había libertad…en ese momento 
mi directora me apoyaba.  
Igualmente, si había un darse cuenta era individual…pero no nos aburríamos. 

14 May 2019, 15:58 



X 

Había interés. Y también mucho dolor. 

14 May 2019, 15:59 

Toni Segarra 

¿Dolor de qué? 

14 May 2019, 16:00 

X 

Tuve un alumno muerto…fusilado …por temas de drogas…niñas con abortos mal hechos. 

14 May 2019, 16:00 

X 

Hambre…. 

14 May 2019, 16:00 

Toni Segarra 

¿Era una escuela heavy -pesado-, marginal?           

14 May 2019, 16:02 

X 

Totalmente. 

14 May 2019, 16:05 

X 

A 15 minutos de un centro urbano. 
en cambio en la escuela rural eso no existía. Trabajabas en dos distritos. uno urbano y otro rural. 

14 May 2019, 17:35 

Toni Segarra 

Cuando uno se enfrenta a los hechos, es preciso que haya la unidad total. Lo sagrado, lo que 
está más allá de todo lo que digamos. 

14 May 2019, 17:36 

X 

Amigo me encantará que lo veamos juntos…ver juntos los hechos y partir de ahí…cerquita…para 
que falso se revele y cese. 

14 May 2019, 17:36 

X 

Estoy cocinando y esperando a mi amiga. 



14 May 2019, 17:37 

Toni Segarra 

¿Qué haces? 

14 May 2019, 17:38 

Toni Segarra 

¿Qué cocinas? 

14 May 2019, 17:39 

X 

Tarta de acelga y papas asadas. 

14 May 2019, 17:42 

Toni Segarra 

Qué bueno. 

14 May 2019, 17:46 

X 

Me gusta cocinar e inventar…. 

14 May 2019, 17:47 

Toni Segarra 

Cocinar es como todo lo que hacemos. Si lo hacemos con devoción y amor, es otro éxtasis de la 
vida. Voy a seguir con lo que tengo entre manos, revisar comentarios, etc. 

15 May 2019, 03:23 

X 

“No hay ningún cómo, sistema ni práctica. Solo existe el ver que es el hacer. Usted tiene que ver, 
no a través de los ojos de otro. 
Esta luz, esta ley, no es ni suya ni de otro. Sólo hay luz es amor.” JK. 

15 May 2019, 18:10 

Toni Segarra 

Así debe de ser. Todo depende de la necesidad, de la intimidad que tengamos, de la urgencia 
con que nos mostramos. 

15 May 2019, 18:16 

X 

A mí me aburren las visitas y encuentros sociales. Pero cuando estoy con alguien con el que 
podamos profundizar en lo que es, no me aburre. Me aburre lo formal y lo convencional. 

15 May 2019, 18:17 



X 

Por lo general. me visitan…yo no hago visitas. 

15 May 2019, 18:22 

X 

Sí asisto a encuentros de diálogos sobre las enseñanzas. 

15 May 2019, 18:23 

Toni Segarra 

Cierta vez, vivía entre los arrozales, en una casa pequeña, sin luz ni agua corriente. Unos 
conocidos, se presentaron y querían asarse unas chuletas. Yo lo consentí, y pusieron los huesos 
en el cubo de sacar el agua de la acequia. Esa noche, cuando estaba en la cama oía un ruido 
extraño, varias veces. Al día siguiente. En el cubo, que estaba sucio con grasa, había un ratón 
muerto, que cayó y no podía salir al resbalar con la grasa de las paredes del cubo. 

15 May 2019, 18:24 

X 

¿Y qué hiciste? 

15 May 2019, 18:25 

Toni Segarra 

Sacar el ratón y echarlo fuera de la casa. 

15 May 2019, 18:26 

X 

¿Y el agua del pozo no se contaminó? Pregunta: ¿El ratón estaba muerto? 

15 May 2019, 18:27 

Toni Segarra 

No había pozo. Pues, en los arrozales hay muchas acequias, donde el agua fluye todo el día sin 
parar. 

15 May 2019, 18:30 

Toni Segarra 

Sí. estaba muerto. 

15 May 2019, 18:31 

X 

A mí me ha pasado que se metió una rata de campo …Y me causaba mucha gracia porque no 
tenía temor ella de que la maten… Entraba tan tranquila como un gato. Finalmente, uno de mis 
hijos con guantes la agarró de la cola y la sacó. y tapamos el lugar por donde entraba. 

15 May 2019, 18:31 



X 

¿Siempre fuiste vegetariano…? 

15 May 2019, 18:31 

X 

¿O no lo sois? 

15 May 2019, 18:32 

Toni Segarra 

Desde hace unos cuarenta años. 

15 May 2019, 18:33 

X 

¿Cómo te surgió? 

15 May 2019, 18:34 

Toni Segarra 

Leía muchos libros sobre todo de Oriente. Pero, al final sólo leía de India. Y no sé cómo, pero 
entró una fiebre para ser vegetariano. Y ahí comenzó todo. 

15 May 2019, 18:36 

X 

¿Vegetariano o vegano? 

15 May 2019, 18:39 

Toni Segarra 

Los primeros años, ovolactovegetariano. Después de un tiempo, ya fui vegano hasta ahora. 

15 May 2019, 18:41 

X 

Pero ¿qué es lo que te sensibiliza de esa alimentación…lo que más allá de los libros …sientes? 

15 May 2019, 18:41 

Toni Segarra 

Sí. Ahora lo digo. Fue la compasión por los animales. Estaba obsesionado por no pisar hormiga, 
caracoles, ni pasar plantas, flores, no obligar a las ramas de los árboles para no romperlas, 
hacerles daño. 

15 May 2019, 18:42 

X 

¿Y tus hijas también lo son? 



15 May 2019, 18:43 

Toni Segarra 

Mi única hija no lo es. Fue los siete años que vivió conmigo. 

15 May 2019, 18:45 

X 

Mis hijos no lo son… 

15 May 2019, 18:46 

Toni Segarra 

Era tanta la obsesión que por la calle -campestre- había hormigas comiendo en las aceras que lo 
hacían de los residuos de las bolsas basuras rotas. Y yo tenía todo el tiempo para poner lo que 
comían junto a la pared de la casa para que no las pisaran. 

15 May 2019, 18:48 

X 

¿Y eso cómo continuó…cómo fue armonizándose o comprendiéndose? 

15 May 2019, 18:49 

Toni Segarra 

Pues, cuando vine de Ibiza a la península Ibérica -España-. Tuve que vivir en ciudades. Donde no 
había tantos animales ni plantas ni árboles. 

15 May 2019, 18:50 

X 

¿Y antes dónde vivías? 

15 May 2019, 18:51 

Toni Segarra 

En Ibiza, junto al mar. En lo alto de un cerro, lleno de casitas, pinos, trozos salvajes, etc. 

15 May 2019, 18:51 

X 

¿Dónde naciste? 

15 May 2019, 18:53 

Toni Segarra 

En un pueblo, Sueca, Valencia, España. 

15 May 2019, 18:54 

X 



¿Tienes calma hoy…? 

15 May 2019, 18:54 

Toni Segarra 

Creo que sí. Aunque eso, es subjetivo. Soy normal, muy serio, alegre. 

15 May 2019, 18:55 

X 

¿Por qué es subjetivo? 

15 May 2019, 18:55 

Toni Segarra 

Es como si alguien te dice que eres muy guapa. Pero, hay otros que no lo ven así. 

15 May 2019, 19:02 

X 

No lo siento así…me doy cuenta que en mí han muerto muchas cosas que me permiten un estado 
de calma…no hace mucho que esto es así…incluso el ser yo misma tampoco…e incluso veo cómo 
incide en todo…Especialmente en las relaciones y más precisamente con mis hijos. 

15 May 2019, 19:02 

Toni Segarra 

A medida que pasan los años, el cuerpo no tiene tanto poder. Y la mente tiene mucha 
información, para renunciar la actividad desenfrenada. 

15 May 2019, 19:03 

X 

No es eso. 

15 May 2019, 19:10 

Toni Segarra 

Desarrolla lo que quieras para que lo comprenda. 

15 May 2019, 19:11 

X 

Hay un estado de observación, por un lado. Hay una comprensión y vivencia del tiempo 
psicológico y del pensamiento en general. O sea, no hay ni yo ni él o ella. En todos funciona y 
condiciona igual. 
Cuando no lo comprendía sentía la separación 
Hoy observo, comprendo y percibo la reacción -no importa de quien-y en mí no hay reacción. 
Hay un ser yo misma que me permite exponerme para ver…y eso ayuda a que salga lo escondido. 
y a que el pensamiento no intervenga en la acción 
Hay más…y tiene que ver con la muerte, pero eso es para otro momento. 



15 May 2019, 19:14 

X 

Con la muerte y lo sagrado. 

15 May 2019, 19:16 

Toni Segarra 

Yo no pienso tanto. Observo. Y cuando se acaba lo que observo, llega otra cosa y sigo 
observando. Hoy he visto el final de una película de la invasión nazi de Francia, con su brutalidad, 
detenidos, fusilados. Cuando se acabó, he llorado unos instantes. Y en seguida me he olvidado 
de todo. 

15 May 2019, 19:17 

X 

Lo que te dije no es pensar…son hechos…se han caído…se han desprendido las cosas del 
tiempo…no todas …será hasta mi último día…pero lo vivo. 

15 May 2019, 19:18 

X 

Y eso se traduce en calma. 

15 May 2019, 19:18 

X 

No hay pasado.  

15 May 2019, 19:18 

Toni Segarra 

¿La calma, no es observar con atención? 

15 May 2019, 19:19 

X 

La calma para mi es espacio. 

15 May 2019, 19:19 

X 

Vacío. 

15 May 2019, 19:21 

Toni Segarra 

Todo puede ser espacio. Hasta que llega el pensamiento, con sus problemas. 

15 May 2019, 19:22 



X 

No lo estoy viviendo así. Llegan situaciones que si se pueden se resuelven rápido para que no 
ocupen espacio y si no se puede entonces dejan de ocupar espacio. 

15 May 2019, 19:22 

X 

Mientras tanto hay espacio. y lo que menos hay es tiempo. 

15 May 2019, 19:30 

Toni Segarra 

Creo que el día es para vivir y la noche para dormir. 

15 May 2019, 19:33 

Toni Segarra 

O sea, que te gusta mucho dormir. 

15 May 2019, 19:35 

Toni Segarra 

Sí, hay personas que, desde pequeñas, no aceptan las normas. 

15 May 2019, 19:36 

Toni Segarra 

Sí. Si que lo sé. Porque yo soy una de esas personas que van a la suya. 

15 May 2019, 19:40 

Toni Segarra 

No aprobaba nunca en los estudios. No voy a bodas ni comuniones ni entierros. Viví con la madre 
de mi hija, sin casarnos. 

15 May 2019, 19:42 

Toni Segarra 

Tengo un orden escrupuloso. Pues una casa, un hogar donde viven varias personas, sin orden 
llega el caos. 

X 

¿Antes eras ordenado? 

15 May 2019, 19:44 

Toni Segarra 

Siempre. Soy de una familia de mucho orden. Sin ser dictadores ni tiranos. 

15 May 2019, 19:45 



Toni Segarra 

Espera, cuando vivo solo. No hay el mismo orden. 

15 May 2019, 19:45 

X 

¿Cómo es eso? 

15 May 2019, 19:46 

Toni Segarra 

Pues, en mi desorden, no molesto a nadie. 

15 May 2019, 19:47 

X 

Entiendo. pero a mí me sucede que tengo un límite. Cuando siento el desorden…ordeno. 

15 May 2019, 19:50 

Toni Segarra 

Pues, eso es verdaderamente orden también. 

15 May 2019, 19:53 

Toni Segarra 

Eso es uno de los problemas del campo. Que nos asalvajamos, sin darnos cuenta. 

16 May 2019, 15:34 

Toni Segarra 

El computador es toda una sorpresa. 

16 May 2019, 15:36 

Toni Segarra 

A mí me pasa lo mismo. Sé que nunca terminaré de dominar este aparato. Pues, es infinito. 

16 May 2019, 15:39 

Toni Segarra 

Cuando estaba digitalizando mis libros editados en papel. Un día sin saber porque 
desaparecieron unas quince páginas en el office. 

16 May 2019, 17:54 

Toni Segarra 

Por eso, la libertad es amor. Y por eso, el amor es libertad. 

16 May 2019, 18:11 



Toni Segarra 

Libertad para todo. En todas direcciones posibles. Porque, la libertad, el amor, sólo pueden ser 
cuando el ego, el ‘yo’, no operan. 

16 May 2019, 21:03 

Toni Segarra 

He trabajado bastante. Siempre tengo cosas que hacer. Las guardo en el office. Y luego he visto 
por TV. un acto de la entrega de la Creu de Sant Jordi, a las personas que se las han concedido. 
Personas que resaltan: profesores, investigadores, etc. 

16 May 2019, 21:11 

X 

Contadme sobre qué has escrito. ¿Publicaste? 

16 May 2019, 21:14 

X 

Me refiero a libros. 

16 May 2019, 21:16 

Toni Segarra 

01. Dedicado a los que no saben y a los que no pueden leer. Observaciones y notas en Ibiza. 
02. Vivir es amar. 
03. La vida cotidiana. 
04. Necesitamos la verdad. 
05. El cambio psicológico. 
06. La verdad es libertad. 
07. La mente divisiva, desgracia del hombre. 
08. Lo nuevo no ha sido oteado. 
09. El fin del pensamiento, el cese de la violencia. 
10. Dentro de la vida -1-. Comentarios sueltos. 2010-2011. 
11. Dentro de la Vida -2-. Escritos y publicaciones. 2012. 
12. Dentro de la vida -3-. Colaboraciones. 2013. 
13. Dentro de la Vida -4-. El dolor es la enseñanza. 2014. 
14. Dentro de la vida -5-. Lo nuevo no sabemos lo que es. 2015. 
15. Dentro de la vida -6-. Lo inesperado, la verdad, se impone. 2016. 
16. Dentro de la vida -7-. Vivir es destruir, amor y construir. 2017. 
17. Dentro de la vida -8-. Cuando el observador es lo observado, todo va bien. 2018. 
La libertad es amor. Dentro de la vida. (Se publican escritos y comentarios). 

16 May 2019, 21:18 

Toni Segarra 

Solamente he editado por una editorial, Vivir es amar. Pero está agotado. 

16 May 2019, 22:36 



Toni Segarra 

Es preciso que el ambiente del campo, actúe como potenciador de la sensibilidad. Como si te 
fumaras un porro. Y eso es maravilloso, que sea todo natural. Pues, el gozo retroalimenta ese 
proceso de sensibilidad, de percepción. 

16 May 2019, 22:39 

Toni Segarra 

Aunque, eso que es tanta plenitud. Ha de desaparecer, para volver. La vida es así: día y noche, 
juventud y vejez, frío y calor, gozo y desdicha. 

16 May 2019, 23:07 

Toni Segarra 

Son lo mismo. El conocimiento propio, puede ser un proceso. O, como un relámpago. Es decir, 
la percepción clara se manifiesta y llega la plenitud de la inteligencia y sabiduría. 

16 May 2019, 23:11 

Toni Segarra 

X. ¿Has tomado drogas? ¿Te has enamorado de mí? 

16 May 2019, 23:13 

Toni Segarra 

Cuidado, que somos muy vulnerables. Todo depende de la situación, del ambiente. Pero, si tú 
tienes, si tenemos esos ‘poderes’. Hemos de descartarlos radicalmente. 

16 May 2019, 23:14 

Toni Segarra 

Porque, eso es una ilusión, una fantasía que no nos libera. Es como un diploma de magia. 

16 May 2019, 23:16 

Toni Segarra 

Lo que pasa es que tú incides en eso. Y le das mucha importancia. 

16 May 2019, 23:19 

Toni Segarra 

¿Dónde está tu mente? Donde está tu corazón. Si tu corazón está enmarañado con la magia, con 
esto o aquello, dirás que todo eso es verdadero. 

16 May 2019, 23:19 

Toni Segarra 

X, la vida es como una película que tiene miles de fotogramas, de imágenes. No podemos 
quedarnos en una imagen. 

16 May 2019, 23:21 



Toni Segarra 

La que tú eliges, por tu condicionamiento. 

16 May 2019, 23:23 

Toni Segarra 

Ya te lo he dicho, la que tú crees que es precisa tenerla. 

16 May 2019, 23:23 

Toni Segarra 

En los bosques, perciben nomos, personajes, etc. 

16 May 2019, 23:23 

Toni Segarra 

Espíritus. 

16 May 2019, 23:25 

Toni Segarra 

Nosotros, hemos de atenernos a lo cotidiano, a lo sano. No elucubrar, alucinar. ¿No me has 
respondido, has tomado drogas? 

16 May 2019, 23:30 

Toni Segarra 

Me refiero hace años, cuando eras más joven. 

16 May 2019, 23:32 

Toni Segarra 

Si las has tomado, ya sabes cómo funciona la mente. Puede inventar todo lo que le dé la gana. 

16 May 2019, 23:36 

Toni Segarra 

Has tomado drogas a los veinte o treinta años. Di sí o no. 

16 May 2019, 23:45 

Toni Segarra 

Gracias. Pues, te lo preguntaba porque yo sí que les he tomado como si fuera para investigar la 
mente, las personas. Y se puede inventar todo lo que quieras. Por ejemplo, ir en un taxi, y creer 
que el taxi vuela sobre el asfalto. Y muchas cosas más enloquecidas. 

16 May 2019, 23:48 

Toni Segarra 



Por tanto, si nos agarramos a una experiencia la que sea, estamos perdidos. JK tuvo experiencias, 
pero él no quería ni mencionarlas. Porque veía el peligro que eran, porque nos agarramos, nos 
dejamos poseer por eso que creemos que es lo mejor. 

17 May 2019, 00:00 

Toni Segarra 

Si te sientes ofendida por palabras, es porque según tú dices no hay espacio para lo nuevo, el 
amor, la compasión, el perdón. 

17 May 2019, 00:01 

Toni Segarra 

X. Gracias. Te había escrito esto: Los diálogos, como el silencio, no solo los impone o termina 
uno. Se pregunta: ¿acabamos, o quieres acabar? De lo contrario el amor, la compasión, no podrá 
estar ahí, con nosotros. 

17 May 2019, 00:04 

Toni Segarra 

Lo nuevo, que es el amor. ¿Puede llegar? Si no llega todos los poderes psíquicos ¿para qué 
sirven? 

17 May 2019, 00:10 

Toni Segarra 

Yo qué sé. Estamos repitiendo lo mismo: si magia, si percepción, si poderes, etc. Ya paso de todo 
eso. Yo sólo te amo a ti, te quiero. 

17 May 2019, 00:16 

Toni Segarra 

Sobre el enamoramiento o las drogas. Lo dije únicamente, para resaltar el poder de la mente 
para inventar. 

17 May 2019, 00:22 

Toni Segarra 

X, eres una máquina escribiendo. Se me hace muy tarde de mi horario. Sólo quiero que me 
consientas que te diga que te quiero, que te amo. 

17 May 2019, 00:23 

Toni Segarra 

Porque, quiero seducirte. Quiero hacerte mi mujer. 

17 May 2019, 00:26 

Toni Segarra 

Eso es la vida misma. La natural, de la naturaleza, que tanto te gusta a ti. 



17 May 2019, 00:28 

Toni Segarra 

X. Mañana empezaremos de nuevo a investigar. Esto es infinito. Y si tú me quieres a mí, estarás 
a gusto conmigo. Y yo igualmente contigo. 

17 May 2019, 00:31 

Toni Segarra 

Ya estás con la magia otra vez. Habría que decir, eso será si el universo, si el destino quiere. 

17 May 2019, 00:35 

Toni Segarra 

Sí ahora tienes razón. Lo que hay que hacer es ser más humanos. Yo quiero comerme a ti y tú te 
has de dejar. Y si tú quieres lo mismo yo lo tengo que aceptar, entregarme a tus fauces para que 
me comas. 

17 May 2019, 00:39 

Toni Segarra 

Entregarnos en todos los ámbitos de la vida: vivir juntos, sexo, compartir lo que se tiene, etc. 

17 May 2019, 00:43 

Toni Segarra 

X, te escucho. Pero tengo que ir a dormir. Disculpa. Te quiero, te amo como quiero a las personas 
que amo. Hasta mañana, cariño. 

17 May 2019, 00:50 

Toni Segarra 

Vives sola. No tienes compromiso con nadie. Mañana a la nueve viene la joven a limpiar. Y tengo 
que estar ya desayunado. Ojalá pudiera estar toda la noche contigo, platicando, amándonos 
hasta la unión total, absoluta. Como cuando dos personas hacen el amor y llega esa unidad 
indivisible. 

17 May 2019, 00:51 

Toni Segarra 

Qué afortunada eres X. Adiós, mi amor. 

17 May 2019, 00:54 

Toni Segarra 

¿Quieres que me quede más tiempo? 

17 May 2019, 00:59 

Toni Segarra 

X, ¿tú me necesitas? 



17 May 2019, 01:03 

Toni Segarra 

Hasta mañana. Yo te seguiré amando, deseándote, buscándote. Estoy casi agotado desde las 
6’30 de la mañana. 

17 May 2019, 01:06 

Toni Segarra 

Otro día lo intentaremos. Ya te dije que necesitamos unas horas, para abrirnos en canal y vernos 
tal cual somos. ¿Te parece bien? 

17 May 2019, 01:06 

Toni Segarra 

Es que no dormiría en toda la noche, y mañana estaría medio dormido. 

17 May 2019, 01:09 

Toni Segarra 

¿Tú que interés tienes para que platiquemos hasta que se haga de día para mí? 

17 May 2019, 01:16 

Toni Segarra 

¿Quieres decir, que tú en mi lugar podrías estar toda la noche sin dormir? ¿Y mañana tendrías 
la frescura suficiente para tratar a las personas adecuadamente? 

17 May 2019, 01:27 

Toni Segarra 

Solamente quiero que sepas que si mañana yo me levantara y no hubiera nadie en mi casa; y no 
estuviera tan cansado, me quedaría contigo toda la noche. No hay nada que quiera más que 
estar contigo. Tú ya lo sabes que te busco, te sigo, etc., pero no puedo mañana aparecer como 
alguien ojeroso, agotado, medio dormido. 

17 May 2019, 01:30 

Toni Segarra 

¿Tú cómo lo sabes? Ya estás otra vez con tu ‘magia’. Confías mucho en la mente, X. 

17 May 2019, 01:32 

Toni Segarra 

A contra B. Y B contra A. Te quiero X. Adiós, mi amor. 

17 May 2019, 01:33 

Toni Segarra 

Ha de ser un empate, X. De lo contrario no habrá amor entre tú y yo. 



17 May 2019, 01:36 

Toni Segarra 

Eso son palabras. Además, los maestros, los gurús y lo que dicen, está todo muerto. Porque eso 
es de su pasado. 

17 May 2019, 01:40 

Toni Segarra 

Pero, si JK está cansado de decir que no hay camino ni sendero. Y tú me muestras caminos, 
senderos. Es decir, ideas, teorías. 

17 May 2019, 01:43 

Toni Segarra 

Te quiero, X. Tú ya lo sabes. Gracias, por existir y ser como eres. 

17 May 2019, 10:27 

Toni Segarra 

Voy a desayunar. Qué bonito es el amanecer el día: fresco, ágil, nuevo, sano, limpio, lleno de luz, 
de comprensión, de compasión, como si los deseos no existieran. Pero, luego, vendrán las 
actividades y todo volverá al trabajo embrutecedor, con su ansiedad, los deseos que se han de 
conseguir. Suerte que tenemos la capacidad de ser compasivos, de amarnos los unos a los otros. 
Si no es así, seremos desgraciados, desafortunados. 

17 May 2019, 16:05 

Toni Segarra 

Hola X. Se había desconectado la conexión de Internet. Y recién me han dicho que apagara y 
encendiera el Rúter. Y ya estoy aquí. Ahora falta que estés tú ahí. Vamos a ver si hay suerte. 

17 May 2019, 16:18 

Toni Segarra 

Quieres que comentemos algo, lo que tú quieras. 

17 May 2019, 16:27 

Toni Segarra 

Bueno, X, a ti y a mí nos sucede que hemos desarrollado la mente bastante. Y por eso, sabemos 
que todo puede ser visto favorable o no. Ahora bien, algunos acaban ahí. Los que se aman, 
quieren proseguir descubriendo, indagando, si las cosas pueden ir mejor, si las relaciones 
pueden ser armónicas. 

17 May 2019, 16:37 

Toni Segarra 



Eso de que no quieres que te seduzca. Creo que eso es para un hombre que es sexualmente 
activo, y se siente atraído por una mujer, con la que se relaciona, no es posible. Porque, las 
personas somos como máquinas que reaccionan automáticamente. 

17 May 2019, 16:41 

Toni Segarra 

Me ha falto poner: creo que ‘no es posible’. 

17 May 2019, 16:41 

Toni Segarra 

El creo, lo cambia todo, ¿no crees? 

17 May 2019, 16:48 

Toni Segarra 

En el dialogo, de una manera o de otra, sí que hay un motivo: dialogar, relacionarse con las 
personas. Ver la posibilidad de amarlas, ir más allá de lo conocido. No práctico el sexo desde 
hace años. 

17 May 2019, 16:51 

Toni Segarra 

Pero, lo difícil es no dividirnos. 

17 May 2019, 16:53 

Toni Segarra 

Sí, entiendo eso. Pero, el amor, todo lo interpreta favorablemente. 

17 May 2019, 16:58 

Toni Segarra 

X, cuando decimos que otro tiene esa actitud negativa. ¿No crees que según el observador es lo 
observado, nosotros también tenemos eso? 

 17 May 2019, 17:00 

Toni Segarra 

Por eso, cuando me doy cuenta que estoy inatento, es cuando vuelvo a a estar atento. 

17 May 2019, 17:02 

Toni Segarra 

Eso es lo mejor. Creo que cuando actúa a esa intensidad, la actividad sexual, el deseo, se aquieta. 

17 May 2019, 17:03 

Toni Segarra 

Pasión, que es necesidad. 



17 May 2019, 17:04 

Toni Segarra 

Luego, una necesidad espiritual. 

17 May 2019, 17:07 

Toni Segarra 

Pero, la vida queramos o no es necesidad de vivir. 

17 May 2019, 17:08 

Toni Segarra 

Hasta descartar lo falso, es una necesidad. 

17 May 2019, 17:09 

Toni Segarra 

Sin esa necesidad la vida no podría ser, sería todo absurdo. 

17 May 2019, 17:11 

Toni Segarra 

Al principio es necesidad. ¿Cuándo tú leíste a JK al principio era pasión o necesidad? 

17 May 2019, 17:17 

Toni Segarra 

Pero, la pasión llegó cuando saboreaste lo que era JK. 

17 May 2019, 17:23 

Toni Segarra 

Eso es X. Cuando conoces una persona, porque necesitas relacionarte, sólo hay necesidad, luego 
si te atrae, es cuando llega la pasión. Que incluye a la necesidad. 

17 May 2019, 17:26 

Toni Segarra 

Si tú tienes apetito. Vas a comprar comida. Y hay una que es nueva, y no hay otra. Tú la compras 
por necesidad de comer. Luego al comerla y gustarte mucho, se desencadena la pasión por esa 
fruta. 

17 May 2019, 17:28 

Toni Segarra 

Hay pasión porque te gusta y necesitas comer alimentarte. 

17 May 2019, 17:30 

Toni Segarra 



¿Pero qué es la dialéctica? 

17 May 2019, 17:40 

Toni Segarra 

Adiós, te quiero, te amo. 

17 May 2019, 19:54 

Toni Segarra 

Porque, la base de nuestras vidas está en la relación, ya sea con las personas, la naturaleza, una 
costumbre, una tendencia. 

17 May 2019, 20:02 

Toni Segarra 

Hola, X. Ahora lo entiendo: retórica. Pero, tropezamos siempre en lo mismo: lo que para uno es 
retórica, para otro es una narración vital, de la vida. X: No pretende persuadirte. A una persona 
como tú, no se puede. 

17 May 2019, 20:09 

Toni Segarra 

X. Quiero que me atiendas. No podemos ir contra lo que es, la realidad. Por eso, soy un hombre. 
Y no me puedes obligar a que no sea un hombre. Lo que nunca te haré será acosarte, faltarte a 
tu dignidad, al respeto que te mereces. 

17 May 2019, 20:10 

Toni Segarra 

Pues, ya sabes de que estamos tratando, 

17 May 2019, 20:11 

Toni Segarra 

Pero, si no podemos luchar contra el ego, pues eso genera conflicto. 

17 May 2019, 20:12 

Toni Segarra 

Eso es lo que hago. Pero, yo no puedo hacerte frígida. 

17 May 2019, 20:14 

Toni Segarra 

Es decir, cambiemos los papeles. Yo no puedo decirte que actúes como si fueras una frígida, sin 
sexo. 

17 May 2019, 20:15 

Toni Segarra 



El sexo no es amor. Pero lo puede ser. 

17 May 2019, 20:19 

Toni Segarra 

Creo que, ahora nos estamos comunicando. ¿Es verdad o me equivoco? 

17 May 2019, 20:22 

Toni Segarra 

El amor, lo engloba todo. Y ese amor baña todo lo que hacemos, a las personas que están con 
nosotros, a las personas que viven en la otra parte del mundo. A toda la humanidad. 

17 May 2019, 20:24 

Toni Segarra 

Es verdad lo que dices. Lo importante, es no generar desorden, confusión. 

17 May 2019, 20:27 

Toni Segarra 

X, no he tenido dudas sobre ti. Sé que eres noble.  

17 May 2019, 20:28 

Toni Segarra 

¿Cómo podré deshacerme de la autoridad que tú dices? 

17 May 2019, 20:32 

Toni Segarra 

Sabes una cosa. No me veo autoritario. Si potente, con pasión, insistente. 

17 May 2019, 20:34 

X 

¿Te puedo hacer una pregunta? 

17 May 2019, 20:35 

Toni Segarra 

Sí, claro, con toda la libertad que tú puedas tener, conseguir. 

17 May 2019, 20:37 

X 

Porqué me dijiste ayer: “¿X, no te estarás enamorando de mi”? 

17 May 2019, 20:40 

Toni Segarra 



Eso podría suceder. Somos dos seres humanos, sanos, con ganas de vivir. Y somos muy 
afectuosos, cariñosos, etc. ¿Por qué no podría suceder que sintiéramos esa pasión por nosotros? 

17 May 2019, 20:43 

Toni Segarra 

Ter lo dije como un referente sobre lo que estábamos hablando. Yo decía que tú hablabas de 
magia. Y, yo me refería que eso podía ser -esa magia-. 

17 May 2019, 20:44 

Toni Segarra 

O tomabas drogas. Porque, te veía muy infantil. 

17 May 2019, 20:44 

Toni Segarra 

Ayer te veía infantil 

17 May 2019, 20:46 

Toni Segarra 

Estabas desenfrenada, arrasadora. Con una fuerza y energía que no sé de dónde la sacabas. 

17 May 2019, 20:48 

Toni Segarra 

Claro, si te pusiste un tanto faltona -tal vez yo también-. Con ganas de pelea, jarana. Sí todo es 
pensamiento, todo está quemado. Todo eso no sirve para nada. En el ahora. 

17 May 2019, 20:50 

Toni Segarra 

Está quemado todo lo de ayer. Faltona, puede que sea prepotente. 

17 May 2019, 20:50 

X 

¿Soy prepotente? 

17 May 2019, 20:51 

Toni Segarra 

Ayer sí. 

17 May 2019, 20:51 

X 

tu no? 

17 May 2019, 20:52    



Toni Segarra 

Sí. Claro que sí. Si somos iguales. 

17 May 2019, 20:54 

Toni Segarra 

X. ¿Por qué te quieres rememorar lo de ayer? 

17 May 2019, 20:55 

Toni Segarra 

Pero, como buenos investigadores, podemos ver qué es lo que sucedió a nivel psicológico. ¿No 
te parece? 

17 May 2019, 20:57 

Toni Segarra 

Así que, si quieres decir algo, para aclararlo, adelante. 

17 May 2019, 20:58 

Toni Segarra 

Tu modo. ¿Se dice así? Aquí esa expresión no se usa. 

17 May 2019, 21:01 

Toni Segarra 

A tu manera. Haz lo que quieras. Di lo que quieras o necesites decir. 

17 May 2019, 21:01 

X 

Estoy en silencio…Hay calma y quietud… 
Hay una vibración interna. 

17 May 2019, 21:02 

Toni Segarra 

Eso es bueno. 

17 May 2019, 21:04 

Toni Segarra 

X, son las 21’00 horas de la noche tarde. Quieres que acabemos de momento. Por lo de la cena 
de mi madre. 

17 May 2019, 21:09 

Toni Segarra 

Gracias. Si puedo a las diez y tú quieres o puedes, podemos seguir como ahora. 



17 May 2019, 22:17 

Toni Segarra 

¿Tú, como mujer de campo, ¿entiendes eso de llover o no? 

17 May 2019, 22:30 

Toni Segarra 

Ella está sólo con lo de ella, aunque lee el diario que compro todos los días. 

17 May 2019, 22:32 

Toni Segarra 

Que va a la suya. Porque, no tiene casi energía para ayudar. 

17 May 2019, 22:37 

Toni Segarra 

Claro, tiene que controlarse las medicinas, lo que come, todo lo de la casa. Todo lo que le 
hacemos, compramos, pues no se fía de nadie. Los viejos, son recelosos. Porque saben 
demasiado de la vida, de las personas. 

17 May 2019, 22:43 

Toni Segarra 

Todos, viejos, jóvenes o maduros, pasamos por lo mismo: la guerra que hay entre todos. 

17 May 2019, 22:46 

Toni Segarra 

Ese conflicto es el mismo conflicto de toda la vida. Uno quiere ir a ayudar, el otro que no quiere, 
quiere llevar al vejo a una residencia o asilo. Uno quiere repartirse la herencia antes de morir, 
otros no y así en todo. Siempre A contra B. B contra A. 

17 May 2019, 22:47 

Toni Segarra 

Y si las partes son vulgares, superficiales, egoístas. 

17 May 2019, 22:49 

Toni Segarra 

Además, el conflicto, la guerra, tiene muchos niveles.  

17 May 2019, 22:52 

Toni Segarra 

Pero, es la guerra, los conflictos. Todos estamos en el mismo barco. 

17 May 2019, 22:53 



X 

No quiero estar en ese barco y no estoy. 

17 May 2019, 22:56 

Toni Segarra 

Ya estamos como siempre. No estarás en ese gran barco, pero estarás en uno pequeño. 

17 May 2019, 23:05 

Toni Segarra 

¿Así qué, también tienes en tus familiares líos entre ellos?             

17 May 2019, 23:07 

Toni Segarra 

Son bravos. ¿Qué es esa enfermedad? 

17 May 2019, 23:11 

Toni Segarra 

Sí, sé lo que es, una conocida mía tenía un nieto también con esa enfermedad. 

17 May 2019, 23:14 

Toni Segarra 

Estás bien estimulada con los hijos, nietos, consuegros, etc. 

17 May 2019, 23:16 

Toni Segarra 

Estímulos, energía, noticias, cumpleaños, nacimientos. 

17 May 2019, 23:19 

Toni Segarra 

Porque, eso sucede a todos. Yo no voy a nada. 

17 May 2019, 23:19 

X 

Generalizas. 

17 May 2019, 23:20 

Toni Segarra 

Algunos se escapan. 

17 May 2019, 23:22 

Toni Segarra 



¿Y tus hijos qué hacen? 

17 May 2019, 23:24 

Toni Segarra 

Pero, participan de la vida social, mundana, superficial: entierros, bodas, cumpleaños, etc. 

17 May 2019, 23:25 

Toni Segarra 

¿No les has sugerido y te han hecho caso? 

17 May 2019, 23:26 

Toni Segarra 

Mis parientes, todos hacen al revés que yo. Les gusta ese teatro, y el blablablá. 

17 May 2019, 23:30 

Toni Segarra 

Pues, sí. Somos aves raras. 

17 May 2019, 23:31 

Toni Segarra 

Yo no pase ni por el juez ni por la iglesia y viví con una mujer unos siete años, y la hija. Pero, hay 
unos que no saben o no pueden vivir así. Yo los dejo. Es algo parecido a no comer carne. 

18 May 2019, 06:48 

Toni Segarra 

X. Resulta que eres una gran poeta. 

18 May 2019, 06:49 

Toni Segarra 

Pero, eso se llama prosa poética. 

18 May 2019, 06:50 

Toni Segarra 

Sí. Eso es lo importante. ¿Tú cómo estás? 

18 May 2019, 06:52 

Toni Segarra 

Tienes cuerda aún para darle al día tan largo para ti. 

18 May 2019, 06:56 

Toni Segarra 



Por supuesto. Te ‘oigo’, muy silenciada. 

18 May 2019, 19:48 

Toni Segarra 

Porque, los que viven solos tienen menos roce humano. Los que viven en compañía, ya tienen 
ese roce, los problemas, las novedades, etc. Es como el que come mucho, no tiene el mismo 
apetito que el que no come casi.  

18 May 2019, 19:49 

X 

Pero no es porque no tenga con quien hablar. Hablo porque hay quien escuche.   

18 May 2019, 19:50 

Toni Segarra 

Por supuesto, es porque encuentras la comprensión, el cariño. Y con eso, ya está todo dicho. 

18 May 2019, 19:51 

Toni Segarra 

¿Qué quieres que te cuente? Tal vez, deberías de preguntar algo. 

18 May 2019, 19:52 

Toni Segarra 

Creo que es mejor, que preguntes X. Porque si no podría se arrogante. 

18 May 2019, 19:54 

Toni Segarra 

Mis alegrías son sencillas. Por ejemplo, siento alegría cuando nos conectamos. Y veo que una 
unión fácil, armoniosa, llena de dicha uy felicidad. 

18 May 2019, 19:56 

X 

¿Qué te conmueve? 

18 May 2019, 19:57 

Toni Segarra 

El dolor de los demás. Ya sean las personas, como los animales. Lloro mucho ante el dolor que 
no se puede eludir, quitar. Como el racismo, las violaciones de las mujeres, cuando las matan 
cada día. 

18 May 2019, 19:57 

X 

¿Y cuáles son las cosas bellas que te atrapan? 



18 May 2019, 19:59 

Toni Segarra 

Las personas, como tú. Que son bellas, limpias, compasivas. 

18 May 2019, 20:06 

Toni Segarra 

Porque, esa energía tuya es lo que busco y no lo encuentro, nada más que contigo. 

18 May 2019, 20:10 

Toni Segarra 

Sinceramente, cuando más unidos estamos. Todo parece incomprensible. 

18 May 2019, 20:12 

Toni Segarra 

Que ocurra ese milagro del amor. 

18 May 2019, 20:13 

Toni Segarra 

El amor, es esa cosa extraña, caprichosa. Que no podemos manejar, llamar, desear. 

18 May 2019, 20:13 

X 

Así es…llega con la libertad y la inocencia. 

18 May 2019, 20:14 

Toni Segarra 

Y eso es lo sagrado. Lo más sublime. El éxtasis. 

18 May 2019, 20:15 

X 

Si. Eso es lo sagrado. 

18 May 2019, 20:16 

Toni Segarra 

Es el mayor tesoro que hay. 

18 May 2019, 20:19 

Toni Segarra 

¿Dónde está? Tu biografía. 

18 May 2019, 20:20 



X 

Busca en tu Facebook XX. 

18 May 2019, 20:22 

Toni Segarra 

Sí. Lo veo. El niño con el corderito.  

18 May 2019, 20:29 

Toni Segarra 

X. Si me permites, voy a ver a mi madre que hoy no viene mi hermana. Y está solita en el salón 
comedor. ¿Te parece bien? 

18 May 2019, 20:30 

Toni Segarra 

¿Quieres que intentemos vernos, hablar más tarde? 

18 May 2019, 20:31 

X 

Sí, por supuesto…si puedes. Un abrazo. 

18 May 2019, 20:35 

Toni Segarra 

Hemos dicho que es un misterio, pero que nos satisface y conmueve a los dos. Y nos hace plenos, 
holísticos, llenos de bondad, de compasión. Un abrazo. 

18 May 2019, 20:39 

Toni Segarra 

Sólo es para ti, porque esa energía que se ha generado, sólo la podemos soportar, gozar tú y yo. 

18 May 2019, 22:22 

Toni Segarra 

X. Tienes la página de Facebook, llena de luz y de color. Toda una maravilla para los ojos, de los 
que puedan ser sensibles a lo policromía, a toda la belleza. 

18 May 2019, 22:26 

Toni Segarra 

¿A que, tal vez, ¿estás enamorada? 

18 May 2019, 22:31 

Toni Segarra 



Yo lo noto. Tienes un movimiento más relajado. Y eso llega a mí, que también estoy relajado. 
Feliz con lo que estoy haciendo. Por eso, yo también estoy enamorado. 

18 May 2019, 22:32 

Toni Segarra 

Y eres feliz, inmensamente feliz. ¿Tanto como para no desear a nadie ni a nadie? 

18 May 2019, 22:40 

Toni Segarra 

La única manera, para no estropear la belleza de lo que está sucediendo, es observar de instante 
a instante. No agarrarse ni a lo bello ni a lo feo. Solamente movernos con la corriente de la vida. 
Como un río en que no se puede luchar con la corriente. 

18 May 2019, 22:42 

Toni Segarra 

La pregunta es: ¿Hay, conocemos algunas personas, que podrían ver con tanta claridad como lo 
vemos nosotros? 

18 May 2019, 22:42 

X 

No me preocupo de eso. 

18 May 2019, 22:46 

Toni Segarra 

Un poco sí. Porque, hemos de ver el por qué no ven como nosotros 

18 May 2019, 22:49 

Toni Segarra 

Digo, que es un capricho de la vida. 

18 May 2019, 22:50 

Toni Segarra 

Lo digo. Por qué no sabemos el porqué de las cosas, de lo que está sucediendo. 

18 May 2019, 22:51 

X 

¿Puede haber amor sin libertad? 

18 May 2019, 22:52 

Toni Segarra 

No lo sé. Dame unos minutos que vamos a acostar a mi madre. Luego lo desarrollaremos. 



18 May 2019, 23:02 

Toni Segarra 

¿Puede haber amor sin libertad? Podríamos decir que sí o que no. Ahora prosigue tú,  

. 18 May 2019, 23:04 

X 

No puedo decir eso. 
¿Si no soy libre de la autoridad…de los celos…de la dependencia…del apego…de la ambición 
materialista y espiritual, puedo amar? 

18 May 2019, 23:12 

Toni Segarra 

Vamos a verlo, uno está en una prisión. Y no quiere estar allí. Pero ve que no puede salir de allí. 
Por lo tanto, entiende lo que es, la realidad. Y entonces, cuando lo entiende completamente es 
libre allí dentro. Y, por tanto, tiene amor en esa decisión, asunción total de lo que es. 

18 May 2019, 23:14 

X 

Uno nace a un nuevo instante…con total atención porque sabe que si observa al observador 
puede darse cuenta de su movimiento. Vive….siente…y puede distraerse y en su relación sentir 
celos…pero siente esa sensación de contractura…dolor, inseguridad…temor a la perdida. 
Ve su distracción y vuelve a estar atento. 
Sigue el movimiento del pensamiento…lo VE. Se da cuenta que el pensamiento lo conduce a la 
reacción… 
Ve su prisión…y no reacciona…ese instante se liberó de una energía de ira…entonces surge el 
amor… 
Luego hay muerte…y otro nacimiento. 

18 May 2019, 23:14 

Toni Segarra 

Por tanto. El amor puede ser ‘con libertad’ y ‘sin libertad’ 

18 May 2019, 23:15 

X 

Sin libertad hubiera reaccionado con ira…violencia y eso no es amor. 

18 May 2019, 23:16 

Toni Segarra 

Es lo mismo, lo he puesto entrecomillado. 

18 May 2019, 23:20 

Toni Segarra 



Pero, cuando uno se da cuenta que no puede cambiar la realidad, es el fin de la rabia, del odio, 
de los celos. Porque, sabe que la realidad, lo que es no puede cambiar. 

18 May 2019, 23:21 

X 

Si la realidad es lo que construye el pensamiento. Pero eso es autoengaño. no es la verdad. El 
amor está donde no está la realidad construida o inventada por el pensamiento.  
Ahí recién comienzo a vivir, cuando me libero de esa realidad. 

18 May 2019, 23:23 

Toni Segarra 

Ves, X, cómo lo has visto. 

18 May 2019, 23:27 

Toni Segarra 

Pero, si ves la realidad, como lo inalterable, todo cambia a la sencillez, la luz, el despertar a la 
verdad. Cuando alguien cercano se muere, hay un drama con la realidad de la muerte. Pero 
cuando se comprende la realidad, la muerte, sólo es otro acto de la vida cotidiana. 

18 May 2019, 23:28 

X 

Si. porque en la existencia todo tiene su límite. 

18 May 2019, 23:29 

Toni Segarra 

Desarróllalo, si quieres un poco más. 

18 May 2019, 23:30 

X 

La vida es una sucesión de instantes de nacimiento y muerte. Así vivir es morir y morir es vivir. 

18 May 2019, 23:31 

Toni Segarra 

Muy bien. Como si lo hubiera dicho yo. Es maravilloso coincidir. Eso quiere decir, que nada se 
interpone entre nosotros. 

18 May 2019, 23:33 

Toni Segarra 

X. ¿Paramos? Y quieres algo más. 

18 May 2019, 23:36 

Toni Segarra 



¿No habría manera de darle una ojeada o más adelante? 

18 May 2019, 23:37 

X 

Si. puedo enviarte las primeras páginas del libro. 

18 May 2019, 23:40 

Toni Segarra 

Será una sorpresa. Pues, no te he leído sobre un papel que es muy largo de llenar. Y que tenga 
sentido -claro- todo lo que se diga allí. 

18 May 2019, 23:43 

Toni Segarra 

Todo lo que rodee a X, será tu energía. Si tú le has impactado con tu manera de vivir, cómo se 
hace con JK y otros gurús, maestros, etc. 

18 May 2019, 23:44 

Toni Segarra 

Hasta mañana, X. Un abrazo y un beso. 

19 May 2019, 06:45 

X 

Un beso y un abrazo Toni. 

19 May 2019, 07:06 

Toni Segarra 

El motivo, la causa, su efecto, todo es lo mismo el amor. 

19 May 2019, 15:57 

X 

El otoño siempre es interiorización…siempre es unificación con la naturaleza … 
así lo vivo…intensamente ya sea en la luz de los días soleados o como en días como hoy que uno 
sabe que algo está cambiando… 

19 May 2019, 15:57 

Toni Segarra 

A mí también me gusta. Básicamente por los mismos motivos que tú. 

19 May 2019, 15:59 

Toni Segarra 

Y que ya ha pasado el verano. Que aquí se vuelven todos un poco locos. 



19 May 2019, 16:17 

X 

Vos tenéis una naturaleza muy bella donde vives…el mar…. 

19 May 2019, 16:17 

X 

¿Toni no te sientes afortunado? 

19 May 2019, 16:19 

Toni Segarra 

Es un lugar bonito. Es una planicie de unos 50 km de larga por unos 30 km. de ancho, entre el 
mar y el primer cerro. 

19 May 2019, 16:21 

X 

¿No puedes salir por tu mamá? 

19 May 2019, 16:22 

Toni Segarra 

No. He viajado mucho, Francia, Inglaterra, dos veces a Marruecos, Portugal, por dentro de 
España. Vivido en diferentes lugares. Así que, no soy mucho de salir. Con Internet y lo que hago, 
ya tengo bastante. De momento. 

19 May 2019, 16:28 

Toni Segarra 

Además, como tú has dicho está mi madre. 

19 May 2019, 16:31 

Toni Segarra 

Una cierta temporada, de verano viví un par de meses, sin luz ni agua corriente. Cuando vine a 
la ciudad. Puse la televisión, un telediario. Y veía que los locutores y su voz no coincidían, parecía 
todo falso, robotizado. 

19 May 2019, 16:32 

Toni Segarra 

Era una casa de campo, rodeada por naranjos a un km y medio más o menos, de la playa del 
Mediterráneo. 

19 May 2019, 16:34 

X 

¿Cómo lo viviste interiormente? 



19 May 2019, 16:36    

Toni Segarra 

Como si estuviera colocado. Estaba fuera del trafago de la vida. Me alimentaba de los gorriones 
y varias aves diferentes, el ruido de las cigarras, los grillos, el olor del campo, la luna, las estrellas. 
Y de las sorpresas. 

19 May 2019, 16:37 

X 

¿Eras parte de ese movimiento…? 

19 May 2019, 16:38 

X 

¿Qué sorpresas? 

19 May 2019, 16:38 

Toni Segarra 

Visitas nocturnas de personas que venía a ver quién estaba allí. Pero, no se atrevían a llamar 
porque eran a las 4 o 5 de la madrugada. 

19 May 2019, 16:40 

X 

¿Hoy cómo te sientes interiormente? 

19 May 2019, 16:43 

Toni Segarra 

Entero, completo. Sobre todo, cuando estoy contigo, como ahora, no necesito nada ni a nadie. 

19 May 2019, 16:48 

Toni Segarra 

La vida tiene esas cosas, que a veces no las esperamos con esa intensidad. Pero, la vida es como 
es. Y hemos de vivir lo que sentimos, como vivimos en el campo: en total unidad interna. 

19 May 2019, 17:00 

Toni Segarra 

Qué bonito lo de la semilla. Esa es la verdad. Si tú supieras lo que cuido a las plantas, que hay en 
la terraza. Siempre las estoy mirando. Sobre todo, las más pequeñas y vulnerables. Por si 
necesitan agua, por si el viento las va a deteriorar, etc. 

19 May 2019, 17:03 

Toni Segarra 



Sabes que las plantas, los árboles, son absolutamente libres. Pues no pueden huir del sol 
abrasador, del frío, de la lluvia excesiva, de que los maltraten, etc. De manera, que son libres, 
porque no tienen ninguna responsabilidad- 

19 May 2019, 17:07 

Toni Segarra 

Eso quiere decir, que, si las personas no indagan, se apartan del ruido y la ansiedad en que viven, 
no podrán ver lo que realmente pasa en la vida, en sus vidas. 

19 May 2019, 17:15 

Toni Segarra 

Por eso, es precios comprender el miedo. Que es lo que genera el ‘yo’. 

19 May 2019, 17:16 

X 

Sí…el miedo lleva a la apariencia…a la imitación…a dejar de ser uno mismo. 

19 May 2019, 17:16 

Toni Segarra 

Es un grave problema. Que se puede resolver si es que somos capaces de comprender cómo 
opera la mente. Y comprender cómo opera la vida, la naturaleza. 

19 May 2019, 17:21 

Toni Segarra 

Porque la vida, la naturaleza, tiene sus actitudes que no se pueden alterar, cambiar. Y aquí 
entramos en un terreno resbaladizo. Por empleo, cuando uno no quiere ser lo que es. Cuando 
un blanco quiere ser negro. Y el negro quiere ser blanco. El pobre quieres ser rico, y el rico pobre. 
¿Puede esto generar el orden necesario, para que la vida no acabe en el caos, el desorden, en 
las luchas? 

19 May 2019, 17:21 

X 

Así eso es el condicionamiento. 

19 May 2019, 17:23 

Toni Segarra 

¿Qué condicionamiento, X? 

19 May 2019, 17:23 

X 

Esa contradicción entre lo que es y lo que quisiera, es un condicionamiento cultural…y de todo 
tipo. 



19 May 2019, 17:26 

Toni Segarra 

¿Cómo desaparecerá? 

19 May 2019, 17:29 

X 

En la vida se tienen percepciones de esas apariencias…las he tenido y las he negado…pero paso 
mucho tiempo hasta que me di cuenta que no tenía que buscar nada y solo recién ahí pude ser 
yo misma…no hace mucho…. sin ser uno mismo no puede haber conocimiento propio…. 

19 May 2019, 17:33 

Toni Segarra 

Pero, el blanco por qué sigue queriendo ser negro y el negro quiere ser blanco. ¿Por qué no lo 
ven? 

19 May 2019, 18:23 

Toni Segarra 

Parece muy dócil, serena. Pero, pensativa. ¿Es cierto o es una ilusión mía, una opinión, subjetiva? 
Y el otro gatito, ¿cómo lo llamas? ¿Son machos o hembras, jóvenes o viejos? 

19 May 2019, 18:24 

X 

Es un gato adulto, pero no mayor muy posesivo y sólo, es Misho. Esta gatita busco esta casa para 
refugiarse…de muy chiquita…se escondía y cuando finalmente la encontré y le di de comer se 
quedó para siempre. Ella es Misha. Es absolutamente demandante y miedosa…pero el temor 
está desapareciendo. Es porque la sacaron muy chiquita de su mama. 

19 May 2019, 18:26 

Toni Segarra 

¿Y el otro? 

19 May 2019, 18:26 

X 

Misho no la quiere ni ver. se enoja y nos gruñe a las dos. 

19 May 2019, 18:27 

X 

Este es el jardín donde estoy en calma. 

19 May 2019, 18:28 

Toni Segarra 



Es espacioso. Sereno. Que suerte tienes. Además, estás acostumbrada y puedes vivir así. Sin 
excesivas comodidades. 

19 May 2019, 18:31 

Toni Segarra 

Los árboles son precisos, los pinos. Ese perro color marfil, quién es. 

19 May 2019, 18:34 

Toni Segarra 

En las fotos que he visto al hacer clic a tu envío del jardín. Abajo había unas diez fotos de árboles, 
de tu jardín, etc. Y en una de esas fotos había un perro grande blanquecino. 

19 May 2019, 18:42 

Toni Segarra 

Entonces, los gatos están ya alimentados 

19 May 2019, 18:43 

Toni Segarra 

Ya cazarán. Que ellos saben mucho. 

19 May 2019, 18:46 

Toni Segarra 

Los gatos suelen desaparecer algunos días. No se sabe dónde van. Pero vuelven. Estoy hablando 
de gatos de una casa digamos clásica. No de gatos de pisos, que no saben sobrevivir por su 
cuenta. 

19 May 2019, 18:47 

X 

Sí, lo sé. Este es amigo de otras varias vecinas que también lo alimentan y lo miman. 

19 May 2019, 18:49 

Toni Segarra 

Lo ves. O pueden ir de salida en busca de una hembra. O a pelear entre otros gatos del entorno, 
donde dirimen quién es el jefe. 

19 May 2019, 18:53 

Toni Segarra 

En Ibiza, había muchos gatos. Y se pasaban la noche gritando como si fueran bebés. Se ponían 
sobre las cuatro patas todos reunidos, 5 o 6, a unos palmos gritando sin moverse. Y cesaban al 
cabo de horas de griterío. 

19 May 2019, 18:57 

Toni Segarra 



Eran asalvajados, pero vivían entre las casas, sus jardines, árboles. Eran grandes, solitarios, 
ariscos sin ser agresivos. Sí era para decidir quién cubría a las hembras. 

19 May 2019, 19:04 

Toni Segarra 

A mí me justaba ir a las cuadras de las vacas que había a las afueras del pueblo. Allí veía a las 
vacas, a los toros, las veía parir, etc. 

19 May 2019, 19:09 

Toni Segarra 

Es que, si las vacas ven a una persona, se desinhibe del parto, se hace torpe. Porque sabe que la 
van ayudar. Me refiero a las vacas que no viven como si fueran salvajes. 

19 May 2019, 19:15 

Toni Segarra 

Los gatos, son desconcertantes. Si es que viven en no pisos. 

19 May 2019, 19:19 

Toni Segarra 

Creo que, a los animales en el campo, tienen bastantes oportunidades de sobrevivir por su 
cuenta. En esa casa de campo que viví teníamos un perro y nunca le dábamos agua. Pues, él 
sabía dónde encontrarla. 

19 May 2019, 19:23 

Toni Segarra 

Pero, el hombre al no ser un animal, necesita más aseo, higiene, etc. Porque puede verse con 
otras personas y su imagen les asustaría. 

19 May 2019, 19:24 

X 

Vivir en el campo no quiere decir no estar aseado. 

19 May 2019, 19:24 

Toni Segarra 

Pero como habías hablado del sobrevivir de los gatos. Por eso, lo he matizado. 

19 May 2019, 19:28 

Toni Segarra 

Tú, X. Si te dejas llevar cuando vives en el campo, con la imagen, etc., las personas te tendrán 
miedo. Pues te verán salvaje. 

19 May 2019, 19:38 

Toni Segarra 



Pero, X. Y si va una persona nueva que no te conoce, el cobrador de la luz, o alguien que quiere 
saber si vendrías tu casa, ¿no se asustaría si fueras despeinada, sin lavar los pelos, etc. 

19 May 2019, 19:41 

Toni Segarra 

Nos estamos refiriendo a una persona campesina, que vive mucho tiempo en el campo. 

19 May 2019, 19:45 

Toni Segarra 

X. No estamos enjuiciando. Estamos describiendo, estamos viendo lo que es la realidad. No hace 
falta que no guste o no. Es la realidad cruda, lo que es. Y entre ese lo que es, está la imagen 
adecuadamente para que no se sientan mal a la hora de vernos como vestimos, nos peinamos, 
como caminamos, como hablamos, la educación que tenemos. Y eso a Sofí, se lo has de explicar, 
informar. Para que sea un ser humano completo, incapaz de hacer daño, porque tiene 
compasión. 

