
Comentarios varios. 03.01.2020  

 

* Por fin, te has vaciado. Solamente quiero decirte, algo que tú sabes: Tú y yo -y toda la 
humanidad- somos iguales. Yo en tú lugar, haría lo mismo que tú haces. Y tú en mi lugar, harías 
lo que yo hago. No hay libertad, otra mentira, falsedad. La libertad está en la prisión, en el cuerpo 
de uno, en el lugar donde vive, en el planeta tierra. Finalmente, tienes libertad para hacer lo que 
más te convenga. Yo, también lo haré. Aunque nuestras necesidades superficiales, sean un poco 
diferentes. Pero, en las básicas -el miedo, la soledad, la muerte, el dolor- todos somos iguales. 

 

* X. No te pongas en el altar. Creyendo que eres mejor. Porque, eso te desacredita todo lo que 
sabes de JK. Voy a repetirlo, tú eres exactamente como yo. Tienes tus necesidades, como yo las 
tengo. Entonces, armonizar, gestionar adecuadamente nuestras necesidades. Ahí está el éxito 
de la relación. 

 

8 ENE 2020 22:39 

* Seguramente, dentro de unos días, te llamaré. Y si quieres, ahora mismo hablamos un poco 
por la cámara. 

 

* Ya hablaremos, si quieres. Tú escríbeme y saca todo lo que necesites. Un abrazo. 

  

* ¿Qué fue lo que te afectó tanto? 

 

14 ENE 2020 18:54 

* X. Si te apetece hablar, ahora lo puedo hacer. 

 

* Si estás ahí y quieres hablamos un rato. 

 

18 ENE 2020 23:12 

* X. Estás en condiciones de hablar? 

 

19 ENE 2020 19:14 

* ¿Qué quieres? 

 

20 FEB 2020 20:12 



* Gracias, X. Por ofrecer la posibilidad de que nuestras publicaciones, las recibamos. Hace mucho 
tiempo, que no escribo en tu FB. 

 

21 FEB 2020 22:13 

* Buenas, tardes. No tengo tiempo para contestarte. Lo haré cuando pueda. Sólo he de decir, 
que el amor no muere. Creo que eso, es cuestión de cada uno. Lo veo así. 

 

22 FEB 2020 06:46 

* ¿Puede el amor quedar atrapado en la rueda del cambio? De ser así, entonces el amor también 
podría ser odio, el amor seria odio. Pero, cuando odiamos con todo nuestro ser, con todas 
nuestras posibilidades. Entonces, el ego, el 'yo', no está porque en ese momento, no hay división 
interna en nosotros. Y, por tanto, el amor está ahí. Cuando tú me odias a mí, porque tienes tus 
razones, si en ti no hay división ni conflicto, eso es amor. Por eso, el amor es tan extraño, 
peligroso, embriagador. Porque, el amor es la libertad total, absoluta. Por supuesto, luego están 
las consecuencias de ese odiar. Y por eso, el amor es tan perturbador, desconcertante, para el 
que lo ve externamente, cuando lo vemos en los otros. Por eso, juzgar es tan banal, tan 
superficial, absurdo. Porque, no somos conscientes, de la totalidad de lo que es la vida. No la 
pequeña, estrecha, mezquina. Si no, la que abarca el infinito, con sus infinitas posibilidades. 

 

* 'La vida es amor, y realizar lo que debe ser realizado es el orden infinito, como lo es ella. Es su 
totalidad en cada acto del ver'. Creo que hace falta añadir la libertad -ya sé que el amor, incluye 
la libertad-. Porque, esa palabra amor está muy desvirtuada. No se sabe bien qué es. Igual como 
la libertad. Tanto el amor, como la libertad, ¿no llegan cuando no hay opción, elección? Si yo te 
amo a ti, ahí está todo -incluida la libertad-. La libertad es como un refrigerador, para aliviar el 
calor. Porque, sin esa libertad, no podría florecer el amor. Ya que, sin libertad, sin el refrigerador, 
ese sufrimiento por el calor, impediría que el amor pudiera ser. El amor implica, facilidad, sin 
esfuerzo, sin conflicto. Aunque a veces, es tan poderosa la energía del amor, que va más allá del 
sufrimiento, del dolor. 

 

* Si me permites la pregunta: ¿A dónde vas de viaje? 

 

*Sola? 

  

* Que valiente eres. 

  

* Si quieres contarme algo. Si quieres lo haces. ¿Tienes computadora? 

  

* ¿Y el celular? 



  

* Vale. Ya harás lo que tengas que hacer. 

  

* Un abrazo. 

23 FEB 2020 12:12 

* Creo que deberías de decir, 'Hoy veo que el corazón de todo está unido a todo, SOLO HAY QUE 
VIVIR'. Porque, el sentir está muy enraizado con el sentimentalismo, el romanticismo, la 
emoción. Y el vivir, se refiere a la totalidad de la vida. 

 

* Lo que te pasa, es que tal vez, estás derrotada por la edad. por lo que sea. Y quieres expresarlo, 
como si fuera un asunto filosófico, psicológico. Cuando todo es más sencillo: vive la vida que te 
toque vivir. 

 

* No le doy tanta importancia a lo que sucede. 

 

* Es como si siempre estuviéramos conectados con la corriente eléctrica. Cuando falla, intento 
solucionarlo, viviendo la vida cotidiana: que lo incluye todo. Estar quieto o moviendo, reír o 
llorar, trabajar o no. 

 

* Porque, transmites tristeza. Nunca te he visto en vídeo conferencia hablar y decir lo que dices. 

  

* ¿Por qué no cuentas dónde estás ahora?¿Qué pretendes hacer? ¿Cómo tienes el viaje que vas 
a realizar? Eso sí que tiene vida. Ahora no es hora de filosofar -según lo veo, claro-. Porque pueda 
que este equivocado. 

 

* Explícalo como se lo explicarías a Marisa o a Mary. 

  

* Filosófico, quiere decir usar muchas palabras, muchas cosas a la vez. Para, sustituir lo fácil: lo 
que hacemos en la vida cotidiana de todos, de todos los días. Tú ya sabes que amo a todas las 
personas. Si no puedo amar, porque una persona no quiere que la ame, se resiste. Me voy y no 
le digo nada. Hasta que ella entienda y quiera volver hablar conmigo. 

 

* Ahora. Cuenta de verdad, qué te pasa: ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? 

  



* No pasó. Está ahí. Nunca se ha ido. Ahora bien, ¿crees que podemos estar todo el día 
comunicándonos? 

 

* Podemos, organizarnos. Ya sabes que tengo trabajo. Entonces, pongamos un horario. Y cuando 
finalice, acabamos. Hasta la próxima sesión. ¿Estás de acuerdo? 

 

* Tú ya sabes lo que hay en mí. Que es lo mismo que hay en ti: necesitamos orden, para poder 
gozar de la vida, de las relaciones, de lo que observamos, de lo que nos viene. Entonces, pon 
una hora para poder hablar dedicándonos exclusivamente a nosotros. Cuando acabe el tiempo, 
acabamos. Porque si no estaremos todo el día hablando. 

  

* Pon la hora para poder hablar. Aun no has contado dónde estás. Me voy a almorzar, ya sabes 
que es la hora que lo hago. 

 

* Vale. ¿No quieres informarme cómo tienes el viaje, etc., o lo que tú quieras? Hasta luego. 

 

* No te das cuenta que todos somos iguales. Eso que tú ves faltas en mí, en los otros, tú también 
las haces. Pisa los pies en el suelo. Nadie tiene algo exclusivo en cuanto a comportamientos. Te 
lo vuelvo a decir, el principal obstáculo para relacionarnos, es el tiempo que hemos de invertir. 
No puedo estar siempre contigo, hablando, etc. Por eso, te he dicho acordemos un horario. Y 
con ese orden, podemos trabajar, investigando. 

  

* Si me permites, quiero decirte que las disputas no nos interesan ni favorecen. Pues, claro que 
estoy triste, algunas veces, como tú, como todos los seres humanos. No nos compliquemos la 
vida, en el cuerpo a cuerpo. Por eso, hemos de descartar, esa actitud de desagrado, rechazo, 
etc. Por eso, insisto confeccionemos un horario, para poner orden. Creo que no nos favorece, 
estar tanto tiempo hablando. Porque, hay muchas personas que, quieren comunicarse conmigo. 
Y creo que, a ti te pasará lo mismo. Otra cosa, es que tengas una necesidad, por lo que sea y 
tengamos que hablar más, en un momento dado. Pero, salvo esa situación, creo que debemos 
entregarnos a los demás -sean conocidos o no-. Pues si hay una cosa buena e interesante, en 
Internet, es que hay la posibilidad de que alguien desconocido llegue a nosotros. Además de los 
que ya conocernos. Con afecto y con cariño. 

 

* Por fin. Gracias. ¿Qué falta? ¿No paráis para comer? 

  

* Aun sigues con el mate. ¿Tanto te ayuda? Si es preciso, es preciso. Así, estarás en paz. Demos 
gracias al universo, por tener solo lo que tenemos. Porque, siempre podría ser peor. 

  



* Como siempre. ¿Y tú? 

  

* ¿Cómo es como siempre? 

 

* ¿Entonces, por qué antes tenías ese aire de desesperada? Pues, eso nos hace feos. 

 

* Puede ser. Estamos muy lejos. No solo físicamente. Pues, somos muy diferentes. Sin que eso, 
sea un obstáculo para amarnos, respetarnos. Bonita foto. ¿La has hecho tú, ahora? 

 

* ¿Qué hay más allá de las palabras? 

 

* En eso que has escrito, veo que participa toda la humanidad. 

 

* Cuidado, que no podemos saber nada del futuro. Ni en qué nos vamos a ver. 

  

* Los que dicen que saben, es que no saben. Es una petulancia, vanidad, cuando decimos que 
sabemos. Es decir, una ilusión, fantasía, romanticismo. 

 

* ¿Tú te ves en esas palabras? 

 

* El amor, es la respuesta. Te envío este texto, que lo escribí cuando el ordenador lo estaban 
limpiando del virus de hacker. La niebla era espesa. A pesar de estar cerca del mar, y estar 
rodeados de campos para el cultivo de arroz, la niebla era algo extraordinario. Incluso, había 
años que no llegaba la niebla. La calle estaba silenciosa, oscura, tenía algo de fantasmagórico, 
en esta hora temprana de la mañana. Aún tardaría una hora en salir el sol. Era lunes. Y todo 
volvía a la normalidad de cada día: las personas que les tocaba madrugar, lo hacían; los que iban 
a algún lugar de viaje, también lo hacían. Los niños y los jóvenes, iban abrigados, cargados con 
las mochilas, a la escuela. Algunos acompañados por sus padres, abuelos; o en grupos, los más 
mayores que iban al instituto. Amaneció y la niebla se disipó. Dando paso, como si no quisiera, 
a la luz del sol. Algunas partes de las calles, con menos aire, estaban completamente mojadas. 
Por eso, mirando al cielo había más luz, pues el poco aire que hacía, iba disipando la humedad 
de la niebla. Pero, nada detenía a la vida. Una mamá esperaba a alguien, con su pequeño hijo 
para llevarlo a algún sitio. El niño, de unos cuatro años, se desenvolvía sin hacer caso de la 
humedad, de lo que quedaba de la niebla y su oscuridad. Su madre tenía que cogerle de la mano, 
para que le siguiera en la dirección que ella quería. Pronto el sol iluminó todo el lugar, llenándolo 
todo de calor para el alma. Ya que, el raro calor aun tardaría en llegar unas tres horas.  

 



* ‘¿Cómo traerá Dios la felicidad a la Tierra? Se acerca el juicio a la religión falsa. ¡Qué buena 
noticia! Eso aligerará la opresión de toda la humanidad. Nunca más la religión falsa engañará y 
dividirá a la humanidad. Todos adoremos unidos al único Dios verdadero’. ¿Toda idea, toda 
teoría, de lo que sea, no nos divide de los otros, que también tiene sus ideas y teorías? ¿Todas 
las religiones organizadas, que son ideas y teorías, no nos dividen también de las otras 
religiones? Unos podrán decir, que su religión es la verdadera. Pero los otros, también dirán lo 
mismo. A lo largo de la historia ha habido guerras, con sus carnicerías entre las religiones, que 
disputaban que ellas eran las auténticas. Por tanto, la religión que dice, que es la única, la 
verdadera, esa no vale. 

 

* Te lo he dicho varias veces, ya. Cuando empezamos, nunca acabamos. Por eso, he dicho que 
hemos de ponernos un horario. Y no salirnos de ahí. Porque, si no todo se colapsa -al menos 
para mí-. 

 

* Voy a cerrar el ordenador. Hay una visita. 

 

* Lo que sea, saldrá, llegará. No hay que preocuparse. Sólo la libertad, se encargará de hacer lo 
adecuado. 

  

* Quieres decir algo más? Has contado muchas cosas bonitas. 

  

* Gracias. Voy a seguir con lo que me viene, para contestar. A ver, si te puedo llamar dentro de 
un rato. 

  

* Vale. Pásalo, bien. 

  

* Acabo de escribirlo en rendit. 

La belleza, nos da serenidad, donde está absorbe la atención. Genera dicha, éxtasis. 

  

* Quería decir, el grupo reddit. 

Todo va junto: la belleza, la atención, la compasión, la libertad, la inteligencia. Donde da igual lo 
que diga la mente, esa calma y esa compasión son imperturbables. 

  

* Sí, es importante la atención a lo que hacemos. Pues, eso nos deja libres de errores, descuidos. 
O rabia, enojo, por haber fallado en lo que llevamos entre manos. 

 



* Es algo que nos llena completamente, ver que las personas colaboran con nosotros, cuando 
hay dificultades. Entonces, uno se da cuenta del valor que tiene la amabilidad, el respeto, la 
compasión que tienen con nosotros. Eso es lo más valorable, que nos puede suceder. Eso es la 
dicha de la vida. La comunión, con todo lo que existe. 

  

* No lo decía por la atención. Lo decía por las personas, que te han ayudado, sin conocerte de 
nada. Eso es lo que más me conmueve. 

  

* Y ahí, también está el tú quién eres. Que, aunque ellas no te conozcan, sí que perciben tu 
vibración, que les motiva y se ven atraídas hacía ti para ayudarte. 

 

* Por otro lado vivir en un pueblo rodeado de tan intensa energía trae consigo en las personas 
que quizás por lo que cuesta asentarse aquí, algo más de humanidad'. No. Los puede aquietar 
más. Tal vez, no tienen ansiedad, estrés. Pero, cuando las cosas salen torcidas, son como todos, 
vengativos, rabiosos, destructivos. 

  

* Pero, estamos investigando. Y cuando se investiga, puede llegar lo nuevo. Lo que hace caer, lo 
que no nos sirve. Para que el desorden, el conflicto, no llegue. 

  

*  Sí. Para percibir hay que tener una percepción directa. Y esa percepción, que actúa como un 
rayo, es la que nos da la calma. Sin contradicción, sin conflicto, sin víctimas ni verdugos. 

 

* Lo más importante es la relación. Con las personas, los vegetales, los animales, las piedras, los 
insectos, los muebles, la ropa, los alimentos, la luz eléctrica, el agua, el dinero, nuestra energía. 
Si fallamos en algo que existe, nada tiene sentido. Pues, aunque no lo veamos, estaremos 
divididos, fragmentados de todo. 

 

* No lo sabemos. Porque, si se acelera lo máximo posible todo, no sabemos si hay división entre 
la vida y la muerte. ¿No recuerdo si ya hemos hablado de ello? Si todo es una unidad, la vida y 
la muerte están juntas, unidas. Porque, el tiempo no es el que nosotros vemos, creemos que es. 
Entonces, pongamos que en una fracción de segundo pasamos de la vida a la muerte. Pero, al 
revés también. No solamente nosotros, sino todo lo que existe. Y finalmente, es preciso que 
todo sea una unidad. Todo se trata del tiempo cronológico y psicológico, tal como lo vemos -que 
es una ilusión; se podría decir, que es un tiempo para los terrícolas-. 

 

* Creo que no has captado lo que quería decirte. A ver si ahora lo ves. Tú filmas la vida de un 
gato. Desde que nace hasta que muere. Por tanto, lo que se ve duraría lo que ha durado el gato, 
que se mide por nuestro tiempo, el de los seres humanos. Pero, si tú coges toda la filmación y la 
aceleras mucho, mucho. Verás pasar imágenes rápidas, Digamos que, pasa toda la vida en unos 



minutos. Pero, si lo aclaramos a tope no veremos nada. Y en esa nada, se sucede el nacer y el 
morir. Pero nosotros. a esa velocidad no podemos ver lo que sucede: pongamos nacer, crecer, 
morir. Pero, al correr tanto, todo se junta a la vez: nacer, crecer, la vejez, morir. No sé si lo 
puedes ver. Que no habría nada, como lo vemos nosotros, la vida, con su lentitud hasta llegar a 
la muerte. Y el misterio es, cómo esa energía que está en todo, en todas partes, llega a 
materializarse y convertirse en todo lo que vemos: el sol, la Vía Láctea, la tierra y todo lo que 
hay en ella. 

 

* ¿Por qué? 

  

* Me voy a retirar. A preparar la cama para dormir. Hasta mañana. 

  

* Mañana será otro día. Que lo pases bien. Ahora, duermo más. Pero madrugo más. 

 

25 FEB 2020 08:07 

* La frustración, la decepción, de algo que creemos necesitar, es un golpe que perturba, nos 
hace extrañar, desequilibra momentáneamente. Pero, si no huimos, dejamos que vaya 
manifestándose. Es cuando llega eso, que llamamos lo nuevo. Cuando desaparece la posibilidad 
de poder operar por Internet, en ese momento parece que todo no va a ser como queremos 
que sea: lo mismo de todos los días. Y eso es una ilusión, un prejuicio. Pues, cuando una ventana 
se cierra otras se abren. Y eso es lo que te ha pasado a ti. Se cerró, momentáneamente la 
ventana de Internet. Pero te se abrió la ventana del firmamento, con su inmensidad, misterio y 
belleza. Que se ve en la oscuridad de la noche. Y fuiste afortunada. Porque, llegó lo nuevo. 
Buenos días. 

 

25 FEB 2020 15:55 

* El amor, es abrir la ventana por la mañana, y echar todo lo que se ha vivido. Para que, llegue 
lo nuevo, lo no conocido, esa cosa estañara que es el amor. 

  

* ¿Quieres contar algo? 

  

* Vale. No tengo prisa. Así que, goza con lo que tengas que hacer. Aunque si lo haces con prisas, 
ansiedad, la belleza se te irá de las manos. 

 

* Tienes suerte de estar en ese lugar tan favorable para ti. No sé lo estresada que estabas 
últimamente. Sólo te veía ganas de que nos comunicáramos. Pero, tenías tus reservas. Estamos 
juntos, porque la vida ha querido. Casi siempre la vida nos impone lo que hacemos, que creemos 



que es sólo voluntad nuestra. Pues, no es así. Porque si el micro, se hubiera roto o tenido un 
accidente, podrías no estar ahora en ese lugar tan agradable. 

 

* 'Quiero hacerte una pregunta: ¿qué te hizo pensar que me preocupa mi edad o que me pesan 
los años?' No pensé. Mire qué es lo que soy, cómo soy. Y entonces, se descubre que lo que soy, 
tú también lo eres; y lo mismo sucede con el resto de la humanidad. 

 

* Lo que te he dicho, no era para sólo a ti. Todas las personas, toda la humanidad, les suceden 
cosas como te suceden a ti: problemas y alegrías. Estrés, ansiedad, miedo, por lo que 
desencadenan los años que tenemos, etc. Y eso, es un hecho. Como es un hecho que podemos 
convivir con ello, sin que ponernos neuróticos, desequilibrados. ¿Puedes ver eso claramente? Si 
lo ves, serás libre de todo lo que nos entorpece la vida. 

 

* Pero, hemos de darnos cuenta que hagamos lo que hagamos, nos pase lo que nos pase. A los 
otros les sucede lo mismo. ¿No ves que todos tenemos la misma programación? No hay un 
genio, absoluto, un maestro liberado, una persona perfecta. Por eso, si te conoces a ti, es cuando 
conoces a todas las personas. a toda la humanidad. 

 

* Sigue, si quieres. 

 

* ¿Por qué no las quieres describir? Puedes intentarlo, si quieres, 

 

* *Por qué no tienes libertad? ¿Aun estás con el miedo? 

 

* Hay cosas tan internas e íntimas que no hay palabras para ellas. ¿Es eso verdad? 

 

* ¿No quieres exprésalas? 

 

* ¿Por qué desconfías de mí? 

 

* Vale. La puerta ya está abierta. ¿Lo apruebas? 

 

* Pues, escribe o di lo que quieras. Cuando puedas 

 

* Hola. Voy a hacer algo. Y a las once, cierro el ordenador. Hasta mañana. 



 

26 FEB 2020 16:36 

* La muerte, creo que es, como cuando estamos dormidos. Y no despertaremos. Siempre que la 
muerte, me altera por ver la posibilidad de que alguien muera. Pregunto: y los animales que 
mueren -los pollos, los conejos, las vacas, los palomos, ¿qué pasa con ellos? Y veo que no pasa 
nada. Porque, cuando mueren, van a venir otros como ellos más. 

 

* Porque, estamos programados. Tenemos miedo de estar solos, aislados. 

  

* Necesitamos muchos estímulos, necesitamos de todo. Pues, si no vemos la nada, el vacío, la 
soledad. Nos ponemos neuróticos. Por eso, es que somos tan pobres, mezquinos. 

  

* Eso no tiene sentido -decir que no necesitamos el cuerpo-. ¿Quieres explicar eso? 

 

* La vida sin cuerpo, sin materia, no puede ser. 

  

* Vale. Prosigue. 

Para ello, no habías de comer ni beber, serías como un ángel. 

  

* Eso se puede experimentar ingiriendo droga. repitiendo algunas palabras en soledad, no 
comiendo, ni durmiendo, viajando sin parar. 

 

* Entonces, ¿cuál es tu medio? 

 

* Ahora te viene el trabajo: las personas, que no son animales, dóciles, obedientes. 

El reto mayor que tenemos es la relación con las personas con quienes convivimos. 

 

* Explica eso, que son como yo. 

  

* Y, ¿tú dónde vives? Estás en la tierra, ¿no? 

  

* Ya te has decidido? 

  



* ¿Cuáles son los obstáculos? 

  

Interlocutor: Mi sueldo no me da para vivir y pagar un alquiler. 

Casi vendo mi casa, por crédito bancario, pero los compradores tenían que poner el 20 por 
ciento y no lo tenían. 

Si la vendiera, puede ser que sí me venga. 

 

* ¿Por qué no quieren que vivas en la misma casa con ellos? 

  

Interlocutor: Yo no quiero. 

 

* ¿Por qué no quieres? 

  

Interlocutor: Y ellos solo hablaron de conseguir un alquiles, porque saben que me gusta el lugar 

 

* Eso es otra cosa. Ellos no te invitaron a vivir con ellos. 

  

Interlocutor: No para nada, solo dijeron que me venga a vivir aquí. quizás me exprese mal. 

Cosa que tampoco aceptaría ni es bueno para ellos. 

 

* Tú no lo sabes. Si no lo pruebas, tal vez, no lo sabrás. ¿O es que ya lo sabes? 

  

Interlocutor: No tengo interés en probar nada. Me gusta mi independencia y a ellos también les 
debe gustar la de ellos. 

 

* Entonces, no hay problema. Vuelves a casa y punto final. 

  

Interlocutor: Eso es lo mejor. Donde esté la casa. 

 

* Eso todo son palabras. Pues, eso se ha de demostrar 

  

Interlocutor: A qué te refieres, veo que este tema te interesa mucho. 



 

* Eso es sólo cosa tuya. Porque, en todos los sitios hay ventajas y desventajas. Y tú has dicho: 
donde estoy eso es mi casa. 

  

Interlocutor: Este donde esté mi casa dije. Me importa mucho mas no tener conflictos que las 
ventajas. 

 

* Ahora sí que veo, que no sabes. Y ese momento dramático, es lo adecuado. Aunque a veces 
no nos gusta. 

 

* Eso nos pasa a todos. La vida es así. Y no se puede cambiar. Por tanto, hemos de ir más allá de 
eso. Y no perder la gracia del amor, con su sonrisa, humor, y gozar del respeto. 

 

* Claro. Si es que lo puedo hacer. 

 

* Sólo, según lo veo, tengo que ir con cuidado para no quedar atrapado contigo. Y pasemos 
horas y horas hablando. 

 

* Un abrazo. 

 

* Son distantes, porque mientras escribes, hago algo. Y entonces, salgo del ámbito. Por eso, te 
dije que pusieses un horario. Acordado por los dos. Pero, parece ser que no quieres. Cuando 
empiezas, ya no paras. Si no es como ahora, porque entraron las ovejas. Antes, no fue así. El año 
pasado, pasaba horas sólo contigo. Sin mirar nada, como si no hubiera nada ni nadie. Pero, ahora 
no se puede repetir. Pero, veo que tú si que quieres. Por eso, como has probado esa unión, tan 
total, absoluta. Ahora, lo echas de menos. Exiges que volvamos a lo de antes. 

 

* Lo siento, la computadora se ha bloqueado. He cambiado las pilas del ratón. Pero, no era las 
pilas. Por lo que, lo he cerrado. Y lo he vuelto a abrir. Afortunadamente no se ha perdido nada. 
Todo lo que digas, no pasa nada X. Tú haz lo que tengas que hacer. Repito, no puedo estar tanto 
tiempo contigo, como tú quieres. Como el año pasado. No te irrites. Piensa en mí. Que no puedo 
hacer lo de antes. Si habla todos los días, pero con un horario. Pongamos una hora o dos. 

 

26 FEB 2020 23:40 

* Todo lo que digas, también lo podría decir yo o cualquiera, que esté en tu misma situación. 
Dicho esto, ¿tú que quieres? ¿Dónde quieres ir a parar? ¿Lo sabes porque ya tienes un plan, un 
método, un sistema? ¿O vas a lo desconocido? 



 

*Con afecto y con cariño. 

 

1 MAR 2020 17:06 

* El amor, no muere, se transforma. Está en movimiento, cambiando. En otro plano, nivel. Pero 
para poder ver esto, hemos de saber que el amor, no es sólo la explosión de un volcán. Pues, el 
amor es lo desconocido, lo que no se puede predecir, retener, soltar, manipular. 

 

* ¿Por qué? Yo podría decir lo mismo de ti. Siempre te olvidas, que lo que ves negativo en los 
demás. Tú también lo tienes -aunque sea menos visible o más-. Es muy difícil, cuando estamos 
confusos, desubicados, fragmentados, darse cuenta que yo soy tú y tú eres yo. 

 

* Claro, es que tú sabes, que, en la vida, de la espiritualidad, no la convencional, nunca hay un 
ganador y un perdedor. Los dos son ganadores y perdedores. Porque, como todo está unidos, 
estamos unidos, si uno pierde, pierden todos. Y si uno gana, ganan todos. Es como el cuerpo, si 
se pierde un miembro, no sólo pierde el miembro, pierde todo el cuerpo. 

 

* X. No se ha acabado nada. Al menos no para mí. Lo que hay que hacer, son unos ajustes. 
Planificar la relación. ¿Dónde estás ahora? ¿Cuáles son los problemas que tienes ahora? 

 

* No quieres decir dónde estás? Y contarme lo que quieras. 

 

* Ese es mi batalla, donde 'quiero' ir a parar: a la sencillez. 

 

* Es una batalla, porque está en mi mente. Desde siempre. 

 

* Pero no puede ser sencilla. Es como querer detener al 'yo'. ¿Es eso posible? 

Detener al 'yo', para siempre. 

 

* Entonces, el problema pasa a ¿cómo detener el tiempo? 

 

* Pero, entonces, eso es como decir que el tiempo nunca lo podremos detener definitivamente. 

 



* Lo pasaste bien, ¿no? X. Hay que atenerse a los hechos: se puede eliminar el 'yo' y el tiempo 
definitivamente, ¿Sí o no? 

 

* ¿Puede o no cesar la actividad del ego definitivamente? 

 

* Pues eso es, como cuando he dicho, que no hay ni vencedor ni perdedor. Pero, la violencia 
esta ahí. Lo que quiere decir, que la violencia siempre estará con nosotros. Y la violencia en 
nosotros -no en los animales- es el 'yo'. Gracias, ya lo hemos visto, X. 

 

* '¿Por qué siempre estará la violencia con nosotros?' Porque, hay que comer para sobrevivir. 

 

* ¿Qué es violencia? ¿No es agredir, ser cruel, matar a algo que tiene vida? Hasta puede que sea 
'legal'. Pero, cuando mató, cazando veinte patos en un día para comer. ¿Esa violencia es `legal' 
o es confusa, violencia gratuita? 

 

* Pero, ese inconmensurable si no es para siempre, ¿qué valor real tiene para liberarse de las 
miserias: el tiempo, el miedo, el ego? 

  

* Te dejas el dolor. ¿Cómo nos liberamos del dolor para siempre? Seguimos con ese siempre, 
que no quieres abordar, asumir. 

  

* Transformarlo. Pero, para que no venga más. ¿Es eso posible? 

  

* Lo que queda, lo que planteo, es que nada puede cambiar, ni la violencia, ni el el ego, ni las 
miserias, ni las violaciones de las niñas, las mujeres, matarlas, las guerras. Y no tenemos más 
remedio que vivir con ello. Sin huir, ni reprimir, ni volvernos neuróticos, locos. 

 

* X, la sencillez es esto: Pero, eso tampoco arregla nada. Es como los políticos, que cambian. 
Pero todos, son iguales. No quieren solucionar -o no pueden- el problema de la pobreza la 
miseria. 

 

* x, ¿vamos acabar? Proseguiremos mañana. 

 

* Sí, estamos de acuerdo. Descansa y recuperarte. Un abrazo. 

  



2 MAR 2020 06:21 

* ¿Quieres algo? 

 

* Porque, podríamos decir que, mediante el afecto, se puede llegar al amor. 

 

* No sé. No sé. Siempre está la intencionalidad, el motivo, agazapado ahí, en nosotros. Recuerda 
que el miedo también está ahí. 