19 May 2019, 19:45 

X 

Las campesinas se ponían hojitas de cedrón en el pecho como perfume. 

19 May 2019, 19:46 

Toni Segarra 

Claro. Para halagar a las visitas, a los advenedizos. 

19 May 2019, 19:53 

X 

Ese es un advenedizo porque se siente de otro lugar. 

19 May 2019, 19:53 

Toni Segarra 

No el que viene. 

19 May 2019, 19:53 

Toni Segarra 

Pues, claro, X. Por eso, que es en todos los ámbitos. Sin ser exagerados, hemos de ir un tanto 
preparados. 

19 May 2019, 19:54 

X 

En la relación no puede existir el advenedizo…todos somos del mismo planeta. 

19 May 2019, 19:56 

Toni Segarra 



Ya, pero estamos hablando convencionalmente. 

19 May 2019, 19:58 

Toni Segarra 

X. Hace cien años, ¿Cuántas mujeres llevaban pantalón? Ahora, llevar pantalón las mujeres se 
ha convertido en una vestimenta convencional. 

19 May 2019, 20:02 

Toni Segarra 

Luego, lo convencional sí que existe y tiene su lugar, su momento, su sentido práctico, 

19 May 2019, 20:11 

X 

JK quería y les decía a los profesores que los niños tenían que ser aseados y aprender la 
elegancia…sí, pero junto con todo lo otro. 

19 May 2019, 20:16 

Toni Segarra 

Eso es indudable, incuestionable. Pero, a pesar de lo inmoral. Servía o no servía, ese 
convencionalismo para poder trabajar. El herrero, tiene su traje, el médico, el celador, el 
mecánico. 

19 May 2019, 20:23 

Toni Segarra 

No. Lo importante es que esa corrupción convencional -ahora sí lo entenderás-, no nos atrape a 
nosotros y nos hagamos ladrones corruptos también. 

19 May 2019, 22:39 

Toni Segarra 

Sí, ya voy captando tu horario. ¿Buena puesta de sol? Y la luna cómo está. Solamente la veo 
algunas veces en la madrugada cuando baja rápidamente. 

19 May 2019, 22:40 

Toni Segarra 

A ti es una molestia, que hablemos. ¿Por qué tienes algo que hacer? 

19 May 2019, 22:54 

Toni Segarra  

No tomo té ni café ni dada. Sólo agua clara embotellada. 

19 May 2019, 22:54 

X 



¿Nunca tomas nada caliente? 

Toni Segarra 

En invierno ni en verano, no. 

19 May 2019, 22:57 

Toni Segarra 

No lo necesito. La comida sí, calienta en invierno. 

19 May 2019, 23:27 

Toni Segarra 

Eso es verdad. Es como los vegetarianos. Que no es solamente la comida. Si no, una manera de 
vivir. Que afecta a todo, las relaciones, la manera de trabajar, las horas que se invierten 

19 May 2019, 23:28 

Toni Segarra 

Es preciso, con permiso del universo, que sane. Porque, la vida todo no cura. Y todo no mata. 

 

 

 

 

25 Jun 2019, 00:00 

Toni Segarra 

El poder, es el miedo que nos tienen. A mí me pasaba con mi padre, que era una buenísima 
persona. Porque, el sin darse cuenta, quería que yo fuera perfecto, como una persona mayor. Y 
eso era y es imposible. 

25 Jun 2019, 00:01 

X 

Sí….sí. Hay muchísimo de eso… 

25 Jun 2019, 00:02 

Toni Segarra 

Y ahora, yo seguramente hago lo mismo. Sin darme cuenta la oprimo con todo lo que hago. 

25 Jun 2019, 00:02 

Toni Segarra 

Pero es su destino. Lo tiene que asumir. 

25 Jun 2019, 00:03 



X 

Ese poder que esconde temor… y es algo violento…hoy es el temor a ser ellos mismos. 

25 Jun 2019, 00:04 

X 

Así es…lo tienen que asumir. 

25 Jun 2019, 00:04 

X 

Cuando no lo asumen me adjudican la responsabilidad de lo que les sucede. 

25 Jun 2019, 00:04 

X 

Lo veo en tantas familias…. 

25 Jun 2019, 00:05 

Toni Segarra 

Así es. X, ¿Quieres que me vaya a la cama a dormir? 

25 Jun 2019, 00:06 

X 

Quiero que descanses…nunca quiero superarme y, de hecho, aunque vayas a dormir no me 
siento separada. 

25 Jun 2019, 00:06 

X 

Gracias Toni, por tu interés. Ve a dormir, abrázame fuerte. 

25 Jun 2019, 00:07 

Toni Segarra 

Estas chicas, pobrecitas, están verdes, como nosotros lo estábamos. 

25 Jun 2019, 03:47 

X 

Hola amor…mientras duermes siento que al lado tuyo soy una mujer que llegó a hasta aquí…para 
esto…para amarte… 
Y para dejar atrás todo lo muerto…Entonces me siento joven…plena de energía…como una 
recién nacida… 
Nada vale tanto como este corazón lleno y esta mente vacía…para todo… 

25 Jun 2019, 03:54 

X 



Sea lo que sea …aún sin tu amor…Pero juntos  
y el amor guau, es como el nacimiento de una estrella…pura luz… 
Sea como sea en cada instante no cambio un segundo del pasado por esto pleno de vida que 
siento aquí y ahora…de momento en momento… 
Buen día, amor que sea pura dicha tu despertar…te quiero. 

25 Jun 2019, 07:01 

X 

Gracias Toni….me has dado mucho…pero mucho más de lo que crees. 

25 Jun 2019, 07:59 

Toni Segarra 

Buenos días X. Es bonito ver a las personas que llegan a una situación que dominan. Y esa eres 
tú, tienes la capacidad de encararte con los retos y resolver, aceptando los resultados. Eso te 
colma de dicha, de belleza, de amor. Así que, aunque tú ya lo sabes, lo vuelvo a decir. Gracias, 
amor. Por todo lo que haces por mí. 

25 Jun 2019, 15:02 

X 

¿¿¿Cómo pasas vos ha mañana??? aunque ya es la tarde allí… 

25 Jun 2019, 15:04 

Toni Segarra 

X, ¿ya estás guapa como siempre? La mañana ha sido movida. A las 8’30 ha venido una 
enfermera para el control del Sintron de mi madre. Justamente estaba desayunando. Después, 
a las nueve hemos ido al banco a sacar dinero. Ida y venida sin parar. Pues, mi hermana que 
estaba con mi madre, tenía prisas para irse a hacer diligencias. Y la asistenta, tenía que cumplir 
con la hora de trabajo. 

25 Jun 2019, 15:06 

X 

¿Qué es el Sintrón? Movidita la mañana…. 

25 Jun 2019, 15:08 

Toni Segarra 

El Sintrón es la medicina, que no deja que las sangre se haga demasiado espesa. Si no se lo 
tomara, podría haber problemas para que el corazón funcionara adecuadamente. Por eso, le 
sacan la sangre y la analizan. Dándole un plan-tratamiento para 30 días, donde le dicen la dosis 
que se tiene que tomar, según el resultado del análisis de la muestra. 

25 Jun 2019, 15:10 

X 

Ok. 



25 Jun 2019, 15:11 

X 

Qué bueno que ella esté cuidada no sólo físicamente sino amorosamente. Ayer en el hospital. vi 
muchos ancianos solos…ni una cosa ni la otra tienen… 

25 Jun 2019, 15:11 

Toni Segarra 

Otro capricho de la vida, del universo. Unos tienen de todo: parientes, hijos, casa, dinero. Y 
otros, no tienen nada. 

25 Jun 2019, 15:12 

X 

Fueron los de mantenimiento a arreglar la luz de la habitación…Una buena…. 

25 Jun 2019, 15:13 

Toni Segarra 

Y muy buena. Porque todo lo que sea felicitar las situaciones, tanto mejor para todos. 

25 Jun 2019, 15:13 

X 

Así es…. 

25 Jun 2019, 15:20 

Toni Segarra 

¿Cuántos grados hace de frío? 

25 Jun 2019, 15:20 

X 

7 grados. 

25 Jun 2019, 15:21 

Toni Segarra 

Con esa temperatura, aquí todo se empieza a complicar. 

25 Jun 2019, 15:22 

X 

Allá nieva… 

25 Jun 2019, 15:22 

Toni Segarra 



Muy pocas veces. En la orilla del mar, nieva poco. Pero, los efectos del frío hacen mella en la piel 
de las manos. En la venida de los resfriados, en el frío que se convierte en una paranoia. 

25 Jun 2019, 15:23 

X 

Me traje del sur, hace unos años un paño eléctrico para la cama…ya estoy pensando en ponerlo… 

25 Jun 2019, 15:24 

Toni Segarra 

Pues, sí con esa temperatura ya te vale. 

25 Jun 2019, 15:24 

X 

Si acá también. Me preocupo por Ma que en hospital hay brotes de neumonía. Por ella y por 
todos. 

25 Jun 2019, 15:25 

X 

Ojalá hoy le den el alta. 

25 Jun 2019, 15:25 

Toni Segarra 

¿Tienen calefacción central en todo el edificio? 

25 Jun 2019, 15:26 

X 

Los enfermos se recuperan de lo que traían y se agarran otra. Hay calefacción… 

25 Jun 2019, 15:27 

X 

Pero no hay suficiente aireación y tampoco la higiene que se necesita. 

25 Jun 2019, 15:30 

Toni Segarra 

¿Por qué? 

25 Jun 2019, 15:31 

X 

No lo sé. o hay poco personal…o no hay control…Mucha basura sin retirar… 
Baños que requieren más higiene. Con Mary lo hacemos nosotras, pero muchos pacientes están 
solos. pocas enfermeras. 



25 Jun 2019, 15:33 

X 

Es un hospital…vapuleado políticamente. 

25 Jun 2019, 15:34 

Toni Segarra 

¿Quiénes proveen en lo económico, material, personal, de instalaciones médicas? 

25 Jun 2019, 15:34 

X 

La intendencia municipal. 

25 Jun 2019, 15:35 

Toni Segarra 

¿Cuántos habitantes es intendencia municipal? 

25 Jun 2019, 15:36 

X 

No sé en ese distrito, pero hay mucha población. 

25 Jun 2019, 15:38 

X 

Es el distrito siguiente a donde vivo…el segundo o tercero de mayor población. Es el hospital 
viejo de la zona…Hay otros más grandes. 

25 Jun 2019, 15:40 

X 

Estuvo mucho mejor asistido…pero ahora decayó mucho…elecciones próximas…pueden ser la 
causa…se deriva el dinero para otras cosas. 

25 Jun 2019, 15:46 

Toni Segarra 

Y las personas, los vecinos, ¿no reclaman, exigen, cuestionan ese mal estado hospitalario? O, ya 
lo han hecho y no les hacen ningún caso. 

25 Jun 2019, 15:46 

X 

Toni cuando se divide a una población ideológicamente…no se le da educación…sólo priman los 
intereses propios.  
Sí, cada uno es responsable…pero esas personas que son muchísimas que no tienen cobertura 
o la que tienen es deficiente…se siguen perjudicando. Hacia un mes que no había luz…se hicieron 



quejas escritas…alumbraban con los celulares para inyectar… 
Entiendo que todos somos responsables pero la gente está ocupada en sus necesidades básicas. 

25 Jun 2019, 15:51 

X 

Te voy a contar algo. 

25 Jun 2019, 15:53 

X 

El. papá de S tuvo un accidente en moto por lo que estuvo atendido excelentemente en terapia 
intensiva más de un mes. Mejor imposible. Interés….capacidad…afecto. 

Cuando lo pasaron a sala…por suerte le dieron el alta rápido. No había insumos. Los familiares 
limpiábamos los pisos…No había personal…con un distrito poblacional inmenso y gran parte 
marginal…que desde ya no está preparado para defender o reclamar nada. 

25 Jun 2019, 15:56 

X 

Bueno la verdad que no me gusta hablar de esto… Es lo que es…y a partir de ahí se hace lo que 
se puede. 

25 Jun 2019, 16:05 

Toni Segarra 

Ya. Pero, es como si tú vas a una imprenta para que te editen un libro. Y lo hacen mal, con 
errores, etc. Habiendo otros editores, que no la hacen de esa manera, tan perjudicial para los 
lectores. ¿Eso no es que el que manda editar el libro, no se entera demasiado o no tiene ningún 
interés para que el libro sea adecuadamente? 

25 Jun 2019, 16:06 

X 

Mira el anterior intendente de ese partido es un mafioso asesino sin exagerar. Pero tenía al 
hospital que era una pinturita.  
La gente de clase media alta también estaba muy feliz con él.  
Aquellos que sabían lo que realmente pasaba o los mandaba a matar o se callaban. Cuando 
perdió retiró todos los aparatos nuevos del hospital.  
Entregó tierras fiscales donde se crearon asentamientos. Y te hablo de un gobierno popular.  
¿Puede madurar la población así? 

25 Jun 2019, 16:07 

X 

No digo que cada uno sea responsable…digo que se necesita educación…y educadores bien 
formados. 

25 Jun 2019, 16:08 



X 

Por eso no me gusta hablar de esto. EL HECHO ES QUE LA GENTE NO ESTÁ EDUCADA NI LOS 
EDUCADORES CAPACITADOS. 

25 Jun 2019, 16:09 

Toni Segarra 

Todos los tiranos dictadores, quieren lo mismo: que las personas sencillas, pobres, las menos 
afortunadas, no tengan instrucción, cultura, sabiduría. Para así, poder manejarlas como un 
rebaño de animales. 

25 Jun 2019, 16:10 

X 

¿Y entonces? 

25 Jun 2019, 16:10 

Toni Segarra 

Entonces, Argentina vive en el caos, en la anarquía. ¿Es eso posible, es verdad? Yo creía que 
había el imperio de la ley. 

25 Jun 2019, 16:14 

X 

No es así Toni. ¿Y de dónde crees eso? 

25 Jun 2019, 16:17 

Toni Segarra 

Si los hospitales, no funcionan adecuadamente, si los gobernantes hacen lo que les da la gana 
en unos servicios públicos. Si esos gobernantes, según tú dices, asesinan a personas. ¿Eso no es 
un caos, la anarquía? Aunque eso, también pasa en todos los países. Pero lo hacen de una 
manera más oculta, disimulada. Aunque siguen siendo igualmente corruptos, ladrones, 
asesinos. 

25 Jun 2019, 16:22 

X 

Ahora sí. ¿De qué ley hablamos? 
¿Puede haber justicia en condiciones corruptas? 
 
Capitales del narco 
De Monsanto 
De la trata de personas 
¿Quiénes gobiernan? 

25 Jun 2019, 16:23 

X 



Cuando alguien no es querido…usado…manipulado…influenciado…es lo mismo si es uno o toda 
una población… 
El proceso del conocimiento propio se detiene…Las grietas se ahondan. 

25 Jun 2019, 16:24 

X 

Eso es el caos Toni, aquí y en cualquier parte. 

25 Jun 2019, 16:24 

X 

En Europa dejan morir a los inmigrantes… ¿cuál es la diferencia? 

25 Jun 2019, 16:26 

Toni Segarra 

Sí, X como siempre tienes razón. Lo que yo digo es: Esto está convirtiéndose en mi tema favorito. 
¿Puede alguien vivir sin hacer algún daño a alguien? No lo puede, los europeos, los 
norteamericanos, parecen muy educados, civilizados. Pero, para mantener esa manera de vivir 
de derroche y despilfarro, han de hacer mucho daño a los pobres, a los países tercermundistas. 
Tanto europeos como americanos del norte, tienen empresas en sur américa. Donde explotan a 
los trabajadores, con triquiñuelas, con mentiras y falsedades. Y esa pobreza que provocan, 
genera muertes, enfermedades, violencia, hambre, miseria. Por lo que, son igualmente asesinos. 
Aunque parezca, que ellos no matan a nadie. Pero, ellos en sus momentos oscuros, saben que 
son ladrones, asesinos. 

25 Jun 2019, 16:27 

X 

¿Entonces Toni? 

25 Jun 2019, 16:27 

Toni Segarra 

Yo, tú, hemos de cambiar. Para no ser como eso explotadores inmorales. Punto y final. 

25 Jun 2019, 16:28 

X 

Me hace mal hablar sobre esto. Uno tiene que cambiar…sólo eso. 

25 Jun 2019, 16:28 

X 

Y nosotros amándonos vamos a dar amor…. 

25 Jun 2019, 16:29 

X 

Lo estamos haciendo. 



25 Jun 2019, 16:31 

X 

Y te quiero con el alma. 

25 Jun 2019, 16:33 

Toni Segarra 

Veo que lo has visto. Nosotros, sólo podemos dar nuestros hechos, nuestra acción, nuestras 
palabras, discutirlas, aclararlas. Pero, sin forzar un resultado. Porque, si forzamos a las personas, 
nos convertimos en tiranos dictadores, crueles inhumanos. 

25 Jun 2019, 16:36 

X 

Así es y si el otro está dispuesto a escuchar. Sino la verdadera acción es la no acción. 
y el ver sin espacio para el pensamiento…. 

25 Jun 2019, 16:37 

X 

¿Estás ahí? 

25 Jun 2019, 16:44 

Toni Segarra 

Ahora bien. X, algunos pueden decir: pero los hospitales, los organismos oficiales, los asesinos 
seguirán matando. Por eso, es preciso saber qué es la vida, cómo funciona. Y también saber de 
qué manera opera el pensamiento, la mente. Saber que la mente, que ha generado el ‘yo’, tiene 
miedo de lo nuevo, a lo nuevo. Y a partir de ahí, aplicar esa realidad, que puede ser cruel, 
implacable, amarga, para comprenderla de manera que no nos haga daño. 

25 Jun 2019, 16:45 

X 

En eso estoy cada día…estamos Toni.  
Si nosotros conocemos qué es la vida…nuestra estructura, estaremos entrando con la verdad, 
en la realidad que no puede con la verdad. Pero eso es de instante en instante, con dulzura…ante 
cualquier situación…como vos decís: mirando para el otro lado… porque vimos la totalidad de 
ese movimiento. 

25 Jun 2019, 16:46 

X 

Prefiero lo cotidiano Toni…en sus mínimos movimientos. 

25 Jun 2019, 16:46 

X 

Dejé….se desprendió todo… y queda este instante…. 



25 Jun 2019, 16:47 

Toni Segarra 

Claro, por eso no hay que complicarlo todo tanto. Eso es. Gracias. Por llegar hasta ahí. 

25 Jun 2019, 16:47 

X 

¿Vas a trabajar? 

25 Jun 2019, 16:51 

Toni Segarra 

No voy a hacer lo que tú quieras. 

25 Jun 2019, 16:51 

X 

Esta película que vi: La misma sangre se llama… es la historia de un personaje nunca 
querido…que todo lo arruina, Su yo herido es su centro…hasta que llega a no hacer nada para 
salvar a su mujer, que ya lo despreciaba…. 

25 Jun 2019, 16:53 

X 

Del mismo modo crea el pensamiento a la sociedad 

25 Jun 2019, 16:53 

Toni Segarra 

Te gustó. ¿Está bien tratada psicológicamente? 

25 Jun 2019, 16:54 

X 

Muy dura, triste pero clara. 

25 Jun 2019, 16:56 

Toni Segarra 

Cuál es el personaje, o los personajes, principales. ¿Y sus problemas entre ellos? 

25 Jun 2019, 16:57 

X 

El protagonista tiene un hermano que era el amado por su padre y falleció joven. En cambio, él 
siempre fue despreciado por no sentir como gustarle las cosas que el padre quería. 

25 Jun 2019, 17:16 

Toni Segarra 



X. Par vivir cómo tú dices. Hemos de estar más allá del mal y del bien. 

25 Jun 2019, 17:16 

Toni Segarra 

Porque siempre nos haremos ‘daño’. 

25 Jun 2019, 17:17 

X 

Si. Hay que tener comprensión de lo que es. 

25 Jun 2019, 17:18 

X 

Nos haremos daño en nuestra ignorancia 

Toni Segarra 

Eso es. Y lo que es, es toda la totalidad de la vida. No solo de aquí, sino de todo el universo, con 
sus galaxias, sistemas planetarios, con el infinito. 

25 Jun 2019, 17:19 

X 

Sí. 

25 Jun 2019, 17:20 

Toni Segarra 

Por eso, el mal y el bien, son relativos. Personales, de cada cual. 

25 Jun 2019, 17:21 

X 

Son relativos porque cuando actúa el observador, él es siempre una ficción. 

25 Jun 2019, 17:22 

Toni Segarra 

Pero, además. Mira A. Ella no tiene de alguna manera el mismo criterio del como tú o como otro. 

25 Jun 2019, 17:23 

X 

ELLA todavía está identificada…. 

25 Jun 2019, 17:23 

X 

Por eso, se puede comprender lo que le sucede. 



25 Jun 2019, 17:24 

Toni Segarra 

Ella siente que tu dolor, no es como el de ella. 

25 Jun 2019, 17:24 

X 

Porque el “yo” siempre se separa. 

25 Jun 2019, 17:27 

X 

Mira: 

25 Jun 2019, 17:28 

X 

A ´mí’ me llega el amor que expandís no te conozco, no conozco esa entidad que me habla, pero 
me llega tu perfume y quizás a vos el mío, y no nos vimos nunca. Esas entidades no tienen fuerza, 
porque le abrimos la puerta al amor. La identificación casi no existe. 

25 Jun 2019, 17:30 

Toni Segarra 

Es más sencillo: ella cree que solamente es la adecuada. Y no puede comprender que alguien la 
cuestione. Eso mismo hacen los guapos con respecto a los que no lo son, lo hacen los 
triunfadores, lo hacen los jóvenes que no ven ningún valor con los viejos -que esperan que 
cuando antes se mueran mejor-. Es duro, pero es la realidad. 

25 Jun 2019, 17:30 

X 

Nuestra única y verdadera seguridad es esta vibración amorosa y ella perfuma sin proponérselo 
a otros. 

25 Jun 2019, 17:30 

X 

La realidad es siempre del pensamiento, siempre va a ser cruel, 

25 Jun 2019, 17:31 

X 

Pero la verdad puede con la realidad. 

25 Jun 2019, 17:32 

Toni Segarra 

No siempre porque la ‘verdad’ puede que no sea la verdad. 



25 Jun 2019, 17:32 

X 

Si no es la verdad es más de lo mismo. 

25 Jun 2019, 17:33 

X 

Cuando la verdad es, hay compasión. 

25 Jun 2019, 17:33 

Toni Segarra 

Es más, de lo mismo. Como hoy es lo mismo que ayer. Pero, nosotros lo transformamos en algo 
nuevo. 

25 Jun 2019, 17:34 

X 

En nuestra ilusión…. 

25 Jun 2019, 17:34 

Toni Segarra 

No, no. No es ilusión, Si no la verdad pura. Que la crea la compasión, el amor. 

25 Jun 2019, 17:35 

X 

Es nuevo cuando no está el pasado. 

25 Jun 2019, 17:35 

X 

Sí, té entendí, así es, 

25 Jun 2019, 17:35 

Toni Segarra 

Por eso, uno ha de optar por la vida. 

25 Jun 2019, 17:36 

X 

Siempre. 

25 Jun 2019, 17:36 

X 

Y escucharla. observarla. 



25 Jun 2019, 17:37 

X 

Ella está mostrándolo todo. 

25 Jun 2019, 17:38 

Toni Segarra 

Y pasar por lo que nos toque pasar. 

25 Jun 2019, 17:39 

X 

Si y comprender. 

25 Jun 2019, 17:40 

X 

Ayer vía cómo una viejita se dejaba morir mientras sus hijas se peleaban…Ahí había tanto para 
ver, pero sus hijas estaban ocupadas…. 

25 Jun 2019, 17:40 

X 

Así nos sucede cuando no hay conocimiento propio. 

25 Jun 2019, 17:42 

Toni Segarra 

No se trata de comprender. Porque, el que comprende se divide al gustarle o no. Sólo se trata 
de percibir la realidad, sin juzgar, ni huir. Sólo percibir, sin que nadie sea el que percibe. 
Entonces, eso es la nada. 

25 Jun 2019, 17:43 

X 

Entiendo, lo que dices, sí, eso es la nada. 

25 Jun 2019, 17:44 

Toni Segarra 

¿Eres feliz? 

25 Jun 2019, 17:44 

X 

Pero sin el proceso del conocimiento propio, sigue siendo el observador, el fragmento, quien 
cree comprender. 

25 Jun 2019, 17:45 



X 

Sí, amor, soy feliz, muy feliz, 

25 Jun 2019, 17:46 

X 

Siento que esa felicidad pasa los muros, y no hay palabras para describirla…El amor lo es todo. 

25 Jun 2019, 17:46 

X 

¿Y vos, sois feliz? 

25 Jun 2019, 17:47 

Toni Segarra 

Sí absolutamente. X, si tú me dices que me amas, y sé que es verdad. No hay nada que 
comprender, sólo vivir. Es decir, sólo la percepción de lo que es, de la realidad. Que, es la 
percepción. 

25 Jun 2019, 17:48 

X 

Sí, te amo, mucho, muchísimo…y no puedo disimularlo, me desborda. 

25 Jun 2019, 17:50 

Toni Segarra 

Por, eso es la verdad. Y al estar desbordada, el ego, no puede operar. Sólo opera la conciencia y 
su percepción. 

25 Jun 2019, 17:52 

X 

Es un amor que no necesita cuidarse de nada, sin imagen, porque el ego se cae sólo ante esa 
percepción 

25 Jun 2019, 17:53 

Toni Segarra 

Así es, X. Lo hemos comprendido. ¿No tienes hambre? ¿Cuándo almuerzas -o comes-? 

25 Jun 2019, 17:54 

X 

Voy a terminar de ver la película, que, si no fuera interesante, no la termino porque es un final 
terrible. 

25 Jun 2019, 23:04 

Toni Segarra 



Espera. Primero, puedes explicar un poco, eso de: ‘Si a los 14 estuve sola…antes tambien con 
cosas peores.’ Tengo curiosidad porque eres mi amiga, mi mujer. 

25 Jun 2019, 23:15 

X 

El ritmo de un chico o chica tiene sus razones. Y se hace lo que se puede. Y todo sirve si hay 
buena madera…. 

25 Jun 2019, 23:17 

Toni Segarra 

Bueno, si así lo crees. Vale. Con respecto a mi relación con las mujeres. Yo era un niño bien, no 
una cabra loca. Y por tanto, las mujeres y el sexo con ellas, era algo impensable. Comencemos 
con los problemas: primero, con quién tengo sexo, segundo donde lo hacemos, y tercero cuando 
lo hacemos. Y he ido a muchas casas de putas, solamente para conocer el ambiente. La primera 
vez que fui, fue a un barrio chino. Y cuando vi, que un hombre mayor, se llevaba a una niña de 
18 años rubia, bonita, para echársela en la cama. Me deprimí en ese momento. Y maldije todo 
ese embrollo de la prostitución. Accidentalmente siempre. Un amigo quería que le acompañara 
a un bar de putas, y estuvimos yendo un mes o más todos los días. No hacíamos sexo nunca. 
Pero éramos amigos de ellas. Íbamos sobre las siete de la tarde. Yo no tenía dinero, nunca lo eh 
tenido. Pero mi amigo que sí tenía, pagaba siempre. Otras mujeres que yo he querido sexo con 
ellas, eran reticentes, me tenían miedo por lo lanzado que era. 

25 Jun 2019, 23:23 

Toni Segarra 

Nunca antes de dejar embarazada a la madre de mi hija, había hecho el coito. Tenía treinta siete 
años. Yo me creía que, nunca tendría una mujer para saciarme sexualmente. Ese es el problema 
de los que descartan -o viene así caprichosamente- el sexo de veinteañeros. Que tienes un 
hambre, y ves que tener una mujer en la cama contigo haciendo lo que se tiene que hacer 
sexualmente, es algo que parecía imposible. Por lo que, me sacie. Y hubo veces, que un año no 
hacíamos nada de sexo, dormíamos juntos, y siempre desnudo tanto en invierno como en 
verano, ella en pijama. Pero, el sexo entre ella y yo no lo necesitábamos. 

25 Jun 2019, 23:25 

X 

¿Y qué sucedió? 

25 Jun 2019, 23:28 

Toni Segarra 

Todavía tengo el mismo problema. Ninguna mujer que conozco -salvo tú de momento- veo que 
no se puede hacer sexo con ella. Carnalmente, tal vez, sí. Pero, yo lo quiero todo: la carne, el 
espíritu y que tenga mucho orden. 

25 Jun 2019, 23:30 

X 



Yo no tengo tu orden…en cuanto a quererlo todo sí, lo quiero todo.  
Tengo el orden que surge cuando veo el desorden…. 

25 Jun 2019, 23:33 

Toni Segarra 

Ya lo sé. Que, creo, que no eres esa cabrita loca de cuando eras una niña inocente. Que 
seguramente, nadie te podía orientar, dirigir, sugerir. 

25 Jun 2019, 23:36 

X 

Mira mi vida pasada especialmente de niña fue un gran desorden…No fui una niña que disfrutó 
su niñez.  
Con ese desorden fui viviendo y descubriendo…hasta llegar al punto de no poner nada afuera. 
Yo soy la única responsable de mi vida. Pero no juzgo a esa niña ni a esa adolescente. 

25 Jun 2019, 23:36 

X 

Tampoco a los padres de mis hijos…. 

25 Jun 2019, 23:37 

X 

Ni a mis padres. 

25 Jun 2019, 23:38 

Toni Segarra 

Cuando, a veces, me hablas de tus padres, de tu familia, veo que hay un embrollo que no sé si 
lo podré aclarar si me lo cuentas. Veo que hay lo que se dice promiscuidad -no la sexual-, 
desorden entre vosotros, hasta llegar al caos. Sé que los americanos en general, sois bravos, 
muy bravos. Y los europeos, somo niños pijos según nos veréis. Y eso es un hecho. Que no se 
puede cambiar. Es como si yo te dijera que no hables a la manera argentina. 

25 Jun 2019, 23:39 

X 

No me respondiste porqué te parezco mejor a la distancia. 

25 Jun 2019, 23:41 

Toni Segarra 

Matiza la pregunta, por favor. 

25 Jun 2019, 23:47 

X 

Fui una cabra loca en busca del amor. Hasta que deje de buscarlo. Y fue una hermosa etapa de 
mi vida. 



25 Jun 2019, 23:49 

Toni Segarra 

Ya. No le doy importancia. Ellas -mis hermanas- son como los europeos, no los desbaratados que 
los hay a montones, tienen un orden -porque han sido educadas, crecido en él- que no tiene 
nada que ver con el de los americanos. Y entonces, es cuando veo tu parte positiva: tu 
‘salvajismo’. Que es la manera como también vivo yo: no me he casado con papeles, no he 
bautizado a mi hija, ni comuniones. Soy una persona que casi todo lo sobra. Y eso me hace 
salvaje: no bebo cuando como, como siempre solo, como parcamente, llevo la ropa varios días, 
no la interior que la cambio cada día. 

25 Jun 2019, 23:50 

Toni Segarra 

No voy a entierros ni bautizos ni a convites, ni bodas, no participo de nada de los poderosos. 

25 Jun 2019, 23:57 

Toni Segarra 

Ni celebraciones navideñas, ni fin de año. 

25 Jun 2019, 23:59 

X 

Siento que todo se ha desprendido…en eso somos iguales…fui así desde niña…No me gustan los 
cumpleaños…ni las fiestas sociales. Pero no por los poderosos…porque no tienen significación.  
Con X nos quedábamos solas en la casa para no celebrar navidad… 
Pero eso es cascara …lo que me importa es vivir…me importa la vida…la naturaleza como esencia 
de la vida…y fíjate ves que esa cabra loca de tan niña ya la sentía. Todo es para bien cuando se 
está vivo. Una sola vez no quise vivir y me sirvió para darme cuenta que estaba viva. 

26 Jun 2019, 00:00 

X 

No me interesa estar en contra o a favor de nadie…sólo percibir y dejar que la comprensión 
opere. No mí comprensión. 

26 Jun 2019, 00:01 

X 

Tienes que irte a dormir o a descansar…es tu hora. 

26 Jun 2019, 00:02 

X 

Te quiero…mucho…te percibo…aunque no te conozca. 

26 Jun 2019, 01:29 

X 



No creo que la educación europea no engendre conflicto.  
Se trate de la que se trate. No evita separaciones…ni conflictos.  
Ni comparaciones ni rechazos, ni competencias ni violencia.  
Solo creo en la autoeducación que surge de la percepción del comprender el movimiento total 
del pensamiento…ni siquiera de la educación académica.  
Ni siquiera evita las crueldades más tremendas. 
Así que todos somos iguales en nuestro desorden….las diferencias son nimiedades o 
trivialidades. 
No conozco otra bondad que la de la creación….ni otro amor que la esencia de la vida…. 
Ni la cultura…ni …lo académico…ni lo progresista…. 
Sólo la ternura hacia el otro, la dulzura en movimiento, y el silencio del universo provienen de 
esa bondad que no es de nadie como el amor. 
 
Y esa bondad es la que reflejas y de amor es tu aroma…. 
El orden no es más que aquel que deja espacio para que el amor nos toque y nos transforme.  
En ese orden no hay daño alguno. 
Siempre recuerdo las palabras de JK…”Amar plenamente a uno sólo es como amar a toda la 
humanidad.” Algo así.  
 
No hay educación europea y educación americana.  
 
Hay una educación que nos quiere conformar…adaptar…a las ” buenas costumbres”, las 
tradiciones…culturas…creencias que por temor usan el poder. Enmascarado de progresismo o 
de civilización o incluso a veces de tradiciones aborígenes que también se separan y las separan.  
Somos todo eso.  
La humanidad es todo eso…aunque le pongamos diferentes nombres. 

26 Jun 2019, 07:12 

X 

Qué despiertes en el silencio del universo, amor…te amo. 

26 Jun 2019, 07:29 

Toni Segarra 

Buenos días. Estoy de acuerdo contigo. Sólo encuentro una salvedad: si tú vas a comer con una 
persona, que no está acostumbrado a hacerlo de la misma manera que tú, come con las manos 
-los hindúes y los musulmanes lo hacen-. Y otras actitudes desagradables. A ese nivel, sí que hay 
una diferencia, al igual con los idiomas. Por eso, todos somos básicamente iguales en lo 
psicológico. Te quiero, hasta que podamos hablar. 

abrazo. 

26 Jun 2019, 07:34 

X 

Buen día Toni 
Qué sea una linda mañana… Un beso. 

26 Jun 2019, 07:37 



Toni Segarra 

Hola X. Y tú que prosigas con tu descanso. Para reponerte y poder enfrentarte al frío. Un abrazo. 

26 Jun 2019, 07:42 

X 

Pero esas diferencias forman parte de su pasado…o sea de lo mismo de lo que está formado el 
pensamiento. Chau…te quiero…besos. 

26 Jun 2019, 07:43 

Toni Segarra 

Los hechos son los hechos. Si uno es blanco o negro, eso no se puede cambiar. Otra cosa, es 
cómo encaramos ese hecho. Para encarar los hechos, hay que tener amor, compasión, por la 
vida, por todas las personas. Amarlas, tal cual son. Un beso y un abrazo fuerte y apretado para 
que el frío no te moleste. 

26 Jun 2019, 07:45 

X 

Gracias Toni….hoy estaré con X hasta el mediodía. 

26 Jun 2019, 07:47 

Toni Segarra 

Qué alegría, que maravilla, tener la oportunidad de estar para atender a una niña tan hermosa 
y bella. Cuídala bien. Que el mundo está lleno de lobos, de personas que pueden hacer mucho 
daño. Beso. 

26 Jun 2019, 07:52 

Toni Segarra 

Ves, X. Podemos decir, con alegría: el amor hizo en mi maravilla, hizo la llegada de lo nuevo, lo 
no contaminado. 

26 Jun 2019, 07:53 

X 

Y lo que da vida. 

26 Jun 2019, 07:54 

Toni Segarra 

Siempre el amor, ha de estar ahí. Ese es la verdadera fortuna. Descansa, si lo necesitas. 

26 Jun 2019, 07:54 

X 

Sí…hasta luego. Chau. 

26 Jun 2019, 12:40 



X 

Me estoy despertando…feliz, de saber que amo a un hombre auténtico…qué es él mismo en 
cada instante…que este amor que nos envuelve nos hace nuevos cada día…sin tiempo…y en 
unificación con la vida. 
Te escribo, no para distraerte de lo que estés haciendo, sino para decirte que te amo y que este 
amor que cuidamos y nutrimos es nuestra fortuna…Nada más preciado podría tener. Un abrazo 
suave, hondo y prolongado hasta que nos encontremos. 

26 Jun 2019, 12:42 

Toni Segarra 

X. Buenos días con 28 grados, húmedos, pegajosos. ¿Tú cómo vas? ¿Qué dice X? 

26 Jun 2019, 12:47 

X 

Ya me estoy por levantar. ¿Cómo pasas la mañana veraniega? 

26 Jun 2019, 12:51 

Toni Segarra 

Ahí son las ocho menos cuarto. No me había dado cuenta que ahí es Argentina. La mañana 
veraniega, está como la de casi todos los días. Mucho movimiento, acción. Pero, siempre es así. 
A mí no me molesta si no se sobrepasa. O tengo problemas que se resisten a solucionarse. Venga 
X, que el mundo es tuyo. Tienes ese espíritu de agradecimiento por estar viva. Poder hacer o 
que haces. 

26 Jun 2019, 12:55 

X 

Si no percibiera, lo que la vida me ofrece, nada podría ser posible. Por eso digo siempre que hay 
que, observar sus insinuaciones…Por eso también me siento agradecida, es tanto, y de tantas 
maneras que se expresa. 

26 Jun 2019, 12:56 

Toni Segarra 

Y por eso, el universo te agradece mediante mi devoción, mi ayuda hacia a ti. En todo lo que se 
pueda. Por eso, es que lo primero que tengo que hacer, es amarte con un amor incondicional. 
Que no depende de nada externo a nosotros. Si no, que él mismo se retroalimenta. Porque, el 
amor es sin pasado ni futuro, con el ahora le basta. 

26 Jun 2019, 13:02 

X 

Nos agradece Toni. 

26 Jun 2019, 13:02 

Toni Segarra 



Pero, cada uno ha de agradecer al que tiene al lado, a los que viven con nosotros, etc. Con esa 
compasión, que nos hace sensibles, pacíficos, llenos de suavidad y empatía. 

26 Jun 2019, 13:03 

X 

Es de ambos el cuidarlo. Ya vimos cómo el pensamiento se entromete, percibirlo es mirar, como 
dices, para otro lado. Y vivir, cada instante como el último, lo hace nuevo, pleno de energía 
expansiva y de contento. 

26 Jun 2019, 13:04 

X 

Si no es así, no es verdadero. 

26 Jun 2019, 13:06 

X 

Porque lo que el universo nos da es total, íntegro. 

26 Jun 2019, 13:06 

X 

Sin vivir en esa unificación, caemos, nuevamente en el tiempo. A cada instante la ternura hacia 
todo, simple, natural, espontánea. 

26 Jun 2019, 13:08 

Toni Segarra 

Por eso, si somos racistas, discriminativos, el amor no puede ser. Ese amor que es el mismo 
universo. X. Me voy a preparar las cosas para comer. Pan integral, col de repollo y puede que 
membrillo. Y ensalada de tomate y cebolla. 

26 Jun 2019, 13:09 

X 

Bien, termino con lo que estoy haciendo y también voy a desayunar. Te quiero, te abrazo, 

26 Jun 2019, 13:11 

Toni Segarra 

Un abrazo mi amor. Hoy te siento como si fueras mi hija. Te veo tan sensible, vulnerable, tan 
pura como el aire terral seco. 

26 Jun 2019, 13:12 

X 

No sé qué quieres decir con “aire terral seco”. 

26 Jun 2019, 13:14 

Toni Segarra 



El aire del mar, del océano, es húmedo. Pero el aire terral de la tierra es seco porque no pasa 
por encima del agua. 

26 Jun 2019, 13:18 

Toni Segarra 

Y tú desayuna tranquila, gozando de todo lo que te rodea. Y si no piensa en mí -si crees que te 
puede servir, ayudar-. 

26 Jun 2019, 13:18 

X 

No pienso, estás en mí, en todo momento, 

26 Jun 2019, 16:09 

Toni Segarra 

X. El orden, no es mi orden ni el tuyo. El orden es la realidad, nos guste o no. Pero, ese orden, 
cuando se impone, se convierte en desorden. Que es confusión, división, conflicto. 

26 Jun 2019, 18:46 

X 

Comencemos por ver porque dices que ese orden es la realidad. 

26 Jun 2019, 18:51 

Toni Segarra 

Porque, cuando hay un terremoto, o una inundación, ahí está el orden de la naturaleza, de la 
realidad. 

26 Jun 2019, 18:52 

X 

Pero eso es otra clase de orden. Siempre la naturaleza vuelve a su orden. Porque los humanos 
generamos desorden en ella… 

26 Jun 2019, 18:52 

X 

Pero eso es otra clase de orden. Siempre la naturaleza vuelve a su orden. Porque los humanos 
generamos desorden en ella. 

26 Jun 2019, 18:55 

X 

No mi desorden…ni el tuyo, el desorden de un cerebro que vive en el pasado. 

26 Jun 2019, 18:56 

Toni Segarra 



Caramba que voz poderosa, bonaerense. No, X. El orden, es lo que no se puede alterar, ni evitar. 
Que se convierte en realidad. 

26 Jun 2019, 18:57 

X 

Ver lo que es …es orden… ¿a eso te refieres? 

26 Jun 2019, 18:59 

X 

No te comprendo cuando dices que la realidad es orden. ¿puede ser orden lo inventado por el 
pensamiento? 

26 Jun 2019, 18:59 

X 

No podemos hacer nada…sólo verlo. 

26 Jun 2019, 19:00 

Toni Segarra 

El orden de la naturaleza es incuestionable. Se hunde un cerro, hay una invasión de mosquitos. 
Y todo eso, es una realidad incuestionable, un hecho. Y es la realidad, el orden. 

26 Jun 2019, 19:01 

X 

Ese orden sí mi amor …es evidente… 

26 Jun 2019, 19:01 

X 

Pero la realidad no es solo la de la naturaleza…esta la realidad impuesta por el pensamiento y 
eso no es orden. 

26 Jun 2019, 19:04 

X 

El universo es orden. 

26 Jun 2019, 19:05 

Toni Segarra 

Ahora el orden psicológico. Para saber ver el orden psicológico, hemos de tener profunda 
atención, ver cómo funciona el pensamiento y la mente. Que han inventado el ‘yo’. El desorden 
llega cuando no nos damos cuenta, porque estamos distraídos, que el ‘yo’, nos divide de la 
realidad. Y genera desorden. 

26 Jun 2019, 19:05 

X 



Ese desorden construye también la realidad. 

26 Jun 2019, 19:06 

Toni Segarra 

El resultado de ese desorden se convierte en una realidad. Como todo lo que hacemos. 

26 Jun 2019, 19:08 

X 

Ahora sí. 

26 Jun 2019, 19:09 

X 

El otro orden del universo siempre va a existir…como el de la naturaleza. Es inherente a la 
creación.  
Ahora en los seres humanos prima el desorden psicológico que crea una realidad, por no ver su 
propio desorden, que siempre va al contrario del orden natural. 

26 Jun 2019, 19:10 

Toni Segarra 

Sí, eso lo abordaré luego. Tú lo sabes. Pero, no lo explicas con claridad. Al menos, según lo veo. 
Has de pensar cuando escribes, que te pueden leer muchas personas. Y a todas te tienes que 
dirigir, te estás dirigiendo a ellas. 

26 Jun 2019, 19:11 

X 

Bueno dime lo que no está claro. 

26 Jun 2019, 19:11 

X 

Qué dije que no esté claro para cualquiera. 

26 Jun 2019, 19:12 

X 

que es muy probable que sea así. 

26 Jun 2019, 19:13 

Toni Segarra 

Los otros, tienen su orden, que es una creencia. ¿Es a eso a lo que te refieres? 

26 Jun 2019, 19:13 

X 

Yo no dije nada de eso. 



26 Jun 2019, 19:14 

X 

No hable de los otros. 

26 Jun 2019, 19:15 

X 

Dije que hay una realidad creada por el pensamiento…y es desorden. Y hay una realidad natural 
y universal que es orden. 

26 Jun 2019, 19:16 

X 

Y dije que ver el desorden psicológico es orden. 

26 Jun 2019, 19:18 

Toni Segarra 

Pero, las dos realidades, al final están obligadas por el orden. Que lo abarca todo. Dicen los 
cristianos ninguna hoja de un árbol se mueve sin la voluntad del señor. O tus pelos están 
contados. El orden en realidad, es una especie de fatalidad. Es una dictadura. 

26 Jun 2019, 19:19 

X 

Con respecto a esto último…no se nada de los cristianos- lo que percibo y te lo he dicho en otros 
momentos es que todo es para bien…. 

26 Jun 2019, 19:20 

X 

Porque irremediablemente vamos a ver nuestro propio desorden y querer salir del sufrimiento. 

26 Jun 2019, 19:20 

X 

Lo que dices no lo sé. 

26 Jun 2019, 19:22 

Toni Segarra 

X, el orden es nacer sano, o enfermo, ciego, tullido. Es haber feos y guapos, listos y torpes. Y 
todo eso, sea lo que sea es el orden. Por eso, el que ve el orden no se espanta de nada: ni la 
guerra ni la paz, ni la crueldad ni la bondad. Porque ve que todo está unido. 

26 Jun 2019, 19:23 

Toni Segarra 

Es el karma: acción y su reacción. 



26 Jun 2019, 19:23 

X 

Ahora lo expresas más claro. Pero esos nombres son puestos por el pensamiento: 
sano…enfermo…ciego, etc. Y eso también puede ser condicionamiento heredado. 

26 Jun 2019, 19:23 

X 

Genético. 

26 Jun 2019, 19:24 

Toni Segarra 

Pero, sea lo que sea, es orden. 

26 Jun 2019, 19:24 

X 

Una madre y un padre ya engendran estando condicionados. 

26 Jun 2019, 19:25 

X 

No lo sé. El condicionamiento no sé si es orden. 

26 Jun 2019, 19:26 

Toni Segarra 

X, si comprendes el orden que es la realidad, todo está bien, no hay problemas. Parece duro, 
pero es la realidad. 

26 Jun 2019, 19:27 

X 

Sé que está todo unido pero el “yo” no lo ve así. E interfiere de tal manera que no podamos ver 
esa integración. 

26 Jun 2019, 19:28 

X 

No puedo creer en el karma. 

26 Jun 2019, 19:28 

X 

Sí veo que lo que quiere permanecer es el pensamiento…. y si no hay comprensión …permanece  

26 Jun 2019, 19:29 

Toni Segarra 



Por eso, el ‘yo’ es el que causa todo el caos. Pero, ese ‘yo’, también forma parte del orden. 

26 Jun 2019, 19:30 

X 

Forma parte del orden dice: dime porqué. 

26 Jun 2019, 19:30 

Toni Segarra 

Porque, es como decir que alguien es inculto. Pero, lo es porque hay unas fuerzas, que no le 
hacen dejar que se culturalice. 

26 Jun 2019, 19:31 

X 

O no. 

26 Jun 2019, 19:32 

Toni Segarra 

Haz una pregunta directa y te contesto. 

26 Jun 2019, 19:34 

X 

Ha. ¿Cuáles son esas fuerzas? No hables de culturización. eso es algo para desmenuzar. 

26 Jun 2019, 19:36 

Toni Segarra 

Esas fuerzas no se pueden escrutar, porque el principio de todo no podemos ver cómo fue. Pero, 
nosotros somos el resultado de varias generaciones de parientes, que nos han transmitido lo 
necesario para ser lo que somos. Igual como somos los herederos del Homo Sapiens. 

26 Jun 2019, 19:37 

X 

Habría que investigar qué es culturización.  
Con eso no me dices nada nuevo…sabemos que esas fuerzas son 
costumbres…tradiciones…creencias…etc. que alimentan un “yo” que los separa de otros. 

26 Jun 2019, 19:37 

X 

Todo eso, ¿No es condicionamiento? 

26 Jun 2019, 19:37 

X 

¿No es la necesidad de sentir seguridad? 



26 Jun 2019, 19:40 

Toni Segarra 

Pero, cómo te quitas el yo. El condicionamiento 

26 Jun 2019, 19:42 

X 

Toni la misma observación muestra, por no decir la vida…que ese movimiento en su totalidad es 
separativo. Si lo veo termino con el nombrar…termino con el dividir…termino con el 
conocimiento. ¿El punto está en si QUIERO VERLO? 

26 Jun 2019, 19:42 

X 

No me siento nada para lo que la sociedad me prepara…sólo vivo este instante…y comprendo; 
voy hacia el otro con ternura…porque vi ese movimiento. 

26 Jun 2019, 19:46 

Toni Segarra 

Sí X. Todo lo que hacemos, es por la necesidad de sentir seguridad, de estar seguro. 

26 Jun 2019, 19:46 

X 

Solo sé que la vida lo muestra así sea por una milésima de segundo…VIVIR y ver…y escuchar 
desde el silencio… 
El amor tiene tal fuerza que como el sol borra la forma y todo está unido. Pero sin silencio y 
espacio el amor no puede mostrarse. 

26 Jun 2019, 19:49 

X 

Y yo te amo con todo el corazón. 

26 Jun 2019, 19:50 

X 

Amarnos hace que la vida muestre su esencia, y la naturaleza es todo…es ese orden…universal 
al que estamos integrados cuando le damos paso al amor. 

26 Jun 2019, 19:52 

Toni Segarra 

Mira si el amor es poderoso, que cuando llega el karma, desaparece. 

26 Jun 2019, 19:53 

X 



Llameémoslo como quieras, sí…con el amor desaparece la ilusión y queda sólo la 
verdad…unificada……Así el movimiento es movimiento, pero de aquí hasta aquí…porque es 
atemporal. 

26 Jun 2019, 19:53 

Toni Segarra 

Ahora X, amor. Has llegado donde hemos de llegar. 

26 Jun 2019, 19:54 

X 

No hay motivo…ni metas…sólo casualidades de amor. 

26 Jun 2019, 19:54 

Toni Segarra 

Sólo es una casualidad, un capricho del universo. 

26 Jun 2019, 19:55 

X 

No lo sé. Sé que es. 

26 Jun 2019, 19:56 

Toni Segarra 

Da igual como lo digas, es el resultado lo que importa. 

26 Jun 2019, 19:56 

X 

Sin buscarlo. 

26 Jun 2019, 19:57 

Toni Segarra 

Eso es. Porque la búsqueda es cosa del ‘yo’, del deseo y su brutalidad, su crueldad. 

26 Jun 2019, 19:58 

Toni Segarra 

El deseo de seguridad, deseo del placer de donde estoy, que me siento seguro. 

26 Jun 2019, 19:59 

X 

Nunca me contestaste porqué te parezco mejor a la distancia…no sé cómo tomarlo. 

26 Jun 2019, 20:00 

X 



Mira no sentí mayor inseguridad que en el pertenecer a algo…Seguridad es comprensión y 
amor…por todo. 

26 Jun 2019, 20:03 

Toni Segarra 

¿Me dejas que te lo explique? Cuando tú te vas de viaje, verdad que ves tu casa, a las personas 
desde otra perspectiva. Yo te veo de cerca, como de lejos, maravillosa, bella, inteligente. 

26 Jun 2019, 20:04 

X 

Yo te veo como parte de mi…y como lo que la vida me dio en bondad. Hoy, aunque se terminara. 
Hoy no podría ver lo que es sino en cada instante nuestro…sin pasado…y siempre te percibo 
nuevo. 
Seguridad es dejar que la inteligencia del amor se ocupe. 

26 Jun 2019, 20:07 

X 

Eso me lo enseñaste vos. Lo vi…hasta un punto que no hay retorno. 

26 Jun 2019, 20:07 

Toni Segarra 

Salvador Espriu, el poeta catalán que leíste hace unos días, escribió: te perderás por el camino -
la vida- que no tiene vuelta atrás. 

26 Jun 2019, 20:08 

X 

Así es. 

26 Jun 2019, 20:09 

Toni Segarra 

Y alegría, gozo, etc., por eso. 

26 Jun 2019, 20:09 

X 

Sí….un estado de energía y contento que seria imposible controlar. 

26 Jun 2019, 20:15 

X 

¿Dime porque dijiste que mi vos suena bonaerense? ¿Qué sabes sobre los bonaerenses? 

26 Jun 2019, 20:16 

Toni Segarra 



Maradona, Messi. Unos cuantos vecinos de Ibiza, que eran argentinos. A uno le llamaba Keller -
que en inglés quiere decir conejera-. 

26 Jun 2019, 20:17 

Toni Segarra 

Eran muy educados, la mujer de Keller, era licenciada, profesora. Pero vivían de trabajar la piel 
para hacer monederos, bolsos, etc. 

26 Jun 2019, 20:20 

Toni Segarra 

Que vendían en los mercadillos hippies. 

26 Jun 2019, 20:20 

X 

Ayer vi la película Traición de Almodóvar. Sobre el cartel de Medellín….está más claro que el 
agua. Allí muestra lo que es la política…y las máscaras de todo lo que brilla que nunca es oro… 

26 Jun 2019, 20:21 

Toni Segarra 

Keller, era hablador, Inma, su mujer no. Y sabía mucho de todo: de lo manifiesto y de lo oculto. 

26 Jun 2019, 20:21 

X 

¿¿¿¿Oh quien es Keller???? 

26 Jun 2019, 20:22 

Toni Segarra 

Mi vecino argentino de Ibiza. 

26 Jun 2019, 20:23 

X 

Y ¿a qué dices que se dedica? 

26 Jun 2019, 20:23 

Toni Segarra 

Trabaja con la piel para hacer monederos, bolsos, riñoneras. Que vende a los turistas. Y vive de 
eso. 

26 Jun 2019, 20:27 

X 

Debe trabajar muy bien para que le alcance para vivir en Ibiza. 



26 Jun 2019, 20:28 

Toni Segarra 

Allí, rueda mucho dinero. Hay mucha celebrities, mucho influencer, americanas, etc. Y esas 
personas gastan mucho, y atraen a muchos como ellos, que viven de noche. 

26 Jun 2019, 20:30 

X 

Puede ser. 

26 Jun 2019, 20:32 

Toni Segarra 

Ursula Anders, tenía allí un chalet, Tubular Bells tenía allí su estudio de grabación, pintores, 
escritores, drogadictos, todos con el bolsillo lleno. Casi todos eran extranjeros. Los españoles, 
trabajaban de barrenderos, de camareros, de cocineros, de empleados de correos, de 
enfermeras, médicos, etc. 

26 Jun 2019, 20:33 

X 

Oh….como sucede en tantos lugares…punta del Este en Uruguay…o en México…. 

26 Jun 2019, 20:33 

Toni Segarra 

Sí o Miami, Santa Mónica, San Francisco, Los Ángeles, etc. 

26 Jun 2019, 20:35 

X 

Sí. 

26 Jun 2019, 20:36 

Toni Segarra 

Son personas vanidosas en exceso, mundanas. Se interesan poco por lo que no sea la moda, el 
cuerpo, el sacar dinero rápido. Son personas que se mueven mucho. Van a Grecia. A India 
durante el invierno y vuelven para el verano, traen toda clase de artículos de allí, que veden a 
los turistas. 

26 Jun 2019, 20:37 

X 

Sí. Me imagino… 

26 Jun 2019, 20:38 

Toni Segarra 



También están los que son como tú, que se interesan por la espiritualidad, por JK, por el 
misticismo hindú. Pero esos viven lejos de la playa en casas de campo. 

26 Jun 2019, 20:39 

X 

También…. 

26 Jun 2019, 20:40 

Toni Segarra 

Habla tú, X. ¿O no puedes? 

26 Jun 2019, 20:41 

X 

Si, puedo Toni… dime cómo es Valencia….cerca dónde está o qué tan lejos de Barcelona? 

26 Jun 2019, 20:43 

X 

O Madrid… O Granada. 

26 Jun 2019, 20:43 

X 

¿Qué pueblos es interesante según tu mirada vale la pena conocer y en especial la campiña? 

26 Jun 2019, 20:44 

Toni Segarra 

Valencia, está a unos cuatrocientos km al sur de Barcelona. De Madrid unos trescientos km. De 
Granada, unos cuatrocientos o quinientos. Valencia, es llana a la orilla del mar, tiene una 
albufera que comparte su territorio con Sueca. Es bastante provinciana, salvo algunos sitios, 
donde las personas son más cosmopolitas. 

26 Jun 2019, 20:47 

X 

Hablo sí de naturaleza y de su gente. 

26 Jun 2019, 20:50 

Toni Segarra 

La Albufera, es el resto de unas marismas. Tiene una profundidad todo lo más de dos metros en 
medio de ella. Allí has fochas, patos de todas las razas y familias, flamencos, cormoranes, aves 
frías, cholitos, halcones, muchos pajaritos del tamaño de los gorriones. Anguilas, lisas, carpas, 
ratas de agua, etc. 

26 Jun 2019, 20:51 

X 



Qué lindo. A mí me gusta más la gente provinciana…por eso leía León Felipe….Me gustaría 
conocer los pueblos de España…León Felipe dice. Y de la Alcarria provinciana. 