  

* Duerme y cuando te despertarás, ahí estará la repuesta. Un abrazo. 

  

* Ya lo veremos. 

  

* Duerme feliz, en paz. Te lo mereces. 

 

2 MAR 2020 08:13 

* ‘El niño que se siente querido no siente el temor de la inseguridad’. El niño vive en la inocencia, 
completamente dependiente de sus padres, o con los que los cuidan. Por tanto, con el afecto, 
en principio, tiene bastante, se conforma. Pero un adulto, necesita más que afecto -besos, 
caricias, buenas palabras, algún regalito, etc.-. Los adultos, ven toda la trama que se esconde 
detrás de toda acción. ¿Cuál es la trama? La que provoca el miedo. Tú atiendes a personas 
necesitadas. Y sabes que hay un momento, que tal vez, ya no puedes más. Y paras, te detienes 
para recuperarte. Y en eso, está sí el afecto. Pero, el amor es algo más profundo. Porque, implica 
despreciar la vida de uno, para atender y ayudar a los demás. 

 

2 MAR 2020 12:40 

* ‘Autodestruirse es negar el amor porque el amor es vida. Si hay autodestrucción el amor se 
termina’. Creo que has corrido mucho, deprisa. Los jóvenes, que van a la guerra voluntarios, 
saben que posiblemente van a morir. Pero, ellos dicen, que eso es un honor. La legión española, 
los que la componen canta una canción, en la que la letra dice: ‘Mi amiga la muerte’. Porque, 
los legionarios son una fuerza de choque, que son los primeros que actúan en las situaciones 
más peligrosas de una guerra. También dicen, que, si un compañero cae herido en territorio 
enemigo, nunca se le tiene que dejar allí. Hay que salvarle, aún al precio de morir todos. ¿Eso es 
amor o no? Porque, ellos lo asumen. El ‘yo’, divisivo no está. Está la totalidad de la energía, al 
no haber fragmentación ni conflicto. Los suicidas musulmanes y otros terroristas, cuando actúan 
tampoco están divididos. Están plenamente convencidos de que ellos han de hacer, lo que 
hacen. Y gozan de hacerlo. ¿Nos estamos comunicando, sigues el hilo del amor? O, no te 
interesa. 

 



* Ok. Eso es interesante. Ya me contarás el resultado. Pero, no te das cuenta que ese vacío, que 
es la esencia del amor, es el vacío que tienen todos los que se olvidan, van más allá del ego, del 
'yo'. Lo que dices, es lo que hacen todos -los políticos, los creyentes en una idea religiosa-: lo 
mío es adecuado, lo tuyo no. O sea, mi vacío me lleva al amor. Pero, tu vacío no. 

 

* ¿Hablamos en otro momento, 

  

* Eso es. Un abrazo. Si tú quieres lo haces cuando puedas. Yo haré lo mismo. ¿Vale? 

  

* Gracias, por avisar. Que os vaya bien. Os amo a las dos. 

  

2 MAR 2020 22:08 

* No nos preocupemos, que todo va a llegar. No hace falta, ser impetuosos. Recuerdos para 
Marisa. 

  

* ¿Un diálogo hablado o escrito: en vídeo conferencia o en chat por Messenger? 

  

3 MAR 2020 17:22 

* Si lo hablamos, ha de se a partir de las 12 horas de ahí. Que son aquí, las 17 horas. Y si quieres 
por escrito en chat, también el mismo horario. Que es cuando todo está muy quieto aquí. 
Digamos que es el tiempo de no hacer nada. Cada uno, está como si estuvieran en la siesta. Pues, 
luego -a partir de las 14 horas de ahí-. pueden llegar visitas, etc. 

  

* No pasa nada. Todo entra dentro de la vida. Hay que tener humor, dicha, comprensión. Pero, 
¿qué quieres? 

 

 * Sí. Meditar, es dialogar. Meditar es cada acto de nuestras vidas. Aunque, cada cual hace lo 
que puede. 

 

* Sí, que lo siento. Pero, el sentir algo, los sentimientos, ¿no son la acción subjetiva, 
condicionada, del 'yo'? 

 

* Creo que percibir, es más adecuado. Porque, percibir es algo en sí solo. Y sentir, para sentir, es 
algo que ya conocemos. Cuando decimos tengo el sentimiento, es porque el pensamiento ya 
está actuando. Percibir es estar en la nada viendo lo que sucede. 

 



* Sí que percibimos siempre -si no seríamos sin consciencia-. Aunque será una percepción 
errónea, si lo es. Falsa, confusa, desordenada. 

Sí que percibimos siempre -si no seríamos sin consciencia-. Aunque sea una percepción errónea, 
si lo es. Falsa, confusa, desordenada. 

 

* La percepción para que sea ha de ser sin tiempo. 

 

* ¿No duermes? Pasa el tiempo. 

 

* Vale. duerme como un bebé. Eso cura. 

 

* Está mañana, he habla con el informático y me ha hecho una revisión. Pero, no ha dado 
resultado. Así que esta tarde ha de volver a intentarlo. Sobre que no puede desbloquear el 
micrófono de la computadora. Por eso, vamos a posponer ese diálogo que teníamos previsto. 
Cuando esté ya listo, arreglado, te lo comunico. 

 

* ¿Eso qué quiere decir? Todavía no sé nada del informático. Le he llamado a las 12'16. Y no 
estaba. La persona que ha cogido el teléfono, dijo que le pasaría la información, de que yo ya 
estaba en casa y podía venir. 

 

* No creo que las percepciones sean reales al cien por cien. Porque, la percepción si no es en el 
mismo acto de percibir, no se queda en la cosa percibida, es el pensamiento que está operando. 
La percepción, es como el relámpago que dura unos segundos y desparece. 

 

* Ha faltado decir, que algunos su vida desde pequeños, se hacen, los hacen, solitarios. Por su 
mala fama, porque sus padres son caóticos, marginales, desafortunados. Y sus hijos, llevan el 
estigma del desorden. 

 

* ‘Toni hablas tan rápido y a veces no te entiendo. ¿me queda la duda si me dijiste que estuviste 
enfermo o estuviste sin seguro social?’. Cuando dejé de trabajar en un ambulatorio y fui a Ibiza 
a vivir. No tenía seguridad social; por tanto, tampoco tenía cobertura gratuita médica ni de 
medicamentos  

 

* ‘No podemos resolver el problema del mundo, sí vivir en el mundo sin tiempo’. Cada vez que 
hacemos una afirmación rotunda. ¿No nos damos cuenta que eso no es la realidad? El tiempo 
es el resultado del pensamiento, del tiempo. Ayer hice esto o aquello; mañana haré tal cosa u 
otra. Pero, eso no es la realidad. Es algo que está muerto, el pasado; y algo que aún no ha nacido, 



está por llegar, el futuro. Ahora bien, ¿podemos liberarnos del tiempo, del pensamiento 
psicológico, como algo negativo qué es? Sólo podemos ver la falsedad del tiempo, con todo el 
desorden que genera; e ir más allá de él. 

 

* Como todos, todos tenemos dos partes: la mala y la buena. Pues, a pesar de que tenemos esa 
parte buena, dulce, cariñosa. En según qué momentos y circunstancias, todo eso desaparece y 
adoptamos una actitud que nos exige 'autoridad'. De manera que, todo parece cambiar hasta 
que vuelve el orden. Eso se ve, con los niños pequeños y con las personas ancianas, que tienen 
muchos años. 

 

* Creo que tú lo puedes ver ahora con Sofía. Que a veces, se pondrá levantisca, desobediente, 
generando desorden. Y que tú, que estás sola con ella, no puedes dejar que ella haga cosas 
inadecuadas. Y entonces, has de adoptar una actitud no tan condescendiente, intentar 
reconducirla para que no se apodere de ella aún más desorden. 

 

* Eso depende de ti. Si tú quieres actuar con Sofi o no. Aunque, puede generar disensión, algún 
problema con sus padres. 

 

* Por supuesto, si no es ante una urgencia, algo preciso, no puedes tener conflictos con los 
padres de Sofi. 

 

* Vale. Las prisas. Ya hablaremos luego, si quieres y puede ser. 

 

* No tengo prisa. Cuando podamos. Recuerdos, si procede a Sofía. 

 

* No 'siento que el dolor sea un castigo, el dolor es la consecuencia de nuestra ignorancia'. Es 
un castigo, en el sentido de la fuerza que nos obliga -y en nosotros es, dolor-. 'No creo que la 
vejez sea eso que dices. La muerte es amor... y es vida.' Pero esa vida no es para nosotros. Es 
para los demás que están vivos. 'Para mí la vejez es belleza cuando morimos al 'yo'’- ¿Puedes 
explicarle todo eso Mary, para que lo viva cada día, a cada hora, a cada instante? ¿Puedes 
explicarle todo eso Mary, para que lo viva cada día, a cada hora, a cada instante? 

 

* Yo también he estado con despedidas de los visitantes; y tras ellas, poniendo orden. No 
tengamos prisa. '¿No comprendo, me dices si puedo explicarle todo eso a Mary?' Me refería eso 
que decimos, eso que dices: 'La muerte es amor... y es vida.' Porque, ella lo ha de comprender. 
Las personas mayores, saben que los achaques y la muerte están ahí. Pero, la mayoría no quieren 
morir. Es una lucha entre el mandato de la naturaleza -morir- y uno que no quiere todavía. 

 



* Es que nosotros estamos acostumbrados a tratar estos temas, con personas que entienden de 
qué hablamos. Pero, la mayoría no. Por eso, he dicho lo de Mary u otra persona. 

 

* No. La respuesta es directa. Está más allá de mi control, del control del ego. 

 

* De nada. Gracias a ti por tus participaciones, textos, comentarios, etc. 

 

* Descansa. Para así, poder vivir como lo haces. Y poder, si procede y podemos, cambiar lo que 
vemos que no es correcto, adecuado, generador de miserias. Un abrazo. 

 

* Ese gorrión, jovencito está un poco desconcertado. 

 

* Y los ojos lo delatan, que es muy joven, asustado, sorprendido. 

 

* Yo no veo dos. Creo que hay uno con los ojos, que levanta su ala izquierda. Y sí sólo se ve un 
ojo. La foto toda está muy iluminada. 

 

* Me dices muchas cosas, ‘un sentimiento profundo de ira, aun diciendo cosas verdaderas y que 
se pierden, porque el reflejo de la ira se trasunta. ¿Podrías verlo, aunque no quieras 
responderme?’  

Hay varios problemas. Cuando profundizo, tú te pierdes, te entra miedo de que lleguemos 
demasiado lejos. Cuando te digo, que la naturaleza no sólo son las vistas bonitas, los bellos, 
sanos, ágiles animales. Si no, que también hay crueldad, fealdad, irracionalidad. Tú no quieres 
saber nada de eso. Hace unos días vi a un oso polar, delgado, escuálido, que casi no podía 
caminar. ¿Por qué no ves ahí la belleza de la muerte, del deterioro, de la decrepitud y 
destrucción? Hemos hablado algunas veces, sobre que la vida es la misma moneda, que tiene 
en una cara la vida y la otra la muerte. Además, todos los animales se comen unos a otros. ¿Por 
qué huyes de esa realidad? 

 

* ¿Por qué crees que algo tuyo me genera ira? ¿Eso no puede ser una invención tuya? Pero, aun 
siendo verdad, ¿qué importancia tiene el que tú me generes odio, o el que yo te genere odio? 
Ya estamos con lo de siempre A contra B, y B contra A. Por lo tanto, creo que es estar rodando 
dentro de un círculo cerrado. Por eso, creo que es más interesante eludir las cosas personales. 
Y tratar sobre los temas generales, Como si no nos conociéramos, Olvídate de mí, como la 
persona que tiene una relación que genera unas consecuencias. Y pregunta cosas más 
escolásticas. Por ejemplo, yo empezaré. ¿No crees que es negativo el que las personas 
informemos sólo de un a parte de lo que es la vida -en las ciudades, en la selva, en los mares, en 
los desiertos, en las nieves eternas-, informando de una parte solo, dejando la parte 



desagradable -como pelean, como se imponen, como se devoran, como mueren cruelmente 
dentro del barro sin poder salir-? 

 

* Ya te vas. Sin contestar la pregunta que es lo interesante: ¿Por qué muestras sólo un jardín del 
edén, cuando ese jardín es compartido por la crueldad, el absurdo de comerse unos a otros, 
todo lleno de atrocidades? 

 

* Creo que no entiendes. Es como si le muestras a Sofía, sólo la parte bonita de lo que hacen los 
gatos que tienes. Y eso sería algo, que no la hace completa, holística. Para comprender la vida 
en su totalidad, y no un fragmento. 

 

* Es que parece que siempre te estás mirando el ombligo. Ábrete y mira la totalidad de lo que 
eres. De lo que es el mundo en su totalidad: fo y bonito. 

Lo bonito y lo feo. 

 

* No menciones la ira. Olvídate. Responde a lo que no respondes: ¿Eres holística, total, 
completa, describes lo real, lo verdadero sin ocultar nada? 

 

* Nada. Eres transparente. Lo que pasa, es que tal vez, no consigues lo que quieres. Y pierdes tu 
estado de confort. Y te sale la frustración y te pones terca, cerrada. 

 

* Yo no quiero hablar de nosotros. Quiero hablar de la manera cómo opera el universo. Y tú no 
quieres hablar del universo. Rehúyes y te quedas con los chismes. Con lo que nos pasa. Ya 
sabemos que somos personas. Somos quiero, pero no puedo. Dejemos las batallas, dejemos de 
lanzarnos toda clase de cosas -que sólo son palabras-. Y vayamos a la manera cómo actúa el 
universo. Y cuando entremos en ello, aparecerán las personas. Viendo que somos como todos: 
quiero y no puedo. 

  

* Empecemos. El universo es la totalidad de todo lo que existe. Y, por tanto, engloba tanto al 
mal, como al bien. Por eso, nosotros si somos consecuentes, que formamos parte del universo. 
Hemos de abordar tanto el bien como el mal. Lo feo y lo bonito. No quedarse en lo que nos 
agrada, en lo que estamos atrapados. Es muy importante, cuando hablamos, no polarizarse con 
lo que se dice. Porque, eso quiere decir que el ego, el ‘yo’, está operando. Y por esa acción del 
‘yo’, es por lo que nos volvemos neuróticos, inventado lo que no es, lo que en realidad no es. 
Cuando escuchamos libres del ‘yo, de mi imagen psicológica, entonces escuchar, dialogar, 
investigar, es un gozo. Porque no hay ofendidos ni los que ofenden. 

 

* Nosotros, somos los representantes del universo; somos el universo. Y, nosotros hemos 
inventado tanto el bien, como el mal. Ya hemos visto, que, en la naturaleza, no existe ni el mal 



ni el bien. Y la naturaleza es el universo. El universo no se puede conocer como conocemos a 
una silla. Lo que podemos decir, del universo es que es infinito. 

 

* 'Los seres humanos somos representantes del universo'. Como también lo somos de la 
naturaleza, la tierra. Del sistema solar con sus planetas, que son nuestros vecinos. '¿Qué 
sabemos sobre su infinitud de la vida?' Es lo mismo como decir, eternos. Que es infinito con 
respecto al tiempo. 

 

* Todo lo que existe en la tierra -plantas, animales, agua, etc.-. somos representantes del 
universo. Más, físicamente, materialmente, nosotros somos el mismo universo. Por supuesto, 
que nosotros podemos comprender esa infinitud. Nada más comprendiendo la muerte. 
Sabemos que eso es parte del infinito. Es el infinito en acción. Igual como la vida, sus 
movimientos, acciones, todo lo que sucede. Para que se comprenda más fácilmente. Hemos de 
pensar que el universo, es lo que dicen algunos creyentes, que es su dios. Nosotros no usamos 
la palabra dios. Pero, es un sinónimo de dios. Un dios que nada tiene que ver, con lo que se 
conoce como dios. Es un dios -si se quiere llamar así-, que es el universo infinito. Incomprensible, 
porque no tiene fronteras, ni bordes, ni límites, ni nada que se divida de él. Es verdad, que parece 
perturbador. Y, eso nos demuestra lo poco que somos, lo poco que sabemos. Aunque, por lo 
menos, nos llena de humildad, de sencillez. De agradecimiento, porque todo podría ir aun, pero 
de lo que nos va. 

 

* Yo también lo había visto. Es son 14 minutos. JK está muy deteriorado, débil. 

Lo que está claro, es que nuestra energía va a ir otra vez a la energía. Todo lo demás, ni sabemos 
nada ni nos importa, Porque eso, lo que suceda, sucederá en el futuro. 

 

* Veo que tienes ganas de escribir. Eso es buen señal. Te sienta bien. No te quejas. Te ves 
optimista. Me alegro que como te dije una vez, esto no se acaba ni se acabará. 

 

* Te contestaré mañana. Que tengas una buena tarde. Veo que la pandemia, ya te toca, ya os 
toca en Argentina. Ya hace unos días, leí que ya había muerto una persona infectada. Pero, ahora 
parece que va en serio ahí en toda América. 

 

* Con respecto a los que trabajan en los supermercados, con el preciso contacto con las 
personas. Y la falta de reconocimiento. 'Acabo de escribir esto: El problema es que, para que 
venga esa necesidad de reconocer que todos somos iguales, como las piezas de un motor, sea 
preciso que llegue una pandemia. Con los miles de muertos, miles de afectados. Con sus 
restricciones, de las actividades cotidianas, que parecen que son, que estamos como en una 
guerra'. 

 



* Sólo nosotros. ¿Estamos seguros? Pues, a nosotros nos han traído a la tierra, sin nuestro 
permiso. Y eso mismo, les pasó a nuestros padres, progenitores. Y así, hasta el origen de la vida, 
del mundo, de la tierra. 

 

* No he oído a Elvis Presley. Sí que he oído, al coro de mujeres. Que cantan cuando unos se están 
bautizando en el río, vestidos. Personalmente, no siento que haya en mí, responsabilidad alguna 
de haber nacido. Y eso es, religiosidad: el no ser nada, no saber nada. Que es estar libre de 
culpabilidad o de premio. Ganancia o pérdida. Pero, hemos desarrollado el sentimiento de culpa, 
del mal y del bien. Hemos inventado la compasión, el amor. 

 

* '...al separar, al dividir, al vivir en forma fragmentaria no vemos la totalidad de la vida, que se 
muestra siempre integrada. y llegamos por ejemplo a esta pandemia'. Pero, la pandemia no es 
el problema, porque ella es fruto de la respuesta de la naturaleza a algo. Que, tal vez, somos 
nosotros. Pero, ¿qué solución le damos a esa enfermedad que ha llegado en forma de epidemia? 
La solución que le damos, es hacerle la guerra, aplastarla, destruirla. Es decir, la solución es más 
de lo mismo: división, conflicto. O lo que es lo mismo, desorden, caos. ¿Hay otra solución?  

 

* Es verdad, si no actuamos para defendernos, es un deseo que es del miedo a hacerle daño al 
virus de la epidemia, Por tanto, cada uno que haga lo que tenga que hacer. Pero, eso quiere 
decir, que por eso las epidemias se suceden. Porque, el desorden siempre está ahí. Es como si 
quisiéramos apagar un incendio con gasolina, para quemarlo todo. Y se acabe el incendio. Sin 
ver las causas, lo que lo provocó, quién lo generó. 

 

* Exacto. Y entonces, si hay una epidemia será solamente por la voluntad de la naturaleza. Por 
lo que, la pregunta es ¿de dónde nacen las epidemias, tienen alguna causa? ¿Las provocamos 
nosotros, por una manera inadecuada de sobrevivir? 

 

* Lo que nos interesa, es la causa o causas. 

 

* Ya tenemos algo. Ahora falta saber. Si en una próxima invención, de una máquina o aparato 
nuevo, todo se puede acabar. Acompañado por el humo de los aviones, barcos, coches, 
máquinas, etc. Voy a acabar de leer, lo que falta del texto. Gracias, por la información. 

 

* Gracias. Lo que no ha conseguido el amor, es cambiar el comportamiento cruel de los animales. 
¿Podrá hacer el amor, que los animales tengan compasión entre ellos? 

 

* No estamos hablando de animales domésticos. Si no, de los que viven en libertad, en los 
bosques, las selvas. 

 



* El problema es que si los animales, pudieran ser compasivos, la naturaleza se convertiría en un 
caos, colapsaría y no sería lo que es ahora. A nosotros, sabiendo lo que es la compasión, el amor, 
de una manera estricta tampoco lo somos. Pues, hemos de destruir de todo. 

 

* Si hablamos quedando atrapados por un si o un no. Entonces, quedamos bloqueados. Por eso, 
hemos de encarar los problemas negativamente, es decir desde el 'no sé'. 

 

* ¿Qué es el vivir? ¿Se puede saber para qué vivimos? Pues a veces, parece que la tierra sea un 
matadero para que se alimenten unos. Que, a su vez, las víctimas también son verdugos. 

 

* Aun no he visto el documental. "Aunque los grandes maestros, budas, gurús, yoguis hablaron 
con la gente, en realidad se dirigían a la conciencia humana colectiva en lugar de individuos 
separados. Por lo tanto, las Enseñanzas no están realmente destinadas a todos los individuos 
sino a aquellos apasionados que están descontentos y que pueden a su vez, crea ondas en la 
psique humana. La mayoría de las personas que son ignorantes no pueden percibir directamente 
las Enseñanzas simples debido a las complejidades de su complicado pensamiento fuera del 
condicionamiento. Ahora es responsabilidad de aquellos pocos despertados que han entendido 
la esencia y la fragancia de las Enseñanzas, cuya vida ya ha aromatizado con esas ideas y que, 
por lo tanto, están fuera de la matriz de la sociedad para crear ondas en la conciencia humana 
por su integridad e inteligencia. . Estas ondas a su vez pueden crear la agitación de la revolución 
interna y transformar radical y fundamentalmente la psique humana en una dimensión de 
conciencia totalmente nueva. Las Enseñanzas ya han provisto el fuego. ¿Estás listo y preparado 
para quemar tus casas con tus antorchas y unirte a la liga?" He hecho este comentario: Creo que 
hay que aclarar, que los egoístas no son sólo una mayoría. Si no que, todos somos egoístas. 
Porque, el observador -uno- es lo observado -otro uno, y toda la humanidad-. La ilusión, la 
ignorancia, se complace en creer que hay seres especiales, únicos. Y eso es idolatría. Que genera 
el desorden del racismo, la complacencia, la sumisión, la desdicha. 

 

*'...los seres humanos no supimos comprender esa integralidad que es la vida, y que vemos tan 
equivocadamente como violencia en los animales y no lo es. Ellos matan para alimentarse, pero 
también colaboran maravillosamente al equilibrio de la naturaleza'. No te equivoque, los 
animales y los hombres hacen exactamente lo mismo -aunque cada uno a un nivel-: también 
'colaboran maravillosamente al equilibrio de la naturaleza'. Lo que sucede es que, nosotros 
estamos en la cúspide de los depredadores. Si los grandes felinos, no tuvieran depredadores -
como no los tenemos nosotros-, también lo arrasarían todo. Podrían multiplicarse por miles, 
millones, y arrasarían a las gacelas, a los ñus, a los búfalos, etc. Como también lo harían los lobos. 
Ya que, esto es el resultado de la programación, de todo lo que tiene vida. Sobre vivir. Y para 
ello, comerse al más débil. 

 

* He visto el reportaje sobre la inclusión de los lobos en el parque Yellowston. Gracias. Muy 
bueno, muy corto. Como todo lo que existe, está interrelacionado con todo, tanto cuando se 



altera un medio natural favorablemente o negativamente. Va a repercutir a mejor o a peor. Ya 
sea la flora, la fauna, los ríos. 

 

* Me alegro de poder estar contigo, aunque sea para decirte que me voy a dormir. Los días aquí 
son muy fuertes. Estamos encerrados en las casas sin poder salir. Y acaban de decir, que van a 
duplicar estos 15 días por otros 15 más. Hay mal rollo. Por la calle no hay nadie. Lo han aceptado 
el estar encerrados. Un abrazo. 

 

* ¿No tenías ya escribiendo, otro libro para Sofía? La libertad es precisa, pero hay momentos en 
que la queja continuada, de todo lo que se hace, de lo que está sucediendo. Genera más 
confusión. Obedecer para ciertas personas, es irritante. Por ejemplo, las personas que tienen 
una doble residencia en el campo, en la playa, en algún pueblo pequeño. Al día siguiente de 
imponer la prohibición de salir de casa. Esos, se marcharon hasta su segunda residencia. Y hay 
muchos casos parecidos. Esto dicho, así, aquí y ahora, no parece nada importante. Pero, si 
vemos, comprendemos que, con esos desplazamientos, se pueden infectar gran cantidad de 
personas, entonces todo cambia. El contagio, parece que sea como el fuego: se expande 
rápidamente sin darnos cuenta, hasta que los hospitales se llenan, se colapsan. La libertad, no 
es hacer lo que a uno le da la gana. La libertad, es actuar sabiendo que, con esa acción, hay 
menos desorden, se genera menos confusión, dolor. En estos casos, es cuando vemos que, 
cuando usamos las palabras cotidianamente, desorden, confusión, indiferencia, insensibilidad, 
ante una epidemia, una pandemia, adquieren el valor real que tienen. 

 

* Gracias. Voy a desayunar. Disculpa los cortes. Pero son precisos para el orden. Ese del que 
estamos hablando. 

 

* Interlocutor: Toni, ¿estás solo con tu mamá? 

 

* Sí. Por los mañanas, no. 

 

* X, está resfriada en X en su casa. Ha venido su hijo de X. Ayer hable con ella. Y no sabe qué 
hacer, si venir o no -son setenta kilómetros de distancia y la policía no sé si la dejaría-. Viene 
todas las mañanas X y X. Además de Jose. Y mañana martes y el jueves viene la asistenta y nos 
vamos a comprar o ha hacer diligencias. Gracias, por preocuparte. Y, tú cómo estás, cómo lo 
llevas. 

 

* ¿Tú no puedes salir? A comprar sí que se puede. Ir al banco también, a la farmacia. 

 

* ¿Por qué no vas tu a comprar alimentos? 

 



* ¿No puedes salir? 

 

* Interlocutor: Si que puedo, justificando la salida, pero X, compra para el y para mi, lo que está 
más en el centro. 

 

* Es mejor así. Yo tampoco quiero, si no es preciso salir. 

 

* Interlocutor: Además cada vez que salgo me cambio el calzado, la ropa, etc. 

Veo que en España ya aceptaron el confinamiento. 

Hicieron un hospital. En 48 has. 

 

* No, habilitan edificios grandes. Mi madre, al llegar la noche se activa. Y me reta. Así que, voy 
al reto -qué es lo que quiere-. Que es hablar, chismorrear. 

 

* Interlocutor: ¡¡¡¡Qué linda!!!! 

 

* Ya hablaremos. Pásalo bien. 

Es la hora de preparar su cena. 

 

* La tarde que quieras, podemos hablar por vídeo conferencia. 

 

* Gracias. El vídeo, es muy interesante. Luego, en la tarde, haré un comentario. 

 

* Buen día. ¿Quieres añadir algo? 

 

* Interlocutor: No. 

 

* Vale. Voy a seguir. Un abrazo. 

 

* Interlocutor: ¿Cómo estás, cómo está tu familia? 

 

* Vamos bien. Y tú cómo vas. Y X, tus hijos, X, X. 



 

* Interlocutor: Todos bien, ayer en comunicación con todos. Eso nada más, quería saber. Un 
abrazo. 

 

* ¿Y tú? 

 

* Interlocutor: Estoy bien, más comunicativa, y en calma. Viendo, sintiendo, y sin temor a decir 
lo que siento. Y como no tengo temor, nadie lo toma a mal. Con mis hijos franqueza total. Es 
muy curioso todo lo que sucede. 

 

* ¿Que tal está Sofía? 

 

* Interlocutor: Sofia está muy bien. Te diría que feliz. Tiene dedicación especial de sus padres, 
hablamos todos los días, está activa, creando juegos y expresa claramente que la escuela sólo le 
gusta en los recreos y porque se encuentra con sus amigos. 

 

* Está bien. Y tú, ¿cómo te va la nueva época sin publicar a JK? 

 

* Muy bien. Comunicándome más con la gente, y en especial en lo cotidiano. Toman otra 
dimensión las actividades, y también hay un escuchar al cuerpo, la mente, el corazón. Siempre 
sentí una vibración y hoy la siento más. Igual me siento tentada a veces de publicar, pero lo dejo 
para mí. 

 

* Interlocutor: Ayer leí un diálogo tan exquisito de los amigos, me metí al final, porque ya era 
tarde, para decirles cómo se sentía el afecto, la franqueza, y la madurez. Me encantó. 

 

* ¿Quiénes son tus amigos? 

 

* Interlocutor: El grupo de encuentros presenciales. 

 

* ¿En qué lugar? 

 

* Interlocutor: Una amiga publicó una expresión de ella y dio lugar a 70 comentarios. Pablo 
Zalaya, Clau Sbolsi y otros en Facebook. 

 



* ¿Te apetece la vídeo cámara? 

 

* Interlocutor: No. Francamente no. La última vez me quedó el sabor de no entendernos. 
Dejémoslo así. Me alegra que estés bien y que tu familia también. 

 

* Voy a trabajar, pues. Un abrazo. 

 

* Tema complicado. Hablar de los hijos y los padres. Ya lo oí, hace tiempo. Es muy bueno. 
Gracias. 

 

* Sofía, ¿ahora no va a tu casa? 

 

* Interlocutor: No. No nos vemos, sólo por cámara. 

 

* He hablado está mañana por teléfono con unos parientes de Zaragoza. Y tiene una hija y un 
hijo de sesenta años. Y su padre dice que no van ni a verlos. Tienen suerte que tienen un chico 
chileno que está todo el día con ellos. 

 

* Interlocutor: Qué bueno, que tienen a ese muchachito chileno. Tampoco veo a nadie, pero 
estamos comunicados. Sólo extraño no ver a Sofia, que no pueda quedarse en casa o salir juntas. 

En un rato la voy a llamar. Ella esta tan bien, que ayer se despertó y dijo ‘voy a hacer la tarea'. 
Porque, le tomó el gusto, a través de la paraciencia de su papá, que la ayuda o le explica. Ahora 
la hace solita. 