26 Jun 2019, 20:52 

X 

Siento una cercanía con esa gente, algo raro…Aquí la provincia de Córdoba la asemejo a España… 

26 Jun 2019, 20:55 

X 

Cuando iba a Córdoba años atrás no quería volverme y lloraba de verdad… 

26 Jun 2019, 20:57 

Toni Segarra 

En la Alcarria, Guadalajara, viví un año en un pueblo de 800 habitantes. A unos 800 metros de 
altitud. Esos sí que son los españoles puros: serios, secos, algo de mala leche. Donde los 
señoritos, terratenientes aún se creen que son de una casta especial y por eso se merecen todas 
las facilidades para conseguir lo que quieren, aunque se quebrando la ley. 

26 Jun 2019, 20:58 

X 

Sí de esos también habla León Felipe. un poeta desesperado. 

26 Jun 2019, 20:59 

X 

¿Todos esos dices que son de mala leche? 

26 Jun 2019, 21:00 

Toni Segarra 

X. ¿Vamos a parar? Luego te busco, si quieres. 

26 Jun 2019, 21:01 

X 

Sí Toni…también voy a merendar algo. Sí búscame…te quiero. 

26 Jun 2019, 21:01 

Toni Segarra 

Un abrazo, mi amor. Pídeme lo que necesites o desees, que eso es lo que yo quiero que hagas. 

26 Jun 2019, 21:02 

X 

Gracias por estar juntos esta tarde 



26 Jun 2019, 22:24 

Toni Segarra 

Puede ser, he. Siempre toda acción genera una reacción. 

26 Jun 2019, 22:24 

X 

Así parece Toni. 

26 Jun 2019, 22:25 

Toni Segarra 

Tú tranquila, ya has hecho tu trabajo de acuerdo con la naturaleza. 

26 Jun 2019, 22:30 

X 

¿Le serviste la comida a tu mamá? 

26 Jun 2019, 22:31 

Toni Segarra 

Sí, cuando no está X, me encargo yo.  

Somos habladores. Pero creo que con ese plus de humanismo que tenemos, no seríamos tan 
habladores. Porque, para hablar es preciso que ambos se abran. 

26 Jun 2019, 22:32 

X 

Eso es verdad. 

26 Jun 2019, 22:32 

X 

Y esa dificultad es muy común. 

26 Jun 2019, 22:34 

Toni Segarra 

Pero, aunque todos participamos de lo mismo, hay muchos que son hipócritas 
desaforadamente. 

26 Jun 2019, 22:36 

X 

Así parece muchas veces, pero eso no hace más que acentuar la contradicción. 
Pero ese es un problema de ellos. 

26 Jun 2019, 22:38 



Toni Segarra 

Claro. Pero X, hay una realidad que es: que todos participamos de la mente global. De manera 
que, todos tenemos, participamos de la parte buena y de la mala. Es decir, todos somos 
hipócritas. Lo sentimos mentalmente, pero ya lo somos. Hay otros que son demasiado 
exagerados en sus hipocresías. Es como la violencia, todos somos violentos. 

26 Jun 2019, 22:38 

X 

Sí….todos somos ese mismo cerebro condicionado. 

26 Jun 2019, 22:39 

Toni Segarra 

Eso es. Y también, porque el observador es lo observado. 

26 Jun 2019, 22:39 

X 

Si y porque nos creemos separados. 

26 Jun 2019, 22:40 

Toni Segarra 

Porque, tenemos miedo unos de otros. 

26 Jun 2019, 22:41 

X 

Exacto…porque nos refugiamos en la ilusión de las diferencias. 

26 Jun 2019, 22:41 

Toni Segarra 

Eso es. Pero la realidad, es que psicológicamente no hay diferencia. 

26 Jun 2019, 22:42 

X 

Exacto. 

26 Jun 2019, 22:45 

Toni Segarra 

El miedo es el problema más grave. Es la causa de violencia, de la guerra. Los machistas, los 
desgraciados, que matan a sus parejas tienen miedo de perder a su pareja y enloquecen hasta 
el extremo de matarla. 

26 Jun 2019, 22:46 

X 



La separación es producida por el miedo…que engendra violencia, es violencia en sí misma y se 
refugia en el poder y la ilusión de las diferencias. 

26 Jun 2019, 22:47 

X 

Ese refugio le da una falsa seguridad. 

26 Jun 2019, 22:51 

Toni Segarra 

Parece que es muy sencillo de explicarlo. Pero, comprenderlo, viendo las causas, el porqué de 
las reacciones, las humillaciones, las venganzas, etc. Hasta el momento final de la matanza. 

26 Jun 2019, 22:51 

X 

Con temor no hay libertad…sin libertad no puede haber amor. Toni sin amor sólo hay miedo. 
Violencia….aislamiento… 
Un ser humano sin amor o que se sienta rechazado…separado…siempre tendrá miedo y será 
violento. Así nos educaron aún en los más cultos reductos. Porque nos educan para competir y 
compararnos que es otra forma de ausencia de amor. 

26 Jun 2019, 22:55 

X 

Una vez en segundo grado, la maestra dijo: llega el calor…mañana sacaremos los piojos. Y solo 
lo hizo delante de todos con una compañerita que vivía en una villa miseria. 

26 Jun 2019, 22:56 

X 

Así es la realidad que inventamos con títulos académicos…culturización…etc. 

26 Jun 2019, 22:56 

Toni Segarra 

Es un error, que se repite. A lo largo de doscientos mil años. 

26 Jun 2019, 22:57 

X 

Así es. 

26 Jun 2019, 22:57 

X 

Educamos con autoridad y jerarquía 

26 Jun 2019, 23:00 

X 



Eso es muestra de separación y violencia. 

26 Jun 2019, 23:02 

X 

Ese movimiento es lo que la observación percibe. cuando surge hay que 
negarlo…absolutamente. Como dices: mirar para otro lado. Pero para eso hay que haber visto 
la totalidad. Todo él es eso. 

26 Jun 2019, 23:02 

X 

Cuando ese movimiento no está hay alegría sin motivo. 

26 Jun 2019, 23:03 

Toni Segarra 

Mirar para el otro lado. También se hace, para deshacernos del ‘yo’. Es decir, el deseo, la 
obsesión de algo. Si miramos a otra parte, la atención con ese deseo, desaparece, se muere. 

26 Jun 2019, 23:04 

X 

Si, todo es parte de ese mismo movimiento. 

26 Jun 2019, 23:05 

X 

Solo el pensamiento practico tiene su lugar no dañino. 

26 Jun 2019, 23:05 

X 

Pero entonces como somos nada, eso produce temor y volvemos a lo mismo. 

26 Jun 2019, 23:06 

X 

Ese es el gran miedo. 

26 Jun 2019, 23:07 

X 

Por eso creemos en la reencarnación…para volver a ese “yo” que es alguien …una trampa que 
produce mucho daño. 

26 Jun 2019, 23:08 

X 

¿Estás bien? 



26 Jun 2019, 23:09 

Toni Segarra 

X, ha venido la persona que acuesta a mi madre y le he abierto la puerta. Y ahora la está 
desnudando, lavándole las partes y acostarla. 

26 Jun 2019, 23:10 

X 

Bien. 

26 Jun 2019, 23:10 

Toni Segarra 

La reencarnación, es un gran negocio. Sobre todo, en India. 

26 Jun 2019, 23:11 

X 

Así es. 

26 Jun 2019, 23:12 

Toni Segarra 

La religión, se ha apoderado del misterio de la vida, para asustar a las vulnerables personas. 

26 Jun 2019, 23:16 

X 

Y las vulnerables personas también sienten la comodidad de que le den respuestas a sus 
temores. 

26 Jun 2019, 23:16 

X 

Quizás te resulte simple pero la vida nos ofrece ver por nosotros mismos…ella muestra todo y o 
vemos por nosotros mismos o dependemos. No hay otra posibilidad. Exponerse sin temor eso 
es libertad. Nada resuelto por otro puede ser verdadero. 

26 Jun 2019, 23:17 

X 

Equivocarse es aprender. 

26 Jun 2019, 23:18 

X 

Por eso esta cabra loca como decís vos, siente que todo es para bien. 

26 Jun 2019, 23:21 



X 

Pero hay que sentir pasión…tremenda pasión por todo. 

26 Jun 2019, 23:23 

Toni Segarra 

Todo eso no es solamente de los hindúes. Los católicos, con su miedo al diablo y al infierno, 
pagaban a la iglesia para así no ir al infierno. Los aristócratas, duques, condes, etc., daban 
fortunas a la Iglesia para que ella intermediaria para no ir ni al purgatorio ni al infierno. Y por 
eso, como la Iglesia tenía tantas propiedades, las autoridades hicieron una incautación forzada 
-la desamortización de Mendizábal-. 

26 Jun 2019, 23:24 

X 

Ahora la reemplazan los narcos, los carteles…ellos financian no solo las campañas. 

26 Jun 2019, 23:26 

Toni Segarra 

Ya lo sé ya. Eso ahí, lo sabías como lo sabemos las tropelías de aquí. Volvemos a lo de antes, 
todos forman parte del baile. Nadie se escapa viva donde viva, sean quienes sean. 

26 Jun 2019, 23:27 

X 

Por eso hay que vivir como si fuera el último día con total pasión, dando espacio al amor…ser 
nada…contemplando el todo. 

26 Jun 2019, 23:29 

X 

No veo otra manera de vivir Toni querido. 

26 Jun 2019, 23:29 

X 

Como decía JK, caminar por las calles del mundo, pero sin ser de él. Dulzura hacia 
todo…ternura…movimiento…sin tiempo ni motivo, 

26 Jun 2019, 23:34 

X 

Resolver y estar liviano…vacío…. 

26 Jun 2019, 23:36 

Toni Segarra 

No es tan fácil. Primero, hay que reconocer, que entre ellos y nosotros no hay división. Es decir, 
todos somos iguales en lo psicológico. Por tanto, todas las maldades también están dentro de 



nosotros. Y así, si lo reconocemos, porque lo vemos, no seremos arrogantes. No crearemos el 
‘nosotros somos los buenos’ Y ‘vosotros sois los malos’. Y a partir de ahí, si es verdad que no 
estamos divididos de los demás. Es cuando puede florecer, una persona nueva. Que nada tiene 
que ver con la ansiedad de vencer, de ganar, de humillar. 

26 Jun 2019, 23:37 

X 

Claro que no es fácil. Siento así todo lo que dices. 

26 Jun 2019, 23:39 

Toni Segarra 

Cuidado con los charlatanes, que venden salvación como si fueran cafés calientes. O, helados 
para el calor. 

26 Jun 2019, 23:40 

X 

¿Por qué lo dices? Claro que hay charlatanes…por eso es necesario ver por uno mismo. 

26 Jun 2019, 23:40 

Toni Segarra 

Una de las soluciones, es ver por uno mismo. 

26 Jun 2019, 23:41 

X 

¿Crees que hay otras? 

26 Jun 2019, 23:43 

Toni Segarra 

Observando, la naturaleza, la vida, los hombres con sus problemas. 

26 Jun 2019, 23:44 

X 

Eso también…sí. Observar con todos los sentidos al mismo tiempo…. 

26 Jun 2019, 23:54 

Toni Segarra 

No es lo mismo ver una película, que vivirlo en realidad. X, mañana nos veremos y platicaremos. 
¿Te parece bien? 

26 Jun 2019, 23:56 

Toni Segarra 

X, ¿No te gusta un humor a la inglesa? Que se ríen de su sombra, ya sea mala o buena. 



26 Jun 2019, 23:56 

X 

No. 

26 Jun 2019, 23:57 

X 

Hasta mañana. Con estas cosas no estoy para ese humor.  
Te quiero…Chau…. 

26 Jun 2019, 23:59 

Toni Segarra 

Qué quiere decir: ‘Me dejaste en cambio’. 

27 Jun 2019, 00:02 

X 

Mañana lo hablamos. Que soy sensible a ese tema, lo abordas…y luego te retiras… 
No es nada Toni….chau…que duermas bien. 

27 Jun 2019, 00:04 

Toni Segarra 

X. Mi deseo eres tú, vivir contigo. Pero, si no puedo hoy ni mañana ni al otro. ¿Por qué me tengo 
que amargar? Y por eso, se hace humor, pero para mí, humor personal. Por eso, te he dicho 
reírse de mi propia sombra, sea mala o buena. Te quiero X, de todas maneras. Disculpa por si te 
ofendido en algo que no conozco de ti. 

27 Jun 2019, 00:06 

X 

Entiendo Toni. Ya está. 

27 Jun 2019, 00:06 

X 

Tengo humor…y muchas veces me haces reír…pero venia sintiéndote caído y me tomaste por 
sorpresa. Ahora sé de tu humor y me reiré contigo. 

27 Jun 2019, 00:07 

Toni Segarra 

Pásalo bien. Mi amor, mi felicidad, te quiero y haré lo que haga falta para estar contigo. Un 
abrazo, besos. 

27 Jun 2019, 01:13 

X 

Te quiero…un abrazo. 



27 Jun 2019, 01:22 

X 

No me expresé bien Toni o quizás no leíste. Venia percibiéndote caído…pero no quería 
decírtelo. De golpe me preguntas ¿qué voy a hacer? Y me respondes eso. Todo me hizo pensar 
que algo te pasaba. 
 
Disculpa….ahora tendré en cuenta tu humor y que no siempre percibo lo que es…o lo percibo y 
no me lo dices…. No importa. 

27 Jun 2019, 06:59 

Toni Segarra 

X. Entre tú y yo no hay secretos. Y si los hay pronto o tarde, se van a desvelar. Es el miedo que 
llevamos todos dentro, es el que hace -quiero remarcarlo, yo también, incluido-, que veamos o 
imaginemos lo que no es. ¿Ya estás preparada para llevar a X al cine, etc.? Sé que es temprano, 
pero es bueno prepararte: ir en paz, serena, limpia de culpa, de venganza, llena de alegría, 
satisfecha, descansada. Todo lo que importa es ahora, en el ahora, sea cuando sea y donde sea. 
Sin pasado ni futuro. Y ahí está el amor. Te quiero. Un abrazo, muchos besos. 

27 Jun 2019, 07:00 

X 

¡Buen día …! 

27 Jun 2019, 07:02 

Toni Segarra 

Buenas noches. ¿Qué haces? 

27 Jun 2019, 07:03 

X 

Me río porque te escucho como cuando mis hijos eran bebes y yo los escuchaba llorar por las 
noches por más dormida que estuviera. 

27 Jun 2019, 07:04 

X 

Con X salgo mañana viernes. 

27 Jun 2019, 07:05 

Toni Segarra 

Ya lo sé, ayer me lo explicaste -todo el programa del cine, etc.-. ¿Ya no te acuerdas? 

27 Jun 2019, 07:05 

X 

Perfectamente. 



27 Jun 2019, 07:05 

Toni Segarra 

Bueno. ¿No tienes sueño? 

27 Jun 2019, 07:06 

X 

Si…pero quise saludarte. 

27 Jun 2019, 07:07 

Toni Segarra 

Ahora son las 2 y no habrá nadie por ahí. ¿Y los gatos? 

27 Jun 2019, 07:09 

X 

Esta noche han quedado afuera. Porque al momento de irme a dormir no aparecieron. 

27 Jun 2019, 07:10 

Toni Segarra 

Son fuertes. Capaces de todo. Déjalos que vivan a su manera. Que nunca sabremos lo que 
estarán haciendo. Pues la noche es muy larga. 

27 Jun 2019, 07:10 

X 

Claro…además les gusta andar de noche por los tejados…. 

27 Jun 2019, 07:11 

Toni Segarra 

Sí son atrevidos por moverse por tanta altura. 

27 Jun 2019, 07:12 

X 

Atrevidos… 
audaces… 
bellos… 

27 Jun 2019, 07:14 

Toni Segarra 

Entonces, mi amor, ¿vas a dormir o no? 

27 Jun 2019, 07:16 

X 



¿Quieres ir a desayunar? 

27 Jun 2019, 07:16 

Toni Segarra 

No. Quiero que estés en la cama reponiéndote tanto física como mentalmente. O, ¿estás 
plenamente consciente de lo que haces, sabiendo que no te perjudica? 

27 Jun 2019, 07:17 

X 

No, no lo estoy…. 

27 Jun 2019, 07:18 

Toni Segarra 

¿Por qué? Desayuno a partir de las 8. 

27 Jun 2019, 07:19 

X 

Un beso amor…hasta cualquier momento. Chau. 

27 Jun 2019, 07:22 

Toni Segarra 

Gracias, mi amor. Tenemos todo el tiempo que podamos tener. La ansiedad, el deseo 
desbocado, no es adecuado. Te quiero. Ojalá pudiera compartir contigo ahora y abrazarnos, 
besarnos, etc. 

27 Jun 2019, 07:26 

X 

qué sea una linda mañana en vos. Chau… 
No hay deseo desbocado…ni ansiedad… 
Sólo el gozo de encontrarte.  
Chau. 

27 Jun 2019, 07:27 

Toni Segarra 

X, cuando digo algo. No lo digo solo para ti. Lo digo también para toda la humanidad. Por lo que 
no agarres toda la descripción sólo para ti. Si no sufrirás mucho. Coge sólo tu pequeñita parte -
que no es tuya, es de la mente global, pero el ‘yo’ ignorante la coge sólo para él, y así se agobia, 
le entra la paranoia de creer que él es el único responsable de todo lo que sucede-. 

27 Jun 2019, 07:30 

X 

No sé a qué te refieres…. 



27 Jun 2019, 07:31 

Toni Segarra 

Si a mí me dicen: eres feo, deformado. Bien. Tú también lo eres de una manera o de otra. El ego, 
el ‘yo’, ¿qué hace? Se agarra a que eso es sólo para él. Cuando, no es sólo para él, es para toda 
la humanidad. Para toda la totalidad de los seres humanos. Que son feos y guapos, amables y 
desagradables, fáciles y difíciles. OK, Julia. Un abrazo fuerte, muy fuerte. Sin estrangularte, lo 
ves, lo captas. Duerme tranquila, si puedes claro. 

27 Jun 2019, 07:32 

X 

Chau Toni. 

27 Jun 2019, 08:18 

Toni Segarra 

Te amo, te amo. Te quiero. Tú ya lo sabes. Pero ahora te toca dormir. Mañana saldrá algo que 
podremos platicar como lo hacemos hasta ahora. 

27 Jun 2019, 08:22 

Toni Segarra 

X, voy a desayunar. Se me ha hecho tarde. Espero platicar de lo que se ha quedado pendiente. 
Si tú quieres, claro. Un beso, un abrazo, muy fuerte. Con todo el amor. 

27 Jun 2019, 15:37 

X 

Ok. Toni…Platicaremos de lo que quieras. Hoy tengo la clase de Chikung de 10 a 12 30.hs. Un 
abrazo. 

27 Jun 2019, 19:26 

Toni Segarra 

¿Ya has comido? 

27 Jun 2019, 19:26 

X 

En 5 minutos vuelvo. estoy hablando con X. 

27 Jun 2019, 19:32 

Toni Segarra 

Vale. 

27 Jun 2019, 19:34 

27 Jun 2019, 19:33 

X 



Hola…. 

X 

Ahora sí picando algo.  
Buenas noticias de Marisa. 

27 Jun 2019, 19:34 

X 

Por otro lado, me sirvió mucho tu pregunta de anoche. 

27 Jun 2019, 19:35 

Toni Segarra 

No recuerdo ahora qué pregunta era. Antes que nada, un beso y un abrazo. 

27 Jun 2019, 19:35 

X 

No. Quiero que estés en la cama reponiéndote tanto física como mentalmente. O, ¿estás 
plenamente consciente de lo que haces, sabiendo que no te perjudica? Esta. 

27 Jun 2019, 19:36 

X 

Fue un impacto muy grande. 

27 Jun 2019, 19:37 

X 

Y hoy veo que no veía ese desorden. 

27 Jun 2019, 19:38 

X 

Por lo cual me voy a comunicar durante el día…pero me sirve para extenderlo a todo. 

27 Jun 2019, 19:39 

Toni Segarra 

La clave está en esa pregunta: ‘¿estás plenamente consciente de lo que haces, sabiendo que no 
te perjudica?’. Porque si no te perjudica, no nada que investigar. 

27 Jun 2019, 19:40 

X 

Estoy muy feliz por X. Tuvo dos opiniones contrapuestas y ahí se vi la calidad de un buen médico 
y un buen ser humano en du responsabilidad. 

27 Jun 2019, 19:41 



Toni Segarra 

Entonces, qué va hacer? ¿A quién va a hacer caso? 

27 Jun 2019, 19:41 

X 

Al segundo. No se va a operar. 

27 Jun 2019, 19:42 

Toni Segarra 

Punto y final, pues. 

27 Jun 2019, 19:42 

X 

Así es. 

27 Jun 2019, 19:43 

Toni Segarra 

Retomemos: La clave está en esa pregunta: ‘¿estás plenamente consciente de lo que haces, 
sabiendo que no te perjudica?’. Porque si no te perjudica, no hay nada que investigar. 

27 Jun 2019, 19:44 

X 

¿Qué quieres saber? 

27 Jun 2019, 19:46 

Toni Segarra 

Si te perjudica o no. O sea, si tú crees que no te perjudica. 

27 Jun 2019, 19:46 

X 

Claro que me perjudica, pero eso no está sólo. Esta acompañado de un estado emocional y físico 
que me perjudica. Me interesa ver la totalidad Toni….y eso lo termine de ver en la clase de hoy. 

27 Jun 2019, 19:48 

Toni Segarra 

Prosigue, si quieres. 

27 Jun 2019, 19:49 

X 

No. Voy a proseguir a medida que me ahonde en eso. Porque no es un detalle menor. 

27 Jun 2019, 19:50 



Toni Segarra 

Quieres decir, que no quieres contar ahora ese estado emocional, etc. 

27 Jun 2019, 19:50 

X 

Quiere decir que es necesario más observación. Solo eso. 

27 Jun 2019, 19:50 

Toni Segarra 

Más observación de quién de ti. ¿O de ambos? 

27 Jun 2019, 19:51 

X 

De mí. 

27 Jun 2019, 19:58 

Toni Segarra 

O sea, que aun te falta verte, observarte. ¿para qué? 

27 Jun 2019, 20:01 

X 

Para ver de qué tan sutil era el pensamiento influye sobre el cuerpo y las emociones generando 
una vigilia poco clara. 

27 Jun 2019, 20:01 

X 

No es sólo no dormir o descansar de noche como el cuerpo lo necesita…es esa armonía y calma 
que da paso al silencio. Veo que me centré en algo que quita energía para lo cotidiano. 

27 Jun 2019, 20:01 

Toni Segarra 

Ese X, es el problema de todos los médicos. ¿Qué es primero, el cuerpo que enferma y afecta a 
la mente? ¿O que la mente enferma, tiene manías, está poseída por algo, las drogas, una 
religión, la política, y el cuerpo enferma? 

27 Jun 2019, 20:03 

Toni Segarra 

¿Ese algo qué es? 

27 Jun 2019, 20:04 

X 



Tengo claro qué enferma a la mente y al cuerpo…pero sin esa calma tanto la mente como el 
cuerpo se trastornan. 

27 Jun 2019, 20:05 

Toni Segarra 

Y ¿por qué no tienes calma? 

27 Jun 2019, 20:06 

X 

Ok. Diste en el clavo…eso es lo que la observación va a mostrar. 

27 Jun 2019, 20:06 

X 

O ya está mostrando. 

27 Jun 2019, 20:08 

Toni Segarra 

Yo no veo nada. ¿Tú ves eso que está mostrando? 

27 Jun 2019, 20:13 

X 

Eso no te lo voy a compartir hasta que vuelva a estar en calma. Sería una estupidez adelantarme. 

27 Jun 2019, 20:14 

X 

Hago todo lo que surge…con el movimiento incluso imprevisto que va surgiendo…pero sé que 
en algo está metida la mente…Y ese es el problema. 
Uno puede mirar para otro lado solo cuando ya conoce el movimiento del pensamiento…y a 
veces se confunde. 

27 Jun 2019, 20:15 

X 

Eso hace que no se viva plenamente el instante. 

27 Jun 2019, 20:15 

X 

Pero Toni eso me toca solo a mí. 

27 Jun 2019, 20:18 

Julia Tebet 

Vos no tienes nada que ver en esto. 



27 Jun 2019, 20:18 

Toni Segarra 

Bueno. Si tú lo dices.  
X, no sé si ya te dije que cuando decimos que miramos hacia otra parte, es para derrotar al ego. 
Pues como el ego está aferrado a lo que le da seguridad, cuando miramos a otra parte, es cuando 
el ego ya no puede operar. ¿No sé si lo entiendes? 

27 Jun 2019, 20:20 

X 

Lo entiendo. 

27 Jun 2019, 20:20 

Toni Segarra 

¿Tan secreto es eso? ¿A ver si es el ego, el que está operando, queriendo esconder, ocultar algo 
que cree que no se puede divulgar? 

27 Jun 2019, 20:21 

X 

Seguramente es el ego. 

27 Jun 2019, 20:25 

Toni Segarra 

¿No puedes deshacerte de él ahora, aunque ya sabemos que va a volver? Pero así no va a ser el 
amo, el dictador, el tirano. 

27 Jun 2019, 20:27 

X 

Claro que sí Toni….Si no fuera así hubiera hecho otra crisis. Y no hubiera impactado tanto tu 
pregunta. Creo que surgieron contradicciones o actitudes fijas…que son dañinas. 

27 Jun 2019, 20:29 

Toni Segarra 

Un momento, X. Eso que te pasa a ti, me pasa a mí, y a toda la humanidad. Por eso, no debemos 
de darle toda la importancia. Pues, todos tenemos contradicciones, actitudes fijas, daños, etc. 

27 Jun 2019, 20:30 

X 

Uno eso lo sabe hasta que ve a esas actitudes opera… 
No es darle importancia es verlas…sin huir de ellas. 

27 Jun 2019, 20:30 

Toni Segarra 



¿Desde cuándo te has alarmado con eso que te altera? 

27 Jun 2019, 20:32 

X 

Sin dramatizar. 

27 Jun 2019, 20:33 

X 

Me altera darme cuenta que me salgo de lo que es. 

27 Jun 2019, 20:34 

Toni Segarra 

¿Pero, podemos en realidad saber lo que es? Porque lo que es, es la realidad. Y la realidad, 
siempre está cambiando, moviéndose. 

27 Jun 2019, 20:35 

X 

Y el alterarme al mismo tiempo me muestra mi resistencia. 

27 Jun 2019, 20:36 

Toni Segarra 

Lo que es, es la realidad. Y la realidad, es la totalidad de la vida. 

27 Jun 2019, 20:37 

X 

Y salirme de ello me muestra mi propia trampa. 

27 Jun 2019, 20:42 

Toni Segarra 

Eso es. La trampa, es creerse que uno, nosotros, tenemos todos los males. Y que todos nos odian, 
rechazan. 

27 Jun 2019, 20:43 

X 

No siento que todos me rechazan y me odian. No. Al contrario, me siento una persona querida 
Mi trampa es la de todos, es caer en lo que no es. o lo que quisiera que es lo mismo. Y sin 
dramatizarlo…al contrario…aunque me altere por un momento me hace ubicarme. 

27 Jun 2019, 20:43 

Toni Segarra 

¿Dónde quieres ubicarte? 



27 Jun 2019, 20:44 

X 

En lo que es. 

27 Jun 2019, 20:45 

Toni Segarra 

Pero, si lo que es, la realidad, la vida entera, siempre está cambiando, moviéndose como un río, 
sin parar. 

27 Jun 2019, 20:46 

X 

Pero por eso es de instante en instante. 

27 Jun 2019, 20:46 

Toni Segarra 

Eso es. Es de instante a instante. Fin del problema. 

27 Jun 2019, 20:48 

X 

Ok. 

27 Jun 2019, 20:48 

X 

No hice de ello un problema, sólo una observación…y un compartir con vos. 

27 Jun 2019, 20:51 

Toni Segarra 

Y el orden y el amor, nos lo ha mostrado. 

27 Jun 2019, 20:54 

X 

Sí. Y mostraron que el desorden altera todo…cuerpo…mente y corazón 
Y además que aparte de ver desorden en el vivir el vivir con desorden no es vivir. Eso vi. 

27 Jun 2019, 20:56 

X 

Otra cosa es ser dependiente del orden…eso es desorden. como cualquier dependencia. 
El orden es responsabilidad sin un deber…es unificación con la fuente. Me vi separada. Eso me 
dio tristeza. 

27 Jun 2019, 21:02 



X 

Pero luego se fue y volvió la alegría de ver. 

27 Jun 2019, 21:03 

Toni Segarra 

X. Pero, de qué te preocupas, ¿si tienes de todo? 

27 Jun 2019, 21:04 

Toni Segarra 

Disculpa, pues ha venido mi hermana a llevarse la basura. 

27 Jun 2019, 21:04 

X 

No me preocupa nada. Las cosas suceden e impactan. 

27 Jun 2019, 21:07 

Toni Segarra 

¿Qué te impacta, mi amor? 

27 Jun 2019, 21:07 

X 

Ya te lo dije…no ver los hechos. ¿Pero por qué volver a ello? Dejar ser … 
Fue algo fuerte…y es para bien. 

27 Jun 2019, 21:08 

Toni Segarra 

A qué te refieres, con ‘Fue algo fuerte’. 

27 Jun 2019, 21:09 

X 

La percepción del desorden. 

27 Jun 2019, 21:11 

Toni Segarra 

Si eso, se ve a todas horas. Empezando por ser respetuoso con la ley ciudadana, pagar los 
impuestos, aparcar bien el coche, no elevar el volumen de la música. No ser brutal, cruel, etc. 

27 Jun 2019, 21:12 

X 

Bien, entonces. eso es para bien. 

27 Jun 2019, 21:12 



X 

No solo lo externo sino lo interno…que se refleja en lo externo. 

27 Jun 2019, 21:13 

Toni Segarra 

Sí, es para bien. X dame una hora para arreglar la cena de mi madre. Tienes algo urgente. 

27 Jun 2019, 21:14 

X 

Mientras retomo las publicaciones que hoy por dormir no las hice. Búscame cuando puedas. 

27 Jun 2019, 22:08 

Toni Segarra 

X. Ya estoy aquí. 

27 Jun 2019, 22:08 

X 

Bien, Toni….qué bueno! 

27 Jun 2019, 22:10 

X 

¿Allá es de noche? 

27 Jun 2019, 22:11 

Toni Segarra 

Sí son las 22’10. Y aún está el rescoldo del día por el oeste y los vencejos gritando con su vuelo 
imprudente. ¿Ahí son las 17’12 no? 

27 Jun 2019, 22:12 

X 

Sí, exactamente 

27 Jun 2019, 22:12 

X 

¿Por qué vuelo imprudente? 

27 Jun 2019, 22:12 

Toni Segarra 

Porque, pasando rozando las paredes de los edificios. 

27 Jun 2019, 22:14 



X 

¿Cuáles son los vencejos? ¿Las golondrinas? 

27 Jun 2019, 22:15 

Toni Segarra 

Son como las golondrinas, pero un poco más grandes y flacos. Y cuando se ven de debajo hacia 
donde van volando, parecen una luna fina. 

27 Jun 2019, 22:16 

X 

Sí, los he visto. Y peligro es que se estrellen contra los vidrios de las ventanas, 

27 Jun 2019, 22:18 

Toni Segarra 

Eso es. Parecen una luna nueva, acabada de nacer, en su vuelo. 

27 Jun 2019, 22:19 

X 

Así es…Llegan en la primavera y cuando emigran se juntan todos en grandes grupos, en un 
tiempo los veía en la plaza de Mayo. 

27 Jun 2019, 22:19 

Toni Segarra 

¿En qué mes? 

27 Jun 2019, 22:19 

X 

Tienen mucha gracia en su vuelo, y mucho más en sus cortejos 

27 Jun 2019, 22:21 

X 

Me parece que a finales de febrero. 

27 Jun 2019, 22:23 

X 

En el pino de casa los he visto echar a los aguiluchos en pareja, porque quieren comer sus 
huevos. 

27 Jun 2019, 22:24 

Toni Segarra 



Caramba, que implacables son. Son feos. Donde son torpes es por encima de las aceras. Pues 
parece ser, que tienen problemas para despegar y subir en vuelo. 

27 Jun 2019, 22:25 

X 

No son feos. Blancos y negros, ¿no? Los edificios no son su ámbito natural. 

27 Jun 2019, 22:26 

Toni Segarra 

Feos, por la oscuridad de su cuerpo y los ojos y la cara con fiereza. 

27 Jun 2019, 22:28 

X 

Mira de qué manera los ves. Tienen tremenda energía, vuelan muchos meses. 

27 Jun 2019, 22:28 

Toni Segarra 

Para volar como vuelan, a esa rapidez que pocos pájaros lo hacen, han de ser fieros, bravos, un 
tanto enloquecidos. Esos cuando se van, llegan hasta cruzar el Sahara y llegar hasta después del 
desierto. 

27 Jun 2019, 22:30 

X 

Estuve leyendo que pasan la mayor parte de sus vidas en el aire, mira que maravilla, 

27 Jun 2019, 22:31 

X 

Imagínate con tremenda energía, parar para poner los huevos y alimentar a sus crías, 
necesitarán de su vuelo interminable. 

27 Jun 2019, 22:31 

X 

En general. los pájaros no se quedan quietos nunca. 

27 Jun 2019, 22:33 

Toni Segarra 

Lo más maravilloso es que vuelven y saben dónde están sus nidos, después de un año. 

27 Jun 2019, 22:34 

X 

Por eso digo que no sabemos NADA de los animales, ellos no necesitan pensar, tienen 
herramientas que nosotros no tenemos, 



27 Jun 2019, 22:36 

X 

Los calificamos, con ideas fijas, desde una mirada de poder con mucha ignorancia. 

27 Jun 2019, 22:38 

Toni Segarra 

Los animales son robots, máquinas de carne y hueso. He visto, no sé si te lo he dicho ya, a un 
perro mecánico. Con piernas y todo. Abrir la puerta donde estaba el friegaplatos y ponerlo en 
macha y marcharse. Pasar por debajo de una mesa y para no tropezar las piernas flexionaban. 

27 Jun 2019, 22:41 

X 

Me lo podrás decir mil veces y te diré no lo sé. Veo actitudes en los animales que no son 
mecánicas, y cada día más. Y no soy fanática de ellos. 

27 Jun 2019, 22:44 

Toni Segarra 

En mi página de Facebook. he hecho un share de un robot como un hombre. Es un poco 
repugnante. Porque parece un hombre y lo maltratan para que se vea que la programación le 
dice que tiene que ayudar a las personas que estaban con él. Pero hay una sorpresa, con humor, 
el robot se rebela, les coge una pistola y les amenaza con matar a los ingenieros mecánicos que 
lo manejaban. 

27 Jun 2019, 22:45 

X 

Bueno, esa es una manera de reconocer de donde surge la idea de considerarlos robots. 

27 Jun 2019, 22:47 

X 

Conocí un perro muy maltratado por un vecino, que hizo eso exactamente, no lo mató pero faltó 
poco. 

27 Jun 2019, 22:47 

Toni Segarra 

Todo lo que los hombres creen, va a llevar todo lo que el hombre es. Una pregunta, ¿los animales 
tienen ego, ‘yo’? 

27 Jun 2019, 22:48 

X 

No lo creo. 

27 Jun 2019, 22:48 



Toni Segarra 

Por eso son robots. Unidireccionales. 

27 Jun 2019, 22:50 

X 

Explícamelo, NO LO COMPRENDO. 

27 Jun 2019, 22:51 

X 

Un robot es algo programado. 

27 Jun 2019, 22:54 

Toni Segarra 

El ego, es el que elige, el que se divide. Los robots, no pueden elegir. Son como un coche, hasta 
que tú no apagues su motor, él estaría funcionando hasta que se terminara la gasolina. Las 
personas pueden elegir el parar el coche o no. 

27 Jun 2019, 22:55 

X 

Sí, el ego es el que elige, o cree elegir. Pero no entiendo porque la idea de robots acerca de los 
animales. 

27 Jun 2019, 22:55 

Toni Segarra 

Porque quieren que trabajen para nosotros. Y no se quejan ni piden nada. 

27 Jun 2019, 22:55 

Toni Segarra 

Ahora vengo, X. 

27 Jun 2019, 22:56 

X 

Porque podemos ver animales que se salen de la configuración que les asigna el ser humano. 

27 Jun 2019, 23:02 

X 

Pero los que quieren eso son los humanos. 

27 Jun 2019, 23:03 

Toni Segarra 

¿Cuáles animales son esos que se salen de la configuración que les asigna el ser humano? 



27 Jun 2019, 23:03 

X 

He visto perros protegiendo a animales de otras especies, por ejemplo. 

27 Jun 2019, 23:04 

X 

O sólo perros. 

27 Jun 2019, 23:04 

Toni Segarra 

Eso es el condicionamiento, la programación. 

27 Jun 2019, 23:05 

X 

¿Qué condicionamiento tiene un animal? 

27 Jun 2019, 23:05 

X 

¿Cómo se condiciona un animal? 

27 Jun 2019, 23:12 

X 

¿Quién lo condiciona? 

27 Jun 2019, 23:13 

Toni Segarra 

Vamos avanzando. Buenas preguntas. Puede que sea la misma naturaleza que también está 
programada. Por tanto, puede ser un creador -no dios- de otra galaxia o puede ser el creador de 
todo, que es el universo. 

27 Jun 2019, 23:13 

X 

No lo sabemos, como tampoco si está programado. 

27 Jun 2019, 23:14 

X 

Sigue siendo el conocimiento limitado del hombre quien opina sobre ellos. 

27 Jun 2019, 23:14 

X 

¡ELLOS como todos los seres vivos! 



27 Jun 2019, 23:19 

Toni Segarra 

X, tú y yo también somos robots, estamos programados. Para tener sexo, para reproducirnos y 
que no se acabe la especie, los seres humanos. Y más cosas. 

27 Jun 2019, 23:21 

X 

ELLOS como todos los seres vivos pertenecemos a la naturaleza. Ella es orden, y esencia de la 
vida. Una cosa es contar con todo lo necesario para vivir en ese orden, eso no es una 
programación eso es vida integrada, como un cuerpo y todos sus órganos. Ahora mantener ese 
orden implica no separarse, ellos no están separados, nosotros sí. 

27 Jun 2019, 23:22 

X 

Partir de un sólo punto y expandirse, eso es la creación, pero todo está integrado…Es el ser 
humano quien cree estar separado y cree elegir. 

27 Jun 2019, 23:26 

Toni Segarra 

X. Los animales son inferiores a nosotros. Tus gatos, solamente pueden tener sexo, cuando la 
hembra está en celo. Pero las personas, hemos ido más allá de esa ley, y tenemos sexo siempre 
que queramos, mujer y hombre. Los animales, están programados para reproducirse y por eso 
tienen sexo. Pero ellos no pueden tener sexo como nosotros. No pueden. ¿Lo entiendes, mi 
amor? 

27 Jun 2019, 23:28 

X 

Esa pregunta es algo drástica. Eso es una comparación de la que surge la etiqueta de inferior. 
Las personas fuimos más allá hasta destruir todo. Me quedo en no saber, porque de hecho es 
así. 

27 Jun 2019, 23:31 

Toni Segarra 

X. JK en una plática con David Bohm. JK, le preguntó: qué sentido tiene la vida, la tierra, el 
universo. Respondió Bohm: es una distracción, un juego. 

27 Jun 2019, 23:32 

X 

Sí lo escuché. Pero eso no terminó ahí. 

27 Jun 2019, 23:33 

Toni Segarra 



¿Dónde terminó? Añade lo que yo, desconozco, y tú sí. 

27 Jun 2019, 23:33 

X 

Lo estoy mirando, luego te lo agrego. 

27 Jun 2019, 23:33 

Toni Segarra 

Sintetízalo. 

27 Jun 2019, 23:34 

X 

Cuando termine de escucharlo. 

27 Jun 2019, 23:35 

Toni Segarra 

¿Ahora vas a escucharlo? 

27 Jun 2019, 23:35 

X 

Ok. Lo miro después…pero sé que ahí surgen respuestas interesantes. 

27 Jun 2019, 23:38 

X 

Que no recuerdo ahora. 

27 Jun 2019, 23:39 

X 

¿Estás ahí? 

27 Jun 2019, 23:41 

Toni Segarra 

Todo el problema está, en comprender que todo lo que existe en la tierra, que tiene vida, está 
programado como un robot: árboles, todas las yerbas, los animales, las personas. No tengas 
prisa que seguramente lo verás y verás que bonito. Que el universo es una máquina perfecta y 
que todos han de hacer lo que le exige la programación. El hombre, tiene que comer, vestirse, 
tiene que tener descendencia, tiene o que obedecer al más poderoso. O ser él el más poderoso, 
el macho alfa.  

27 Jun 2019, 23:44 

X 



Este es un tema que me interesa mucho. En este video se hace hincapié en estar solo. En no 
pertenecer al grupo, a la manada. 

27 Jun 2019, 23:45 

X 

Y eso es ver por uno mismo. 

27 Jun 2019, 23:46 

Toni Segarra 

Si podemos. Muchos, millones y millones, no pueden ver lo que nosotros vemos 

27 Jun 2019, 23:48 

X 

Toni, voy a mirarlo nuevamente, luego, veo que por algo nombraste este video. Quiero retomar 
después de volver a escucharlo. 

27 Jun 2019, 23:49 

Toni Segarra 

X, disculpa es muy tarde para mí para seguir el hilo que tú quieres -visionar el vídeo, etc.-. Así 
que, mañana será otro día. Te quiero, somos una pareja de verdad, de la verdad. 

27 Jun 2019, 23:49 

X 

No. No quiero seguir ahora. 

27 Jun 2019, 23:51 

X 

Tranquilo, ve a dormir…lo voy a ver cuando me acueste. Seguimos en otro momento. 

27 Jun 2019, 23:52 

Toni Segarra 

¿Es interesante verdad? Pues, nosotros podemos indagar muchas cosas. Tú tienes esa 
capacidad. Un beso, te quiero Julia. Eres una joya, un premio. 

27 Jun 2019, 23:52 

X 

También te quiero, y tener una pareja con la que indagar estos temas es un regalo del universo. 
Un abrazo amor. 

28 Jun 2019, 12:35 

X 



Buen día Toni. 
Por favor no me escribas porque si escucho el timbre del chat me despierto y me desvelo. No 
puedo apagar el celular porque es mi despertador. 
 
Finalmente el video que vi no es el que hiciste referencia, pero vino muy bien para aclarar 
confusiones. Lo hablaremos si podemos luego. 
Te quiero…Abrazo grande…!!! 

28 Jun 2019, 13:02 

Toni Segarra 

X. Buenos días. ¿Ya te has salido de la cama? Aquí ya está el calor, que te hace sudar todo el 
cuerpo. Sin una nube por ningún lado. Si pudiera enviarte el calor de aquí, sabrías de lo que 
hablo. ¿Cómo te va la agenda de hoy? Un beso. 

28 Jun 2019, 13:57 

Toni Segarra 

Voy a almorzar. Hoy tengo champiñones con guisantes, en sala de tomate y cebolla. Y pan 
integral. 

28 Jun 2019, 14:03 

X 

Buen día Toni.  
Recién me despierto. Es un día con un cielo muy gris…frío… 
Creo que no la llevare al cine a X….a cambio voy a ir con ella a comprar películas a la salida de la 
escuela.  
 
Son tantas las cosas que quiero conversar contigo… 
 
Acotarme a este cuadradito del chat es algo extraño. 
 
Te amo Toni… 

28 Jun 2019, 14:15 

X 

Dormí muy bien…recuperé fuerzas y siento que te abrazo en cada momento del día haga lo que 
haga. 
 
¿Te suena loco esto? 

28 Jun 2019, 14:33 

Toni Segarra 

No. No me suena extraño ni loco. Todos somos ‘locos’. 

28 Jun 2019, 14:57 

X 



Te conté que el video donde Bohm contesta a la pregunta de JK no lo encontré…quizás puedas 
enviármelo. 
 
Pero encontré otro que me encanta: ese donde JK dice que solo significa: Todo uno. 

28 Jun 2019, 14:58 

Toni Segarra 

Eso también es -made in- de JK. Pero, vivirlo ya es otra cosa. X, no tengo nada de JK. Sólo unos 
cuantos libros, como ‘La revolución interior’. ‘La persecución del placer’. Aiora sí, dame unos 
minutos para mi madre. 

28 Jun 2019, 15:32 

X 

No me preocupa no compartir tu mirada sobre la naturaleza y los animales… 
Para mí el universo es uno…y su misterio…no puedo calificar. describir…nombrar desde este 
caos donde vivimos.  
 
Sí tengo muy claro por qué te amo….y te percibo y te siento…. 
JK dice que son varias las razones por lo cual no cambiamos: 
Estar fuera de la corriente implica: 
problemas económicos. 
El miedo a no pertenecer a la manada, 
El condicionamiento. 
El no querer soltar lo conocido… preferir lo malo conocido a lo bueno por conocer 
 
Y aclara la diferencia entre la soledad del aislamiento…esa que teme a salirse del grupo 
al estar sólo no separado que es la libertad total.  
 
Para mi ese estado de unificación sin identidad…sin personalidad solo puede surgir desde dar 
espacio al amor.  
Sé que una cosa es decirlo y otra vivirlo…eso está claro.  
 
Cada instante es una oportunidad que, sin buscarla, ofrece la vida para abrirle la puerta al amor… 
Eso solo puede ser si se ha comprendido el movimiento del pensamiento como tiempo.  
Per28 Jun 2019, 15:41 

X 

Así es. E internamente vivo con agradecimiento. Sentir esa pasión por la vida sin que nada esté 
de más con lo que ella me ofrece.  
 
Todo lo que en el fluir surge me está mostrando algo…y eso es sólo en la relación con todo…. 

o no es algo definitivo. El conocimiento propio es un proceso…de instante en instante. 

28 Jun 2019, 15:43 

X 



Cada palabra tuya o de otro que resuena dentro…cada sensación…deseo…estado…es una 
campanita que refleja lo que es necesario ver y comprender…y vivir desde esa pasión sin tiempo 
es viendo y percibiendo todo como parte de este universo es algo indescriptible…Por eso cuando 
me duermo…es como despreciar esa oportunidad…. 

28 Jun 2019, 15:44 

X 

Y vos no estas separado de mí…eso lo vivo, aunque los obstáculos de este caos interfieran…. 

28 Jun 2019, 15:46 

X 

Sin dependencia…en esa libertad de no pertenecer a nada de este mundo. 

28 Jun 2019, 15:56 

Toni Segarra 

Es curioso, me pasa como tú: cuando tenía 17 años, no quería comer. Porque, interrumpía la 
maravilla que estaba viendo, viviendo con mis cosas, solo. Y lo mismo sucedía y sucede, que no 
quiero ir a dormir -ni dormir- pues lo que estoy viviendo es un éxtasis que no lo quiero dejar. 
Pero, desde hace tiempo, me he dado cuenta que hasta ese éxtasis, si me agarro a él, me lleva 
al desorden, a enfermar por falta de descanso, del sueño reparador. Dices: ‘Sin dependencia…en 
esa libertad de no pertenecer a nada de este mundo’. ‘quizás en esto no coincidas…no lo 
sé…pero es lo que siento y vivo’. También estoy de acuerdo contigo. 

28 Jun 2019, 16:02 

X 

Nos ha sucedido lo mismo. También me dí cuenta que este “éxtasis” tiene un orden natural que 
vos ya cuidas…y yo no lo estaba haciendo. Tus palabras resonaron tan fuerte que lo vi.  
Ves eso, es lo que la vida nos muestra si hay silencio para escucharla.  
Y amarte es amarte es amar todo este universo sin separación…”Todo Uno”. Cuando cuido a 
X….o hablo con alguien…cuando miro el cielo…estás ahí…. 

28 Jun 2019, 16:06 

Toni Segarra 

Todo uno es el éxtasis, de la pasividad que da el ver todo el juego del ego, de la mente. Porque, 
todo está unido, entrelazado, entretejido. Formando esa unidad que es inverosímil, pero real. 
Eso lo he vivido cuando tome LSD, el Peyote -mezcalina-, Cocaína, y otras drogas. Donde el ‘yo’, 
desaparecía durante horas. Y se vivía como si no hubiera problemas. Sólo ver lo que estaba 
sucediendo si tocar, sólo viviendo. 

28 Jun 2019, 16:08 

X 

Bueno creo que no me es necesario tomar nada para verlo…es el amor …él lo es TODO….Y es 
unidad porque te siento en mí…en todo…y esto es VIVIR…. 



28 Jun 2019, 16:09 

X 

Esta cabra loca no toma drogas…bebe del néctar del amor nuestro que es el mismo que del 
Universo…. 

28 Jun 2019, 16:10 

X 

Eso busco siempre esta cabra…aunque lo haya hecho desde la confusión…por eso no me perdí 
en ella. 

28 Jun 2019, 16:15 

X 

Y cuando dejé de buscar…le abrí la puerta…. 

28 Jun 2019, 16:17 

Toni Segarra 

La diferencia, de experimentar con las drogas, es que, si tomas una buena dosis, puedes estar 
seis horas, sin que el ego esté ahí contigo. Y sin embargo los que meditan, los que quieren 
liberarse del ego, lo consiguen unos momentos. Ahora bien, como el ego es tan poderoso, él 
puede usar la droga para usarla. Por lo que entonces todo está perdido. Porque, eres un 
enganchado a las drogas. 

28 Jun 2019, 16:21 

X 

Entiendo. 

28 Jun 2019, 16:23 

Toni Segarra 

¿Tú, no has consumido alguna droga, ¿sólo por una vez? 

28 Jun 2019, 16:23 

X 

Pero también entiendo que esta oportunidad de saber qué es el ego…cómo 
interviene…percibirlo en cada situación y “mirar para otro lado ” es lo que da verdadera 
independencia…contundencia…claridad. 
Este vivir atreviéndose…a tropezar con él…reconocerlo…y no pertenecerle es el juego que nos 
libera de verdad. 

28 Jun 2019, 16:24 

X 

Nunca consumí drogas Toni. Si fumé tabaco y lo dejé. 

28 Jun 2019, 16:25 



X 

Me odiaba cuando fumaba…veía en él, el escapismo que no me permitía ser honesta. 

28 Jun 2019, 16:26 

X 

Por eso me causó mucha risa cuando me dijiste esa vez si estaba drogada. 

28 Jun 2019, 16:26 

Toni Segarra 

Café tampoco. Pues, unos cafés y cualquier medicamento antidepresivo, etc., hacen el mismo 
efecto que cualquier otra droga. O, medicamentos mezclados con el alcohol. 

28 Jun 2019, 16:27 

X 

Café sí. Y nunca antidepresivos. 

28 Jun 2019, 16:29 

X 

Café he tomado de adolescente. Y a veces me tomo un café cuando voy con X a algún lado. Pero 
nunca paso de eso. 

28 Jun 2019, 16:29 

X 

Si bebo infusiones como melisa o manzanilla. 

28 Jun 2019, 16:30 

Toni Segarra 

X, me refería a la mezcla de café y medicamentos. El maté, ¿qué categoría tiene: es adictivo y 
por tanto una droga potencial? 

28 Jun 2019, 16:30 

X 

No me es adictivo para nada el mate. Puedo beberlo o no …me da lo mismo. 

28 Jun 2019, 16:32 

Toni Segarra 

Pero, ¿te coloca, te da un colocón? 

28 Jun 2019, 16:33 

X 

Mira Toni….no lo percibo así. Pero estaré atenta. Solo eso. 



28 Jun 2019, 16:37 

Toni Segarra 

Me gusta, tu sinceridad, tu limpieza y serenidad de tus respuestas. 

28 Jun 2019, 16:43 

X 

Toni….acaba de llegar una amiga…y además tengo que ir a comprar las películas para X. 
Todo lo vivo con vos…TODO… 
Igual cuando esté X podemos compartir … 
Vuelvo a estar libre a las tres de la tarde o antes…te busco…y si estas nos encontramos aquí. Te 
beso…te amo…te quiero…. 

28 Jun 2019, 16:45 

Toni Segarra 

Gracias, X. Yo también te quiero, te amo. Eres lo más preciado. Ya nos veremos. Que lo pases 
bien con X. 

28 Jun 2019, 16:46 

X 

Te escribo antes de traerla. En ese tiempo aprovecho para comprar comida para cocinarnos, 
películas…algunas golosinas…y ordenar un poquito. 

28 Jun 2019, 16:46 

Toni Segarra 

Vale. El orden es el orden. Y es preciso, para que siga habiendo orden. Besos. 

28 Jun 2019, 18:39 

Julia Tebet 

Hola Toni, ya volví. 
Me asombra lo caros que están los juguetes…pero algo pude comprar. 
Estuve en una feria que está en la plaza por donde pasan ríos de personas…queriendo comprar 
lo necesario porque en esa feria hay mejores precios. 
Y no saqué fotos porque las manos estaban ocupadas… 
Te dejo un beso amor…. 

28 Jun 2019, 18:39 

Toni Segarra 

Gracias, X 

.28 Jun 2019, 21:15 

X 

Gracias Toni. 



28 Jun 2019, 21:15 

X 

Hola Toni… 
Terminé con lo pendiente…es una tarde gris…y me alegra no tener que salir…Facundo me trae 
a X a las 17 has. Sólo falta comprarle un yogur o dos… y alguna masita.  
¿Cómo pasas la tarde? 

28 Jun 2019, 21:16 

X 

¿Están tus hermanas? 

28 Jun 2019, 22:20 

Toni Segarra 

Hola X, MI hermana X. Comió en la casa de campo de la playa. Y vino hace una hora y media. He 
recogido la basura. Y le ha limpiado una herida que se hizo su madre al tropezar en un pilar del 
corredor. Ha abierto la protección de la herida. Y ha sagrado. Porque la corteza de la herida, se 
ha despegado. 

28 Jun 2019, 22:49 

Toni Segarra 

Mañana, viene X. Le tocan 8 días. Pero irá a dormir a la casa de la playa. Pues, allí está viviendo, 
durmiendo, un hijo de X y su nieto. 

28 Jun 2019, 22:56 

Toni Segarra 

El egoísmo, es la primera necesidad que tenemos. Pues, los bebés si se les grita, se asustan, 
tienen miedo. Por eso, el egoísmo, aunque es dañino psicológicamente. Es un arma defensiva, 
de protección del cuerpo, de la vida. 

28 Jun 2019, 22:58 

X 

Hola amor…pero ¿es pequeña la lastimadura de tu mamá? 

28 Jun 2019, 23:00 

Toni Segarra 

Es poco, se ha levanto la piel. ¿Y vosotras cómo vais? 

28 Jun 2019, 23:00 

X 

Nosotras pasamos de confeccionar pulseras…a tomar una merienda. 

28 Jun 2019, 23:01 



X 

Y ahora nos toca una película…. 

28 Jun 2019, 23:01 

Toni Segarra 

Muy bien. ¿Qué titulo tiene? 

28 Jun 2019, 23:03 

X 

La princesa y el dragón…no había mucho para elegir… 

28 Jun 2019, 23:04 

Toni Segarra 

Caramba, qué bien. X, pasarlo bien. Hasta mañana, te quiero. Os quiero. 

28 Jun 2019, 23:04 

X 

Amor un abrazo y muchos besos…te quiero…. 

29 Jun 2019, 07:50 

X 

Buen día Toni….aquí 23. 22.. has X está como recién levantada, fresca como una lechuga y su 
abuela que ya se le cierran los ojos.  
Que sea en vos un despertar pleno de frescura …te quiero…te quiero…   Besos y abrazos. 

29 Jun 2019, 08:12 

Toni Segarra 

X, no he podido hablar porque el ordenador se había colapsado. 

29 Jun 2019, 08:13 

Toni Segarra 

He tenido que apagarlo, después de pelear con él, y volverlo a empezar. 

29 Jun 2019, 08:13 

X 

No te preocupes…. suele suceder…así me pasó a mi hace poco. 

29 Jun 2019, 08:15 

Toni Segarra 

No tienes sueño. 

29 Jun 2019, 08:16 



X 

No. X se despertó llorando …y me asusté…pero volvió a dormirse, pero inestable, 
como soñando. 

29 Jun 2019, 08:16 

Toni Segarra 

No sabía que dormía contigo, hoy. 

29 Jun 2019, 08:18 

X 

Si se queda hasta hoy al medio día. 

29 Jun 2019, 08:19 

X 

¿Ya desayunaste? 

29 Jun 2019, 08:20 

Toni Segarra 

Pues, hay que generar silencio, paz, buen rollo, para que su sueño se ha gratificante, benéfico, 
para X. Buenas noches, Julia, te amo con todo mi ser. Te deseo a todas horas, es así. Lo siento si 
es demasiado para ti. Un abrazo. Hasta dentro de unas horas. 

29 Jun 2019, 08:22 

Toni Segarra 

Voy a hora a desayunar. 

29 Jun 2019, 08:22 

X 

Amor…que sea un bello día …también te amo y te deseo… ¿a qué te refieres con “demasiado 
para mi”? 

29 Jun 2019, 08:23 

Toni Segarra 

Si te molesto, si es una carga mi deseo de ti y tanto cariño hacia ti. 

29 Jun 2019, 08:25 

X 

Cómo dices eso. Nada más hermoso que tu amor…jamás una carga…. 

29 Jun 2019, 08:26 

X 



Traes con tu amor energía pura a nuestras vidas.  
Desayuna rico…pasa una linda mañana y luego búscame…te quiero con todo mi ser, amor. 