Paciencia. 

 

* Es una prueba de fuego, para los que viven juntos. Sin poder salir. 

 

* Interlocutor: Sí, es muy duro, mucho más para los españoles e italianos. La pandemia puede 
ser una oportunidad, para quien quiere ver. Para quien se da cuenta que la muerte. Sin lugar a 
dudas nos puede tocar. 

Y quienes dicen: 'A mí no me va a pasar'. Esos están perdidos, ciegos, por eso deambulan o 
quieren pulular. 

Y aquellos que no ven el temor, que hay dentro, también. Todos sentimos temor. Verlo es 
afrontarlo y Vivir, aún dentro de casa. El temor enferma. 

 



* Por eso, es que no existe la seguridad. Sólo existe la total y absoluta inseguridad. 

 

* Interlocutor: Así es. La única seguridad es combatir el temor. Y el temor se combate haciendo 
lo que hay que hacer. Si no, nos aislamos. 

Atreverse. 

 

* Todos los males, incluidos el miedo, se van cuando hacemos lo que tenemos que hacer en 
nuestras vidas. Limpiar la casa, cocinar, etc. 

 

* Interlocutor: Así es. Ser conscientes de cada cosa que hacemos. Sin tiempo. 

 

* Con mucha pasión, atención, amor. 

 

* Interlocutor: Marisa está desesperada por salir. Pero hablamos todos los días. 

 

* ¿Acabamos? 

 

* Interlocutor: Claro. Chau Toni. 

 

* Un abrazo. 

 

* Vídeo informativo, ‘Cuánto tiempo más seguiremos en cuarentena por el coronavirus'.  

Gracias. Pero, mi depósito sobre ese tema, lo tengo lleno. ¿Cómo estás tú? 

 

* Estoy muy bien. 

¿Qué quieres decir con tu depósito? 

 

* Pues, quiere decir que, desde hace casi un mes, cuando empezó en Wuan, China, la pandemia. 
He escuchado y leído mucho sobre esa epidemia. 

 

* Interlocutor: De todo lo que leí, este informe me resulta el más sensato. 

 



* Es que, cuando entran en juego los periodistas, los políticos, y todos de todo se ríen, 
cínicamente. Ya todo está claro. 

 

* Interlocutor: Ok. aquí no hay nada de todo eso. ¿Vos estás bien, tu familia? 

 

* Si estamos bien todos. Es un momento muy delicado, serio. Es el mismo juego de la vida y la 
muerte. Pero contado en directo. En realidad, es una guerra. 

 

* Interlocutor: ¿En qué sentido es una guerra? 

Estoy de acuerdo, es un momento muy delicado y serio. 

 

* Primero, es una queja de la naturaleza, contra toda la humanidad. Después, cuando entran en 
juego los políticos, ellos tienen el paradigma de vencer o perder. para conseguir el poder. Y aquí 
con la epidemia, sucede lo mismo: se lanzan todos los problemas, la basura de la enfermedad, 
sus fallos, etc. 

 

* Interlocutor: Sí, el planeta reacciona y necesita renovarse, Lo último sí es una guerra, de poder 
y ambición, no de todos los países. 

 

* Sabes una cosa: cuando hay una guerra donde sea, todos los países se ponen a favor de uno 
de los dos que están haciendo la guerra. A nivel individual, pasa lo mismo. ¿Se puede ver una 
pelea, un pleito, una riña, sin caer a favor en uno de los dos contendientes? 

 

* Interlocutor:  si, comprendo. Sí tienes razón. 

Es la guerra de siempre. 

 

* Creo que la mayoría, no ven en realidad que es lo que pasa. No les interesa profundizar. 

 

* Interlocutor: Y entonces ¿cómo sigue esto? Hay mucha locura, tremendos planteamientos 
inútiles. 

El gobierno argentino está tomando buenas medidas, pero también sabemos que está del lado 
de un bando. eso no quita que esté haciendo bien las cosas respecto de la Pandemia. 

 

* Eso está bien. No me refería sólo a la guerra. Profundizar en la vida, cómo somos, etc. Ahora, 
dentro de poco, cuando esté todo el mundo -sobre todo USA- completamente infectado. Unos 



se culparán a otros. Aquí, Holanda y los nórdicos, miran a Italia y España, como pobretones, 
gente problemática para ellos. 

 

* Interlocutor: Sí. si, entiendo. No es distinto de lo que era antes de la pandemia, solo que ahora 
están expuestos, quiero decir ahora todo se ve más claro 

Qué triste. ¿son las llamadas élites? 

 

* En India, he visto por TV. en un control para que no viajaran, transitaran, golpear la policía 
como si fueran animales. En Italia, al sur asaltan los supermercados. 

 

* Interlocutor: Sí lo sé. Acá también hubo algunos pocos atropellos 

 

* Todo está conectado. Los que lo vemos sabemos que no podemos hacer nada para pararlo. 
Además, la purga que la naturaleza nos ha prescrito para pararnos, se tiene que tomar para que 
haga efecto. Aunque sea poco tiempo. 

 

* Interlocutor: Estoy de acuerdo. 

ESTE VIDEO QUE TE COMPARTÍ HABLA DE ESO, DE CÓMO PUEDE SER POCO TIEMPO O 
MUCHÍSIMO. 

 

* Sí lo he visto. Ese periodista sabe demasiado. A mí me llenaba demasiado. Se pasaba de una 
cosa a otra. Está muy preparado, es muy bueno. 

 

* Interlocutor: Bien voy a continuar intentando pagar mis facturas por online. Me cuesta mucho. 
Un abrazo, Toni. 

 

* Interlocutor: ¿Por qué no me saludas? 

 

* Si que lo he hecho, pero se conoce que no he pulsado el enter. Había dicho: Otro abrazo. 
Pasarlo bien. 

 

* Interlocutor: Ok. 

 

* Sabes lo que sucedió ayer: recurrentemente la conexión con Internet se va. Y dice: 'Messenger 
no puede enviar este mensaje. Vuélvalo a intentar dentro de unos minutos'. Pero, ese aviso sale 



unos segundos después de pulsar 'Intro'. De manera que, cuando salió el aviso, yo ya estaba en 
otra página. Cuando me dijiste que no me había despedido, no había visto todavía el anunció y 
lo achaqué a eso que te dije de que no había pulsado Enter o Intro. Y luego cuando vi todo, es 
cuando me percaté del aviso de Messenger. Pero, ya no tenía tiempo ni ganas de escribir esto 
para aclararlo. 

 

* Interlocutor: No hizo falta. Me pasa muchas veces. 

Ya me habías respondido. 

¿Cómo estás? 

 

* Bien. ¿Y tú? 

 

* Interlocutor: Hoy no tan bien. 

 

* ¿Por qué? 

 

* Tengo un problema con la prótesis de la cadera. Me produce un dolor muy fuerte. Cosas que 
ahora, no se pueden resolver. Además, de lo anímico, es muy triste todo esto, aún asi, no tanto 
como el dolor que el hombre ha causado. 

Te dejo Toni, que estés bien. Un abrazo. Me va a llamar por este mismo aparato, Facundo. 

Ya está. No es algo que me inhabilite. 

 

* Antes que nada, hemos de saber que las epidemias afectan a todos -aunque a cada uno de una 
manera, a un nivel de enfermedad o no-. Por eso, la mayoría pueden tener un bajón de energía 
recurrentemente. Puede que también sea, que con las muertes y el dolor -hablar de ello tanto-
, se dispara el emocionalismo, sentimentalismo. Por lo que, aparece la depresión. Que también 
son a diferentes niveles. Y de ahí, una bajada de energía, que afecta a todos a diferentes 
maneras. Cuando se acaba una guerra, sucede una depresión de unos años, donde hay apatía, 
sin ganas de hablar, llorar por los que han muerto, sufrido desgracias, atrocidades personales o 
colectivas. 

 

* Interlocutor: Cualquiera de esas cosas podrá ser, más el hecho de que esa prótesis está vencida 
y estoy más tiempo sentada. Algo anda mal en ella. No importa. Es lo que es. No me asusta, sólo 
duele, pero siempre logro encontrar una postura que me calme. Chau Toni. También lo anímico. 
Quedarme con ello es parte de la solución. Tengo que atender algo. Chau me alegra que estés 
bien. 

 



* Vale. Si quieres reiniciar cualquier comentario, o contar algo, adelante. 

 

* Interlocutor: No Toni. Ahora estoy ocupada. Un abrazo. 

 

* Vale.  

 

Interlocutor: ¡¡¡¡Va a sembrar paciencia!!!!!      

Perdón, no era para vos era para mi hijo mayor....y ahí estaba tu cabeza. 

 

* '...y ahí estaba tu cabeza'. ¿Qué significado tiene? 

 

* Interlocutor: Cuando dejo de comunicarme con alguien queda un circulito con la imagen de la 
persona ultima con la que me comuniqué. Aunque cambie de lugar queda ese círculo. A veces 
me acuerdo de sacarlo y otras no. Si queda sobre el tablero del teléfono. Puedo tocarlo al escribir 
y eso es lo que pasó. 

 

* Vale. Pero creo que no he pasado por eso. Y como todo lo de Internet, si no paso haciendo 
alguna cosa, si me lo explican soy bastante incomprensible. Necesito 'tocar' para saber. 

 

* Interlocutor: Esto es sólo en los celulares. Y además soy muy torpe con toda esta tecnología. 

Ves ahora hablamos y nuevamente queda ese círculo. 

 

* Ah. Yo pensaba que era la computadora. 

 

* Interlocutor: Buen día Toni. Acabo de leer el artículo sobre Davide Morana. Me conmueve. El 
amor a la vida lo es todo. Le creo todo lo que dice, pero además él se rindió a escuchar a la vida 
no opuso resistencia. Somos vida y si no nos amamos como vida estamos muertos. Gracias, esta 
nota fue un regalo. ¿puedo publicarla? 

 

* Sí. Ya te dije que, si se publica on line, desde una computadora, el que lo hace, sabe que lo 
pueden reproducir. Y él no le importa. Pues, sabe que, si lo publica, alguien lo va a copiar, 
reproducir. 

 

* Interlocutor: No te entiendo. ¿Qué importancia tiene eso? Te lo pregunté, por vos. Bien lo voy 
a publicar. Un abrazo. 



 

* Tú, cuando publicas algo, ¿verdad que sabes que cualquiera lo puede copiar, reproducir? He 
visto algunas personas, que le preguntan al autor de un comentario. ¿Lo puedo copiar? O con 
permiso, lo voy a publicar, se supone en su página de FB. Insisto, cuando alguien publica algo en 
Internet cualquiera lo puede copiar. Es la ley de Internet. 

 

* Interlocutor: Sí. Es así. 

 

* Por eso, la próxima vez no hace falta que me preguntes, ¿Puedo publicarlo? 

 

* Interlocutor: Ok. Ya lo entendí. 

 

* Hay otra cuestión. Por si quieres responder: ¿Por qué ya no quieres publicar a JK en tu muro 
de FB? 

 

* Interlocutor: Lo sentí así. En mi relación con los amigos siento que no tiene que haber un 
referente. Y además para el que le interesa, tiene mucho que encontrar. Después de unos días 
me llamó Antonio y me preguntó si quería ser una de las administradoras de 'Luz propia'. Le dije 
que no tenía ni idea de que se trataba, me explicó y lo tomé como algo nuevo para el día a día. 
En cuanto mi muro estoy contenta porque me comunico más, con la gente, tanto por whatsap 
o en Fb. 

 

* Estás completa pues. 

 

* Interlocutor: No sé a qué llamas completa. Todo es de momento en momento. 

 

* Ya. Quiero decir, que no te aburrirás. 

 

* Interlocutor: No creo aburrirme nunca. Sí quizás, dejar en suspenso cosas cuando no son 
comprendidas. Hoy puedo dejar que la vida responda y lo hace, respecto de las cosas que surgen. 
Es como una serie de coincidencias que a veces suelen surgir. 

 

* Hay otra nota, que dice que publiquen tus amigos. Para que así, si hay depresión se pueda 
hablar. ¿Es eso, o lo he malinterpretado? 

 



* Interlocutor: Me la envío Fabian Miranda. 

 

* Pero, daba la impresión de que tú necesitabas esa ayuda. Por lo menos, yo lo interpreté así, 
esta mañana cuando lo he leído. 

 

* Interlocutor: No Toni. Tengo la suerte de no deprimirme. 

 

* Me alegro. ¿Hablamos algo más? 

 

* interlocutor: Puedo sufrir, pero amo la vida. Así como de niña, no quise vivir, la vida se apoderó 
de mí. 

No lo sé, si quieres que terminemos de hablar decímelo cuando me surge un tema para hablarlo 
juntos te lo digo. 

 

* De acuerdo. Así lo espero. Tú ya lo sabes. 

 

* Interlocutor: Sí, lo sé. 

Bien Toni, chau. 

  

* Un abrazo. 

 

* Interlocutor: Otro Toni. 

 

* Todo depende de lo que quieres decir, si hay una necesidad o urgencia. Es como el médico, la 
policía, un pariente. Que a veces, como en este caso, tiene sentido o no conversar. Es preciso 
que haya orden. Si no viene el desorden los lloros, las tristezas, las desgracias. 

 

* Ahora ha salido un problema. Que lo tenemos todos. ¿Por qué casi siempre crees, que cuando 
te escribo, sólo lo hago para ti? Sabes que paso, en un instante, de ti a toda la humanidad. Y esa 
es la manera de no atacar ni ofender a nadie. Porque, así se demuestra que todos somos iguales. 
Y por eso la filosofía popular, del pueblo, dice: 'Mal de todos, consuelo de tontos'. Porque nadie 
sabe quién es el culpable de la maldad humana: celos, envidias, odios, falsedades, trampas. Y 
claro, asumir que Toni, es así, como lo eres tú y el resto de la humanidad, es algo que requiere 
suerte e inteligencia. 

 



* ¿Por qué dices que no puedes lastimarme? Esa reclamación, la puede hacer toda la 
humanidad. Pues, todos nos lastimamos: tus hijos, tus nueras, Sofía, Mary, Marisa, los vecinos, 
tus primas, vecinos, te lastiman. Pero, tú también los lastimas a ellos. Y ya estamos, poniéndote 
como la única víctima del drama de la vida. Y como te he dicho, a mí me sucede lo mismos, 
exactamente lo mismo que a ti. Y también le pasa a cada una de las personas que habitan en 
esta maravillosa, incomprensible tierra. 

 

* Has de comprender, que, entre tú y yo, patológicamente, espiritualmente, humanamente, no 
hay ninguna diferencia. Y por tanto, eso mismo es en relación con todas las personas. ¿Tan difícil 
es de ver, de comprender? ¿Por qué, te empeñas en jugar con el papel de víctima? 

Psicológicamente. 

 

* No pongas problemas. O es que soy demasiado complicado. ¿Con tus compañeros, haces lo 
mismo? Con Verísimo, etc. 

 

* No inventes. Que te gusta mucho inventar. Todos somos iguales. Aunque en el ámbito micro, 
hay características que nos agradan o no. Tú tienes muchas amistades. Tienes dos mil amigos en 
FB -si no es que estoy equivocado-. Por tanto, conoces a muchas personas. Y te llevas bien con 
ellas, ¿no? Por qué conmigo, ¿no? Voy a desayunar. Aclara eso de: ¿Qué diferencia puede haber 
entre vos y yo? La única la comprendí. Pásalo bien. 