29 Jun 2019, 08:27 

Toni Segarra 

Gracias. Un abrazo. Estoy con vosotras. 

29 Jun 2019, 15:17 

X 

Toni eres lo más auténtico, te amo tanto…Y me haces tan feliz. ¿Lo sabes? No aceptaría nada si 
lo sintiera como una carga. 
Tu deseo y tu amor es para mí un regalo del universo.  
Y siento lo mismo con la misma intensidad y lo agradezco a cada instante.  
Cuidaremos esto Toni…con delicadeza…dulzura…ternura. Atención….con la frescura de lo 
natural…sin tiempo amor, juntos…con júbilo. Con nuestra libertad de nosotros mismos… 
Mientras me ames no me dejes de buscar…de escribirme…de encontrarme. 

29 Jun 2019, 19:32 

Toni Segarra 

Ahora verás: una niña de ocho años, tiene el pensamiento incompleto. Por lo que, es más fácil 
de comprender y obedecer porque no tiene autoridad ni poder. Pero a los adultos, como 
replican de palabra, de gestos, de vibración, es una lucha continua, un conflicto, como si fuera 
una guerra. 

29 Jun 2019, 19:33 

X 

Así es…los adultos trasmiten el conflicto…y casi siempre el problema es del otro y eso agota 
más.  
 
Toni quisiera dormir una hora. podremos conversar a partir de las 16, 30 de acá o se te complica? 

29 Jun 2019, 19:36 

Toni Segarra 

Vale. Lo que tú quieras, mi vida. 

29 Jun 2019, 19:36 

X 

Yo me pongo la alarma… 
Amor lo que yo quiero es estar con vos en el único medio en que lo estamos y a veces las 
interrupciones son muchas, pero es lo que es. Te quiero con el alma, pero no tengo casi energías. 
Te abrazo…fuerte. Hondamente con mucho, mucho amor. 

29 Jun 2019, 19:38 

Toni Segarra 



Alguna energía recibirás de mí. Porque, te quiero, te amo. 

29 Jun 2019, 22:02 

X 

Cuando puedas conversamos 

29 Jun 2019, 22:02 

Toni Segarra 

X. Venga vamos allá. 

29 Jun 2019, 22:03 

X 

Hola amor…. 

29 Jun 2019, 22:03 

Toni Segarra 

Hola cariño, ¿qué tal estás? 

29 Jun 2019, 22:04 

X 

Muy bien…recuperada… 

29 Jun 2019, 22:05 

Toni Segarra 

¿Ya no estás tan pesada, cansada? 

29 Jun 2019, 22:06 

X 

No….en realidad casi no había dormido nada…Se nota que estuve muy expectante de X…. 

29 Jun 2019, 22:07 

X 

¿Qué has hecho? 

29 Jun 2019, 22:08 

Toni Segarra 

Sí, puede ser. Los niños, nos hacen estar en alerta a todas horas. Y los muy viejos también. He 
preparado la cena, la he servido, y ahora estoy contigo. 

29 Jun 2019, 22:10 

X 



Así es …. 

29 Jun 2019, 22:10 

X 

X es hija única…y está acostumbrada a la atención de los adultos…y anoche se despertó llorando 
y con tos…en fin ya pasó. 

29 Jun 2019, 22:11 

Toni Segarra 

¿Dónde vive? 

29 Jun 2019, 22:12 

X 

En capital. Voy el lunes a las 17 y vuelvo martes por la tarde. Igualmente, podremos 
comunicarnos. 

29 Jun 2019, 22:13 

Toni Segarra 

No te preocupes X. Tú ves y haz lo que tengas que hacer. 

29 Jun 2019, 22:15 

Toni Segarra 

Está bien el viaje. Mucho que ver, mucho que pensar, mucho que gozar de la soledad sin que 
nadie te conozca. 

29 Jun 2019, 22:24 

Toni Segarra 

Eso es lo bueno de viajar. El problema es que algunos son adictos a los viajes. Los europeos, hay 
unos que al año van 4 o 5 viajes, cercanos. Por ejemplo, un español un fin de semana o puente 
puede ir a Milán, a Viena o Copenhague. Y luego en verano, va a América. A Asia, etc. 

29 Jun 2019, 22:26 

X 

Mira este tren urbano tiene 15 estaciones. Y pasa por diferentes distritos muy poblados. Va 
siempre en horas pico muy lleno. Viven de él muchísimos vendedores ambulantes… 
Este viaje es solo para la gente de va de provincia a Capital o entre estaciones…y en estos 
tiempos anda bien…pero ha sido un suplicio viajar en él antes…A quien observa este universo 
hace que el viaje se pase rápido. 

29 Jun 2019, 22:28 

X 

A mí me favorece porque subo y bajo en las terminales. 



29 Jun 2019, 22:30 

X 

En cuanto a los viajes de larga distancia es otra cosa…y requiere de dinero…me gusta, pero hoy 
ya no es una necesidad. 

29 Jun 2019, 22:31 

Toni Segarra 

A mí me gusta viajar. sobre todo, en invierno. Pues tienen calefacción. Pero quiero viajes largos, 
si puedo. Porque, mientras estoy allí en el tren, es como si viviera en mi casa.  
¿Qué venden los vendedores ambulantes? 

29 Jun 2019, 22:31 

X 

De todo hasta lo más insólito. 

29 Jun 2019, 22:31 

X 

Aparte de los que piden…. 

29 Jun 2019, 22:31 

X 

De los que cantan. 

29 Jun 2019, 22:32 

X 

De los que son músicos. 

29 Jun 2019, 22:33 

Toni Segarra 

Es que el tren es un imán de las personas -eso si es que paran el suficiente tiempo para poder 
vender lo que llevan-. 

29 Jun 2019, 22:34 

X 

Lo hacen haciendo todo el recorrido varias veces. 

29 Jun 2019, 22:34 

X 

En diferentes trenes. 

29 Jun 2019, 22:35 



Toni Segarra 

¿Entonces, cuánto tiempo está el tren parado? 

29 Jun 2019, 22:36 

X 

No está parado venden vagón por vagón mientras anda. 

29 Jun 2019, 22:36 

X 

Te dejan el producto en la mano, aunque no lo quieras y luego vuelven a recogerlo y cobrar o 
retirarlo. 

29 Jun 2019, 22:37 

Toni Segarra 

Y ellos, los compradores, ¿suben y bajan durante todo el recorrido? 

29 Jun 2019, 22:38 

X 

Algunos si…otros como en mi caso de terminal a terminal. 

29 Jun 2019, 22:39 

X 

Y ellos pasan, aunque el tren esté repleto. 

29 Jun 2019, 22:39 

Toni Segarra 

¿Y el revisor, y la empresa, lo consiente? Porque, venderán comida, bebida, y ensuciarán el tren. 

29 Jun 2019, 22:41 

X 

Absolutamente. El tren sólo se limpia en terminales. 

29 Jun 2019, 22:41 

X 

Es una especie de mafia…no cualquiera ingresa a vender en ellos. 

29 Jun 2019, 22:42 

Toni Segarra 

Cuando para definitivamente, suben los limpiadores. ¿Y los nuevos pasajeros se esperan en los 
andenes, hasta que estén limpios? 

29 Jun 2019, 22:42 



X 

Si. 

29 Jun 2019, 22:43 

Toni Segarra 

Y quién pone el orden, ¿la policía, o los empleados del orden de la terminal? 

29 Jun 2019, 22:43 

X 

Durante mucho tiempo nadie. Ahora hay policías. 

29 Jun 2019, 22:45 

X 

Muy pocos. 

29 Jun 2019, 22:45 

X 

En otras épocas gendarmería Nacional. 

29 Jun 2019, 22:46 

Toni Segarra 

Mira si el viajar es excitante, sugerente. Que los drogadictos a la LSD -el ácido lisérgico-, le 
pusieron el nombre vulgar de Trip -que quiere decir en inglés viaje-. Es decir, toda una 
alucinación. Que es lo que es realmente un viaje, medianamente largo. 

29 Jun 2019, 22:49 

X 

Así es… 

29 Jun 2019, 22:52 

Toni Segarra 

Por eso, los ricos de antes -aristócratas, negociantes, etc.- viajaban e inventaron en Suiza el esquí 
de pista. Donde iban los inviernos a disfrutar, bajando por las pendientes los esquís 
recientemente inventados para usarlos para el juego. Porque, los oriundos de Suiza, ya los 
usaban, pero con tablas burdas, etc. 

29 Jun 2019, 22:54 

X 

Pero te puedo asegurar que este viaje no ha sido un placer nunca…hasta ha chocado contra la 
estación terminal con miles de muertos. O burlarse de quienes salen a trabajar a la madrugada 
y vuelven por la noche…sin cumplir los horarios …en fin…es un “viaje” poco placentero…como 
creo debe ser al que te refieres…los veo también…. 



29 Jun 2019, 22:54 

X 

Veo niños…pequeños pidiendo…enfermos…muchos enfermos de sida jóvenes… 

29 Jun 2019, 22:56 

Toni Segarra 

Ya lo sé X. Vamos a aclararlo: cada uno tiene un destino, unas necesidades. Y las necesidades ni 
son malas ni buenas, eso lo hacemos las personas. Es decir, viajar cuando lo hago, soy aún más 
amable, empático, enrollado, que cuando estoy en casa. 

29 Jun 2019, 22:57 

X 

Sí…entiendo…eso nos pasa a todos…Se es más compasivo incluso. 

29 Jun 2019, 22:59 

X 

Y las terminales son el techo de cantidades de familias sin techo. En ellas conviven un 
submundo…de competencia y dolor…de todas nacionalidades. 

29 Jun 2019, 22:59 

Toni Segarra 

Aquí no. Hace treinta o cuarenta años, las terminales erar el lugar lleno de personas que pedían 
y vivían de noche en las salas de espera. 

29 Jun 2019, 23:00 

X 

¿Leíste el libro: los capitanes de la arena de Jorge Amado? 

29 Jun 2019, 23:07 

Toni Segarra 

No lo conozco, X. 

29 Jun 2019, 23:08 

X 

Ese libro es de un escritor brasileño. Escribe una novela basada en hechos reales de los niños de 
la calle de Bahía…una ciudad muy vieja y bella de Brasil llena de niños de la calle.  
Cuando lees ese libro con documentación periodística real de entrada y salida de orfanatorios 
El autor te traslada a lo más profundo del sufrimiento humano y de ese submundo que existe 
en países de tanta pobreza…crueldad…e indiferencia … 
Se los leí a mis hijos muchas veces…ningún libro me dejó tanto…se ve lo mejor y lo peor del ser 
humano, pero en especial de los niños. 

29 Jun 2019, 23:09 



X 

Es el autor de Doña Flor y sus dos maridos…que han hecho la película. 

29 Jun 2019, 23:09 

X 

Lo leí de niña…y lloré a mares y lo leí de grande y me pasó lo mismo. 

29 Jun 2019, 23:12 

X 

Ya en esos años…50 la droga hacia estragos. 

29 Jun 2019, 23:12 

X 

Tuve un alumno en tercer grado que su padre cayo preso y le encargó a él que sostuviera a su 
madre y hermanos. Un niño de puro amor. 
Lo hizo…llegaba en el último colectivo con la comida para todos. 

29 Jun 2019, 23:13 

X 

Cuando su padre salió…el muchachito ya no pudo salir. 

29 Jun 2019, 23:14 

X 

De la calle…de la droga…de la delincuencia. 

29 Jun 2019, 23:14 

X 

Un día sentada en un bar, alguien me tapa los ojos y me dice adivine señora quien soy. 

29 Jun 2019, 23:15 

X 

Estaba trajeado, hermoso…y me dijo que tenía un restaurante…. 

29 Jun 2019, 23:16 

X 

Y no era así…iba en moto arrancando carteras. Pero supe que su mentira quería decir mucho. 

29 Jun 2019, 23:17 

X 

La droga y su mundo es puro dolor y violencia. 

29 Jun 2019, 23:18 



Toni Segarra 

El libro que he leído y más me ha hecho conmoverme, ha sido La cabaña del Tio Tom. Lo leí a los 
veinte años. Toda la indiferencia ante unos seres humanos se plasma en sus páginas. 

29 Jun 2019, 23:24 

X 

Hace muchísimo que la vi…tendría que volverla a ver…. 

Pero esos temas son muy duros…. 

 
29 Jun 2019, 23:25 

X 

El libro no lo leí. 

29 Jun 2019, 23:26 

Toni Segarra 

De vez en cuando, viene bien. Por si nos distraemos o nos dormimos. 

29 Jun 2019, 23:26 

X 

Esta noche quizás la vea. Después te comento. 

29 Jun 2019, 23:27 

Toni Segarra 

Has visto Amistad. También de esclavos. En un barco español, que es los negros se apoderan del 
barco. 

29 Jun 2019, 23:27 

Toni Segarra 

Y cuando llegan al puerto los detienen. 

29 Jun 2019, 23:30 

X 

De qué año es para buscarla…aproximadamente…. 

29 Jun 2019, 23:30 

Toni Segarra 

No hace muchos años: uno 10 o 15 años. Es americana. Es una gozada. Pues en esa película hay 
que llorar. Porque, el director y los actores tienen tanta maestría que es preciso llorar a mares. 

29 Jun 2019, 23:31 



Toni Segarra 

Se llama AMISTAD 

29 Jun 2019, 23:32 

X 

Voy a buscarla…. 

29 Jun 2019, 23:32 

X 

Sabes quiero esto…tiempo para comunicarnos…. 

29 Jun 2019, 23:33 

Toni Segarra 

X, ¿qué quieres decir? 

29 Jun 2019, 23:36 

X 

Nada Toni….sólo eso…son tantas interrupciones que la vida cotidiana impone que poco nos 
encontramos…. 

29 Jun 2019, 23:38 

Toni Segarra 

Por qué. ¿No tenemos bastante tiempo para comunicarnos? Por supuesto, que no. Pero, hay 
que ser realista y pisar el suelo. O como dicen los españoles: no hay más, es lo que hay. O no hay 
más cera que la que arde. 

29 Jun 2019, 23:40 

X 

También al decirte eso te estoy diciendo que este momento me hace feliz…Todo depende de la 
dramaticidad que uno les ponga a las cosas. Sí, por qué no decir que amo estos momentos…. 

No es necesario. 

29 Jun 2019, 23:40 

X 

No me pares así en seco…eso que dices lo sé. 

29 Jun 2019, 23:47 

Toni Segarra 

Tienes una solución mágica. Que pueda desbaratar y vencer toda la trama que se opone a que 
estemos juntos en una casa o apartamento. 

29 Jun 2019, 23:49 



X 

Mira Toni….voy a decírtelo hoy y no quisiera decirlo en otro momento. Si hay amor todo es 
posible. Yo no pido nada…NADA… 
Pero SÉ que con amor se puede lo que parece imposible. NO TE ESTABA DEMANDANDO NADA. 
Solo expresando un sentimiento.  
Ahora ya es tu hora de dormir.  
Y yo te quiero… 

29 Jun 2019, 23:50 

X 

No me interesa encontrar la fórmula mágica…SÉ que la encontraría si quisiera…pero no pedía 
nada. 

29 Jun 2019, 23:50 

Toni Segarra 

Mira si es bonito, estos momentos, que todo lo que decimos, lo que dices tú también lo podría 
decir yo. Y estoy pensando, que, si esta plática pudiera durar dos o tres horas más, ¿te imaginas 
lo que podríamos ver, descubrir? 

29 Jun 2019, 23:54 

X 

¿Entonces? 

29 Jun 2019, 23:55 

Toni Segarra 

Algún día llegará. Sé que tú lo quieres, lo deseas. Pero, para mí empezar esa dinámica nocturna, 
podría acarrearme problemas. Problemas que tú ya sabes lo que son. Así que X, con tu permiso 
me retiro a descansar -a pensar contigo, toda vía no tengo bastante-. Te quiero, te amo. Cuando 
digo esto, es como una maravilla que se apodera de mí. 

29 Jun 2019, 23:56 

X 

¿¿¿De qué dinámica nocturna me hablas??? No pensé en eso en ningún momento.  
No has entendido… 
Que descanses. Un beso. 

29 Jun 2019, 23:57 

Toni Segarra 

La dinámica es el que yo me acostumbrará a ir a la cama a las dos o las tres de la madrugada. 

29 Jun 2019, 23:58 

X 

No entiendes que NO PIDO NADA y lo digo muy conscientemente. 



29 Jun 2019, 23:58 

Toni Segarra 

Si no eres tú, la que pide. Soy yo, el que lo está ya haciendo días que me lo estoy pidiendo. 

29 Jun 2019, 23:59 

X 

Estas diciendo algo que jamás se me cruzó por la cabeza por varios motivos.  
Dejémoslo ahí.  
Que duermas bien Toni. Te quiero. 

29 Jun 2019, 23:59 

X 

¿Crees que dejaría que fuese así? 

29 Jun 2019, 23:59 

X 

No entiendes Toni. 

30 Jun 2019, 00:03 

Toni Segarra 

Explícamelo, por favor. 

30 Jun 2019, 00:04 

X 

Nunca dejaría que pagáramos algo que te dañe y eso sé que te daña. Pero me paras de esa 
manera como si ignorara lo que es. 
Por supuesto que me gustaría mirarte…abrazarte…y todo lo que implica estar 
juntos…adecuándome a lo que es…porque es el amor lo que nos da orden en la relación.  
Pero no propondría ninguna manera de estar juntos si no es nuestra. Sola no.  
Por eso no lo hago. 

30 Jun 2019, 00:05 

X 

Tengo muy claro lo que es Toni…pero no lo ves. 

30 Jun 2019, 00:05 

X 

No quiero seguir ahora. 

30 Jun 2019, 00:06 

X 

Descansa. Mañana espero estar liberada. 



30 Jun 2019, 00:06 

Toni Segarra 

Yo soy el único responsable de lo que haga yo. Voy a dormir. Escribe lo que quieras para 
ayudarme a entender lo que tú quieres decirme. Besos. 

  30 Jun 2019, 00:08 

X 

Buenas noches mi amor…  

30 Jun 2019, 00:10 

Toni Segarra 

Te quiero. Chau mi amor que lo eres todo para mí. 

30 Jun 2019, 04:00 

X 

No voy a escribir sobre esto. No tengo nada que agregar. Te voy a escribir lo que me 
salga…descansa…. 

30 Jun 2019, 05:35 

X 

Buen día Toni.  
Has dicho: 

“¿Por qué, no tenemos bastante tiempo para comunicarnos? Por supuesto, que no. Pero, hay 
que ser realista y pisar el suelo. O como dicen los españoles: no hay más, es lo que hay. O no hay 
más cera que la que arde.” 
 
¿ No te parece justo que me describas cómo es la cera que arde?  
 
¿No es necesario que ambos tengamos claro qué es lo que es? 
 
No está claro ni lo que es de mi parte y de la tuya. 
El problema no es aceptar lo que es….el problema es distorsionar lo que es. 
 
A mí no me preocupa lo que es… y sé que teniendo claro lo que es sin pretender hacer nada ….es 
crear el espacio para que opere el amor y la verdad. 
 
Eso también es un hecho que no se puede cambiar.  
 
No menosprecies mi mirada…o lo que siento…porque me expreso así porque te quiero, no 
porque quiera cambiar nada.  

 
Todavía no tengo claro qué es lo que es…no solo en lo externo…sino mucho más en lo interno…o 
sea todo. 



 
Te quiero…con lo que conozco de lo que es…y eso que conozco me enamora…pero necesito 
conocerlo todo. Lo que es no puede ser parcial. 
 
Te beso…te abrazo…que sea tu despertar de pura claridad…. 

30 Jun 2019, 05:36 

X 

Ha pasado un rato, y he visto lo siguiente: 
Lo que es desde la observación es SIN NOMBRE Y además es simple y natural… 
Desde esa fusión…surge la libertad y la acción…y esa acción siempre es bondad.  
 
y por supuesto eso es de instante en instante…nace y muere … 
 
¿Nosotros miramos lo que es así? 
¿O lo miramos como algo fijo? Eso sí sería distorsionarlo. 
 
Nuestras conversaciones me ayudan a meditar…cómo no amarlas…y ver nuestra relación desde 
lo simple y natural sin nombre…me permite la libertad de la acción: Desde el silencio dejar entrar 
al amor…él es lo único que transforma junto con la verdad. 
 
Te amo…mucho…no me intimida lo que me dijiste. PERO NO PUEDE HABER AQUI UNA ACCION 
INDIVIDUAL. Abrazo grande. 

30 Jun 2019, 12:15 

X 

Por eso describir lo que es, es imposible…eso es caer en lo mental. 

30 Jun 2019, 12:41 

Toni Segarra 

Buenos días, X. Cómo vas por la mañana. Aquí, ayer hizo 34 grados y hoy a las 11’57, la camisa 
ya está húmeda -y todas las ventanas del apartamento, están abiertas, desde ayer-.  

¿Y ahí que tal el frío? ¿Has dormido bien? ¿Has soñado algo real, bueno? Antes que nada, voy a 
decirte que te quiero, te amo. He leído dos veces lo que dijiste. Y quiero decirte que, decir ‘no 
hay más cera que la que arde; y es lo que hay, no hay más’. Eso tú lo has cogido por la parte más 
ofensiva sólo para ti -creerse que eso va exclusivamente a ti-. Y no es así. Las palabras sólo tienen 
el valor, que le queremos dar. Una madre tiene un hijo feo, pero ella no verá la fealdad, verá 
que es su hijo y con eso le basta. Es como decir, que el mucho calor es molesto, como el mucho 
frío también lo es. Pues, hay unos que han programado hacer una caminata, y creer que, porque 
le recuerdas el calor y el frío, eso quiere decir que se le dice para festinarle la caminata.  

Espero que lo veas; y que veas que hay más allá de las palabras; en cualesquiera circunstancias. 
Tego ganas de continuar lo de anoche sobre X. Y de tu viaje a casa de X. Te quiero mi amor. Has 
de comprender que eres mi niña, la única persona a la que le puedo hablar de todo lo que 
hablamos nosotros. Sé que cuando se acerca, o te acercas, a tus parientes, hijos, etc., empiezas 
a ver cosas que antes no las veías ni las pensabas. Eso por otra parte, es normal. Pero, si lo 



miramos en perspectiva, sabemos que cuando pasa esa visita, etc., todo vuelve a ser como 
antes. Te quiero, no sé qué palabra usar para que sea nueva: eres como el aire puro que respiro, 
fresco, agradable, beneficioso. 

30 Jun 2019, 12:46 

X 

Buen día …Toni. 
 
Toma mucha agua…es demasiado calor…tu mamá también… 
Será que prefiero el frío…puedo defenderme de él. 
 
No, Toni tu frase de a noche me permitió meditar mucho en indagar sobre ” lo que es”, No 
especialmente sobre lo nuestro sino en general. Con todo. 
La observación me muestra sin nombrar y veo de manera simple y natural ese instante. Eso me 
permite la libertad para descubrir lo que es. Y cuando es así esa acción es bondad…porque el 
observador no está.  
 
Y nada es estático…es de instante en instante que va cambiando…nunca es igual. 
 
Así veo nuestra relación…Cuando es así, en la mayoría de los momentos eso es amor y ese amor 
que dejamos entrar lo transforma todo. 
 
No hay formula mágica…no hay nada estático…si hay amor todo se transforma y también lo veo 
para todo.  
Ayer vino una amiga…después que charlamos, mi compañera de biblioteca…muy amiga y juntas 
vimos lo de X…y me, nos dimos cuenta que él tomo una decisión inteligente. 
 
Sí claro quiero conversarlo con vos. 
 
Pero antes quiero decirte que te quiero desde esa bondad que siento emanas eso me enamora 
de vos y tu firmeza y profundidad sencilla ante la grandeza de la vida…ese ímpetu qué sentí 
desde el primer momento aunque no viera como vos.  
 
Lo único imposible y definitivo es la muerte, todo lo demás se lo dejo al amor… 
 
Te beso…suave…y también con pasión…. 

30 Jun 2019, 12:48 

X 

Yo no tomaría nunca una decisión sobre nuestra relación…no es mi decisión o la tuya…sólo el 
amor puede hacerlo…y el amor sólo puede transformar sobre un NOSOTROS. 

30 Jun 2019, 12:49 

X 

Disculpa que escriba mal…espero me entiendas …. 



30 Jun 2019, 12:50 

Toni Segarra 

Lo leo y entiendo perfectamente, X. Sí. Y por eso somos libres. Porque sabemos que nuestra 
voluntad, es una ilusión ante la inabarcable vida. 

30 Jun 2019, 12:51 

Toni Segarra 

Que es el amor. 

30 Jun 2019, 12:52 

X 

Así es. 

30 Jun 2019, 12:55 

X 

Eso he visto anoche. 

30 Jun 2019, 12:57 

X 

Es demasiado grande…es observar y fusionarse en lo simple y natural…sólo así hay libertad…esa 
libertad es la pausa que crea el espacio para que el amor opere…. 

30 Jun 2019, 12:57 

X 

Así ha sucedido con nosotros. 

30 Jun 2019, 12:59 

Toni Segarra 

Veo que lo has visto y comprendido. Y eso me une mucho más a ti. Y va más allá de todo lo que 
has sido y eres como eres en la actualidad. Porque sólo con tu amor me basta. 

30 Jun 2019, 13:00 

X 

Así lo siento Toni…SOLO CON TU AMOR ME BASTA. 

30 Jun 2019, 13:02 

Toni Segarra 

¿Qué vas a hacer, X? ¿Vas a desayunar? Dime si quieres lo que vas a hacer. 

30 Jun 2019, 13:02 

X 



Estoy haciendo fiaca en la cama…hoy tengo que dedicarme a la ropa…a lavar porque estos días 
han sido lluviosos y parece que hoy también…. 

30 Jun 2019, 13:04 

X 

¿Tienes que hacer? 

30 Jun 2019, 13:05 

Toni Segarra 

Tengo que almorzar y voy a prepararlo. Acabaré con todo a las 9 de ahí más o menos. ¿Te viene 
bien que nos veamos? 

30 Jun 2019, 13:05 

X 

Es lo que quiero. Has todo tranquilo. 
Y luego búscame. 

30 Jun 2019, 13:07 

Toni Segarra 

Te quiero, como si fueras mi bebé. Mi amor. 

30 Jun 2019, 13:08 

X 

Me haces feliz Toni….no soy tu bebé…soy tu mujer…y te amo con todo el corazón. 

30 Jun 2019, 13:09 

Toni Segarra 

Con todo el cariño y el amor, como si fueras mi bebé, mi hija esperada. 

30 Jun 2019, 13:09 

X 

Gracias Toni….gracias…besito…almuerza sereno…. 

30 Jun 2019, 13:11 

Toni Segarra 

Pero, prefiero que seas mi mujer. Lo única mujer, querida, amada. 

30 Jun 2019, 13:11 

X 

Soy tu mujer…así lo siento…de manera total…así ME siento…NOS siento y eso es todo .. 

30 Jun 2019, 13:12 



Toni Segarra 

Chau mi amor. 

30 Jun 2019, 14:53 

X 

Chau…   

30 Jun 2019, 14:54 

Toni Segarra 

X. ¿Cómo estás con tus trabajos domésticos? 

30 Jun 2019, 14:54 

X 

Termine con Facebook. Ahora preparando el desayuno. Aquí con vos…. 

30 Jun 2019, 14:56 

Toni Segarra 

¿Qué quieres que haga? 

30 Jun 2019, 14:56 

X 

Que compartas este momento conmigo. 

30 Jun 2019, 14:59 

Toni Segarra 

Vale. Amor. 

30 Jun 2019, 15:00 

X 

Este momento del día es sublime. Hay silencio y en él se escuchan los pájaros…hay una vibración 
intensa…quietud…. 

30 Jun 2019, 15:03 

Toni Segarra 

¿Por qué tanto silencio, es por ser domingo o es porque hoy estás muy sensible en comunión 
con todo? 

30 Jun 2019, 15:04 

X 

Siento que es lo segundo…porque no me pasa solo los domingos…pero no importa es lo que 
siento…y cuando es así no hay preocupación alguna…. 



30 Jun 2019, 15:10 

Toni Segarra 

Entonces, es cuando eres afortunada, eres la elegida para poner orden en ti donde está y en 
todas partes, donde vives, aquí donde vivo yo, y por todo el mundo. 

30 Jun 2019, 15:14 

Julia Tebet 

Soy afortunada Toni…por tanto… 
Lo siento así. Cuando caigo en la distracción siento que soy injusta.  
No sé si a vos te sucede que cuando hay una preocupación es necesario como una urgencia la 
claridad… porque si la mente está ocupada no se puede estar en comunión con todo… 
De esa meditación surge esa comunión… 
Y la vida me lo dio y me lo da, todo para que así sea. 

30 Jun 2019, 15:18 

Toni Segarra 

¿Sí? No lo sabía. Si es verdad. A medida que tenemos más percepción, somos más conscientes 
de todo lo que nos sucede, y por tanto todo lo que les sucede a los demás. Así que, cuando 
tenemos algo que nos causa desorden, desatención, es como si las sirenas gritaran. Y entonces, 
llega otra vez la atención, el orden, la percepción de la belleza. Mejor dicho, todo lo que vemos 
es belleza. 

30 Jun 2019, 15:24 

X 

…y claridad.  
y ese estar en comunión…es en sí el orden…porque esa acción llega de lo incognoscible… y se 
expande. Eso siento que le ha sucedido a mi hijo mayor…. 

X 

Hace ya unos años que nuestra conexión va más allá de hablarnos….y en los hechos también se 
percibe…. 
Vos me preguntaste qué queda de ese joven de 17 años….y yo te digo…queda el percibir su 
violencia y morir a ella….queda el ser capaz de recibir el amor….y una serenidad que está 
naciendo que también le llega de lo incognoscible…. 
Por eso nada es definitivo….la vida es permanente cambio…. 

30 Jun 2019, 15:29 

X 

Si uno se deja llevar por lo establecido todos seriamos definitivamente entes inertes, 
locos…diabólicos…perdidos en el pasado. No es así. Si hay observación hay fusión y libertad y 
esa acción es bondad. 

30 Jun 2019, 15:31 

Toni Segarra 



A parte de tener observación, deseo de hacer el bien, hay que ser afortunado para que llegue la 
libertad que es amor. 

30 Jun 2019, 15:31 

X 

Toni no es la voluntad de hacer el bien…el bien llega con la libertad…ella da espacio a la bondad 
en todo momento…en vivir en lo simple y natural. No alguien que haga el bien…es el amor…al 
que la libertad le dio espacio. 

30 Jun 2019, 15:33 

X 

Eso me ha pasado contigo y a nosotros…. 

30 Jun 2019, 15:37 

Toni Segarra 

X, todos vivimos en prisión -X, tú, yo, etc.-. Por tanto, hemos de saber vivir tanto encerrados en 
la prisión, como fuera de ella. 

30 Jun 2019, 15:38 

X 

Mira creo que la prisión existe en este planeta porque el pensamiento impera. Él es la prisión.  
No podría haber comunión si se mantiene la prisión. Yo me estaría mintiendo.  
Puede haber comunión sólo en esa fusión entre la observación y el ver simple y natural… así 
surge la libertad. 

30 Jun 2019, 15:38 

X 

Por eso rechace desde lo visceral tu frase de anoche. 

30 Jun 2019, 15:39 

X 

En cada instante puede haber fusión…cambio…transformación. 

30 Jun 2019, 15:40 

X 

Nunca puede haber fusión si parto de una conclusión. 

30 Jun 2019, 15:44 

Toni Segarra 

La libertad, nace cuando comprendemos que nos toca estar en prisión. Como cuando no lo 
estamos. Y entonces, es igual estar dentro como fuera de la prisión. Porque, con esa libertad y 
ese amor, todo es un gozo de la comprensión de la mente, de la vida. 



30 Jun 2019, 15:45 

X 

No lo siento así. ni lo vivo de esa manera…pero tampoco quiero convencerte de nada.  
Sé que cuando no nombro…lo simple y natural está ahí…y de eso surge la libertad…ella es la 
pausa para el silencio y el espacio que dan lugar a la comunión… 
Lo vivo…no lo interpreto…así termine con las crisis…así te amo. 

30 Jun 2019, 15:46 

X 

Y cuando te amo…esa energía está en todo…porque no viene de mí. 

30 Jun 2019, 15:46 

X 

Previamente ya la observación me mostró la prisión. 

30 Jun 2019, 15:47 

X 

Por eso se puede producir esa fusión. 

30 Jun 2019, 15:52 

Toni Segarra 

Sí, Julia. Pero estamos hablando de X, que seguramente no tiene tus recursos ni tu percepción. 
Y ha de haber algo, que haga que su percepción se agudice, para poder observar la totalidad de 
la vida cotidiana. 

30 Jun 2019, 15:55 

X 

Mira no estoy detrás de ningún resultado…no sé si eso sucederá en él…pero sé que la esencia lo 
toca…está en él…No me lo planteo…sólo esta comunión …si la percibe o no…no me lo 
planteo…sé que hay en el todavía, sensibilidad. ¿Puede que se trastoque nuevamente…quien lo 
sabe? Lo único que uno puede hacer por uno es eso…observar sin nombrar…ser simple y 
natural…lo demás no es de uno. 

30 Jun 2019, 15:56 

X 

Sin esa fusión no hay libertad. 

30 Jun 2019, 15:57 

Toni Segarra 

No me refiero, a lo que tenemos que hacer los otros. Él solamente ha de percibir tu manera de 
vivir, tus resultados de amabilidad, de respeto, de verdad. Y entonces, X, si es afortunado, mirará 
a otro lugar que no es lo que él conoce. Y entonces, ahí estará lo nuevo, el amor. 



30 Jun 2019, 15:58 

X 

Eso es lo que he percibido en él…pero sabes que todo es de instante en instante…. 

30 Jun 2019, 15:59 

Toni Segarra 

Porque, tendrá dentro la llama que busca la verdad. Y no la encuentra, por lo que está obligado 
a mirar a otro lugar, que es lo desconocido. 

30 Jun 2019, 16:00 

X 

Esa llama la tiene. Lo siento. 

30 Jun 2019, 16:00 

Toni Segarra 

Todos la tenemos de alguna manera. 

30 Jun 2019, 16:00 

X 

Así es. 

30 Jun 2019, 16:01 

Toni Segarra 

Lo que hace falta es que él se dé cuenta de lo que está haciendo con su vida. 

30 Jun 2019, 16:03 

X 

El punto está en afrontar el temor. 

30 Jun 2019, 16:04 

X 

Mañana me encuentro con X. Otro momento que requiere mucha pasión y atención…. 

30 Jun 2019, 16:12 

X 

¿Queres que terminemos acá? 

30 Jun 2019, 16:13 

Toni Segarra 



X. Es que mi madre hoy quiere comer en estos momentos. Pue se ha comido una taza de sopa 
de cebada a las 11’30. Y no ha podido hacerlo a la hora de siempre. Dame una media hora. Lo 
siento. Te quiero. 

30 Jun 2019, 16:30 

X 

Tranquilo…atendela….Te quiero. 

30 Jun 2019, 16:31 

Toni Segarra 

X. Ya estoy aquí. Quieres proseguir con: ‘El punto está en afrontar el temor. 
Mañana me encuentro con X’. Otro momento que requiere mucha pasión y atención. 

30 Jun 2019, 16:32 

Toni Segarra 

X y X, me dan la impresión que son muy parecidos. 

30 Jun 2019, 16:37 

X 

Te cuento algo: Puse tu foto como fondo de pantalla…esa que tienes ese brillo en los ojos. Para 
verte cada vez que uso el teléfono. como ahora.  
 
Ok. sigamos con ese tema. 

30 Jun 2019, 16:40 

X 

Sí, son parecidos… 
X siente una atracción hacia ella…por su título…porque es su hermana rubia…porque ella 
siempre está muy bien cuidada, presentable…refinada…etc. Y ella, aunque lo cuestiona no 
quiere perder su contacto con él…porque es para ella, aunque autoritario es su hermano 
también muy elegante, bonito…atrayente… 

30 Jun 2019, 16:42 

X 

El mayor es cuestionado por los otros cuatro…. El menor no está si está el mayor…por pura 
necedad…y así se dividen con justificaciones estúpidas…entre los cuatro se apañan y con la 
cantinela del pasado siguen repitiendo estupideces. 

30 Jun 2019, 16:44 

Toni Segarra 

¿Tú los quieres, los tratas a todo por igual? O hay alguien que es más íntimamente, más tuyo, 
más hijo o amigo. 

30 Jun 2019, 16:45 



X 

No. A todos por igual. Estoy más cerca de X y por eso recibe más. Y X es ella conmigo muy 
compañera cuando está y la que me hace reír a pleno. 

30 Jun 2019, 16:46 

X 

Con cada uno tengo algo en común. 

30 Jun 2019, 16:47 

X 

Con X, el menor…es con el que no hay sintonía…pero no dejo nunca de comunicarme. Él crítica 
desaforadamente a su hermano mayor por haber hecho dinero. 

30 Jun 2019, 16:49 

X 

Pero en su contradicción es el único, que se lo ha pedido y se ha ofendido porque no le pagó 
nunca. 

30 Jun 2019, 16:49 

Toni Segarra 

Respecto de las simpatías con los hijos has de ir con cuidado. Pues, los otros si se dan cuenta, 
han de cargar con eso. Pues, todos por igual no puede ser. El que es cariñoso, gracioso, no causa 
problemas, es más atrayente. Tú trabajo es, que no te desborde esa atracción, para que los otros 
no se sientan rechazados. 

30 Jun 2019, 16:50 

X 

Ok. 

30 Jun 2019, 16:51 

Toni Segarra 

Es muy difícil. Porque, lo que somos, eso no se puede reprimir ni alentar ni huir de ello. 

30 Jun 2019, 16:52 

X 

Mira al estar todos viviendo tan lejos uno del otro los veo muy poco. Queda la imagen …el 
pasado. 

30 Jun 2019, 16:53 

Toni Segarra 

¿Cuál de los hijos, ha estado más tiempo sin verte ni relación? 

30 Jun 2019, 16:54 



X 

El más alejado internamente es X, el menor con una identificación tremenda con su padre. 

30 Jun 2019, 16:55 

Toni Segarra 

¿Cuánto tiempo? 

30 Jun 2019, 16:56 

X 

No mucho…hace un mes que no lo veo…desde que vinieron todos a casa…la última vez. Pero si 
no le escribo, él no lo hace. 

30 Jun 2019, 16:56 

X 

Y siempre siente mucho rencor con su hermano mayor. 

30 Jun 2019, 16:57 

Toni Segarra 

Entonces, ¿cuántos hombres son los padres de tus hijos, quiero decir los procreadores? 

30 Jun 2019, 16:59 

X 

Me da risa tu pregunta. Solo dos. El padre del msyor y el padre de los ultimo cuatro. 

30 Jun 2019, 17:01 

Toni Segarra 

Es que X, me hago un lío con tantas personas, caracteres. 

30 Jun 2019, 17:02 

X 

¡¡¡Jajaja!!! Esta cabra loca, como me llamas, solo tuvo dos parejas… ¿.es tanto lio? ¡Y durante 
muchísimos años hasta ahora con vos nunca se ha vuelto a enamorar…Eres un 
privilegiado…jajaja! 

30 Jun 2019, 17:03 

X 

Y digo la total verdad…. 

30 Jun 2019, 17:03 

Toni Segarra 



Y entre ellos, tienen ese sentimiento de que no son iguales los padres. Llegando a despreciar al 
padre de los otros. 

30 Jun 2019, 17:06 

X 

Exacto. 

30 Jun 2019, 17:09 

X 

¿No es una tontería continuar con eso? ¿y hacer de eso un total condicionamiento y división en 
sus vidas? Son grandes.  
Pero realmente no me involucro…los dejo ser porque son tan vulnerables a mis palabras que lo 
único que puedo hacer es silencio. 

30 Jun 2019, 17:10 

Toni Segarra 

Tuve dos hijastros -uno de 9 y otro de 12 años-. Y el menor llegó a decime papá. Pero el mayor 
me dijo: ‘Tú no serás nunca mi padre’. 

30 Jun 2019, 17:11 

X 

Sí parece ser muy fuerte esa identificación. 

30 Jun 2019, 17:12 

X 

¿O sea que tuviste otra pareja…aparte de la mamá de tu hija? 

30 Jun 2019, 17:13 

Toni Segarra 

Incluso mi hija, que vive 30 años en San Antonio, Texas, no sé cuál es la relación ni el papel que 
tenemos los dos. 

30 Jun 2019, 17:20 

Toni Segarra 

No, tuve solo una pareja, la madre de mi hija. 

30 Jun 2019, 17:22 

X 

La relación con los hijos mayores tiene mucho que ver con el vivir de sus padres. Si sus padres, 
madre o padre, viven sin refugios…podrá no haber contacto, pero sí observación. Eso siento que 
pasa con mis hijos. 
Ellos creían que al irse me iba a deprimir…Con X me sucedió…no una depresión, pero sí un 
desconocerla y temor a que le pasara algo.  



Como no me deprimí y comencé a preguntarme qué era vivir hasta que lo vi…y apareció una 
etapa de mucha calma…y cierto jubilo enérgico…ellos quedaron en cambio…X siempre 
diciéndome por qué no tenía una pareja…X más observadora se daba cuenta que estaba muy 
bien…el mayor que no había conflicto conmigo…y X atacando todo lo que yo pudiera decir 
interna y externa. Pero cuando se dieron cuenta que era real ese estado ya se calmaron…todo 
se calmó. 

30 Jun 2019, 17:24 

X 

Si uno está bien ellos lo perciben. Y tiene un efecto en ellos…quizás no en el vínculo…en 
apariencia. 

30 Jun 2019, 17:24 

X 

Estar bien en el sentido de ver simple…sin palabras…natural lo que es. 

30 Jun 2019, 17:27 

Toni Segarra 

Sí, también lo veo así. ¿Qué edad tenía el último hijo, cuando la familia se disolvió, cuando tú te 
marchaste del hogar familiar? 

30 Jun 2019, 17:27 

X 

20 o más…no recuerdo. Dejé la casa del campo…. al menor a X y su padre. Entre ellos no 
funcionó…se pelearon. Jorge se vino conmigo y su padre desapareció por 7 años. Facundo vivió 
un tiempo más en el campo. 

30 Jun 2019, 17:32 

Toni Segarra 

¿No os volvisteis a formar otra vez la familia entera? 

30 Jun 2019, 17:38 

Toni Segarra 

Ves como para comprender el ambiente familiar vuestro, es complicado. Pero si vivimos juntos, 
pronto me acostumbraría a todos ellos. ¿Por qué te fuiste a Chile, en el lío que había allí -o fue 
por eso-? 

30 Jun 2019, 17:43 

Toni Segarra 

En fin. Cuando dejaste esos ‘líos’, para tener más serenidad, paz. Para poder dedicar a lo que te 
interesaba: ¿leer libros de India? U otras lecturas. 

30 Jun 2019, 18:09 



Toni Segarra 

No nos tiene que importar lo que hagan los demás. Mas que una poca información para estudiar 
psicología, sociología. Pues, cada cual que haga lo que cree que necesita. 

30 Jun 2019, 18:12 

Toni Segarra 

No me refería para o solo a ti, me refería para cualquier persona que quiere saber cómo 
funcionan las personas. 

30 Jun 2019, 18:17 

Toni Segarra 

Eso digo. Cuando voy en tren, en avión, en autobús, etc., miro los que hay junto a mí. Y me gusta 
interesarme por ellos, que cuenten lo que saben, sea lo que sea. 

30 Jun 2019, 18:29 

Toni Segarra 

Eso es viajar, encontrar cosas nuevas. Personas que son extraordinarias. Que, posiblemente, no 
ves en lugar donde vives 

30 Jun 2019, 18:34 

Toni Segarra 

X, mi amor, donde está una persona, allí está el interés de todo el universo. La naturaleza, los 
animales, los árboles, los ríos, los océanos, etc., eso es secundario, viene después. Como 
consecuencia de ese amor total, absoluto. 

30 Jun 2019, 18:37 

Toni Segarra 

Sí, X, es una totalidad. Pero, si tienes una urgencia de trato humano, primero es lo que tienes 
delante en este caso una persona. todo es lo mismo. 

30 Jun 2019, 18:40 

Toni Segarra 

X, entonces, perdona que lo pregunte, cuál es lo primero que tienes que hacer, es con tu hijo 
mayor y luego X. 

30 Jun 2019, 18:48 

Toni Segarra 

Tú estás más sola que yo. Aunque sea una mujer tan mayor, es un ser humano. Tú en tu casa, 
no tienes a nadie, salvo los gatos, los árboles, el jardín, la naturaleza. Pero, eso no basta. Aunque 
el destino le da a cada cual una cosa. Mi hermana X a los 68 años se separó y se fue a vivir sola 
en un apartamento. Y sigue viviendo así. 

30 Jun 2019, 18:55 



Toni Segarra 

Quiero decir, que cuando uno vive solo. Cuando entra en casa, no hay nadie ni va a venir nadie. 
Sobre todo, a partir de las 8 o 9 de la noche. Y yo como tengo compasión, sé lo que digo. Y eso 
no es un drama, ni nada de eso. Pero es un hecho. 

30 Jun 2019, 19:03 

Toni Segarra 

Porque, eres muy fuerte, brava. Pero, la mayoría no son tan poderosas como tú. Mi hermana 
algunos días no quiere irse de aquí y ya son las 10 de la noche. Y busca excusas para prolongar 
la estada aquí. Aunque eso lo hace a temporadas, últimamente no. 

30 Jun 2019, 19:13 

Toni Segarra 

Contigo, me siento siempre bien. Y antes de conocerte igualmente era feliz, tranquilo. 

30 Jun 2019, 19:15 

Toni Segarra 

Sí, X, no solamente eso. Porque los dos miramos en la misma dirección: la libertad que es amor. 

30 Jun 2019, 19:25 

Toni Segarra 

Siempre lo dentro es más importante que lo de fuera. Pues lo de dentro se impone a lo externo. 
Y eso, se ve en la libertad de las personas allá donde están quieren la libertad. 

30 Jun 2019, 19:27 

Toni Segarra 

Y no hay más. Sólo vivir, que es percibir todo lo que sucede, está sucediendo. Y de eso, llega la 
paz, el fin del deseo. De los problemas. 

30 Jun 2019, 19:30 

Toni Segarra 

Es lo que pasa con tus hijos. Tú pase lo que pase, seguirás en la paz. 

30 Jun 2019, 19:34 

Toni Segarra 

X, quería pedirte eso que has sugerido: ir a merendar ya hace un ratito. Ahora aprovechare para 
poner orden en la casa. Te quiero, te amo. Y nos veremos luego, cuando sea. Seguro como ayer, 
si tú quieres y puede ser. 

30 Jun 2019, 22:13 

Toni Segarra 



Gracias, X. Por tanta maravilla, belleza. Y por todos los que lo han cuidado, para que ese árbol 
se conserve en todo su esplendor. 

30 Jun 2019, 22:14 

Toni Segarra 

X. ¿Estamos preparados? 

30 Jun 2019, 22:19 

Toni Segarra 

Gracias, por ese árbol tan bonito. ¿Cuál es su nombre? Nunca lo había visto. 

30 Jun 2019, 22:21 

X 

No lo sé, Los árboles todos tienen sus encantos, Todos. Y a mí me enternecen los árboles del sur, 
doblados por el viento y por sus formas caprichosas, enredadas como si los troncos formaran 
una trenza. Algunos se llaman Cohigues, tienen varios nombres que no recuerdo y tampoco 
importa…. 

30 Jun 2019, 22:23 

X 

Cipreses, lengas, arrayanes de color amarillo ocre sus troncos. 

30 Jun 2019, 22:23 

Toni Segarra 

Ya. Gracias. X. Cuando viví casi un año en Horche, Guadalajara -La Alcarria-, allí todavía se 
respetaban a los árboles. Había un plátano de sobra, inmenso, proporcionado, redondeado. Que 
seguramente, ninguna herramienta lo había mutilado. Una dicha estar delante de él. Parecía 
como si fuera la presencia de una persona. 

30 Jun 2019, 22:24 

X 

Hay un parque que se llama, los Alerces, por donde pasa el río Arrayán, de color turquesa sus 
aguas, donde abundan los arrayanes muy longevos. 

30 Jun 2019, 22:27 

X 

Son zonas para mí sagradas, no quieres ni siquiera escuchar tu propia voz, 

30 Jun 2019, 22:29 

Toni Segarra 

El silencio y los árboles, los vegetales, son lo mismo. Salvo cuando sopla el viento que el mover 
las hojas y las ramas todo suena en torno a ellos. 



30 Jun 2019, 22:30 

X 

¿Te conté que una vez soñé con la energía de un tronco? Era solo eso, todo el sueño era que me 
acercaba a un tronco y veía su energía, como la energía de un rayo. 

30 Jun 2019, 22:30 

Toni Segarra 

¿Duró mucho ese sueño? 

30 Jun 2019, 22:30 

Toni Segarra 

¿Los interpretas? 

30 Jun 2019, 22:32 

X 

No. 

30 Jun 2019, 22:32 

X 

Un solo sueño interpreté, y lo soñé de chica. 

30 Jun 2019, 22:33 

Toni Segarra 

¿Cuál fue? 

30 Jun 2019, 22:34 

X 

Soñé con mi papá que usaba un overol de obrero y tenía una regadera. Y yo me preguntaba qué 
regaba si ahí era un solo yuyal, sin flores y muy desprolijo. 

30 Jun 2019, 22:36 

X 

Me invitó a pasar a la casa, y por dentro era un palacio, pisos de mármol, pasamanos de oro, y 
bailarinas que solo yo veía bailando a su alrededor. 

30 Jun 2019, 22:36 

X 

Entendí que el yuyal era mi padre por fuera y la casa su interior. 

30 Jun 2019, 22:37 

Toni Segarra 



¿Tú crees que a ese nivel interviene la voluntad? 

30 Jun 2019, 22:40 

Toni Segarra 

A mí lo que me pasa, o creo que pasa, es que cuando estoy en unos apuros. Pienso si eso es un 
sueño, es una mentira, no es real. 

30 Jun 2019, 22:40 

Toni Segarra 

A tal vez, es que me despierto. 

30 Jun 2019, 22:42 

X 

Si sueño es en un estado muy profundo y no me doy cuenta. Una sola vez tuve pesadillas y 
pasaron cuando pasó el problema. 

30 Jun 2019, 22:42 

Toni Segarra 

¿Cuáles pesadillas? 

30 Jun 2019, 22:43 

X 

En la época del exilio. Pesadillas de no tener para darles de comer a mis hijos. 

30 Jun 2019, 22:44 

Toni Segarra 

Eso sí que es fuerte. ¿Pero se hizo realidad? 

30 Jun 2019, 22:44 

X 

No comprendo qué quieres decir. 

30 Jun 2019, 22:46 

Toni Segarra 

Si tus hijos pasaron hambre. 

30 Jun 2019, 22:47 

X 

Mira siempre me las arregle para que no sea así, pero la angustia de no saber si lo resolvería era 
muy fuerte. Pronto conseguí trabajo y se resolvió. 

30 Jun 2019, 22:47 



X 

En esa época en Uruguay había mucha miseria, salían de su propio proceso. 

30 Jun 2019, 22:47 

X 

Miseria y depresión, 

30 Jun 2019, 22:48 

Toni Segarra 

¿Allí fue el exilio tuyo? 

30 Jun 2019, 22:49 

X 

Si. Unos días después de que asumiera la Junta Militar. 

30 Jun 2019, 22:49 

Toni Segarra 

Tuviste suerte de salir. 

30 Jun 2019, 22:50 

X 

El padre de mis hijos viajó a Brasil. No le fue bien, y yo desarmé la casa en tres días y me encontré 
con él en Montevideo. 

30 Jun 2019, 22:50 

X 

No, no la tuve. 

30 Jun 2019, 22:50 

Toni Segarra 

¿Por qué? 

30 Jun 2019, 22:51 

X 

Huimos porque volvimos para el mundial de futbol y lo secuestraron. 

30 Jun 2019, 22:52 

Toni Segarra 

¿Fue mala suerte o imprudencia? 

X 



Ni una cosa ni la otra. Ya te lo conté. En esa institución donde trabajaba, había focos de 
terroristas montoneros, pero el grupo de trabajo de él no tenía nada que ver. 

30 Jun 2019, 22:54 

Toni Segarra 

¿Y qué le hicieron? 

30 Jun 2019, 22:54 

X 

Lo torturaron. No a todos. Al marido de X no. Ya te conté todo eso. Ya fue. 

30 Jun 2019, 22:55 

X 

Y a otros tampoco. 

30 Jun 2019, 22:55 

Toni Segarra 

¿El marido de X de qué vivía? 

30 Jun 2019, 22:56 

X 

Era antropólogo y profesor. 

30 Jun 2019, 22:56 

Toni Segarra 

Salió tu marido pronto o estuvo mucho tiempo. Perdona, pero no lo recuerdo, si ya lo dijiste. 

30 Jun 2019, 22:57 

X 

Lo soltaron a los 21 días. 

30 Jun 2019, 22:58 

Toni Segarra 

Poco. Pero la tortura eso es cosa muy seria. 

30 Jun 2019, 23:11 

X 

Toni, hemos hecho de la vida un campo de batalla inútil…es tanta la confusión y la mugre y la 
fantasía y las influencias, y el dolor…ya había terminado lo nuestro, sin embargo, quedaba el 
cariño inicial, inocente, ese no había desaparecido. 

30 Jun 2019, 23:32 



Toni Segarra 

¿Y un militar, se hizo budista? 

30 Jun 2019, 23:32 

X 

Hizo la cerrera militar cuando salió del orfanatorio. Era jovencito. 

30 Jun 2019, 23:34 

Toni Segarra 

Pero aguantar todo lo que hay que aguantar en un cuartel con militares, eso es algo muy fuerte. 
A no ser, que se iluminó. 

30 Jun 2019, 23:38 

Toni Segarra 

Ya está bien. ¿O quieres añadir algo relevante? 

30 Jun 2019, 23:39 

X 

No. 

30 Jun 2019, 23:39 

Toni Segarra 

Pues hoy es domingo, el día que menos me gusta. Y mañana lunes, el día que más me gusta. 
Porque todo vuelve a funcionar. 

30 Jun 2019, 23:43 

Toni Segarra 

Porque, soy de personas sencillas, etc. Y los domingos las personas sencillas, los trabajadores no 
están ni se ven por la calle. Todo es una fiesta decadente. 

30 Jun 2019, 23:48 

Toni Segarra 

No. Es que todo está cerrado, la escuela y no se ven a los niños ir a ella. Los bancos, las tiendas, 
los albañiles, todos los que trabajan no están. Y el lunes, ya vuelven a estar. 

30 Jun 2019, 23:50 

X 

Ok. Ya vuelve el lunes. Ya entiendo porque te atrae más la ciudad. 

30 Jun 2019, 23:54 

Toni Segarra 



Sí. Diríamos, que he exprimido como una naranja al campo. Y no me da nada más que necesite. 
Puede que sea la edad. Pero, no lo necesito como antes que todos los días durante años iba al 
campo en todas las direcciones y pasaba horas y horas. Disfrutando. 

30 Jun 2019, 23:55 

X 

A pesar de que me relaciono mucho, siempre me hace feliz ir hacia el campo. Somos muy 
distintos en ese aspecto. Me encanta la ciudad, desde lo que es la vida urbana, me ha gustado 
vivir en plena capital y la disfruté mucho, no tanto los barrios, me gustan los extremos. ¿Ya es 
tu hora? 

30 Jun 2019, 23:56 

Toni Segarra 

Espera. La culpa es la escritura. Y la prisa que me impongo para que lo que hago, sea denso. 

30 Jun 2019, 23:57 

X 

Si quieres amplía eso. 

30 Jun 2019, 23:58 

X 

Si se te hace tarde me lo escribes mañana, y sino ahora, como quieras. 

30 Jun 2019, 23:59 

Toni Segarra 

Sí, donde vivo ahora no tengo ninguna distracción, tengo mucha información. Pero eso quiere 
decir que he de vivir como un fraile que está de espaldas al mundo, a la calle, etc. Pues, he 
perdido muchísimo tiempo en distracciones cuando hubiera podido hacer lo que hago ahora. 

 

1 Jul 2019, 00:00 

X 

¿Por qué no tienes distracciones, a qué distracciones te refieres? 

1 Jul 2019, 00:01 

Toni Segarra 

Para estar ante el ordenador, leer diarios, etc. Sí seguimos mañana. Gracias, Julia. Un besito que 
se convierten en miles, millones, 

1 Jul 2019, 00:02 

X 

Ok. Toni. Un abrazo prolongado, amor, hasta mañana…  escribe mañana sobre esto, si quieres. 



1 Jul 2019, 00:08 

X 

Por favor no mantengas la imagen que te hiciste de mí…no es real. 

1 Jul 2019, 01:03 

X 

Que estoy sola o que pueda sentirme sola…no es así. 

1 Jul 2019, 01:06 

X 

Bueno olvídate de lo que te dije…verás vos si tienes imágenes o no. 
 
Te noté agobiado…y por otro lado no es bueno que me hagas hablar sobre cosas Me dices que 
vives como un fraile que está de espaldas al mundo.  
Dime por qué es eso… 
 
Dime qué actividades necesitas. ¿Con las personas? 
 
¿Por tus condiciones físicas, por cuidar de tu mamá…?. 
 