 

* Esta mañana cuando he visto el diario, he tenido una sorpresa: había una entrevista a Cecilia, 
la pareja de David. Te lo digo, por si la quieres leer, entra en la Contra de La Vanguardia. X, todo 
está claro. Lo que hemos de hacer es, pasarlo bien -buen rollo, o sea sin conflictos-. Y para ello, 
hemos de intentar generar los menos problemas posibles. 

 

* Ya estamos: no te quedes en que sólo yo tengo esos: 'Deseo que estés bien, libre de esos 
rollos'. Ya te has olvidado, que esos rollos, no son sólo míos, tuyos o de un vecino. Esos rollos, 
son los de toda la humanidad. Es como si uno dice: mira como respira, mira como camina, mira 
como mira. Creyendo que es una singularidad, única e irrepetible. Cuando todos hacemos lo 
mismo. Espiritualmente, humanamente, no hay singularidad, todos hacemos lo mismo: 
sobrevivir. Porque, nadie quiere dar la vida por los demás. Y en eso, se demuestra de que somos, 
animales humanos. 

 

* Estoy en paz, contigo. Siempre lo he estado. ¿Por qué es un día difícil? 

 

* Total, que estás hipersensible. Y con la pandemia, hace un coctel peligroso. He visto que en 
Ecuador los muertos lo sacan a la calle y los dejan allí. También me dijeron que también los 
queman en medio de la calle. Pero, todo eso ya ha pasado muchísimas veces en este bello y 
terrible mundo. 



 

* Sí. Pero esto era la respuesta: Y vas a vivirlo con tristeza, como una persona arrastrada. 

 

* Interlocutor: Esto que sucede lo vivo de muchas formas, hoy con tristeza y otras veces surgen 
coincidencias que me siempre me traen claridad. 

Dime vos cuando quieras que terminemos de escribirnos. 

 

* Nunca. 

 

* Interlocutor: Oh, me conmueves, 

Tu toque mágico, es como una caricia. 

Me dejaste sin palabras. 

 

* ¿Por qué? 

 

* Interlocutor: ¿no lo sabes? Hace mucho que no siento tu afecto en las palabras. SÍ LO SIENTO 
EN EL CORAZÓN, y eso no lo puedo evitar. 

¿por qué no decimos lo que sentimos en el momento? ¿Por qué lo dejamos fermentar en la 
mente? 

 

* Es curioso que tengas tanta fe contigo. Porque, muchas veces dices: así lo siento. Cuando, tal 
vez, eso es cosa del ego, por sentirse halagado. El pensamiento además de ingobernable, no 
podemos fiarnos de él. Por eso, hay que encarar lo hechos negativamente, que es lo que no 
quiere el ego, el 'yo`. Lo es lo mismo decir, puede que tal vez mañana vaya a verte. A decir, 
mañana seguro que estaré ahí contigo. 

 

* Conozco a una mujer, que su madre no quería que tuviera el novio que tenía. Pero, ella no lo 
hacía ningún caso. Ella sentía que lo quería, estaba segura de que lo que sentía era lo mejor lo 
verdadero, lo sublime el éxtasis entre dos personas. El novio también la amaba. Pero su insistía, 
la perseguía por la casa detrás de ella cuando huía de ella que le decía: no te conviene. Así estuvo 
un par de años. Pero un día, después de varias peripecias -era borracho, liberado peligroso, no 
veía el mal, accidente de coche-. Esa mujer de unos 19 o 20 años, se dio cuenta de quién era su 
novio. Cortó la relación. Y todo acabó ahí. Él la buscaba, iba a su casa a por ella. Pero, nunca más 
fueron amigos ni novios. Ella sentía todo por él. Por eso, el yo siento puede ser tan falso y 
peligroso. 

 



* Estamos discutiendo sobre las creencias. 

 

* Interlocutor: Me has expulsado de todas las formas posibles. Entre nosotros no hay creencias. 
Y si es una creencia, también la vida me lo mostrará. No es una creencia porque no escapo de 
nada. 

No quiero convencerte. Quédate con tus suposiciones. Que también pueden ser creencias. No 
me perturba. Mientras viva voy a ser fiel a lo que siento. 

 

* Creencia, sentimiento, emocionalismo, ¿no son lo mismo? Sal de ti ahora. Y contesta como si 
estuvieras hablando al resto de la humanidad. Porque, tu problema, mi problema, son los 
mismos que el resto de la humanidad. 

 

* Interlocutor: Tómalo como si me dirigiera al resto de la humanidad. 

 

* Entonces, X, todo cambiaría porque no te sentirías presionada, conmocionada, serías libre- 

Por qué no te sentirías presionada. 

 

* Interlocutor: No me siento presionada, ¿de dónde lo sacas? 

 

* Porque, siempre estás hablando de ti. 

 

* Interlocutor: ¿Y vos no? 

Cuando me decís que miento eso habla de vos. Es lo que sentís. 

 

* Yo intento arreglar el problema de toda la humanidad. No quiero arreglar mi problema. Eso es 
una pérdida de tiempo. 

 

* Interlocutor: No podrás. Te aislaras. 

Le quieres enseñar a la humanidad lo que es. Eso solo lo puede hacer cada uno. Te alejas del 
amor. 

Resuelve tus problemas y así ayudas a la humanidad. 

Estás juzgando. Eso no es resolver. 

 



* El amor no es el amor de pareja, excluyente, aislante, o al de la familia. El amor es a toda la 
humanidad. 

 

* Interlocutor: El amor es amor Toni. 

Sólo tiene que ser verdadero. Cecilia y su novio han sabido amarse. 

Si amas verdaderamente a uno, amas a la humanidad. 

 

* El amor, si es amor, ¿puede ser a una sola persona? 

 

* Interlocutor: Totalmente. Porque no será un amor egoísta, porque será libre. 

 

* Tú sabes que no. Eso sería un suicidio. 

 

* Interlocutor: ¿¿¿¿¿Por qué????? 

Sé que sí. 

 

* Venga prosigue. 

 

* Interlocutor: No. Primero respóndeme. 

 

* Pregunta. 

 

* Interlocutor: ¿Por qué sería un suicidio? Cuando hay verdadero no eliges qué parte amar del 
otro. Lo amas como es. Le das la libertad que necesita para ver y hacer. Y si el otro te ama es lo 
mismo. No puedo convencerte de que no miento dejo que seas libre de sentir y ver. Amo a los 
hijos, pero no pretendo que sean como yo quiero, dejo que no se sientan presionados, que sean 
ellos mismos. No siempre fue así. Lo comprendí, no hace tanto. Pero me siento con la libertad 
de decir lo que siento. Y ellos también. 

 

* Interlocutor: ¿De qué suicidio me hablas? Suicidio es no ser fiel a uno mismo. 

Solo así surge la verdad. 

Sino sigo a los valores de otros 

Mi familia es la humanidad y eso no impide amar a uno. 



En uno se ama a todos. 

 

* Ya estás hablando de ti. En vez de decir: 'Lo comprendí, no hace tanto'. Tendrías que haber 
dicho: 'Una lo comprendió... Y entonces, vio que una es como el resto de la humanidad. 

 

* Interlocutor: No voy a seguir una formula. 

Toni no me preocupa amar a uno porque se que ese uno es la humanidad. 

 

* Pero, X, tú quieres que hablemos como pueblerinos, que se creen que su pueblo es el mejor 
paraíso. 

 

* Interlocutor: No tengo nada contra los que viven en in pueblo. Lo que dices es una suposición. 

Esto no nos conduce a nada. 

Si amas a la humanidad, ¿qué es lo que te impide amar a uno? Es una contradicción 

 

* Es la realidad. Las personas superficiales, siempre están hablando de ellas, poniéndose como 
ejemplo. Cuando todos somos iguales. Pero, no te preocupes eso nos pasa a todos. Por eso, 
cuando me doy cuenta que soy fatuo, egoico, dejo de serlo. 

 

* Interlocutor: No sé quién es superficial. Solo me corresponde ver mí propia superficialidad. 

 

* Yo soy superficial. 

 

* Interlocutor: Me llaman y no encuentro cómo atender. Y yo también Toni. Yo no me juzgo. 
Solo veo. 

 

* ¿Quieres acabar? 

 

* Interlocutor: Si no te lo digo es porque no lo pensé. 

 

* Entonces, ¿quieres que sigamos? 

 

* Interlocutor: Si, claro. Te lo estoy diciendo. 



 

* Es que tienes una manera tan enrevesada de decir las cosas, que no las entiendo. Tan fácil 
como, es decir. Toni. me llaman, hasta luego. 

 

* Interlocutor: Estas suponiendo. Vi que es in número sin nombre y eso me dice que no es un 
conocido. 

¿¿¿¿¿Por qué supones????? 

 

* Ya no te sigo. No sé lo que quieres decirme. 

 

* Interlocutor: No podía atender porque no me salía en pantalla 

Luego me notificaron del número. 

Vi que no era un conocido y no me preocupo. 

Por eso no te dije de terminar. 

 

* Qué más quieres que hagamos? 

 

* Interlocutor: No sé. 

 

* Yo tampoco. Hemos hablado mucho. 

 

* Interlocutor: ¿Quieres descansar? De la charla, digo. 

Toni cuando se ama no hay opción. Ni motivo, sólo se ama y la libertad es el fruto. 

Mejor dicho, es todo. No hay sacrificio, solo se ama sin opción, como la libertad. 

Es esto no ha discusión posible. 

Y si no es así es porque no hay conocimiento propio. Por eso no sabemos amar. 

No es volitivo el amor. 

En el universo el amor es orden, sin opción. Somos los humanos los que inventamos la voluntad. 
Ella es del ego. 

Es pensamiento. 

Así que me digas lo que me digas igual te amo sin opción y si dejara de amarte seria también sin 
opción. 



Hagamos escuchemos el silencio. Te abrazo. Chau. 

No me importa si lo tomas como un halago, o una mentira. Eso no lo puedo evitar. 

Toni 

 

* Siento el corte. Mi madre quería tomar un café y un dulce. Pero ya no puede montar la cafetera 
adecuadamente. Por eso, es que ha habido esa interrupción. La palabra amor, la palabra dios, 
no tienen nada que ver con las explicaciones que le damos. Alguien, puede decir que le ama, 
pero no amarle. Y otro, puede decir que no lo ama ni nunca lo amará; y sin embargo él ama, lo 
ama. 

 

* Interlocutor: ¿Qué es el amor? 

 

* El amor es estar fuera del tiempo. Es decir, el amor es cuando el 'yo', no opera. Por eso, el 
amor es tan decidido, peligroso. 

 

* Interlocutor: Bien. ¿Qué significa eso? Descríbelo. 

 

* Estar fuera del tiempo, quiere decir no tener pasado como referencia, no tener presente como 
propiedad, no tener futuro como proyección de algo que será mejor o peor. 

 

* Interlocutor: O sea, libertad. 

 

* Sí. La libertad es amor. 

 

* Interlocutor: Si se ama no se exige nada. Se ama lo que es. No lo que quisiera. 

Ni lo que debería. 

 

* El amor, ¿puede ser si hay conflicto? 

 

* Interlocutor: No. 

 

* O, sí. 

 



* Interlocutor: Dime cómo es eso. 

 

* El amor, lo engloba todo. Si hay conflicto, si hay una guerra. Y se ejecuta con toda la pasión, 
energía, atención, ese conflicto y sus matanzas, son el producto del amor. 

Por eso, el amor es lo más peligroso. 

 

* Interlocutor: No lo entiendo. 

Es peligroso por otras razones. No por eso. 

 

* ¿El amor, no es la ausencia del tiempo? Por tanto, donde hay la eternidad, sin tiempo, ahí está 
el orden, el amor. 

 

* Interlocutor: Así es. Y el conflicto pertenece al tiempo. 

El orden, es amor, no pertenece al tiempo. 

El orden es ver el desorden, o sea el tiempo. 

Es peligroso por otras razones y lo que dijiste al principio no lo comprendo: "El amor, lo engloba 
todo. Si hay conflicto, si hay una guerra. Y se ejecuta con toda la pasión, energía, atención, ese 
conflicto y sus matanzas, son el producto del amor." 

 

* El tiempo, si se vive con toda la energía, con todos nuestros nervios, con atención profunda, 
se convierte en amor. La eternidad del tiempo. Y lo mismo sirve para la violencia, las matanzas. 

 

* Interlocutor: No lo comprendo. Lo único infinito y atemporal es la vida. Y la vida es ahora. Es 
en este ahora donde si se vive con toda la energía se convierte en amor. Sin pasado ni futuro. Lo 
que dices parece muy teórico e incomprensible. 

Contestadme como puede haber amor si hay conflicto 

Si el amor surge en el ahora, amará lo que es e incluso lo trascenderá. 

Ahora sí Toni quiero dejar, estoy cansada. Quiero comer algo. Voy a cocinar. 

Algo rápido. 

Sabes que cuando hay amor el mismo amor elimina el conflicto. 

 

* El amor, ya hemos dicho, que las palabras, no lo describen. Nosotros somos naturaleza, somos 
parte del universo. De manera que el universo, genera huracanes asesinos, destructores, 
generan colisiones de planetas, generan sequías de muerte, pandemias, invasiones de insectos 
que lo arrasan todo. Pero eso es su orden, que es amor. Ya que nadie interviene en eso. Y 



nosotros, como formamos parte de es universo, también tenemos ese potencial destructivo, 
que nos parece cruel. Mira los animales, producto del universo, como se devoran vivos para que 
prosiga el orden del universo. 

 

* Interlocutor: Sabes que no lo veo así. La naturaleza sin el hombre es orden somos nosotros los 
que generamos desastres. 

Ahora sí terminemos. Voy a hacer lo que surge. 

 

* O sea que el tigre ¿mata a sus presas por culpa del hombre? Vale, hasta luego. 

 

* Interlocutor: No. Es un tema para el próximo encuentro ¿si quieres? 

 

* Claro. Te dije una vez, que eso que tú crees que se va a acabar. No se acabaría nunca: el amor. 

 

* Interlocutor: Puedo decirte que te amo. Tú puedes decirme lo mismo, ¿sin teorizar? 

¿Ser totalmente sencillo? 

 

* Eso lo has de decir, descubrir tú. Porque, el que dice que ama a alguien, puede que no sea 
verdad. 

 

* Interlocutor: ¿Cómo sería si no es verdad? ¿Eso no lo tienes que saber vos, también? 

Mi corazón siempre me dice que me amas y tus palabras y hechos lo desmienten. Pero, sigo al 
corazón. 

Es por lo único que me guio. 

Y sabes quizás deberíamos amarnos en silencio, sin palabras. 

 

* Fíjate, si alguien te dice que te ama, lo está diciendo en ese preciso momento. Pero, al siguiente 
instante, puede pensar todo lo contrario. 

 

* Interlocutor: Sí. Porque el amor es sin opción. Ahora donde interviene el tiempo, eso no fue 
amor. 

El amor es peligroso porque no tiene opción. El amor no miente. La mente si. 

Donde hay temor no hay amor. 