¿Cómo es que no se pueda revertir? 
 
Yo no me siento sola porque he pasado más de la mitad de mi vida rodeada de personas … 
Fue una necesidad vivir sola.  
Pero mi vida de relación es permanente…y viviendo sola es el refugio que encuentro…cuando 
esas relaciones o actividades son demasiadas. 
 
¿Tu tarea de escritor te resulta densa? 

1 Jul 2019, 01:07 

X 

Contadme si quieres cosas del pasado……sabes mucho de mí, y casi nada se dé vos… 
 
Esto es día a día…momento a momento…libres de hablar o no hablar…de estar o no estar…pero 
honestos.  
Que sea un despertar fresco no de temperatura sino de natural…simple… 
Buen día Toni. 

1 Jul 2019, 08:56 

X 

Te escribí una carta…y te la mostraré igual, aunque no sea real lo que presiento. Para que sepas 
mejor de mí. 
O te la daré como una decisión tomada. 
Saqué la foto de mi pantalla del teléfono porque no quiero que la vea X.… 



No es momento para contarle nada. 
 
Mañana a las 10 tengo la clase de Chikung. Un beso. 

1 Jul 2019, 11:53 

X 

Buen día Toni, ¿cómo amaneciste? 

1 Jul 2019, 11:53 

X 

Te hablé de una carta, porque ayer la escribí presintiendo que algo no anda bien. Te la comparto. 
Quiero ser tu amiga, antes que nada, sin eso lo demás no es. 

1 Jul 2019, 12:37 

X 

Hola Toni: 
¿Estamos creciendo, en esta relación? 
¿Qué sientes? ¿Sientes que amas? No sólo a mí, ¿sino a todo lo que acontece en cada instante? 

 
Si es así, ese mismo amor se expande, de no ser así hay más dolor.  
Si este amor no sirve con pasión, de manera natural y simple, no puede haber libertad y sin 
libertad no puede haber amor. 

 
No sé lo que sientes, pero si fuera así, sencillamente dímelo, es lo mejor que me puedes dar: tu 
honestidad. 

 
Sin unificación no puede haber claridad y libertad. Y esta unificación sin darnos cuenta, sin la 
observación de lo simple y sencillo no podrá ser, y vos y yo estaremos engañándonos. 
Me duele más el autoengaño que el ver lo que es. No quiero entretenimiento. 

 
No estoy hablando de nada físico y material, sino de lo psicológico. 

 
Cuando el amor es real, destella en bondad y esa bondad es para todos. 

 
Si no es así para qué forzar nada. A mí no me interesa hacer algo para que esto sea amor, a mí 
me importa ver lo que es de manera simple en integralidad y así ser libre de mi propia 
personalidad, sólo así el amor es.  

 
No te percibo feliz eso quiere decir que algo no se está expresando, que algo no estamos dejando 
que florezca… 



 
Presiento, y si te quiero, puedo ayudarte o no, pero no estar ignorando que sufres. 
Te quiero. 

1 Jul 2019, 12:56 

Toni Segarra 

Buenos días, X. Aquí día caluroso, con bochorno, con algunas nubes blanquecinas como si fueran 
de algodón. Van pasando caprichosamente unas lo hacen rápidamente por su pequeño tamaño. 
Otras parece que se instalan y tardan unos minutos -5, 10 o más minutos- pero todas son como 
un poco transparentes, por lo que la luminosidad del sol no cesa. Pero todo bien, mucha belleza, 
con su pesadez calurosa -no tenemos ni ventiladores ni aire acondicionado, todo natural-. Y esa 
belleza siempre me lleva a ti.  

Respecto de todo lo que has dicho en la carta. No tienes ninguna base: ¿Por qué en que te basas 
para tener esas conjeturas? Ayer estuvimos casi todo el día platicando. ¿Viste algo que supusiera 
que nos engañamos, que la situación era un fastidio, una pesada carga? No voy a justificar lo 
que no tiene justificación -la realidad, lo que es-. Todo mi comportamiento es el mismo, como 
cuando empezamos a platicar por horas -2, 3, 4-: de amor, de comprensión, de excitación sexual 
por tu erotismo, de satisfacción por tener una mujer como tú en todos los ámbitos, es decir una 
mujer completa. Sólo me queda decirte lo que tú sabes: te amo, te quiero, te deseo, todo eso 
que tú sabes. Un abrazo fuerte y besos sin fin. 

1 Jul 2019, 13:08 

X 

Buen día amor… 
Es probable que no tenga ninguna base…lo cierto es que te percibí caído.  
También puede ser que al hablar del pasado me agobie y perciba con distorsión. 
Igualmente quisiera que me cuentes sobre ese encierro que sientes y la falta de distracciones… 
Es muy real lo que dices…  

 
¿Cuáles serían esas distracciones…? 
A mí me sucede que debo alternar entre la soledad y la relación…me armoniza que ambas sean. 

 
Vos mismo expresaste ese estado de encierro…y me pregunto cómo se llegó a él. Porque 
tienes tus limitaciones físicas, pero hay maneras de resolverlas quizás. 
 
¿Me contaras? 

 
Toni voy a levantarme… 
También te amo…te deseo y te abrazo suave, pero con la intensidad que el corazón lo pide. 

1 Jul 2019, 13:14 

Toni Segarra 

Hola X. Gracias por la aclaración. Que es muy bonita, muy sensible, con amor, compasión, con 
tu humanismo que te caracteriza. X ahora, como es algo que quiero hacer bien hecho, no puedo 



contestarte. Ya que voy a comer. Pero, cuando termine, enseguida te diré lo que tú quieres: que 
te aclare ciertas cosas que no ves claro, o que no ves adecuadas. Sólo quiero decirte, que para 
mí es la máxima satisfacción el estar contigo. Si viviéramos juntos, creo que los primeros días no 
nos levantaríamos de la cama hasta que la cama no nos echara. Entonces eso sería lo máximo 
para mi vida. Tenerte 24 horas al día viviéndolo todo juntos. ¿Te lo imaginas, mi amor, mi dicha, 
mi felicidad, lo que me hace que en mí se haga la totalidad, estando juntos? Un beso y amor. 

1 Jul 2019, 13:14 

X 

Te amo, Toni. Almuerza tranquilo… 
Siento que es así como lo dices…seria la totalidad para ambos… 
Besos …muchos besos…y un abrazo prolongado hasta encontrarnos. 

1 Jul 2019, 16:04 

Toni Segarra 

X. Voy a intentar contestarte a la carta tuya de ayer:  
Creo que es muy fácil. Todas las personas estamos mediatizadas por lo que hacemos -las madres 
por lo hijos, los abogados por las leyes y los jueces-. Y los que escriben libros, también están 
sometidos a lo que un escritor tiene que hacer.  

 
Un escritor, es alguien que pretende informar de alguna cosa. Y para escribir de algo, tiene que 
estar informado sobre eso de lo que va escribir. Por tanto, necesita tener una vida un tanto 
retirada, para poder aquietarse, descansar. Y luego escribir eso que quiere. No puede perder el 
contacto con la realidad, la vida cotidiana. Es decir, el contacto con las personas, y con todo lo 
que es la vida.  

 
Para escribir un libro, se necesita mucho tiempo de soledad. Antes los que trabajaban en su casa 
-abogados, profesores, escritores, historiadores, etc., tenían un gabinete. Donde nadie podía 
entrar. Era el lugar donde todo era silencio, orden. Pues de esa manera, con esa atención total, 
absoluta, es cuando uno puede ver dónde van las comas, los acentos, etc. Y si hay alguna duda, 
consultar los diccionarios.  

 
Por tanto, todos los trabajos intelectuales, necesitan esa quietud, silencio. Tu misma, X, lo 
puedes vivir en propia carne. ¿Verdad qué a solas en tu casa, sin que nadie te moleste, sin tener 
que ir de aquí para allá, te cunde el trabajo que haces? Es sólo eso. Además, siempre he sido 
muy celebrar, y eso aún necesita más soledad -no fanatismo ni aislamiento-.  

 
A partir de los dieciséis años, veía muchas películas en los cines. Sobre todo, los sábados, que 
había pocos espectadores. Eran películas que todos no las soportaban –‘Quién teme a Virginia 
Wolf’, ‘La gata sobre el tejado de cinc’, ‘Rebelde sin causa’, ‘Fresas salvajes’, ‘Accident’, ‘El niño 
de los cabellos verdes’, ‘Corredor de fondo’-. Y siempre las veía solo.  

 
Hoy en día, para gozar -entender cada palabra que se dice, que se escucha, ver todos los detalles 
de las escenas, etc.-, necesito estar a solas viendo la película por televisión -y no siempre lo 



consigo, claro-. X, espero que captes más allá de las palabras lo que he pretendido explicarte. 
No hay nada nuevo. Sólo es que yo soy como soy. Igual que tú tienes tus peculiaridades. Así que, 
ya sabes que te quiero, no hay otra mujer, sólo el amor por ti, por lo que eres, que me interesa, 
porque eres como si fuera yo mismo. Un abrazo, besos. 

1 Jul 2019, 18:59 

Toni Segarra 

La creación sólo es posible cuando existe una unidad total, y, por tanto, sin división. 

1 Jul 2019, 19:05 

X 

Hola Toni… 
Entiendo claramente lo que dices y no sólo porque eres cómo eres…sino porque es poner en esa 
tarea toda la pasión. 

Entonces podrás comprender también por qué para mi vivir sola es una necesidad… 
Igual me quedan espacios en blanco que ya retomaremos. 

 
Yo no te he contado lo que ese estar sola me permitió vivir después de que todos los hijos 
estaban haciendo su vida.  

 
Se me abrió un mundo que desconocía…ingresé en una sintonía…y conocí gente que me ayudó 
a crecer y en especial a vivir. Fue y es algo que cuido mucho porque percibo que esa sintonía es 
la vida misma que me habla a través de personas que yo percibo elevadas, aunque muy humildes 
y con profunda firmeza. 

 
Desde ese momento me di cuenta que esa fusión de lo simple y la libertad nos libera de la 
personalidad que en sí es puro conflicto.  

 
Por todo me siento afortunada…y vos sois algo que completa esa nueva manera de vivir. Lo tomo 
muy en serio porque es en cada instante un darme cuenta y porque no hay otra oportunidad de 
despertar. El amor y el despertar llegaron juntos… 

 
No podría encontrar las palabras que describan lo que desde hace unos años estoy viviendo …un 
estado de asombro. 

 
Permanente que sana y supera por lejos las dificultades del pasado. Pero fue como aprender a 
caminar…pero en vez de caminar aprender a vivir.  

 
Y así nos encontramos…y con vos se multiplica la observación…la mirada…porque sin libertad 
nos haríamos daño. O me y te haría daño. 



 
Te quiero amar para que seas feliz…no hay otra cosa…y la realidad, lo que es…requiere que 
seamos libres, sensibles, simples, sencillos…. 

 
Y ahí está la pausa…para el silencio…el amor…y todo lo que ya no es de uno. 

1 Jul 2019, 19:05 

X 

Voy a almorzar algo…luego, dentro de una hora a cambiarme para ir a ver X. Te abrazo mi 
amor…y búscame cuando quieras…. 

1 Jul 2019, 19:06 

Toni Segarra 

X, déjame saludarte 

1 Jul 2019, 19:32 

Toni Segarra 

Verse joven suele pasar con las personas interesantes, honestas, limpias, sin nada que ocultar y 
que no les importa dar lo que tienen. 

1 Jul 2019, 19:35 

Toni Segarra 

Bueno, X, si va contigo, es preciso que tenga algo de lo que tienes tú. 

1 Jul 2019, 19:42 

Toni Segarra 

Qué bien. Tú estás serena. ¿Sin nada que reprochar, algo que te hizo daño? 

1 Jul 2019, 19:43 

Toni Segarra 

Me gustaría hablar con tus hijos, y ahora con X. Creo que tienen buen rollo. 

1 Jul 2019, 19:46 

Toni Segarra 

¿No habría problemas entrecruzados? 

1 Jul 2019, 19:48 

X 

DESPUES DE un primer impacto…no lo creo. 

1 Jul 2019, 19:58 

Toni Segarra 



Es muy joven. Y el volcán del sexo apremia, tiene mucha fuerza. 

1 Jul 2019, 20:00 

Toni Segarra 

Cada cosa a su tiempo. Cuando veo lo que hice desde los 20 años hasta los cincuenta. Ya me lo 
creo todo lo que se puede hacer. 

1 Jul 2019, 20:03 

Toni Segarra 

Claro que no. Por eso somos iguales, estamos tan a gusto, tenemos paz. 

1 Jul 2019, 20:06 

Toni Segarra 

No. Que no hace falta que te lo cuente. Ya que hemos hecho más o menos lo mismo. Hcer lo 
que necesitamos hacer. 

1 Jul 2019, 20:09 

Toni Segarra 

Por supuesto. Si hubiera una balanza que pudiera pesar lo bueno y lo malo. El resultado sería 99 
bueno y 1 malo. 

1 Jul 2019, 20:16 

Toni Segarra 

X, ¿es verdad, que las mamás de tu estrato social no habláis de sexo con las hijas? 

1 Jul 2019, 20:20 

Toni Segarra 

Eso es crueldad. De medio locas. Porque, con el sexo hacer una guerra. Debe de ser horroroso. 

1 Jul 2019, 20:23 

Toni Segarra 

Hay un pájaro cantando como si fuera una filarmónica él solito. 

1 Jul 2019, 20:25 

Toni Segarra 

Gracias, X. También te quiero. Donde las palabras no pueden llegar. 

1 Jul 2019, 22:20 

Toni Segarra 

X, buena señal que estés feliz. Así se lo trasmitirás a todos los que verás. Y especialmente a X. 

1 Jul 2019, 22:43 



Toni Segarra 

Ves con cuidado. Que hay vibraciones sueltas 

1 Jul 2019, 22:44 

Toni Segarra 

Si escribes por la calle, te tomaran por una chiflada. 

1 Jul 2019, 22:46 

X 

Bueno algo de eso hay…. 

1 Jul 2019, 22:50 

Toni Segarra 

Con respecto a lo de chiflada: Pero, no saben que no lo estás. ¿Estás cómoda? 

1 Jul 2019, 22:51 

X 

¿Te dije que tengo mi casa en venta? 

1 Jul 2019, 22:54 

Toni Segarra 

¿Ya tienes ofertas? ¿A dónde vas a ir? 

1 Jul 2019, 22:54 

X 

Quiero comprar algo en Capital. Pero ahora no se está vendiendo nada. Cabe esperar…. 

1 Jul 2019, 22:57 

Toni Segarra 

¿Cuánto tiempo hace que está en venta tu casa? 

2 Jul 2019, 14:42 

Toni Segarra 

Buenos días. Que mujeres más bellas, atractivas. Sí, lo has pasado bien. Y eso quiere decir, que 
ha habido paz, orden, cariño, respeto. ¿Qué más se puede pedir? 

2 Jul 2019, 15:20 

Toni Segarra 

Mi madre tenía una prima hermana, que en verano compartimos dos meses en el campo. Cada 
vez que venía alguien a visitarnos, cuando llegaban lloraba de emoción; y cuando se iba también 
lloraba emocionada.  



Era más fuerte que ella, ese sentimiento emotivo. Parece ser, que se veía fracasada, solterona, 
sola en casa con su madre. Seguramente murió virgen, sin tocar a un hombre carnalmente. 

2 Jul 2019, 15:26 

Toni Segarra 

Creo que es algo extraordinario: Ella pensaba, mira tan desgraciada que soy a ahora tú -la visita- 
me llenas de felicidad. Y cuando se iban decía: Tú te vas y me quedo sola con mi vida sin sentido 
total, pues no tengo hombre. 

2 Jul 2019, 15:38 

Toni Segarra 

Era una mujer muy religiosa, católica, que sabía leer en grandes auditorios. Pero, esa 
religiosidad, era sofocada por la superstición, la idolatría, el paganismo. Aunque ella, no lo sabía.  
Una vez en la cocina, se puso a hablar con mi madre y yo intervine. Ella me rebatía -era un asunto 
de moralidad- y yo le contestaba. Y ella al final dijo: es que todo lo sabes. Un tanto enfadada, 
sorprendida. Pero, a pesar de los dos meses de convivencia en la misma casa, ya no quiso 
abordar nada conmigo. Se dedicaba a lo folclórico, si hoy era el día de Santiago, la virgen tal, 
rezar el rosario con una devoción fanática. Ella tenía tres hermanas monjas de clausura. Y varios 
primos sacerdotes. 

2 Jul 2019, 15:38 

Toni Segarra 

¿El músico, es ciego? No se oye su música. ¿No hay audio? 

2 Jul 2019, 15:56 

Toni Segarra 

Los ciegos, algunos son inverosímiles. En los años sesenta del pasado siglo antes de comer, 
estaba en la puerta de la casa mirando lo que pasaba en la calle. Cuando de pronto, vi una mujer 
mayor, que llevaba dos perros de mediana estatura atados a la cintura, con una guitarra colgada 
del cuello. Ella era ciega, no vivía en el pueblo. Y cantaba y seguía con su manera de andar con 
los perros que parecían estar aterrados. Queriendo correr, sin saber qué hacer, pero se 
entregaban a la mujer. No veía a nadie a esa hora que le dieran nada. Ella pasó. Y siempre me 
preguntaba cómo podía haber personas como esas, que daba pánico, terror, ver de la manera 
cómo vivían: sin nada ni nadie. Solo al amparo de lo que el destino les daba. 

2 Jul 2019, 15:57 

X 

Esa gente puede ser muy sabia…Los ciegos adquieren el desarrollo de otros sentidos…No sé si 
leíste el informe sobre ciegos de Ernesto Sábato el escritor argentino… 
Yo tenía unos vecinos que eran todos ciegos…por herencia…y tenían un desarrollo integral de 
su inteligencia, aparte de un oído privilegiado. 

2 Jul 2019, 16:03 

X 



Nadie desarrolla sus otros sentidos como los ciegos. 
En ese tren hay una parejita de unos 60 años, siempre juntos…vendiendo cada día una cosa 
distinta…desde hace muchísimo que viven de eso. 

2 Jul 2019, 16:04 

Toni Segarra 

He leído poco de los autores, que tenían una cultura latina, y también la española. He leído más 
a los anglosajones. Los encontraba más de acuerdo con mi personalidad. Y lo mismo me sucedió 
con el cine. Sólo veía películas americanas, francesas, inglesas. Directores como Josep Losey, 
Stanli Kubrik, todos los norteamericanos: John Huston, Marquievich, Cecil B. de Mail, Antoni 
Man, etc. Los de ahora, Spielberg, no me gustan. 

2 Jul 2019, 16:11 

Toni Segarra 

Salvo Spielberg 

2 Jul 2019, 16:18 

Toni Segarra 

Ya. Pues quiero decirte, que ya tengo unas cuantas hojas de este chat, listas para publicar en la 
website. La pregunta, ¿quieres que quite lo que más escabroso que has dicho y yo te contestaba 
cuando las dos crisis? Si no quieres dilo, pues a mí no me importa descartarlo. 

2 Jul 2019, 16:18 

X 

No. No quiero. 

2 Jul 2019, 16:19 

Toni Segarra 

Acláralo. ¿Quieres o no? 

2 Jul 2019, 16:20 

X 

Envíame todo lo que vas a publicar por favor. 

2 Jul 2019, 16:22 

Toni Segarra 

Ya te lo dije una vez y me dijiste que tenías igual. Pero, al leerlo en limpio, creo que podía ser 
ofensivo contra ti. ¿Entonces te le envío por email? Y tú ya dirás. 

2 Jul 2019, 16:22 

Toni Segarra 

Ofensivo contra ti y contra mí también. 



2 Jul 2019, 23:42 

Toni Segarra 

Lo siento, X. Pues debes de estar muy dolorida. Pero, aunque es preciso que yo tenga mi parte. 
Creo que no debes de dejarte caer por la rampa de la tristeza, la amargura. Todavía no 
comprendo esa reacción, en una mujer curtida como tú. Debe de haber algo más que no llego a 
vislumbrar claramente. Espero, que cuando antes podamos disfrutar de nuestra relación, 
pláticas, intercambio de información, de cariño, de afecto, de amor. 

3 Jul 2019, 02:29 

Toni Segarra 

X. Buenas noches, Pásalo bien. He visto unos shares tuyos bonitos. Pero, no he podido coger el 
hilo y escribir algo -sobre todo el de los niños explotados-, pues tendría que haber puesto 
palabras gruesas. Que lo pases bien mi amor, X. La más bella. Qué fotos más buenas me has 
regalado. Mañana si quieres hablaremos de X y lo que te dijo. Pues, estoy intrigado. 

3 Jul 2019, 02:32 

X 

Primero que nada, la que está en desventaja soy yo. 

3 Jul 2019, 02:35 

X 

Hablo con alguien que se esconde, que no se muestra. 

3 Jul 2019, 02:37 

X 

No estoy triste, sólo estoy tratando de encontrar una respuesta que me calce, para comprender 
qué derecho te da publicar algo que se habla en un chat privado. Y suponer que el otro pueda 
aceptarlo. 

3 Jul 2019, 02:43 

X 

No encuentro ninguna respuesta sana. Y que me digas que todo lo que escribes lo tenéis que 
editar, no lo entiendo. 

3 Jul 2019, 02:45 

X 

¿¿¿¿¿Cómo se te puede ocurrir que voy a aprobar que publiques algo relacionado con nuestras 
conversaciones privadas????? 

3 Jul 2019, 02:51 

X 

Por qué, para qué, ¿¿¿con qué intención??? Me parece una deslealtad. 



3 Jul 2019, 02:57 

X 

¿Con qué confianza puedo volver a relacionarme con vos? Y, por otro lado, ¿cómo es posible 
que no te importe, lo que sienta el otro, al que involucras. ¿Cómo sé yo, si no tenéis esa misma 
actitud con todos los que te relacionas? ¿Y si fuera al revés y yo publicara tus comentarios 
privados? Quizás eres un superado, ¿no? 

3 Jul 2019, 03:00 

X 

Creo que juegas con fuego. Cómo me sienta no importa, los hechos importan. No estoy curtida, 
mi sensibilidad está intacta y eso es porque estoy viva y no vegetando. Y no me escapo de lo que 
es… 

3 Jul 2019, 03:07 

X 

Si realmente quieres que volvamos a relacionarnos, no te escondas de mí. Si no es así es porque 
lo tuyo son sólo palabras. Y puedo sin ningún drama asumir lo que es… 

3 Jul 2019, 03:14 

X 

Donde y porqué públicas es un tema tuyo, pero que traiciones la intimidad de una conversación 
privada le quita la confianza a cualquiera. Si eso es así, ¿cómo le llamarías? 

3 Jul 2019, 04:04 

X 

No quisiera nunca ser una intelectual, un intelectual siempre encontrará una justificación para 
lo injustificable. Sí me duele, pero no que esto se termine, sino haber caído otra vez en la misma 
trampa, no la trampa de la tristeza, sino de querer a alguien que es puro intelecto y que busca 
reconocimiento, porque por algo públicas. 

3 Jul 2019, 07:35 

X 

El vivir es sin intención Toni…lo que hay es tanto y con tanta grandeza de la vida…que el sólo 
poner intención la distorsiona. 

3 Jul 2019, 09:54 

Toni Segarra 

Amor, el más dulce y encantador, Buenas días -o noches-. Si me permites que te diga, que no 
hay gravedad. Porque, desde el principio que estaba corrigiendo los textos -los has recibido-, yo 
mismo de motu propio, los quería eliminar. Pero, también me parecía una decisión unilateral. 
Por lo que, decidí en ese momento que te lo comentaría para pedirte permiso. Como sí lo hice. 
Espero que hayas, o estés, durmiendo. Toda la noche he hecho todo lo necesario para que esta 
crisis acabe. He sentido, que tú y yo estábamos en paz. Disfrutábamos de esa paz. Por eso, al 



final he vuelto a ser feliz, como siempre lo soy, contigo. Finalmente, ¿qué quieres que haga 
elimino todo el texto o sólo las frases y las palabras que tú crees que son inadecuadas para 
publicarlas públicamente?  

He de añadir, que el nombre X, es muy común en castellano. Por lo que, sin apellidos no hay 
manera de saber quién es esa persona ‘X’. En definitiva, no tengo ningún interés en publicar algo 
de alguien que se le pueda reconocer, es decir, con nombre y apellidos. Pues, con sólo el 
nombre, entra dentro del ámbito de lo desconocido. Nunca nadie, ninguna persona me ha dado 
una queja porque haya salido en un texto que el cree que es inadecuado que se publique por 
mí. X, si estás despierta, como si duermes, sabes que te quiero por encima de todo -eso no es 
cosa de intelectuales, eso es un hecho, y los hechos no se pueden cambiar cuando suceden-.  

Así que, si quieres y es ello posible, ya hablaremos. Para mí es lo que más quiero, vivir contigo 
con devoción y amor. Más allá de todo lo que nos rodea, el mundo desordenado, caótico. 
confuso. Tú y yo, tenemos la suerte de tener minis crisis. O sea, que, en cierto punto, somos 
afortunados por amarnos siempre, a todas horas. Unos besos, para que te alivien el mal gusto 
que has pasado. No hay nada más que quiera que todo haya pasado. Mi amor, duerme feliz, o 
lee esto, también con devoción y amor. Pues, yo también te escribo con esa cualidad, virtud.  

La foto de X, es preciosa. Es como si fuera tu hija. Tiene las expresiones faciales como las tuyas, 
incluso esa sonrisa tan espontánea, bella, feliz. Un abrazo fuerte para proporcionarte calor, en 
esos días en los que el frío ya está ahí con vosotros. Al revés que aquí, que está haciendo 
temperaturas de más de cuarenta grados. En Paría, junto a su torre Eiffel, en las fuentes y en sus 
recipientes, a modo de piletas, las personas se metían allí para soportar el calor. Aquí, ahora 
mismo hace un fresco reparador, que hace que haya corriente de aire y se tenga que cerrar las 
ventanas porque provoca estornudos, mucosidad, matinales. 

3 Jul 2019, 09:55 

X 

Toni ni se ocurra publicar algo conversado conmigo. Ni siquiera sin nombre. 

3 Jul 2019, 10:46 

X 

No respondiste una sola de todas las preguntas que te hice. Ignoras al otro. Tú que dices saber 
de psicología…o lo que sea… ¿cómo llamarías a estas conductas? Sí, me rompes el corazón por 
muchos motivos, pero mucho más por tu indiferencia e insensibilidad que se contradice con 
toda la imagen que quieres trasmitir. ESO ES INTELECTUALIDAD. El peor de los venenos. 

3 Jul 2019, 10:49 

X 

Ese orden de que haces gala es puro desorden psicológico porque se contradice con tus 
conductas. Y hace daño. 

3 Jul 2019, 11:08 

X 

Pero al que más daño haces es a vos mismo…porque desprecias lo que la vida te muestra. 



3 Jul 2019, 11:44 

X 

Te seccionas de tal modo que es imposible unificarte.  
Tienes aquí la oportunidad de responderte por qué haces todo esto…Si esto no es ego ¿qué es? 
La contradicción es lo que te daña y ese daño no tiene límite. Toni te está usando la mente y te 
enfermará del todo si no te das cuenta.  
Una vez te dije que antes que nada soy tu amiga…y ahora como una amiga que le habla a tu 
corazón te digo que el peor daño te lo haces a vos mismo.  
Yo podré sentir pena…o tristeza…o frustración…pero es parte de lo que tengo que ver, cómo 
caigo en estas trampas. Pero no daño a nadie. Em cambio vos que dices querer hacer el menor 
daño posible, lo contradices todo y lo justificas que es lo peor. Es tu mente quien te domina y 
que no permite que el amor entre en tu vida para liberarte de tanta tontería dañina. 

3 Jul 2019, 11:46 

Toni Segarra 

Hola buenos, días. ¿No has dicho cómo te encuentras? Ni has dicho qué vas hacer hoy, y tantas 
cosas de las que tenemos que hablar. Lo único que has dicho verdaderamente claro es: ‘Nada 
dicho por mi quiero que lo publiques’. Gracias por responder. 

3 Jul 2019, 11:48 

Toni Segarra 

No me has dicho cómo has dormido. Si has tenido buenas vibraciones, etc. Bien, creo que la hora 
en que has escrito, no brinda a profundizar un poco. Un beso y en abrazo. Te quiero. 

3 Jul 2019, 11:52 

Toni Segarra 

Tampoco me has dicho, si has recibido la copia de ‘Intimidades con X. 

3 Jul 2019, 12:47 

Toni Segarra 

Otra cosa, cuando dices: ‘Nada dicho por mi quiero que lo publiques’. ¿Se entiende que es 
ningún comentario, o son esos que pueden parecer a algunos escabrosos? Gracias, X. Te quiero. 
Ya hablaremos. 

3 Jul 2019, 12:53 

Toni Segarra 

¿Eso qué quiere decir, X? 

3 Jul 2019, 12:57 

Toni Segarra 

Qué foto tan bonita. X es realmente fotogénica. Es natural, nada convencional ni dominada por 
la norma, lo ‘correcto’. La he mirado ampliada. Y es realmente bella. Es como una mujer, pero 
que es una niña. 



3 Jul 2019, 13:31 

Toni Segarra 

X te he vuelto a enviar por Gmail. A ver si ahora llega. Porque entero no cabe en Messenger, ya 
lo intenté y lo rechaza. X, cariño, dices: `Dictaminaste que nada claro he dicho’. Esa también es 
una manera de decirme, que no te interesa responderme lo que a mí sí me importa. Bien 
disculpa, es que no puedo, no sé a qué te refieres. Por eso, por favor, dime punto por punto qué 
es lo que quieres que te conste. Y con sumo gusto lo haré. No sabes que quiero colmarte de 
vida, de plenitud, de belleza, de ese amor que nada ni nadie, rompe. Venga, mira la bandeja del 
Gmail a ver si ya te ha llegado. Y si no, me lo dices y a trozo te lo enviaré. 

3 Jul 2019, 13:32 

Toni Segarra 

X, con tu permiso, voy a comer. Luego alrededor de dos horas te llamo. Te quiero, me haces 
feliz. Sin ti estoy perdido, oscuro, feo, pesado, triste, deprimido. Un abrazo, mi amor. 

3 Jul 2019, 13:33 

X 

Estoy leyendo “Intimidades con X” 

3 Jul 2019, 13:34 

Toni Segarra 

¿Te gusta? 

3 Jul 2019, 13:34 

X 

No lo terminé. Ve a comer. 

3 Jul 2019, 14:28 

Toni Segarra 

Gracias, mi amor. Besitos. 

3 Jul 2019, 14:47 

X 

Te diré lo que siento: Es intenso, no lo veo hoy tan natural, porque había en vos cierta 
intencionalidad. Al saber esto rechazo mi manera de ser cariñosa. porque veo que lo soy con 
alguien que habla con intención. Si fuera lectora de ese espacio donde públicas, me hubiera 
gustado, pero finalmente sentiría lo mismo. NO TE AUTORIZO A QUE LO PUBLIQUES. NO TE 
AUTORIZO A QUE PUBLIQUES NADA DE LO QUE HABLAMOS AQUÍ. 

3 Jul 2019, 14:49 

X 



Te dije una vez que lo único que quería era amar y la vida te concede los deseos, para 
demostrarte luego que lo que importa no es el deseo sino amar de verdad. Y eso es de instante 
en instante con lo que es. Pero para ello esa persona a quien amas tiene que estar tan vacío de 
intenciones como uno. Porque amar no es de uno, surge cuando no está la entidad que desea, 
que tiene intención, que proyecta, que espera…y si esa entidad surge, como lo hace, verla y 
negarla absolutamente es lo que sería amar. NO DEBO HABER ESTADO TAN ATENTA PORQUE 
NO DESCUBRÍ TU INTENCIÓN Y ES ESO LO QUE ME DUELE Y HACE QUE TODO SE VEA OSCURO. 
NO LO DESCUBRÍ SEGURAMENTE PORQUE NO QUISE HACERLO. TE OCULTAS Y NO ES QUE NO 
SE VE, FUI YO QUIEN NO LO QUISE VER. 

3 Jul 2019, 14:50 

X 

Quiero que te quede claro que no te autorizo a que publiques nada dicho por mí en este chat. 
desde el comienzo hasta el final. 

3 Jul 2019, 15:00 

X 

Y por último queda demostrado que la intencionalidad lo ensucia todo. 

3 Jul 2019, 15:15 

Toni Segarra 

X, ya estamos otra vez. Te gusta mucho juzgarme. Cosa que yo nunca he hecho contigo. Una 
cosa es describir la actitud de uno, para que lo veamos donde están -si están- los errores. Pero 
condenar, ¿no te parece que eso no es tener compasión ni amor? No sé qué pasa contigo, que 
todo lo que hago nada te gusta. No puedes decir, que no te dabas cuenta. Pero, me culpas de 
intencionalidad. Bien la hay. Pero, la misma que tienes cuando editas a JK en tu página. O haces 
lo que haces. O es que te crees que eres un alma cándida. Recuerda que todos somos iguales en 
lo psicológico: tú quieres vivir, yo también.  

Creo que deberíamos de acabar con esa dinámica acusatoria entre ambos. Y pasar a hablar de 
cosas de amor, de compasión. Por ejemplo, aun no me has dicho nada de la foto de X, nada de 
X, nada de X, etc. Por eso, sólo quiero decirte que te amo, que si te crees que te molesta algo 
mío me lo dices y lo corrijo.  

Pero no juguemos por favor a destrozarnos entre tú y yo. Eso yo no lo quiero. ¿Sabes por qué? 
Porque, eso le haría daño a X, a X, a X, a los gatos, a las plantas y árboles. Un abrazo muy fuerte. 

3 Jul 2019, 15:17 

X 

No te acusé, solo dije lo que es. Mis preguntas están escritas claramente, si quieres las contestas 
y sino no. Si algo sientes por mí, échale luz a esto y sino lo dejamos aquí. Siento que te amo, 
pero no forzaría nada en mí ni en vos. Ni vos ni yo somos personas sin ego, pero cuando estamos 
atentos no podemos hacer daño. Pregunto ¿se puede no hacer daño si hay intencionalidad, de 
la que sea? ¿Se puede ver lo que es, si hay intencionalidad? ¿Es posible amar con 
intencionalidad? Cuando te ocultas en ello hay intencionalidad. Y esto es un hecho, no estoy 
juzgándote. 



3 Jul 2019, 15:18 

X 

¿Puedes amar a una persona si te defiendes? 

3 Jul 2019, 15:20 

X 

¿Podemos ver lo nuevo si nos defendemos? 

3 Jul 2019, 15:22 

X 

Sucedió lo que sucedió, verlo, quedarse con ello es no escaparse. Si no lo hablamos desde un 
ver honesto, es imposible que surja algo nuevo. 

3 Jul 2019, 15:23 

Toni Segarra 

X, cuando preguntamos algo, también nos lo hemos de preguntar a nosotros mismos.  
‘¿Se puede ver lo que es, si hay intencionalidad?’ Tú cuando vas a casa de X, a casa de X, ¿en ti 
no hay nada de intencionalidad? 

3 Jul 2019, 15:24 

X 

No Toni, cuando voy a la casa de alguien, voy a estar presente con lo que es. Y si voy con 
intención seguramente habrá conflicto, o frustración. 

3 Jul 2019, 15:25 

X 

La intención impide ver, escuchar, darse cuenta, observar, es un filtro. 

3 Jul 2019, 15:26 

X 

Es el filtro con el que escuchamos la intención y es siempre generadora de conflicto. 

3 Jul 2019, 15:28 

Toni Segarra 

Cuidado X. Pero, en casa de X, es como estar en cualquier otro sitio. Y, por lo tanto, como la 
mente es ingobernable ella genera una ola de intencionalidad. No podemos ser crueles con 
nosotros mismos. Pues la vida y las personas, son como son. 

3 Jul 2019, 15:29 

X 

Toni, no estoy diciendo que uno no tenga intencionalidad, digo que si hay conflicto está 
involucrada nuestra intencionalidad. Verla es honestidad, inocencia, simpleza, sencillez 



3 Jul 2019, 15:32 

Toni Segarra 

Eso es verdad, gracias X. Pero, por eso te he dicho que podemos describirnos, hacer humor con 
nosotros. Pero juzgarnos, pues eso es como pisar un hormiguero 

3 Jul 2019, 15:33 

X 

No siento haberte juzgado…si lo hice te pido disculpas, Sé que es un hecho que hubo una 
intencionalidad sostenida y eso no es juzgarte. Y sé que es un hecho que eso trajo oscuridad a 
esta relación. 

3 Jul 2019, 15:35 

X 

Es un hecho que no respondiste ninguna de las preguntas que te he hecho. 

3 Jul 2019, 15:44 

Toni Segarra 

X, por favor, copia y pega las preguntas que me hiciste y ahora mismo te las contestaré todas 
porque te quiero, te amo. 

3 Jul 2019, 15:46 

X 

¿Por qué te escondes de mí? ¿Por qué se te ocurre que publicar algo privado no es intencional? 
¿Si es intencional, qué puede haber de natural, simple, honesto? ¿Por qué voy a creer que todo 
lo que escribes lo tienes que publicar? ¿No ves que involucras a otras personas que puedes hacer 
mucho daño? ¿No te das cuenta que eso supone que lo haces con todos los que te comunicas 
en privado? ¿Eso no lo ves como traición, deslealtad? ¿Y si otro lo hiciera con vos sin avisarte, 
te sentirías bien? 

3 Jul 2019, 15:51 

X 

¿De qué sirve el orden estricto si no se tiene sensibilidad por el otro? 

3 Jul 2019, 15:53 

X 

¿Por qué te pones en autoridad conmigo? Tengo crisis como las tienes tu, somos iguales Toni. 
Pero eso no nos justifica. 

3 Jul 2019, 15:56 

X 

Y te repito que te amo, porque lo siento, pero eso no significa que te vea perfecto, o que no 
dude, o que no vea que te ocultas, que te defiendes…. 



3 Jul 2019, 16:03 

Toni Segarra 

Gracias, X. Son buenas preguntas:  
‘¿Por qué te escondes de mí?’ ‘¿Por qué se te ocurre que publicar algo privado no es 
intencional?’ X después de escribir unos cuantos libros, muchos de ellos mezclados entre 
descripciones de paisajes, personas, situaciones graves, comprometidas, nunca nadie me ha 
acusado ni amenazado para denunciarme ni para que no lo hiciera.  

‘Si es intencional, ¿qué puede haber de natural, simple, honesto?’ Los escritores, yo mismo, 
escribimos para informar sobre todo para los que no saben del comportamiento, íntimo, 
humano. Cosas que cualquiera no lo publicaría. Pero no, al menos a mí, me pasa nada. Porque 
en mi intencionalidad, no hay maldad, hay descripción de la realidad, por dura y cruel que sea.  

‘¿No te das cuenta que eso supone que lo haces con todos los que te comunicas en privado?’. Si 
que me doy cuenta y lo asumo. Como lo asume un periodista, un escritor que habla de historias 
sobre las personas. Todo depende de a dónde quiere llegar.  

‘¿Eso no lo ves como traición, deslealtad?’ ‘¿Y si otro lo hiciera con vos sin avisarte, te sentirías 
bien?’ Y está última creo que tiene la misma respuesta que la otra: todo lo que hago lo hago 
para ayudar a las personas, lo hago por amor. 

3 Jul 2019, 16:06 

X 

Todas las respuestas las supuse, todas muestran que tu prioridad está ahí. Con esto ya está todo 
dicho. No creo que ayudes a nadie, como yo tampoco lo hago, si estoy convencida ahora al 
confirmar tus respuestas que no podríamos continuar. Ahora sé cuáles son tus prioridades, y no 
se sintonizan con las mías. Adiós Toni, y gracias por la sinceridad de tus respuestas. 

3 Jul 2019, 16:12 

Toni Segarra 

X, no sea tan así. ¿Dime su tú cuando eras pequeñita, eras como X? ¿Está gordita? Es un encanto, 
guapa, ¿será grande como tú? 

3 Jul 2019, 16:15 

Toni Segarra 

X. ¿Y cuáles son tus prioridades? Porque, tus las tienes -como ser humano que eres-. Me estás 
exigiendo algo que es imposible: que no sea como tú como todos: perfecto. Y en la tierra ni ha 
habido ni hay perfectos. Todos somos asesinos -aunque algunos matan silenciosamente, 
mirándolo todo en lupa, y sin perdonar-. Creo que deberías decir -ahora voy a incomodarte, si 
tú quieres- cuáles son tus motivos ocultos para tratarme con ese desprecio. Pues, demuestras 
que no recuerdas que las mejores obras escritas, de cine y de teatro siempre tratan de dramas 
de otras personas. 

3 Jul 2019, 16:27 

Toni Segarra 



Otra cosa más: ¿qué hago con todo lo que hay en chat? Lo tiro todo a la basura. ¿Sólo lo tuyo? 
¿O también quieres que tire lo mío? 

3 Jul 2019, 16:34 

X 

Me he salido de todo eso Toni, porque sé que no tengo que hacer nada, nada, nada…sólo percibir 
ese movimiento, negarlo, no reprimirlo, conocerlo en su totalidad y VIVIR. No sabes cómo te 
comprendo Toni. Menos publicar nada de lo que hay en el chat puedes hacer lo que quieras. Te 
quiero y hoy me duele, pero todo es para bien, y el partir de lo que es me dará alas para seguir 
viviendo otras de las grandezas de la vida. Te deseo lo mejor Toni, te abrazo, como lo hice tantas 
veces desde todo mi ser, muy hondamente. 

3 Jul 2019, 16:44 

Toni Segarra 

Escucha, pero ese no es el motivo. El motivo, ¿no son tus parientes, X, etc., tus hijos? ¿Por qué 
no quieres hablarlo? Ayer a estas horas me dijiste que quería contarme algo con respecto a X, 
que le habías dicho lo nuestro. Pero dijiste ya hablaremos luego cuando llegue a casa. Y ahora 
resulta que todo sea olvidado. ¿Por qué te se ha olvidado? Tú lo sabrás. Yo no, pero me lo 
imagino. Así que, por favor no seas tan sencilla a la hora de tratar con seres humanos. Pues 
tienes mucho amor a los animales, etc. Pero, si no tienes amor, compasión con los seres 
humanos, ¿qué sentido tiene todo? ¿O, es que estás loca o no te enteras de nada? Te lo digo, ya 
estamos no te ofendas, como descripción diciendo que yo también lo hago. 

3 Jul 2019, 17:00 

X 

Toni, no me manipules, me cuesta horrores, tomar esta decisión porque te quiero, pero qué 
sentido tiene continuar si voy a sentir que hay otras intenciones, que me duele que no te 
muestres, que ocultas algo, que no puedo verte ni siquiera en una fotografía espontánea, ¿soy 
yo la que no es compasiva? Me pides demasiado, yo no te pedía nada…hasta este momento. Era 
feliz con lo que surgía, pero ya no lo puedo ser…Y no soy una persona para vivir sin júbilo, sería 
injusta con la vida. 

3 Jul 2019, 17:03 

Toni Segarra 

Tanto que dices que me conoces. Y no sabes que a mí a las fotos no le doy ninguna importancia. 
En mi página de Facebook no tengo ninguna foto en el álbum. Por tanto, yo no tengo fotos de 
mi propiedad. Y, por tanto, no puedo enviarte ninguna. Respecto, del audio esta maña he 
llamado a tu número de teléfono y ha hecho un sola llamada y sea puesto en modo comunica, 
descolgado o averiado. Mañana, que tengo que ir al banco a cobrar lo que me debía la 
Generalitat Valenciana -el gobierno valenciano-, iré otra vez a la operadora Orange. Para ver que 
solución me dan, para poder llamarte. ¿Qué más quieres saber de mí? Me gusta mucho que me 
pregunten. Dices: ‘Era feliz con lo que surgía, pero ya no lo puedo ser…Y no soy una persona 
para vivir sin júbilo, sería injusta con la vida’. Tú sabes que cuando estás conmigo no te falta 
alegría, cariño, afecto. Ahora, ves cómo somos iguales, podría decirte que ocultas algo. 

3 Jul 2019, 17:10 



Toni Segarra 

¿Por qué no cuentas, lo que querías contarme ayer sobre lo que hablaste con X? 

3 Jul 2019, 17:21 

X 

Podrías decir lo que quieras, como lo haces, pero no quiere decir que digas lo que es. Y yo podría 
decirte también una sarta de cosas, pero prefiero decirte que te quiero, que me duele, que me 
voy a quedar con ese dolor, hasta que pase, que no voy a huir. Lo que hablé con X ya no es, y 
como siempre me apresuré, pero no me importa, digo lo que siento, no engaño. Sí aprendí que 
el dolor y la felicidad son recoletos, eso sí lo aprendí. Otra vez no seré apresurada. Sabía eso del 
dolor, pero no de la felicidad. 

3 Jul 2019, 17:34 

Toni Segarra 

‘Lo que hablé con X ya no es, y como siempre me apresuré, pero no me importa, digo lo que 
siento, no engaño’. Hasta ahí todo bien. Pero te digo lo del chat y todo cambió. Tu primer marido 
que era escritor, ¿no le viste todas las facetas que tienen los que escriben? Otra cosa, esto que 
está sucediendo ya lo hemos vivido con anterioridad, e incluso con más contundencia y a los dos 
o tres días todo volvió como estaba antes de esa crisis.  

¿Y ahora vas a hacer lo mismo, pasará lo mismo? Esperaré unos días, hasta que te pase el enfado, 
la bajada por todo lo que os dijisteis con X. Y la vuelta otra vez a tu casa. ¿No puedo comprender 
eso que haces? ¿Qué te parece si eso te lo hiciera a ti, qué pensarías de mí? 

3 Jul 2019, 17:36 

X 

No mezcles todo Toni, No todo es lo mismo. Lo haces a tu favor. No estoy enfadada, no podría 
decirte que te quiero si estuviera enfadada, ¿Es que no puedes comprender que es toda una 
situación difícil de digerir? ¿No puedes ponerte en mi lugar? Ya el hecho de que te defiendas es 
estar no queriendo ver lo que es. Eso lo sé porque lo he visto en mí, en otras ocasiones. Eres el 
único que no puede llamar ni tener una vio llamada conmigo y necesito verte y escucharte. Pero 
no lo has hecho, no sé qué sucede. Esos SON hechos TAMBIÉN. Me produces mucha ternura, 
pero me la quitas también…….¡Jaja! ¡De un sopetón! 

3 Jul 2019, 17:38 

X 

Finalmente voy a terminar riendo …esta tecnología implica todo esto. Y quizás lo deje todo…. 

3 Jul 2019, 17:39 

X 

Algo así me está mostrando la vida. 

3 Jul 2019, 17:45 

X 



Después de todo esto también es una huida. 

3 Jul 2019, 17:55 

Toni Segarra 

X, ahora mismo he llamado a la operadora Orange. Y me ha dicho, que no puedo llamar a 
Argentina porque esa posibilidad es restringida. O sea que no puede ser. Por tanto, le he dicho 
que levante la restricción. Ella contesta: dime el nombre del titular, dime el documento de 
identificación, dime el número de contrato. Y entonces, le he dicho que como no lo tengo a 
mano, mañana o en otro momento se lo diré. Respecto de la video conferencia, voy a comprar 
un ordenador nuevo. Y lo compraré todo completo para hacer video llamadas, etc.  

Ahí tienes razón soy un poco salvaje, no me atraen las máquinas, pero ellas se imponen como 
los coches, los trenes. Sé que es difícil para ti, ver las tendencias que tengo, de pasar de todo lo 
que no sea absolutamente necesario. Pero, claro todo tiene el límite y tú me lo estás mostrando. 
Ya te dije, que esto de Internet no me enamora, tanta información, etc. Pero es preciso para que 
los libros se han leídos y los nuevos irlos poniendo. Por eso, yo sería el copia y pega, que es lo 
único que me va bien. Por su sencillez. 

3 Jul 2019, 17:59 

X 

Vivir sin sencillez es presuponer concluir, prejuzgar, imaginar. y todo lo que a la mente se le 
ocurra. Y tanto que hemos logrado necesitar de la máquina para comunicarnos y aún ahí no 
somos sencillos, simples, naturales. Toni estoy muy atenta porque siento que, de esto, algo que 
es para bien de todos saldrá a la luz. Todavía no desayuné, voy a levantarme ni bien termine con 
Facebook. Chau. 

3 Jul 2019, 18:01 

X 

Lo único que te pido que no publiques nada de lo conversado aquí. Qué sea una soleada tarde 
en vos. 

3 Jul 2019, 18:04 

X 

“No quieran comprender esto verbalmente o intelectualmente; su comprensión ha de venir de 
un lugar diferente: siéntanlo, en su corazón. Y como usted es el mundo y el mundo es usted, si 
esta compasión nace, usted creará unidad,” no podrá evitarlo. JK 

3 Jul 2019, 18:09 

Toni Segarra 

Dejémonos de lo que dice este o el otro. El amor es un misterio que no se puede ocultar y con 
cuatro palabritas todo se puede arreglar. Ahora falta saber si el amor está ahí. Si no lo está no 
hay caso.  
¿A la una y aun no has desayunado? Pues buen provecho. 

3 Jul 2019, 18:14 



X 

No me dejo nada, y lo seguiré viendo, porque no soy una repetidora, no me confundas. El amor 
está cuando no hay temor, cuando hay silencio…cuando toda la estupidez egocéntrica no 
interviene. 

3 Jul 2019, 18:19 

Toni Segarra 

Todo son palabras. No te conviene. Y ya está. Asúmelo. Estás en tu derecho. Como yo tengo el 
mío. Pero no podemos justificarlo, blanquearlo. Cuando uno se sale él sólo con la suya, se causa 
dolor. Pero, el dolor no se puede eludir, como tantas cosas. Pero hay unos ignorantes que 
quieren vender el paraíso. Y eso es un fraude: han de vender el paraíso y el infierno a la vez. 

3 Jul 2019, 18:37 

X 

No quiero ni uno ni otro…ambos pertenecen a la realidad del pensamiento. Sí, el dolor no se 
puede eludir…es así. Chau Toni. 

3 Jul 2019, 18:55 

Toni Segarra 

X. No huyas que huir no es adecuado. Otra mentira para los ignorantes. En los años que tienes 
y seguro que el pensamiento y tu mente, siguen ingobernables. Por tanto, el dolor siempre 
estará ahí para todos, menos para los dementes.  

X. Me debes una explicación sobre la conversación con X. No me creo que por lo del chat todo 
se haya acabado, lo del cariño y el amor hacia mí. Tú sabes que eso no es tan grave y se puede 
solucionar quitando lo que es imprudente.  

Estuve dudando unos días para eliminarlo o no. Y también quería sólo publicar mis comentarios, 
no poner ninguno tuyo. Y el nombre del encabezamiento también para que no apareciera tu 
nombre. Pero, me pareció que era algo que no te gustaría. Porque dirías, qué egoísta es, sólo 
pone sus comentarios y su nombre. Eso es una mentira, falsedad, esconde al interlocutor. 
Besitos, X. Te quiero. 

3 Jul 2019, 18:57 

X 

No te permito que publiques nada.  
Con X vos mismo habrás percibido lo feliz que estaba mientras hablé con vos en el tren. No 
mezcles. No juegues con fuego Toni. No lo publiques.  

3 Jul 2019, 18:59 

X 

Si dices quererme no lo publiques. 

3 Jul 2019, 19:02 

X 



Sería una mala decisión. 

3 Jul 2019, 19:03 

X 

Estaría involucrándote en situaciones de mucho dolor ajeno…aparecen nombres de mi 
entorno…y NUNCA HUBIERA NOMBRADO A NADIE SI SOSPECHARA DE TU INTENCIÓN. 

3 Jul 2019, 19:11 

X 

¿Por qué generar dolor gratuitamente Toni? 

3 Jul 2019, 19:14 

X 

¿Qué crees que logras con ello? ¿Todavía sientes que ayudas? ¿Y por qué no ayudarte a vos 
mismo? ¿Por qué terminar así? Toni no eres autoridad de nadie ni yo ni nadie…cada cual debe 
descubrir por sí mismo esa compasión que nos permita no sentirnos separados. La curiosidad 
de la gente es morbo Toni….No te hagas conocer a través de esa deslealtad. 

3 Jul 2019, 19:29 

X 

Se dirige un ego a otro ego…no Toni…nosotros éramos felices con otras cosas…no con eso. Si 
somos capaces de hacer feliz a otro, ¿por qué arruinarlo todo? 

3 Jul 2019, 19:34 

X 

¿Por qué agregar más dolor del que ya hay? No hablo del mío…Aquí lo único que me estás 
enseñando es que por estos medios no se puede confiar en nadie… ¿eso es lo que vas a mostrarle 
a quienes te siguen? 

3 Jul 2019, 19:39 

X 

¿Eso es ser compasivo? Toni ¿podemos dejar todo atrás? Dime ¿qué es lo que quieres lograr al 
dar a luz esas intimidades? 

3 Jul 2019, 19:47 

Toni Segarra 

Pero, X. ¿Quién te ha dicho que voy a publicar algo que puede perjudicar a alguien? No sé lo que 
haré. Voy a decirte algo para ver si lo apruebas: sólo publicaré mis comentarios y en ellos no 
aparecerá ningún nombre. Y nadie sabrá quién es el interlocutor. El comentario por importante 
que sea si tiene un nombre o algo que en la descripción se refiere a ti, tampoco lo pondré. Hice 
un chat con una prostituta, y no edité, publiqué ningún comentario de ella. No te preocupes, X 
que tú no tendrás ningún perjuicio. Tú si tienes una sugerencia, la dices. Seguimos siendo un 
equipo a partes iguales. 



3 Jul 2019, 19:51 

X 

Toni déjame que vuelva a leerlo. Y te respondo. ¿te parece? ¿Pero no me respondes qué 
persigues con esto? En fin …dame tiempo. ¿Puedes comprender lo que sucede en mí? 

3 Jul 2019, 19:53 

Toni Segarra 

X. ¿Tú que persigues poniendo esas fotos tan preciosas en tu página? Lo que tu persigues, eso 
mismo persigo yo. ¿Cuándo llega X -ese nombre que quiere decir, traducido-? 

3 Jul 2019, 19:57 

X 

Yo no persigo nada…soy lo que soy al enviarte estas fotos…si te gustan y te dan gozo o júbilo 
entonces somos ambos felices. 

3 Jul 2019, 19:59 

Toni Segarra 

Pues, yo mi amor, hago lo mismo: no sé cómo comenzó. Lo bien cierto es que, me dedico a 
escribir para todos. Y si te gustan y te dan gozo o júbilo entonces somos ambos felices. X, no 
hace falta que leas los comentarios, tal vez, te será fastidioso, pesado. Ya he dicho todo lo que 
este junto a un nombre de ti y de tus parientes ni el texto ni nada va aparecer. ¿Te parece mi 
amor? 

3 Jul 2019, 19:59 

X 

Ningún nombre de mi entorno ni mío. Ningún comentario de Julia. Solo tus respuestas que no 
se relacionen con intimidades. ¿De acuerdo? 

3 Jul 2019, 20:01 

X 

Muéstramelo antes. 

3 Jul 2019, 20:03 

X 

Pero ¿puedes comprender que esto podríamos haberlo evitado? 

3 Jul 2019, 20:03 

X 

Toni quiero ser yo misma sin tener que cuidarme de nada. ¿Lo entiendes? 

3 Jul 2019, 20:04 

X 



No existe otra manera. 

3 Jul 2019, 20:05 

Toni Segarra 

Cómo. ¿Por qué? Yo pensaba que quitando lo más escandaloso, ya estaría bien. De acuerdo. 
Cuando esté terminado te lo envío para que estés tranquila, serena, sosegada. Pero eso va a 
durar muchos días, pues el primer tramo, sus páginas no las puedo sacar. 

3 Jul 2019, 20:06 

X 

Toni solo tus comentarios sin nombres. Nada dicho por mí. Es de la única manera que no haga 
daño. 

3 Jul 2019, 20:08 

X 

¿Lo comprendes eso? 

3 Jul 2019, 20:08 

X 

Sin dañar a nadie…nadie te dio su ok para que los nombres. Eso es violentar…generar temor… 
¿cuál es el sentido? 

3 Jul 2019, 20:11 

Toni Segarra 

Pero, X tú te crees que voy a perjudicarte en algo. ¿Crees que estoy loco? Nunca te haré daño 
conscientemente. Y tú lo sabes. No dices nada de X. 

3 Jul 2019, 20:13 

X 

Toni…X llega hoy y supuestamente ahora esté viajando porque le escribo y no me responde.  
Es mi chiquita guapa y soy feliz de poder abrazarla. 
Toni ¿acordamos así? 

3 Jul 2019, 20:13 

Toni Segarra 

Claro. Parece que me tengas miedo. Aun no hay nadie que se relaciones conmigo que tenga 
miedo por venganza, por odio, etc. Soy gente de buen rollo. Tú ya lo sabes. 

3 Jul 2019, 20:25 

Toni Segarra 

¿Entonces, todos sois parecidos? Aunque X es muy guapa con su juventud. 

3 Jul 2019, 20:58 



Toni Segarra 

Ahora a cuidarla en la manera de lo posible en el ámbito humanístico. Y eso se empieza por ti: 
si tienes un comportamiento adecuado, intentando no hacer daño, esa es una lección que no 
necesita explicaciones ni palabras. ¿Estás de acuerdo, X? 