 



* Por eso, sin habernos deshecho de lo mundano del mal y del bien, veremos culpables por todas 
partes. Cuando nosotros también lo somos. 

 

* Interlocutor: No me siento culpable. Sí quiero ver. La palabra culpa es un juicio. 

 

* Pero, la palabra se hace nuestra cómplice, para hacer lo que necesitamos: sobrevivir. Incluida 
la guerra, la violencia. 

 

* Interlocutor: Si hay un cómplice hay separación. 

Y si hay separación no se puede hacer lo que hay que hacer 

 

* Al revés, si yo soy cómplice tuya, ¿dónde está la separación? 

 

* Interlocutor: La separación está en la necesidad, en el motivo, en el fragmento 

Si hay un cómplice no hay libertad. 

 

* Pero, como hay que sobrevivir, el universo consiente que ahí esté el amor. 

 

* Interlocutor: No. Sobrevivir no es vivir. 

 

* ¿Vamos a dejarlo para otro rato? 

 

* Interlocutor: Sí. 

 

* Gracias, X. Eres muy trabajadora. 

 

* Interlocutor: Chau Toni. Un abrazo. 

 

* Hasta pronto. 
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* X. ¿Cómo vas? 



 

* Interlocutor:  ¡Buen día! 

 

* No sé la hora qué es para ti. Muy buenos días. ¿Tienes tiempo para investigar? 

 

* Interlocutor: Aquí es las 13 has. Sí tengo tiempo. Sabes estuve viendo que entre vos y las 
palabras juegan una trampa, a veces decimos lo mismo, pero parece diferente. 

Sobre qué quieres investigar. 

Seguramente prejuicios mentales de ambos. 

 

* Lo dejamos aquí: 'Pero, como hay que sobrevivir, el universo consiente que ahí esté el amor'. 

 

* Interlocutor: Me interesa. 

 

* Sobrevivir es destrucción para nosotros, pero no para el universo. ¿Estás de acuerdo? 

 

* Interlocutor: Sí. 

 

* Entonces, ¿por qué sufrimos por los animales, las personas? 

 

* Interlocutor: Mientras algo pueda vivir, surge ayudar o estar. Cuando un ser vivo muere, es el 
egoísmo que hace sufrir. 

Si no puedo hacer nada, pues entiendo que el sufrimiento también es egoísmo. 

 

* No es eso. Por qué si el universo tiene su acción, nosotros no lo aceptamos. 

 

* Interlocutor: Por temor. 

 

* ¿Temor de qué? 

 

* Interlocutor: De morir, de la perdida de la identidad, por identificación, por no haber visto que 
todo es permanente vida y muerte por el egoísmo de no integrarnos al universo. 



Espérame 

 

* La cuestión, es: Si un niño está seguro con sus padres, ¿por qué no se fía, no comprende sus 
acciones que conciernen a él? 

 

* Interlocutor: Toni, vino mi médico. Yo lo había llamado. ¿Podemos continuar ni bien me 
atienda? 

Me interesa mucho lo que estamos investigando, también lo estoy haciendo por mi cuenta. 

 

* ¿Qué te pasa? 

 

* Interlocutor:  Es un pequeño desplazamiento de la prótesis. Ya te contaré. 

Abrazo. 

 

* Vale. Abrazo. 

 

* Interlocutor: Estoy acá. 

 

* ¿Cómo ha quedado la visita del Dr.? 

 

* Interlocutor: Estoy muy emocionada, por su actitud. Es mi médico homeópata. Le envié un 
mensaje con lo que me pasaba. Vino a casa. Me dio una dieta especial: gelatina sin gusto, cloruro 
de magnesio Vitamina B 12 Y levadura de cerveza sin gusto. Me dijo que espere todo lo que 
pueda antes de operarme.  

Me indicó mucho reposo. 

El dolor es porque lastima el músculo. Me dijo que está bien lo que hago, yo no dejo que el dolor 
aumente: ni bien surge busco la postura que lo alivia, para que no lastime. 

 

* Ya tienes donde poner la atención. 

 

* Interlocutor: La estoy poniendo, y siento que esta dieta me va a ayudar. Sigamos. 

Hace la última pregunta. No está clara. 

 



* Queda poco tiempo. Se acerca la hora de la cena. 

 

* Interlocutor: Ok. Y también tengo que almorzar y resolver cosas. 

 

* La cuestión, es: Si un niño está seguro con sus padres, ¿por qué no se fía, no comprende sus 
acciones que conciernen a él? 

 

* Interlocutor: ¿Vos crees que los niños no confían en sus padres? 

 

* Los niños están atrapados por sus padres, cuidadores, etc. La pregunta es: ¿Por qué no se iban 
a fiar de ello? Ahora nosotros, el universo es nuestro padre. ¿Y por qué no nos fiamos de él? 

 

* Interlocutor: Porque no hay conocimiento propio. Siento que confían tremendamente de él. 
Por hecho, no por creencia. 

Confío quise decir. 

Lo seguimos después si quieres. 

 

* Vale. 

 

* Interlocutor: Chau, abrazo. 

 

* Abrazo. 

Por eso, los creyentes dicen: que se haga la voluntad del universo. Sea lo que sea. 

  

* Interlocutor: Voy a mirar más profundamente esto que dices y que digo. Hasta cuando sea. 
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* X, a esta hora, no puedo platicar con todo el tiempo, que necesitamos. Mañana a las 10 de la 
mañana de ahí -que son las 3 de la tarde de aquí-, si tú quieres y puedes, retomaremos la 
investigación. Si no puede ser, dilo. Y pondremos otro horario. Pásalo bien. 

 

* Interlocutor: Bien. Mañana a las 15 nos encontramos. Buenas noches, buen descanso. 

A las 15 de acá. 
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* Buenas noches. A las 15 de ahí, son las 20 horas de aquí. Busca otra hora a partir de las 16 
horas de aquí. 

 

* Interlocutor: Decime a qué hora te viene bien Toni. 

Toni dime vos que hora de allí te viene bien. 

¿A las 19hs de aquí? Te parece bien. Mas tarde no puedo. 

 

* Si quieres, empecemos ahora. 

 

* Interlocutor: ¿Podemos iniciar de nuevo? 

 

* Sí. 'Por eso, los creyentes dicen: que se haga la voluntad del universo. Sea lo que sea'. 

 

* Interlocutor: No. Desde el principio. Habíamos dialogado poco. 

¿Qué estamos investigando? 

Porque hay palabras que deberíamos acordar. 

Por ejemplo: vida y universo. 

 

* Estábamos investigando sobre el amor. 

 

* Interlocutor: Bien partamos de cero.  

¿Qué es o no es el amor? 

 

* El amor, puede ser con un interés? 

 

* Interlocutor: No. 

 

* El a mor, ¿puede ser, estar más allá del bien y del mal, ante la violencia, la guerra? 

 



* Interlocutor: Antes de responder acordemos qué es el amor. 

O que no es 

La pregunta no está clara 

Si el amor no exige logro sería una contradicción, la guerra es siempre tiempo. 

El amor es atemporal. 

 

* Podríamos decir, ¿que el amor, no participa del conflicto? 

 

* Interlocutor: Si hay amor, no hay conflicto. 

 

* La pregunta: ¿Y si vivimos en conflicto? 

 

* Interlocutor: Cuando hay conflicto no hay amor.  

Definamos conflicto. 

 

* Pero, el hecho es que vivimos en conflicto con el Coronavirus. Contra los crueles, los tiranos, 
etc. 

 

* Interlocutor: Pero puede haber quien no se sienta en pleito con el corona-virus o con esos 
tiranos. 

Una hoja de otoño sabe que va a morir y no se resiste, cae, se desprende. 

De una forma u otra moriremos. Si el conflicto es de uno solo no es conflicto. 

 

* ¿Quiénes son esos? Nosotros, no somos hojas, ni carboneros, ni gorriones. 

 

* Interlocutor: Nosotros, somos una parte de la integralidad de la vida. 

 

* Pero, nos diferenciamos de los animales que no tienen conciencia de que son. 

 

* Interlocutor: Los animales solo se integran 

No van más allá de la integración no persiguen, el más, si no tienen hambre no comen. 

 



* Los animales son robots perfectos programados por el universo-  

 

* Interlocutor: Y aun cuando matan es solo para comer. No coincido en esa palabra 
programados. Para mí la palabra adecuada es: integrados. Y en esa integración enriquecen la 
vida. Nosotros la destruimos. 

Aquí tendríamos que ver qué es la vida. 

Y qué relación tiene con el amor. 

No es lo mismo integrados que programados. 

 

* Espera, integrados, quiere decir que está integrados a un orden que los dirige. El orden del 
Universo. 

 

* Interlocutor: No. Es la suma de distintas especies que podrían funcionar d en firma 
independiente, pero que se unen para una totalidad 

No es una dirección de nadie 

Es ver que la integralidad es vida 

Perdón: es darse cuenta que la integración es vida. 

Nosotros no nos despertamos a esa verdad. 

En la integración hay amor. 

 

* ¿La fuerza de gravedad, el hambre, el sexo, no son productos de algo que está más allá de los 
animales, incluidos nosotros? 

 

* Interlocutor: El hambre y el sexo son funciones de la materia. Aunque la materia también es 
energía. No son productos. 

El cuerpo tiene su inteligencia, y si lo escucháramos él sabe lo que es bueno para él. Usa el 
hambre, y el sexo y otras cosas para la vida. 

Nosotros por falta de amor, o por ignorancia no lo escuchamos 

Los animales si 

No por programados sino por estar integrados a la vida muerte. 

 

* Pero, él cuerpo mismo con su inteligencia, su orden preciso. No ha sido auto creado. Nosotros 
no dependemos de nosotros, 

 



* Interlocutor:  Nosotros dependemos de esa integración. La integración es vida. 

 

* La integración, ¿no necesita la inteligencia? 

 

* Interlocutor: ¿Que es inteligencia? 

Es la unidad de la mente, el corazón y el cuerpo. Inteligencia es integración. 

Unidad. 

 

* ¿La inteligencia, es creación, lo nuevo? 

 

* Interlocutor: No puede surgir lo nuevo si no hay integración 

Un bebé no nace sin esa unidad de hombre y mujer, dicho metafóricamente 

Una planta no nace sin ser polinizada 

 

* La integridad, ¿no necesita la inteligencia para operar y que haya orden? 

 

* Interlocutor: Necesita del amor, de una conciencia de unidad, que es inteligencia. 

 

* Por tanto, nosotros y los animales somos sus robots, programados, obedientes para hacer lo 
que nos han programado: sobrevivir, comer, sexo. 

 

* Interlocutor: Sabes que no acuerdo en eso. La integralidad no es una autoridad, es 
comprensión. Es despertar. La comparación es muerte. 

No sabemos por qué estamos aquí. Sí podemos ver que la vida es integralidad, no por 
imposición, sino por amor 

La vida es un espejo de lo que somos, aunque no la queramos escuchar El acto de escuchar y ver 
solo surgen con la vacuidad. 

Si no hay conocimiento propio no hay vacuidad. 

Hay una frase de zhuang ze, que dice que el faisán come y bebe poco porque prefiere eso antes 
que estar encerrado en una jaula, aunque este tratado como un rey. Los animales si ven lo que 
nosotros no vemos. 

El faisán de los pantanos picotea cada diez pasos y cada cien pasos bebe, lo prefiere a vivir 
alimentado en una jaula que no fuera en ella feliz aun tratado como un rey. Zhuang ze. 

 



* Cuestiono eso. Los animales ven lo que les han programado para poder sobrevivir y 
reproducirse. Si tú vas a fabricar un coche, ¿no lo tienes que ensamblar con todas sus piezas? 
No se puede decir, los animales están integrados, como las personas. Pero, ¿cómo se formó la 
vida, el universo? 

 

* Interlocutor: No acuerdo con esa palabra respecto de la vida. La vida siempre es unidad. Que 
es lo mismo que integración. No hay vida sin unidad 

Un coche es la suma de la unión de varias partes. 

No nos alejemos del tema. ¿Qué es el amor? 

La vida es una integración dadora de todo lo que cuida la vida. Y cada ser vivo en este planeta si 
no está integrado no vive. 

¿Qué es el amor? 

¿Qué relación tiene la libertad, el amor y la integralidad? 

 

* Como nosotros, el carburador es el corazón, las ruedas las piernas, el tubo de escape el ano, 
etc. El amor ya dijimos que era la ausencia de conflicto. 

 

* Interlocutor: ¿Qué produce conflicto? 

 

* La ignorancia. 

 

* Interlocutor: ¿Que es la ignorancia? 

 

* El miedo. 

 

* Interlocutor: ¿Cuándo hay miedo? 

¿No es el carecer de conocimiento propio? 

Tenemos un cerebro primigenio que es el inconsciente 

No lo escuchamos 

No observamos 

Sin atención no saldrá lo acumulado en él 

Esa atención es amor. 

Esa atención trae comprensión 



 

* El miedo es, cuando hay pérdida de algo que preciso, me hace vivir. 

 

* Interlocutor: No. Lo que se pierde no es lo que te hace vivir. Lo que te hace vivir es el amor. 

 

* Pero, yo digo que si no como, me moriré. 

 

* Interlocutor: La naturaleza es muy generosa, jamás nos mezquina alimento. 

¿Por qué no tenemos conocimiento propio? 

 

* Siempre se han muerto de hambre. Como ahora también. 

 

* Interlocutor: Eso no es responsabilidad de la naturaleza. 

 

* No sólo hambre, de comida. Sino de afecto, cariño, también. 

 

* Interlocutor: El amor siempre, siempre, siempre está, no lo sabemos o no queremos verlo, 

Una mente abierta, le abre la puerta al amor. 

El que no quiere verlo no lo vera nunca. 

 

* Si existiera el amor como tú dices, la tierra sería un paraíso. Pero no lo es. Porque el paradigma 
es cómo, el pez grande se come al pequeño. 

 

* Interlocutor: No es así. La vida y la muerte no se pueden separar. El amor sólo se ve y te 
transforma cuando no hay temor que es el que crea resistencia. El temor es parte del egoísmo. 

El temor jamás te dejará integrarte. El temor es el que destruye. 

¿Por qué tenemos temor? 

 

* Pero, eso es una pata de la vida, la otra pata es la enfermedad, el coronavirus, la vejez, la 
muerte. Y no podemos, decir las cosas como si no existieran. 

 



* Interlocutor: La enfermedad también es parte del temor, del placer, de la falta de 
conocimiento propio, de los genes que se trasmiten, la vejez puede ser algo hermoso sin temor. 
¿Qué es el temor? 

La otra para es pasado, es separación 

Que quiere permanencia 

Nada permanece, todo se transforma.  

 

* El temor, el miedo, es no ser capaces de comprender la vida. 

 

* Interlocutor: Exacto. 

Y para comprender la vida hay que escucharla.  

 

* No hay que tener miedo de escuchar, de mirar, de perder, de ganar. 

 

* Interlocutor: Si escuchamos, podemos comprender, lo mismo que en el observar sin motivo, 
contemplar, sin palabras, así surge sin buscarla la percepción. 

Y estar abiertos a escuchar ahí está la libertad. 

Esa libertad es la puerta al conocimiento propio. 

Que es el de la humanidad. Y lo más maravilloso que hace que se revele el cerebro primigenio. 

 

* Resumiendo: estamos aquí no sabemos por qué. Tenemos que cuidarnos, reproducirnos, criar 
a los hijos. Cuidar de no enfermar. ¿Es todo eso una ilusión? Sí y no. 

 

* Interlocutor: La agonía se va con el ver. El ver es la acción. 

Un instante es una vida entera, si percibimos su energía, si escuchamos. 

Toni, tengo que levantarme. Una amiga me va a traer algo de mercadería. 

Cuando ambos podamos nos volveremos a encontrar, si quieres. 

 

* La agonía es sentirte preso en esta tierra y no poder salir. Y sin embargo ser feliz. 

 

* Interlocutor: La agonía es una mente cerrada, sin libertad. 

Nos vamos a ir y lo mejor es irnos despojados, despiertos, e integrados. 



 

* ¿Vamos a ir, a dónde? 

 

* Interlocutor: No lo sé. Quizás sigamos siendo energía. No lo sé. 

Toni podemos dejar aquí? 

No lo sabemos. Pero no olvides que el misterio de la vida siempre nos sorprende. 

Un abrazo Toni querido. Tengo que levantarme. 

 

* ¿Todavía está en la cama? 

 

* Interlocutor: ¿Qué me quieres decir? 

Me haces reír.  

 

* ¿Que no duermes de noche? 

 

* Interlocutor: Me duermo tarde. 

 

* ¿Tarde a qué hora es? 

 

* Interlocutor: Duermo bien. A las 02. 

Me despierto a las 09, aproximadamente, nunca llevo una rutina, pero todo se hace. A veces 
antes me levanto. Otras no tanto. ¡Ahora descanso mucho por lo que sucede! ¡Hoy inicio mi 
tratamiento! 

 

* Esta mañana cuando me has dicho algo, ¿qué hora era? 

 

* Interlocutor: Supongo que las 09, por has. No vuelvo a dormir. Contemplo, leo, siento, me 
comunico. 

Salúdame, tengo que irme. 

 

* Un abrazo. 

 



* Interlocutor: Otro. 

Pásalo en calma. 

 

* Y tú también. Sé feliz. 

 

* Interlocutor: Vos también. 

 

7 ABR 2020 21:52 

* Comentarista: Lo estoy leyendo. ¿por qué te enojas tanto conmigo? 

 

* Interlocutor: Si ni vos ni yo tenemos la verdad. Si percibiéramos la verdad no nos importaría 
nada, solo sentiríamos compasión por el dolor de la humanidad. Pero no sufriríamos. ¿Qué 
tienen que ver los amigos en esto? ¿somos amigos nosotros? 

 

* ¿A qué te refieres? 

 

* Interlocutor: A nada Toni. Olvídalo. Qué estés bien.  

 

* Te he enviado por email un recorte de prensa que habla sobre los animales y el coronavirus. 

 

* Interlocutor: Ya lo voy a leer. Estoy limpiando... 

 

* X, mañana hablaremos a la hora, a las 11 horas de ahí. Un abrazo. 

 

* Interlocutor: Un abrazo. 

 

* Sé feliz. Y usa la inteligencia. 

* Interlocutor: Eso quiere decir, que no la uso. Soy lo feliz que puedo. Yo tengo que usar la 
inteligencia y vos escucharte. 

 

* Yo tampoco la uso siempre. 

Abrazos. 



 

8 ABR 2020 06:29 

* No existe ni un sólo punto inmóvil en el universo. Pero, a la vez -eso es lo complicado, terrible 
de las palabras-, sí que puede haber algo inmóvil: la vida. ¿La vida se puede acabar -la naturaleza, 
lo que vemos, lo que no vemos, las bacterias, los virus-? No, porque se acabaría el universo. ¿Se 
puede acabar el universo? 

 

8 ABR 2020 13:22 

* Acuérdate de que hablaremos a las 11 de ahí. Las 16 horas de aquí. Te amo. Un abrazo. 

Voy a comer. 

 

8 ABR 2020 16:00 

*X. Ya estoy aquí. 

 

* Interlocutor: Buen día. ¿sobre qué quieres hablar? 

 

* Sobre lo que tú quieras. 

 

* Interlocutor: Sobre los efectos que la desesperanza tiene sobre los humanos. Respecto de la 
pandemia. ¿existe la desesperanza? 

 

* Sí. Pero depende de quién sea. Una persona joven no le espanta nada. Por eso, los envían al 
frente de la guerra. Suben al Himalaya. Pero, una persona mayor, al tener más complicaciones, 
es más fácil que sienta la desesperanza. 

 

* Interlocutor: Siento que la desesperanza es un signo de conciencia de lo que somos. Esta 
pandemia se extenderá mucho más tiempo. Y si no hay desesperanza no se despertara la 
conciencia. 

¿¿¿¿Qué es la ausencia de esperanza???? 

¿En qué consiste? 

 

* Espera, no vayas tan deprisa. Ayer estuve leyendo sobre la epidemia de cólera de 1818. Y los 
curas se atrevieron a decir que era un castigo de dios. Y eso irritó tanto a las personas, que 
hicieron una matanza de frailes y asaltos de monasterios. Quiero decir con esto, que es muy 
serio. Pero hay salida siempre ha habido salida en todas las epidemias. 



 

* La desesperanza significa, que todos los caminos están cortados, intransitables. Y entonces, es 
cuando llega la frustración, la desesperanza. ¿Por tanto, a dónde queremos ir? 

 

* Bueno, X, cuanta lo que te pasa a ti. Y así iremos más directos. Si quieres... 

 

* ¿No sé? Por si tenías algo te acuciaba, te quemaba. 

 

* Interlocutor: No. Para mí la desesperanza es estar en el ahora. 

 

* Por ahí va. Vamos a verlo. Entonces, es preciso vivir en el tiempo. Porque, el tiempo es del 'yo'. 
Y el 'yo', va a estar ahí con nosotros. 

* Interlocutor: ¿Es preciso? 

 

* Recurrentemente. 

* Interlocutor: ¿Qué es vivir en el ahora? 

 

* Estar sin el tiempo ni el 'yo'. 

 

* Interlocutor: ¿En qué consiste? 

 

* Consiste en no verte a ti, con lo que sucedió ayer o hace una semana, un año. 

 

* Interlocutor: Entonces es atención. 

 

* Exacto.  

 

* Interlocutor: A lo que es. 

 

* Sí. 

 

* Interlocutor: Por lo cual la esperanza es tiempo y en ellas hay yo. 



 

 * Es verdad. 

* Interlocutor: Estaba viendo las mil noticias sobre la pandemia, el virus y veo que si el 
confinamiento no nos conduce hacia la desesperanza difícilmente haya cambio. 

Veía las hojas de los árboles, la suave brisa, el cielo tan celeste, la mente no iba para atrás ni 
para adelante, sentía el cuerpo, y me di cuenta que un instante es eso estar en el ahora sin ir ni 
para atrás ni para delante. Es sentir lo que Toni, me traen mercadería. Si podes espérame y sino, 
no importa. 

 

* Te espero. Pero, no corras. Hazlo bien. OK. 

 

* Interlocutor: Mi nuera me trajo cosas que necesitaba de la dietética. 

En ahora nos damos cuenta de los movimientos de la mente que el tiempo y la esperanza. En el 
ahora sentimos lo que es. 

La desesperanza es estar con lo que es en este instante. 

Sin más, con la mente vacía percibiendo todo, escuchando, observando y en ello surge la calma. 
En la calma sólo está lo que es, sin pasado y sin futuro. 

El cuerpo se sutiliza y la vibración de la energía de la vida surge 

En esa vibración hay unidad. Eso es un instante. La esperanza es todo lo contrario es adrenalina 

Es poner en marcha al logro. 

Y veo que si el confinamiento no trae calma es porque la mente está en el tiempo. 

 

* Vamos a ponerlo de esta manera: El confinamiento, es para que sintamos que hemos hecho 
algo malo. Y hemos de tener dolor de constricción -desesperanza- . Luego cuando sea, habrá 
que salir de ese 'castigo' del confinamiento. Ahora bien, los científicos sólo ven la ciencia, la 
materia. Dan la espalda a lo espiritual, lo psicológico. 

 

* Interlocutor: Para mi el confinamiento no es castigo es interiorización, ir de lo externo a lo 
interno. Y la desesperanza es vida aquí y ahora. 

El confinamiento es ver la diferencia entre esperanza y desesperanza. 

 

* La desesperanza es dolor. Y si no huimos del dolor, uno se hace con el dolor. Y este cesa. 

 

* Interlocutor: ¡¡¡¡¡¡¡¡No es dolor!!!!!!!! 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡Es estar en el ahora!!!!!!!!! 



 

* Pues, sí. Porque no huimos. 

* Interlocutor: Yo no sé qué pasará con mi pierna o mi cadera, sin embargo, en este ahora estoy 
aquí, con todo lo que implica este ahora. No es dolor es lo que es. Brisa, sol, vos allí y yo acá, es 
sentir, es vibrar. Cuando bajé estaba mi nuera, ella y yo y todo lo que vibraba dentro y fuera, el 
aire fresco. No hubo ayer ni mañana. Y siempre el ahora nos muestra la acción sin tiempo. 
Hemos vivido en el tiempo y con la esperanza, y es este horror que creamos 

 

* Ese ahora, con lo que es. Es la llave para que no haya desesperanza. Porque, uno goza de lo 
nimio, de lo bonito, de lo feo. 

 

* Interlocutor: Vos lo sabéis mejor que yo, en la relación con tu mamá. Es en el ahora que hay 
relación. No me gusta esa palabra esperanza. Prefiero la desesperanza, porque la vida infinita 
es ahora en su incesante cambio. 

De un segundo. para otro es la vida Y NO EL TIEMPO que marca la acción. Esperanza y seguridad 
es tiempo Desesperanza e inseguridad es orden, allí está el ver, la acción, lo que es. 

La inteligencia es sin tiempo. 

La inteligencia es la unidad de cuerpo, corazón y mente en el ahora. 

Porque o está condicionada por el pasado ni la esperanza del futuro. 

No quise decir 

Perdón m: no está condicionada 

Todas las expresiones en su mayoría son tiempo 

Expresarse en el ahora es sentir, percibir sin tiempo 

Sin esperanza. 

Eso es lo que nos cuesta. 

 

* La inteligencia, ¿no es como abrir la luz en una habitación oscura? 

 

* Interlocutor: La luz está en el ahora. 

 

* Sí.  

 

* Interlocutor: Por eso, en el ahora la respuesta la marca lo que es. 

 



* Así es.  

 

* Comentarista: Creo que por hoy es suficiente. 

Vivámoslo. 

 

* Vale. Quieres añadir algo más. Lo que sea. 

 

* Interlocutor: No. Solo darte las gracias por escuchar. 

 

* Cuándo quieres que volvamos a hablar. 

 

* El problema es que el presente, tiene un enemigo: el 'yo'. ¿Podemos liberarnos del 'yo' 
definitivamente, para siempre? 

 

* ¿Podríamos decir definitivamente? ¿Por qué tenemos miedo a las palabras? 

 

* La sensibilidad, es tener una delicadeza extrema para no hacer daño a los demás. A la 
naturaleza, los animales, al aire, al agua. 

 

* Cuando te amo. Cuando estoy atento a tus necesidades. Cuando eres una criatura que está 
necesitada. Y veo que necesitas el afecto como el sediento el agua, 

 

* Por supuesto que nos condiciona. Pero, no has de pelear con ese condicionamiento. Hemos 
de ver con tanta claridad, profundidad, que el mismo ver y la acción son la misma cosa. 

 

* Observo, sin división. Y la inteligencia toma el mando de lo que hay que hacer. 

 

* Tú sabes que el amor, que es inteligencia, convierte lo viejo en nuevo. 

 

* La reacción sólo es adecuado cuando no es producto del 'yo'. 

 

* Pero, el amor lo convierte en nuevo. 



 

* Si hay amor, el tiempo tampoco existe. 

 

* Pero, la reacción cuando va con el amor, no es como si fuera con el 'yo'. 

 

* No. El amor lo blanquea, lo cambio por bueno. 

 

* Pero, por qué te empeñas en darle un único significado. 

 

* El amor también ama a lo viejo. Sino generaría conflicto, división, racismo. 

 

* Muy bien. Siempre habrá esa brecha generacional. Pero, eso es la realidad. Es lo que hay, no 
hay más. 

 

* ¿Los pobres de las periferias, también cumplen la cuarentena? 

 

* Pero, están en casa confinados. ¿De qué comen? 

 

* Infectados, no hay muchos. Aquí sólo hay dos. Es preciso para que no se expanda. Y se 
contagien unos a otros, sin darse cuenta. Aquí de momento lo soportan, Aunque es muy duro 
para los jóvenes. 

 

* Eso es lo positivo. En Madrid hay treinta mil infectados. Muertos unos tres mil. Y en Barcelona 
un poco menos. 

 

* Ya veremos cuando para. Ese es el problema. Porque podría haber una rebelión y no hacer 
caso a las autoridades. 

 

* Es un momento de sensibilidad y eso favorece la reflexión. Sí, sí. Pero díselo a un joven de 30 
años. 

 

* No, pero, son muchos días: casi treinta días. Salen a las ventanas a cantar, a hacer ruido a 
aplaudir a algún vecino o algo que ha hecho extraordinario, a tocar música. Es un ratito. Pero al 
momento, todo vuelve el silencio, cierran las ventanas, los ventanales. Y desaparecen. 



 

* También. Como siempre en estas situaciones. Que es como una guerra sin pistolas. 

 

* A ellos también les toca. Aunque siempre hay carne de cañón: los pobres, los menos 
afortunados. Todos perdemos. 

 

* A esa hora, lo que me llega, no sé porque, fuera de esa hora temprana, no llega. Es el misterio 
de la noche. Cuando me levantaba a las 3, era algo que no se puede describir. Personas, textos, 
cosas, sorpresas, etc., todo eso llegaba. Y podía escribir una hoja entera. Pues, nadie me 
molestaba con el teléfono, el timbre de la calle, las personas que suelen venir. 

 

* La pregunta es: ¿Por qué ha de ser como lo dices tú? Si yo quiero hacer según lo vea más 
adecuado. 

 

* Yo no pienso ni creo nada de nadie. Pero, déjame que haga lo que tenga que hacer. No me 
gustan los juegos. Yo haré según venga la cosa. Ahora voy a trabajar. Tengo tres horas de trabajo. 
Un abrazo. 

 

* El juego es como el humor, la risa. Por eso, un chiste una carcajada, dos chistes una sonrisa, 
tres chistes un bostezo. Hay libertad para todo. Por eso, es que te lo digo. Insisto, todavía no sé 
qué pretendes, con eso que no acabo de entender. ¿Qué es lo que quieres? Porque, tendrá un 
motivo, que no alcanzo descubrir. Un abrazo, te amo. 

 

* El motivo es lo que destruye el amor. Pues cada motivo, lleva un deseo. Y ese deseo, se 
convierte en lo importante, haciéndonos egoístas, brutales, crueles. Y eso, es a causa del miedo 
a lo nuevo, a lo desconocido. Miedo de perder eso que nos genera placer. Pues vamos detrás, 
persiguiendo ese placer al que somos adictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