3 Jul 2019, 22:33 

Toni Segarra 

Bueno, X. Buenas tardes. Si puede ser, si tú quieres, mañana el día traerá lo nuevo. Como hace 
siempre. ¿Qué es lo nuevo, X? Nadie lo sabe. Lo que no ha sido tocado por nadie. La hermosura, 
la belleza, es amor. Pues sin amor, aunque todos digan que excelso, la belleza no estará ahí. 

3 Jul 2019, 22:41 

Toni Segarra 

Que os llenen de bendiciones. Con eso y la voluntad del universo, todo se resolverá. Pero no 
podemos pedir. Porque, el universo puede ser ciego, sordo, indiferente. Cruel. Sólo podemos 
ver eso que pasa, que nos pasa. Sin volvernos neuróticos. 

3 Jul 2019, 22:44 

X 

No pido nada…sí ver…eso que es…. 

3 Jul 2019, 22:46 

Toni Segarra 

Un abrazo, X. Un besito para X. 

3 Jul 2019, 22:47 

X 

Gracias. 

4 Jul 2019, 07:46 

Julia Tebet 

No podemos pedir…es verdad, porque hay para ver una totalidad que todavía no vemos…desde 
la realidad que nuestro pensamiento construye y la magnificencia de la vida a la que 
pertenecemos que tampoco vemos porque nos perdemos en los deseos…y confundimos el gozo 
de lo que la vida con su vibración nos pone de frente con el placer de creernos algo o alguien. 
Detenerse aquietarse, implica fusionarse con lo simple y natural y dar paso a esa libertad que es 
la puerta que se abre al amor…. 

 
Hoy cuando volví de lo de X percibí todo lo que he recibido: salud…amistades…hijos sanos….esta 
sintonía que me unifica con seres bondadosos….vos…..que me diste y quizás lo sepas 
ternura….amigas como X un ser de pura bondad….mi prima X único familiar vivo…y 
despierto….JK que me señala siempre la totalidad para verla….y al universo que hace que vengan 
a mi puras bondades para despertarme.  



 
Todo es para bien cuando uno quietamente ve la totalidad. …uno va asumiendo que aquí 
estamos para conocer y desprendernos del protagonismo del pensamiento…para descubrir esta 
red de vida integra a la que pertenecemos y a darnos cuenta que no sabemos… 
Para ello hay que vivir y ser uno mismo, pero con el corazón por delante. Uno solo como todo 
uno.  

 
Buen día Toni… 
Que este amanecer te llene de júbilo por la vida, y te muestre la acción sin opción que da 
dignidad a nuestras vidas. Solo esa dignidad nos hace libres.  
Un beso. 

4 Jul 2019, 09:51 

Toni Segarra 

Porque, el bien y el mal, son subjetivos. Son conceptos, ideas, teorías, deseos. El amor está más 
allá de todo lo mundano -el mal y el bien-. Por eso, es tan extraño, peligroso. Pues, cuando uno 
actúa con amor -sin estar de acuerdo con el mal ni con el bien- es visto como un loco. 

4 Jul 2019, 10:43 

Julia Tebet 

Que abunden los locos entonces….  
 
El amor está más allá de todo lo mundano, incluido el “uno mismo…” porque el amor es con la 
libertad una unidad…en el que no hay un alguien que actúe con amor. 
No puede haber amor si no somos libres. 

4 Jul 2019, 15:58 

X 

Hoy es un día de puro sol y cielo despejado…frío pero muy luminoso…se prestó para salir 
temprano…. 

4 Jul 2019, 16:06 

Toni Segarra 

Me alegro. Los niños y los viejos, son muy vulnerables en invierno al frío. Y en verano también 
al calor. 

4 Jul 2019, 17:21 

Toni Segarra 

Tus hechos no fueron los de una enamorada. Fueron de una mujer enloquecida, paranoica. Y yo 
sólo respondí a lo que tú querías: destrozar toda nuestra relación, nuestra maravilla, nuestro 
amor. Sé que, tal vez, en mi inocencia lo provoqué o no lo supe advertir en tus intenciones. 

4 Jul 2019, 17:22 

X 



No me sentí paranoica. Solo respondí a tus respuestas. Pero no mezclo…no vemos las cosas de 
la misma manera. Pero no mezclo porque sé muy bien por qué te quiero. Pero si vos no sentís 
lo mismo por mí. Está todo bien… 
Sé afrontar lo que es. Te quiero como sois…no pretendo que seas diferente…Eso no quiere decir 
que esté involucrada en algo, que no me parece que hace bien. 

4 Jul 2019, 17:24 

X 

¿Te gustaría una mujer que te diga todo que sí? 

4 Jul 2019, 17:25 

X 

Me dijiste que me drogaba, me llamaste loca…neurótica…y sin embargo no mezclo. 

4 Jul 2019, 17:26 

X 

Pero bueno si es así y es que quieres está bien. 

4 Jul 2019, 17:27 

X 

¿Ayer no parecías estar así? 

4 Jul 2019, 17:29 

X 

¿Por qué tenemos que ver las cosas de la misma manera? 

4 Jul 2019, 17:33 

Toni Segarra 

Cuando te pregunté si te drogabas, cuando te dije loca, eran expresiones inocuas, como las de 
un médico. Dices, ‘Sé muy bien por qué te quiero.’ ¿Cómo lo demuestras con insultos, amenazas, 
incomprensión, desconfianza? 

4 Jul 2019, 17:36 

X 

No te insulte…no te amenace…y por otro lado ambos sabemos nuestra situación y relación es 
atípica.  
 
Toni yo te quiero, estas presenten en todo el día. Tu ternura me hace muy feliz, pero no puedo 
hacer nada para que me quieras. Esta, en cada instante soy yo misma con todos mis defectos 
quien te ama, pero de ninguna manera puedo hacer nada para que me ames…. 

4 Jul 2019, 17:38 

X 



Tampoco puedo ser lo que no soy. No te pido nada…sólo verte…escuchar tu voz…pero tampoco 
hice de eso una exigencia. 

4 Jul 2019, 17:38 

X 

Comparto con vos el día entero…me encanta que sepas por donde ando…mostrarte por donde 
van mis pasos…Pero no puedo cambiar lo que sientes. 

4 Jul 2019, 17:41 

X 

No lo intentaría…eres libre de quererme o no quererme. 

4 Jul 2019, 17:45 

Toni Segarra 

Son tres veces ya en dos o tres meses, la crisis que se ha provocado o tú iniciado. La próxima, 
¿cuándo será dentro de unos días, unas semanas, un mes? Así, no es adecuado para vivir, al 
menos para mí. Porque, encuentro que te conviertes en una marrullera, jaranera. 

X 

Ahora me estas maltratando. Así no amor, la vida es dinámica…no somos los mismos de instante 
en instante. No me quieres, eso es lo que es…pero ambos tenemos lo nuestro. No porque me 
digas todo eso me lo voy a creer. Insisto…te amo así…sé que ambos somos difíciles…me haces 
feliz…pero no puedo manipular tus sentimientos, justamente porque te quiero…mucho. 

4 Jul 2019, 17:51 

X 

Sería muy aburrido ser ambos iguales…te quiero así…y todo podemos verlo 
juntos…aquietadamente… 

4 Jul 2019, 17:53 

X 

Donde viste un hombre y una mujer que coincidan en todo. Tú te defiendes y yo también…pero 
el amor es más fuerte…eso sentí ayer…Parece que no…en fin te quiero y tú decides amor. 

4 Jul 2019, 17:56 

Toni Segarra 

Me puedes explicar, ¿por qué esos ataques contra mí? ¿Qué te impele a ello? 

4 Jul 2019, 17:58 

X 

Toni…hace muy poco que nos relacionamos. no nos vemos…quieres publicar una conversación 
íntima que se hizo con la confianza de ser intima. Insistes muchas veces. Y no estoy de acuerdo. 



Y lo expreso como puedo. No me siento una neurótica… Pero no puedo cambiar que lo sientas. 
No es tan difícil de comprender. 

4 Jul 2019, 17:59 

X 

Estaba tan feliz del encuentro con X y de compartir con vos y cuando me largaste eso…no lo 
podía creer. 

4 Jul 2019, 18:03 

Toni Segarra 

Es por eso que eres como eres. Que siento que soy para ti como un ratoncito, que un gato juega 
y se divierte con él. 

4 Jul 2019, 18:04 

X 

Eres como eres y te quiero y soy como soy y necesito comprender para cambiar…pero no me 
pidas que haga algo que me contradiga…Lo hice muchos años…no podría volver atrás. Y quiero 
compartir y lo hago…todo con vos. He nombrado gente que amo mucho y no podía aceptar que 
los nombres… ¿qué tienen que ver ellos?  
Toni nos quiero fuertes a ambos, pero amigos. 

4 Jul 2019, 18:05 

X 

Honestos….de frente…sencillos…naturales…amándonos. 

4 Jul 2019, 18:05 

X 

Como sea…lo que es. 

4 Jul 2019, 18:07 

Toni Segarra 

Bueno. X, no quiero que sufras. Por tanto, voy, vamos a intentar que todo vuelva a ser todo amor 
como antes. ¿OK? 

4 Jul 2019, 18:08 

X 

Y cuando surjan chispazos, porque van a surgir, nos aquietarnos mutuamente…para que el amor 
sea lo único. 

4 Jul 2019, 18:10 

Toni Segarra 

Vale, mi amor. 



4 Jul 2019, 18:10 

X 

Gracias Toni….si supieras lo presente que estas en mí, en cada instante… 

4 Jul 2019, 18:15 

Toni Segarra 

Ah, eso son buenas noticias. 

4 Jul 2019, 18:20 

Toni Segarra 

Marrullero, quiere decir una persona que todo lo revuelve generando líos. Jarana, quiere decir 
contienda, riña tabernaria, pendenciera. Pero, tú no eres eso, por favor no lo interpretes mal. 
Debería de haber dicho: pareces. Pero no lo dije, en mi ira, odio, rabia, perdóname X, mi amor. 
Intentaré no volver a decirte cosas así. 

4 Jul 2019, 18:21 

X 

Te quiero…tranquilo…sé que no quieres …. 

4 Jul 2019, 18:21 

X 

Me causan gracia. 

4 Jul 2019, 18:22 

X 

También te quiero enojado. 

4 Jul 2019, 18:23 

X 

Pero no por eso, voy a ceder con lo que no me parece. Te quiero e intentare como sea que me 
entiendas. 

4 Jul 2019, 18:23 

X 

¿Vas a comprarte la computadora? 

4 Jul 2019, 18:24 

Toni Segarra 

Sí, pero cuando estás en el lío, se sufre mucho. Yo noto que estoy como si estuviera temblando, 
como que no soy yo y no quiero serlo. Pero sigue envistiendo a ese bucle en el que estoy 
sumergido. 



4 Jul 2019, 18:27 

Toni Segarra 

Si, cuando pueda, iré a comprarla. 

4 Jul 2019, 18:29 

X 

Ambos somos bravos… ¿lo ves? Vos a tu manera y yo a la mía…observémoslo…Y no 
mezclemos…esto es como si fuera un hogar…sólo aquí estamos conversando vos y yo… ¿por qué 
tengo que cuidarme de lo que diga? 

4 Jul 2019, 18:29 

X 

No me involucraría en tu trabajo…aunque coincida o no. Podríamos conversarlo…juntos…y ten 
la seguridad que si comprendo no me defenderé. 

4 Jul 2019, 18:30 

Toni Segarra 

Claro, sin libertad es la muerte. Pero lo malo, es cuando llega la tormenta. Pero, como no 
podemos prevenir ni controlar la tormenta hemos de pasar por ella. Por tanto, como te amo con 
locura, estoy dispuesto a volver, si viene, a pasar por ello. Porque en la tormenta te sigo 
queriendo locamente. ¿Tú cómo tienes la computadora? 

4 Jul 2019, 18:36 

X 

Se arreglo sola cuando no le deje más paginas abiertas. 

4 Jul 2019, 18:38 

Toni Segarra 

Dicen que cuando más páginas abiertas altera el ordenador. Puede ser. Pero, yo tengo muchas 
abiertas y a veces funciona de maravilla. Otras veces, el circulito redondo azul, no para de salir 
y se colapsa. Diríamos que está medio loco. Otras veces lo he tenido que cerrar y volver a 
empezar. Lo que sí que está claro, es que pierdo mucho tiempo con esas anomalías. A principios 
de año un sobrino que es informático me dijo, cámbialo. Otro técnico que vino a poner el wifi 
en cable, también me dijo lo mismo: cámbialo, será lo mejor. Hasta ahora. Y como tengo dinero 
que he cobrado de atrasos, es el momento. 

4 Jul 2019, 18:40 

X 

Ni lo dudes. Es tu herramienta de trabajo y tu comunicación conmigo… ¿no te parece? 

4 Jul 2019, 18:41 

Toni Segarra 



Pues, sí tú eres lo más principal en mi vida. Y también es preciso para mí hacer lo que hago: 
escribir de todo. Si algo que hago inconscientemente, me lo dices y lo corrijo, donde sea lo que 
leas. ¿OK? 

4 Jul 2019, 18:44 

Toni Segarra 

… si te molesta o te hace daño… 

4 Jul 2019, 18:46 

X 

Aixa lo tomó muy bien. Dijo que tenías cara de bueno. 

4 Jul 2019, 18:50 

Toni Segarra 

Ya hablaremos de Aixa, y por la simpatía pues es mutua. No sé qué tienen tus amigas, parientes, 
hijas o hijos, que me caen bien. 

4 Jul 2019, 18:50 

X 

Me gusta lo que sientes. 
Sé que te caerán bien porque más allá de los condicionamientos, ellos sienten amor por cada 
uno.  

4 Jul 2019, 18:51 

X 

Cuéntame de tus hermanas. 

4 Jul 2019, 18:57 

Toni Segarra 

Todavía -X- está convaleciente de la operación de la matriz. No sé qué tiene en realidad. Pues se 
ve bien cuando viene aquí. Pero, está débil. No coge el coche, etc. Vive en un apartamento frente 
al mar. Con todas me llevo bien. Con la que he vivido 3 años en Ibiza es X, enfermera jubilada 
hace unos meses.  

X, voy a preparar las cosas que va a venir el trabajador, que le lleva la tierra a mi madre para 
cobrar unas facturas. ¿Tú no comes mi amor, te has de cuidar pues no quiero verte sufrir por 
nada, te amo, mi amor de siempre? Besitos. Te busco. Me buscas. 

4 Jul 2019, 18:57 

X 

Ve tranquilo. Me haces feliz…gracias. Sí, búscame. 

4 Jul 2019, 18:58 

X 



Besos amor. 

4 Jul 2019, 22:13 

X 

Hola Toni, estamos con X y X.…probando cosas ricas que hizo X. Luego te cuento…una gran 
emoción ver a mi hija. 

4 Jul 2019, 22:16 

Toni Segarra 

Disfruta mi amor. Llénalas de paz, de armonía. Para que nos queramos todos. Y que la felicidad 
esté con todos nosotros. Un abrazo, con todo mi amor. Un beso. 

4 Jul 2019, 22:17 

X 

De eso se trata amor. Abrazo grande. 

4 Jul 2019, 22:18 

Toni Segarra 

Hasta la otra. Cuando sea. No te preocupes por nada. Está todo dónde tiene que estar. Además, 
tal vez tú también lo veras. Un abrazo. 

4 Jul 2019, 23:26 

Toni Segarra 

Voy a recoger todo lo que he cocinado -pimiento, col con tomate-. Y a meterme en la cama. Que 
paséis una buena tarde. Te quiero, X. Estoy feliz. Gracias. 

5 Jul 2019, 01:49 

X 

Gracias Toni. X se fue a ver a X y se queda a dormir allí…X está esperando el remis -coche 
compartido-..Hemos pasado una hermosa tarde. AMOR que duermas bien…luego te voy a 
escribir…y a contarte…Te quiero y soy feliz…me haces feliz. 

5 Jul 2019, 01:52 

X 

Hola, buen día Toni, despertar a lo nuevo, con la mente vacía y el corazón lleno. Seguramente 
los pájaros se comuniquen entre ellos con su canto, y la frescura del amanecer sea un alivio en 
esos días de calor, por allí. Y nosotros al querernos eliminamos las distancias y los obstáculos y 
en sincronía con la vida toda. 

5 Jul 2019, 13:28 

Toni Segarra 

X. Buenas noches. Que sean aprovechables para tu descanso y recuperación para seguir 
encarando la vida, cuando te levantes. Te quiero. 



5 Jul 2019, 14:32 

X 

Vivir sencillo Toni es encontrar en todo está esencia de la vida en la que no hay palabras que la 
describan…. 

5 Jul 2019, 14:32 

X 

La inteligencia del amor no puede operar sin esta fusión de lo simple con la libertad. y, ¿qué es 
lo simple, sino es lo que es? Lo natural y sencillo, sin imagen, la inocencia en el ver y el escuchar, 
este silencio que contiene todos los sonidos…en una mañana como esta…nada está excluido…. 

5 Jul 2019, 14:59 

X 

Te quiero. 

5 Jul 2019, 15:00 

Toni Segarra 

Yo también te quiero, X. Recién me he incorporado y he visto tu escrito profundo, un tanto 
poético. Hay una canción -un poema- de JK, que se llama ‘I am’ -Yo soy-. En el que se puede ver 
su poesía. La canción en inglés es maravillosa, emocionante. Pon en el buscador de Youtube: ‘i 
am’ video of the song by Jiddu Krishnamurti. 

5 Jul 2019, 15:05 

Toni Segarra 

Es un vídeo con ‘I am’ cantado por una persona, o sea, el cantante recita la letra, pero 
acompañado de música. 

5 Jul 2019, 15:06 

X 

La estoy escuchando 

5 Jul 2019, 15:06 

Toni Segarra 

Te lo he enviado por FB -a tu página-. 

5 Jul 2019, 15:06 

X 

Quiero la traducción. 

5 Jul 2019, 15:06 

Toni Segarra 

¿Es bueno, he? 



5 Jul 2019, 15:10 

X 

Oh qué regalo, gracias Toni… 

5 Jul 2019, 15:11 

X 

Toni tradúceme este poema…por favor… 

5 Jul 2019, 15:14 

Toni Segarra 

Soy el firmamento azul y la nube negra. 
Soy la cascada y su sonido. 
Soy la imagen grabada y la piedra al borde del camino. 
Yo soy la rosa y sus pétalos que caen, 
Soy la flor del campo y el loto sagrado. 
Yo soy las aguas santificadas y el estanque quieto, 
Yo soy el árbol que se alza entre las montañas. 
Y la brizna de hierba en el camino pacífico, 
Soy la tierna hoja de primavera y el follaje de hoja perenne. 
 
Yo soy el bárbaro y el sabio, 
Yo soy el impío y el piadoso, 
Yo soy el impío y el piadoso. 
Yo soy la ramera y la virgen, 
Soy el liberado y el hombre del tiempo. 
Yo soy lo indestructible y lo destructible, 
Soy la renuncia y el orgulloso poseedor. 
yo soy todo 
pocos me conocen 
 
No soy ni esto ni aquello. 
No soy ni desapegado ni apegado, 
No soy el cielo ni el infierno, pocos me conocen. 
No soy ni filosofías ni credos, 
No soy ni el Gurú ni el discípulo. 
Oh amigo 
Yo contengo todo. 
 
Soy claro como el arroyo de la montaña, 
Simple como la nueva hoja de primavera. 
 
Felices son ellos 
Que se encuentren conmigo. 

5 Jul 2019, 15:16 



X 

Toni gracias…gracias…te quiero…no la conocía…. 

so es lo que siento…. 

5 Jul 2019, 15:17 

Toni Segarra 

Te gusta esa poesía, que es la totalidad de la vida. Con esa fuerza que da la juventud, que es 
cuando la compuso. Y la música y la voz erizan la piel y la emoción es un éxtasis. 

5 Jul 2019, 15:20 

X 

Además del júbilo de la música…. 

5 Jul 2019, 15:23 

X 

Júbilo y paz 

5 Jul 2019, 15:24 

X 

“Felices son ellos que se encuentren conmigo”. “qué agradecida me siento” 

5 Jul 2019, 15:25 

Toni Segarra 

Lo nuevo, no sabemos lo que es. Cuando uno se cree que todo ya está visto. Si mira hacia otro 
lado, lo nuevo se manifiesta, está allí. Un beso mi amor. 

5 Jul 2019, 15:26 

X 

Un abrazo mi amor…voy a desayunar y a salir…y te amo. 

5 Jul 2019, 15:27 

Toni Segarra 

Ya nos encontraremos, mi vida. Que gozo me das cuando tú estás. 

5 Jul 2019, 15:28 

X 

Y cuando salgo es así…toda la vida también está ahí…nosotros…así me siento cuando vos 
estás…Toni…. 

5 Jul 2019, 19:00 

Toni Segarra 



Pero, creo que sería convenientes que fuera todo casual, hablar por casualidad. No hablar por 
hablar. 

5 Jul 2019, 19:02 

Toni Segarra 

¿Has dejado de hablarte con un hijo alguna vez? 

5 Jul 2019, 19:03 

X 

No. Nunca. Incluso al mayor lo he ido a ver en situaciones muy adversas.  
X el más chico es el más complicado…pero con él sé cómo mantener la armonía. 

5 Jul 2019, 19:03 

Toni Segarra 

Hay otra cosa, que hay que descubrir: ¿Por qué, qué motivo tiene tu hijo para venir a verte él 
solo? 

5 Jul 2019, 19:03 

X 

Porque hay división de ambas partes. 

5 Jul 2019, 19:04 

Toni Segarra 

¿Y qué quiere conseguir? 

5 Jul 2019, 19:06 

X 

Celebrar algo conmigo…. 

5 Jul 2019, 19:06 

X 

Y los otros también, pero separados de él…y viceversa. 

5 Jul 2019, 19:07 

Toni Segarra 

Sólo eso. O tocar poder. Para tener ventaja con los demás. 

5 Jul 2019, 19:07 

X 

No. porque sabe que para mí no es una ventaja. Ni la de unos ni la de otros. 

5 Jul 2019, 19:08 



X 

Todos quieren tener poder Toni. 

5 Jul 2019, 19:08 

X 

Y a mí no me importa el poder de ninguno. 

5 Jul 2019, 19:12 

Toni Segarra 

Y tú que les das. Es decir, ellos que reciben de ti. Sólo amor, información. 

5 Jul 2019, 19:12 

X 

Toni…TODOS saben…sienten que estoy aquí para lo que necesiten…tanto material como 
afectivo. Y voy a verlos siempre que puedo. No demando nada. Es solo pasado lo que entorpece 
las relaciones entre ellos 
¿A qué te refieres con “¿y tú qué les das”. 

5 Jul 2019, 19:14 

X 

De hecho, todos actúan desde ese saber. 

5 Jul 2019, 19:14 

Toni Segarra 

Quiero decirte. Si les das a todos por igual. O tienes un amiguete o dos. 

5 Jul 2019, 19:15 

X 

Por favor Toni….no hay ningún preferido. 

5 Jul 2019, 19:16 

Toni Segarra 

Entonces, ¿por qué te calientas la cabeza? Deja que ellos jueguen a sus juegos preferidos ‘pelear’ 
entre ellos. 

5 Jul 2019, 19:16 

X 

No me queda otra. Pero esa división no les hace bien. 

5 Jul 2019, 19:17 

X 



Ideas y dinero… 

5 Jul 2019, 19:17 

X 

¡Que terrible! 

5 Jul 2019, 19:18 

Toni Segarra 

Ya lo sabemos. Amor, pero la realidad, lo que es, se impone. 

5 Jul 2019, 19:19 

X 

Sí. gracias Toni… 

5 Jul 2019, 19:20 

X 

Si ellos supieran la belleza que veo en ellos…no estarían gastando su energía en tonterías. 

5 Jul 2019, 19:20 

Toni Segarra 

Si intervienes a favor de uno o de otros -si no es que uno está en un momento de apuro- vas a 
enredarlo todo más. Porque te involucrarás con una parte o fracción. 

5 Jul 2019, 19:22 

X 

Exacto. Es así, tal cual. 

5 Jul 2019, 19:24 

Toni Segarra 

¿Por qué te preocupas? Míralo como si fuera una celebración, una reunión para estimaros, 
amaros. Para ver qué necesitan o no. O si te quieren dar algo a ti. 

5 Jul 2019, 19:24 

X 

Así quiero que sea…mañana me reúno con los cuatro, mi nuera y X que esta radiante con su tía 
X. 

5 Jul 2019, 19:26 

X 

En la casa de X. sí a cenar…en casa también caben todos, pero para no sacarla a X que se está 
curando de una bronquitis. 



5 Jul 2019, 19:27 

Toni Segarra 

¿Aún tiene el resfriado? 

5 Jul 2019, 19:28 

X 

Está mejor…mucho mejor…pero hace mucho frio. 

5 Jul 2019, 19:29 

Toni Segarra 

¿Y esas reuniones cómo se organizan? ¿Hay alguien que las genera hablando entre ellos? 

5 Jul 2019, 19:30 

X 

Porque llego X y sí sale de todos y cada uno de ellos. Y además están de vacaciones de invierno 
mi hijo y mi nuera. 

5 Jul 2019, 19:31 

Toni Segarra 

Ahora en el frío, toca apretarse para calentarse. 

5 Jul 2019, 19:33 

X  

Ellos tienen como un jardín de invierno…no hay problema… 

5 Jul 2019, 19:33 

X 

Hace poco el viento le tiró los cactus a mi nuera y se le rompieron muchas macetas. Ambos 
andan mucho con las plantas. 

5 Jul 2019, 19:33 

X 

A todos nos gustan. 

5 Jul 2019, 19:34 

Toni Segarra 

Aquí en las navidades, hace el frío que hace ahí. Y las comilonas, los pasteles, los dulces, los 
abrigos, las fiestas apretaditas, esquivan el frío. 

5 Jul 2019, 19:36 

X 



Claro. Muchas calorías y estar juntos…. 

5 Jul 2019, 19:38 

X 

Las fiestas de fin de año no me atraen…a veces por x voy y otras me quedo en casa…eso si no 
hace frio. 

5 Jul 2019, 19:38 

X 

Y de otras reuniones participo por estar con ellos y porque ellos quieren que este. Y en esos 
casos no pasa nada. Todo bien. 

5 Jul 2019, 19:40 

Toni Segarra 

Es remedio natural. Y una buena chimenea. O una calefacción potente. Mis hermanas, cuando 
vienen siempre tienen frío. Porque aquí no ponemos casi la estufa. Y ellas vienen con una blusita, 
etc., y se quejan del frío que hace aquí. Y exigen encender todas las estufas. 

X 

Tampoco hay que ser masoquistas…Yo tengo un solo calefactor…me sobra. En el campo llegué 
a hacerme yo un brasero…no tenía nada…ni cocina cuando recién me mudé. Y era feliz con mi 
bracero. Luego tuve un hogar…ahí ya era una reina…. 

5 Jul 2019, 19:43 

X 

Llegue a cocinar pizzas a las brasas… 

5 Jul 2019, 19:43 

X 

Te cuento algo. 
Un año hizo tanto frio y estaba muy cansada. Me lleve a la cama un ladrillo caliente envuelto en 
una toalla. Lo puse en la cama. 

5 Jul 2019, 19:44 

X 

Me quede dormida y se quemó el colchón…le echaba agua y seguía durmiendo…. 

5 Jul 2019, 19:45 

X 

Finalmente tuve que tirar el colchón Que por otro lado ya estaba viejo… 

5 Jul 2019, 19:46 

Toni Segarra 



Qué valiente eres. Y atrevida. Eso es bonito.  
X. Esta mañana, me he puesto en contacto con Orange, la operadora de teléfono. Y me ha dicho 
que el precio de llamar al extranjero, son tres euros por minuto si llamo yo, y cuando hablas tú 
me costaría un euro y medio. 

5 Jul 2019, 19:48 

X 

Ok. Toni. Déjame tu número tal como tengo que marcar y te llamaré en el momento adecuado. 

5 Jul 2019, 19:49 

X 

¿Me esperas unos 15 minutos que voy a preparar la masa para el pan? 

5 Jul 2019, 19:50 

Toni Segarra 

Vale.  
X. Pero, aunque tú me llames. A mí me costará un euro y medio por minuto. 

5 Jul 2019, 19:50 

X 

Que me quieres decir Toni… ¿cuál es la solución? ¿O no la hay…? 

5 Jul 2019, 19:50 

Toni Segarra 

Sí la solución es hablar poco. 

5 Jul 2019, 19:51 

X 

Ok. Entendí. 

5 Jul 2019, 19:52 

Toni Segarra 

XX XXXXXXXXX 

5 Jul 2019, 19:53 

X 

Bien voy a agendarlo. Y ojalá mi percepción me diga cuándo llamarte.  
En 15 minutos vuelvo. Si estas ocupado me lo dices. Un beso. 

5 Jul 2019, 19:53 

Toni Segarra 

Estoy a tu disposición. 



5 Jul 2019, 20:13 

X 

Listo. aproveché también para comer algo. ¿estás ocupado? 

5 Jul 2019, 20:13 

Toni Segarra 

No. X. Yo trabajo para mí. No tengo jefe. 

5 Jul 2019, 20:14 

X 

Puedes estar ocupado igual Toni. 

5 Jul 2019, 20:15 

X 

Con lo que sea…tu mamá, tu merienda o lo que sea. 

5 Jul 2019, 20:16 

Toni Segarra 

No. Dentro de cuarenta minutos. 

5 Jul 2019, 20:18 

X 

¿Bien…? ¿cómo estás? Hoy especialmente hay un estado de intensidad…lo siento…en el día…en 
el sol…en nosotros…. 

5 Jul 2019, 20:21 

Toni Segarra 

A qué te refieres. Yo no noto nada. Cuando sucede algo gordo, o va a suceder, no puedo dormir, 
pero estoy muy a gusto. 

5 Jul 2019, 20:23 

X 

A la vibración que percibo…por supuesto desde mi…el cielo está más celeste…el frio intenso…un 
sol que traspasa el frio…y siento todo eso…también en mí 

5 Jul 2019, 20:24 

X 

A veces me sucede cuando el día está en calma…coincide ese estado en mi…y otras no.  
Hubo días que no quería que saliera el sol…no coincidíamos. 

5 Jul 2019, 20:29 



Toni Segarra 

¿Por qué todo eso, X? 

5 Jul 2019, 20:30 

X 

No lo sé. Anoche supe que hoy tenía que salir y fue así…vibrante…nada estaba separado…Es 
como fluir con todo…incluso esos días de quietud muy grises…silenciosos…. hace unos años que 
me sucede… 
Antes no…era como ir a contramano. 

5 Jul 2019, 20:31 

X 

Y lo noto por la vibración que percibo. 

5 Jul 2019, 20:36 

Toni Segarra 

¿De noche qué haces? 

5 Jul 2019, 20:37 

X 

Me acuesto temprano, pero no para dormir. Suelo leer publicaciones más a fondo. Quizás muy 
raramente veo una película…me tiene que gustar mucho.  
Espero hasta las 22 o 23 has que me llame un amigo de Ecuador que lo hace desde hace dos 
años. Con él dialogamos sólo sobre las enseñanzas …lo personal no lo involucramos…él es una 
persona joven de unos 45 años que toda su vida está relacionada con las enseñanzas de K. 

5 Jul 2019, 20:37 

X 

Hablamos hasta las 12 o 12.30 y luego me dispongo a dormir. 

5 Jul 2019, 20:38 

Toni Segarra 

¿Y duermes, o no duermes? 

5 Jul 2019, 20:39 

X 

A veces duermo muy profundo…y otras no. Pero duermo. Tiene que preocuparme algo para no 
dormir o algo no resuelto. 

5 Jul 2019, 20:40 

Toni Segarra 

¿Y por qué te levantas a las tres o las cuatro a escribirme? 



5 Jul 2019, 20:41 

X 

Antes porque te esperaba inconscientemente y te escuchaba. Ahora duermo hasta la mañana. 

5 Jul 2019, 20:41 

X 

Porque me di cuenta que me desvelaba 

5 Jul 2019, 20:42 

Toni Segarra 

¿Hablabas conmigo? 

5 Jul 2019, 20:43 

X 

Cuando escuchaba que me estabas escribiendo…sí. Vos lo sabes. 

5 Jul 2019, 20:46 

X 

Luego te pedí que no me escribieras a las 02.30 de la madrugada. 

5 Jul 2019, 20:47 

X 

¿Estás ahí? 

5 Jul 2019, 20:48 

Toni Segarra 

Creo que no hemos de darle ninguna importancia de lo que pasa en la cama. Pues, de noche, en 
silencio, y el misterio que tiene, es muy fácil alucinar. Tú dijiste que no tomabas droga, cocaína, 
y si se toma la mente se dispara y puedes hablar con quién quieras. Aunque eso no es real. Es 
algo perturbador porque, a la mañana siguiente, lo de noche no encaja con lo de la mañana, el 
día. 

5 Jul 2019, 20:49 

X 

¿Qué te pasa? ¿Toni? 

5 Jul 2019, 20:49 

X 

¿De qué alucinación hablas? 

5 Jul 2019, 20:50 



X 

A mí no me pasa nada en la cama o cuando duermo. 

5 Jul 2019, 20:50 

Toni Segarra 

Ya estamos, no hablo de ti. Hablo de todas las personas, de toda la humanidad. Sé cuerda. 

5 Jul 2019, 20:51 

X 

¿Me decís a mi “se cuerda”? 

5 Jul 2019, 20:51 

X 

No veo la relación con lo que estamos hablando ¿o tienes una idea previa? 

5 Jul 2019, 20:52 

X 

¿Cuál es esa idea previa? 

5 Jul 2019, 20:53 

Toni Segarra 

X. Vamos a ver. Yo digo Messi, es un argentino silencioso. Pero, todos los argentinos no son 
silenciosos. Y toda la humanidad tampoco lo es. Empezamos por uno, pero al instante siguiente 
ese uno se convierte en toda la humanidad. 

5 Jul 2019, 20:53 

X 

Me lastimas sin motivo…de que alucinación hablas o lo que sea. 

5 Jul 2019, 20:53 

X 

No encuentro relación…aclárame por qué lo decís. 

5 Jul 2019, 20:54 

Toni Segarra 

¿Por qué te apropias de lo que se está diciendo? 

5 Jul 2019, 20:55 

X 

Me preguntaste si dormía bien ¿por qué? y lo que te dije que relación tiene con lo que me 
respondes? 



5 Jul 2019, 20:55 

X 

Porque no encuentro relación. 

5 Jul 2019, 20:55 

Toni Segarra 

Uno habla de las sillas de rueda. ¿Por qué sólo tengo que pensar que se está hablando de mí? 

5 Jul 2019, 20:56 

X 

No te vayas por la tangente. 

5 Jul 2019, 20:56 

X 

Me preguntaste que hacia de noche. 

5 Jul 2019, 20:56 

X 

Te contesté. 

5 Jul 2019, 20:57 

Toni Segarra 

Bueno. Pregunta algo en concreto y te respondo. 

5 Jul 2019, 20:59 

X 

Decime qué relación tiene, decirme lo que me dijiste: Creo que no hemos de darle ninguna 
importancia de lo que pasa en la cama. Pues, de noche, en silencio, y el misterio que tiene, es 
muy fácil alucinar. Tú dijiste que no tomabas droga, cocaína, y si se toma la mente se dispara y 
puedes hablar con quién quieras. Aunque eso no es real. Es algo perturbador porque a la mañana 
siguiente lo de noche no encaja con lo de la mañana el día. 

5 Jul 2019, 20:59 

Toni Segarra 

¿Eso tiene que ver contigo de verdad? Si no es así. Punto y final, X, mi amor, mi dicha, mi vida. 

5 Jul 2019, 21:00 

X 

¿Crees que lo que hago durante la noche no coincide con la mañana y eso me afecta? 

5 Jul 2019, 21:00 



X 

Toni no sois claro conmigo… ¿dime dónde ves que me afecto? 

5 Jul 2019, 21:01 

X 

Si lo comprendo me hará bien…pero sino siento que me estas prejuzgando. 

5 Jul 2019, 21:04 

Toni Segarra 

X. Por qué te afecta tanto si digo algo y te lo apropias para ti. Como si lo que sea dicho fuera una 
sentencia para encerrarte en prisión. 

5 Jul 2019, 21:05 

X 

Porque no se relaciona con la conversación que manteníamos y ya son muchas las veces que 
aludes a esos temas.  
5 Jul 2019, 21:08 

X 

Espérame….si puedes…pongo el pan en el horno. 

5 Jul 2019, 21:08 

X 

Listo. 

5 Jul 2019, 21:09 

Toni Segarra 

Pero, si no eres fraile, ¿por qué coges la vela para ir a la procesión? No hagas caso, sino va 
contigo.  
X. Estoy fuera de tiempo. Así no podrías ir de visita a un psiquiátrico. Pues, los locos dicen 
locadas. Y te las apropiarías todas. Dentro de una hora, retomaremos este interesante tema. 

5 Jul 2019, 21:11 

Toni Segarra 

Un beso, mi amor. No te castigues. Confía en el amor. 

5 Jul 2019, 21:12 

X 

No. Cuando me respondas de que alucinaciones hablas…comprenderé. Si tus hablas de futbol y 
yo te respondo hablando de cualquier otra cosa te quedarás en cambio. 

5 Jul 2019, 21:20 

X 



Yo no me castigo. Vos me sacudís y no comprendo. Un beso. 

5 Jul 2019, 21:27 

Toni Segarra 

Se retrasa la cena. X, mi amor. ¿De qué puede alucinar uno en la cama? Puede alucinar con lo 
que hará mañana, puede alucinar pensando que encontrará una novia o novio, puede alucinar 
con el sexo, etc., etc., etc. X todo es muy sencillo, no aciagas en las complicaciones, las personas 
somos muy poca cosa. Y no sabemos nada o casi nada. Sólo sé que disfruto contigo. 

5 Jul 2019, 21:28 

Toni Segarra 

X, piensa en la canción I am -yo soy- de JK y verás cómo tal vez lo ves todo claro. 

5 Jul 2019, 21:30 

X 

La estaba poniendo…. 

5 Jul 2019, 21:34 

X 

Pero no me hablas claro. Cuando no duermo es porque he discutido con vos…o algo que me 
preocupa de manera personal. No soy fácil de influir…aunque escuche con atención.  
La voy a escuchar. 

5 Jul 2019, 21:36 

Toni Segarra 

Ahora hay otra cosa que me une a ti: esa canción que es un éxtasis de la vida. De la totalidad de 
la vida. X lo nuestro no se puede romper, acabar. Ya lo verás. El amor es más poderoso que el 
tiempo, que todo lo mundano. 

5 Jul 2019, 21:38 

X 

Lo siento así Toni….pero no entiendo…Lo vivo así… ¿qué ves vos de alucinante? Quiero que lo 
digas…lo necesito… 

5 Jul 2019, 21:39 

X 

Antes de conocerte también lo viví así…y cuando no era así…algo nuevo surgía…con vos el amor 
está en todas partes, también… 

5 Jul 2019, 21:40 

X 

No son palabras…. 



5 Jul 2019, 21:44 

X 

No sois claro conmigo…como que no puedo comprender algo que me quieres decir desde hace 
mucho. 

5 Jul 2019, 21:56 

Toni Segarra 

X. Pues ahora me tendrás que explicar eso que ‘ves’, que algo extraordinario puede suceder 
según las sensaciones, las vibraciones. Crees que no soy claro contigo, porque lo que yo digo no 
tiene explicación verbal. Igual como lo que tú dices de lo que te ocurre no tiene tampoco 
explicación verbal. Yo como te quiero, aunque no lo entienda me da igual. Porque, yo lo que 
quiero es estar contigo, ser tu hombre, y tú mi mujer, y con eso me basta. 

5 Jul 2019, 22:00 

X 

¿Y por qué todo tiene que tener una explicación verbal?  
Quizás porque no la tenga, la palabra no expresa eso que esta mas allá de la palabra.  
No pongo en tela de juicio, lo que sientes o no sientes.  
Te diré que no sé lo que pueda ser transformado, nunca dije algo extraordinario…sí siento esa 
vibración y no me trastorna…es como sentir la vida… ¿Y eso es alucinar? Si siento momentos de 
intensidad y otros de calma.  
Pero ahora sé que de esto mejor no hablarte…y no pasa nada… 
No me da igual nada de lo que digas.  
Te quiero y cada momento me muestra algo distinto… ¿es eso alucinar? 

5 Jul 2019, 22:00 

X 

Es más importante lo que vivo que lo que digo…porque lo que vivo va más allá de las palabras…y 
si no lo digo se expresa a través de algo que tampoco es verbal. 

5 Jul 2019, 22:01 

Toni Segarra 

No. Alucinar es ver algo que no puede ser. Alucinar es ver imágenes de vírgenes en árboles. 
Apariciones de santos en la cama, o donde sea. Alucinar es hablar con dios, los santos o quién 
sea. 

5 Jul 2019, 22:01 

X 

¿Y yo hablé de esas cosas? 

5 Jul 2019, 22:02 

X 

¿Qué relación tienen con lo que dije? 



5 Jul 2019, 22:04 

X 

Ahora si me quieres mostrar hasta qué punto la mente inventa cosas…eso es otra cosa. 

5 Jul 2019, 22:04 

X 

Eso lo entiendo…sé lo peligrosa que puede ser…hasta el punto de hacer lo que el mundo es. 

5 Jul 2019, 22:09 

Toni Segarra 

Lo que dijiste no tiene lógica, es intuición, igual como los que ven una imagen donde sea que la 
vean. Todo lo que no se toca, todo lo que no tiene lógica y razón, es alucinar. 

5 Jul 2019, 22:11 

X 

Todo lo que se toca también es de la realidad…del pensamiento.  
No sé lo que es…puede ser intensidad interna no lo sé. pero internamente lo siento…en el 
cuerpo y en la mente. La vibración también se siente y es como si la tocaras… 
Cuando nosotros armonizamos esa vibración está ahí… ¿Y? Cuando el amor está entre nosotros 
siento algo que no toco…pero lo siento. 

5 Jul 2019, 22:12 

X 

Cuando sientes ira lo sientes y no la tocas ¿Y? 

5 Jul 2019, 22:12 

X 

Lo que es, no solo es lo que se toca…. 

5 Jul 2019, 22:13 

X 

No te puedo tocar y sin embargo te siento. 

5 Jul 2019, 22:14 

X 

No puedo verte y sin embargo te siento…. 

5 Jul 2019, 22:15 

Toni Segarra 

Pero, no puedes ver cómo estoy vestido, no puedes ver lo que tengo al lado, etc. 

5 Jul 2019, 22:16 



X 

Lo total no lo puedes tocar y si lo puedes percibir. 

5 Jul 2019, 22:17 

X 

Si te percibo, lo hago mas allá de lo que pueda tocar. 

5 Jul 2019, 22:18 

X 

Y cuando podemos tocar algo lo hacemos con filtros que lo distorsionan y eso tampoco es real. 

5 Jul 2019, 22:19 

X 

Si pudiera tocarte…escucharte…sentirte sin ninguna idea previa, sería maravilloso… 

5 Jul 2019, 22:20 

X 

Y puedo hacer eso también sin tocarte…depende de la atención que ponga en vos. 

5 Jul 2019, 22:20 

X 

No desprecies otras herramientas que tiene el ser humano. 

5 Jul 2019, 22:22 

Toni Segarra 

X. Alucinar es la acción del pensamiento. Si tú sabes que estoy aquí escribiendo, no hay ningún 
problema. El problema está cuando quieres saber la ropa que llevo y como no lo puedes, el 
pensamiento lo quiere adivinar. Ahí es donde nace la alucinación: intentar adivinar, inventar 
algo que creemos que coincidirá con lo que no podemos saber. 

5 Jul 2019, 22:24 

X 

Hoy sentí la intensidad del frio… del cielo…de la luminosidad del sol y me sentía así…intensa…en 
todo… ¿estaba alucinando? 

5 Jul 2019, 22:24 

X 

Percibía el entorno como me sentía…Entiendo que mejor no poner nombres. 

5 Jul 2019, 22:28 

Toni Segarra 



X. Si yo digo: Los árboles se veían recogidos en ellos, en la oscuridad de la noche. ¿Eso no es una 
alucinación? 

5 Jul 2019, 22:30 

X 

No lo sé. Puedes tener un conocimiento de ellos que explique esa palabra…o sentirlos así…pero 
no puedo decir que sea una alucinación. Ahora si me dices que hoy los árboles te dijeron que se 
recogían en la oscuridad de la noche… tendría que sospechar que lo puede ser. 

5 Jul 2019, 22:31 

X 

Pueden parecer recogidos…en lo externo. Una persona que alucina se ven sus acciones. 

5 Jul 2019, 22:32 

X 

Las alucinaciones por enfermedad psiquiátrica o por drogas altera las acciones, las distorsiona 
creando una realidad conflictiva. 

5 Jul 2019, 22:35 

Toni Segarra 

Muy bien. Para aclararlo. Hay un poema que dice: ‘La luna se está peinando en el espejo del río’. 
Pero la luna no tiene pelo y por eso no se puede peinar. Y el río, no es un espejo. 

5 Jul 2019, 22:37 

X 

Bien. pero el conocimiento es limitado. Hoy se descubren capacidades de los árboles que en otro 
momento podría parecer una alucinación. 

5 Jul 2019, 22:38 

X 

Yo no voy a tratar a nadie de alucinado sin escucharlo o ver como acciona. 

5 Jul 2019, 22:39 

X 

Te voy a decir algo y vos dirás que es una alucinación: 

5 Jul 2019, 22:39 

X 

Yo me daba cuenta cuando en el campo no corríamos peligro o cuando sí. Y me hacía caso. 

5 Jul 2019, 22:40 

Toni Segarra 



Bueno, Julia, si cogemos un microscopio electrónico muy bueno, podemos ver los ácaros de la 
piel, del cabello de la cabeza. También se pueden ver los que hay en los asientos tapizados. Y las 
células, etc. 

5 Jul 2019, 22:42 

X 

SI, claro y también se puede percibir la calma como el peligro. 

5 Jul 2019, 22:42 

X 

Unos con un microscopio y otros con silencio. 

5 Jul 2019, 22:43 

Toni Segarra 

Eso que has dicho del campo, es verdad. Pero, no siempre. Simplemente, porque el que dice que 
sabe, es que no sabe. Porque todo no lo podemos saber. 

5 Jul 2019, 22:45 

X 

Exactamente y porque no siempre estamos atentos…ni tenemos percepción… 

5 Jul 2019, 22:45 

X 

Pero no tenemos que juzgar. Sí podemos indagar juntos sin ideas previas. 

5 Jul 2019, 22:45 

Toni Segarra 

Luego, no podemos saber todo. Porque no somos perfectos. Somos vulnerables. Y el que no es 
vulnerable es un manantial de desdicha, de dolor. 

5 Jul 2019, 22:47 

X 

Como lo estamos haciendo. 

5 Jul 2019, 22:48 

X 

Así es Toni el que no es vulnerable no está vivo… 

5 Jul 2019, 22:49 

X 

Y hoy me regalaste una tarde juntos…y soy feliz 



5 Jul 2019, 22:51 

X 

No voy a querer que veas las cosas como las veo yo…sí que observes mis acciones. 

5 Jul 2019, 22:52 

Toni Segarra 

Yo también soy muy feliz contigo. Pasan las horas rápidas y todo se convierte en una 
investigación hacia lo desconocido. 

5 Jul 2019, 22:56 

X 

Mañana reunión con los hijos. 

5 Jul 2019, 22:58 

Toni Segarra 

Muy bien. Eres la madre de ellos. Gracias por el audio. Hoy pareces casi sin el estilo argentino. 
¿Quieres que paremos para prepararte? 

5 Jul 2019, 23:00 

X 

Si. Que duermas bien. Te escribo antes de dormir. Abrazo hondo…hasta mañana. 

5 Jul 2019, 23:00 

X 

Antes de dormir te escribo y con eso me duermo. Un beso…muchos besos… 

5 Jul 2019, 23:04 

Toni Segarra 

Espero lo que quieras darme, gracias. Y mañana, cuando voy al ordenador busco lo que has 
escrito, si hay algo. Me gustas tú estilo de vivir. Tienes pocos problemas -yo también no tengo 
muchos-. Te quiero, pero quiero que lo comprendas no dudes de mí -sé que te podría fallar, pero 
yo no lo quiero-. 

5 Jul 2019, 23:11 

X 

Es lo que quiero siempre Toni. Comprender. Podemos ver juntos tus problemas…Y no siento que 
me fallas…te quiero…me haces feliz…No pienses…siente…siente…siente…y duerme feliz. 

5 Jul 2019, 23:14 

Toni Segarra 



Me gustaría estar contigo ahora, como un invitado, para admirarte como gestionas las cosas, tus 
modales, tu atención, tu afecto, etc., por las personas que vienen a ti. Te quiero, te amo sin 
mesura. Es preciso, creo que tú lo comprendes. 

5 Jul 2019, 23:15 

X 

Sí amor…te siento…te lo repito…te siento y te amo…y no pienses…sólo siente…que estamos 
juntos en este amor…no es alucinación…aunque haya chispazos…. 

5 Jul 2019, 23:17 

X 

Además, me gusta que me ames sin mesura…. 

6 Jul 2019, 07:16 

X 

¡Hola Toni, buen día! 
Aquí 01 de la madrugada.  
Puedo decir que, si hubiera pasado un huracán, la casa no estaría tan desordenada. X es un 
verdadero huracán…y es la alegría también. 
Mañana un día de poner un poco de orden…Y de disfrutar de todos… 
Y de vos.  
Que despiertes renovado y feliz.  
Estaré despierta desde las 08.00 de la mañana. Besos…y un abrazo grande. 

6 Jul 2019, 11:54 

Toni Segarra 

Buenas noches para ti. Eres muy madrugadora. Te quiero, eres mi amor, como algo de inmenso 
valor que nadie ve. Pero, yo sí que he visto, quién eres, el valor incalculable que tienes, y la dicha 
que proporcionas. Esta madrugada, hace un par de horas, ha estado entrando un aire fresco, 
que viene de los ventanales de parte delantera del apartamento.  
Los vencejos, van a la suya a perseguirse y volar sin un sentido aparente. Lo hacen mientas 
comen o llevan alimento a sus polluelos que dependen totalmente de ellos.  
Un abrazo, te quiero. 

6 Jul 2019, 13:43 

Toni Segarra 

Hola X. ¿Cómo vas? En el sábado mañanero. 

6 Jul 2019, 14:32 

X 

Hola….recién despierta…dormí muy bien…más de lo que esperaba. 
Otro día de sol…parece no tan frio… 
Con X, anoche, vimos una película larga y mala… 
Hoy se me cambiaron todos los planes. Ya te contaré. 



¿Cómo estas vos? ¿Estuviste ocupado?  
¿Mucho calor? 
Ya me estoy levantando para ordenar un poco. 
Un besito, amor. 

6 Jul 2019, 14:37 

X 

No es hacer el menor daño posible…Eso es imposible para un ser humano egocéntrico. La 
ignorancia del ego que nos domina y que se enmascara detrás de toda acción creyéndose 
diferente y separado no puede evitar no hacer daño.  
El orden por el orden mismo tampoco. 
Es necesario aquietarnos y estar en calma y conocer cada movimiento que hagamos…porque 
detrás de cada acción hay un ego queriendo imponerse y creyendo hacer el bien. 
Autoengañándose y separándose. Cada acción separada de la totalidad es dañina…Estar solo en 
quietud, observando ese movimiento que nos separa, es la acción correcta. Sabemos que eso 
no es aislamiento…eso es todo uno con el universo.  
El conocimiento como la interpretación de la experiencia es más de lo mismo y peor porque 
hace de la vida algo estático cuando no lo es…No sabemos nada…. y cada instante es vida y 
muerte. Te quiero…mucho…mucho 
 
No me obnubilan las luces fabricadas por el hombre Toni.  
un abrazo. 

6 Jul 2019, 14:38 

X 

Creer que uno puede hacer el menor daño posible es creerse alguien ….Lo simple…lo natural…y 
sencillo es lo único que puede fusionarse con la libertad. 

6 Jul 2019, 14:42 

Toni Segarra 

Hola X. Respecto del hacernos daño. ¿No crees que desafortunadamente nos lo hacemos 
consciente e inconscientemente? 

6 Jul 2019, 14:49 

X 

Si. pero creerse conscientemente que uno no lo hace es caer en la trampa. Somos 
egocéntricos…y aquietarse esencial…sin la simpleza de lo natural …la separación es violencia. Y 
así no puede haber libertad. 

6 Jul 2019, 14:53 

Toni Segarra 

Todo lo que dices, es verdad. Pero, lo vamos a poner más claramente. Si dos amigos se van a 
escalar una montaña, tienen esa necesidad. Ellos dicen que no quieren hacer daño a la 
naturaleza, etc. Pero, cuando van caminando por el sendero, cada paso que dan, están 
destruyendo vida. Cuando quieren acampar en plena montaña, arrancan hierbas para poder 



poner la tienda de campaña. Hacen fuego, y sin querer echan leña que está cargada de vida, de 
insectos, etc. Creo que eso que parece una banalidad, si se ve se comprende. Cuando queramos 
hacer algo, veremos si es completamente necesario. Y si lo es, lo hay que hacer. Pero siempre 
dejando de lado la creencia de que hay algunos que no hacen ningún daño. X, cómo estás mi 
amor. Esta mañana te he extrañado como un niño a su amiga de colegio. 

6 Jul 2019, 14:54 

X 

Me niego a ponerle nombre a nada Toni. No sé nada…Estoy aquí…en este planeta…y solo 
aquietarme, 
Observar, darme cuenta…nada más.  
Solo desde ese lugar es la relación con todo….desde el no saber. 
 
Tengo cosas que hacer….siento que no me hablas claro o no me aceptas …. 
Esta tarde tendré tiempo para conversar.. 
Te quiero tanto ….vivo extrañándote. Entonces te llevo conmigo en cada cosa que hago.  
¿Se me ha hecho muy tarde…Podrás esperarme? 

6 Jul 2019, 15:12 

Toni Segarra 

Hay algo que es extraordinario, cuando se tiene amor, se tiene orden. Y las alucinaciones son 
una consecuencia de ese amor y de ese orden. 

6 Jul 2019, 15:13 

X 

¡¡¡Jajaja!!! …sabes cómo acomodar las palabras. Te amo…nos encontramos luego. Te abrazo tan 
hondo para que sea más que un abrazo una comunión. 

6 Jul 2019, 19:45 

X 

Nunca me has contado si te relacionas con tu hija. 

6 Jul 2019, 19:45 

Toni Segarra 

No. No puedo relacionarme con ella. Y mientras no sea preciso. Es mejor así, porque 
discutiríamos, etc. Y no quiero romper nada, ni una ramita. 

6 Jul 2019, 20:00 

Toni Segarra 

Si todos no quieren mandar, en cualquier momento uno lo puede hacer. Sin agarrarse a eso, el 
poder. 

6 Jul 2019, 20:03 

X 



No se trata de mandar. Se trata de cómo es la relación con ellos, de cómo se está atento al 
momento preciso para ver juntos. Ellos son adultos, nadie quiere mandarlos, ellos a veces sí 
conmigo, pero como no me presto, y sin discutir, espero el momento que nos podamos 
comunicar sin nada en el medio. Por otro lado, cada día, se ocupan más de sus vidas, nos vemos 
menos, y los instantes que estamos juntos tienen que ser de afecto. Sólo el más chico, se aleja 
más, tiene mucho más presente a su padre, se identifica con él y mucho espacio para ver juntos 
no hay. Igualmente, todavía conserva eso de niño y recurre a mí, cuando lo necesita. 

6 Jul 2019, 20:04 

X 

No soy demandante, y quisiera no serlo nunca, pero si en algún momento tuviera que recurrir a 
ellos, sería porque no puede ser de otra manera. Espero que no sea así. Y si lo es, será lo que es. 

6 Jul 2019, 20:05 

Toni Segarra 

X. ¿Hay algo que heredar para los hijos? 

6 Jul 2019, 20:06 

X 

Sólo la casa donde vivo. 

6 Jul 2019, 20:06 

Toni Segarra 

Menos líos habrá. Pero así y todo puede estallar la crisis entre ellos. 

6 Jul 2019, 20:08 

X 

Eso ya no es algo que pueda evitar, ni siquiera ocupa mi mente. 

6 Jul 2019, 20:09 

Toni Segarra 

Sí. Pero podrían tramar algo para no lejos. No sé lo que será, pero si hay valor, es decir dinero, 
puede llegar las disputas, etc. 

6 Jul 2019, 20:09 

X 

¿Qué me estás queriendo decir? 

6 Jul 2019, 20:10 

Toni Segarra 

Yo con mi hija, sé que ella le gustaría hablar conmigo de eso. 

6 Jul 2019, 20:10 



X 

Explícame bien. 

6 Jul 2019, 20:11 

Toni Segarra 

Si le tocaría algo, y todas esas cosas. Aunque todo eso, su madre tal vez ya se lo ha explicado. 

6 Jul 2019, 20:12 

X 

¿Y entonces cuál es el problema? 

6 Jul 2019, 20:13 

Toni Segarra 

El problema es que quieran acelerar por necesidad los acontecimientos: dame mi parte que me 
toca, etc. 

6 Jul 2019, 20:14 

X 

¿Eso legalmente es posible? 

6 Jul 2019, 20:15 

Toni Segarra 

No. Pero también incluyo a tus hijos. Cuando se ven agobiados porque necesitan dinero, te lo 
pueden pedir, etc. 

6 Jul 2019, 20:16 

X 

Nunca lo han hecho, estoy segura que no lo harán, puedo equivocarme. Es más, si fuera así, 
buscaría la forma de ayudarlos, si puedo. 

6 Jul 2019, 20:23 

Toni Segarra 

Ah, si puedes. Pero, si no puedes y tienes nos pueden pedir. 

6 Jul 2019, 20:25 

X 

Mira Toni, eso no ocupa para nada mi mente. Y te digo más, preferiría vivir en la calle, si eso 
fuera así. No discutiría por esas cosas nunca. Vi muchos casos de personas grandes que las 
envían a un geriátrico, obviamente a morir. Si eso me pasara a mí moriría en la calle. Mis padres 
fueron desprendidos, lo soy también, mis hijos en su mayoría lo son también, pero son 
independientes. La única vez que me preocupó el dinero fue hace muchísimos años, después del 
secuestro del padre de mis hijos, porque no sabía qué les iba a darles de comer al otro día y vi 



que eso era una mentira. Siempre hay una manera. Por eso, nunca el dinero fue para mí algo 
imposible de obtener. Siempre lo necesario, sólo eso. 

6 Jul 2019, 20:27 

X 

Siempre hay una manera, sana para sobrevivir. 

6 Jul 2019, 20:30 

X 

¿Eso te tiene preocupado a vos, con respecto a tu hija? 

6 Jul 2019, 20:36 

Toni Segarra 

No mi hija tiene un marido que es vendedor de chalets, etc. Un Real State. Ellos se apañan con 
el dinero, que sí que tienen. Vinieron hará unos seis meses por avión toda la familia alquilaron 
un coche y no paraban de ir de un lado a otro.  
Estoy completamente de acuerdo contigo. Un paso, y llega otro con su solución. Ahí sí que es 
cuestión de temple, de espiritualidad, de agradecimiento a la vida. 

6 Jul 2019, 20:37 

X 

Soy hija de obreros, y de obreros para nada sumisos. Nunca tuvimos nada más que lo necesario. 
Siempre fuimos desprendidos cuando es necesario. Por eso siempre hablo de lo simple, natural 
y sencillo. Así NUNCA me tuve que preocupar por el dinero. Dos cosas me dieron mis padres: 
desprendimiento y libertad. Los problemas podían ser otros, pero esos no. La vida va mostrando, 
sólo hay que ver y escuchar silenciosamente. 

6 Jul 2019, 20:41 

Toni Segarra 

Y, ser afortunado. 

6 Jul 2019, 20:42 

X 

No creo mucho en la fortuna. 

6 Jul 2019, 20:43 

Toni Segarra 

Hemos de creer no tener enfermedades. Y que el universo no nos juegue una mala pasada. Pues, 
lo nuevo, el futuro, nadie lo podemos saber. 

6 Jul 2019, 20:44 

X 



Sí, veo que hay un hilo conductor, que nos sintoniza, y permanecer en él es como una comunión 
con algo que no sé qué es, pero que si no estoy atenta puedo perderlo, y eso me ha pasado 
desde niña…. 

6 Jul 2019, 20:47 

X 

Las malas pasadas tienen que ver con uno. Uno es el primero que se pierde y atrae las malas 
pasadas. 

6 Jul 2019, 20:47 

X 

No lo veo así Toni. No apegarnos a nada es una buena fortuna, porque hay algo mucho más 
poderoso que no conozco su nombre, pero que siempre me ha llegado su hilo, su compasión, 
en las personas que conozco… 

6 Jul 2019, 20:50 

Toni Segarra 

Cuestiono lo que dices. JK, era lo que se dice una buena persona. Pero, le venían las desgracias. 
Los síndicos de la Fundación JK, le exigían que denunciará a su amigo, servidor Rajagopal, le 
acusaban de ladrón. Dicen que era padre de la hija de Rajagopal. Me refiero a eso, a la suerte. 
Yo esos líos nunca los he tenido, pero tengo otros como todos. 

6 Jul 2019, 20:50 

X 

Toni, los líos existirán siempre, así nos despertamos. A mí toda una comunidad me quería 
linchar…ya te lo conté, pero si uno es una luz para sí mismo, se tirará a la pileta, aun sin saber 
nadar…así lo viví. 

6 Jul 2019, 20:51 

X 

No hay que presuponer, ni concluir, cada instante es nuevo. 

6 Jul 2019, 20:52 

X 

¡Y todavía no te dije que te quiero y muuucho! 

6 Jul 2019, 20:53 

Toni Segarra 

Pero, tampoco hay que ser ignorantes, creer que somos inmunes, en un paraíso. Es lo mismo 
que pasa en la naturaleza, algunos la presentan encantadora, perfecta, pero está llena de 
desgracias, desgarradoras, crueles, etc. 

6 Jul 2019, 21:01 



Toni Segarra 

Gracias. Yo también te quiero mucho. 

6 Jul 2019, 21:04 

X 

No soy inmune a nada. Lo único que puedo saber o conocer es mis propios condicionamientos, 
limitaciones, miedos, egoísmos, etc. que son los mismos en cualquier otra persona, con 
diferencias sin importancia. Y comprender eso hace que vea al otro con comprensión, esa 
comprensión. Eso hace que sea simple la relación, amable, sencilla, y libre. Eso es escuchar a la 
vida. De la esencia de la naturaleza y la vida no sé nada, es su misterio, pero al desprenderme 
del pensamiento psicológico, creo el espacio para que el amor cree esa sinfonía, ese hilo 
conductor…así lo vivo, sin buscar nada. 

6 Jul 2019, 21:04 

Toni Segarra 

Al final estamos de acuerdo en todo, esa es la belleza de la vida, sin conflicto.  
X. ¿Vamos a parar? 

6 Jul 2019, 21:05 

X 

Un día de mucha angustia me di cuenta que el miedo al vacío nos apega a lo conocido. Y eso fue 
como descubrir América, tan esencial como respirar. 

6 Jul 2019, 21:10 

Toni Segarra 

Ya me he olvidado. Cuando sea. Sin problemas. Ya hablaremos. Un abrazo. Y a tus hijos como no 
los conozco les deseo a todos los mejores resultados. Y a X, que esté buena y si no que reponga 
pronto. 

7 Jul 2019, 02:05 

X 

Me quedé pensando en nuestra conversación de la tarde. Quiero que sepas que en mi cabeza 
no ocupan esos temores ningún espacio. Si sucedieran esas cosas a las que te referiste con 
respecto a los hijos y sus necesidades, recién en esos momentos veré qué es lo correcto. Y deseo 
de todo corazón que a vos te suceda lo mismo. Recuerdo muy bien cuando a los 20 años me fui 
de viaje con mi primera pareja, siendo hija única y entonces comprendo, cómo mis hijos 
necesitan vivir su vida y cuándo espacio ocupado tienen en su mente. Por lo cual agradezco que 
sean sanos, que se quieran, y sean independientes económicamente. Sólo me duele mucho que 
estén separados de su hermano mayor y él de ellos. 

7 Jul 2019, 02:09 

X 

Ellos tienen la misma mirada fragmentada que tenemos todos. 



7 Jul 2019, 02:16 

X 

No es necesario ver la vida de la misma manera para relacionarse con los hijos, sino saberlos 
escuchar, no pretender cambiarlos, y no juzgarlos. Eso lo perciben. 

7 Jul 2019, 02:21 

X 

La autoridad que mantuve durante mucho tiempo dañó nuestra relación, porque esa autoridad 
no permitía que fueran ellos mismos, impedía su movimiento espontáneo de lo que descubrirían 
por ellos mismo lo que es. Eso lo percibí brutalmente un día en que mi hijo mayor me consultaba 
algo con respecto a su propio hijo. Fue tan fuerte que ahí me di cuenta de mi autoridad interna, 

7 Jul 2019, 02:23 

X 

Te cuento que mañana salgo temprano a la casa de X, y vuelvo de noche. Pero si me buscas, 
estaré atenta para estar un ratito juntos. X duerme la siesta así que de 15 a 17 podemos 
conversar, si puedes. 

7 Jul 2019, 04:06 

X 

Cuando me despierte te saludo, y si puedes nos hablamos, me despierto a las 06.30 de la 
mañana. Chau, Un beso. ¡Te quiero! 

7 Jul 2019, 07:12 

Toni Segarra 

Gracias, X. Por hacer más linda la mañana. Estoy contento porque estás radiante de vida. Sólo 
te quiero añadir, que X prosiga restableciéndose. Gracias a ti y a las personas que participan en 
su cuidado. Un abrazo, besos, caricias, apretones. Con toda la sensibilidad para no hacerte daño. 
Te quiero, mucho. 

7 Jul 2019, 07:16 

X 

No puedo dormir… 
Están festejando un cumpleaños los vecinos de al lado con la música a todo volumen…. 

7 Jul 2019, 07:21 

Toni Segarra 

Eso mismo, pasaba en estas fechas en Ibiza. Pues teníamos enfrente, un hotel donde sólo iban 
los alemanes. Que cantaban horas y horas, durante la noche. Pero, gozaba, porque estaba muy 
fresco. Al estilo de vacaciones -sin estarlo-. 

7 Jul 2019, 07:24 

Toni Segarra 



Es lo mejor. ¿No tienes auriculares o tapones para los oídos? 

7 Jul 2019, 07:30 

Toni Segarra 

Aún son las dos. Te queda mucho tiempo para el amanecer. Piensa que estoy contigo, y tal vez, 
todo cambie. Te quiero, eso te diría para empezar. Y te colmaría de besos, haríamos el amor 
hasta que los cuerpos dijeran basta. 

7 Jul 2019, 15:37 

Toni Segarra 

Sin un morir al ayer, sin un morir al mañana, el amor no puede ser. Pues, los recuerdos y 
proyectos nos atraparán. Dividiéndonos del presente, del ahora. Desorientados, confusos, 
buscando algo al que agarrarnos, quedándonos atrapados. ¿Podemos ver ahora, si podemos 
vivir sin ningún compromiso ni plan en el ámbito psicológico? 

7 Jul 2019, 16:21 

Toni Segarra 

El deseo de continuidad, de devenir, es una trampa. Porque, siempre hay algo que desear, que 
esperamos del futuro. Y de esa manera la mente se hace obtusa, torpe, intervenida. Sin poder 
ser el presente, el ahora. 

7 Jul 2019, 16:47 

Toni Segarra 

X, ¿cómo van las cosas? 

7 Jul 2019, 17:03 

X 

Hola Toni…estoy por ponerme a cocinar. ¿Cómo estás vos? 

7 Jul 2019, 17:20 

Toni Segarra 

Bien. Acalorado. Ayer, no sé si te lo dije ya, estuve todo el día sin camisa. E igual que ayer. Por 
lo demás, el país, Europa está en verano, y todo se aquieta. Porque, hay mucha gente fuera de 
viaje. Y los de fuera, vienen aquí. Así que, toda la administración, los organismos oficiales, 
también entran en modo verano. La calle donde vivo, ya habrá desaparecido una tercera parte. 
Hacia la orilla del mar, la playa. En FB, también se nota la falta de actividad. Yo mismo, que en 
invierno escribía cuatro hojas de comentarios, diarias. Ahora eso mismo, lo hago de cada dos o 
tres días. 

7 Jul 2019, 18:19 

Toni Segarra 

Sigamos con el amor, que es lo que más cura. Pues, es el orden. La máxima seguridad posible. 
Un beso, Julia. 



7 Jul 2019, 22:21 

Toni Segarra 

Muy bien. Que prosigas en ese aroma de amor, devoción, empatía. Si quieres algo, estaré una 
hora larga por aquí. Un beso y un abrazo. Te quiero y quiero que lo sepas. 

7 Jul 2019, 22:23 

X 

Gracias Toni. ¿Vos cómo estás…cómo te trata el calor? 

7 Jul 2019, 22:24 

X 

Tomás mucha agua? 

7 Jul 2019, 22:30 

Toni Segarra 

Ha habido tormentas por arriba y ha refrescado un poco. El aire que llega está refrescado. Por 
lo demás, haciendo lo que hago siempre -escribir, observar, encontrar informaciones 
interesantes-. Sí, X, tomo toda el agua que el cuerpo admite. No lo obligo. Pero, estoy al tanto 
sobre eso. 

7 Jul 2019, 23:29 

Toni Segarra 

Eres muy eficiente. Y por eso, cuando haces las cosas por amor, te cunde todo. Se ve el resultado 
enriquecedor. Un cariñoso besito. 

7 Jul 2019, 23:30 

X 

No. Simplemente que vengo para eso…si no lo hiciera…no tendría sentido venir. Que termines 
feliz el día. 

7 Jul 2019, 23:31 

Toni Segarra 

Tú lo que haces, lo haces bien. Yo lo sé. Por eso, eres quién eres: mucho amor. Te quiero. 

8 Jul 2019, 02:26 

X 

Hola Toni, ahora mientras duermes, para mí es uno de los momentos más relajados del día, 
aparte de reflexionar con vos lo que la vida me mostró, de momento en momento. 

8 Jul 2019, 02:28 

X 

Vi que cuando el pensamiento interviene, a través del yo, comienza a complicar lo que es. 



8 Jul 2019, 02:31 

X 

Somos complicados porque en la acción del ver, no hay sensaciones. y como el “yo” es el. 

8 Jul 2019, 02:38 

X 

X cuando voy necesita hablar por todo lo que se reprime durante la semana. Y me cuenta todo 
con lujo de detalles, como yo estaba con mucho sueño, se me cerraban los ojos, estaba sin 
energía, en esos momentos veía cómo quería introducirse el pensamiento. 

8 Jul 2019, 02:46 

X 

Por lo cual le acepte a X dormir una siesta para reponerme. 

8 Jul 2019, 09:44 

Toni Segarra 

Buenos días, X. Duerme apaciblemente, con tu paz innata, con tu compasión operando, aunque 
estés durmiendo. Pues, el orden que generamos prosigue durante el sueño. Y entonces, es 
cuando puedes ver lo afortunada que eres. Cada vez me veo obligado a tratarte, como algo que 
es de un incalculable valor. Por eso, te quiero las 24 horas del día. Siempre alegre por ti. Besos, 
abrazos, y todo lo que viene detrás. ¡Qué afortunados somos! Te amo, te quiero. Es tan fácil 
quererte, pues no hay ningún esfuerzo, es como respirar o mirar siempre agradablemente, algo 
que tiene vida. Por eso, te busco, te encuentro, apareces, como un regalo, un misterio que 
siempre llega. Y si no llegas, igual me siento feliz, porque sé que hay algo que es preciso atender 
por el orden, para prosiga el orden. 

8 Jul 2019, 18:11 

X 

Toni hace poco vos decías que tu sí tienes problemas…si no te molesta… ¿podemos, hablar sobre 
eso? 

8 Jul 2019, 18:15 

X 

Vos me decías que yo vivía una vida tranquila…algo así como con menos conflictos. Y luego dijiste 
que vos tenías muchos problemas, pero no me aclaraste cuáles. 

8 Jul 2019, 18:20 

Toni Segarra 

Bueno X. Eso lo suelo decir a las personas que me ven con un aire de facilidad en la vida. Pero, 
a veces les recuerdo que, como toda persona, también tengo todos los problemas que tenemos 
todos. Cuando era un niño, veía a personas mayores sanas, simpáticas, joviales, sin problemas 
aparente. Y los admiraba, me gustaba mirarlas, observarlas, estar con ellas. Pero eso, era una 



ilusión. Pues, sufrían como todos, cuando las cosas que no veía, le salían mal. En todos los 
ámbitos de la vida. 

8 Jul 2019, 18:25 

X 

¿Yo te veo con un aire de facilidad en la vida? 

8 Jul 2019, 18:27 

Toni Segarra 

No lo sé. Eso es cosa tuya. Por eso, como estoy vacunado desde pequeño, JK aun sabiendo que 
era un hombre excepcional, sabía que sufría como todos. Tenía sus problemas con su padre que 
se opuso a que la Sociedad Teosófica le retuviera para hacerle el nuevo Instructor del Mundo. 
¿Te imaginas lo que sufriría viendo a su padre pleitear por él? Llegando hasta la Corte de Londres 
para sancionar la ley india que estaba a favor de su padre. Y que Londres lo revocó y se puso a 
favor de la Sociedad Teosófica. Eso es muy fuerte ¿no? 

8 Jul 2019, 18:28 

X 

No me respondiste.  
Vos me decís: 
Bueno X. “Eso lo suelo decir a las personas que me ven con un aire de facilidad en la vida’. ¿Y yo 
te pregunto si crees que yo te veo así? 

8 Jul 2019, 18:31 

Toni Segarra 

¿Y cómo me ves? 

8 Jul 2019, 18:34 

X 

Te leo con atención…y lo que me dices no lo interpreto. Eso que me dices es lo que hay entre 
nosotros en el instante que estamos comunicándonos. 
La pregunta correcta ahora es ¿Cómo crees que te veo? 

8 Jul 2019, 18:36 

Toni Segarra 

No lo sé. 

8 Jul 2019, 18:37 

X 

Porque si crees que te veo con facilidad en la vida…estás emitiendo un juicio…Eso es lo que me 
decís…Es una imagen de mí. 

8 Jul 2019, 18:40 



X 

A mi también me sucede que me creo imágenes…en ese caso o trato de aclararlas o las niego. 

8 Jul 2019, 18:44 

Toni Segarra 

X. Vamos a ver. Yo te puedo decir, o yo mismo también, que tienes mucho de argentina -y yo 
tengo mucho de europeo-. Pero los dos no tenemos una conciencia siempre de eso de que 
somos argentina y europeo. 

8 Jul 2019, 18:45 

X 

Así es…la vida es dinámica, cambiante…pero este es el instante en que nos estamos 
comunicando…en este instante somos lo que somos y esto morirá si somos simples…sinceros…y 
morirá ahí. Mañana será como sea que la vida lo muestre.  
Hoy, mis preguntas apuntan a este momento…. 

8 Jul 2019, 18:48 

Toni Segarra 

Prosigue para indagar. 

8 Jul 2019, 18:54 

X 

Hace unos días decías tener muchos problemas, pero no me dijisteis cuales…estábamos 
hablando de los hijos que pueden demandar herencias… 
Me quedó incompleto porque no me aclaraste cuáles eran esos problemas. 
Hoy te pregunto si tienes problemas y si quieres contarme sobre ellos. 

8 Jul 2019, 18:56 

Toni Segarra 

Eso es, ya recuerdo. Mi hija, cuando se hace mayor -ya tiene 30 años más o menos- y entonces 
ya habla solamente de las cosas despreocupadas de la juventud. Y tal vez, influenciada por su 
madre, pensará: ‘Mi padre que era cuando muera su madre y reciba la herencia que le toque’. 
Y yo con eso parece que tengo un problema o no. Porque, yo no sé todavía lo que haré con ello. 
Porque, su madre le habrá dicho que la herencia que recibí de mi padre, la repartí entre los 
pobres y con ella y sus hijos. 

8 Jul 2019, 18:58 

X 

Lo que dijo su mama a tu hija ¿es una idea tuya o es real? 

8 Jul 2019, 18:58 

X 



No comprendo aparte de repartir tu herencia con los pobres ¿con quién más dice ella que la 
repartiste? 

8 Jul 2019, 18:58 

Toni Segarra 

Eso es real. Lo repartí todo lo que heredé de mi padre. 

8 Jul 2019, 19:00 

X 

Ok. ¿Eso es legal? 

8 Jul 2019, 19:01 

Toni Segarra 

Claro que es legal. Tú lo que está a tu nombre, puedes hacer lo que más te convenga con ello. 
Lo que digan los demás eso no tiene ningún valor. 

8 Jul 2019, 19:02 

X 

No me refiero a lo que digan los demás. Me refiero a lo que le corresponde por herencia a tu 
hija. 

8 Jul 2019, 19:03 

Toni Segarra 

A tus hijos ellos tienen el derecho de recibir de ti la legítima. Aunque los desheredes. Pero si tú 
te lo gastas todo. O si es dinero lo haces desaparecer, los hijos no heredarán nada. 

8 Jul 2019, 19:03 

X 

Ok. Y entonces ¿cuál sería el problema? 

8 Jul 2019, 19:04 

Toni Segarra 

Que no sé qué tengo que hacer. 

8 Jul 2019, 19:06 

X 

¿Con qué? ¿Con lo que heredarás después? ¿O si te planteas otra cosa? 

8 Jul 2019, 19:06 

Toni Segarra 

X, primero se hereda. Y después se decide qué se hace con lo heredado. 



8 Jul 2019, 19:06 

X 

¿Entonces tu problema es qué harás con lo heredado? 

8 Jul 2019, 19:09 

Toni Segarra 

Eso es. 

8 Jul 2019, 19:09 

X 

¿Por qué tiene que ser ese un problema ahora? ¿Si eso aún no sucede? ¿Y por qué lo ves como 
un problema? Debe haber en el medio, algo que lo pinte como un problema. 

8 Jul 2019, 19:09 

X 

¿No sabes qué es? 

8 Jul 2019, 19:14 

Toni Segarra 

Porque, no quiero hacer daño a nadie. 

8 Jul 2019, 19:16 

X 

Bien. yo me preguntaría…hoy eso…no mañana.  
Incluyéndote a vos…Ojo miro de afuera. También resolvería lo pendiente si lo hay. Y no pondría 
el acento tanto en lo que haría mañana. Uno no sabe nada sobre mañana. 

8 Jul 2019, 19:18 

X 

A mi mamá le dieron el alta en una clínica como curada y esa misma noche murió…la única noche 
que yo no estuve y que pagué a alguien para que la cuide. El mañana no existe…. 

8 Jul 2019, 19:18 

X 

Para mí el dinero es una energía que hay que dejar que fluya y se distribuya, pero sin dejar de 
tener lo verdaderamente necesario. 

8 Jul 2019, 19:23 

Toni Segarra 

Por eso, no me preocupo de lo que venga. Tú has hecho testamento. ¿O todo será partes 
iguales? 



8 Jul 2019, 19:25 

X 

Todo será en partes iguales. Y eso no ocupa espacio en mi mente. No me interesa. Y si 
necesitaran alguno de ellos con urgencia vendería la casa por lo que me dieran….o encontraría 
la forma de resolver.  
Ya me paso con el accidente de Facundo. 
Se acercó alguien que se sentía en deuda conmigo y me dio un dinero para pagar medicamentos 
y comida por sonda y muebles que luego le compré.  
LA VIDA NOS MUESTRA. 

8 Jul 2019, 19:26 

X 

Uno no debe pensar en el dinero…Y cuando surgen las necesidades ahí recién resolver. NO HAY 
QUE DEJAR NADA PENDIENTE. 

8 Jul 2019, 19:29 

Toni Segarra 

Mi trabajo está todo hecho. Y lo que venga, lo que haga será lo que he hecho siempre: ser justo 
e igualitario. 

8 Jul 2019, 19:30 

X 

Y preguntarse y observar lo que el otro necesita. Ver eso es la acción correcta.  
Mi trabajo de ese instante en instante. Cada instante es nuevo y muestra algo esencial. 

8 Jul 2019, 19:34 

X 

Mi vida es hasta la última inhalación…siempre nueva. Y la muerte también traerá lo nuevo. 
Puedo girar de un segundo para otro, porque lo que vale es lo que la vida muestre…no uno. 

8 Jul 2019, 19:43 

Toni Segarra 

X. Hoy haces servicios con X, o tienes previsto algo con alguien. Hoy, ahora, te toca descansar y 
lo que siempre haces: platicar conmigo, para instruirme, darme todo el amor que me das. Y yo 
satisfacer esa necesidad que tengo de amarte en todos los ámbitos, situaciones. Sentir lo 
poderosa que eres, y la vez lo vulnerable -como debe ser-. 

8 Jul 2019, 19:46 

X 

Lo de X no es un servicio. Nada es un servicio. 
No te instruyo solo muestro lo que veo…ni siquiera es “mí” mirada.  
Tu necesidad de amarme es la misma que la mía…de amarte, casi como una persona ante un 
precipicio…porque para mí nuestra relación es sin esperar nada…es en la incertidumbre y la 



única seguridad es este amor que siento y la ternura que expresas…y el morir a cada instante 
para comenzar lo nuevo. 

8 Jul 2019, 19:46 

X 

No me protejo de nada…Toni….así lo quiero vivir…sin refugios. 

8 Jul 2019, 20:11 

Toni Segarra 

Mi modo, es que me lo han de pedir los que quieran ser amigos míos en Facebook. Es una 
manera de no meterme en líos. 

8 Jul 2019, 20:13 

Toni Segarra 

Un beso. Siempre pasa lo mismo. Yo también tengo que hacer: darle una miradita a mi madre, 
etc. Gracias, mi amor. 

8 Jul 2019, 22:30 

Toni Segarra 

Las personas de mi entorno nunca pierden una comida. A la hora de costumbre comen tengan 
hambre o menos hambre. He crecido en ese ambiente. Levantarse siempre temprano. 

8 Jul 2019, 22:31 

Toni Segarra 

Nosotros, en lo básico somos un poco luteranos, seguimos una norma para dormir, levantarse, 
acostarse, trabajar, etc. 

8 Jul 2019, 22:32 

X 

Ya me di cuenta. 

8 Jul 2019, 22:32 

X 

Tengo otras normas, no esas. 

8 Jul 2019, 22:38 

Toni Segarra 

Nos va bien. Ahora mis hermanas y sobrinos, lo están echando a perder. ¿Cuáles son esas 
normas, X? 

8 Jul 2019, 22:40 

X 



Levantarme y sentir el nuevo día. Ver qué pasa internamente, estar presente cuando hago las 
cosas, hacer eso que no se puede dejar para otro momento, salir a la calle sintiendo todos los 
sentidos alertas, disfrutar de lo que hago, saber cómo estar mis hijos, enviarles un mensaje, y 
todo lo que implica el instante. Pero sobre todas las cosas no dejar nunca de observar la 
naturaleza.  

8 Jul 2019, 22:43 

Toni Segarra 

Sabes que pasa, que ningún familiar ha sido nada más que agricultores. No hay nadie que no sea 
agricultor. Y ellos son austeros, son madrugadores para ir a trabajar en el campo. Por eso, tienen 
algo de serios. Aunque no tanto algunos. 

8 Jul 2019, 22:43 

Toni Segarra 

Me refiero a la generación de mi padre, abuelos, etc. Ahora ya casi todos tienen oficio de ciudad. 

8 Jul 2019, 22:45 

X 

La naturaleza de sentirla, ella es mucho pero mucho más de lo que nos metieron en la cabeza, 
en ella hay una esencia a la que pertenecemos. Yo fui mucho tiempo agricultora, y si uno está 
atento, nuestra energía se fusiona con la de la naturaleza y las plantas crecen plenas y se 
entregan, pero no hay que abusarse. 

8 Jul 2019, 22:46 

X 

Lo viví, mientras tuve huerta, invernaderos, nada peor que la ambición, o una energía 
codiciosa…. 

8 Jul 2019, 22:47 

X 

Por eso se ha recurrido a los pesticidas, Por ambición. 

8 Jul 2019, 22:48 

Toni Segarra 

Es preciso que tengan ese especial respeto por lo que es la vida. Porque, la ven en directo. Tocan 
los árboles, la tierra, los frutos, el agua, ven cielo siempre, el aire, la lluvia, los pájaros y animales. 
¿Qué más se puede pedir, X? 

8 Jul 2019, 23:10 

Toni Segarra 

Pero, estás bien, lúcida, te puedes autogobernar, etc. Que no es poco. ¿Cuántas conocidas 
tienen lo que tienes tú? 

8 Jul 2019, 23:12 



Toni Segarra 

Me refiero a la imagen corporal, al deterioro mental, etc. 

8 Jul 2019, 23:13 

Toni Segarra 

Y sanas como tú. ¿No están envejecidas? 

8 Jul 2019, 23:14 

Toni Segarra 

Bueno. Me has convencido. Pero, lo que tú tienes todas la tienen. Mira X y X. 

8 Jul 2019, 23:16 

Toni Segarra 

¿X y X, están tan cabales como tú tanto física como psíquicamente? 

8 Jul 2019, 23:16 

X 

X no. X está dándose cuenta… 

8 Jul 2019, 23:19 

Toni Segarra 

¿De qué? 

8 Jul 2019, 23:20 

X 

De su propio condicionamiento, de su estructura, de lo que somos esclavos, en fin, del engaño 
que vivimos. De lo que llevó a X a estar así…Como puede, sin forzarse. 

8 Jul 2019, 23:20 

Toni Segarra 

¿Pero, eso quiere decir que está más o menos cómo tú? 

8 Jul 2019, 23:20 

X 

Yo no sé cómo estoy, no comparo. 

8 Jul 2019, 23:20 

Toni Segarra 

Estamos investigando. 

8 Jul 2019, 23:22 



X 

¿Qué quieres decir? 

8 Jul 2019, 23:22 

Toni Segarra 

Cuando se investiga con seriedad, se supone que hay libertad para observar, mirar, ver en todas 
direcciones, ha de ser sin restricciones. 

8 Jul 2019, 23:23 

X 

No investigo sobre personas. 

8 Jul 2019, 23:23 

Toni Segarra 

¿Por qué no, si es en los detalles más interesantes, ya que en todo lo demás somos exactamente 
iguales? 

8 Jul 2019, 23:25 

X 

Por eso, no personalizo. 

8 Jul 2019, 23:27 

Toni Segarra 

No. Quieres. Gracias. Pero, podríamos si quieres, ver eso de la libertad total para poder mirar 
donde sea preciso. Un doctor tocas los cuerpos, etc., sin restricción. Los psiquiatras tienen que 
todas las aberraciones de sus pacientes, etc. ¿Cómo lo ves, X? 

8 Jul 2019, 23:28 

X 

La libertad total no implica investigar sobre una persona, implica investigar sin preconceptos, 
prejuicios, imágenes, moldes, patrones, etc. 

8 Jul 2019, 23:29 

Toni Segarra 

Entonces, ¿por qué te detienes? 

8 Jul 2019, 23:29 

X 

Los psiquiatras ven las aberraciones de sus pacientes desde sus propios filtros. Y así están, como 
sus pacientes. Porque no investigó sobre personas. 

8 Jul 2019, 23:31 



X 

Por eso me detengo, no me gusta tu enfoque. 

8 Jul 2019, 23:32 

X 

Eres insistente sobre lo que te interesa y te vas por la tangente con lo que no quieres responder. 
Eso muestra habilidad, pero no bondad. 

8 Jul 2019, 23:33 

Toni Segarra 

La libertad es la libertad. Y todo lo que no sea libertad, es porque no opera el amor. Pues, el 
amor no conoce el miedo. 

8 Jul 2019, 23:34 

X 

La especulación no es libertad ni mucho menos amor. 

8 Jul 2019, 23:35 

X 

Las palabras cuando son pura dialéctica están vacías de libertad y amor. 

8 Jul 2019, 23:36 

Toni Segarra 

La especulación, es: pretender demostrar que el universo es infinito, es bueno, y otro decir que 
no lo es. Y entonces, ahí sí que hay una pérdida de tiempo, una distracción, un entretenimiento. 

8 Jul 2019, 23:37 

X 

Míralo como quieras, simplemente no personalizo la investigación. No quiero convencerte. 

8 Jul 2019, 23:38 

Toni Segarra 

Sabes que pasa, como somos muy amigos, somos eso que tú sabes que somos. Me intriga esa 
negativa de hablar de X. 

8 Jul 2019, 23:39 

X 

No hablaré de nadie no solo de X. 

8 Jul 2019, 23:40 

Toni Segarra 



OK. Estamos de acuerdo. Como estamos hablando de libertad. Ahora tú tienes toda la libertad 
para decidir que no vas a hablar de X o de quien sea. Así es. 

8 Jul 2019, 23:40 

X 

Ok. Me alegra que lo veas así. 

8 Jul 2019, 23:40 

Toni Segarra 

¿Tú cómo lo ves? 

8 Jul 2019, 23:41 

X 

Cómo te lo expresé. 

8 Jul 2019, 23:43 

Toni Segarra 

Te encuentro muy ahora mismo, muy femenina, muy hembra, dulce, sugerente. ¿O será 
cansancio, X? 

8 Jul 2019, 23:45 

X 

No estoy cansada, tus sensaciones son imágenes tuyas, ni femenina (no expresé nada que te lo 
sugiera) ni muy hembra, -término que no comprendo de donde lo sacas- ni dulce ni agria. Soy la 
misma de siempre, respondiendo a lo que es. 

9 Jul 2019, 07:34 

X 

Toni, que este día y todos los siguientes, sean en vos 
Fuente de dicha, belleza, de inocencia, 
honestidad, serenidad, libertad. 
Y sobre todo de amor. 
Sin hacerme una imagen de vos, percibo que 
Nosotros no sintonizamos. No hay afinidad. 
Prefiero quedarme agradecida por los buenos momentos, 
Y no llegar a crear una imagen que sea motivo de dolor 
para ambos. 
Si quieres quedamos como amigos en FB y si no quieres me eliminas. 
Me ha costado tomar esta decisión, porque es agradable despertar y 
encontrar palabras tiernas, amorosas, pero luego me sucede que no  
encuentro que esas palabras sean lo que dicen. Es un tema mío, no te acuso de nada. 
Qué el amor llegue a tu vida o si ya llegó que sea extensivo al mundo. 
Y desde ya, no autorizo a que publiques nada de lo que he escrito yo en este chat. 
Quisiera que se elimine todo lo que en él se ha escrito. 



No fue en vano nada, estos días fueron fruto de aprendizaje, 
de descubrir y compartir, de llevarte conmigo en cada acción, 
de darme cuenta que el amor está aquí, ahí, en todas partes, 
y que desde el silencio de la mente está el espacio para que él  
esté en cada palabra que pronuncio, en cada acción, en cada mirada,  
en cada cosa que escuche, y sobre todo en la belleza de vivir en inocencia. 
Por ese motivo renuncio a continuar en esta relación, porque no quiero 
sentir absolutamente ninguna malicia con vos ni con nadie. 
Ojalá vos no sientas malicia conmigo, pero eso sólo depende de vos. 
Chau Toni. 

9 Jul 2019, 14:49 

Toni Segarra 

Buenos días, si lo lees esto cuando despiertes de dormir. Siento decirte, que por mucho que te 
sorprenda, no voy a darle ninguna importancia a las palabras, tan bellamente expresadas. Se 
nota en ti una resignación, que me podría irritar como macho, varón, machista. Porque, ¿de 
dónde sacas esas conclusiones? Sé que somos diferentes en algunos rasgos, como el color del 
pelo, los rasgos faciales, etc. Pero, eso no puede impedir que nuestra relación tan fructuosa, se 
vaya a acabar. Por lo menos yo, no la acabaré. Tú, creo, ya sabes mis sentimientos hacia a ti; y 
hacia las personas con las que te relacionas, el lugar donde vives. Con todos los respetos, no 
quiero darle más importancia a ese deseo que has expuesto. Te quiero como siempre te he 
querido. Y no veo ningún motivo para dejar de quererte. Te amo también como siempre. Si 
puedo te llamaré, o si quieres tú me llamas, a partir de las 8 de la mañana de ahí -que son las 12 
de aquí-. Un fuerte abrazo y muchísimos besos por todo tu cuerpo, tu alma. 

9 Jul 2019, 14:59 

Toni Segarra 

Hola X. ¿Cómo vas? 

9 Jul 2019, 22:08 

Toni Segarra 

Disculpa, X. Escribe lo que quieras. Pues, voy a servirle la comida a mi madre. Vamos retrasados. 
Pues esta mañana ha sido todo un revuelo: ha venido X, la operada, su marido; también han 
venido las dos asistentas. Hemos ido al parque y a comprar. Y todo eso, nos ha retrasado. 
Besitos. 

10 Jul 2019, 07:20 

Toni Segarra 

Hola X. Sólo quiero saludarte, si quieres. 

10 Jul 2019, 12:59 

Toni Segarra 

X. Tanto si duermes como si estás despierta. Te doy la bienvenida. Todo sigue igual como 
siempre. 



11 Jul 2019, 07:46 

Toni Segarra 

X. ¿Te se ha comido la lengua el gato? 

11 Jul 2019, 18:40 

Toni Segarra 

X. Buenas noches o buenos días. ¿Cómo vas? 

11 Jul 2019, 19:38 

Toni Segarra 

La separación es mental, no física. Los cuerpos que se rozan al entrar muchos a la vez, no se 
repelen. Es la mente sucia de perjuicios, de su programación, de racismo, la que nos divide de 
los demás. 

11 Jul 2019, 19:40 

Toni Segarra 

¿No puedes hablar X? Yo sí puedo. Y puedo escuchar, leer. 

11 Jul 2019, 19:55 

X 

Hola Toni…ahora no puedo…estoy con X.…pero si te leeré si me escribes…si quieres…con sumo 
atención Y te responderé. Un beso Toni. 

11 Jul 2019, 22:24 

Toni Segarra 

Por fin podemos dirigirnos como lo solemos hacer. Mi motivo es por el amor que tengo hacia ti. 
Eso es lo básico. Luego, como consecuencia, está tu vida, las cosas que te suceden. Esperaba 
que se solucionaran algunos problemas que ya hemos hablado. Sólo espero, que me dejes que 
te ame, te quiera, que nuestras vidas se puedan conjugar. Tengo mucha hambre de ti. Voy a 
preparar unos pimientos -italianos y los convencionales-. Un beso que llegue donde tú quieras. 
Te amo, Julia, 

11 Jul 2019, 22:26 

X 

Hola Toni….voy a responderte en una horita… Hoy fue un día de ocupación, más la visita de X…. 
He estado leyendo nuestras conversaciones encuentro en ellas los extremos…O mucho cariño o 
mucha indiferencia.  
Estoy bien…y caigo en la cuenta que te di mucho espacio en mi vida…y no sé si podría ser o 
actuar de otra manera. Tendría que aprender a querer de acuerdo a lo que es…y no sé hacerlo. 
Soy muy extremista … 
Pero me siento fuerte…y siento una gran ternura hacia vos…Pero no puedo vivir en la duda…no 
lo resisto…me hace mal, muy mal y no quiero eso para mí. No hablo de vos…sólo hablo de mí. 



11 Jul 2019, 22:32 

Toni Segarra 

X. ¿Cuál es esa duda? 

11 Jul 2019, 22:34 

X 

No puedo ahora Toni….Lee nuestros diálogos, si quieres y sino no importa…ellos muestran 
claramente lo que es… 
No voy a dejar de ser tu amiga…pero como mujer siento que no nos damos uno al otro ese 
lugar…Por un montón de circunstancias. Además, me hace mal que me hagas hablar a mi…y vos 
te supedites a mis palabras. Eso no es parejo… ¿no? Puedo aceptar que eso es lo que es…pero 
no quiere decir que me adapte o me conforme. 

11 Jul 2019, 22:34 

X 

Si leyeras nuestros diálogos…lo que es está claramente en ellos. 

11 Jul 2019, 22:37 

X 

No voy a reclamar nada. Eso no quiere decir que no vea lo que es nuestra relación. 

11 Jul 2019, 22:40 

Toni Segarra 

¿Quieres que me las relea, X? Pues, eso tal vez, ya esté muerto, sea el pasado. El dialogo para 
que sea ha de generar lo nuevo. Y para ello es preciso que haya libertad para ver en todas 
direcciones. 

11 Jul 2019, 22:42 

X 

Haz como quieras…nuestras conversaciones muestran lo nuevo de cada instante…y aunque no 
lo pueda poner en palabras siento…percibo…obstáculos que muestran contradicciones…y que 
no hemos podido resolver. 

11 Jul 2019, 22:44 

Toni Segarra 

¿Cuáles son esas ‘contradicciones que no hemos podido resolver’? 

11 Jul 2019, 22:46 

X 

No, búscalas vos…no voy a hacer de esto un pimpón…Lo intenté y no lo notaste y no quiero ese 
esfuerzo. 

11 Jul 2019, 22:53 



Toni Segarra 

Dame una pista. Pues, se ha quemado el pasado. Perdona, pero no sé de qué me hablas. Estoy 
como si nunca hubiera hablado contigo. Si que reconozco tu amor, tu cariño hacia mí. 

11 Jul 2019, 22:57 

X 

Toni…te quiero…te extraño…pero no estoy dispuesta a sufrir. Eso no lo negocio ni siquiera con 
mis hijos.  
Porque sé que si vivo en lo simple …en lo natural…esa libertad de lo que ata esta siempre…y solo 
así quiero vivirlo con vos…espontaneo y transparente…no siento que la vida sea dolor…el mundo 
es dolor, pero porque complicamos las cosas…las justificamos …o nos defendemos. 

11 Jul 2019, 22:59 

X 

Ninguna pista. No reclamo. Solo el interés de cada uno hará que veamos. 

11 Jul 2019, 23:02 

Toni Segarra 

Solo tengo una certidumbre: que te quiero, te amo. Tienes un gran valor para mi vida, poderla 
vivir verdaderamente. 

11 Jul 2019, 23:05 

X 

Tienes mi amor…pero no mi dolor…Me siento viva…capaz de amar…pero no de conformarme. 

11 Jul 2019, 23:07 

X 

No me quiero adaptar a lo que me condiciona. Sé ser feliz…no necesito casi nada…Pero no 
admito las limitaciones del pensamiento. Te quiero y quiero que seas feliz…No todo depende de 
mí…Toni querido. 

11 Jul 2019, 23:07 

X 

No termino de conocer tus verdaderos problemas y no hablo de lo físico…eso para mí no es un 
obstáculo…sino de esos que interfieren entre nosotros. 

11 Jul 2019, 23:09 

Toni Segarra 

Tienes mi amor…pero no mi dolor ¿Puede haber amor por alguien sin que participe también el 
dolor? 

11 Jul 2019, 23:10 

X 



¿¿¿Por qué tiene que haber dolor si se parte de lo que es??? Pero se requiere 
honestidad…espontaneidad…franqueza.  
11 Jul 2019, 23:10 

Toni Segarra 

X, el amor es la totalidad del universo. Y por eso, abarca al dolor. 

11 Jul 2019, 23:11 

X 

No 

11 Jul 2019, 23:12 

X 

El amor es la entrega incondicional de bondad de la vida. 

11 Jul 2019, 23:12 

X 

Para eso hay que darse cuenta de nuestros obstáculos y sino no hay libertad.  

11 Jul 2019, 23:14 

Toni Segarra 

Pero, el amor no es cosa nuestra. Nosotros como las máquinas lo registramos. Y cuando 
desaparece por lo que sea, llega el dolor. 

11 Jul 2019, 23:15 

X 

No. El dolor llega cuando nos mentimos…cuando no estamos dispuestos a lo impermanente. 

11 Jul 2019, 23:16 

Toni Segarra 

Luego el dolor está ahí. Porque, al tener miedo, a la inseguridad. Es cuando llega, la 
incomprensión que es el dolor. 

11 Jul 2019, 23:16 

X 

Si me dejaras de amar no sufriría…Si me mintieras…. 

12 Jul 2019, 07:17 

Toni Segarra 

Buenas noches. X ahora sí que hemos logrado la unión. Que es alegría de tenernos con ganas de 
vivir, participando de la belleza y también de lo que no es belleza. Pero, lo convertimos en algo 
que está más allá de la belleza. 



12 Jul 2019, 07:18 

X 

Dejemos entrar al amor y que él haga de nosotros lo que quiera…Siempre será belleza …sin 
dirigir nada…sin control…El amor es paz…cuando no es uno quien cree hacer algo. 

12 Jul 2019, 07:19 

Toni Segarra 

Por eso, el amor es lo nuevo. ¿No tienes sueño, cariño? 

12 Jul 2019, 07:33 

Toni Segarra 

¿Quieres que dejemos que el sueño vuelva a ti y así poder cerrar el ciclo del día? 

12 Jul 2019, 14:47 

Toni Segarra 

Desde que me enamoré de ti, eso de que tú eres yo. Y yo soy tú, eso es un hecho. Te amo X. 
Cada vez que lo digo, siento un éxtasis.  

12 Jul 2019, 14:58 

X 

Así Toni…ese éxtasis está en todo…porque no hay separación… 
Que lo sientas no alcanzan las palabras. es este SENTIRNOS UNO EN EL OTRO….en el aire…la 
lluvia…la brisa…en todo el movimiento que transforma. 

12 Jul 2019, 15:00 

X 

Es la primera vez que me dices que te enamoraste de mi…y me sacas una sonrisa …de júbilo…. 

12 Jul 2019, 15:05 

Toni Segarra 

Lo más maravilloso, es que cuando te siento en mí trato mejor a las personas. Les doy una 
sonrisa, los problemas de ellos y míos, les doy una solución. Esa alegría que me provocas y la 
acepto totalmente. Es el regalo del amor. Que como no puede ser de otra manera llega a todos, 
a toda la humanidad. 

12 Jul 2019, 15:07 

X 

Te estás dejando amar …. eso siempre es expansivo…siempre …es todo uno… 

12 Jul 2019, 15:10 

X 



Así …este Toni espontaneo, natural…me enamora…y sin pudor…haces que te sienta desde los 
poros hasta en las entrañas…. 

Toni Segarra 

X estoy dando de comer a mi madre, luego cuando pueda te escribo. ¿De acuerdo? Cuánta dicha, 
cuánto gozo, cuánta armonía y belleza. Y eso es lo que siento cuando estoy contigo, cuando 
estás dentro de mí. Gracias X. 

Toni Segarra 

Ok. Yo te beso a ti. Que es tan fuerte y poderoso, que es un beso para toda la humanidad. 

12 Jul 2019, 15:51 

Toni Segarra 

Ayer compre un pantalón -chino- de verano. Hoy he comprado 3 camisas de verano también. Y 
el tema del ordenado ya va para su solución final: lo están revisando por si hace falta sólo una 
reparación. O lo descartan y se compra uno nuevo. Ya veremos cómo acaba todo. Un abrazo. Tú 
cuando quieras escribes lo que te plazque. 

12 Jul 2019, 15:52 

X 

¡¡¡¡Qué bien Toni!!!! ¡¡¡¡Luego cuéntame cómo es el pantalón y las camisas…qué lindo mi 
amor!!!! Todo se resuelve desde el amor…todo…y sí además de que estas en mí, te escribo 
cuando sea…Te beso y te amo…y me haces feliz…muy feliz. 

12 Jul 2019, 18:42 

Toni Segarra 

El pantalón, es de color beige, las camisas finitas: una azul celeste, otra blanca con unas tiras 
finas de un dibujo enverdecido, y otra de un color pastel azulado descolorido. Son de una tienda 
del mercado ambulante -tres euros cada una-. Son camisas, unas nuevas -no deseadas-, otras 
usadas poco. El pantalón 35 euros en una tienda. El ordenador ya está claro: la torre será nueva 
-450 euros-. El martes lo traen a casa. 

12 Jul 2019, 18:45 

X 

Aquí por tres euros no compras nada. 

Toni Segarra 

Sí, muchos besos más. Ya me contarás tú, cuando puedas de tus diligencias. No quiero perder tu 
agenda. Me interesa, divierte todo lo que haces. Y casi me lo apropio como si fuera mío. Eso es 
porque es el amor, el que me hace no diferenciar de lo tuyo o lo mío. 

12 Jul 2019, 19:56 

Toni Segarra 



X. Han venido una prima hermana y una sobrina a vernos. Viven en Zaragoza, a unos casi 500 
kms. Una es maestra y la sobrina tiene una carrera que ahora no sé decir de qué es. Han estado 
una media hora. ¿X, X y tú vais al cine? Me cuentas cosas muy bonitas. Te encuentro muy 
saludable, feliz, libre. Llena de amor. 

12 Jul 2019, 19:57 

X 

Eso es dejarnos amar Toni… ¿Lo sientes? 

12 Jul 2019, 20:00 

Toni Segarra 

Sí que lo siento. Ya hace días. Lo complicado se ha tornado fácil. 

12 Jul 2019, 20:04 

X 

No sabes lo feliz que soy, si lo sientes…porque este amor no tiene obstáculos…Los obstáculos y 
las complicaciones no son amor…ni hay libertad en ello…. 

12 Jul 2019, 20:05 

X 

Te has internalizado tanto en mi…que juntos patearemos los obstáculos…seremos 
simples…sencillos…espontáneos con lo que es…Y aunque no me amaras es así igual…porque es 
tu ser existente el que está en mi…no el ilusorio y eso es inevitable. 

12 Jul 2019, 20:08 

Toni Segarra 

No poder amarte, eso es imposible. 

12 Jul 2019, 20:11 

X 

Te quiero…te beso …te abrazo…te acaricio…y soy feliz. Todo el ser se estremece y vibra, aunque 
no te guste esa palabra…pero es real … 

12 Jul 2019, 20:12 

X 

Y porque es así…es sin tiempo…Dejemos que el amor sea en nosotros, y hará posible lo que 
falsamente creemos que no es posible. Que sea él…que es vida…Ella nos muestra…. 

12 Jul 2019, 20:13 

X 

Te cuento algo lindo. 

12 Jul 2019, 20:15 



X 

Mi amigo…el pintor uruguayo que vive en una residencia…que sufre de agorafobia…tuvo un 
ataque de ira…y se sentía muy mal por ello. 

12 Jul 2019, 20:16 

X 

Lo retan y todo eso. Pero una residente…negra…llamada Marga se le ha acercado y le ha dicho 
que él es distinto…que es bueno y que no debe condenarse a sí mismo. 

12 Jul 2019, 20:16 

X 

Se han hecho amigos y él le dibuja flores. 

12 Jul 2019, 20:17 

X 

Y se perciben sin palabras. 

12 Jul 2019, 20:19 

Toni Segarra 

Sí las palabras no son precisas. La comunicación no verbal, es más interesante. 

12 Jul 2019, 20:24 

X 

Así es…y él se siente feliz. Llegaron X y X….te amo y volveremos a escribirnos cuando nos plazca. 
Besitos. 

12 Jul 2019, 20:24 

Toni Segarra 

Gracias. ¿Vais las tres al cine? 

12 Jul 2019, 20:25 

X 

Sí. 

12 Jul 2019, 20:25 

Toni Segarra 

¿Qué película es? 

12 Jul 2019, 21:05 

Toni Segarra 



No te preocupes, Julia. Así todo se torna más interesante. Así crearás un clima de tranquilidad, 
de sensibilidad, porque podrá haber atención completa. 

13 Jul 2019, 02:40 

X 

Llegue hace un ratito…todo muy bien…a X le encantó la película…y la salida en general.  
Los gatitos duermen amigablemente… 
Y disfruto de escribirte … 
Y mientras duermes, si lo haces, desde el silencio te abrazo…y siento esa energía dulce y potente, 
intensa y generosa del amor que se nos regala… 
Qué tengas un despertar así…y un nacer a la claridad de ser…uno con todo. 

13 Jul 2019, 23:57 

X 

Me despertaré buscándote…Besos. 

14 Jul 2019, 15:51 

X 

Hola Toni….aunque no estés aquí…que por lo menos esté bien donde estés. Un beso. 

15 Jul 2019, 00:58 

X 

Sí, donde estés, te abrazo fuerte, desde la libertad de quererte sin demandas…y sin 
sometimiento…con el júbilo de sentir la vida ahora. Infinitamente  

15 Jul 2019, 02:09 

X 

Te extraño. 

15 Jul 2019, 10:17 

X 

Muchas gracias amor, por avisarme por X que estás bien y que me quieres…Esa muchacha es un 
sol. También te quiero y tengo mucho que contarte, pero lo que más importa es que estás bien 
y que te amo.   

15 Jul 2019, 13:56 

Toni Segarra 

Por fin, X, puedo hablar contigo. Se llevaron la torre del ordenador. Para vaciarla y volverla a 
llenar con los componentes nuevos. Y tuve que coger el pequeño portátil. Pero perdió la 
conexión de Internet. Eso fue al final del viernes. Sábado y domingo, no trabajan. Ahora mismo 
ha venido y operario y le ha dado una solución. Perdona mi torpeza y la falta de reflejos para 
poder subsanar la desconexión entre nosotros. Te quiero, te amo, eres mi sostén, dentro de un 



rato -no lo sé- aquí hay mucho revuelo a esta hora. Un abrazo fuerte, y para todos los que 
participan en tu vida cotidiana. Eres tan maravillosa, tan humana, que sólo deseo estar contigo. 

15 Jul 2019, 13:57 

X 

Mi amor recién me despierto con la alegría de encontrarte.  
Sí supuse que era eso lo que te pasó…pero me encantó que me escriba X…lo intuía.. 

15 Jul 2019, 13:59 

X 

Amor estoy con mi hijo mayor X.…en la capital. 

15 Jul 2019, 14:46 

Toni Segarra 

Por fin vuelvo a sentir como siempre: muy cerca de ti. Celebro que estés con X, y sea todo 
armonioso. Cuando puedas, podamos, ya platicaremos. Un abrazo y besos. 

15 Jul 2019, 14:48 

X 

Hoy después del medio día podremos, amor conversar. Estoy desayunando…y queriéndote. 

15 Jul 2019, 14:48 

Toni Segarra 

¿Disfrutas de desayuno? ¿Con quién estás? 

15 Jul 2019, 14:49 

X 

Estoy con mi hijo… 

15 Jul 2019, 16:11 

Toni Segarra 

Caramba. Siempre guapa. Tu hijo se ve a gusto. Si quieres, hablaremos cuando tú has dicho: a 
partir del mediodía. Aquí, el calor está a todo gas. Aunque hoy la brisa sopla fresquita. Tres 
plantas se han secado, no por falta de agua -no se sabe por qué-. 

15 Jul 2019, 17:35 

X 

Mira cuando uno está silencioso…todo lo que es en ese momento es su nombre. solo así es 
simple y natural…y mucho más cuando hay ese júbilo interno de quererte. 

15 Jul 2019, 17:38 

Toni Segarra 



Hoy ya le he hablado de ti. Ella estaba embobada con lo que le contaba de ti y de mí, de nosotros. 

15 Jul 2019, 17:42 

Toni Segarra 

También tiene su pasado, con sus desgracias. 

15 Jul 2019, 17:42 

X 

Seguramente Toni…es un todo…que nos conduce a darnos cuenta…un todo cuando decidimos 
sanarnos…dejar el sufrimiento…y amar. 

15 Jul 2019, 17:55 

Toni Segarra 

En pocos días, te han pasado muchas novedades. Por mi parte, para mí ha sido como un trauma 
no poder estar contigo como lo hacemos, que parece que nos tocamos, que nos amamos como 
si estuviéramos en un lugar de paz y de belleza. 

15 Jul 2019, 17:58 

Toni Segarra 

Cuando se nota al valor de alguien es cundo no se tiene. Es un examen, una prueba, implacable 
nos muestra cómo somos. 

15 Jul 2019, 18:07 

Toni Segarra 

Y el valor se muestra tan rotundo como un trueno. Que, muestra a los demás quienes somos sin 
ninguna barrera ni engaño. Pues, ese trueno, ese trauma, nos lleva al vacío donde el ‘yo’ no 
puede operar con sus barreras, ocultaciones, engaños. 

15 Jul 2019, 18:08 

X 

Exacto….ese ‘yo’ no tiene razón de ser…muestra su inexistencia… ¿sabes por qué? porque 
cuando dejamos que el amor nos toque…cuando nos dejamos amar sin sentirnos protagonistas, 
el ‘yo’ naturalmente muere. Y no queda NADA. Sólo hay amor por eso los demás también lo 
sienten…. 

15 Jul 2019, 18:08 

X 

Solo así VIVIR es simple y natural y sin nombre. 

15 Jul 2019, 18:08 

X 

Por ello hay libertad. 



15 Jul 2019, 18:10 

Toni Segarra 

¿Los hijos todos han estado contentos? 

15 Jul 2019, 18:12 

X 

Sí….muy contentos y en calma…lo han vivido con cariño…porque esas personas han sido su 
familia…como sus tíos y tías. Porque al no tener hermanos ellos así lo sentían. 

15 Jul 2019, 18:23 

Toni Segarra 

Pues, hay mucha complicidad entre todos, para hacerte feliz. 

15 Jul 2019, 18:26 

X 

Toni sin este amor que vivimos juntos nada hubiera sido igual…ha iluminado a 
muchos…créetelo!!!! 

15 Jul 2019, 18:27 

Toni Segarra 

Sí, se lo que dices. Y muchas ganas de complacerte, de felicitarte. Eso está muy bien. No te 
puedes quejar. Aunque sean de los tuyos. 

15 Jul 2019, 18:27 

X 

No creo que se terminan de sanar muchas cosas. 

15 Jul 2019, 18:28 

X 

Me expresé mal. 

15 Jul 2019, 18:29 

X 

Se terminan de sanar muchas cosas 

15 Jul 2019, 18:30 

Toni Segarra 

Si tú tienes ese amor purificador. Eso va a llegar a ellos. Aunque no se den cuenta. 

15 Jul 2019, 18:31 

X 



Y vivir sin conflicto nos hace responderle a la vida con total pasión…El amor purificador nos ha 
tocado a ambos. 

15 Jul 2019, 18:32 

X 

Llega a todos…y no es nuestro…somos solo un vehículo. 

15 Jul 2019, 18:35 

X 

Un instrumento…que de estar vacío de tanta tontería… ¿no? 

15 Jul 2019, 18:35 

Toni Segarra 

Cada uno si quiere participar que lo haga a su manera. Sólo ha de haber respeto para todos. 
Sean quienes sean y hagan lo que hagan. Le puede ser muy difícil o muy fácil. 

15 Jul 2019, 18:36 

x 

JK, tenía razón cuando decía que a veces es necesario tirarse a la pileta sin saber nadar…. 

15 Jul 2019, 18:38 

Toni Segarra 

Es un poco a la desesperada, es decisión. Lo que, sí que está claro, es que, en la inacción, hay 
acción total, que nos obliga a tirarnos a la pileta. 

15 Jul 2019, 18:39 

X 

Qué bien lo has dicho…así es… 

15 Jul 2019, 18:42 

¿Qué te has hecho hoy de comer? 

15 Jul 2019, 18:44 

Toni Segarra 

Hoy he comido una patata grande asada, cebolla para ensalada, con una zanahoria amarilla -
carlota-. Y pan integral con aceite de oliva. 

15 Jul 2019, 18:45 

X 

¿A qué le llamas – arlota-? 

15 Jul 2019, 18:46 



Toni Segarra 

Zanahoria amarilla -en ingles carrot-. 

15 Jul 2019, 18:59 

Toni Segarra 

Lo importante es no dar demasiado importancia: encumbrar actividades, etc. Pues, tarde o 
pronto llega la realidad. 

15 Jul 2019, 19:01 

Toni Segarra 

Ya tienes la comida hecha. ¿Quieres que paremos y nos veamos luego? 

15 Jul 2019, 19:04 

X 

Me voy a comer…Nada de importancia…solo lo simple. ¿Qué quieres decir que tarde o pronto 
llega la realidad? No hay encumbramiento de mi parte Toni…. 

15 Jul 2019, 19:04 

Toni Segarra 

Me refiero, a las misses, a las actrices, a las celebities, a las influencer, etc., que tarde o pronto 
se topan con la realidad. De que todos somos iguales. 

15 Jul 2019, 19:11 

X 

¿Lo conversamos cuando vuelva? Te quiero…para mi nada de eso existe…sólo este momento 
que nosotros somos. Lo demás…se expande esa mirada dende todos somos iguales…te amo…te 
abrazo…te acaricio… ¿sientes que te amo? 

15 Jul 2019, 19:18 

Toni Segarra 

Por supuesto, mi amor. Porque yo también te amo. No tengo ninguna duda sobre ti. Para mí 
eres la mujer perfecta. 

15 Jul 2019, 22:07 

Toni Segarra 

Hola X. Estás de racha -buena suerte-. 

15 Jul 2019, 22:10 

X 

Toni la única cosa que es verdadera es el afecto…lo demás es secundario…porque el afecto sólo 
está mostrando que el pasado ya no importa. 

15 Jul 2019, 22:11 



Toni Segarra 

Es preciso repetirlo, el pasado no sirve para nada -salvo para saber dónde vivo, cual es el número 
de celular-. Es decir, el pasado, que es pensamiento, sólo tiene sentido en el ámbito tecnológico. 

15 Jul 2019, 22:17 

Toni Segarra 

X. Ya tengo la cámara. Para hacer vídeo conferencias. Ahora, resulta que el informático no me 
ha dicho cómo se puede activar. 

15 Jul 2019, 22:18 

X 

Oh. qué bueno! Ok. ya te lo dirá…y podremos vernos… 

15 Jul 2019, 22:21 

Toni Segarra 

Mañana. ¿Cuándo, lo que sucede, no es también el pasado? Lo que sucede si lo nombramos, se 
convierte en pasado. 

15 Jul 2019, 22:23 

X 

Entiendo… ¿puedes comunicar este instante de otra mamera que no sea lo que es? 

15 Jul 2019, 22:24 

X 

Si no lo nombro es lo que es…. 

15 Jul 2019, 22:24 

Toni Segarra 

No se puede comunicar. La única comunicación posible es con el silencio. 

15 Jul 2019, 22:27 

X 

Si…es así como dices …. 

15 Jul 2019, 22:33 

X 

Sólo es lo que es…sin ideas previas… Ahora lo que hago con lo que es…es lo espontaneo, siendo 
uno mismo…surge lo acumulado…si lo hay…sin control…como dejarlo florecer…y si no hay nada 
guardado es lo natural…lo simple… 

15 Jul 2019, 22:34 

X 



Vivir simple implica atención…porque esa simpleza es lo que es. 

15 Jul 2019, 22:36 

X 

Eso siento que es no apoyarse en el pasado. 

15 Jul 2019, 22:37 

X 

Escucho lo que es…eso es lo simple…sin ponerle nombre y natural es no intentar cambiarlo o 
reprimirlo, o resistirlo. 

15 Jul 2019, 22:37 

Toni Segarra 

Si nos agarramos al silencio, ya está ahí el ego. 

15 Jul 2019, 22:40 

X 

Explícame eso que dices…cómo es eso de agarrarnos al silencio 

15 Jul 2019, 22:41 

Toni Segarra 

Si yo digo, lo mejor, la solución es el silencio. Eso ya es un concepto, algo que ya está muerto. 
Tú lo dices muy claramente: la verdad, la realidad, es de instante a instante. 

15 Jul 2019, 22:42 

X 

Sí….eso lo entiendo y lo comparto 
…quiero que veamos juntos qué es lo simple…. 

15 Jul 2019, 22:42 

X 

¿Para mí lo simple es lo que es…y para vos? 

15 Jul 2019, 22:45 

Toni Segarra 

También. Y lo real. 

15 Jul 2019, 22:46 

X 

Entonces vivir desde lo simple implica ausencia de contradicción.  

15 Jul 2019, 22:48 



Toni Segarra 

Sí, amor mío. 

15 Jul 2019, 22:48 

X 

Oh…gracias por decírmelo así.  
Sabes esa ternura tan de vos…me lo dice todo. 

15 Jul 2019, 22:50 

Toni Segarra 

Todo el problema -y ya vuelve- está en el pasado. 

15 Jul 2019, 22:50 

X 

Entiendo…Ahora pregunto ¿vivir lo simple es lo natural? 

15 Jul 2019, 22:51 

Toni Segarra 

Sí. Pero sin conflicto. 

15 Jul 2019, 22:52 

X 

Así es. Eso es lo que siento. ¡¡¡¡¡Y te quiero!!!!! 

15 Jul 2019, 22:52 

Eso es lo sin nombre. 

15 Jul 2019, 22:53 

Toni Segarra 

Ya está el amor, ahí. Para ti y para mí. Y tú lo darás a X y los que estén contigo. 

15 Jul 2019, 22:54 

X 

Sí…que no es nuestro…nos toca y lo expandimos. 

15 Jul 2019, 22:54 

X 

¡Eso es ser afortunados! 

15 Jul 2019, 22:55 

Toni Segarra 



Eso es. Si lo atrapas se estropea. 

15 Jul 2019, 22:55 

X 

Nosotros somos afortunados… ¿lo sientes así? 

15 Jul 2019, 22:55 

Toni Segarra 

Por supuesto. 

15 Jul 2019, 22:56 

X 

Sí…si lo atrapas se estropea. 

15 Jul 2019, 22:56 

X 

Sólo siendo uno mismo…sin reprimir nada. 

15 Jul 2019, 22:56 

X 

Sin ideal…ni apego…dejando ser… 

15 Jul 2019, 22:57 

Toni Segarra 

Por eso, la libertada es amor. 

15 Jul 2019, 22:58 

X 

Así es. 

16 Jul 2019, 07:25 

Toni Segarra 

X. Estoy aquí para lo que desees y necesites. El que manda es el amor que tengo por ti. Un 
abrazo, unos besos. 

16 Jul 2019, 07:31 

Toni Segarra 

Tenemos tiempo para amarnos, hacernos el amor sin freno. Así que, descansa y llegará siempre 
el amor. 

16 Jul 2019, 07:32 

X 



El amor llega de momento en momento y hacer el amor sin freno también llegará. Nos enciende 
este amor … 

16 Jul 2019, 07:33 

Toni Segarra 

El amor cuando llega todo lo puede, lo que parece posible e imposible. Tú lo sabes. 

16 Jul 2019, 07:36 

X 

Claro que lo sé. Absolutamente…. 

16 Jul 2019, 07:39 

X 

El amor nuevo de cada instante es el que lo hace llama…. 

16 Jul 2019, 07:40 

Toni Segarra 

Sea nuevo o no, haya llama o no. El amor es siempre en toda su plenitud. De lo contrario, no es 
amor, es un sucedáneo. 

16 Jul 2019, 07:42 

X 

Sí …es plenitud…. 

16 Jul 2019, 07:44 

Toni Segarra 

X, mi amor. El amor sólo puede ser en plenitud. ¿Estás de acuerdo? ¿Puedo amarte un poquito, 
un poquito más, o mucho más? 

16 Jul 2019, 07:44 

Julia Tebet 

No….no hay más ni menos…sólo es amor…. 

16 Jul 2019, 07:45 

X 

Pleno… 

16 Jul 2019, 14:44 

X 

Buen día amor. Falta poco para retomar mi vida cotidiana…Es una mañana luminosa…en esta 
ciudad que en apariencia parece en quietud a esta hora…desde lo natural…aunque en su 
movimiento es permanente llegar a ser… 



En todo mi ser estás vos…y eso es lo único que importa.  
Que sea en vos un día de pura luz y que el amor en su plenitud llene de júbilo a todos los que te 
rodeen. Abrazo suave y hondo. 

16 Jul 2019, 14:51 

Toni Segarra 

X. Mi niña bonita, la más encantadora. Ya tienes la agenda para hoy claro. O puede haber 
sorpresas -como la de ayer de no poder ir al teatro-. 

16 Jul 2019, 14:52 

X 

Hola Toni. Pasaré la mañana con mi hijo y volveré a casa al medio día. Ayer vimos finalmente 
una película que a la única que le gustó fue a mí. Se llama “Esa mujer”, es china. Y a mí me gustó 
por su realismo y por escenas de interioridad difíciles de trasmitir. También muestra los cambios 
que se pueden estar produciendo en la sociedad china. 

16 Jul 2019, 14:58 

X 

Cómo es el día en vos, amor… llevas horas adelantado…pues ya es la tarde por allí…. 

16 Jul 2019, 15:01 

Toni Segarra 

X, disculpa la tardanza. Me ha llamado el informático y me ha dicho si podía venir ahora. O sea, 
que voy a estar ocupado. Cuando acabe lo que tiene que hacer, te cuento. Mi vida, no puedo 
estar mucho tiempo sin ti. Un beso. 

16 Jul 2019, 15:02 

X 

Me sucede lo mismo…despierto buscándote…Que bueno que te resuelvan lo pendiente. Te amo 
y tomate el tiempo que se necesites. Besos. 

16 Jul 2019, 15:03 

Toni Segarra 

Un abrazo, que lo necesito. Te quiero, mi amor. 

16 Jul 2019, 15:04 

X 

Un abrazo pleno de este amor nuestro Toni…. 

16 Jul 2019, 15:07 

Toni Segarra 

Gracias, cariño. Te quiero ver pronto. 



16 Jul 2019, 15:52 

X 

Nos vamos a ver Toni….y a querernos…Y te siento tan dentro mío… Tranquilo…amor el amor lo 
resuelve todo…es luz …y libertad. Besos…. 

16 Jul 2019, 17:52 

Toni Segarra 

X estamos probando le video llamada. 

16 Jul 2019, 17:52 

X 

Recién llegó Toni… 

16 Jul 2019, 20:03 

Toni Segarra 

¿El resultado es satisfactorio para los dos? 

16 Jul 2019, 20:11 

Toni Segarra 

¿La grieta también la tienes tú, X? ¿O, es cosa sola de ellos? 

16 Jul 2019, 20:20 

Toni Segarra 

Bien, X. ¿Por qué no perciben el dolor que se causan? ¿Es porque no tienen tiempo para verse, 
serenarse, participar de todo el ámbito de la vida? 

16 Jul 2019, 20:27 

X 

¿Qué significa para vos que nos veamos? cuéntame. 

16 Jul 2019, 20:32 

Toni Segarra 

Vernos, significa primero que hay una posibilidad de platicar. Y luego, vernos los dos 
profundamente. Hasta que, si puede ser, llegue la inteligencia, la compasión, el amor. 

16 Jul 2019, 20:39 

Toni Segarra 

Y la relación, ¿no es vernos nosotros mismos los miedos, las excusas, las justificaciones, 
exponerlos totalmente para que haya paz interna, ser sin conflicto? 

16 Jul 2019, 20:40 



X 

Así es. Eso quiero amor, y será así…sólo que no oculto el temor. 

16 Jul 2019, 20:42 

Toni Segarra 

Entonces, si no tenemos temor, ¿cuál es el problema, mi amor? 

16 Jul 2019, 20:43 

X 

No lo oculto y lo miro de frente…Si no hay temor no hay problemas Toni….Es 
simple…afrontarlos…. 

16 Jul 2019, 20:43 

Toni Segarra 

Esa es la solución. 

16 Jul 2019, 20:47 

X 

Y será así…Y además lo que hiciste me dio mucha felicidad…no te imaginas cuánta…. 

16 Jul 2019, 20:48 

Toni Segarra 

¿Qué es lo que hice, X? 

16 Jul 2019, 20:50 

X 

Arreglar la video cámara…por ejemplo. 

16 Jul 2019, 20:51 

X 

Eso nos permite vernos con profundidad mirarte a los ojos…ver dentro tuyo…y vos a mí…. 

16 Jul 2019, 20:51 

X 

Es el primer paso para afrontar los temores…ver profundamente sin ilusión. 

16 Jul 2019, 20:52 

Toni Segarra 

Ya. Nunca he hablado por ese medio. Tendrás que ayudarme. Cuando quieres que empecemos. 
Ahora los altavoces, cascarean. Y se tienen que reparar o cambiar. 

16 Jul 2019, 20:53 



X 

Yo tampoco Toni. Aprenderemos juntos. 

16 Jul 2019, 20:55 

X 

Hoy mismo, mi amor…cuando llegue a casa…no falta mucho…. 

16 Jul 2019, 20:58 

X 

Todo se me ha hecho largo…por este anhelo de vos…de nosotros… 

16 Jul 2019, 20:59 

Toni Segarra 

Tendremos que esperar hasta las 18’30 para poder vernos en video conferencia. Que aquí serán 
las 23’30. Más o menos, que es cuando la asistenta se suele ir. Y mi madre está ya en la cama. 

16 Jul 2019, 21:00 

X 

¿Si vos podéis, yo también…cómo está X? 

16 Jul 2019, 21:01 

X 

Tiene un rostro fuerte…sensible… 

16 Jul 2019, 21:03 

Toni Segarra 

Ella es feliz en su ‘sencillez’. Tuvo una juventud terrible: se enamoró con un policía que traficaba 
con cocaína. 

16 Jul 2019, 21:04 

X 

Oh cuánto sufrimiento habrá pasado. claro que sí…su sencillez es su belleza natural…auténtica. 

16 Jul 2019, 21:05 

Toni Segarra 

Hay más. Cuando era de diez años. Su padre se la llevaba a la cámara de arriba y le obligaba a 
ver como se masturbaba. 

16 Jul 2019, 21:05 

X 

Qué triste…abundan esos casos. 



16 Jul 2019, 21:06 

Toni Segarra 

Tuvo un ramo de locura. Que afortunadamente, le pasó. También lo hizo con las dos hermanas. 

16 Jul 2019, 21:06 

X 

¿Y su mamá? 

16 Jul 2019, 21:08 

Toni Segarra 

No se enteraba. Y él las amenazaba para que no hablaran de ello. 

16 Jul 2019, 21 

X 

Muy triste todo…pero lo superará…necesita buenas personas a su lado. Y las tiene…estas 
vos…tus hermanas…El amor sólo cura esas tristezas. 

16 Jul 2019, 21:11 

X 

¿Qué horario hace en tu casa? 

16 Jul 2019, 21:12 

Toni Segarra 

X. Ahora tiene 39 años y eso está superado, olvidado. Y su padre no hizo nunca más lo que hizo. 
Ellas tienen plena confianza con su padre. Horario: lunes, miércoles, viernes: 2 horas. Martes, 
jueves, sábado y domingo, 1 hora. 

16 Jul 2019, 21:15 

X 

¿Tiene otras casas? 

16 Jul 2019, 21:51 

Toni Segarra 

No tiene. Porque, tiene tres hijos, la mayor diez años. No tiene tiempo para más trabajo fuera 
de su casa. 

16 Jul 2019, 21:53 

X 

Toni…le alcanza para sostenerlos, esas horas, para las necesidades básicas esas horas? 

17 Jul 2019, 15:19 



X 

Buen día Toni. 
Feliz de amanecer en casa, una mañana que parece primavera. 
Hoy cuido a X, en un ratito salgo, y al medio día la llevo a la escuela. 
Por la tarde llevo la computadora al técnico para ver si echa luz sobre la cámara. 
Todo se ordena. Y ahora vivir es escribirte a vos y dejar que florezca este querernos 
Y se exprese en todo lo que hagamos.  
¿Cómo es en vos este día? Envíale mis saludos a X. 
Terminaré con FB y me espera el jardín, los gatos, desayunar e ir a ver a X. 
Lo primero y lo último es decirte que te quiero, que llega a mí tu ternura como el perfume de un 
azahar, está venteando en el aire, en el sol, por donde vaya… Un abrazo amor…contarme de vos. 

17 Jul 2019, 15:34 

Toni Segarra 

X. Buenos días. Decirte que estar enamorado de ti, es de las vivencias más apasionantes, 
sencillas, grandiosas, por las que he pasado. Hoy ha venido X, esta mañana a las 8’40. Ella llegó 
ayer con su coche de Xàbia -en castellano, Jávea, ciudad turística a medio camino entre Valencia 
y Alicante. 

17 Jul 2019, 16:02 

Toni Segarra 

Ella durmió en la casa de campo, cerca de la playa de mi madre. Y esta mañana ha venido para 
levantarla y asistirla. Hasta después de comer que volverá otra vez a la casa de campo para 
dormir allí. Y mañana volver para hacer lo mismo, que ha hecho hoy. A veces, si está muy 
agobiada, cansada, después de levantar a mi madre, prepararle el desayuno, la comida y la cena. 
Se va y no vuelve hasta mañana. Ya que le gusta estar allí, donde la temperatura a la orilla del 
mar es más fresca. Por mi parte, aún estoy con las dificultades de la nueva computadora: ahora 
cascárrea la voz; todavía no lo controlo todo. Hasta que no pueda verte y hablar contigo, eso 
sigue pendiente. La website el informático dice que está invadida por los rusos, etc., y hay que 
limpiarla. Si quieres que hablemos de tu hijo, por mí de acuerdo -o de lo que sea, no tengo 
prioridad alguna-. 

17 Jul 2019, 17:54 

Toni Segarra 

De todas las maneras, siempre estás preciosa, apetitosa, atrayente. Por eso, no te preocupes 
pues de todas las maneras y condiciones, te hacen una mujer exuberante, bella, llena de dicha 
y hermosura. Por eso, siempre estamos abiertos a todo lo que se presente. Pues, tenemos la 
fuerza del amor de nuestra parte. Ya que nosotros vamos siempre a parar a ese amor que todo 
lo resuelve. Y por eso, las personas se ven atraídas por nosotros. Pues, sienten satisfacción y 
gozo con nuestra presencia. 

17 Jul 2019, 18:15 

Toni Segarra 



Eres una fotógrafa consumada. Llena de luz. Por eso te atrae tanto el sol, en todas las facetas, 
situaciones. Pero, indudablemente la importancia del sol, la notamos en los crudos meses de 
invierno. 

17 Jul 2019, 18:29 

Toni Segarra 

Los niños parecen perfectos a nuestros ojos. Lo que determina el invierno, es la postura de la 
tierra ante el sol. Pues, el sol al estar más lejos, calienta menos. Y eso se traduce en frío. O sea 
que, aunque haga unos días suaves, hasta que no se acerque la tierra al sol, la tierra seguirá fría. 

17 Jul 2019, 18:30 

X 

Sí…lo sé. En Buenos Aires…el invierno tiene temperaturas medias…lo que hace sentir más el frio 
es la humedad…esto es la pampa húmeda…En todo el invierno los días de frío intenso no son 
más de 15 o 20 días. 

17 Jul 2019, 18:52 

Toni Segarra 

El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. 

17 Jul 2019, 18:55 

Toni Segarra 

Es muy fácil acusar. Otra cosa es informar. Y para informar, sin herir, ha de haber comprensión, 
compasión, amor. 

17 Jul 2019, 19:00 

Toni Segarra 

El amor, es la esencia de la vida. Es la esencia del universo. 

17 Jul 2019, 19:04 

Toni Segarra 

Eso es. Pero para eso, hay que tener quietud, paz interna. 

17 Jul 2019, 19:08 

Toni Segarra 

Hoy, ahora, sí. Me siento pleno, holístico. Lleno de ganas de vivir lo que me toque. Y como 
consecuencia, te amo. Amo estar contigo, cuando sea y donde sea. 

17 Jul 2019, 19:10 

Toni Segarra 

Te das cuenta lo poderoso, lo embriagador, ¿qué es el amor? 

17 Jul 2019, 19:22 



Toni Segarra 

Siempre para que la vida sea maravillosa, se necesita lo que decimos. Y algo más, que no 
sabemos lo que es. ¿Lo nuevo? 

17 Jul 2019, 20:58 

X 

Dices: “Siempre para que la vida sea maravillosa, se necesita lo que decimos. Y algo más, que no 
sabemos lo que es. ¿Lo nuevo?” Cuando lo que decimos es espontáneo y surge desde el 
silencio…eso es inocencia…el problema es cuando decimos desde lo conceptual… ¿no? Lo 
nuevo. Cuando nacemos y florecemos desde lo total, eso es vida y también es bondad porque 
no hay división. Como querernos…en la inocencia…ese amor es para todos. 

18 Jul 2019, 18:21 

Toni Segarra 

Bien. Mi madre mal. Ha caído otro porrazo en el cuarto de baño. No se deprime por lo que tiene 
sobre los 94 años. Ni de los porrazos. La deprime si hay problemas en la relación con nosotros. 
Quiero decir, que, aunque caiga un porrazo, prosigue sin miedo hacia delante como si no tuviera 
que pasar nada. 

18 Jul 2019, 18:24 

Toni Segarra 

Se cayo hace unos días, el sábado. Y hoy ha vuelto a caer. Y ella no se puede levantar sola. Los 
problemas que tiene mi madre con nosotros son los mismos que tienes tú con tus hijos: los hijos 
tienen un estilo de vivir que no es el mismo que el de las madres. 

18 Jul 2019, 18:30 

Toni Segarra 

Eso mismo pasa aquí, X. Mi madre quiere tener la ropa en un sitio, mis hermanas dicen que no 
es adecuado. El sábado sí. Yo la pude hacer que se sentara en el suelo. Pero, no pudimos hacer 
que se levantara para ponerla en una silla. Por lo que vino X, un nieto, hijo de X -que tiene 
estudios de salvamento- y la levanto al uso de ellos. 

18 Jul 2019, 18:31 

Toni Segarra 

A las 8’40 ha llegado X de la playa. Y se acaba de marchar. Hasta mañana que vendrá a la misma 
hora que la de hoy. 

18 Jul 2019, 18:35 

Toni Segarra 

Mi madre y yo. A las 22’50 viene una asistenta para acostarla. Mi madre solo puede caminar 
poco a poco. No puede ponerse ni levantarse de la cama sola. Por eso, viene la asistenta. 

18 Jul 2019, 18:39 



Toni Segarra 

Si es verdad. Estamos todos bien. Pero, cuando sucede algún problema, mi madre se le explica 
que es lo más conveniente. Pero, mi madre no quiere que nada se toque. 

18 Jul 2019, 18:43 

Toni Segarra 

No. Por ejemplo, mi madre quieres que suban al tejado y lleven las mantas para que se aireen. 
Mis hermanas, dicen que eso no es preciso. Que habría que lavarlas. 

18 Jul 2019, 18:48 

Toni Segarra 

¿Es donde hay un grupo de personas? Si es ese ahí no estoy yo: son mi sobrino, mi sobrina, mi 
primo hermano, su mujer, y mi hija -la rubia-. Sí, eso hacemos. Pero mi madre, no para ahí. 
Quiere que las pongan en el ropero de una manera que ella tiene previsto. No quiere que 
pongamos el lavaplatos, etc. 

18 Jul 2019, 18:58 

Toni Segarra 

X. El día que podamos vernos por la cámara. Y podrás escucharme, ya me verás con más 
detenimiento. Lo que importa es el amor que nos tenemos. 

18 Jul 2019, 19:12 

Toni Segarra 

X. Para que lo sepas. No te digo mentirás. Tú eres la única persona con la que estoy más a gusto. 
Te amo como a nadie he amado. Daría muchas cosas porque viviéramos juntos. Confía en mí. 
No soy un desmanotado. 

18 Jul 2019, 19:13 

ja! ¿qué es un desmanotado? 

18 Jul 2019, 19:13 

Toni Segarra 

Un marrullero, un inútil con las manos. 

18 Jul 2019, 19:14 

X 

¿Y eso qué tiene que ver? Nunca sentí eso. 

18 Jul 2019, 19:14 

Toni Segarra 

Estás diciendo, que a noche no me despedí. Que encontrabas ausencias. 

18 Jul 2019, 19:15 



X 

Si. 

18 Jul 2019, 19:18 

Toni Segarra 

Pues, no es así: me despedí con unos besitos. Y estuve atento, como siempre lo estoy contigo -
como ahora-. 

18 Jul 2019, 19:21 

X 

Bien Toni 
Ahora sí me voy…qué estés bien…alguna vez tendremos tiempo para preguntas que quedan en 
el aire…y sus respuestas…Te quiero…besitos. 

18 Jul 2019, 19:22 

X 

Nuestra relación es la que es…siento que quererte es lo mejor que puedo sentir y esto también 
es de instante en instante. Como la vida…en transformación y unificación. Chau amor…. 

18 Jul 2019, 19:23 

Toni Segarra 

Cuando podamos, mi amor. Eres mi único amor. Recuerdos a Marisa. Ya hablaremos de Karen. 
Eres la mujer más fascinante que he conocido: tienes tanto amor como el aire que hay en el 
firmamento. 

18 Jul 2019, 19:23 

X 

Te abrazo…Toni. 

18 Jul 2019, 22:55 

Toni Segarra 

X. ¿Cómo va la tarde? 

18 Jul 2019, 23:07 

X 

¿Cómo está tu mamá? 

18 Jul 2019, 23:17 

Toni Segarra 

Hola Julia. Novedad: le sangra una pierna por inflamación del calor. Todos los años, desde hace 
unos diez, le sucede lo mismo. Ahora, ya está en la cama. 

18 Jul 2019, 23:19 



Toni Segarra 

No es para tanto. Tiene dos hijas enfermeras. No son ulceras. Es la consecuencia de rascarse. 

18 Jul 2019, 23:24 

Toni Segarra 

Mucho trabajo. Esto confeccionando la copia del chat. 

18 Jul 2019, 23:25 

Toni Segarra 

He de corregir, eliminar lo que creo que no es adecuado publicarlo, etc. 

18 Jul 2019, 23:26 

X 

Ok. ¿Te gusta hacerlo…? 

18 Jul 2019, 23:27 

Toni Segarra 

Es preciso. Se tiene que publicar, de la misma manera que se edita un libro, un diario, etc. 

18 Jul 2019, 23:27 

X 

Ok. ¿Por qué es preciso? 

18 Jul 2019, 23:28 

Toni Segarra 

Si hay unas palabras gruesas; si hay expresiones inadecuadas para los demás, hay que eliminarlo. 

18 Jul 2019, 23:29 

X 

¿Por qué es preciso publicar eso? 

18 Jul 2019, 23:29 

X 

No sabía que eso se podía hacer. 

18 Jul 2019, 23:29 

Toni Segarra 

¿Tú no quieres publicarlo y que se enteren de tu enseñanza? 

18 Jul 2019, 23:30 

X 



No. Yo no publico nada mío…. 

18 Jul 2019, 23:31 

X 

Eso no pertenece al chat 

18 Jul 2019, 23:31 

X 

Publico en la biografía…es público…pero lo personal no. A veces lo personal lo publican 
amigas…pero nada íntimo. 

18 Jul 2019, 23:32 

Toni Segarra 

Porque, lo tuyo hasta ahora no es escribir para los demás. Sólo editas en FB. 

18 Jul 2019, 23:33 

X 

Así es. ¿Y los chats tuyos son para lis demás? ¿lo avisas antes? 

18 Jul 2019, 23:34 

X 

¿¿¿¿Con cuanta gente chateas???? Eso te debe llevar mucho tiempo ¿no? 

18 Jul 2019, 23:35 

Toni Segarra 

Hay varias formas: anónimas o no. Todo depende de lo que quiera el que participa en el chat. 
Sólo chateo contigo. 

18 Jul 2019, 23:35 

X 

¿Cómo son las formas anónimas? 

18 Jul 2019, 23:35 

Toni Segarra 

Los textos, no son de nadie. 

18 Jul 2019, 23:36 

X 

No comprendo. 

18 Jul 2019, 23:41 

Toni Segarra 



Los diálogos. Se encabezan por una X. 

18 Jul 2019, 23:42 

X 

Toni…sabes extraño conversar con vos hasta agotar los temas…y por otro lado me doy cuenta 
que esta manera es tan limitada. ¿qué te parece si me cuentas y te cuento todo lo que me surja 
y te surja hasta que nos podamos encontrar ambos libres por algunas horas? Mi vida se está 
tornando este mes muy activa…no estoy acostumbrada a eso y es inevitable…la llegada de X….mi 
hijo…y más gente querida…El fin de semana me pidió X si puedo quedarme con ella. 

18 Jul 2019, 23:44 

Toni Segarra 

Entonces, X, ¿lo dejamos para mañana? 

19 Jul 2019, 03:58 

X 

Toni…es un mes complicado…vacaciones de invierno, hijos que están en Buenos Aires….amigas, 
pero que combinadas con nuestra diferencia horario…más el trabajo de la casa se nos complica. 
Para mí el mejor horario es desde las 09 de acá hasta las 11 has. No sé si vos podéis. 

19 Jul 2019, 04:36 

X 

No comprendí eso que decís: “Los diálogos se encabezan con una X”.  
¿Y si no chateas con otras personas cómo pueden ser diálogos?  
 
Toni…. escribidme todo lo que se te ocurra…y por mi parte lo haré igual. 
 
Hasta que las horas vuelvan las horas a nosotros.  
 
 
Todo lo que me acerque a vos me da alegría…aunque continúas haciéndome hablar a mí.  
Te abrazo en tu descanso…y sigo con lo mío…Te quiero…Hasta cuando podamos 
encontrarnos…aun-que lo verdadero es que no estamos separados de nada ni de nadie…. 

19 Jul 2019, 07:21 

X 

Y por fin hay un poco de orden…me voy a dormir casi sin mochilas…Besito. 

19 Jul 2019, 08:28 

Toni Segarra 

Gracias. X. Te quiero, te amo. Haremos lo que podremos para poder seguir. ‘¿Y si no chateas con 
otras personas cómo pueden ser diálogos?’ Respuesta: en vez del nombre de la persona, se pone 
una X siempre. Para que no se sepa quién es esa persona que participa del diálogo. Tú si no 
quieres que aparezca tu nombre, aparecerá: X. Y cualquier nombre que aparezca también será 



X. Y el diario que se mencione, un libro, el músico, el autor, el gurú, cualquier personaje, será X. 
¿Comprendes, X? Eso se hace o para no hacer publicidad, o para no comprometer a nadie 
porque tal vez ellos no querían aparecer. Abrazos, besos. Te quiero y te amo, como nunca. 

19 Jul 2019, 08:35 

X 

igualmente, entonces sí chateas, sino ¿de dónde salen esas X.? No importa si lo haces, lo que 
quiero es comprender. 

19 Jul 2019, 08:52 

X 

Cada X es una persona o que se repite. 

19 Jul 2019, 11:49 

X 

En lo que he participado es en grupos de chat para indagar…y sólo cuando no son más de tres 
personas…Mantuvimos un grupo entre una mujer de Brasil. …un señor de Uruguay y yo. 
Mirábamos videos y luego dialogábamos.  
Voy a seguir durmiendo. y despertaré a vos, amor…Besos. 

19 Jul 2019, 12:19 

Toni Segarra 

Te quiero, te amo, eres mi fábrica que provee mi dicha y felicidad. Gran parte de la noche -el 
último tramo-, he estado pensando contigo.  
X, este chat es un diálogo entre X y Toni Segarra. Pero, uno de los dos no quiere que aparezca 
su nombre, si se publica para todo el público: ya sea en FB, en una website, o en cualquier lugar, 
como puede ser un libro de papel. Entonces, aunque no aparezca el nombre del que no quiere 
que se sepa que es él, se pone una X. Es algo internacional. Como, por ejemplo, etc. 

19 Jul 2019, 12:20 

X 

Entiendo esto que dices…entonces quiere decir que tienes otros chats con esas otras personas, 
aunque aparezcan como X.  
¿Es así? No me parece ni mal ni bien, pero implica chatear con esas personas. 

19 Jul 2019, 12:22 

X 

Si yo quisiera hacer lo mismo, requeriría los chats que tenga con otros amigos/amigas. ¿no? 

19 Jul 2019, 12:31 

X 

Aunque les pusiera X. 

19 Jul 2019, 12:39 



X 

¡¡¡Buen día Toni…!!! Acabo de despertar…y escucho todo…la vida en movimiento…aunque esté 
en quietud…también en el cuerpo unido a todo, es movimiento y transformación… 
¿Hay un nosotros Toni? ¿cómo lo sientes? Estas ocupado… 
sigo en la cama y ahora junto con toda la vida surgen los pájaros…Te quieto…buen día…. 

19 Jul 2019, 12:42 

X 

Te quiero… 
 
y monologo con vos… 
Sabes me gustó sentirme con la misma soltura en el hotel con mi hijo, que la que siento en el 
barrio o en cualquier otro lugar… 
Todo parte de uno…y de la espontaneidad y libertad y el otro lo percibe….  
Si nos sentimos separados el otro lo siente…y la relación cambia…con todo. Y así se construye el 
mundo…y si nos sentimos unidos a todo fluimos con la vida en acción y creación…. 

19 Jul 2019, 12:46 

X 

Natural, libre…espontánea y simple relación más allá de las palabras y de los hechos…dando 
paso al amor. Esto es un hecho. 

19 Jul 2019, 12:55 

X 

Y todo se muestra sin pensarlo…la vida es humildad ya que tanta grandeza en permanente 
mutación es creación…y creemos que tenemos que hacer o ser algo…ahí reside nuestra 
ignorancia. 

19 Jul 2019, 13:05 

Toni Segarra 

Con las personas con que chateo, no lo hago como lo hacemos aquí. ¿Tú, a veces, no me envías 
un mensaje suelto de JK o una frase de otra índole? Pues, esas personas me envían esos textos 
pequeños. Y les contesto o no. No hay un diálogo con la intimidad, como lo hacemos nosotros 
dos. No hay bastante madera -amor, misterio- para encender el fuego que tenemos tú y yo. 

19 Jul 2019, 13:12 

X 

Entiendo lo que decís…pero son chats con otras personas….ahora está claro….Más íntimo o 
menos íntimo….es necesario el diálogo…pues lo que surge depende de esa unidad… 
 
Antes de vernos en la video cámara…o paralelamente un “nosotros” tiene que nacer y morir a 
cada instante…con frescura y naturalidad, en unidad con la vida toda…. 
Tengo muchas amistades, pero con la única persona que me sucede eso es con X….Allí todo es 
simple y natural. 



Y con vos hay algo muy intenso, hay un amor que va más allá de la personalidad.. por eso 
persiste… hay querer un ser consciente de lo que es y trascenderlo…hay un sentir no sentimental 
que nos une a la vida…como cuando ese amor desborda y toca todo lo que lo rodea…entonces 
ese fuego es para todos. Eso siento que sucede y cuando no es así…quiero comprender qué 
pasa… 

19 Jul 2019, 13:13 

X 

Es invierno aquí… y observo al árbol que da a la ventana…y siento su movimiento interno, 
aunque parezca quieto. Y se percibe también sin separación…tiene tanta vida que sus hojitas se 
terminan de caer en el preciso momento en que florece…y todo eso en quietud y unidad… 
Esa es la vida…así es vivir…. 

19 Jul 2019, 13:13 

X 

Su simpleza es todo. 

19 Jul 2019, 13:15 

Toni Segarra 

Todo depende de tu estado interno. 

19 Jul 2019, 13:15 

X 

De darte cuenta de tu estado interno…si no es así vas yendo por la vida dando tumbos. 

19 Jul 2019, 13:17 

Toni Segarra 

Cuando el ‘yo’ no está, no opera, entonces todo está suelto, sin medida ni control. Y esa ausencia 
del ‘yo’, igual que como viene, se va. No se sabe cómo y por qué viene. Ni por qué se va. 

19 Jul 2019, 13:33 

X 

Toni…cuando hay conflicto está el “yo”. uno y el otro son lo mismo.  
Surge porque hay deseos…temores …expectativas…etc. y eso es separación. 
Surge por creerse uno separado de la vida…el uno ya es una separación…en cambio el ser es 
existencia unificada… integralidad…naturalidad…sin pensamiento psicológico… 
Esta el “yo” cuando nos dividimos.  
Por eso es esencial comprender…y el conocimiento.pro-pio es eso…comprender cuando surge 
el conflicto…comprender ese movimiento de devenir. …que es esencialmente temor… 
 
Me voy a desayunar… Envíale mis cariños a X. 

19 Jul 2019, 14:36 

X 



Es un amanecer de pura vida…No podría expresar lo que es…es innombrable…el jardín lo dice 
sin palabras…todo es unidad…y toda la bondad transformándolo todo…. el gato no se pierde un 
solo movimiento. desde la ventana…y me falta preparar el mate…te amo Toni junto a la totalidad 
de la vida. 

19 Jul 2019, 14:36 

X 

Estuve caminando por el mundo, pero sin percibir la bondad de la vida…que lo incluye el mundo 
es lo muerto. 

19 Jul 2019, 14:37 

Toni Segarra 

Todo es una unidad, hasta que deja de serlo. Es como cuando en un estanque de agua, se le 
lanza una piedra en la superficie. Donde la superficie del estanque, y bajo de ella, se genera una 
alteración irrefrenable. Vivir todo eso, sin querer tocarlo, es la esencia de la vida, de la 
tranquilidad, de la paz. 

19 Jul 2019, 14:40 

Toni Segarra 

Verlo, pero no huir ni tocar. Sino vivirlo como cuando se vive estando tranquilo y sereno. 

19 Jul 2019, 14:43 

Toni Segarra 

No lo sé. Hace días que Messenger hace alguna rareza. ¿No te has dado cuenta? 

19 Jul 2019, 14:47 

Toni Segarra 

No hago caso a los muchísimos avisos que me llegan. 

19 Jul 2019, 15:38 

X 

A X le sucede lo mismo que a tu mama. Exactamente igual. Le cambian su orden…o le piden que 
ponga voluntad…o que coma o lo que fuere…La cuidan, la quieren, pero se la llevan un fin de 
semana cada hijo y ella anhela estar en su casa…cada hijo a su manera…ella lo agradece, pero 
quiere su intimidad.  
Está cansada…de andar de un lado a otro…Por eso me pidió si podía ir … 
A mí no me molesta y cuando tengo otras cosas simplemente no voy. 

 
19 Jul 2019, 16:09 

Toni Segarra 

Es que las personas mayores, son la misma derrota definitiva. Necesitan de todo. Y ese todo se 
lo tienen que dar las personas, que también tienen sus necesidades. Un día por estas fechas 



veraniegas de aquí, una familia se fue de vacaciones. Y con ella iba un padre mayor, viejo. Pues 
bien, pararon en una gasolinera para repostar. Y la persona mayor, sería padre o suegro, se fue 
a mear. Cuando salió, el coche y su familia habían desaparecido. Lo habían dejado allí solo. 
Aunque parezca inverosímil, esto fue cierto. 

19 Jul 2019, 16:10 

X 

No te comprendo. Dices: “y ese todo se lo tienen que dar las personas que también tienen esas 
necesidades”. Dices, ‘’son la derrota definitiva”. 
Considero que sí…que son la derrota definitiva como cualquiera que no se conoce a sí mismos 
no sólo los ancianos. Y nadie tiene obligación de ayudar a otro y si se lo hace no debe ser una 
carga…Si alguien no puede, tiene que asumirlo. 
Cuando no puedo ir a cuidar a X por lo que sea…no siento culpa…y si puedo ni lo pienso. 

19 Jul 2019, 16:10 

X 

El sentir la ayuda como una carga es puro conflicto. 

19 Jul 2019, 16:14 

Toni Segarra 

X, los hijos tienen una cierta responsabilidad moral, incluso legal, con sus padres. Y por eso, las 
necesidades de los hijos, han de ser renunciadas en cierta medida. 

19 Jul 2019, 16:15 

X 

Las necesidades básicas ni pueden ser renunciadas y las otras no son necesidades. Sí el ver es la 
acción ni siquiera se piensa. 

19 Jul 2019, 16:17 

X 

Uno se da cuenta de las cosas que no son necesarias, cuando la vida te muestra la acción del 
ver. 

19 Jul 2019, 16:18 

X 

No tolero la caridad…no creo en ella. La caridad es sentirse separado. 

19 Jul 2019, 16:24 

Toni Segarra 

Vamos a empezar. En la naturaleza no hay ningún problema: un animal si llega a viejo, nadie le 
ayuda y muere cuando antes. Las personas queremos alargar al máximo la existencia. Y por eso, 
es que llegan consigo los problemas. Por otra parte, al no ser solamente animales, no podemos 



actuar como ellos. De manera que, las personas más sensibles, son las que cuidan a los viejos, a 
los enfermos, etc. Y por eso, ellos renuncian a las distracciones, a los pasatiempos, a los placeres. 

19 Jul 2019, 16:26 

X 

No lo veo así. No es una renuncia es darse cuenta de lo que no tiene opción…y así es para todo. 
Y cuando no se puede se asume sin ponerle nombre, pero se asume…. 

19 Jul 2019, 16:26 

X 

Eso sería conocer las limitaciones. Porque el que siente que renuncia eso en sí es 
frustración…conflicto. 

19 Jul 2019, 16:27 

Toni Segarra 

Si lo ves de esa manera, estoy de acuerdo. Pues, el esfuerzo, el forzar genera conflicto, desorden, 
más sufrimiento. 

19 Jul 2019, 16:27 

X 

Así lo veo y lo siento y lo vivo. 

19 Jul 2019, 16:28 

X 

La renuncia siempre es violencia. 

19 Jul 2019, 16:28 

X 

El sentir que se renuncia o el hacer algo que se siente como una carga. 

19 Jul 2019, 16:28 

Toni Segarra 

No, la renuncia no siempre es violencia. Carga a gusto no pesa. 

19 Jul 2019, 16:28 

X 

No lo siento así. 

19 Jul 2019, 16:29 

Toni Segarra 

Investígalo. 



19 Jul 2019, 16:30 

X 

Si es un gusto no es una carga. 

19 Jul 2019, 16:30 

Toni Segarra 

Para otro sí que lo es. 

19 Jul 2019, 16:32 

X 

¿Por ejemplo? 

19 Jul 2019, 16:36 

Toni Segarra 

Si tú te das cuenta que la tierra es una prisión -como lo es- del sistema solar. Y tú no te pena, 
sino que gozas de todo lo que hay aquí. Entonces, esa prisión se convierte en el paraíso, en el 
edén. 

19 Jul 2019, 16:38 

X 

No lo veo así. Por empezar no sé. Si me siento presa es algo que parte de mí y es necesario 
verlo…darse cuenta. Como sucede siempre… Si me libero me doy cuenta que era un paraíso y 
no lo podía vivir así por limitaciones propias. En cuando a ese orden no lo siento una prisión, en 
realidad no sabemos. 

19 Jul 2019, 16:39 

X 

Tuve cinco hijos y la única carga fueron mis limitaciones psicológicas…ellos fueron la vida…mis 
maestros y lo siguen siendo…la carga parte de uno mismo. 

19 Jul 2019, 16:40 

Toni Segarra 

Eres afortunada. 

19 Jul 2019, 16:41 

X 

Y si lo hubiera sentido como una carga hoy todo sería mucho peor. 

19 Jul 2019, 16:42 

Toni Segarra 

Cuidado X. A algunos militares les parece adecuado que se les mate porque están sirviendo a su 
patria. 



19 Jul 2019, 16:42 

X 

Sé más claro. 

19 Jul 2019, 16:43 

X 

Ellos sí lo viven como una carga. 

19 Jul 2019, 16:44 

Toni Segarra 

Si uno siente que es preciso morir por algo, lo asume. Es decir, adoptan el papel de Jesucristo. 

19 Jul 2019, 16:45 

X 

Eso no me interesa. Morir es otra cosa. 

19 Jul 2019, 16:46 

Toni Segarra 

Renunciar, estás en la misma línea que morir. 

19 Jul 2019, 16:50 

X 

Renunciar es sentir dolor de sacrificar algo. En cambio, morir es darse cuenta de que somos 
esclavos de la permanencia…ya no es sacrificio. 

19 Jul 2019, 16:51 

X 

Mira puedo estar muy a gusto conversando con vos…feliz…extasiada…pero si veo que debo salir 
porque están por operar a mi hija…no sentiré nunca ningún sacrificio…o que Tengo que cuidar 
a X….porque el amor sigue operando a no haber intromisión del pensamiento. 

19 Jul 2019, 16:51 

X 

Y si ese amor ya no es o ese éxtasis ya no es…tendré que mirarlo. Pero no sentir lo que hago 
como una carga. 

19 Jul 2019, 16:53 

X 

Eso hace mal. 

19 Jul 2019, 16:54 



X 

Tampoco ponerle nombre si no lo hago…sí, mirarlo. 

19 Jul 2019, 16:55 

X 

A mí me impresionaba curar a mi mamá cuando la operaban y no lo hacía…llamaba a la 
enfermera. 

19 Jul 2019, 16:55 

X 

O me costaba horrores ver a mi hijo en coma… y a veces no entraba a terapia…. 

19 Jul 2019, 16:57 

Toni Segarra 

Pero, eso X. es lo que tú controlas. Pero, si no se trata de X, de una amiga, un hijo. Es entonces, 
cuando aparecen los peros. Que, si yo no soy responsable, que lo cuiden los parientes, la 
autoridad, y otras muchas cosas, etc. Porque el reto de la sangre, de la amistad, etc. es muy 
poderoso. 

19 Jul 2019, 16:58 

X 

NO ES ASI. Y no te voy a contar mi vida…se trata de cualquiera…dentro de lo que se pueda. Si no 
se puede hay que asumirlo. Si se puede ser anónimo y actuar. 

19 Jul 2019, 17:00 

Toni Segarra 

Es eso lo que estamos diciendo. Para hacerlo mal, dejar de hacerlo. Es un pecado de soberbia 
creer que uno es imprescindible. 

19 Jul 2019, 17:02 

X 

Eso es lo que te estoy diciendo, sí se puede no se piensa. Si no se puede tampoco se le pone 
nombre. 

19 Jul 2019, 17:07 

Toni Segarra 

Pero, de todas las maneras cuanta menos intervención rutinaria, repetitiva, es mejor. Porque lo 
nuevo, no es lo respetivo, la rutina. Pues, eso obstruye el amor. 

19 Jul 2019, 17:07 

X 



Así es. Eso requiere discernimiento. No seguir una rutina e incluso no creer que uno está 
ayudando…porque no es así. No tener rutina implica mucha atención…lo mismo que con los 
hábitos… 

19 Jul 2019, 17:09 

X 

Pero eso depende de uno…no del otro…. 

19 Jul 2019, 17:10 

X 

Lo mismo que no sentir omnipotencia o sacrificio. 

19 Jul 2019, 17:12 

Toni Segarra 

Por supuesto que, todo puede ser una rutina o ser lo nuevo. Y eso se ve cuando uno está 
completamente atento a todo cuanto sucede dentro como fuera de nosotros. Es decir, cuando 
hay amor, la rutina no puede ser. Esa es la maravilla de nuestro amor. Y por eso pasan los días y 
no nos cansamos. 

19 Jul 2019, 17:13 

X 

Ahora sí nos entendemos Toni. El amor es luz, inteligencia y hay que dejarlo ser. El destruye la 
rutina…el temor…la chatura…lo mediocre… 
Dejarlo ser…que nos toque y con esa luz iluminarnos e iluminar. 

19 Jul 2019, 17:15 

Toni Segarra 

Por tanto, todo lo que se antepone al amor, es el impedimento, el ego, el ‘yo’, el egoísmo. 

19 Jul 2019, 17:15 

X 

Así es. Y cuando hay conflicto saber que ahí está el ego…el “yo” …y observar. 

19 Jul 2019, 17:16 

X 

Su movimiento…. 

19 Jul 2019, 17:18 

X 

Y si es así será para bien porque florece y muere…de momento en momento 

19 Jul 2019, 17:18 

X 



Me ha gustado nuestra conversación de hoy…y te amo y me hace feliz amarte…porque sé que 
es vida. 

19 Jul 2019, 17:19 

Toni Segarra 

Por tanto, el amor está junto a la muerte. Porque, son lo mismo. Sin muerte no hay vida. 

19 Jul 2019, 17:20 

X 

Así es. Este instante nació y murió…y no llevarnos nada es morir…por eso es tan importante 
vivirlo completamente…hasta agotarlo. 

19 Jul 2019, 17:20 

X 

Eso sentía que nos faltaba…. 

19 Jul 2019, 17:21 

Toni Segarra 

Las flores nacen, y en un solo día de vida mueren. 

19 Jul 2019, 17:21 

X 

Sí…y dan nacimiento…esa muerte es vida…. 

19 Jul 2019, 17:22 

X 

Lo nuevo…. 

19 Jul 2019, 17:22 

Toni Segarra 

Transportarlo a las personas, eso es otra cosa. 

19 Jul 2019, 17:23 

X 

Eso depende de la atención que también es amor. 

19 Jul 2019, 17:26 

X 

Y de no vivir con conceptos. 

19 Jul 2019, 17:27 

X 



Gracias Toni….por esta conversación …por llevarla hasta donde pudimos…amorosamente…es 
sublime así porque lo que importa es dejar ser. Te quiero…. 

19 Jul 2019, 17:33 

Toni Segarra 

Hasta que no llegue la muerte de alguien importante en nuestras vidas, no lo sabremos. Hoy he 
ido al ambulatorio médico, para hacerme una analítica que exigía la doctora. Tenía una cierta 
desgana de ir. Pero, esta mañana, X y yo, antes de las ocho de la mañana nos hemos dirigido al 
ambulatorio. Todo el trayecto ha sido una maravilla, una belleza en todo. Cuando he entrado 
me he dado cuenta que los seres humanos somos vulgares en todo. Hasta en tener dolencias. Y 
era feliz al ver a las personas que conocía y que actuaban como si no tuvieran nada anómalo en 
el cuerpo. 

19 Jul 2019, 17:35 

X 

¿Análisis de rutina??o algo específico? 
 
¿¿¿¿Qué es lo que no sabremos hasta que llegue la muerte de un ser querido???? 

19 Jul 2019, 17:37 

X 

Toni ¿te estás sintiendo mal? 

19 Jul 2019, 17:42 

Toni Segarra 

El análisis era como consecuencia, de que una medicina de tabletas de calcio, que se podía 
expedir por la farmacia, ahora exigía una receta médica. Por tanto, tuvimos que ir a la consulta 
y la médica dijo que era preciso una analítica para ver lo que ella quería ver, el calcio, etc. Hasta 
que no llega la muerte de un ser querido, no sabemos en realidad el dolor que la muerte nos 
causa a los seres humanos. 

19 Jul 2019, 17:45 

X 

¿Ese calcio lo tomas siempre?  
El dolor de la muerte de un ser querido es inevitable…duele el corazón…y se detiene el 
tiempo…lo he sentido…Pero era por mí…porque uno tarda en comprender que su presencia se 
traslada al aire…la tierra.  el cielo…el agua…la vida…. 

19 Jul 2019, 17:48 

X 

Lo sentí y naturalmente me quedé con ese dolor…nada podía hacer más que ser ese 
dolor…Luego vino lo otro…cuando el dolor del ego cede llega lo otro. 

19 Jul 2019, 17:52 



Toni Segarra 

El calcio, un doctor hace unos años me dijo, que era conveniente que tomara una pastilla diaria 
de calcio. ‘Cuando el dolor del ego cede llega lo otro’. ¿Qué es eso que llega, lo otro? 

19 Jul 2019, 17:54 

X 

Me ha pasado con un ser muy querido…de sentirlo en la totalidad de la vida…ya era parte del 
aire de la tierra…del agua…de la energía de la vida…Hoy él no está…pero su energía forma parte 
de la pura energía que crea y que es acción de momento en momento. Eso siento, percibo…no 
sé más nada…porque la vida no deja de ser un misterio. 

19 Jul 2019, 17:55 

Toni Segarra 

Gracias, X. 

19 Jul 2019, 17:55 

X 

¿Estás bien? 

19 Jul 2019, 18:05 

Toni Segarra 

Sí. Sigue. 

19 Jul 2019, 18:10 

X 

Qué quieres que te diga. Tenemos que aprender a vivir a cada instante…porque cada instante 
es nacimiento y muerte, pero si no hay atención ese instante es incompleto…porque se involucra 
el pensamiento…la tradición…lo muerto…Eso es terrible…porque…opera de manera violenta. 
Esperar algo es eso…y no te permite vivir…pero es necesario ser simple y natural en el sentido 
de no moverse con nombres …algo así es el silencio de lo natural…Ese esperar ser algo es nuestro 
principal obstáculo. 

19 Jul 2019, 18:16 

X 

La violencia como el miedo también se enmascaran…eso es el ego…muchas mascaras pero ego 
al fin….lo vemos todo está en nosotros….pero también está la vida…ver la totalidad ….solo 
cuando aparece el conflicto….ahí está todo….la totalidad del movimiento del pensamiento y la 
vida pura….cambiante….creadora….que es libertad…amor y verdad…. 

19 Jul 2019, 18:18 

X 

El pensamiento es 
permanencia…dolor…autoengaño…conocimiento…experiencia…violencia…división…separacion



… 
Y la vida es integración …permanencia…creación…unificación, energía 
creadora…inteligencia…comprensión…compasión, libertad…Amor, Verdad…. 

19 Jul 2019, 18:19 

Toni Segarra 

Veo que estás ganando en informar, en la profundidad que hay que tener para decir haciendo 
que las palabras consigan ser lo nuevo. Y lo nuevo es amor. ¿Qué más se puede pedir? 

19 Jul 2019, 18:27 

Toni Segarra 

Cuando veo que es el momento adecuado. Eso es muy importante, porque si hay esfuerzo, 
forzamos las situaciones, no hay orden ni amor. Y lo que escribamos, será superficial. 

19 Jul 2019, 18:29 

Toni Segarra 

Hasta la otra, Te quiero, es preciso quererte. ¿Lo captas, mi amor? 

19 Jul 2019, 18:30 

X 

¿Por qué es preciso quererme? 

19 Jul 2019, 18:30 

Toni Segarra 

Porque, sino sería un estúpido, amorfo, alguien superficial, banal. 

19 Jul 2019, 18:32 

X 

Querer no es voluntario…. 

19 Jul 2019, 18:34 

Toni Segarra 

Querer es lo más sano. Esa sanidad quiere decir, no ser cruel, brutal. Si no, respetuoso, afectivo, 
compasivo. 

19 Jul 2019, 18:36 

X 

Pero eso no es de la voluntad…yo no me impongo nada…se siente o no se siente. 

19 Jul 2019, 18:36 

X 

Me confundís Toni… no te comprendo. 



19 Jul 2019, 18:42 

Toni Segarra 

La pregunta es: ¿Alguien que no ama puede decir miles de veces que ama a una persona? No lo 
podría pues se aburriría, se cansaría. De la verdad, nace el manantial de las palabras. 

19 Jul 2019, 18:46 

X 

Pero decir que es preciso quererme ¿de qué manantial surge? Eso me confunde. 

19 Jul 2019, 18:48 

X 

Me suena a obligación y me resulta horrible. 

19 Jul 2019, 18:55 

Toni Segarra 

Si tú le dices a alguien: ‘Es preciso quererte’. Primero, tendrás tus razones, ¿no? Y entre esas 
razones puede que estén las gracias por lo que te aporta a tu vida esa de la que estás enamorada. 
Decir eso, es un chispo tazo, una explosión de devoción de gratitud. Tú X estás enamorado de 
JK, si dices sí. Tus razones tendrás, ¿no? Aunque a JK eso no le importe en absoluto. Pues 
estamos hablando de la persona que tiene amor por otra. No por el que es objeto de ese amor. 

19 Jul 2019, 18:56 

X 

Siempre que haya libertad podrá haber amor. Siento esa libertad…porque no me gusta repetir 
las palabras de JK sin vivirlas… Lo mismo me pasa con vos, quererte es sentir pasión por todo, lo 
ilumina todo y también hay libertad para escucharte y ver QUE ES… O sea quererte es una 
totalidad. 

19 Jul 2019, 19:01 

Toni Segarra 

Pues, eso es. Te amo, X. Y el decirlo me llena de gozo. 

19 Jul 2019, 19:02 

X 

A mí también…cuando te lo digo siento que hay luz…y no lo digo nunca si no lo siento. 

 

 

 

 



 


